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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se reconoce y autoriza al Centro Andaluz de For-
mación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible, 
como entidad para la formación de instaladores y man-
tenedores de calefacción, aire acondicionado y agua 
caliente sanitaria, conforme a lo dispuesto en el vigente 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y 
sus instrucciones Técnicas Complementarias ITE (Real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 23.5.2006 la entidad «Centro Andaluz 
de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible» 
(FORMADES) con CIF número G-21327457 y domicilio social 
en C/ Muñoz y Pavón, El Rocío (Huelva), presenta escrito de 
solicitud, firmado por doña Ana María Orihuela Espinosa, para 
que se le reconozca y autorice como Entidad para la formación 
de Instaladores y Mantenedores de Calefacción, Aire Acondi-
cionado y Agua Caliente Sanitaria, conforme a lo previsto en el 
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE), 
aprobado por el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio.

Segundo. Mediante escritos de fecha 9.6.06 se requiere 
a la empresa la subsanación y mejora de la solicitud y a la 
Delegación Provincial de Huelva informe sobre la adecuación 
de las instalaciones y equipos que posee la empresa para el 
desarrollo de estos cursos.

Tercero. Con fecha 30.6.06, se presenta la documenta-
ción solicitada, comprobando que el representante de la en-
tidad es don Juan Manuel Fuentes Doblado, con DNI núm. 
27.847.141-Y en su calidad de Presidente, según se establece 
en la Orden de 11 de diciembre de 2001, por la que se delega 
la Presidencia del Consejo Rector del Consorcio Centro Anda-
luz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sosteni-
ble al titular de la Dirección General de Formación Profesional 
Ocupacional de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico. Mediante Decreto 203/2004, de 11 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo, formando parte de 
la estructura del Servicio Andaluz de Empleo, la Dirección Ge-
neral de Formación para el Empleo y no la persona que firma 
la solicitud.

Cuarto. Con fecha 7.3.07 se presenta autorización de D. 
Juan Manuel Fuentes Doblado a favor de doña Ana María Ori-
huela Espinosa para solicitar la acreditación de FORMADES 
como Entidad para la formación de Instaladores y Mantenedores 
de Calefacción, Aire Acondicionado y Agua Caliente Sanitaria.

Quinto. Con fecha 27.11.06 se recibe informe de la Dele-
gación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Huelva, 
en el que se indica que las instalaciones, sita en Avda. Rafael 
Alberti, s/n, en el término municipal de Almonte son adecua-
das para el desarrollo de la actividad.

La solicitud y documentación que se completa con la apor-
tada posteriormente conforma el expediente identificado en esta 
Dirección General con el número E-TD.06/06, el cual es some-

tido a estudio y consideración por el Servicio de Energía, con-
forme al procedimiento establecido en este Centro Directivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La solicitud y documentación aportada dan cum-
plimiento 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 aprobado por el Real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, 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 
entidad reconocida por el órgano territorial competente, rela-
tivo a conocimientos técnicos y específicos señalados en los 
Apéndices 11.1 y 11.2 de la ITC-ITE11.

Segundo. El reconocimiento y autorización de Entidades 
de Formación para esta área, a nivel autonómico, así como 
la inscripción en el correspondiente registro, no está regulado 
específicamente, si bien se mantiene, para el mismo caso, el 
criterio establecido por la Dirección General de la Energía del 
Ministerio de Industria y Energía, contemplado en el anterior 
Reglamento de Instalaciones de Calefacción Climatización y 
A.C.S. respetando los derechos adquiridos por las Entidades 
Reconocidas, respecto a la aplicación de lo dispuesto en el 
nuevo reglamento RITE.

Tercero. La Dirección General de Industria, Energía y Mi-
nas es competente para conocer y resolver este asunto, a te-
nor de lo indicado en la Disposición Final Segunda de la Ley 
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la 
Comunidad Autónoma, así como lo dispuesto en el Decreto del 
Presidente de la Junta de Andalucía 11/2004, de 24 de abril, 
sobre reestructuración de Consejerías y Decreto 201/2004, 
de 11 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

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

R E S U E L V E

Primero. Otorgar al Consorcio Centro Andaluz de Forma-
ción Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (FORMADES) 
con CIF número G-21327457, y domicilio social en, C/ Muñoz y 
Pavón, s/n, C.P. 21750-El Rocío (Huelva), el Reconocimiento y 
la Autorización para impartir un solo curso por año académico, 
de los conocimientos técnicos y específicos de instalador/man-
tenedor de calefacción y agua caliente sanitaria y climatización 
en las instalaciones que dispone en Avda. Rafael Alberti, s/n, de 
Almonte (Huelva), como Entidad para la formación de Instalado-
res y Mantenedores de Calefacción, Aire Acondicionado y Agua 
Caliente Sanitaria prevista en el vigente Reglamento de Insta-
laciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITE), aprobado por el Real Decre-
to 1751/1998, de 31 de julio.

