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RESOLUCı6N de 28 de abril de 1997, de ta Subsecretaria,
por ta que se da publicidad al acuerdo tripartito sobre
formaci6n continua.

Disposiciôn transitoria segunda.
Las iniciativas fornıativas, comenzadas antes del 31 de diciembre
de 1997, podrıin ejecutarse hasta el 31 de marzo de 1998. Los fondos
publicos, que financien inİciativas formativas, se imputarıin al Presupuesto
del INEM, ejercicio de 1997, mediante el anticipo de pago de su totalidad
que se hara efectivo antes del31 de diciembre de 1997.

Disposici6n ad.icional primera.

El 19 de diciembre de 1996 fue 8USCrito el acuerdo tripartito .obre
fonnaciôn continua entre las organizaciones sindicales Comisiones Obreras
(CC.OO.), Uni6n General de Traba,jadores (UGT), Confederaciôn Intersindical GaIlega (CIG), las organizaciones empresariales, Confederaciôn Espaftola de OrganizacionesEmpresariales (CEOE) y Confederaciôn Espafiola
de la Pequeİia y Mediana Empresa (CEPYME) y el Ministerio de Traba,jo
y Asuntos Soclales para el periodo comprendido desde el afio 1997 hasta
el afio 2000.
Con la flnalidad de dar publicidad a dicho acuerdo y al amparo de
10 dispuesto en el articulo 60 de la Ley de Regimen Juridico de Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun de 26
de noviembre de 1992,
Esta Subsecretaria de Traba,jo y Asuntos Sociales acuerda:

Las ayudas y la asignaci6n a la Fundaci6n que se regulan en esta
Orden, se devengarıin desde el 1 de enero de cada afio.

Disponer la publicaciôn ı;lel aeuerdo tripartito sobre formaciôn continua
en el .Boletfn Oficlal del Estado•.

Disposiciôn transitoria tercera.
La formaciôn teôrica del Contrato de Aprendiza,je se realizarıi en los
rerminos que se acuerden por la Comisi6n Tripartita y hasta tanto, se
regiri por su normativa especifica y su flnanclaciôn correrıi a cargo de
108 fondos previstos en el Articulo 2 de esta Orden, deveııgıindose desde
el 1 de enero de 1997 y cuyo pago seri efectuado por el Instituto Nacional
de Empleo.

Disposici6n adicional segunda. Procedimiento sancionador.
Los incumplimientos en la aplicaci6n de las ayudas recibidas por los
beneflciıirios, para impartir formaci6n profesiona! a los traba,jadores con

cargo a la ayuda regulada en la presente Orden, constituiran infracci6n
sancionable de conformidad con el articulo 28.4 de la Ley 8/1988, de 7
de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Disposici6n adicional tercera.
La obligaci6n de reintegro establecida en la presente Orden se entendera sin peıjuicio de 10 previsto en los articu10s 81 apartado 12 y 82
de la Ley General Presupuestaria.
Disposici6n adicional cuarta.
Podrıin participar en los Planes Intersectoriales previstos en el II Acuerdo Naciona1 de Formaci6n Continua, los empleados publicos, en 10s terminDs y con las limitacion~s que se establezcan en las convocatorias ·que
al efecto sean publicadas con carı!.cter general.

Disposici6n adicional quinta.
Los Acuerdos de caricter interprofesiona! y territorial sobre formaci6n
continua, que esten suseritos de acuerdo con la legislacl6n vigente a la
publicaci6n de la presente Orden, podrıin ser flnanclados mediante las
subvenciones que se concedan para las iniciativas de formaciôn que se
realicen al amparo de dichos acuerdos.
En todo caso, las iniciativas de fornıaci6n que puedan subvencionarse
deberin regirse por los principios recogidos en el II Acuerdo Tripartij;o
de Formaci6n Continua, asf coma por lOS de cooperaci6n y coordinaci6n,
en orden a conseguir una mayor eflcacia y una mejor aplicaciôn de los
recursos disponibles.

