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Boletín de Noticias 9/7/2010

En este boletín: 
 
• Sentencia del Tribunal 
Supremo: anulación parcial del 
Código Técnico de la Edificación 
• Aprobada la nueva regulación 
de las enseñanzas universitarias 
• Sentencia del Tribunal 
Supremo: presencia del Consejo 
General en el Consejo para la 
Sostenibilidad, Innovación y 
Calidad de Edificación. 
• Boletín Informativo nº 6 del 
COGITI correspondiente al mes 
de julio 
• Real Decreto 559/2010, de 7 
de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento del Registro 
Integrado Industrial. 
• accesos directos
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Sentencia del Tribunal Supremo: anulación 
parcial del Código Técnico de la Edificación  
 
Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 4 de 
mayo de 2010, que estima el recurso del Consejo 
General, interpuesto contra el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. Dicha sentencia 
analiza y anula el artículo 2.7 del citado 
código, e igualmente anula las definiciones de 
"uso administrativo" y "uso pública 
concurrencia" en el Anejo S.I. apartado A), 
Terminología.

leer más 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo: presencia del 
Consejo General en el Consejo para la 
Sostenibilidad, Innovación y Calidad de 
Edificación. 
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 
2010 que declara la nulidad del artículo 4.5.d) del 
Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que 
se crea el Consejo para la Sostenibilidad, 
Innovación y Calidad de Edificación. Recurso 
promovido por el COGITI. El Tribunal impone que 
se incluya un representante del COGITI en 
dicho Consejo.

leer más 
 

Aprobada la nueva regulación de las 
enseñanzas universitarias 
 
El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que 
se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, y por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, se publicó en 
el pasado 3 de julio en el Boletín Oficial del Estado.  
Además de las novedades introducidas en el proceso 
de verificación de los títulos universitarios, el Real 
Decreto introduce también otras relacionadas con 
aspectos generales de la ordenación universitaria.

leer más 
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Boletín Informativo nº 6 del COGITI correspondiente al mes de 
julio 
Indice:  
- El Consejo acogió una nueva reunión de la Comisión de Desarrollo de 
la Ventanilla Única  
- Servicios ofrecidos por el COGITI  
- El Comité Técnico de Informes Periciales aprueba una norma en la 
reunión celebrada en el COGITI  
- El Colegio de Asturias nombra a Pedro San Martín colegiado de honor 
en un multitudinario homenaje  
- Participación del COGITI en CEPLIS (Comité Permanente del Consejo 
Europeo de Profesiones Liberales)  
- La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno a mantener el 
visado colegial obligatorioLa Asamblea Regional de Murcia insta al 
Gobierno a mantener el visado colegial obligatorio  
- Agenda 
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Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Integrado Industrial. 
El Registro Integrado Industrial comprenderá los datos relativos a las 
empresas, y establecimientos que realicen actividades industriales.  
También constarán en el Registro Integrado Industrial los datos 
relativos a empresas, y entidades de servicios, con personalidad física o 
jurídica:  
a) Los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y 
asistencia técnica de carácter industrial directamente relacionados con 
las industrias, actividades e instalaciones que se relacionan en el 
apartado 1 del presente artículo.  
 
El Real Decreto entrará en vigor el 22 de agosto.  
 
El BOCYL de 3-6-2010 publicó el anuncio oficial de incorporación al 
sistema de tramitación telemática en la Administración Autonómica de 
CyL de la inscripción en el Registro Estatal de Establecimientos 
Industriales.  
Registro de Establecimientos Industriales de ámbito estatal CyL. 
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Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí

 

http://www.copitiva.es/noticias/BOLETIN COGITI JULIO 2010.pdf
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181077932/_/1263825772450/Tramite?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoTramiteE
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8189.pdf
http://www.copitiva.es/

	Boletines2010 24
	Boletines2010 25

