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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

27830 RESOLUCION de 23 de navieml>re de 1995, de la Di>-eccWn 
General de laEner!lfaı por la que se inscribe a la Federaci6n 
de Asociaciones de Irıgerıieros Tecnicos Ind:ustriales de Cas
tüla y Le6n (FlTlCALJ en el Registro Especial de Entidades 
para la Formaci6n de lnstaladores d.e Gas. 

La Federaci6n de Asoc~aciQnes de Ingenieros Tecnicos lndustriales de 
Castilla y Leôn (FITICAL) ha solicitado a traves de esta Direcci6n General, 
ser inscrita en eI Registro Especial de Entidades para La Formaci6n de 
Instaladores de Gas, de conformidad con 10 establecido en eI capitu~ 
10 III de la İnstrucci6n sobre instaladores autorizados de gas y empresas 
insta1adoras, aprobada por Orden de1 Ministerlo de Industria y'Energia 
de 17 de diCİembre de 1985 (IBoletfn Oficial de! EstadOıt de 9 de enero 
de 1986). 

Vista la solicitud presentada y demas documentaci6n complementaria 
y la Orden de ı 7 de diciembre de 1985, esta Direcci6n General de la Energia, 
teniendo en cuenta los informes favorables emitidos por la Consejeria 
de Industria, Cornercio y Turismo de La Junta de' Castilta y Le6n, de las 
Direcciones -Provinclales del Ministerio de .Industria y Energfa en Le6n, 
Segovi.a y Soria, ıı.a resuelto: 

Inscribir a la Federaciôn de Asociaciones de Ingenierps Tecnicos Indus
triales de Castüla y Le6n (FITICAL) en el Registro Especial de Entidades 
para la Formaci6n de Instaladores de Gas, existente en esta Direcci6n 
General de la Energia del Ministerio de Industria y Energfa, con arreglo 
a tas siguientes condiciones: 

Primera.-El ambito geogniflco territorial de actuaci6n para la imuar
tici6n de los cursos de instaladores de gas, de categorfa IG--I, ıa-ıı, IG-I11 
e IG-IV a que se refiere esta inscripci6n, estani liınitado a las provincias 
deLe6n, Segovia y Soria. 

Segunda.-Cada uno de los cursos te6rico-practicos para la formaci6n 
de instaIadores de gas, que yaya a impartir la Federaci6n de Asociaciones 
de Ingenieros Ttknicos Industriales de Castilla y Le6n (FITICAL) deber:i 
ser autorizado previamente ,or 109: ôrganos territoriales competentes. 

Tercera.-La Federaciôn de Asociaciones de Ingenieros Tccnicos Indus
triales de Castilla y Leôn (FITICAL) debera presentar anualmente en los 
orgarusmos territoriales correspondientes y en la Direeciôn General de 
la Energia del Ministerio de Industria y Energia, una memoria de actua
ciones de conformidad con 10 previsto en eI capftulo III de la eitada ins
trucciôn sobre instaladores autorizados de gas y empresas instaIadoras, 

Cuarta,-La inseripeiôn a que se refiere la presente Resoluciôn tendni 
un plazo de vigencia de tres ai'ios, pudiendo eI interesado solicitar la prôrro-
ga de dicho plazo' dentro de los seis rneses anteriores a la finalizaci6n 
delmismo. 

Lo que se comunica a los 'efectos oportunos. 
Madrid, 23 de noviembre de 1995.~La Directora general, , Maria Luisa 

Huidobro y Arreba. ' 

27831 RESOLUCION de 23 de navieml>re de 1995, de la DireccWn 
General de la Energia, por la que se inscri.be a la Con
federoci6n Nacicmal dA3 Asociaciones de Empresas 11ısta
Lad<Jra3 y Ma ... terıed<Jra8 de Fontanm-la, Gas, C~acci6n, 
Climatizaci6n, ProteccWn contro Incendios y 'aJ'ines 
(CONA/F) en ei Rogistro Especial de Entida4e8 para la For-
7IU1Ci6n de hıStaLD.d<ıreS de Gas. 

La Confederaciôn Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras 
y Mantenedoras de Fontaneria, Gas, Calefacci6nı Climatizaciôn, Protecciôn 
contra Incendios y afines (CONAIF) ha solicitado a traves de esta Direcciôn 
General, ser inscrlta en el Registro Especial de Entidades para la Formiıciôn 
de Instaladores de Gası de conformidad çan 10 establecido en el cap{tu-
10 III de la instrucCİôn sobre instaladores autorlzados de gas y. empresas 
instaIadoras, aprobada por Orden del Ministerio de Industria y En~a 
de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del EstadOt de 9 de enero 
de 1986). 

