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Boletín de Noticias 18/6/2012

En este boletín: 
 
• Acta de la Junta General 
Ordinaria de 25-4-2012 
• Cursos de Acceso a los Grados 
en Ingeniería Mecánica y 
Electrónica 
• Lineas ICO 2012 
• Real Decreto-ley 19/2012, de 
25 de mayo, de medidas 
urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados 
servicios. 
• Manual “Accesibilidad 
universal y diseño para todos. 
Arquitectura y urbanismo” 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Acta de la Junta General Ordinaria 
de 25-4-2012 
• Cursos de Acceso a los Grados 
en Ingeniería Mecánica y 
Electrónica 
• Lineas ICO 2012 
• Real Decreto-ley 19/2012, de 
25 de mayo, de medidas 
urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados 
servicios. 
• Manual “Accesibilidad universal y 
diseño para todos. Arquitectura y 
urbanismo” 

Acta de la Junta General Ordinaria de 25-4-
2012  
 
En el siguiente enlace se puede acceder al Acta de 
la Junta General Ordinaria celebrada el pasado 25 
de abril de 2012: 
 
leer más 
 
 
Lineas ICO 2012 
En el marco del convenio suscrito entre COPITIVA 
y el Banco de Sabadell, éste pone a disposicion de 
los colegiados las lineas ICO 2012, emitidas por el 
Instituto de Credito Oficial, que ofrecen a empresas, 
negocios y autonomos la posibilidad de acceso a la 
financiación a un tipo de interés preferencial, 
atender sus necesidades de liquidez, realizar nuevas 
inversiones y proyectar el crecimiento en el 
mercado nacional o exterior, ayudando a la mejora 
de la competitividad de las empresas. 
 
leer más 
 

Cursos de Acceso a los Grados en Ingeniería 
Mecánica y Electrónica 
 
En el siguiente enlace se puede acceder a 
información actualizada de la próxima edición de los 
Cursos de Acceso a los Grados en Ingeniería 
Mecánica y Electrónica que se celebrará en Octubre 
de 2012 organizados por la Universidad Alfonso X 
(UAX).  
 
De acuerdo con el Convenio específico establecido 
entre el Colegio y la Universidad Nebrija, se pueden 
realizar los cursos de adaptación a los Grados en 
Ingeniería Mecánica o Ingeniería en Electrónica 
Industrial y Automática en condiciones ventajosas 
para los colegiados.

 
leer más 
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Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes 
de liberalización del comercio y de determinados servicios. 
El BOE del 26-5-2012 incluye el Real Decreto-ley sobre la llamada 
“Licencia Exprés”. 
 
leer más 
 
 
Manual “Accesibilidad universal y diseño para todos. 
Arquitectura y urbanismo” 
En el siguiente enlace a la página web de Fundación ONCE se puede 
descargar el documento en formato pdf.  
Uno de los objetivos fundamentales de la Fundación ONCE es la 
promoción de la accesibilidad universal y la aplicación del diseño para 
todos en los entornos, bienes, productos y servicios que la sociedad 
ofrece a los ciudadanos, 
 
leer más 
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