
CONSEJERÍA EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Dirección General de Industria, Energía y Minas

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS, POR LA
QUE SE AMPLÍA EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ESTABLECIDO EN
LA RESOLUCIÓN DE 23 DE ENERO DE 2017, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS DE
APTITUD  PARA  LA  HABILITACIÓN  PROFESIONAL  Y  LA  OBTENCIÓN  DE  CARNÉS  DE
INSTALADORES EN SUS DISTINTAS MODALIDADES PARA EL AÑO 2017.

Con fecha 23 de enero de 2017 fue dictada resolución de esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas por la que se convocan pruebas de aptitud para la habilitación profesional y la obtención de
carnés de instaladores en sus distintas modalidades para el año 2017.

En la base segunda de la citada Resolución se establece que las instancias solicitando la participación en
las pruebas se presentarán conforme a lo establecido en la Orden de 11 de noviembre de 2008, de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se aprueba la tramitación telemática de los
procedimientos administrativos de examen, estableciéndose asimismo que el plazo de presentación de
solicitudes para el primer conjunto de exámenes se iniciará el  6 de febrero de 2017 y tendrá una
duración de 15 días hábiles, finalizando por tanto el 24 de febrero.

Determinadas incidencias informáticas en el funcionamiento de la plataforma telemática que da soporte a
la  presentación de solicitudes han imposibilitado en los últimos días la  normal  presentación de las
mismas, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Dirección
General estima conveniente la ampliación del plazo establecido originalmente para ello. 

En virtud de lo anterior, y de las competencias atribuidas en materia de seguridad industrial y minera
por el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas

RESUELVE

Único. Ampliación del plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes para el primer conjunto de exámenes previsto en la base segunda
de la Resolución de 23 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la
que  se  convocan  pruebas  de  aptitud  para  la  habilitación  profesional  y  la  obtención  de  carnés  de
instaladores en sus distintas modalidades para el año 2017, se amplía hasta el 3 de marzo de 2017.

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
Natalia González Hereza
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