Vista la solicitud presentada y deıruis documentaciôn' complementaria 
y la Orden de 17 de diciembre de 19851 esta Direcciôn General de la Energia, 
teniendo en cuenta 108 informes favorables emitid08 por la Direcci6n Gene
ral de Ordenaci6n Industrial, Energia y Minas de la Junta de Extremadura 

y de la Direcciôn Provincial de} Ministerio· de Indtıstria y Energia en Cıi.ce
resı ha resuelto: 

Inscribir a la Confederaci6n Naelonal de Asociaciones de Empresas 
Instaladoras y Mantenedoras de Fontanerfa, Gas, Calefacci6n, Climatiz8.
ei6n, Protecci6n contra Incendios yaf"mes (CONAIF) en el Registro Especial 
de Entidades para la Formatiôn de Instaladores de Gas, eXistente en esta 
Direcci6n General de la Energia del Ministerio de Industria y Energia, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El ambito geogni.fico territorial de actuaci6n para la imE:ar
tid6n de los cursos de instaıadores de g&sl de categorfa IG-I, IG-II, IG-III 
e IG-IV a que se refiere esta inscripciôn, es'tani Jimitado a la provincia 
de Cıi.ceres. 

Segunda.-Cada uno de los cursos teôrieo-pnicticos para la formaci6n 
de instaladores de gas, que 'yaya a impartir la Confederaciôn Nacional 
de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Fontanerfa, 
Gas, Calefacci6n, Climatizaciôn, ProtecCİôn contra Incendios y afines 
(CONAIF), debera ser autorizado previamente por los ôrganos territoriales 
competentes. 

Tereera.-La Confederaci6n Nacional de Asociaciones de Empresas Ins
taladoras y Ma,ııtenedoras de Fontaneria, Gas, Calefacci6n, Climatizaci6n, 
Protecci6n contra Incendios y afines (CONAIF) debera present.ar anual
rnente en 108 organismos territoriales correspondientes y en la Direcciôn 
General de la Energia del Ministerio·de Industria y Energia, una memoria 
de actuaciones de confonnidad con 10 previs'to en eI capitulo III de la 
citada instrucci6n sobre insta1adores autorizado8 de gas Y empresas ins
taladoras. 

Cuarta.-La inscripciôn a que se refiere la presente Resoluciôn tendr.i 
un plazo de vigencia de tres anos, pUdiendo eI interesado solicitar la prôrro
ga de dicho plazo dentro de los seis rneses anteriores a la finalizaciôn 
delmismo. 

Lo que se comunica a 10s efectos oportunos. 
Madrid, 28 de noviembre de 1995,-La Directora genera1, Maria Luisa 

Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
27832 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, del Geri'ro de 

Iiıvestigaciones Sociol6gicas, PQr la que se hace publica 
la adjudicaci6n de becas a j6venes investigadores en cien
cias sociales para 1996. 

Constituido el Jurado previsto en al base 6.& de la Resoluci6n del Centro 
de Investigaciones Sociolôgicas de 24 de octubre de 1995 (<<Boletin OficiaL 
del Estado_ de 11 de noviembre), per la que se convocan becas a jôvenes 
investigadores en cieneias sociales" para 1996, y previo examen de Ias 
solicitudes y valoraci6n de 108 meritos aducidos por 108 candidatos. aquel 
ha acordado adjôdiear ocho becas de 1:440.000 pesetas cada una a los 
siguiente~ aspirantes, seleccionados por el orden que se indica: ' 

1. Ar8.nzazu L6pcz Marugan, documento nacional de identidad mime
ro 16.289.536. 

2, Ana BeIen Navarredonda Gômezı documento nacional de identidad 
nürnero 62.187.049. ' 

3. Patricia Guisasola Amaro, documento nacional de identidad l\ume
ro 30.606.130 

4. Maria Teresa Sanz Merlno, documento nacional de identidad nÜJne
ro·30.572.405. 

6. Irene Ramos Vielva, documento nacional de identidad nüme
ro 71.296.005. 

6. Luis Mena Martinez, documento nacional de identidad nüme
ro 4.584.072. 

7. BeIen Bl8.zquez Vilaplana, documento naciona1 de identidad nü
ııiero 25.713.208. 

8. Raquel Pastor Yuste, documento nacional de identidad nüme
ro 3.469.786. 

4 İncorporaciôn de 108 adjudicatarios de las becas al Centro de Inves
tigaciones Socio16gicas debeni producirse eI d(a 2 de enero de 1996 en 
la sede del mismo (calle Montalban, nÜJnero 8, de Madrid), a las nueve 
horas. 

Madrid, 21 de diciembre de 1996.-EI Presidente, Joaquin Arango 
Vila-Belda: 


