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Sentencia dictada con fecha 7 de noviembre de 1994 por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en Burgos, en el recurso n.º 478/93, contra acuerdo del
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en su reunión de
23 y 24 de febrero de 1993, desestimando el recurso de alzada interpues-
to por el recurrente contra acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Ávila de 1 de julio de 1992 denegando la
autorización para la apertura de oficina de farmacia en Ávila al amparo
del artículo 3.1.b) del Real Decreto 909/1978; habiendo compare c i d o
como parte demandada el Consejo General de Colegios Oficiales de Far-
m a c é u t i c o s , rep resentado por el Pro c u rador D. Francisco Javier Pri e t o
Sáez y defendido por el Letrado D. Manuel Almeida y como coady u va n t e s,
D. Eugenio Ramón Jiménez Galán, rep resentado por la Pro c u ra d o ra
D.ª Ana Marta Miguel Miguel y defendido por el Letrado D. Jesús del Ojo
C a rre ra , y compareciendo asimismo D.ª M.ª Luisa Gil Gallardo Garc í a ,
rep resentada por el Pro c u rador D. Carlos Ap a ricio Álva rez y defendida por
la Letrada Sra. Hombría Mat e, el Tri bunal Supremo ha dictado Sentencia
con fe cha 19 de julio de 2000, c u yo Fallo es del siguiente tenor litera l :

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación inter-
puesto por el Pro c u rador D. Luis Fe rnando Pozas Osset, en nombre y
representación de D. Pedro López Picón,contra la Sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León, con sede en Burgos, de 7 de noviembre de 1994, imponien-
do al recurrente las costas causadas en este trámite.

En su virtud, esta Consejería de conformidad con lo establecido en los
artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, 104 de la Ley 29/1998,de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publi-
cación de dicho Fallo en el «B.O.C. y L.», para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada Sentencia.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y cumplimiento.

Valladolid, 20 de noviembre de 2000.

El Consejero,
Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

Ilmo. Sr. Director General de Salud Pública.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

ORDEN de 7 de nov i e m b re de 2000, de la Consejería de Industri a ,
Comercio y Turismo, sobre carnés profesionales y empresas instala -
doras y mantenedoras autorizadas.

La Orden de 1 de marzo de 1985, de la Consejería de Industria,Ener-
gía y Trabajo, con sus sucesivas modificaciones, regula actualmente la
obtención de los carnés profesionales, exigidos por los diversos Regla -
mentos de seguridad industrial, y las condiciones que deben cumplir las
empresas instaladoras y mantenedoras autorizadas.

La experiencia en su aplicación y las continuas modificaciones de los
Reglamentos técnicos han aconsejado modificar la Orden en varias oca-
siones. Nos encontramos así con una regulación dispersa, lo que dificulta
su correcta aplicación y aconseja su actualización y unificación.

La actual normativa prevé, en algunos casos, la posibilidad de cursos
específicos sustitutorios de las titulaciones requeridas para obtener carnés
y la existencia de Entidades reconocidas para impartir estos cursos, sin
que estén debidamente regulados los requisitos que deben tener estas
Entidades.

Conviene así mismo actualizar y unificar los requisitos que deben reu-
nir las empresas instaladoras y mantenedoras, teniendo para ello en cuen-
ta la experiencia adquirida y los nuevos Reglamentos publicados.

Se incl u ye, a d e m á s , la regulación norm at iva , re l at iva a las pru eb a s
para la obtención de los carnés profesionales, recogida actualmente en la
Orden de 4 de marzo de 1994 de la Consejería de Economía y Hacienda,
modificada parcialmente por la Orden de 14 de agosto de 1996 de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo.

Como novedad, se crea la figura de carné de operador, que habilita
para conducir o manipular equipos, maquinaria e instalaciones industria-
les. En principio,se incluye en este tipo de carné el de operador industrial
de calderas, y se prevé extenderlo a más actividades cuando las circuns-
tancias lo aconsejen.

Esta nueva Orden se redacta de forma abierta para posibilitar la incor-
p o ración de nu evos carnés y empre s a s , cuando lo establezcan nu eva s
reglamentaciones.

La Comunidad Autónoma tiene competencias ex cl u s ivas en estas
materias, en virtud del artículo 32 del vigente Estatuto de Autonomía y,
por lo tanto, los requisitos adicionales que puedan intro d u c i rse sobre
dichas materias son conformes con lo establecido en los artículos 12 y 13
de la Ley 21/1992,de 16 de julio, de Industria.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo es competente en
la materia, tal como dispone el artículo 3.º del Decreto 145/1999, de 16
de julio, de Reestructuración de Consejerías,y el artículo 1.º del Decreto
178/1995, de 3 de agosto, sobre Estructura Orgánica de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo.

Por ello, a propuesta de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, y en el ejercicio de las atribuciones que reconoce el artículo 21,d)
del Decreto Legislativo 1/1988, de 21 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Gobierno y de la Administración de Casti-
lla y León,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.– Objeto. 

La presente Orden tiene por objeto la regulación,dentro del ámbito de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de la actuación de los pro-
fesionales y empresas que intervienen en la manipulación, ejecución y
mantenimiento de equipos e instalaciones industriales, y de Entidades de
Formación, sometidos a Reglamentos de Seguridad, de conformidad con
lo establecido en la Ley 3/1990, de 16 de marzo, de Seguridad Industrial
de Castilla y León, y la Ley 21/1992, de 21 de julio, de Industria.

CAPÍTULO II

Carnés profesionales

Artículo 2.– Concepto de carné profesional.

1.– Título o documento que se expide a una persona que le faculta,
bien para manipular equipos, maquinaria e instalaciones industriales, o
bien para ejecutar y mantener instalaciones industriales, conforme a lo
que establecen los Reglamentos de Seguridad.

2.– Los carnés para manipular, llamados de «operador»,habilitan a su
titular, por sí mismo, para conducir o manejar equipos, maquinaria e ins-
talaciones industriales.

3.– Los carnés para instalar o mantener, llamados de «instalador» o
«mantenedor», respectivamente, habilitan a su titular para ejecutar o man-
tener instalaciones industriales, en el seno de una empresa instaladora o
mantenedora.

A rtículo 3.– Requisitos para obtener un carné pro fesional de opera d o r.

El carné profesional se concederá, con carácter individual, a todas las
personas que cumplan los requisitos que establezcan los Reglamentos de
Seguridad Industrial de ámbito estatal. En todo caso, deberán reunir, al
menos, alguno de los siguientes requisitos:

a) A c reditar conocimientos teóricos y prácticos en las mat e rias espe-
c í ficas del carné corre s p o n d i e n t e. Sea mediante el título de Fo rm a-
ción Pro fesional reglada o fo rmación equiva l e n t e, mediante acre d i-
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tación de ex p e riencia ex i gi ble reg l a m e n t a ri a m e n t e, o por la supera-
ción de un curso teórico-práctico impartido por una Entidad de Fo r-
mación reconocida por la Dirección General de Industri a ,E n e rgía y
Minas. 

b) Superar un examen de reglamentación específica, que sea de apli -
cación en la actividad profesional correspondiente, y que se regula
posteriormente en esta Orden.

c) Superar unas pruebas prácticas de manejo de equipos, maquinaria
o instalaciones.

Artículo 4.– Requisitos para obtener un carné profesional de instala -
dor o mantenedor.

El carné profesional se concederá, con carácter individual, a todas las
personas que cumplan los requisitos que establezcan los Reglamentos de
Seguridad Industrial de ámbito estatal. En todo caso, deberán reunir, al
menos,los siguientes requisitos:

a) A c reditar conocimientos teóricos y prácticos en las mat e rias especí-
ficas del carné corre s p o n d i e n t e. Sea mediante el título de Fo rm a c i ó n
P ro fesional reg l a d a , o fo rmación equiva l e n t e, si así lo ex i ge el Reg l a-
mento de Seg u ridad corre s p o n d i e n t e, o mediante la superación de un
c u rso teórico-práctico impartido por una Entidad de Fo rmación re c o-
nocida por la Dirección General de Industri a , E n e rgía y Minas, e n
caso de no ex i gi rse necesariamente la titulación reglada. 

b) Superar un examen de reglamentación específica, que sea de apli -
cación en la actividad profesional correspondiente, y que se regula
posteriormente en esta Orden.

