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Boletín de Noticias 18/12/2009

En este boletín: 
 
• Circular G34/12/2009: Curso 
Autocad 2D (creacion de planos) 
• Circular G35/12/2009: Curso 
Ley del Ruido de Castilla y León. 
Enfoque Municipal 
• El Congreso aprueba la "Ley 
Ómnibus” 
• Real Decreto 1826/2009, de 
27 de noviembre, por el que se 
modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los 
edificios, aprobado por Real 
Decreto 1027/2007 
• Resolución de 12 de noviembre 
de 2009, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se publica 
la relación de fiestas laborales 
para el año 2010. 
• accesos directos
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2009, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se publica la 
relación de fiestas laborales para el 
año 2010. 

Circular G34/12/2009: Curso Autocad 2D 
(creacion de planos)  
 
El curso pretende iniciar al alumno en el uso de la 
herramienta de dibujo lineal Autocad, así como 
mostrarle las diferentes metodologías de uso que 
actualmente se emplean en el mercado laboral. El 
alumno saldrá del curso sabiendo el funcionamiento 
del programa así como su aplicación al mundo del 
dibujo lineal.  
Duración: 50 horas.  
Fechas: 11, 13, 15, 18, 20, 25, 27 Y 29 de Enero, 
1, 3, 7, 11, 15, 16, 18, 23 y 25 de Febrero.  
Horario: De 19:00 h. a 22:00 horas. 
leer más 
 
 
El Congreso aprueba la "Ley Ómnibus” 
El Pleno del Congreso aprobó este jueves la llamada 
"Ley Ómnibus", que modifica 47 leyes estatales de 
sectores como el de la energía, el transporte, las 
comunicaciones, la agricultura o la sanidad y 
pretende liberalizar el sector servicios.

leer más 
 

Circular G35/12/2009: Curso Ley del Ruido de 
Castilla y León. Enfoque Municipal 
 
La LEY 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y 
León establece la obligatoriedad de todas las 
administraciones locales a controlar las emisiones y a 
elaborar mapas del ruido.  
 
Incluye una serie de medidas entre las que destacan 
la declaración del control del ruido como un servicio 
de prestación obligatoria para las administraciones 
autonómica, provincial y local, y su aplicación a todos 
los emisores acústicos, públicos o privados, así como 
las edificaciones, en el territorio de la Comunidad de 
Castilla y León, incluidas las actividades domésticas, 
que la normativa estatal excluye.  
 
Duración: 20 horas.  
Fechas: 12, 14, 19, 21, 26 y 28 de enero y 2, 4 de 
febrero de 2010.  
Horario: De 18:30 h. a 21:00 horas.

 
leer más 
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Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se 
modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007 
Real Decreto que modifica determinadas instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y cuyo 
objetivo principal es regular las condiciones de temperatura en las 
grandes superficies y en los edificios públicos con afluencia habitual de 
un número elevado de personas. 
 
leer más 
 
 
Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales 
para el año 2010. 
La Dirección General de Trabajo dispone la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de la relación de fiestas de ámbito nacional, de 
Comunidad Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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