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CONSEJO GENERAL
ARQUITECTURA TÉCNICA
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BECAS PARA EL CURSO ORGANIZADO POR LA REVISTA DE DERECHO
URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE

La Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente nos ha remitido el programa
del siguiente curso:

-

Últimas modificaciones en Urbanismo. Rehabilitación y Seguridad Jurídica
Inmobiliaria (RD. Ley 8/2011).

-

Celebración del curso: 15 de diciembre de 2011.

-

Sorteo de Becas: 5 de diciembre de 2011.

Para este curso que se celebrará en Santiago de Compostela, en el Hotel NH
Obradoiro, Av. Burgo das Nacions, el Consejo otorgará una beca, que se
adjudicará por sorteo entre los peticionarios de la misma. Podrán optar a la beca
los colegiados pertenecientes a los Colegios de A Coruña, Lugo, Ourense y
Pontevedra.
Ruego la difusión de la presente convocatoria para que los colegiados interesados
en la misma puedan presentar sus solicitudes a través del Colegio, que las hará
llegar a esta Secretaría. Por razones de coordinación es menester que los
solicitantes hagan constar su domicilio y teléfono.
La beca sólo comprende los gastos de matrícula (225 €) del curso, excluyéndose
por tanto cualquier otro concepto, como desplazamiento, alojamiento, manutención,
etc.

Madrid, 15 de noviembre de 2011
EL SECRETARIO GENERAL

Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

Paseo de la Castellana, 155, 1º 28046 MADRID Tel. (91) 570 55 88 Fax (91) 571 28 42
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