No obstante, los titulados con atribuciones específicas en las materias
concretas del carné podrán ser eximidos del requisito a) anterior, previa
Resolución del Servicio Territorial correspondiente. Si un Reglamento de
S eg u ridad Industrial lo contempla, esos titulados con at ri buciones específi-
cas quedarán ex o n e rados de cumplir los dos requisitos anteri o res a) y b).

Artículo 5.– Expedición de carnés profesionales. 

1.– Los carnés se expedirán por los Servicios Territoriales de Indus-
t ri a , C o m e rcio y Tu rismo de la provincia correspondiente al domicilio
habitual del solicitante.

2.– El solicitante del carn é , junto con la solicitud de ex p e d i c i ó n , d eb e r á
adjuntar copia compulsada de los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (D. N. I . ) .

b) Dos fotografías recientes, a tamaño carné (2x2,5 cm. apr ox.)

c) Los documentos,debidamente compulsados,que acrediten el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en el artículo 3, o artículo 4,
dependiendo del tipo de carné solicitado.

3.– Los carnés se expedirán en el plazo de un mes desde la fecha de
re c epción de la solicitud en el Servicio Te rri t o rial competente para su
expedición.

Artículo 6.– Renovaciones y canjes de carnés. 

1.– Los carnés tendrán una validez de 5 años,transcurridos los cuales
dejará de surtir efecto la habilitación concedida, salvo que con anterior i-
dad se haya solicitado su oportuna renovación. La renovación deberá soli-
citarse por el interesado ante el Servicio Territorial que expidió el carné,
presentando junto con la solicitud una fotografía reciente.

2.– La Dirección General de Industria, Energía y Minas podrá acor-
dar, en relación con un determinado tipo de carné y por razones de segu-
ridad en las instalaciones o equipos, que el interesado justifique el ejer-
cicio de la actividad relacionada con el mismo, ya sea como instalador,
mantenedor, o trabajador cualificado. Excepcionalmente, cuando se haya
p roducido una modificación sustancial de la norm at iva , podrá también
acordar la exigencia del conocimiento de la nueva reglamentación.

3.– La no renovación en plazo implicará que no podrán inscribirse ni
autorizarse instalaciones ejecutadas por el interesado hasta que no renue-
ve su carné.

4.– El ejercicio como instalador sin haber procedido a efectuar las
renovaciones del carné se sancionará con ar reglo a la legislación vigente.

5.– Transcurrido un año desde la fecha de caducidad, el interesado que
solicite la renovación del carné deberá acreditar, nuevamente, el cumpli-
miento de los requisitos establecidos para la obtención de un carné nuevo,
regulados en los artículos 3 y 4 de esta Orden.

6.– El canje de un carné expedido por otro órgano territorial com-
petente, sea de esta Comunidad Autónoma, como de otra, se producirá
tras solicitarlo el interesado, por haber cambiado su residencia habitual,
debiendo entregar el carné original de la provincia de origen. A la vez que
se expide el nuevo carné se comunicará al órgano de la citada provincia
para que cursen su baja.

Artículo 7.– Tipos y formatos de carnés profesionales.

Los tipos de carnés y los formatos son los relacionados en el Anexo I
y, en su caso, los que se determinen,bien por los Reglamentos de Seguri-
dad, como por regulación propia. Mediante Orden de esta Consejería se
procederá a la actualización de los tipos de carnés reflejados en el citado
A n exo. Los fo rm atos podrán modifi c a rse mediante Resolución de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas.

CAPÍTULO III

Entidades de Formación para carnés profesionales

Artículo 8.– Concepto de Entidades de Formación.

Son Entidades de Formación, a los efectos de esta Orden, aquellas
personas,físicas o jurídicas, públicas o privadas que, reuniendo los requi-
sitos que a continuación se detallan, sean autorizadas por la Dirección
General de Industria, Energía y Minas para impartir los cursos teórico-
prácticos previstos en los artículos 3 a) y 4 a) de esta Orden:

a) Medios humanos:

• Coordinador del curso/s, con experiencia o aptitud docente.

• Profesorado con titulación universitaria técnica para clases teóricas
y con ex p e riencia pro fesional para las clases prácticas (maestro
industrial, FP-II, instalador con varios años de experiencia, etc.).

b) Medios materiales:

• Disposición de aulas adecuadas para impartir las clases teóricas.

• Centros o locales adecuados para impartir las clases prácticas.

• Medios materiales docentes, incluso audiovisuales.

• Material didáctico adecuado (temario y reglamentación).

• Herramientas, útiles y equipos para la realización de las prácticas.

Artículo 9.– Autorización de Entidades de Formación. 

1.– La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas e irá acompañada de los siguientes documentos:

a) Memoria de la Entidad, incluyendo acreditación de la personali-
dad, así como experiencia en actividades de formación.

b) Memoria del curso objeto de autorización, incluyendo una progra-
mación detallada del mismo.

c) Las entidades con ánimo de lucro deberán pre s e n t a r, a d e m á s , u n a
copia compulsada del Impuesto de A c t ividades Económicas (I.A.E.).

2.– El ámbito de la autorización será provincial, pudiendo ampliarse a
toda la Comunidad si se cumplen los requisitos oportunos en las nueve
provincias.

3.– La vigencia de la autorización será de 3 años.

Artículo 10.– Renovación.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas renovará cada
tres años, a petición del interesado, las autorizaciones existentes. La no
renovación, dará lugar a la baja automática en el Registro. La renovación
se entenderá otorgada por silencio positivo, si en el plazo de tres meses,
desde la fecha en que la solicitud hubiera tenido entrada en el órgano
competente para su tra m i t a c i ó n , no se hubiera notificado re s o l u c i ó n
expresa.

Artículo 11.– Comunicación y autorización de cada curso. 

Las Entidades reconocidas deberán comunicar, quince días naturales
antes del inicio de cada curso, a los Servicios Territoriales correspondien-
tes, el tipo de curso, pruebas de acceso, pruebas de aptitud, metodología,
número de alumnos previstos, profesorado, horarios, material didáctico,
lugar concreto de impartición, etc., para que el Servicio Territorial autori-
ce el curso en el citado plazo de quince días.

Artículo 12.– Supervisión de cada curso.

1.– Los Servicios Territoriales, mediante su personal técnico, podrán
comprobar que la enseñanza impartida se ajusta a los programas y dura-
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ción autorizados por la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
En este sentido, podrán realizar cuantas visitas y comprobaciones consi-
deren necesarias durante el desarrollo del curso.

2.– Al finalizar cada curso,la Entidad de Formación deberá remitir al
Servicio Territorial correspondiente un listado en el que se identifiquen
los alumnos que han realizado el curso y los que lo han superado.

3.– La Entidad de Formación emitirá un Certificado de superación del
curso a todos aquellos alumnos que hayan aprobado las pruebas teórico-
prácticas finales. En el citado Certificado han de figurar, como mínimo,
los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos del interesado.

b) Número de D.N.I.

c) Identificación o denominación del curso.

d) Fecha de comienzo y fecha de finalización del curso.

e) Número de horas teóricas y número de horas prácticas.

f) Nombre o Razón social de la Entidad de Formación.

g) Número de autorización de la Entidad, o de expediente, otorgado
por la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

h) Lugar de impartición del curso.

Artículo 13.– Registro de Entidades de Formación.

1.– Se crea el Registro de Entidades de Formación para carnés profe-
sionales. El Regi s t ro , que será único, quedará adscrito a la Dire c c i ó n
General de Industria, Energía y Minas. Tendrá carácter público y servirá
de instrumento de conocimiento y ordenación para facilitar la gestión de
la actividad formativa.

2.– Se inscribirán de oficio en dicho Registro,las empresas que cum-
pliendo los requisitos establecidos obtengan, mediante Resolución de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, autorización para ejer-
cer la actividad, así como también las Entidades ya autorizadas hasta la
entrada en vigor de esta Orden. También se inscribirán los Centros ofi-
ciales del INEM, sin necesidad de autorización, aunque deberán comuni-
car cada curso al Servicio Territorial para la autorización del mismo.

