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• Junta de Castilla y León: 
impresos oficiales para inscribir 
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Ayuntamiento de Madrid 
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ACCESOS DIRECTOS  
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11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla 
y León. 
• Junta de Castilla y León: impresos 
oficiales para inscribir instalaciones 
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Actualización 2009 del Registro de colegiados 
con acceso al Servicio de Visado  
 
Finalizado el plazo del 6 de marzo para la 
actualización anual del Registro de colegiados 
inscritos en el Servicio de Visado, aun hay algunos 
colegiados que a esta fecha no han procedido a 
renovar su solicitud de Alta en dicho Servicio.  
En dichos casos el Colegio debe entender que no se 
desea mantener la inscripción y por consiguiente se 
procede a la baja en el mismo, sin perjuicio de 
que posteriormente y mediante la aportación de la 
documentación requerida se pueda solicitar 
nuevamente el alta que habilite para el acceso al 
visado de los trabajos profesionales.  
Si necesitas información sobre cómo proceder a 
solicitar tu actualización puedes tomar contacto con 
Secretaría en los teléfonos: 983-304078/304499.  
 
 
 
Junta de Castilla y León: impresos oficiales 
para inscribir instalaciones 
Están disponibles los impresos en formato Word de 
las siguientes instalaciones:  
- Impresos oficiales para inscribir las instalaciones 
eléctricas de baja tensión RD 842/2002.  
- Impresos oficiales del Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos 
RD. 919/2006.  
- Impresos oficiales del Reglamento de instalaciones 
Térmicas en Edificios, Real Decreto 1027/2007 . 
 
leer más 
 

LEY 1/2009, de 26 de febrero, de modificación 
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 
Ambiental de Castilla y León. 
 
Modifica diversos artículos relativos al Régimen de la 
autorización ambiental. 
 
leer más 
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Contenido mínimo de proyectos urbanísticos en el Ayuntamiento 
de Madrid 
Documento elaborado por el Colegio de Madrid como referencia de 
contenidos de un proyecto técnico para la solicitud de licencia 
urbanística para la implantación de una actividad en un local con las 
obras precisas para su adecuación.  
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