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CATALUÑA

1442 ORDEN de 8 cf8 septiembre de 1983. del DePQT.
tament6 de Emeñanza. pOr la que B. resuelve el
concurso de trcsJaao, 6ntr. profesores numerario.'
de t4rmino de EBCuelaB de Arte' ApUeadas y Ofi
dos. ArltsticoB. convocado por Orden de 19 de ~br11
d-e 1983 ( ..Diario Oficial de la Generalidad,. nume
TO 325. do 4 do. mayo).

De acuerdo. con lo que Se establece en el apartado 14 de'
la Orden de 19 de abril de 1983· (..Diario, Oficial de la GenaI'6li
dad,. de 4 de mAyol., por 1& que se convocaba concurso de tras-;
lados entre Profesores numerat10s de 'término de Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos para 1& provisión de ~la.;.
zas vacantes en los Centros docentes de Artea' Aplicadas TI Ofi
cios Artísticos dependientes del Departamento de Ensei'1anza
de la Generalidad de Cataluña. ordenol ~

Primero.-Adjudjcar. en virtud delcoDcur&o de traslados. a
los Profesores numerarios de término que figuran e,l1 el ane
xo 1 de la presente Orden, los Centros que M especifican en
el citado anexo. l

Segundo.-Los interesados tomarán posesión de los' nuevos
destinos, que les son.. adjudicedos por esta Orden, al ln.iclar el
curso 1983/84. . , "

Tercero.-Contra esta Orden los interesados podrán interpo·
ner recurso de.' reposición ante el Departamento de Ensedanza
de la General.i.dad de Catalu.6a. en el plazo de un me' a oon·
tsr a partir del di4. sIguiente a su publicación, de aeuerdo con
lo que establecen loa articulas 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo., 53 de la Ley de 1& Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

Barcelona, 8 de septiembre de 1983.-El Consejero de Ens...
i'J.anza, Joan Guitart. i Agell.

ANEXO 1

Concurso de traslados entre Profesores numerarios de término
de Escuelas de Artes Aplicadas ., OficiQlJ Artísticos

Relación de Profesores numerarios clB t4irmtno que han obtenido
pkulJ en la resolución definttva

Asignatura: Modelado y Vaciado.
Apellidos y nombre. Echevarrfa San Martin, Juan Miguel;

DNI, 15.009.525; número de Registro de Personal. A21EC229.·
Plaza de origeD: E. Á. A. O. A. .Le. Uotja.. (Barcelona>.
Plaza obtenida. E. A. A. O. A. de Corel1a {Navarral.
Apellidos y nombre, Roca Barnadas. Jaime; DNI. 40.262564;

número de Registro de Personal. A21EC361.
Plaza de origen: E. A. A. O. A~ de La Corufia.
Plaza obtenida: E. A~ A. O. A. .La Llotjaa (Barcelona).

ORDEN dB , de septiembre ¡. 19as. del Departa
mento de Enteflanm. por. la .q..... " ,..,uelve el
concurlO dB traslado. entre Ayudante. da Taller de
EscueJal de Arte. Apl~ Y Ofielo. ArttstiCOl.
convocado por Orden de 19 de abril de 1983 (.Dta
no Oficial de la Generaltdad- número 325. eH 4 eH
maYO/.

Por Orden ~de 19 de- abrU de 1983 (D. O. G. número 325,
de 4 de mayo). se convocó COllC'UnO de tre.elado& entre Ayudan
tes de Taller de Escuelas de Artes ApUcadas y Oflcio. Arti.
ticos para la provisión de plazas vacantes en los Centros docen
tes de Artes Aplicadaa- y Oficios Artísticos dep'endientea del
Departamento de Enseñanza. de la Generalidad de Cataluña.

Efectuados los trámite. correspondientes en orden ir. la. reso·
, lución del citado _concurso de traslados.. y en atención a la falta
de participantes. Ordeno:

Primero.~DeclarBl' desierto el concurso' de trasladOá entre
Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes· ApUcadas y Oficios
Artístieoa convocado por Orden de 19 de abril de 1983
(D. O. G. número 325, de .. de mayo), por falta de parttcipantea.