En funci6n de 10 previsto en el Acuerdo de Bases sobre la Politica
de Formaci6n Profesiona!, de fecha 19 de diciembre de 1996, corresponderıi
a la Comisiôn Tripartita de Formaci6n Continua conocer, a los efectos
procedentes, de 10 establecido en los dos pıirrafos anteriores.
Disposici6n adicional sexta.
La Fundacl6n para la Formaciôn Continua efectuari las funciones estadisticas adecuadas en relaci6n al subsistema de formaciôn contlnua. Con
el fin de preservar las series histôricas y la congruencia de la informaci6n
estaılistica con los paises de la Uniôn Europea, se constituira un grupo
integrado por representantes de la Fundaci6n y de la unidad correspondiente del Ministerio de Traba,jo y Asuntos Sociales para asegurar apropiadamente los cometidos estadisticos.

Disposici6n final. Entrada en ,,;qor.
La presente Orden entrarıi en vigor el dıa siguiente al de su publicaci6n
en el Boletfn Oficlal del Estado.

Madrid, 7 de mayo de 1997.
ARENAS BOCANEGRA

Madrid; 28 de abril de 1997.-EI SUbsecretario, Marino Diaz Guerra.
ACUERDO TRIPARTlTO SOBRE FORMACIÔN CONTINUA
Preıimbulo