3.– El tratamiento de los datos de carácter personal inscritos en el
registro quedará sujeto al régimen especial de protección previsto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. El resto de los datos quedará sujeto a lo dispuesto en
el a rtículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de nov i e m b re, de Régimen Ju r í-
d i c o de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

4.– El registro de las Entidades de Formación dispondrá de un libro de
inscripción, que se llevará por el sistema de hojas cambiables o por el
informático que lo sustituya. En el registro constarán los siguientes datos:

a) Razón Social o, en su defecto, nombre del titular.

b) Denominación o rótulo del centro de formación.

c) L o c a l i z a c i ó n ,t e l é fono y fax del centro de fo rmación y/o de la Entidad.

d) Tipo de curso o cursos para los que está autorizado.

e) Ámbito geográfico del reconocimiento.

f) Fecha de Autorización.

Artículo 14.– Obligaciones de Información. 

Las Entidades autorizadas deberán informar a la Dirección General de
Industria, Energía y Minas de cualquier cambio en los datos y circuns-
tancias de su actividad, incluidos en la solicitud de autorización,así como
presentar, en el primer trimestre de cada año, una Memoria del año ante -
rior en la que se indiquen los cursos impartidos y los resultados de los
mismos.

A rtículo 15.– Duración y temario de los cursos teórico-prácticos. 

Los temarios mínimos regulados por los Reglamentos de Seguridad
correspondientes, así como la duración de los cursos teórico-prácticos,
son los que figuran en el Anexo II de esta Orden.

CAPÍTULO IV

Empresas instaladoras y mantenedoras

A rtículo 16.– Concepto de empresas instaladoras y mantenedora. 

1.– Empresa instaladora/mantenedora es toda persona física o jurídi-
ca,que disponiendo del Certificado correspondiente, está habilitada por la
Administración para realizar/mantener las instalaciones de su especiali-

dad, conforme a lo que establecen los Reglamentos de Seguridad Indus-
trial de ámbito estatal.

2.– El ejercicio de actividades pro fesionales relacionadas con los
Reglamentos de Seguridad industrial sólo puede realizarse por empresas
instaladoras o mantenedoras, salvo las excepciones siguientes:

a) Las que contemplen los propios reglamentos de seg u ridad industri a l .

b) Los tr abajos realizados por operadores (manejo y conducción de
equipos, maquinaria, etc.).

c) Los mantenedores o reparadores que reparen o conserven instala-
ciones de una empresa de cuya plantilla forman parte.

A rtículo 17.– Requisitos de las empresas instaladoras y mantenedoras. 

Además de los que exijan los reglamentos de seg u ridad industri a l ,
como mínimo, los que figuran en el Anexo III de esta Orden. No obstan-
te, con carácter general, serán los siguientes:

a) Tener en plantilla personal cualificado, sean uno o varios instala-
dores e incluso uno o varios técnicos titulados, dependiendo de la
especialidad y categoría.

b) Disponer de herramientas y útiles de trabajo adecuados a los tra-
bajos específicos y a las pruebas e inspecciones que reglamenta-
riamente están obligados a realizar.

c) Tener cubierto un seguro de responsabilidad civil por daños a ter-
ceros, en una póliza individual, y por la cuantía,por siniestro, que
se determina para cada especialidad.

d) Estar inscrita en el Registro de Establecimientos Industriales (Hoja
ANEXO II del Reglamento del Regi s t ro de Establ e c i m i e n t o s
Industriales, ap robado por el Real Decreto 697/1995, de 28 de ab ri l ) .

e) Cumplir con las obligaciones laborales (alta en Seguridad Social y
en la Autoridad Laboral correspondiente).

f) Estar al corriente con las obl i gaciones tri bu t a rias con la Hacienda Local
(I.A.E. en el ep í gra fe correspondiente) y demás A d m i n i s t ra c i o n e s .

g) No estar sancionada o inhabilitada, por Resolución firme, para el
ejercicio de la actividad profesional.

h) Disponer del Documento de Calificación Empresarial (D.C.E.), si
está implantado en la actividad correspondiente.

A rtículo 18.– Cert i ficados de empresa instaladora y mantenedora. 

A las empresas que cumplan los requisitos anteri o re s , el Serv i c i o
Territorial competente les expedirá el Certificado de Empresa Instaladora
(C.E.I.) y/o Cert i ficado de Empresa Mantenedora (C.E.M.), s egún los
casos, que les habilitará para el ejercicio de la actividad profesional den-
tro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
La validez de estos Cert i ficados será de dos años, d ebiendo re n ova rs e
p e ri ó d i c a m e n t e, p revia acreditación de todos los requisitos anteri o re s .

A rtículo 19.– Regi s t ro de empresas instaladoras y mantenedora s .

En cada Servicio Territorial existirá un Registro de las empresas ins-
taladoras y mantenedoras,para control y seguimiento de las mismas,con-
forme establecen los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito esta-
tal,así como el Reglamento del Registro de Establecimientos Industriales,
aprobado por el Real Decreto 697/1995, de 28 de abril.

A rtículo 20.– Obl i gaciones de info rmación por cambio de instala -
dor/mantenedor.

Las empresas instaladoras y mantenedoras deberán comunicar al Ser-
vicio Territorial de la provincia donde se les expidió el C.E.I./C.E.M. los
cambios de instaladores/mantenedores y, en su caso, titulados técnicos,
que figuren como tales en su plantilla, dentro de los 15 días siguientes a
la fecha en que se produjeron los mismos.

CAPÍTULO V

Pruebas y exámenes para obtener los carnés

Artículo 21.– Convocatorias.

1.– Las pruebas y exámenes para la obtención de los distintos carnés
profesionales, que habilitan para realizar las instalaciones objeto de los
distintos Reglamentos de Seguridad, se realizarán dos veces al año,en los
meses de mayo y noviembre. Las fechas de las pruebas, así como la hora
de comienzo de las mismas serán fijadas por Resolución de la Dirección
General de Industria,Energía y Minas en el mes de enero de cada año,que
se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y se fijará en los
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tablones de anuncios de los Servicios Territoriales de Industria,Comercio
y Tu rismo. Estas pru ebas tendrán lugar en todas las Provincias de la
Comunidad Autónoma,de forma simultánea. 

2.– Las pruebas y exámenes para la obtención de los distintos carnés
p ro fesionales de «opera d o re s » , que habilitan para manipular, c o n d u c i r,
etc. e q u i p o s ,m a q u i n a ria o ap a ratos industri a l e s , se re a l i z a r á n , como mínimo
dos veces al año, debiendo coincidir con las convocatorias de los carnés
de instaladores y mantenedores. No obstante, se podrán realizar, además,
exámenes extraordinarios.

Artículo 22.– Solicitud.

1.– La solicitud se hará en modelo que se facilitará en los Servicios
Territoriales de Industria, Comercio y Turismo. Deberá presentarse una
solicitud por cada convocatoria y para cada carné que se pretenda obtener,
y dirigida al Servicio Territorial de la provincia donde tenga su domicilio
habitual el solicitante.

2.– El plazo de presentación de instancias terminará 15 días naturales
antes de la fecha de las pruebas y exámenes. Con la solicitud se acompa-
ñará la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos y
fotocopia de su D.N.I.

3.– Deberán abonarse, previamente, las tasas que correspondan.

Artículo 23.– Tribunal Evaluador.

1.– Todo lo concerniente a la realización de las pruebas,desde la com-
probación de la documentación de las solicitudes hasta la calificación de
los ejercicios, se realizará bajo la supervisión de un Tribunal Evaluador,
nombrado por el Delegado Territorial,que se constituirá a estos efectos en
cada provincia. Dicho Tribunal estará formado por el Jefe del Servicio
Te rri t o rial de Industri a , C o m e rcio y Tu ri s m o , que actuará como Pre s i d e n t e,
dos Vocales que serán los Jefes de Sección con competencia en las mate-
rias objeto del examen y el Secretario Técnico de dicho Servicio Territo-
rial, que actuará como Secretario con voz y sin voto, así como los res-
p e c t ivos suplentes. La composición del Tri bu n a l , será publicada en el
tablón de anuncios del Servicio Territorial de Industria,Comercio y Turis-
mo, correspondiente.

2.– El Tribunal podrá disponer la incorporación,a sus trabajos,de ase-
sores especialistas. Asimismo,el Tribunal podrá valerse de la actividad de
personal auxiliar durante el desarrollo de los ejercicios.