Segundo.---Contrs esta Orden los in€eresados podrán interpO
ner recurso de reposioión ante el- Departamento de Ensenan_
de la Generalidad de. Cataluña, en el plazo de un mes ~ con
tar a partir del dia siguiente al di' 'su publicación. de ~c~erdo
con lo que establece el erticulo l26 de la Ley de Proce~ur~,lento
Administrativo y el articulo 53 de la Ley de la JurIsdIcción
Contenoioso-Administrativa. ,

Barcelona, 8 de septiembre de 1963..-El Conseierq de EnS&-
l1anza, Joan Guítar j Agell. '

1444 ORDEN ele 8 ele sepliemb,e cle· 1983, del Oepa,-t;'.
-nento de Enseñanza, POr. la que se resuelve, el
concurso de traslados entre Maestros de Taller ~u--
merariOj'·de Escuela. de Artes ApHcada.s y Ofit;w.
Arltsticos, convocado por' Orden de .19 de ~rU
de 1983 O( .Diario Ofictal de la Generalidad- num.e·
ro 325. de 4 de mayo}.

Por Orden de 19 "de abrli ·de 1900 (D. O. G. numero 325, de.'
.. de mayo). se convocó concurso de traslados. entre Mae~t~os
ele Taller numerarios de Es.cuel&s de' Artes AplIcadas y QfICIOS
Artísticos elependientes del Departamento de Enseñanza de la
Generalidad de Cataluña. . .

Efectuados los trámites correspondientes en orde.n a la resO·
lución del citado concurso de traslados. y en atenolón El. la. fal·
ta de participantes, ordeno:

Prlmero,-Exc1uir definitivamente elel cOncurso de traslados
entre Maestros de Taller numerarios de Escuelas· de. Artes·
Aplicadas y Oficies Artísticos convocado por Orden de Ut de
abril de. 1983 (D. O. G. número, 325, de 4 de mayal,. ~l señor
José Fernánde:z; Asensio (N. R. P. A23EC260), por so1tCltar una
asignatura no análoga y por aplicaión deL apartadg. 8. 0 de la
convocatoria marco. aprobada por Orden de 17 de diciembre de
1982 (.Boletín Oficial del Estado- de 10 de enero).

Segundo.~DeclarardeSIerto el' citado concurso. por falta de
participantes. .

Tercero,-Contra esta Orden los interesados podr~n Interpo
ner recurso de reposición ante el Departamento de· Enseñanza

,de la Generalidad de Cataluña. en E!l p~azo de un mes a con
tar a partir del siguiente de su publlC8Clón. de ac~er?o con 10
que establece el arUculo 126 de la Ley de PrOcedl~ll~nto Ad
mInistrativo y el artículo 53 de la Ley de la JurisdICCión Con
tenoioso-Administrativa..

Barcelona, 8 de septiembre de 1983.-EI Consejero de Ense·
ñanza.. Joan Guitart í Agell.

OR.DEN de 10 de nOviembre de 1983. de la Conse
jería de Industria y Enery'?,. por la que S8 unifica.
el procedimiento de exped~c¡on de los carnés pro-
ff!sionales creados por diver~s Reglamentos téc
mcas.

De la experiencia obtenIda en la aplicación de los ~eglamen
íos técnicos de seguridad y de regulación de las condlclOnes ~e
suministro en diversos servicios públicos que son competencIa
de este Departamento se ve la necesidad de unificar la actuación
administrativa para toda Cataluña en materla de expedición de
carnés profesionales.

Los citados Reglamentos no normalizan los distintos modeJos.
de carnés que hA de utilizar los profesionales afectados. y si
bien todos establecen normas y condiciones para su obtención,
las redacciones de éstas no son coincidentes nisuficieniemente
explicitas. por lo que se prestan a interpretaciones distintas y
complican el procedi~ntoadministrativo, lo cuai se traduce en
un incremento de las molestias a los administrados.

Por tanto, y de acuerdo con el Estatuto y las competencias que
en materia de industria éste confiere a la Generalidad, ord~no:

~ Articulo 1.° 1; La expedición de los carnés profesionales que.,
se regulan en 105 Reglamentos Técni,os de Seguridad y que se
prevén en los de suministro de servicios pliblicos, competencia.
de este Departamento; se regirá por esta Orden dentro del ámbito
territorial de Cataluña. .

3. Los carnés tendrán por finalidad acreditar que su titula
tiene ldi conocimientos- profesionales adecuados en la matari
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para la cual ha estado expedido. y Que está autorizadu para e;er
cedas en el ámbito de una Empresa debidamentt:. CUQilficada.

Art.'2.o 1. Los carnés profesionales expedidos por el Depar
tamento de Industria y Energía se ajustarán al formato y con·
tendrán los textos que se indican en el anexo 1. .

