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En este boletín: 
 
• Real Decreto 2060/2008, de 
12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas 
complementarias. 
• Base de Precios de la 
Construcción de Castilla y León 
• Aplicabilidad del Código 
Técnico de la Edificación en 
obras de ampliación, 
modificación, reforma o 
rehabilitación de locales. 
• Infraestructura de Datos 
Espaciales de Castilla y León 
(IDECyL) 
• Colaboración con gabinete de 
peritaciones 
• accesos directos
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Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias.  
 
Se aprueba el Reglamento de equipos a presión. 
Asimismo se aprueban las Instrucciones técnicas 
complementarias ITC EP-1 sobre calderas, ITC EP-2 
sobre centrales generadoras de energía eléctrica, 
ITC EP-3 sobre refinerías y plantas petroquímicas, 
ITC EP-4 sobre depósitos criogénicos, ITC EP-5 
sobre botellas de equipos respiratorios autónomos y 
la ITC EP-6 sobre recipientes a presión 
transportables, que se insertan tras dicho 
Reglamento.  
Deroga el reglamento aprobado por Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril.  
Entrada en vigor el 4 de agosto de 2009.  
 
leer más 
 
 
Aplicabilidad del Código Técnico de la 
Edificación en obras de ampliación, 
modificación, reforma o rehabilitación de 
locales. 
Informe Jurídico elaborado por el Colegio de Madrid. 
 
leer más 
 

Base de Precios de la Construcción de Castilla y 
León 
 
La Base de Precios, elaborada por el Instituto de la 
Construcción de Castilla y León, es una relación 
ordenada de los precios simples y descompuestos 
que intervienen en los proyectos de construcción, 
tanto en Edificación, Restauración y Rehabilitación, 
Seguridad e Higiene y Urbanización y Obra Civil.  
Incluye más de 750.000 precios altamente 
parametrizada para su fácil manejo, editada en 
formato de intercambio estándar FIEBDC - 3/2002, 
válido para importar con los más importantes 
programas de mediciones y presupuestos del 
mercado. Incluye gráficos asociados a partidas.  
La descarga de la Base de Precios es gratuita. 
 
leer más 
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Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León (IDECyL) 
La Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León (IDECyL) se 
concibe como el conjunto de datos georreferenciados y sus metadatos, 
del territorio de Castilla y Leon, que se encuentran distribuidos en 
diferentes sistemas de información geográfica, accesibles vía Internet, 
así como los servicios de identificación, selección y acceso a dichos 
datos; todo ello cumpliendo con las especificaciones normalizadas y 
protocolos que garanticen su interoperabilidad y posibilidad de uso 
compartido.  
 
leer más 
 
 
Colaboración con gabinete de peritaciones 
Dos empresas de ámbito nacional dedicadas a la Gestión de la 
Tramitación de Siniestros, valoración de daños tanto en siniestros de 
automóviles como de riesgos diversos están interesados en contactar 
con Técnicos expertos en peritación de Valladolid que quieran colaborar 
con ellos en estas tareas.  
Contactos:  
Ángel Martínez Rodríguez: angel.martinez@aspertia.es  
Miguel Angel: SMJAVIER@telefonica.net  

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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