
BOE núm. 1 17 Viernes 16 mayo 1997 15383 

Disposición transitoria segunda 

Las iniciativas formativas, comenzadas antes del 31 de diciembre 
de 1997, podrán ejecutarse hasta el 31 de mano de 1988. Los fondos 
públicos, que financien iniciativas formativas, se imputarán nl l'resupuesto 
del INEM, ejercicio de 1997, mediante el anticipo de pago de su totalidad 
que ae hará efectivo antes del 31 de diciembre de 1997. 

Disposición transitoria tercera. 

La formación teórica del Contrato de Aprendizaje se realizará en los 
términos que se acuerden por la Comisi6n Tripartita y hasta tanto, se 
regirá por su normativa especifica y su fínanclación correrá a cago  de 
los fondos previstos en el Articulo 2 de esta Orden, devewghdose desde 
el 1 de enero de 1997 y cuyo pago será efectuado por el Instituto Nacional 
de Empleo. 

Disposición adicional primera 

Las ayudas y la asignación a la Fundaci6n que se regulan en esta 
Orden, se devengarán desde el 1 de enero de cada aíio. 

Disposición adicional segunda Procedimiento sancbmdur  

Los incumplimientos en la aplicación de las ayudas recibidas por los 
beneficiarios, para impartir formación profesional a los trabajadores con 
cargo a la ayuda regulada en la presente Orden, constituirán infracción 
sancionable de conformidad con el artículo 28.4 de la Ley 8/1988, de 7 
de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

Disposición adicional tercera. 

La obligación de reintegro establecida en la presente Orden se enten- 
derá sin perjuicio de lo previsto en los artículos 81 apartado 12 y 82 
de la Ley General Presupuestaria 

Disposición adicional cuarta. 

Podrán participar en los Planes Intersectoriales previstos en el 11 Acuer- 
do Nacional de Formación Continua, los empleados públicos, en los Sr-  
minos y con las limitaciones que se establezcan en las convocatorias que 
al efecto sean publicadas con carácter general. 

Disposición adicional quinta 

Los Acuerdos de carácter interprofesiond y territorial sobre formación 
continua, que estén suscritos de acuerdo con la legislaci6n vigente a la 
publicación de la presente Orden, podrán ser financiados mediante las 
subvenciones que se concedan para las iniclatlvas de formación que se 
realicen al amparo de dichos acuerdos. 

En todo caso, las iniciativas de fomci6n  que puedan subvencionarse 
deberán regirse por los principios recogidos en el 11 Acuerdo Tripartiw 
de Formación Continua, así como por los de cooperación y coordinación, 
en orden a conseguir una mayor eficacia y una mejor aplicación de los 
recursos disponibles. 

En iünción de lo previsto en el Acuerdo de Bases sobre la Política 
de Formación Profesional, de fecha 19 de diciembre de 1996, corresponderá 
a la Comisión Ripartita de Formación Continua conocer, a los efectos 
procedentes, de lo establecido en los dos pairafos anteriores. 

Disposición adicional sexta. 

La Fundación para la Formación Continua efectuará las funciones esta- 
dísticas adecuadas en relación al subsistema de formación continua. Con 
el fin de preservar las series hisMricas y la congruencia de la información 
estadística con los países de la Unión Europea, se constituirá un grupo 
integrado por representantes de la Fundación y de la unidad correspon- 
diente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para asegurar a p n  
piadamente los cometidos estadisticos. 

Disposición final. Entrada en vigor. 

La presente Orden en& en vigor el día siguiente al de su publicacl6n 
en el Boletín Oficial del Estado. 

Madrid, 7 de mayo de 1987. 

ARENAS BOCANEGRA 

1 0663 RESOLUCI~N de 28 de abril de 1997, da la Subsecretaria. 
por la que se da publicidad al ammdo tripartito sobre 
formación centinua. 

El 19 de diciembre de 1996 fue suscrito el acuerdo tripartito sobre 
fomiación continua entre las organizaciones sindicales Comisiones Obreras 
(CC.OO.), Unión General de Trabajadores íJJGT), Confederación lntersin- 
dical Gallega (CIG), las organizaciones empresariales, Confederación Espa- 
fiola de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales para el período comprendido desde el año 1997 hasta 
el año 2000. 