2. Cada carné se i.dp,ntificará por un número correlativo, pre
cedido por las siglas que ,determinarán la clase o tipo de carné,
según se indica en el anexo 1 .de esta Orden, y seguido de una
letra distintivo del Servicio Territorial (B: Barcelona. GE: Ge
rona. L: Lérida. T: TarragonaL

Art. 3.° La expedición de un carné se solicitará en los Servi
cios Territoriales de Industria que correspondan a la demarca
ción territorial del domicilio del solicitante, justificando que se
reúnen las sigUientes condiqiones:

a) Ser mayor de edad,
b) Tener conocimientos teóricos y pré.cticos en la materia

específica del carné solicitado.
el Conocer la reglamentación técnica específica, la cual es

de aplicación en la actividad a desarrollar.
,d) Pertenecer a la plantilla de Empresa debidamente cUa~

lificada para la realización de la activ,idad a desaITOllar.

Art. 4." 1. Los conocimientos teóricos y prActicas se Justi
ficarán mediante título o certificación de estudios de formación
profesional del grado -que se indica en el anexo I o titulación
equivalente o superior,

2. Excepcionalmente podra sustituirse la titulación indicada
en el articulo 3.... 2, superando las pruebas de aptitud de un
,curso - teórico-práctico sobre las materias técnicas de la activi
dad a desarrollar, seguidas en un Centro, o Entidad que, debi-

. damente autorizado, sea reconocido por la Dirección General
de Industria..:> y Minas.

Art. 5." 1. .Los Centros V Entidades citadas. antes de empe-
, zar, la preparación de los profesionales que deseen obtener el

(',arné, debe.án presentar en los Servicios Territoriales tle In
dustria de su demarcación el contenido de los programas, la
duración y la programación detallacla de los cursos. la tltula~

ción del personal docente, experiencia, medios disponibles y
si~temas de evaluación a utilizar.

. 2. Los Servicios Tenitoriales de Industria, junto con su 00:
forme. elevarán el expediente a la Dirección General de Indus~

tria y Minas, para su aceptación y reconocimiento.
Art. 6.. 0 1. Los Centros y Entidades reconocidos deberán pre~

sentar al inicio de cada curso de los anteriormente citados el
nombre y la titulación del profesorado en concreto a los Servi
cios Territoriales de Industria.

2. En la confección de los programas se tendrá en cuenta
el contenido de las materias técnicas y la duración de los cursos
indicados en la Reglamentación técnica en vigor, sin perjuicio
de poder est.ablecer cursos acelerados o de menor duraclón.
cuando la preparación y la experiencia de los cursillista'S lo
justifique. previa autorización de la Dirección General de In
dustria y Minas, debiéndose comunicar al inicio de estos cursos
la relaéi6n de cursillistas inscritos en los Servicios Territoriales

,de Industria correspondientes,
Art. 7.'" Los Ser.vicios Territoriales, por propia iniciativa o

á petición de parte. pomprobarán que la enseft.anza impartida
se ajusta a la programación propuesta y aceptada por la Direc
ción General de 1ndustria y Minas, mediante la inspección "!
pruebas que consideren oportunas, y podrán proponer a la
Dirección General de Industria V Minas la anulación del reco·

- ,nacimiento emitido en caso que se compruebe el incumpli
miento dejas condiciones que justificaron el reconocimiento.

Art. 8," El conocimiento dt:l las reglamentaciones técnicas
~ debe ser verificado previamente por los Servicios Territoriales

de IndustriF.l, ,
Art. 9." Pertenecer a Empresa debidamente calificada se

acreditará presentando el alta a la Seguridad Social o a la
Mutualidad de Trabajadores Autónomos del titular del carné,
según proceda, y el número dt:l' afiliado que le ha correspondido.

Art lO... a) Los requisitos para considerar a una Empresa;
calificada para ,realizar la actividad cnrrespondiente serán 10B
siguientes:

1. Estar en posesión del documento de calificación empresa
rial en .la actividad. correspondiente al carné. si ~uél ha sido
reglamentariamente implantado. .

2, Tener cubierta la responsabilidad civil ante terceros, Que
pueda derivarse su actuación mediante p(l]j~a de seguro, pro
porcional al volumen de obra anual que previsiblemente reali
zará, con un mlnimo de cinco millones, ·cantida.d que se actua
lizara anualmente según la variación del índice· de precios al
consumo y de acuerdo con las - condiciones especificas de las
Reglamentaciones especiales. "

b) En las actividades en 'las que no se haya implantado el
docurnE:nto de calificación empresarial, es.te requi.sito se susti
tuirá por la justificación de que la Empresa está inscrita en el
Registro Indust.rial, que está d.ada de alta de Licencla Fiscal
en el epígrafo que corresponde a la actividad. del carné so1i~
citado. y que dil'l'pone de los medIos personales y materiales re
glamentariamente establecidos.