Segundo. Se inscribe con esta fecha a FORMADES en el 
Registro de Entidades Reconocidas y Autorizadas para ejercer 
tal actividad, que se lleva en el Servicio de Energía de esta Di-
rección General de Industria, Energía y Minas, con el número 
E.F.-RITE-09/06.

Dicha inscripción tendrá validez por un período de cinco 
años, pudiendo ser renovada por igual período de tiempo, pre-
via solicitud de la entidad, dentro de los seis meses anteriores 
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a la finalización del mismo, siempre que se justifique seguir 
manteniendo las condiciones y reunir los requisitos que dieron 
lugar a su reconocimiento, autorización e inscripción.

Tercero. La entidad FORMADES podrá iniciar sus activi-
dades formativas en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía a partir de la fecha de notificación de esta Re-
solución, para lo cual, deberá poner en conocimiento de esta 
Dirección General, con suficiente antelación, la celebración del 
curso que en cada caso haya previsto desarrollar. Tal notifica-
ción se hará efectiva así mismo ante la Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Huelva, 
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 expe-
dición de los correspondientes títulos o Carnés de Instalador.

Cuarto. FORMADES deberá notificar a esta Dirección Ge-
neral, en el plazo de diez días hábiles, cualquier modificación 
que se prevea realizar o haya tenido lugar en su estructura 
organizativa, Director Técnico, cuadro de profesores, medios 
disponibles, etc., según los datos y relación contenida en la do-
cumentación aportada al expediente E-TD.06/06 sobre el que 
se produce esta Resolución.

Quinto. FORMADES deberá remitir a la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, dentro del primer trimestre de 
cada año, una Memoria resumen de las actividades desarro-
lladas 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 si-

guiente.
- Actualización, en su caso, de las tarifas y precios apli-

cables.
- Incidencias y observaciones dignas de mención.

Sexto. La presente Resolución será publicada en el Bole-
tín 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 
interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero 
de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de un mes con-
tado 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 8 de marzo de 2007.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Urbanismo, por la que se dispone la 
publicación del Plan Especial de Protección del Medio 
Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la 
provincia de Jáen.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 4 de oc-
tubre de 2006, por la que se aprueba definitivamente 
la Modificación núm. 25 de las Normas Subsidiarias del 
municipio de Arahal (Sevilla) (Expte. SE-411/06), y se 
ordena la publicación del contenido de sus Normas Ur-
banísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería, esta Delegación Provincial hace pública la 
Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla de fecha 4 de octubre de 2006, 
por la que se aprueba definitivamente la Modificación núm. 25 
de las Normas Subsidiarias del municipio de Arahal (Sevilla).

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 18 de octubre 
de 2006, y con el número de registro 1.487, se ha procedido 
a la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de 
referencia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de 
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, 
dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
así como en el correspondiente Registro Municipal del Ayunta-
miento de Arahal.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 4 de octubre de 
2006, por la que se aprueba definitivamente la Modificación 
núm. 25 de las Normas Subsidiarias del municipio de Arahal 
(Sevilla) (ANEXO l).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de 
Planeamiento (ANEXO II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación núm. 25 de las Nor-
mas Subsidiarias del municipio de Arahal (Sevilla), para regu-
lar las actuaciones de interés público en suelo no urbanizable, 
así como el expediente instruido por el Ayuntamiento de esa 
localidad.

Vistos la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y demás legislación urbanística apli-
cable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia fue ya so-
metido a la consideración de la Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo de Sevilla que, en su sesión de 
fecha 7.7.06, acordó suspender su aprobación definitiva para 
que, de conformidad con lo especificado por el art. 33.2.d) de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por el 
Ayuntamiento de dicha localidad se procediera a subsanar las 
deficiencias que se señalaban en la Resolución.

El Ayuntamiento de Arahal, en sesión extraordinaria del 
pleno de fecha 31 de julio de 2006, ha aprobado un Proyecto 
de Modificación que subsana las deficiencias manifestadas 
por la aludida resolución de la Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo de Sevilla.