Con la finalidad de dar publicidad a dicho acuerdo y al amparo de 
lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley de Régimen Jurídico de Admi- 
nishaciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 
de noviembre de 1992, 

Esta Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales acuerda: 

Disponer la publicación del acuerdo tripartito sobre formación continua 
en el ~Boletin Oficial del Estado.. 

Madrid, 28 de abril de 1997.-El Subsecretario, Marino Diaz Guerra. 

ACUERDO TBIPABTiTO SOBRE FOEMACI6N CONTiNUA 

Preámbulo 

Desde el inicio de los años ochenta la formación profesional y su prm 
yección sobre las empresas ha ido adquiriendo progresivamente una sig 
nificación mayor. No obstante, la formaci6n permanente como concepto 
e instrumento de gestión de recursos humanos, y de mejora de las cua- 
Licaciones, ha tardado más tiempo en adquirir suficiente relevancia en 
nuestro país. 

En efecto, la formación continua ha logrado en tiempos más recientes 
una mayor atención de los empresarios y de los trabajadores y de sus 
organizaciones representativas, principalmente a partir del Acuerdo Nacie 
nal de Formación Continua de 16 de diciembre de 1992. Este acuerdo 
bipartito fue complementado por otro tripartito de 22 de diciembre del 
mismo año, y resultaba indispensable, para disponer de los recursos ece  
nómicos adecuados provenientes de la cuota de formación profesional, 
para prestar apoyo al mejor funcionamiento del mercado de trabajo, a 
la competitividad, a la calidad y a la cualificación profesional. 

El acuerdo tripartito de 1992 hizo posible la cooperación de los agentes 
sociales, de los empresarios y de los trabajadores en la acción formativa 
en las empresas y, respetando criterios de autonomía colectiva, asignó 
una parte creciente de los rendimientos de aquella cuota a la financiación 
de planes de empresas, planes agrupados y planes intersectoriales. 

Resultado del ejercicio de la autonomía colectiva fue la constitución 
de la Fundación FORCEM y de las Comisiones Paritarias Sectoriales y, 
en su caso territoriales, cuya actividad se ha revelado de cmcial impor- 
tancia, asi como el papel protagonista de la negociación colectiva en la 
materia 

La comisión tripartita tuvo como función iündamental el seguimiento 
de es& actividades. 

Al aproximarse la finalización de la vigencia de los acuerdos tripartito 
y bipartiio sobre fonnación continua, coincidente con la terminación del 
primer hograma Nacional de Formación Profesional (aprobado por Acuer- 
do del Consejo de Minisms de 6 de marzo de 1983), se hacía 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, o la introducción de cambios para favorecer una mayor eficacia 
y un incremento en la calidad de la formación. 

En junio de 1986, en el marco del diáiogo social abieao por el Gobierno 
con las organizaciones empresariales y sindicales, se constituyó una Mesa 
iripartita sobre formaci6n profesional. 

Las negociaciones han permitido constatar la necesidad de proseguir 
y reforzar la politicn de formación permanente en las empresas y de poten- 
ciar la cooperación de los poderes públicos con las oganizaciones empre- 
sariales y sindicales, así como el interés de hacer llegar este tipo de for- 
maci6n a otros colectivos hasta ahora no cubiertos (trabajadores fijos d i s  
continuos en el período de inactividad, autónomos, determinados colec- 
tivos del sector agrario, entre otros). 

En su virtud, el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales 
firmantes, considerando el ~0ntenido del 11 Acuerdo Nacional de Formación 
Continua, 
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ACUERDAN 

Primero.-El Subsistema Nacional de la Formación Continua, en el mar- 
co del Programa Nacional de Formación Profesional, se articula en base 
al 11 Acuerdo Nacional dc Formación Continua de carlcter bipartito, que 
conforma la gestión técnica y organizativa de dicho subsistema, y al p r e  
sente acuerdo de carácter tripartito, que dispone la estructura y la finan- 
ciación del mismo. 