Art. 11. Cuando las condiciones UJcnIcas con las que la Em----::
presa está inscrita en el Registro Industrial no permitan al
titular del carné de~arrollar su total actividad profesional, éste

deberá solicitar 'uno de' proporcionado a la -categoría de la Em
presa, o que Sd haga constar en ,,1 carné la limitación de su
capacidad por razÓn de la Empresa a la que- pertenece.

Art. 12. Los carnés de los profesionales autorizados tendrán
validez, mientras no se alteren ros datos que en ellos figuran
referentes tanto al titular como, a la Empresa donde desarrolla
su actividad, durante un pla~o de dos aftas.

Art. 13. 1. Antes de transcurrir el plazo de caducidad esta
blecido en el artículo anteri_or sBré. preciso que el interesadp
solicite de los Servicios Ternloriales de su residencia la perti
nente renovación del ¡arné, iustilk:ando que tanto el titular
como la Empresa a la que pertenece continúan cumpliendo los
r~quisitos legales exigidos en el articulo 3.l! de esta Orden.

2. Las EmpreSAs calificadas df!heré.n comunicar a los Servi~

cios Tel"'ritoriales correspondientes las altas y baias de sus tra
bajadores con carné profesional Butorizado. dentro del plazo
de un mes de producirse. con la finhl1dad de declarar la cadu~

cidad o de expedir nuevos carnés, según proceda.
3, los Sl;lrvidos Territoriales podrán exigir para la renova

ción de los carnés caducados .durante un periodo superior a Jos
dos años que su titular supere una prueba de conocimientos
sobre la ReJ;!amentación técnica específica posterior a la fecha
de obtención del carné obtenido por el procedimiento indicado
en el artículo '3."

Art. 14. Se autoriza & la Dirección General de Industria v
Minas para que dicte las' instrucciones· pertinentes para el des-
arrollo de esta Orden. '

Art. 15. El régimen de' sanciones aplicable por el incumpIi~

miento de lo que dispone la presente Orden será lo que prevén
los Reglamentos técnicos de seguridad o las condiciones de su
ministro de servicios públicos que sean apropiados a cada caso.

Art. 16. Esta Orden entrará en vigor el dfa siguiente de su
publicación en el .-Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luñas.

, DISPOSICION TRANSITORIA

Unfca.-A los titulares de los carnés profesionales ya exis
tentes se les irán sustituyendo los modelos antiguos por los que
se regulan en esta Orden en el momento .de solicitar su reno
vación. por lo que deberá 'justificarse que tanto el t1tuJar~como
la Empresa a la que pertenece continúan teniendo los requisitos
exigidos en el articulo 3. 0 de esta Orden.

Barcelona, 10 de noviembre d~ 1983.-EI Consejero, Vicenc
Oller Compaft..

ANEXO I

Tipos de Jos carnés profesiOnales afec:tadOl por esta Orden J
t:ltulaci~~ pua obtenerlos - .

1. Carné de -Instalador Autorizado de Agua tIA).

Regulado por el articulo 1.1.2 y 1.1.4 de las Normas Básicas
de . Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, aprobado
por Orden del Ministerio de Industria y' Energía de 9 de di
ciembre de 1975.

a} Titulación mfnima profesional: Formac16n Profesional de
pr1~er grado ....o equivalente, o superar las pruebas previstas en
el articulo 4." de esta Orden.

b) Tipo de carné:. Formato UNE A7 uos por 74 mm}, color
crema. .

el Texto y formato: Será el del &nexo n, completado con las
siguientes expresiones: -

U) Ambito de los Servicios Territoriales de Industria.
(2) ",Instalador autorizado de agua-,
(3) Denominación de la Empresa fnstaladora.
(4) Domicilio dela Empresa instaladora.
(5) ",Fontaneria-.
(S') ",Fontanería,..
(8) . Normes basiques per a instaJ..lacions interiora de sub

ministrament d'aigua (Ordre 9-12·75),
(6') Normas básicas para- instalaciones interiores de sumi·

niatro de agua (Orden 9·12-75).

