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En este boletín: 
 
• Circular G32/11/2008: Curso 
Tramitación de Licencias 
Urbanísticas y Ambientales 
• III Curso de Introducción a las 
Energías Renovables, 
Aplicaciones a la Edificación 
(UVA) 
• II Encuentro de Salud y Trabajo 
• Programa CREA-2008 
• COELCO 3 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
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• II Encuentro de Salud y Trabajo 
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Circular G32/11/2008: Curso Tramitación de 
Licencias Urbanísticas y Ambientales  
 
Curso sobre Tramitación de Licencias Urbanísticas y 
Ambientales  
1.- Aspectos Introductorios y nuevo marco 
normativo: La Ley 4/2008, de 15 de Septiembre, de 
Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y 
León.  
2.- Licencias: Concepto y clases.  
3.- La Ley 11/2003, de 8 de Abril de Prevención 
Ambiental:  
4.- El nuevo régimen de planteamiento urbanístico 
tras la aprobación de la Ley de Medidas sobre 
Urbanismo y Suelo de Castilla y León  
5.- La Licencia Urbanística: especial referencia a las 
Licencias de Obras y de Primera Ocupación y 
novedades de la Ley de Medidas.  
6.- Supuestos de tramitación de doble licencia.  
7.- El tratamiento de las autorizaciones de uso 
excepcional en suelo rústico.  
8.- Tramitación administrativa del expediente de la 
licencia:  
9.- ¿Qué hacer ante la inactividad de la 
Administración?: Tratamiento del silencio 
administrativo  
10.- La Evaluación de Impacto Ambiental. 
leer más 
 
 
II Encuentro de Salud y Trabajo 
El proximo 12 y 13 de noviembre se celebrará en 
Valladolid el III Encuentro Nacional “Salud y 
Trabajo", organizado por el Instituto de Prevención, 
Salud y Medio Ambiente de la FUNDACIÓN MAPFRE 
y la Universidad de Valladolid, y en el que se 
pretende debatir sobre las principales novedades y 
temas de interés en materia de higiene industrial y 
salud laboral.  
Esta tercera edición, centrará su atención en el 
ruido y vibraciones: viejos problemas/ nuevas 
realidades; el embarazo y la lactancia como nuevo 

III Curso de Introducción a las Energías 
Renovables, Aplicaciones a la Edificación (UVA) 
 
Universidad de Valladolid: III CURSO DE 
INTRODUCCIÓN A LAS ENERGÍAS RENOVABLES, 
APLICACIONES A LA EDIFICACIÓN  
Días 19, 20 y 21 de Noviembre de 2008.  
El objetivo principal del III Curso de Introducción a 
las Energías Renovables, Aplicaciones a la Edificación 
es proporcionaran los conocimientos básicos y los 
fundamentos en energías renovables para su 
aplicación en la edificación. Se presentará la 
legislación, tecnologías fundamentales y se iniciará a 
los participantes en el dimensionado de sistemas 
térmicos y fotovoltaicos.

 
leer más 
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tipo de contingencia profesional y nuevas 
expectativas en vigilancia de la salud. 
leer más 
 

Programa CREA-2008 
Programa CREA-2008 Convocatoria pública para la solicitud de 
participación en el proyecto “Crea con Base Tecnológica” y para la 
concesión de sus becas de maduración de proyectos de empresas 
innovadoras o con base tecnológica, convocatoria 2008/2009.  
PROYECTO C.R.E.A. Cooperación para la Realización de proyectos de 
Empleo y Autoempleo.  
El objetivo de este proyecto es facilitar la Inserción Laboral por cuenta 
propia de las personas participantes mediante la creación de su propia 
empresa.  
Las herramientas que se ponen a disposición de los/as emprendedores/
as son:  
- Tutorías para la elaboración del plan de empresa.  
- Consultorías especializadas  
- Formación en : creación de empresa, gestión de pymes, herramientas 
financieras y tramitación; estrategias empresariales: comunicacion y 
habiliadades empresariales, marketing, tecnicas de comercialización y 
calidad y mediambiente.  
- Beca de apoyo a la formación  
- Medidas de conciliación. Fecha inicio incripciones: 12/08/08 Fecha Fin 
incripciones: 15/11/08 
 
leer más 
 
 
COELCO 3 
COELCO (Comercio Electrónico del Conocimiento) es un proyecto de la 
Fundación Red de Colegios Profesionales, gestionado por RECOL 
Networks, S.A., para promover la utilización de Internet y las Nuevas 
Tecnologías entre los profesionales y las PYMES. La financiación del 
proyecto proviene de ayudas públicas de la Unión Europea (fondos 
FEDER) y de España (Ministerio de Industria), y se traduce en 
subvenciones de hasta el 60% de la inversión realizada. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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