A tal efecto la comisi6n tripartita prevista en el acuerdo propondrá 
al Gobierno para su aprobación la normativa reguladora de este subsistema 
que, en todo caso, garantizará los siguientes principios generales: 

La unidad de caja de la cuota de formaci6n profesional, sin perjuicio 
de que puedan existir otras fuentes de financiación de la formación p r c ~  
fesional de wabajadores ocupados. 

El mantenimiento a nivel estatal del conlrol de los fondos provenientes 
de la cuota de formación profesional. 

El protagonismo de los Agentes sociales y/o de las empresas y los 
trabajadores en la gesti6n de la formación profesional continua. 

La unidad del mercado de trabajo y la libertad de circulación de los 
trabajadores en el desarrollo de las acciones de formación continua. 

Igualmente los acuerdos alcanzados en el marco de la negociación colec- 
tiva de carlcter sectorial estatal (Convenios Colectivos sectoriales o acuer- 
dos específicos), en desarrollo del Acuerdo Nacional de Formación Con- 
tinua, constituyen conjuntamente con éste la estructura del subsisterna 
cn su respectivo ámbito, de acuerdo con la Ley. 

Segundo.-l. El Gobierno y las organizaciones empresariales y sin- 
dicales firmantes convienen que, a partir del 1 de enero de 1997, de la 
vigente cuota de formación profesional (0,70 por 100 sobre la base de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), se aíectará un 0,36 
a la formación de los desempleados y 0,36 a la financiación directa de 
las iniciativas de formación dirigidas a los trabajadores ocupados, tanto 
del sector público como privado, que se desarrollen en el marco del P ro  
grama Nacional de Formación Profesional, conforme a lo establecido en 
la normativa reguladora del subsistema y del 11 Acuerdo Nacional de For- 
mación Continua, bajo las siguientes modalidades previstas en este último: 

a) Planes de formación de empresa, presentados por cmpresas 
de 100 o más trabajadores 

b) Planes agrupados de formación de ámbito sectorial dirigidos a dos 
o más empresas que, en conjunto, ocupcn, al menos, a 100 trabajadores 
y sean promovidos por las organizaciones empresariales y/o sindicales 
representativas, en su ámbito correspondiente. 

c) Planes de formación de carácter intersectorial, porque podrán p r e  
sentar las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 

d) Permisos individuales de formación. 
e) Acciones preparatorias y de acompaiiamiento a la formación. 

En la aplicación de las modalidades de formaci6n continua se tendrán 
en cuenta las especiales características de los trabajadores que prestan 
s e ~ c i o s  en el sector de la economía social. 

2. Del total del 0,35 destinado a la formación de los trabsjadores 
ocupados se afectará hasta un 0,06 de la cuota de formaci6n profesional 
-a cuya cifra se adicionará una cantidad equivalente procedente de otras 
partidas de los Presupuestos Gencrales del Estad* a la financiación direc- 
ta de las iniciativas de formación de los trabajadores acogidos al REASS, 
de los autónomos, y de aquellos quc aun no estando ocupados, se encuen- 
tren en alguna de las siguientes situaciones: 

Trabajadores a tiempo parcial (fuos discontinuos) en sus períodos de 
no ocupación. 

Trabajadores que pasen a la situación de desempleo cuando se encuen- 
tren en período formativo. 

Trabajadores acogidos a regulación de empleo en sus períodos de sus- 
pensión de empleo, con los rcquisitos y características que, en cada caso, 
se determinen por el INEM. 

Otros supuestos que puedan acordarse por la comisi6n hipartita, a 
propuesta de las oqanizaciones firmantes. 

3. Igualmente se aplicarán a la financiación de las iniciativas de for- 
mación de los colectivos relacionados anteriormente, las cantidades.des- 
tinadas a tal fin, provenientes del Fondo Social Europeo, de acuerdo con 
los Marcos Comunitarios de Apoyo, atendiendo las convocatorias que se 
publiquen al efecto y en las condiciones establecidas por la autoridad 
comunitaria. 

4. La Tesorería General de la Seguridad Social continuará recaudando 
las cantidades resultantes de aplicar el vigente tipo del 0,70 por cuota 
de formación profesional, de las que se asignará el 0,35 al INEM para 
la financiación de las iniciativas de formación previstas. 