Desde el inicio de los afios ochenta la formaciôn profesional y su proyecciôn sobre las empresas ha ido adquiriendo progresivamente una sig.
nificaciôn mayor. No obstante, la forrnaci6n permanente 'como concepto
e instrumento de gesti6n de recursos humanos, y de mejora de las cualificaciones, ha tardado mıis tiempo en adquirir suflciente relevancia en
nuestro pais.
En efecto, la formaciôn continua ha logrado en tiempos mas recientes
una mayor atenciôn de 108 empresarios y de los traba,jadore8 y de sus
organizaciones representativas, principalmente a partir del Acuerdo Naciona! de Formaciôn Continua de 16 de diciembre de 1992. Este acuerdo
bipartito fue complementado por otro tripartito de 22 de diciembre del
mismo afio, y resu1taba indispensable, para disponer de los recursos econ6micos adecuados provenientes de la cuota de formaci6n profesional,
para prestar apoyo al mejor funcionamiento del mercado de traba,jo, a
la competitividad, ala calidad y a la cualificaciôn profesiona!.
El acuerdo tripartito de 1992 hizo posible la cooperaciôn de los agentes
sociales, de los empresarios y de 108 traba,jadores en la acciôn formativa
en las empresas y, respetando criterios de autonomia colectiva, asign6
una parte creciente de 108 rendimientos de aquella cuota a la financiaciôn
de planes de empresas, planes agrupados y planes intersectoriales.
Resultado del ejercicio de la autonomıa colectiva fue la constituci6n
de la Fundaciôn FORCEM y de las Comisiones Paritarias Sectoriales y,
en su caso territoriales, cuya actividad se ha revelado de crucial importancia, asl como el papel protagonista de la negociaci6n colectiva en la
materia.
La comisi6n tripartita tuvo como funcl6n fundamental el seguimiento
de estas actividades.
Al aproximarse la finalizaci6n de la vigencia de los acuerdos tripartito
y bipartito sobre fornıaciôn contlnua, coincidente con la terminaci6n del
primer Programa Nacional de Formaci6n Profesional (aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de marza de 1993), se hacia preciso
efectuar un Balance sobre los resultados del citado acuerdo y, a partir
del mismo, decidir sobre el mantenimiento de los criterios pactados
en 1992, 0 la introducciôn de cambios para favorecer una mayor eflcacia
y un incremento en la calidad de la formaci6n.
En junio de 1996, en el marco del diruogo social abierto por el Gobiemo
con las organizaciones empresariales y sindicales, se constituy6 una Mesa
tripartita sobreformaci6n profesional.
Las negociaciones han permitido constatar la necesidad de proseguir
y reforzar la politica de formaci6n permanente en las empresas y de potenciar la cooperaciôn de 108 poderes publicos con las organizaciones empresariales y sindicales, ası como el interes de hacer llegar este tipo de formaciôn a otros colectivos hasta ahora no cubiertos (traba,jadores fijos di..
contlnuos en el periodo de inactividad, autônomos, determinados colectivos del sector agrario, entre otros).
En su virtud, el Gobierno y las organizaciones empresariales y 8indicales
firmantes, considerando el contenido del II Acuerdo Nacional de Fornıaciôn
Continua,
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ACUERDAN
Primero.-EI Subsistema Nacional de la Formacl6n Continua, en el marco del Programa Nacional de Formaci6n Profesional, se articula en base
al II Aeuerdo Nacional de Formaci6n Continua de caracter bipartito, que
eonforma la gesti6n recnic"a y organizativa de dicho subsistema, y al presente acuerdo de caracter tripartito, que dispone la estruciura y la financiaci6n del mismo.
A tal efecto la comisi6n tripartita prevista en el acuerdo propondra
al Gobiemo para su aprobacl6n la normativa reguladora de este subsistema
quc, en tada caso, garantizara 108 siguientes principios generales:
La unidad de caja de la cuota de formaci6n profesional, sin perjuicio
de que puedan existir otras fuentes de fınanciaci6n de la fonnaci6n profesional de trabajadores ocupados.
