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En este boletín: 
 
• REAL DECRETO 393/2007 
Norma Básica de Autoprotección 
• CONSTRUMAT Salón 
Internacional de la Construcción 
• Jornada presentación de la 
Guía técnica para la integración 
y promoción de la seguridad 
• SITCyL - Sistema de 
información territorial de la 
Junta de Castilla y León. 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• REAL DECRETO 393/2007 
• CONSTRUMAT 
• Jornada Técnica del Instituto para 
la Construcción Tubular 
• Jornada Guia Técnica Seguridad 
• SITCyL 

REAL DECRETO 393/2007 Norma Básica de 
Autoprotección  
 
REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el 
que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección 
de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia.  
La Norma Básica de Autoprotección establece la 
obligación de elaborar, implantar materialmente y 
mantener operativos los Planes de Autoprotección y 
determina el contenido mínimo que deben 
incorporar estos planes en aquellas actividades, 
centros, establecimientos, espacios, instalaciones y 
dependencias que, potencialmente, pueden generar 
o resultar afectadas por situaciones de emergencia. 
Incide no sólo en las actuaciones ante dichas 
situaciones, sino también y con carácter previo, en 
el análisis y evaluación de los riesgos, en la 
adopción de medidas preventivas y de control de los 
riesgos, así como en la integración de las 
actuaciones en emergencia, en los correspondientes 
Planes de Emergencia de Protección Civil.  
El Plan de Autoprotección deberá ser elaborado por 
un técnico competente capacitado para dictaminar 
sobre aquellos aspectos relacionados con la 
autoprotección frente a los riesgos a los que esté 
sujeta la actividad.  
leer más 
 
 

CONSTRUMAT Salón Internacional de la 
Construcción 
 
Barcelona del 14 al 19 de mayo.  
4.500 empresas de todos los sectores de la 
construcción presentarán unos 50.000 productos y se 
espera que más de 265.000 profesionales visiten el 
salón.  
Para solicitar la recepción del PASE al recinto ferial 
para asistir al Salón Internacional CONSTRUMAT en 
tu domicilio, está disponible el hipervínculo 
electrónico habilitado para ello. La dirección de 
acceso es la siguiente: 

Preacreditación 
 
Jornada Técnica del Instituto para la Construcción 
Tubular con motivo de la celebración de los "I 
Premios ICT de Construcción con Perfiles Tubulares 
de Acero" dentro del marco de Construmat 15 de 
Mayo  
Inscripción e información: 

leer más 
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Jornada presentación de la Guía técnica para la integración y 
promoción de la seguridad 
Jornada de presentación del manual “Guía técnica dirigida a los mandos 
intermedios del sector de los montajes y mantenimiento industrial para 
la integración y promoción de la seguridad”, financiada por la Junta de 
Castilla y León.  
En esta jornada se va a presentar el manual, en formato DVD, 
financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 
que es el resultado de un amplio estudio llevado a cabo en el sector del 
montaje y mantenimiento industrial, con el objeto de fomentar la 
cultura de la prevención de riesgos).  
La jornada es totalmente gratuita y en ella se va a hacer entrega, a 
cada asistente, del citado DVD.  
Fecha: 11 de mayo de 2007  
Lugar: Salón de actos de la Consejería de Economía y Empleo.  
C/ Jesús Rivero Meneses, 3. Valladolid. 
leer más 
 
 
SITCyL - Sistema de información territorial de la Junta de 
Castilla y León. 
El Sistema de Información Territorial de Castilla y León (SITCYL) se 
concibe como una estructura de datos cartográficos y medios de gestión 
en internet.  
El portal de internet del Sistema de Información Territorial de Castilla 
y León (SITCYL) aglutina la información geográfica de Castilla y León.  
Consta de dos partes diferenciadas:  
- El portal de internet donde se localiza información relacionada con 
Información cartográfica, Planeamiento urbanistico, ordenación 
del territorio y toda aquella información de relevancia territorial.  
- El servidor cartográfico accesible desde dicho portal, donde se obtiene 
la cartografía, ortofotografías e información temática susceptible de ser 
localizada geográficamente.  
El servidor de cartografía contiene una serie de capas de información 
que aparecen en función de la escala y que se activan a petición del 
usuario. 
leer más 
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