3.– El Tribunal Evaluador, el personal auxiliar, y los asesores espe-
cialistas, tendrán derecho a las indemnizaciones que correspondan, por
razones de servicio, previstas en el Decreto 252/1993, de 21 de octubre,
regulador de las mismas.

Artículo 24.– Aspirantes.

Los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos:

a) A c reditar domicilio habitual en la provincia donde pre t e n d e n
ex a m i n a rs e.

b) Justificar documentalmente, bien que se dispone de la titulación o
certificado de superación del curso correspondiente a la fecha de la
solicitud, o bien que está en disposición de obtenerlo antes del día
del ex a m e n , a c reditándolo posteri o rm e n t e, atendiendo a las dive rs a s
ramas de actividad y según lo establecido en esta Orden.

Artículo 25.– Contenido de las pruebas y lugar de celebración de las
mismas.

1.– El contenido de las pruebas será determinado por la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, con la colaboración de personal
técnico de tres de los Servicios Territoriales, designado por cada Jefe de
Servicio. Los Servicios Territoriales se irán turnando por orden alfabético
de las Provincias.

2.– Dichas pru ebas serán remitidas al Presidente del Tri bu n a l , e n
sobres cerrados y lacrados,que serán abiertos ante los examinandos,en el
momento de iniciarse los exámenes.

3.– Las pruebas consistirán en la realización de dos ejercicios:El pri-
mero, principalmente tipo «test», sobre temas relacionados con la regla-
mentación concreta para la que se trata de obtener el corre s p o n d i e n t e
c a rn é , y el seg u n d o , de cuestiones prácticas, i n cl u yendo los cálculos
correspondientes.

4.– Las pru ebas para carnés de «opera d o res» podrán incluir la re a l i z a c i ó n
de pru ebas prácticas con equipos, m a q u i n a ri a , o instalaciones concre t a s .

5.– La hora y lugar de celebración de las pruebas, se publicará en el
tablón de anuncios del Servicio Territorial correspondiente.

A rtículo 26.– Resultado de los ejercicios y notificación a los intere s a d o s .

1.– El Tribunal Calificador levantará Acta con la relación definitiva de
aprobados y no aptos con indicación de su D.N.I. Esta relación será publi-
cada en el tablón de anuncios del Servicio Territorial de Industria,Comer-
cio y Turismo, y se comunicará a los interesados individualmente, en el
plazo de dos meses desde la fecha del examen.

2.– Si el Tribunal apreciara que alguno de los interesados no reúne los
requisitos exigidos en el artículo 24, se lo hará saber a los mismos, soli-
citando la documentación oportuna, lo que se cumplimentará en el plazo
de diez días, quedando condicionada la validez del ex a m e n , si éste se
hubiera celebrado, al resultado de dicha acreditación.

3.– Dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de la
resolución de las pruebas, los aspirantes aprobados deberán solicitar la
expedición del carné corre s p o n d i e n t e, acompañando dos fo t ogra f í a s
tamaño carné. Transcurrido este plazo sin haber cumplimentado la solici-
tud, se archivarán sin más trámite todas las actuaciones.

CAPÍTULO VI

Tramitación de instalaciones y permisos de actuación,
y soporte de registros, inspecciones, revisiones 

y mantenimientos de las instalaciones y equipos

Artículo 27.– Tramitación de instalaciones.

1.– La tramitación de instalaciones, sujetas a Reglamentos de Seguri-
dad, se realizará utilizando las carpetas e impresos que establezca o auto-
rice la Dirección General de Industria,Energía y Minas,que estarán a dis-
posición de los interesados en las dependencias administrat ivas de los
Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo. 

2.– Estas carpetas cumplirán las siguientes funciones:

• S o p o rte físico de la documentación (boletín, i n s t a n c i a ,m e m o ri a ,e t c. ) .

• Diferenciadora de instalaciones (colores distintos para diferentes
instalaciones).

• De instancia o modelo de solicitud de tramitación del expediente
(la portada de la propia carpeta o en hoja aparte).

• Aportará, en su caso, modelos de certificados reglamentarios.

• Aportará, en su caso, un resumen de características de la instala-
ción, así como los esquemas y croquis necesarios para su mejor
comprensión.

• R e c ogida de datos básicos para procesamiento info rmático posteri o r.

• Guía info rm at iva sobre la legislación ap l i c abl e, ámbito de ap l i-
c a c i ó n , documentación que hay que presentar y los trámites
c o rre s p o n d i e n t e s .

Artículo 28.– Tramitación de permisos de actuación.

1.– La tramitación de permisos de actuación (C.E.I., C.E.M., D.C.E.,
carnés, etc.), se podrá realizar utilizando los impresos que edite la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, que estarán a disposición de
los interesados en las dependencias administrativas de los Servicios Terri-
toriales de Industria, Comercio y Turismo. 

2.– Estos impresos cumplirán las siguientes funciones:

• De instancia o modelo de solicitud.

• R e c ogida de datos básicos para procesamiento info rmático posteri o r.

• Guía info rm at iva sobre la legislación ap l i c abl e, ámbito de ap l i-
c a c i ó n , documentación que hay que presentar y los trámites
c o rre s p o n d i e n t e s .

Artículo 29.– Soporte de registros, inspecciones, revisiones y mante -
nimientos de las instalaciones y equipos.

1.– Los registros, inspecciones, revisiones y mantenimientos de insta-
laciones se realizarán sobre documentos (Libros, impresos, protocolos,
etc.), en soporte papel,o soporte informático,que establezca o autorice la
Dirección General de Industria, Energía y Minas y que estarán a disposi-
ción de los interesados en las dependencias administrativas de los Servi-
cios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo.

2.– Estos documentos cumplirán las siguientes funciones:

• Aportarán, en su caso, un resumen de características de la instala-
ción, así como de las modificaciones y operaciones que se realicen
en la misma.
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• R e c ogida de datos básicos para procesamiento info rmático posteri o r.

• Guía informativa sobre la legislación aplicable, ámbito de aplica-
ción, documentación que hay que presentar y los trámites corres-
pondientes.

• Modelos recomendados de certificados reglamentarios.

• Modelos obligatorios de Protocolos (de inspecciones, revisiones y
mantenimientos).

A rtículo 30.– Modelos de carp e t a s , i m p re s o s , y otros documentos.

1.– Todos los modelos serán establecidos o autorizados por la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, en soporte papel (sea en car-
tulina, hojas sueltas, incluso autocopiativas), o soporte informático (dis-
quetes, cintas, CD, etc.).

2.– También se prevé la posibilidad de cumplimentar algunas de las
hojas, i m p resos o documentos, por medios ofimáticos (impre s o ras); incl u s o ,
la edición de programas informáticos específicos para algunos modelos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.– Las Entidades de Formación para carnés profesionales que
ya cuenten con autori z a c i ó n , d eberán cumplir los requisitos de esta
Orden, disponiendo para ello de los siguientes plazos: para las Entidades
que tengan que renovar dicha autorización, hasta la fecha de la próxima
renovación; y para las Entidades en las que no se fijó plazo de renovación,
un año desde la entrada en vigor de esta Orden. Transcurridos dichos pla-
zos, sin haber acreditado el cumplimiento de dichos requisitos, se extin-
guirá la autorización existente.

Segunda.– Las empresas instaladoras y mantenedoras existentes debe-
rán cumplir los requisitos exigidos en esta Orden, disponiendo para ello
del plazo de un año desde la publicación de esta normativa, o cuando
venza el plazo para la renovación de los Certificados (C.E.I. y C.E.M.)
que las habilitan como tales empresas instaladoras o mantenedora s , s i
dicho vencimiento se pro d u j e ra con posteri o ridad al plazo citado de un año.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

• Orden de 1 de marzo de 1985 de la Consejería de Industria, Ener-
gía y Trabajo, por la que se unifica el procedimiento para la obten-
ción de los carnés profesionales exigidos por los diversos Regla-
mentos T é c n i c o s , y las condiciones que deberán cumplir las
empresas instaladoras y de mantenimiento autorizadas.

• Orden de 22 de febrero de 1988, de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se modifica parcialmente la citada Orden de 1
de marzo de 1985.

• Orden de 4 de marzo de 1994, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se dictan normas para la realización de las
pruebas necesarias para la obtención de los carnés profesionales.

• O rden de 28 de junio de 1996, de la Consejería de Industri a ,
Comercio y Turismo, por la que se establecen las condiciones que
deben cumplir las empresas instaladoras y conservadoras o mante-
nedoras de instalaciones de alta tensión.

• O rden de 14 de agosto de 1996, de la Consejería de Industri a ,
Comercio y Turismo,por la que se modifican determinados artícu-
los de la Orden de 4 de marzo de 1994 de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda por la que se dictan normas para la realización de
las p ru ebas necesarias para la obtención de los carnés pro fe s i o n a l e s .

• O rden de 12 de junio de 1998, de la Consejería de Industri a ,
C o m e rcio y Tu ri s m o , por la que se modifica la Orden de 1 de
marzo de 1985, de la Consejería de Industria, Energía y Trabajo,
para incluir carnés de Instalador y certificados de Empresa Instala-
dora de productos petrolíferos.

• O rden de 18 de agosto de 1999, de la Consejería de Industri a ,
Comercio y Turismo, sobre carnets y certificado de empresas ins-
taladoras y mantenedoras de calefacción y agua caliente sanitaria y
de climatización.

• O rden de 25 de enero de 1999, de la Consejería de Industri a ,
Comercio y Turismo, por la que se modifica la Orden de 12 de
junio de 1998, sobre Procedimiento para Autorización de Instala-
ciones Petrolíferas para Uso Propio.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Se autoriza a la Dirección General de Industria, Energía y
Minas para que dicte las Resoluciones necesarias para el cumplimiento y
efectividad de esta Orden.

Segunda.– La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 7 de noviembre de 2000.

El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo,

Fdo.: JOSÉ JUAN PÉREZ-TABERNERO POBLACIÓN

ANEXO I

TIPOS Y FORMATOS DE CARNÉS VIGENTES

Los formatos son los siguientes:

Anverso: Escudo oficial de la Junta de Castilla y León,descripción del
carné y número del mismo, identificación del interesado (DNI, nombre y
apellidos, domicilio, fotografía, etc.), y sello y firma del Servicio Territo-
rial, pudiendo contener algún código de control.

R eve rs o : I n s t rucciones sobre at ri buciones pro fe s i o n a l e s , l egi s l a c i ó n
aplicable, etc.

Tamaño: Adecuado al uso, comprendido entre el del Permiso de Cir-
culación y el del DNI.

Colores: Según se indica a continuación.

Carnés de Operadores:

Designación Color

Operador Industrial de Calderas Rojo

Carnés de Instalador o Mantenedor:

Designación Color

Instalador de Agua Azul

Instalador de Aparatos a Presión Rojo

Instalador de Climatización Rosa

Instalador de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria Rosa

Mantenedor de Climatización Rosa

Mantenedor de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria Rosa

Instalador Electricista Amarillo

Instalador Frigorista Verde

Conservador-Reparador Frigorista Verde

Instalador de Gas IG-IV Naranja

Instalador de Gas IG-III Naranja

Instalador de Gas IG-II Naranja

Instalador de Gas IG-I Naranja

Instalador de Instalaciones Petrolíferas para Uso Propio Vainilla

ANEXO II

DURACIÓN Y TEMARIO DE LOS CURSOS 
TEÓRICO-PRÁCTICOS A IMPARTIR 

POR LAS ENTIDADES DE FORMACIÓN 
PARA CARNÉS PROFESIONALES

Los temarios mínimos,en algunos casos regulados por los Reglamen-
tos de Seguridad correspondientes,así como la duración de los cursos teó-
rico-prácticos, son los siguientes:
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1.– Instalador de Agua.

a) Duración del curso: mínimo de 45 horas para desarrollar el pro-
grama teórico y 15 horas de prácticas.

b) Temario:

1.– Conceptos de presión y temperatura. Unidades y equivalencias
Aparatos de medida.

2.– Cálculo de acometidas, redes, grupos de presión y depósitos.

3.– Bombas y motores, diferentes tipos.

4.– Canalizaciones de plomo, soldaduras, codos, injertos.

5.– Canalizaciones de hierro, soldadura, codos injertos, aterrajado
de tubos, uniones.

6.– Canalizaciones en otros materiales tales como: plástico, cobre,
cinc, gres, fibrocemento, etc.

7.– Aparatos sanitarios y sus accesorios. Características y presiones
de funcionamiento.

8.– Elementos de control, regulación y medida. Grifería y llaves de
paso.

9.– Redes de distribución de agua fría y caliente en instalaciones
colectivas.

10.– Generalidades sobre corrosión y formas de evitarla.

11.–Depuración de agua.

12.–Conocimientos básicos de electricidad.

13.–Proyectos y presupuestos. Cálculo de los mismos.

14.– Prácticas sobre los temas anteriores.

15.– Pruebas reglamentarias.

16.– Nociones básicas sobre procedimiento administrativo y tramita-
ción de expedientes.

2.– Instalador de aparatos a presión.

a) Duración del curso: mínimo 75 horas para desarrollar el programa
teórico y 15 horas de prácticas.

b) Temario:

1.– Estática, composición de fuerzas y condiciones de equilibrio.

2.– Conceptos de presión y temperatura. Unidades y equivalencias.
Aparatos de medida.

3.– Hidrostática. Teoremas de Pascal y Arquímedes.

4.– Cambios de Estado, vaporización y condensación.

5.– Transmisión de calor, Aislamiento térmico.

6.– Vapor de agua saturado, sobrecalentado y recalentado, expan-
sionado.

7.– Aceros. Fundición. Productos no férricos y sus aleaciones.

8.– Formas comerciales de los metales.

9.– Tratamientos términos. Control de calidad .

10.–Soldaduras, diferentes tipos.

11.– Generalidades sobre resistencia de materiales.

12.– Dilataciones. Efectos y prevención.

13.– Tuberías de presión. Diferentes tipos. Uniones.

14.– Calderas de vapor y compresores.

15.– Regulación, control y protección de instalaciones.

16.– Conocimientos básicos de electricidad. Motores.

17.– Proyectos y presupuestos. Cálculo de los mismos.

18.– Prácticas sobre los temas anteriores.

19.– Pruebas reglamentarias.

20.– Nociones básicas sobre procedimiento administrativo y trami-
tación de expedientes.

3.– Instalador de climatización (CI-B).

a) D u ración de los cursos de conocimientos técnicos y de conoci-
mientos específi c o s : S egún apéndices 11.1 y 11.2 del RITE ap ro-
bado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio («B. O.E.» de
0 5 - 0 8 - 9 8 ) .

b) Temario:Según apéndices 11.1 y 11.2 del RITE aprobado por Real
Decreto 1751/1998, de 31 de julio («B.O.E.» de 05-08-98). Ade-

más, un tema sobre Pruebas reglamentarias y otro tema de Nocio-
nes básicas sobre procedimiento administrativo y tramitación de
expedientes.

4.– Instalador de calefacción y agua caliente sanitaria (CI-A).

a) D u ración de los cursos de conocimientos técnicos y de conoci-
mientos específi c o s : S egún apéndices 11.1 y 11.2 del RITE ap ro-
bado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio («B. O.E.» de
0 5 - 0 8 - 9 8 ) .

b) Temario:Según apéndices 11.1 y 11.2 del RITE aprobado por Real
Decreto 1751/1998, de 31 de julio («B.O.E.» de 05-08-98). Ade-
más, un tema sobre Pruebas reglamentarias y otro tema de Nocio-
nes básicas sobre procedimiento administrativo y tramitación de
expedientes.

5.– Mantenedor de climatización (CM-B).

a) D u ración de los cursos de conocimientos técnicos y de conoci-
mientos específi c o s : S egún apéndices 11.1 y 11.2 del RITE ap ro-
bado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio («B. O.E.» de
0 5 - 0 8 - 9 8 ) .

b) Temario:Según apéndices 11.1 y 11.2 del RITE aprobado por Real
Decreto 1751/1998, de 31 de julio («B.O.E.» de 05-08-98).

6.– Mantenedor de calefacción y agua caliente sanitaria (CM-A).

a) D u ración de los cursos de conocimientos técnicos y de conoci-
mientos específi c o s : S egún apéndices 11.1 y 11.2 del RITE ap ro-
bado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio («B. O.E.» de
0 5 - 0 8 - 9 8 ) .

b) Temario:Según apéndices 11.1 y 11.2 del RITE aprobado por Real
Decreto 1751/1998, de 31 de julio («B.O.E.» de 05-08-98).