EI mantenimiento a nlvel estatal del contro! de los fondos provenientes
de la euota de formaci6n profesional.
EI protagonismo de los Agentes .oeia\es y/o de las empresas y los
trabajadores en la gesti6n de la formaci6n profesional continua.
La unidad del mercado de trabajo y la libertad de cireulaciôn de los
trabajadores en eI desarrollo de las acciones de fonnaci6n continua.
19ualmente 108 acuerdos alcanzados en eı marco de la negociaci6n colec·
tiva de caracter sectorial estatal (Convenios Colectivos sectoriales 0 acuerdos especfficos), en desarrollo del Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua, constituyen conjuntamente con este la estructura del sııbsistema
eD su respectivo :imbito, de acuerdo con la Ley.
Segundo.-1. El Gobiemo y las organizaciones empresariales y sindicales firmantes convienen que, a partir del 1 de enero de 1997, de la
vigente cuota de formaciôn profesionaJ (0,70 por 100 sobre la base de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), se afectara un 0,35
a la formaciôn de los desempleados y 0,35 a la financiaciôn directa de
las iniciativas de formaciôn dirigidas a los trabajadores ocupados, tanto
del sector publico como privado, que se desarrollen en el marco del Prngrama Nacional de Formaciôn Profesional, conforme a 10 estab1ecido en
la normativa reguladora del subsistema y del II Aeuerdo Nacional de Formaci6n Continua, bajo las siguientes modalidades previstas en este ultimo:
a) Planes de fonnaci6n de empresa, presentados por cmprcsas
de 100 0 ma. trabajadores.
b) Planes agrupados de formaciôn de ambito seetorial dirigidos a dos
o mas empresas que, en conjunto, ocupcn, al menos, a 100 trabajadores
y sean promovidos por las organizaciones empresaria1es yjo sindicales
representativas, en su ambito correspondiente.
c) Planes de formaei6n de caracter intersectorial, porque podran presentar las organizaciones empresariales y' sindicaIes mas representativas.
d) Permisos individuales de formaciôn.
e) Aceioııes preparatorias y de acompaiiamiento a la formaci6n.
En la aplieaciôn de las modalidades de formaci6n continua se tendran
en euenta las espeeiales caracteristicas de los trabajadores que prestan
servicios eD el sector de la economia social.
2. Del total del 0,35 destinado a la formaci6n de los trabajadores
ocupados se afectarıi hasta un 0,05 de la cuota de formaci6n profesionaJ
-a euya cifra se adicionarıi una cantidad equiva\ente procedente de otras
partidas de los Presupuestos Generales del Estado- a la financiaci6n directa de las iniciativas de formaciôn de los trabajadores acogidos al REASS,
de 105 aut6nomos, y de aquellos que aUD no estando ocupados, se encueotren en alguna de las siguientes siiuaciones:
Trabajadores a tiempo parcial (fıjos discontinuos) en sus perfodos de
ocupaciôn.
TrabaJadores que pasen a la situaciôn de desempleo cuando se encuentren en perıodo formativo.
Trabajadores acogidos a regulaci6n de empleo en sus perfodos de suspensi6n de empleo, con los rcquisitos y caracterısticas que, eo cada caso,
se determinen por el INEM.
Otros supuestos que puedan acordarse por la comisi6n tripartita, a
propuesta de las organizaciones fırmantes.
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3. 19ualmente se aplicarao a la fınanciaci6n de las iniciativas de formaciôn de los colectivos relacionados anterionnente, ias cantidades. destinadas a tal fin, provenientes del Fondo Social Europeo, de acuerdo con
108 Marcos Comunitarios de Apoyo, atendiendo ias convocatorias que se
publiquen al efecto y en ias condiciones establecidas por la autoridad
comunitaria.
4. La Tesorerfa General de la Segurldad Social continuara recaudando
las cantidades resu1tantes de aplicar el vigente tipo del 0,70 por cuota
de formaciôn profesional, de ias que se aslgnara el 0,35 al INEM para
la financiaciôn de 1as iniciativas de formaci6n previstas.

Su aplicaciôn se llevara a cabo por la comisiôn del acuerdo tripartito
de formaciôn continua, segı1n los criterios seftalados en el misrno, siendo
el INEM el ôrgano encargado de la gestiôn de su pago.
5. Con independcncia de 10 anterior, el Goblemo y las organizaciones
sindlcales y empresarlales firmantes acuerdan que, con caracter general,
se mantendra el aciual tipo de cotizaci6n por formaci6n profesional
del 0,70 a cargo de empresas y de trabajadores durante la vigencia del
presente acuerdo.
Tercero.-l. Se constituira una comİsiôn tripartit.a de formaciôn COfitinua para la administraciôn y el seguimiento del presente acuerdo, en
el plazo de un mes, a contar desde la entrada en vigor del mismo, que
se dota.ra de su propio Reglaınento, en el que se determinani su composiciôn
y funcionamiento.
Dicha comisiôn tripartita tendra las siguientes funciones:
Velar por ci cumplimiento de las clausu1as del presente acuerdo tripartito.
Hacer el seguimiento del Acuerdo Nacional de Formacl6n Continua,
asf como de su eficacia en relaciôn a los objetivos generales del mismo.
Concretar los aspectos de colaboraci6n establecidos en el acuerdo
quinto.
Elaborar las propuestas de normativa general que regule el Subsistema
Nacional de Formaci6n Continua en el marco del Programa Nacional de
Formaci6n Profesional.
Asignar los recursos financleros entre los distintos ambito8 personaJes
afectados por la formaci6n continua, a saber: Trabajadores por cuenta
. ajena, personal al servicio de ias Administraciones Publicas, los afiliados
al REASS, los afiliad08 al regimen especial de aut6nom08, y aquellos colect1vos de trabajadores incorporados a este subsistema, a que se reflere
el apartado segundo, 2.
Eiaborar los criterios referidos a la aplicaciôn de fondos para los ambitos territoriales, al objeto de su racionalizaci6o.
Elaborar la propuesta de la normativa para la convocatoria de ayudas
par~ las acciones fonnativas, ası como 10s criterios tecnicos de valoraciôn,
que 8eran de caracter general, elevandolos a la autoridad que corresponda
para su aprobaci6n.
Adoptar las medidas procedentes, en base a las propuestas de ayuda
formu1ada por la FOııCEM, para su posterior tramitaciôn por el INEM.
Recibir para su estudio y consideraci6n eI informe anuat que eIaborara
la FORCEM.
Analizar los resultados de Ios controles efectuados por los servicios
eorrespondientes de la FORCEM y de la Intervenci6n General del Estado,
dando traslado al INEM de aquel10s supuestos que requieren la interveneion de este organismo.
Aprobar las cantidades que deban destinarse anualmente a sufragar
108 gastos de funcionamiento de la FORCEM.
Solİcitar al Consejo Eeon6mico y Social en la fonna Iegalmente establecida estudios 0 informes en materia de formaci6n profesional continua.
Cualesquiera otras funciones que las partes acuerden por unanİmidad.
2. La comisi6n tripartita de forıİ1.aciôn continua podni constituir en
su seno, con representaciôn reducida y proporcional de sus mieınbros,
una comisi6n permanente para el conocimiento y resoluciôn de aquellas
cuestiones que por razones de eficacia y agilidad ası 10 requieran, y que
actuara en los terminos y con las competencias que se esfablezcan al efecto
por la propia comİsiôn tripartita.
3. Una vez constituido el Instituto Nacional para las Cualificaciones
Profesionales, la comisi6n tripartita podra recabar su colaboraci6n a 108
fines previstos en el presente acuerdo.
Cuarto.-l. EI Gobierno y las organizaciones firmantes convienen en
encomendar la gestiôn, seguimiento y control recnicos de las iniciativas
de formaciôn destinadas a trabajadores asalariados sujetos a la obligaciôn
de cotizar por formaciôn, y a 108 aprendices a la Fundaciôn para la Formaciôn Continua (FORCEM), entidad paritaria de ambito nacional sin ammo de luero de naiuraleza privada, sometida a la normativa general prevista
para estas personas jurfdicas, y constiiuida el 19 de mayo de 1993_
Dieha fundaciôn tendra ı entre otras, las siguientes funciones:
Organizar y administrar sus reeursos de conformidad con 10 previsto
en sus Estaiutos y en el presente acuerdo.
Impulsar y difundir entre empresarios y trabajadores el subsistema
de formaciôn continua.
Recibir y tramitar las soliciiudes de ayudas para ias distintas iniciativas
de formaciôn, valorarlas teenicamente, rea\izar la gestiôn documental y
contable pertinentes y emitir propuestas relativas a las mismas a la comisiôn tripartita.
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Elevar a la comisi6n tripartita un informe anual sobre los resultados
de la aplicaciôn del Acuerdo Nacional y de evaluaciôn de las iniciativas
de formaciôn financiadas con indicaci6n del numero y tipo de planes de
formacian rea1izados," distribuidos por sectores, numero de trabajadores
formados por familias profesionales y costes financiados. La documentaci6n que obre en poder de la fundaciôn con ocasi6n del ejercicio de
las funciones que le atribuye eI presente acuerdo ı estar:i a disposici6n
del lNEM. de la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado
y de cua1quier otro organismo administrativo que deba conocer de la misma
en virtud de la naturaleza de los fondos asignados.
Asimismo, la fundaci6n debera presentar anuaJmente ante la comisi6n
tripartita la justificaciôn contable de los gastos realizados con cargo a
la partida presupuestaria asignada para el ejercicio de sus funciones, sİn
peı:iuicio de cualesquiera otros controles que procedan en virtud de la
naturaleza de los recursos recibidos.
Seguir y controlar wc'nicamente tas iniciativas de formaciôn aprobadas,
emitiendo, eD su caso, propuesta provisional de reCıamaciôn de 105 fondos
indebidamente percibidos por el beneficiario de las ayudas para su rec\amacion y sanciôn, sin perjuicio de la actuaciôn pliblica de control que
corresponda.
Realizar informes, dicmmenes y otros estudios que le sean encomendadas por la comisiôn tripartita en materia de formaci6n continua.
Formular a la comisi6n tripartita la propuesta de financiaciôn para
la elaboraciôn de su presupuesto de funcionamiento.
2. EI INEM transferi", a la FORCEM las cantidades necesarias para
eI ejercicio de sus funciones, previa aprobaciôn por la comisi6n tripartita
a propuesta de la fundaciôn.
3. Para las finalidades establecidas en los acuerdos de formaci6n continua para los trabajadores de las Administraciones Pıiblicas, y en los
terminos previstos en el presente acuerdo, el INEM transferi... al INAP
el monto global correspondiente a los efectos oportunos.
4. Los trabajadores afiliados al Regimen Especial Agrario de la Segu·
ridad Social, afiliados al Regimen Especial de Aut6nomos y los colectivos
de trabajadores definidos en el apartado segundo, punto 2, podrıin acceder
a las iniciativas de formaciôn contempladas en el II Acuerdo Nacional
de Formaciôn Continua, mediante eI establecimiento de contratos programa U otras fôrmulas, en 108 wnninos que se fıjen en la comisi6n tripartita.
Quinto.-El Gobierno se compromete a colaborar con las organizaciones
firmantes para la puesta en practica de las accİones de formaci6n de 108
trabajadores ocupados, mediante la firma de convenios de colaboraciôn
para la utilizaci6n de centros publicos de fonnaciôn, medios didacticos,
asf como de la informaciôn derivada de los estudios sectoriales, del Instituta
Nacional de las Cualificaciones Profesionales, del Observatorio Permanente
de Evoluciôn de las Ocupaciones y de los Centros Nacionales de Formaciôn
Profesional.
Sexto.-EI presente acuerdo entrara en vigor el 1 de enero de 1997,
y se extinguira el 31 de diciembre del ano 2000, salvo que las partes
acuerden expresamente su pr6rroga.

Disposiciôn transitoria.

Durante 1997 Y hasta la finalizaciôn de las acciones formativas aprobadas, y de las obligaciones reconocidas al amparo del primer Acuerdo
Nacional sobre Formaciôn Continua. la FORCEM mantendra sus actuales
competencias, y eI regimen de su funcionamiento, a efectos de la gesti6n
presupuestaria y de la liquidaciôn de los fondos asignados a dicha fundaci6n correspondientes al periodo de vigencia de dicho acuerdo. Para
eUo se adoptara, en su caso, Ias medidas normativas necesarias.
Madrid, 19 de diciembre de 1996.-Javier Arenas Bocanegra, Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales.-Jose Maria Cuevas Salvador, Presidente
de la Confederaci6n Espanola de Organizaciones Empresariales.-Manuel
Otero Luna, Presidente de la Confederaciôn Espanola de la Pequeiia y
Mediana Empresa.-Çaııdido Mendez Rodriguez, Secretario general de la
Uniôn General de Trabajadores.-Antonio Gutierrez Vegara, Secretario
general de la Confederaciôn Sindical de ComisionesObreras.-XesUs Raman
Gonzıilez Boan, Secretario confederal de Formaci6n Profesional de la Con·
federaciôn Intersindical.
.
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RESOLUCIÖNde 1 de abril de 1997, de kı Direcci6n General
de kı Energia, por la que se amplia el dmbito geogrdjıco
de kı inscripci6n de kı Federaci6n de Asociaciones de Ingenwros Tecnicos Industrial.es de Castükı y Leôn (FITICAL)
en el Registro Especial de Entidades para kı Formaci6n
de Instaladores de Gas.

La Federaciôn de Asociaciones de Ingenieros Tecnicos Industriales de
Castilla y Leôn (FmCAL) ha solicitado. a traves de esta Direcciôn General.
ampliar el ambito territorial de actuaci6n de la inscripci6iı en el Registro
Especial de Entidades para la Formaciôn de Instaladores de Gas, realizada
por Resoluciôn de la Direcciôn General de la Energfa de 23 de noviembre
de 1995.
Vista la solicitud presentada y demas documentaci6n complementaria
y la Orden de 17 de diciembre de 1985. esta Direcciôn General de la Energia.
teniendo en cuenta eI informe favorable emitido por la Direcci6n General
de Industria, Energia y Minas de la Consejerfa de Industria, Comercio
y Turismo de la Junta de Castilla y Le6n, ha resuelto:
.Ampliar el ambito geogrıifico de la inscripciôn en el Registro Especial
de Entidades para la Formaci6n de Instaladores de Gas, concedida a la
Federaci6n de Asociaciones de Ingenieros Ttknicos Industriales de Castilla
y Leôn (FITlCAL) por Resoluciôn de la Direcciôn General de la Energia
de 23 de noviembre de 1995, con arregIo a las siguientes condiciones:
Primera.-El ambito geogrıifico territorial de actuaci6n para la impartici6n de los cursos de Instaladores de gas, de categorfa IG-I, IG-II, IG-III
e IG-IV, a que se refiere esta inscripciôn, estani limitado a las provincias
de Le6n, Segovia, Soria, Palencia y Salamanca.
Segunda.-Çada uno de los cursos tearico-practicos para la formaci6n
de Instaladores de gas, que yaya a impartir la Federaciôn de Asociaciones
de Ingenieros Tecnicos Industriales de Castilla y Le6n (FITICAL), debcrıi
ser autorizado previamente por los ôrganos territoriales comp,etentes.
Tercera.-La Federaciôn de Asociaciones de Ingenieros Tecnicos Industriales de Castilla y Leôn (FITICAL) debera presentar anualmente en los
organismos territoriales correspondientes y en la Direcciôn General de
la Energia del Ministerio de Industria y Energia una memoria de actuaciones, de conformidad con 10 previsto en el capftulo III de la citada Instrucci6n sobre Instaladores autorizados de gas y empresas instaladoras.
Cuarta.-La inscripciôn a que se refiere la presente Resoluciôn tendra
un plazo de vigencia de tres anos, pudiendo el interesado solicitar la prôrroga de dicho plazo dentro de los seis meses anteriores a la finalizaci6n
delmismo.
Madrid, 1 de abril de 1997.-La Directora general, Maria Luisa Huidobro
y Arreba.
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RESOLUCIÖN de 17 de abril de'1997, de kı Direcci6n General de kı Energia, por la que se inscribe a kı Corifederaci6n
Nacional de Asociaciones de Empresas Instal.adoras y Mantenedoras de Fontaneria, Gas, Calefacci6n, Climatizaci6n,
Protecci6n contra Incendios y Aj'ines (CONAIF) en el Registro Especial de Entidades para kı Formaci6n de Instalor
dores de Gas.

La Confederaci6n Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras
y Mantenedoras de Fontanerfa, Gas, Calefacciôn, Climatizaciôn, Protecci6n
contra Incendios y Afines (CONAIF) ha solicitado, a traves de esta Direcciôn
General, ser ihscrita en el Registro Especial de Entidades para la Formaci6n
de Instaladores de Gas, de conformidad con la establecido en el capitulo III
de la Instrucciôn sobre Instaladores autorizados de gas y empresas instaladoras, aprobada por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 17
de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estado. de 9 de enero de 1986).
Vista la solicltud presentada y demıis documentaciôn complementaria
y la Orden de 17 de dicieınbre de 1985, esta Direcciôn General de la Energia,
teniendo en cueht8. el infonı\e favorable emitido por la Direcci6n General
de Industria y Energia del Gobierno de Canarias, ha resuelto inscribir
a la Confederaciôn Mıcional de Asoclaciones de Empresas Instaladoras