2. Carné de Instalador Autorizado 'de Gas (lO).

Regulado por el articulo 25 del Reglamento General del Ser~
vicio Público de Gases CombustJbles. aprobado por Decreto 2913/
1973, de 26 de octubre, y por Orden del MIE de 14. de febrero
de 1983. .

a) Titulación minima para obteri~r e1-camé:

Clase B: FormaciÓn Profesional de pnmer grado o equiva
lente O superar las pruebas previstas en la disposición tran"
sitoria segunda de esta Orden. .

Clases A y D: Formación Profesional de segUndo gnido o
equivalente o superar las pruebas previStas en el artículo 4." de
esta Orden.

b} Tipo de oamé: Formato UNE A '1 (lOO por 74 'mm) , color
naranja.

el -Texto y formato: Seré. el del anexo R, 'COmpletado con las
siguientes expresiones:
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(1) Ambito- de 101 Servicios Territoriales dEt Industria.
(2') .Instalador aut'Orizado. de gas-.
(3l ..Instalador de categorla.. ,lO.

Denominación de la Empresa instaladora.
(4) Domicilio de la Empresa instaladora.
(5) ..d'¡nstal.lacions par a gasos combustibles,.;
(5') ..de tnstalaciohes para gases combustibles•.
(ti) -del Serve! Públic de Gasas Combustibles (D. 2913/73.

de 26 d'octubreh.
(6') ..del Servicio Público de Gases Combustibles D. 2913/

73, de 26 de octubre)., .-

d) DisUntivos, según clase" de instalador.. grabado en el
anverso:

3. Carné de lnstalcu:ro! Electricista Autorizado ([EJ.
Regulado por 'el Reglamento Electrotécnico para Baja Ten

sión, aprobado por Decreto 2413/1973, de 26 de octubre" y nor
ma M 1 - B T 040.

a) Titulación minima para obtener &1 carné: Formación
Profesional de primer grado de la especialidad electricidad.

b) Tipo de carné: Formato UNE A 7 (105 por 74 mm), color
azul celeste.

el Texto y forinato: Seré. el del anexo 11, completado con las
siguientes expresiones:

lO Ambitode los Serviciol Territorialea de Industria.•
(2) .Instalador electricista autorizado.,
(3) Denominación de la Empresa instaladora.
(4) Domicilio de la Empresa Instaladora ..DCE:..•.
(5) .d'instal.lacions eléctriques...
(S') .de instalaciones eléctricas•.
(6) .Electrotécnic par a, Bma Tensió mecret 2413/1973, de

20 de setembre) •.
(6') .ElectrotéQnico para Baja Tensión (Decreto 2413/1973.

de 20 de septiembre,

t. Carn4 de ,Instalador Frigorista llF).
Carné de Comervador-Reparador·Frigorista (CRF).

Regulados por los Reglamentos de Seguridad para Plantas
e Instalaciones Frigoríficas aprobado por Real Decreto 3099/
1977, de 8 de septiembre, artículos ~ y 27, e Instrucción MI-
IF-OI3. _ -.'

a) -Titulación minima para obtener el carné: 'Formación Pro
fesional de primer grado de la especialidad de instalador o con·
servador-reparador frigorista o equivalente, o superar las prue
bas previstas en el arUculo t.O de esta Orden.

b) Tipo de carné: Formato UNE A 7 (lOS por... 74 mm), color
rosa. ..-

e} Textos y formato: Seré el del anexo 11, completado por
las siguientes expresiones:

A. Carné de Instalador,

(U Ambito de loa Servicios Territoriales de Industria.
(2) .Instalador frigorista autorizado-. <

(3) Denominaci6n de la Empresa instaladora.
(4) DomicUio de la Empresa instaladora.
(5) .d'Instal.lacions Frigorifiques.,
(5') .•de Instalaciones Frigoríficas•.
(5) .de Seguretat de les Plantes 1 Inatal.1acions Frigorifi~

ques <R. D. 3099/1977. de 8 de septiembre),..
(6') ·de Seguridad de las Plantas e Instalaciones Frtgoritl-

caa fR. D. 3OW/1m, de l;l de septiembre>'.