Su aplicación se llevará a cabo por la comisión del acuerdo hipartito 
de formación continua, según los criterios señalados en el mismo, siendo 
el INEM el órgano encargado de la gestión de su pago. 

6. Con independcneia de lo anterior, el Gobierno y las organizaciones 
sindicales y empresariales firmantes acuerdan que, con carácter general, 
se mantendrl el actual Upo de coUzaci6n por formación profesional 
del 0,70 a cargo de empresas y de txabajadores durante la vigencia del 
presente acuerdo. 

Tercero.-l. Se constituirá una comisión tripartita dc formación con- 
tinua para la administración y el seguimiento del presente acuerdo, en 
el plazo de un mes, a contar desde la entrada en vigor del mismo, que 
se dotará de su propio Reglamento, en el que se determinará su composición 
y funcionamienlo. 

Dicha comisión tripartita tendrá las siguientes funciones: 

Velar por cl cumplimicnlo de las cláusulas del presente acuerdo tri- 
partito. 

Hacer el seguimiento del Acuerdo Nacional de  Formaci6n Continua, 
así como de su eficacia en relación 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 Formación Continua en el marco del Programa Nacional de 
Formación Profesional. 

Asignar los recursos financieros entre los distintos ámbitos personales 
aiectados por la formaci6n continua, a saber: Trabajadores por cuenta 
ajena, personal al servicio de las Administraciones Públicas, los -dos 
al REASS, los afiliados al régimen especial de autónomos, y aquellos colec- 
tivos de trabajadores incorporados a este subsistema, a que se refiere 
el apartado segundo, 2. 

Elaborar los criterios referidos a la aplicación de fondos para los ámbi- 
tos territoriales, al objeto de su racionalización. 

Elaborar la propuesta de la normativa para la convocatoria de ayudas 
para las acciones formativas, así como los criterios técnicos de valoración, 
que serln de carácter general, elevándolos a la autoridad que corresponda 
para su aprobación. 

Adoptar las medidas procedentes, en base a las propuestas de ayuda 
formulada por la FORCEM, para su posterior tramitación por el INEM. 

Recibir para su estudio y consideración el informe anual que elaborará 
la FORCEM. 

Analizar los resultados de los controles efectuados por los servicios 
correspondientes de la FORCEM y de la Intervención General del Esiado, 
dando traslado al MEM de aquellos supuestos que requieren la interven- 
ción de este organismo. 

Aprobar las cantidades que deban destinarse anualmente a suíragar 
los gastos de funcionamiento de la FORCEM. 

Solicitar al Consejo Económico y Social en la forma legalmente esta- 
blecida estudios o informes en materia de formación profesional continua. 

Cualesquiera otras funciones que las partes acuerden por unanimidad. 

2. La comisión tripartita de formación continua podrá constituir en 
su seno, con representación reducida y proporcional de sus miembros, 
una comisión permanente para el conocimiento y resolución de aquellas 
cuestiones que por razones de eficacia y agilidad así lo requieran, y que 
actuará en los términos y con las competencias que se esbblezcan al efecto 
por la propia comisión tripartita. 

3. Una vez constituido el Instituto Nacional para las Cualificaciones 
Profesionales, la comisión tripartita podrá recabar su colaboración a los 
fines previstos en el presente acuerdo. 

Cuarto-l. El Gobierno y las organizaciones ñrmantes convienen en 
encomendar la gestión, seguimiento y coniml técnicos de las iniciativas 
de formación destinadas a trabajadores asalariados sujetos a la obligación 
de cotizar por formación, y a los aprendices a la Fundación para la For- 
mación Continua (FORCEM), entidad paritaria de ámbito nacional sin M- 
mo de lucro de naturaleza privada, sometidaa la normativa general prevista 
para estas personas jurídicas, y constituida el 19 de mayo de 1993. 

Dicha fundación tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

Organizar y administrar sus recursos de conformidad con lo previsto 
en sus Estatutos y en el presente acuerdo. 

Impulsar y difundir entre empresarios y trabajadores el subsistema 
de formación continua. 