7.– Instalador electricista.

No hay curso teórico-práctico, pues se exige la titulación de FP-I, o
equivalente.

8.– Instalador Frigorista.

a) Duración del curso: Mínimo de 60 horas para desarrollar el pro-
grama teórico y 25 horas de prácticas.

b) Temario:

1.– Conceptos de presión y temperatura. Unidades y equivalencias.
Aparatos de medida.

2.– Conceptos de trabajo. Potencia y rendimientos.

3.– Hidrostática. Teoremas de Pascal y Arquímedes.

4.– Nociones de electrotecnia. Aparatos de control y protecciones.
Motores.

5.– Refrigerantes, tipos y clasificación.

6.– Principios Generales de producción de frío.

7.– Compresores frigoríficos y equipos.

8.– Tipos de instalaciones frigoríficas.

9.– Tuberías de presión. Diferentes tipos. Uniones.

10.– Soldaduras. Diferentes tipos.

11.– R eg u l a c i ó n , c o n t rol y protecciones de instalaciones fri go r í fi c a s .

12.– Conocimientos básicos de instalaciones eléctricas.

13.– Proyectos y presupuestos. Cálculo de los mismos.

14.– Prácticas sobre los temas anteriores.

15.– Pruebas reglamentarias.

16.– Nociones básicas sobre procedimiento administrativo y trami-
tación de expedientes.

9.– Conservador-Reparador Frigorista.

El curso será análogo al indicado para el Instalador Frigorista, con
especial atención al mantenimiento y reparación de instalaciones.

10.– Instalador de gas, categoría IG-I.

a) Duración del curso: Mínimo de 75 horas para desarrollar el pro-
grama teórico y 15 horas de prácticas.

b) Te m a ri o : S egún Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985
( « B. O.E.» de 09-01-86). A d e m á s , un tema sobre Pru ebas reg l a-
mentarias y otro tema de Nociones básicas sobre procedimiento
administrativo y tramitación de expedientes.



14740 Jueves, 30 de noviembre 2000 B.O.C. y L. - N.º 232

11.– Instalador de gas, categoría IG-II.

a) Duración del curso: Mínimo de 120 horas para desarrollar el pr o-
grama teórico y 25 horas de prácticas. 

b) Te m a ri o : S egún Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985
( « B. O.E.» de 09-01-86). A d e m á s , un tema sobre Pru ebas reg l a-
mentarias y otro tema de Nociones básicas sobre procedimiento
administrativo y tramitación de expedientes.

c) En el caso de instaladores de gas IG-I,con más de dos años de anti-
güedad, será suficiente seguir un curso teórico-práctico relativo a
las materias diferenciales entre ambas categorías, con la siguiente
duración mínima: de 45 horas para desarrollar el programa teórico
y 10 horas para las prácticas.

12.– Instalador de gas, categoría IG-III.

a) Duración del curso: Al tr atarse de instaladores de gas IG-II, con
más de dos años de antigüedad, será suficiente seguir un curso teó-
rico-práctico relativo a las materias diferenciales entre ambas cate-
gorías. Mínimo de 40 horas para desarrollar el programa teórico y
15 horas de prácticas.

b) Te m a ri o : S egún Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985
( « B. O.E.» de 09-01-86). A d e m á s , un tema sobre Pru ebas reg l a-
mentarias y otro tema de Nociones básicas sobre procedimiento
administrativo y tramitación de expedientes.

13.– Instalador de gas, categoría IG-IV.

a) D u ración del curs o : Al trat a rse de instaladores de gas IG-II o IG-III,
con más de dos años de antigüedad, será suficiente seguir un curso
teórico-práctico relativo a las materias diferenciales entre ambas
categorías. Si se trata de un IG-II, mínimo de 80 horas para desa-
rrollar el programa teórico y 25 horas de prácticas. Si se trata de
un IG-III, mínimo de 40 horas para desarrollar el programa teóri-
co y 15 horas de prácticas.

b) Te m a ri o : S egún Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985
( « B. O.E.» de 09-01-86). A d e m á s , un tema sobre Pru ebas reg l a-
mentarias y otro tema de Nociones básicas sobre procedimiento
administrativo y tramitación de expedientes.

14.– Instalador de Productos Petrolíferos para Uso Propio.

a) Duración del curso: Mínimo de 45 horas para desarrollar el pro-
grama teórico y 15 horas de prácticas.

b) Temario:

1.– Estática, composición de fuerzas y condiciones de equilibrio.

2.– Resistencia de materiales. Nociones sobre cálculo de depósitos.

3.– Conceptos de presión y temperatura. Unidades y equivalencias.
Aparatos de medida.

4.– Hidrostática. Teoremas de Pascal y Arquímedes.

5.– Aceros. Fundición. Productos no férricos y sus aleaciones.

6.– Fo rmas comerciales de los metales y tratamientos térm i c o s .

7.– Plásticos compat i bles con los productos petro l í fe ros. Po l i e t i l e n o ,
plástico reforzado con fibra de vidrio. Otros plásticos.

8.– Productos petrolíferos, clases,características, riesgos. Contami-
nación y riesgo de incendios.

9.– Protección contra incendios.

10.– Instalación de depósitos: Condiciones de los locales y norma-
tiva técnica de instalación.

11.– Soldaduras, diferentes tipos.

12.– Tuberías de hierro. Codos, injertos, aterrajado de tubos, unio-
nes, uniones de plásticos.

13.– Otros tipos de tuberías utilizadas en almacenamientos de pro-
ductos petrolíferos. Tuberías de plástico.

14.– Llaves de paso. Válvulas de seguridad. Limitadores de presión.

15.– Bombas y motores. Diferentes tipos.

16.– Generalidades sobre corrosión y formas de evitarla.

17.– Conocimientos básicos de electricidad.

18.– Proyectos y presupuestos. Cálculo de los mismos.

19.– Pruebas reglamentarias.

20.– Nociones básicas sobre procedimiento administrativo y trami-
tación de expedientes.

15.– Operador Industrial de Calderas.

a) Duración del curso: mínimo de 40 horas para desarrollar el pro-
grama teórico y 15 de prácticas.

b) Te m a ri o : el definido en la Resolución de la Dirección General de
E l e c t r ó n i c a e Info rmática de 28 de julio del 81 («B. O.E.» de 23-9-81). 

ANEXO III

MEDIOS MÍNIMOS QUE HAN DE TENER 
LAS EMPRESAS INSTALADORAS Y MANTENEDORAS

Los requisitos de las empresas instaladoras y mantenedoras, además
de los que exijan los reglamentos de seguridad industrial y los fijados con
carácter general en esta Orden, serán como mínimo los siguientes:

Empresa instaladora de agua:

a) Personal cualificado: Un instalador de agua autorizado a jornada
completa.

b) Herramientas y útiles de trabajo:

• Equipo completo para la realización de pru ebas hidráulicas.

• Manómetro que aprecie como mínimo décimas de Kg.

• Equipos de soldadura eléctrica y autógena.

• Terraja.

• Dobladora de tubos.

• Útiles y herramientas necesarios para el manejo de tubos.

c) Cuantía del seg u ro de re s p o n s abilidad civ i l : 33.277.200 Ptas.
(200.000 euros).

Empresa instaladora de aparatos a presión:

a) Pe rsonal cualifi c a d o : Un instalador de ap a ratos a presión autori z a d o
a jornada completa.

b) Herramientas y útiles de trabajo:

• Equipo completo para la realización de pru ebas hidráulicas.

• Manómetro que aprecie como mínimo décimas de Kg.

• Equipos de soldadura eléctrica y autógena.

• Terraja.

• Dobladora de tubos.

• Útiles y herramientas necesarios para el manejo de tubos.

c) Cuantía del seg u ro de re s p o n s abilidad civ i l : 4 9 . 9 1 5 . 8 0 0 , P t a s .
(300.000 euros).

Empresa instaladora de climatización:

a) Pe rsonal cualifi c a d o : Un instalador (CI-B) autorizado a jorn a d a
completa.

b) Herramientas y útiles de trabajo:

• Equipo completo para la realización de pru ebas neumáticas.

• Equipo de soldadura eléctrica y autógena.

• Termómetro de ambiente, sensibilidad de 1º C.

• Higrómetro.

• Anemómetro.

• Bomba de vacío.

• Banco de trabajo con tornillo fijo.

• Pinza voltiamperimétrica.

• Detector de tensión.

• Útiles y herramientas para manejo y colocación de tuberías.

c) Cuantía del seg u ro de re s p o n s abilidad civ i l : 49.915.800 Ptas.
(300.000 euros).

E m p resa instaladora de Calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S. ) :

a) Pe rsonal cualifi c a d o : Un instalador (CI-A) autorizado a jorn a d a
completa.

b) Her ramientas y útiles de trabajo:

• Equipo completo para la realización de pru ebas hidráulicas.

• Equipo de soldadura eléctrica y autógena.

• Termómetro de ambiente, sensibilidad de 1º C.
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• Te rm ó m e t ro para medida de temperat u ra de gases de combu s t i ó n .

• Equipo portátil analizador de CO, CO2 y O2.

• Opacímetro.

• Banco de trabajo con tornillo fijo.

• Pinza voltiamperimétrica.

• Detector de tensión.

• Útiles y herramientas para manejo y colocación de tuberías.

c) Cuantía del seg u ro de re s p o n s abilidad civ i l : 49.915.800 Ptas.
(300.000 euros).

Empresa mantenedora de climatización:

a) Personal cualificado: Un instalador (CM-B) autorizado a jornada
completa.

b) Herramientas y útiles de trabajo:

• Equipo completo para la realización de pru ebas neumáticas.

• Equipo de soldadura eléctrica y autógena.

• Termómetro de ambiente, sensibilidad de 1º C.

• Higrómetro.

• Anemómetro.

• Bomba de vacío.

• Banco de trabajo con tornillo fijo.

• Pinza voltiamperimétrica.

• Detector de tensión.

• Útiles y herramientas para manejo y colocación de tuberías.

c) Cuantía del seg u ro de re s p o n s abilidad civ i l : 49.915.800 Ptas.
(300.000 euros).

E m p resa mantenedora de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S. ) :

a) Personal cualificado: Un instalador (CM-A) autorizado a jornada
completa.

b) Herramientas y útiles de trabajo:

• Equipo completo para la realización de pru ebas hidráulicas.

• Equipo de soldadura eléctrica y autógena.

• Termómetro de ambiente, sensibilidad de 1º C.

• Te rm ó m e t ro para medida de temperat u ra de gases de combu s t i ó n .

• Equipo portátil analizador de CO, CO2 y O2.

• Opacímetro.

• Manómetro para presión de combustible.

• Equipo de medición de presión en el hogar (vacuómetro).

• Equipo de medición de presión en chimenea.

• Pinza voltiamperimétrica.

• Detector de tensión.

• Útiles y herramientas para manejo y colocación de tuberías.

c) Cuantía del seg u ro de re s p o n s abilidad civ i l : 49.915.800 Ptas.
(300.000 euros).

Empresa instaladora electricista:

a) Personal cualificado: Un instalador electricista autorizado a jorna-
da completa.

b) Herramientas y útiles de trabajo:

• Medidor de aislamiento.

• Telurómetro.

• Polímetro con la posibilidad de medir: tensión alterna y conti-
nua, intensidad y resistencia.

• Medidor de fugas.

• Detector de tensión.

• Herramientas y equipo auxiliar para el manejo y colocación de
conductores.

c) Cuantía del seg u ro de re s p o n s abilidad civ i l : 49.915.800 Ptas.
(300.000 euros).

Empresa instaladora frigorista:

a) Personal cualificado: Un instalador frigorista autorizado a jornada
completa.

b) Herramientas y útiles de trabajo:

• Equipo completo de realización de pruebas neumáticas.

• Bomba de vacío.

• Detector de gases refrigerantes.

• Equipo de soldadura eléctrica y autógena.

• Termómetro de ambiente con sensibilidad de 1.º C.

• Pinza voltiamperimétrica.

• Detector de tensión.

• Termómetro para medir temperatura de conductor.

• Higrómetro de ambiente.

• Equipo de medición de caudales y velocidad de aire.

• Útiles y herramientas para el manejo y colocación de tuberías.

c) Cuantía del seg u ro de re s p o n s abilidad civ i l : 49.915.800 Ptas.
(300.000 euros).

Empresa mantenedora frigorista:

Los mismos medios y requisitos que la empresa instaladora frigorista,
pero con un conservador-reparador frigorista, en lugar de un instalador
frigorista.

Empresa instaladora de gas EG-IV:

a) Pe rsonal cualifi c a d o : Un instalador autorizado IG-IV, a jorn a d a
completa, por cada 10 obreros especialistas. Además, un técnico
titulado, con dedicación total o parcial, con funciones de asesora-
miento técnico, pudiendo ser el de la Asociación Empresarial o el
de un grupo de empresas.

b) Herramientas y útiles de trabajo:

• Equipo completo de realización de pruebas hidráulicas.

• Equipo de soldar para soldadura blanda y dura.

• Juego manométrico de N2 para inactivado de depósitos.

• Exploxímetro.

• Equipo de comprobación de estado de protección cat ó d i c a .

• Telurómetro.

• Equipo para la realización de pruebas de estanquidad.

• Equipo portátil analizador de CO, CO2 y O2.

• Útiles y herramientas para el manejo y colocación de tuberías
de cobre y acero.

c) Cuantía del seg u ro de re s p o n s abilidad civ i l : 99.831.600 Ptas.
(600.000 euros).

Empresa instaladora de gas EG-III:

Los mismos medios y requisitos que la empresa instaladora EG-IV,
pero con un instalador autorizado IG-III,en lugar de un instalador IG-IV.

Empresa instaladora de gas EG-II:

a) Pe rsonal cualifi c a d o : Un instalador autorizado IG-II, a jorn a d a
completa, por cada 10 obreros especialistas. Además, un técnico
titulado, con dedicación total o parcial, con funciones de asesora-
miento técnico, pudiendo ser el de la Asociación o el de un grupo
de empresas.

b) Herramientas y útiles de trabajo:

• Equipo completo de realización de pruebas hidráulicas.

• Equipo de soldar para soldadura blanda y dura.

• Equipo portátil analizador de CO, CO2 y O2.

• Útiles y herramientas para el manejo y colocación de tuberías
de cobre y acero.

c) Cuantía del seg u ro de re s p o n s abilidad civ i l : 99.831.600 Ptas.
(600.000 euros).

Empresa instaladora de gas EG-I:

a) Pe rsonal cualifi c a d o : Un instalador autorizado IG-I, a jorn a d a
completa, por cada 5 obreros especialistas.

b) Herramientas y útiles de trabajo:

• Equipo completo de realización de pruebas hidráulicas.

• Equipo de soldadura eléctrica y autógena.

• Banco de trabajo con tornillo fijo.
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• Equipo portátil analizador de CO, CO2 y O2.

• Útiles y herramientas para manejo y colocación de tuberías.

c) Cuantía del seg u ro de re s p o n s abilidad civ i l : 49.915.800 Ptas.
(300.000 euros).

Empresa instaladora de alta tensión:

a) Personal cualificado: Un instalador electricista autorizado,a jorna-
da completa, con una antigüedad de cuatro años, o dos años de
experiencia en instalaciones de alta tensión.

b) Herramientas y útiles de trabajo:

• Grupo electrógeno de 5 KVA.

• Analizador registrador de energía trifásico (KW-V-I-M-KWr).

• Termómetro –10º C a +25º C.

• Medidor de aislamiento hasta 5 KV.

• Pértiga aislante detectora de tensión.

• Verificador de pértiga (se admite contrato de disponibilidad o
contrato del ensayo). 

• Equipo de puesta a tier ra y cortocircuito.

• Equipo de medida de tensión de paso y contacto, con sistemas
de 25 Kp y resistencia de 1.000 Ω, regulador de tensión,etc. (se
admite contrato de disponibilidad o contrato del ensayo).

• Medidor de altura.

• Guantes de A.T.

• Cascos y banqueta aislante de A.T.

• Tenaza I.V.E.

• Aspirador industrial.

• Telurómetro.

• Ensayador portátil de aceite (se admite contrato de disponibili-
dad o contrato del ensayo).

• Maleta de comprobación de relés dire c t o s , i n d i rectos (se admite
contrato de disponibilidad o contrato del ensayo, hasta la pri-
mera renovación del Certificado).

• Polímetro.

• Medidor de fugas.

• Juego de llaves dinamométricas.

• Juego de poleas (mínimo 30).

• Herramienta manual elevadora tráctel (mínimo 3.000 Kg.).

• Máquina hidráulica de compresión de 10 T.

• Gatos elevadores de bobina.

• Equipo dinamométrico para tendido de ca bles.

• Tensadores de cable (mínimo 3).

• Medios mínimos necesarios para elevación y sujeción de torres.

c) Cuantía del seg u ro de re s p o n s abilidad civ i l : 99.831.600 Ptas.
(600.000 euros).

Empresa mantenedora de alta tensión:

Los mismos requisitos que para una empresa instaladora de alta ten-
sión, salvo lo referente a los medios materiales utilizados para la instala-
ción de líneas, que no se precisan, y que son los siguientes:

• Juego de llaves dinamométricas.

• Juego de poleas (mínimo 30).

• Herramienta manual elevadora tráctel (mínimo 3.000 Kg).

• Máquina hidráulica de compresión de 10 T.

• Gatos elevadores de bobina.

• Equipo dinamométrico para tendido de cables.

• Tensadores de cable (mínimo 3).

• Medios mínimos necesarios para elevación y sujeción de torre s .

Empresa instaladora de protección contra incendios (12 sistemas):

a) Personal cualificado: Un técnico titulado, a media jornada, y un
operario especialista a jornada completa.

b) Herramientas y útiles de trabajo (según sistemas de protección):

1 Sistemas automáticos de detección de incendio:

• Equipo portátil de CO, CO2 y O2.

• Termómetro para medir temperatura de contacto, clase I.

• Medios materiales de empresa instaladora electricista:

* Medidor de aislamiento.

* Telurómetro.

* Polímetro con la posibilidad de medir: tensión alterna y con-
tinua,intensidad y resistencia.

* Medidor de fugas.

* Detector de tensión.

* Herramientas y equipo auxiliar para el manejo y colocación
de conductores.

2 Sistemas manuales de alarma de incendios:

• Medios materiales de empresa instaladora electricista.

3 Sistemas de comunicación de alarma:

• Medios materiales de empresa instaladora electricista.

• Sonómetro.

4 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios:

• Medios materiales de empresa instaladora electricista.

• Medios mat e riales de empresa instaladora de ap a ratos a pre s i ó n :

* Equipo completo para la realización de pruebas hidráulicas.

* Manómetro que aprecie como mínimo décimas de Kg.

* Equipos de soldadura eléctrica y autógena.

* Terraja.

* Dobladora de tubos.

* Útiles y herramientas necesarios para el manejo de tubos.

5 Sistemas de hidrantes exteriores (Idem que para el sistema n.º 4).

7 Sistemas de bocas de incendio equipadas (Idem que para el sistema
n.º 4).

8 Sistemas de columna seca (Idem que para el sistema nº 4).

9 Sistemas de extinción por rociadores automáticos de agua:

• Medios mat e riales de empresa instaladora de ap a ratos a pre s i ó n.

• Te rm ó m e t ro para medir temperat u ra de contacto de clase I.

• Equipo portátil analizador de CO, CO2 y O2.

10 Sistemas de extinción por agua pulve rizada (Idem que para el
sistema n.º 9).

11 Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión (Idem
que el sistema n.º 9).

12 Sistemas de extinción por polvo (Idem que para el sistema n.º 9).

13 Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos:

• Medios mat e riales de empresa instaladora de ap a ratos a pre s i ó n .

• Te rm ó m e t ro para medir temperat u ra de contacto de clase I.

• Equipo portátil analizador de CO, CO2 y O2.

• Medios materiales de empresa instaladora electricista.

c) Cuantía del seg u ro de re s p o n s abilidad civ i l : 124.789.500 Ptas.
(750.000 euros).

Empresa mantenedora de protección contra incendios (13 sistemas):

Los mismos requisitos y medios que para las empresas instaladoras.
Para el sistema 6,Extintores de incendio, se precisa ser simultáneamente
R e c a rgador de ex t i n t o re s , c o n fo rme establece la Instrucción T é c n i c a
Complementaria, ITC-MIE-AP5.

Empresa instaladora de instalaciones de productos petrolíferos para
uso propio:

a) Personal cualificado: Un instalador autorizado a jornada completa.

b) Herramientas y útiles de trabajo:

• Equipo completo para la realización de pru ebas hidráulicas.

• Equipos de soldadura eléctrica y autógena.

• Banco de trabajo con tornillo fijo.

• Útiles y herramientas para manejo y colocación de tuberías.
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• Equipos para la realización de todo tipo de instalaciones de pro-
ductos petrolíferos para uso propio.

• Equipos de control de instalaciones, según la MI-IP03, inclui-
dos la realización de pruebas de estanqueidad y control de la
protección pasiva (control de la rigidez dieléctrica de las pro-
tecciones pasivas y de la tensión de la protección cat ó d i c a ) .

c) Cuantía del seg u ro de re s p o n s abilidad civ i l : 49.915.800 Ptas.
(300.000 euros). 

E m p resa instaladora de instalaciones de productos petro l í fe ros (IP-04
gasolineras):

a) Pe rsonal cualifi c a d o : Un técnico titulado competente a jorn a d a
completa y personal especialista con experiencia en la realización
de este tipo de instalaciones.

b) Her ramientas y útiles de trabajo:

• Equipo completo para la realización de pru ebas hidráulicas.

• Equipos de soldadura eléctrica y autógena.

• Banco de trabajo con tornillo fijo.

• Útiles y herramientas para manejo y colocación de tuberías.

• Equipos para la realización de todo tipo de instalaciones de pro-
ductos petrolíferos para uso propio.

• Equipos de control de instalaciones, según la MI-IP04, inclui-
dos la realización de pruebas de estanqueidad y control de la
protección pasiva (control de la rigidez dieléctrica de las pro-
tecciones pasivas y de la tensión de la protección cat ó d i c a ) .

c) Cuantía del seg u ro de re s p o n s abilidad civ i l : 99.831.600 Ptas.
(600.000 euros).

E m p resa instaladora de instalaciones de productos petro l í fe ros (IP-02):

Los mismos medios y requisitos que la empresa instaladora de pro-
ductos petrolíferos (IP-04 gasolineras).

E m p resa instaladora de Grúas torre desmontables para obras (AEM-2):

a) Personal cualificado:Un técnico titulado competente y tres monta-
dores (dos de ellos mecánicos y el otro electricista), todos ellos a
jornada completa.

b) Herramientas y útiles de trabajo:

• Polímetro para medir: tensión alterna y continua, intensidad y
resistencia.

• Dinamómetro,con precisión de 1 Kg.

• Medidor de altura.

• Equipos para la realización de pruebas reglamentarias.

• Equipos de soldadura eléctrica y autógena.

• Banco de trabajo con tornillo fijo.

• Útiles y herramientas para manejo y colocación de estructuras
metálicas.

c) Cuantía del seg u ro de re s p o n s abilidad civ i l : 99.831.600 Ptas.
(600.000 euros).

E m p resa mantenedora de Grúas torre desmontables para obra s
(AEM-2):

Los mismos medios y requisitos que para las empresas instaladoras de
grúas torre desmontables para obras.

Empresa mantenedora de Ascensores (AEM-1):

a) Personal cualificado: Un técnico titulado competente y dos opera-
rios cualificados, todos ellos a jornada completa. Un operario cua -
lificado por cada 75 aparatos o fracción, por provincia.

b) Herramientas y útiles de trabajo (en un local, por provincia, para
atender su trabajo):

• Polímetro para medir: tensión alterna y continua, intensidad y
resistencia.

• Tacómetro.

• Dinamómetro, con precisión de 1 Kg.

• Equipos para la realización de pruebas reglamentarias.

• Equipos de soldadura eléctrica y autógena.

• Banco de trabajo con tornillo fijo.

• Útiles y herramientas para manejo y colocación de estructuras
metálicas.

c) Cuantía del seg u ro de re s p o n s abilidad civ i l : 99.831.600 Ptas.
(600.000 euros).


