JORNADA: PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACION TELEMATICA EN LA DIRECCION
GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA INMEDIATA DE LA PLATAFORMA DE
PRESENTACION TELEMATICA DE DOCUMENTACIÓN VISADA CON LA DIRECCION
GENERAL DE INDUSTRIA
Desde el pasado día 1 de Septiembre de 2.014, es posible presentar de forma telemática,
la documentación visada (proyecto técnico y certificado de dirección de obra), en los
procedimientos de respuesta inmediata que se indican a continuación:
0012 – Inscripción de instalación eléctrica de baja tensión que requiere presentación de
proyecto.

Miercoles, 24 de SEPTIEMBRE
DE 19:00 A 20:00 HORAS
Salón de Actos del COITIRM
en Murcia.
C/ Huerto Cadenas nº 2 bajo

0974 – Inscripción en el registro de instalaciones térmicas en los edificios con potencia
térmica superior a 70 kw.
Los procedimientos seguirán siendo de respuesta inmediata, ya que en el momento que se
presente la comunicación de puesta a disposición de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de documentación visada y el resto de documentación necesaria para
completar el procedimiento, se procederá a la descarga a nuestra base de datos, a través
de la plataforma, de la documentación visada y se emitirá la correspondiente diligencia del
certificado de instalación.
El uso de la plataforma conlleva un ahorro de costes y la posibilidad de conocer de forma
telemática el estado de la tramitación y, en aquellos procedimientos que no son de
respuesta inmediata, el contenido de los requerimientos efectuados.

INSCRIPCION:
Gratuita hasta completar aforo enviando
un correo electrónico con los siguientes
datos: (nombre, titulación - e-mail de
contacto a cursos@coitirm.es

Programación de la jornada:
•
•
•

Hora: 19:00 h.

•

Hora: 19:10 h.

•

Apertura de la Jornada/Charla. D. Alfonso Ramón García López, Director General de Industria, Energía y
Minas, de La Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación.

•

Hora: 19:20 h.

•

Jornada/Charla: PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACION TELEMATICA EN LA DIRECCION GENERAL
DE INDUSTRIA, ENERGíA y MINAS.

•
•
•
•

Bienvenida y Presentación Jornada/Charla. D. José Antonio Galdón, Presidente del Consejo General de la
Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) y Decano del COITI de la Región de Murcia.

D. Jesús Esteban Cerezo, técnico de la Dirección General de Industria.
D. José Granero Fernández, secretario técnico del COITIRM.
Hora: 20:00 h.
.

Clausura Jornada/Charla:

