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RESOLUCION de 28 de marzo de 2001, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se autoriza a favor de Aguas de Grazalema, SA,
la sustitución del manantial El Nacimiento, punto de
drenaje natural y de explotación actualmente autori-
zada de las aguas de la Unidad del Bosque, por el
Sondeo Grazalema. (PP. 1301/2001).

Visto el expediente elevado por la Delegación Provincial
de Cádiz con objeto de proseguir los trámites para la susti-
tución de la autorización de explotación de aguas minerales
vigente para el Manantial de «El Nacimiento» por una corres-
pondiente al sondeo «Grazalema», expediente incoado por don
José F. Albert, en nombre y representación de Aguas de Gra-
zalema, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución del Ministerio de Industria, de
9 de enero de 1971, fueron declaradas minero-medicinales
las aguas procedentes del manantial denominado «El Naci-
miento» de Benamahoma, Grazalema.

Segundo. Por Resolución de 28 de julio de 1994 fue
autorizada por la Consejería de Economía y Hacienda la explo-
tación, para su uso como de bebida envasada, de las men-
cionadas aguas.

Tercero. Por Resolución de la Dirección General de Indus-
tria Energía y Minas, de fecha 31 de enero de 1995, se trans-
miten los derechos de aprovechamiento de estas aguas a
«Aguas de Grazalema, S.A.».

Cuarto. Durante ese mismo año Aguas de Grazale-
ma, S.A., presentó un proyecto para llevar a efecto un sondeo
horizontal en las proximidades de la ubicación del manantial,
a fin de proceder a una correcta explotación del recurso auto-
rizado, proyecto que fue valorado positivamente por la Dele-
gación Provincial.

Quinto. El mencionado sondeo no se pudo perforar debido
a la oposición popular a la modificación del entorno del manan-
tial, motivo por el cual la Delegación autorizó una modificación
de la posición del sondeo, que culminó con la perforación
del actualmente existente, sondeo Grazalema.

Sexto. Tanto por los estudios presentados por Aguas de
Grazalema, S.A., como por la documentación técnica que obra
en el Servicio de Minas de esta Dirección General, queda cla-
ramente justificado que el sondeo Grazalema explota el recurso
cuyo aprovechamiento fue autorizado por la Resolución de
fecha 28 de julio 1994, que corresponde esencialmente al
agua del acuífero denominado Unidad Hidrogeológica del
Bosque.

Séptimo. El Sondeo Grazalema se encuentra dentro del
perímetro de protección establecido para la explotación del
recurso hídrico que nos ocupa, perímetro que fue publicado
en el Boletín Oficial del Estado de fecha 20 de abril de 1995.

Octavo. La Consejería de Salud ha examinado los datos
analíticos de las muestras procedentes del nuevo emplaza-
miento, y ha emitido informe positivo en lo que se refiere
a la adecuación de los resultados a los requisitos establecidos
en el Anexo I del R.D. 1164/1991, de 22 de julio, por el
que se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria de Aguas
de Bebida Envasadas, informe que figura en el expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Vista la propuesta-informe de la Delegación Pro-
vincial de Cádiz; vistos la Ley de Minas de 21 de julio de
1973; el Reglamento General para el Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978; el R.D. 1164/1991, de 22 de
julio, y demás legislación de general y pertinente aplicación,
y de acuerdo con el art. 43.c) del citado Reglamento, que
establece el derecho del titular a explotar las aguas que se
encuentren dentro del perímetro de protección y pertenezcan
al mismo acuífero, circunstancias que concurren en el presente
caso,

R E S U E L V E

Primero. Autorizar a favor de Aguas de Grazalema, S.A.,
la sustitución del manantial El Nacimiento, punto de drenaje
natural y de explotación actualmente autorizada de las aguas
del la Unidad del Bosque, por el Sondeo Grazalema, cuyas
coordenadas aproximadas en proyección UTM, Huso 30, elip-
soide internacional y datum europeo, y en metros, son
X=280750, Y=4070650.

Segundo. Mantener en plena vigencia todas las demás
disposiciones previstas en la resolución de la anterior auto-
rización del Consejero de Economía y Hacienda, de fecha 28
de julio de 1994.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Sevilla, 28 de marzo de 2001.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se reconoce y autoriza a la empresa Promonorma,
SL, como entidad para la formación de instaladores
y mantenedores de calefacción, aire acondicionado y
agua caliente sanitaria, conforme a lo dispuesto en
el vigente Reglamento que se cita. (PP. 1823/2001).

La entidad «Promonorma, S.L.», con CIF número
B-14.259.139 y domicilio social en Plaza de Colón, núm. 9,
C.P. 14001, Córdoba, representada por don Gaspar González
Montero, con DNI núm. 30.408.616-V en su calidad de Admi-
nistrador Unico, según acredita en la Escritura de nombra-
miento formalizada el 24.5.99 ante el Notario de Córdoba
don Juan José Pedraza Ramírez, presenta ante esta Dirección
General, con fecha 15.2.2001 (R.E. núm. 8.700), escrito
de solicitud para que se le reconozca y autorice como Entidad
para la formación de Instaladores y Mantenedores de Cale-
facción, Aire Acondicionado y Agua Caliente Sanitaria, con-
forme a lo previsto en el vigente Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Com-
plementarias ITE, aprobado por el Real Decreto 1751/1998,
de 31 de julio.

La solicitud y documentación aportada que completa con
fecha 9.3.2001 (R.E. núm. 10774) conforma el expediente
identificado en esta Dirección General con el número
E-TD.05/01, el cual es sometido a estudio y consideración
por el Servicio de Energía, conforme al procedimiento esta-
blecido en este Centro Directivo.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

La solicitud y documentación aportada dan cumplimiento
a lo indicado por esta Dirección General respecto a lo expresado
en el artículo 15, apartado 5, del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, en el que se determina que los
aspirantes al carné de instalador o mantenedor habrán de
recibir y superar un Curso teórico-práctico impartido por enti-
dad reconocida por el órgano territorial competente, relativo
a conocimientos específicos señalados en la ITE 11.2.

El reconocimiento y autorización, así como la inscripción
en el registro de estas entidades, no está regulado especí-
ficamente, si bien se mantiene, para el mismo caso, el criterio
establecido por la Dirección General de la Energía del extinto
Ministerio de Industria y Energía, contemplado en el anterior
Reglamento de Instalaciones de Calefacción Climatización y ACS.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta
de Andalucía es competente para otorgar el reconocimiento
y la autorización solicitada en virtud de lo dispuesto en los
Reales Decretos 1091/81 y 4164/82 sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración Central del Estado a
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como lo expresado
en el Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 6/2000,
de 28 de abril, sobre reestructuración de las Consejerías, y
el Decreto de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
244/2000, de 31 de mayo, por el que se regula su Estructura
Orgánica.

Vistos los preceptos legales citados, esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas, a propuesta del Servicio de
Energía,

R E S U E L V E

Primero. Otorgar a la empresa Promonorma, S.L., con
CIF número B-14.259.139, y domicilio social en Plaza de
Colón, núm. 9, C.P. 14001 de Córdoba, el reconocimiento
y la autorización para actuar, dentro del territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, como Entidad para la formación
de Instaladores y Mantenedores de Calefacción, Aire Acon-
dicionado y Agua Caliente Sanitaria prevista en el vigente
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITE, aprobado por
el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio.

Segundo. Se inscribe con esta fecha a Promonorma, S.L.,
en el Registro de Entidades Reconocidas y Autorizadas para
ejercer tal actividad, que se lleva en el Servicio de Energía
de esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, con
el número E.F.-RITE-05/00.

Dicha inscripción tendrá validez por un período de cinco
años, pudiendo ser renovada por igual período de tiempo,
previa solicitud de la entidad, siempre que se justifique seguir
manteniendo las condiciones y reunir los requisitos que dieron
lugar a su reconocimiento, autorización e inscripción.

Tercero. La entidad Promonorma, S.L., podrá iniciar sus
actividades formativas en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía a partir de la fecha de notificación de
esta Resolución, para lo cual deberá poner en conocimiento
de esta Dirección General, con suficiente antelación, la cele-
bración del curso que en cada caso haya previsto desarrollar.
Tal notificación se hará efectiva asimismo ante la correspon-
diente Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria, la cual comprobará que se cumplen las condiciones
exigidas para su celebración y coordinará debidamente las
actuaciones que a ella correspondan, fijando las fechas para
la celebración de los exámenes y pruebas de aptitud necesarias
para la expedición de los correspondientes títulos o Carnés
de Instalador.

Cuarto. Promonorma, S.L., deberá notificar a esta Direc-
ción General, en el plazo de diez días hábiles, cualquier modi-
ficación que se prevea realizar o haya tenido lugar en su estruc-
tura organizativa, Director Técnico, cuadro de profesores,
medios disponibles etc. según los datos y relación contenida
en la documentación aportada al expediente E-TD,05/01 sobre
el que se produce esta resolución.

Quinto. Promonorma, S.L., deberá remitir a la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, dentro del primer tri-
mestre de cada año, una Memoria-resumen de las actividades
desarrolladas en el ejercicio anterior, en la que deberán figurar,
como mínimo, los siguientes datos:

- Número de cursos de cada tipo impartidos en dicho
período.

- Número de asistentes en cada curso celebrado.
- Número de alumnos que han superado las pruebas de

aptitud.
- Número de alumnos que han obtenido el Carné

solicitado.
- Modificaciones que haya sufrido la estructura de la

entidad.
- Programa de actuaciones para el ejercicio anual siguiente.
- Actualización, en su caso, de las tarifas y precios

aplicables.
- Incidencias y observaciones dignas de mención.

Sexto. La presente Resolución será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Lo que se notificará al interesado, advirtiendo que contra
esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
inerponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, en el plazo de un mes
contado a partir del día de su notificación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de mayo de 2001.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 20 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos,
por la que se hacen públicas las subvenciones que
se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109,
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía, y el Decreto 246/98, de 24 de noviembre, por
el que se prorroga la Zona de Acción Especial de la Bahía
de Cádiz y Jerez de la Frontera, esta Dirección General ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas a las
empresas que en el anexo se indican y en la cuantía que
en el mismo se relacionan, para su instalación en la ZAE
de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera.

El abono de las subvenciones a que den lugar las reso-
luciones de concesión se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
6.7.B., aplicación económica 776. Dicho crédito está cofi-
nanciado con el Programa Operativo por Andalucía (FEDER).

Sevilla, 20 de junio de 2001.- El Director General,
Manuel López Casero.

A N E X O

Núm. expte.: CA/038.
Empresa: Explotaciones Hoteleras Jerez, S.A.