Recibir y tramitar las solicitudes de ayudas para las distintas iniciativas 
de formación, valorarlas técnicamente, realizar la gestión documental y 
contable pertinentes y emitir propuestas relativas a las mismas a la comi- 
sión tripartita. 
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Elevar a la comisión tripartita un informe anual sobre los resultados 
de la aplicación del Acuerdo Nacional y de evaluación de las iniciativas 
de formación financiadas con indicación del número y tipo de planes de 
formación realizados, distribuidos por sectores, número de trabajadores 
formados por familias profesionales y costes financiados. La documen- 
tación que obre en poder de la fundación con ocasión del ejercicio de 
las funciones que le atribuye el presente acuerdo, estará a disposición 
del INEM, de la Intervención General de la Administración del Estado 
y de cualquier otro organismo administrativo que deba conocer de la misma 
en virtud de la naturaleza de los fondos asignados. 

Asimismo, la fundación deber6 presentar anualmente ante la comisión 
tripartita la justificación contable de los gastos realizados con cargo a 
la partida presupuestaria asignada para el ejercicio de sus funciones, sin 
perjuicio de cualesquiera otros controles que procedan en virtud de la 
naturaleza de los recursos recibidos. 

Seguir y controlar técnicamente las iniciativas de formación aprobadas, 
emitiendo, en su caso, propuesta provisional de reclamación de los fondos 
indebidamente percibidos por el beneficiario de las ayudas para su recla- 
mación y sanción, sin perjuicio de la actuación pública de control que 
corresponda. 

Realizar informes, dictámenes y otros estudios que le sean encomen- 
dadas por la comisión tripartita en materia de formación continua. 

Formular a la comisión tripartita la propuesta de financiación para 
la elaboración de su presupuesto de funcionamiento. 

2. El INEM transferirá a la FORCEM las cantidades necesarias para 
el ejercicio de sus funciones, previa aprobación por La comisión tripartita 
a propuesta de la fundación. 

3. Para las finalidades establecidas en los acuerdos de formación con- 
tinua para los trab ajadores de las Administraciones Públicas, y en los 
términos previstos en el presente acuerdo, el INEM transferirá al INAP 
el monto global correspondiente a los efectos oportunos. 

4. Los trabajadores afiliados al Régimen Especial Agrario de la Segu- 
ridad Social, afiliados al Régimen Especial de Autónomos y los colectivos 
de trabajadores definidos en el apartado segundo, punto 2, podrán acceder 
a las iniciativas de formación contempladas en el 11 Acuerdo Nacional 
de Formación Continua, mediante el establecimiento de contratos p r e  
grama u otras fórmulas, en 10s términos que se fuen en la comisión tri- 
partita. 

Quinto.-El Gobierno se compromete a colaborar con las organizaciones 
firmantes para la puesta en práctica de las acciones de formación de los 
trabajadores ocupados, mediante la firma de convenios de colaboración 
para la utilización de centros públicos de formación, medios didácticos, 
así como de La información derivada de los estudios sectoriales, del Instituto 
Nacional de las Cualificaciones Profesionales, del Observatorio Permanente 
de Evolución de las Ocupaciones y de los Centros Nacionales de Formación 
Profesional. 

Sexto.-El presente acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 1997, 
y se extinguirá el 31 de diciembre del año 2000, salvo que las partes 
acuerden expresamente su prórroga. 

Disposición transitoria. 

Durante 1997 y hasta la finalización de Ias acciones formativas apre  
badas, y de las obligaciones reconocidas al amparo del primer Acuerdo 
Nacional sobre Formación Continua, la FORCEM mantendrá sus actuales 
competencias, y el régimen de su funcionamiento, a efectos de la gestión 
presupuestaria y de la liquidación de los fondos asignados a dicha fun- 
dación correspondientes al periodo de vigencia de dicho acuerdo. Para 
ello se adoptará, en su easo, Las medidas normativas necesarias. 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.Javier Arenas Bocanegra, Ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales.José María Cuevas Salvador, Presidente 
de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.-Manuel 
Otero Luna, Presidente de la Confederación Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa.-Cándido Méndez Rodríguez, Secretario general de la 
Unión General de Trabajadores.-Antonio Gutibrrez Vegara, SecAtario 
general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras.-XesÚs Ramón 
González Boán, Secretario confederal de Formación Profesional de la Con- 
federación Intemindical. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERG~A 

1 0664 RESOLUCl6Nde 1 de abril de 1997, de laDirección General 
de la Ener& p o ~  la que se amplZa el ámbito geográfwo 
de la inscripción de la Federación de Asociaciones de Inge- 
nieros Técnicos Industriales de Costilla y León (FITICAL) 
en el Registro Especial do Entidades para  la Formación 
de Instaladores de Gas. 

La Federación de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Castilla y León (FITICAL) ha solicitado, a través de esta Dirección General, 
ampliar el 6mbito territorial de actuación de la inscripción en el Registro 
Especial de Entidades para la Formación de lnstaladores de Gas, realizada 
por Resolución de la Dirección General de la Energía de 23 de noviembre 
de 1995. 

Vista la solicitud presentada y demás documentación complementaria 
y laorden de 17 de diciembre de 1985, esta Dirección General de la Energía, 
teniendo en cuenta el informe favorable emitido por La Dirección General 
de Industria, Energía y Minas de la Consejeria de Industria, Comercio 
y Turismo de la Junta de Castilla y León, ha resuelto: 

.Ampliar el ámbito geogrsico de la inscripción en el Registro Especial 
de Entidades para La Formación de Instaladores de Gas, concedida a la 
Federación de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de Castiila 
y León (FITICAL) por Resolución de la Dirección General de la Energía 
de 23 de noviembre de 1996, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El ámbito geográfico territorial de actuación para la impar 
tición de Los cursos de Instaladores de gas, de categoría IGI, IGII, IG-111 
e IGN, a que se refiere esta inscripción, estará limitado a las provincias 
de León, Segovia, Soria, Palencia y Salamanca. 

Segunda.-Cada uno de los cursos teóriceprácticos para la formación 
de Instaladores de gas, que vaya a impartir la Federación de Asociaciones 
de Ingenieros Técnicos Industriales de CastiUa y León (FITICAL), deberá 
ser autorizado previamente por los órganos territoriales competentes. 

Tercera.-La Federación de Asociaciones de Ingenieros Técnicos lndui  
hiales de CastiUa y León (FITICAL) deberá presentar anualmente en los 
organismos territoriales correspondientes y en la Dirección General de 
la Energía del Ministerio de Industria y Energía una memoria de actua- 
ciones, de conformidad con lo previsto en el capítulo 111 de la citada Ins- 
tmcción sobre Instaladores autorizados de gas y empresas instaladoras. 

Cuarta.-La inscripción a que se refiere la presente Resolución tendrá 
un plazo de vigencia de tres años, pudiendo el interesado solicitar la prórre 
ga de dicho plazo dentro de los seis meses anteriores a La finalización 
del mismo. 

Madrid, 1 de abril de 1997.-La Directora general, María Luisa Huidobro 
y Arreba. 

1 0665 RESOLUGI~N de I 7  de abril de.1997, & la Dirección Gene- 
ral  de .?a Energk, por la qua se inscribe a la Codedmacidn 
Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Man- 
tenedoras de FmtanerCa, Gas, Calefacción, Climu¿izaci6n, 
Protección contm Incendios y 4filzes (CONMF) en el Regis 
tm Especial de Entidades p a m  la Formación de Instala- 
dores & h. 

La Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras 
y Mantenedoras de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección 
contra Incendios y Afines (CONAIF) ha solicitado, atravhs de estaDirección 
General, ser lhscrita en el Registro Especial de Entidades para la Formación 
de Instaladores de Gas, de conformidad con lo establecido en el capítulo 111 
de la Inshucción sobre lnstaladores autorizados de gas y empresas ins- 
taladoras, aprobada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 17 
de diciembre de 1986 (*Boletín Oficial del Estado. de 9 de enero de 1986). 

Vista la solicitud presentada y demás documentación complementaria 
y Ia Orden de 17 de diciembre de 1986, estaDireeción General de IaEnergía, 
teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Dirección General 
de Indushia y Energía del Gobierno de Canarias, ha resuelto inscribir 
a la Confederación Wional  de Asociaciones de Empresas Instaladoras 