B. Carné de Conseryador-Reparador:

(U Ambito de los Servicios Territoriales de Industria.
(2) .Conservador~reparador frigorista,.. .
(3) Denominación de la Empresa conservadora--reparadora.
(4) Domicilio de la Empresa conservadora-reparadora.
(5) ..de conservac!ó 1 reparació d'instal.Iacions frtgorifiques..
(5') ·de conservación_ y reparación de instalaciones frigo-

ríficas... '
(6) ·de Seguretat de fes. Plantes i Instal.Iacions Frigorili-

ques (R.,O. 3099/19T7;de 8 de setembrel-. .
. (6') ..de Seguridad: de- las Plantas e. Instalaciones Frigorl·

ficas, fR. D. 3099/1977, de 8 de septiembre)., ,

S. Cam4 cU l1U'talador dé CalefaccMn, ClimoUza-ción :Y Agua
Caltente Sanitaria Autorizada (ICJ. '
Carné de Mantenedor-Reparador de Calefacción, Climatt
za.ción y Agua eaUents Santtaria (CRe). .

Regulados por el Reglamento de Instalaciones de Calefacc1ón,
Climatizaciól1 y Agua Calien,te, aprobado por Real Decreto 1618/

6. Camtt de Instalador de Aparatos a Presión (API).
Carné de Operador de Calderas (APO).

Regulados por el Reglamento de Aparatos a· Presión apro
bado por Real Decreto 1244/1979, de 4. de abril,· articulas 9." y 10.
Y Orden del Departamento de Industria y Energia de la Gene
ralidad de Cataluña de 19 de febrero de 1981 .(artieulo 3." y por
la ITC-MIE-AP 1, aprobada por Orden de 17 de marzo de 1981.~

a) Titulación mínima para obtener el carné: FormaciÓn Pro
fesional de segundo grado o superar las pruebas previstas en la
disposición. transitoria segunda de esta Orden por los instala-
dores, y superar las pruebas previstas en el articulo 4.0 de esta
Orden.

b} Tipo de carné: Formato UNE A 7 U05 por 74 mm), color
verde claro.

c) Texto y formato: Seran los del anexo n, completlldos por
las slgu,ientes expresiones:

A. Carné de Instalador:

(U Ambito de los Servicios Territoriales de Industria.
(2) .Instalador de aparatos a presi6n...
(3) Denominación de la Empresa instaladora.
(41 Domk:ilio de la Empresa instaladora.
(S) ..d'instalJador d'aparells .. Pressió,' amb les excepciona,

que si s'ascau, s'indiquin•.
(5') ~de instalador de aparatos a presión, con las excep-

ciones que, segUn proceda, se indiquen...
t6) ..d'ApareIIs a Pressi6 (~. D. 1244/1979, de 4. d'abrU)".
(6') .de AparatO!l a Presión <R. O. 1244/1979, de 4. de abriD •.

B. Camb de Operador de Caldera!:

(1) Ambito de los Servicios Territoriales de Industria.
(2) .Operador de Calderas...
(3) Denominación de la Empresa instaladora.
(4) Domicilio de la. Empresa instaladora.
(S) ..de manteniment i funcionament de calderas P X V

> SO·.

CALEFACCIÓ
CLlMATlTZACIÓ
AIGUA CAtErJTA S,A.NITARIA

Subclase para Calefacci6n.
Climatizaci6n y Agua Ca

liente Sanitaria

éALEFACCIÓ

AI6UA eAlENTA SANITARIA !

Subclase para Calefacción,
y Agua Caliente Sanitaria.

1980; de·4 de Julio. artículo 18 el Instrucción MI-rr y Orden
del MIE de 6 de abril de 1983.

,- a) 'r1tul~ión mínima para obtener el c~é: Fonnación Pro
resional de segundo grado o equivalent.e y, ademtt.s, haber reall·
zado un curso teórico-práctico de conocimientos especificos. en
el caso de mantenedor·roparador, o superar las prueba4 previ¡...
tas en el articulo 4.0 de esta Orden.

b) Tipo de carné: Formato UNE A 7 (105 por 74 nunl,- color
rojo.. .

e) Texto y formato: Serán los del anexo JI, completados por
las siguientes. expresiones:

A. Carné de Instalador:

(1) Ambito de los Servicios Territoriales de Industria.
(2) .Instalador Calefacción. eL, y ACS autorizado_o
(3) Denominación de la Empresa instaladora.
(4) Domicilio de la Empresa in¡:;taladora.
(S) .d'instal.1ador de calefacciO, climatitzaci6 i aigua ,a-

lenta sanitarta.-. .
(S') .de instalador de calefacción, climatizacfón y agua ca

liente sanitaria-.
(6) .d'Instal.lacions de Calefacció, Climatització i Aigua Ca

lenta SanitAria (R. D. 1618/1960, de 4 de juliol)".
(e') .de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua

Caliente Sanitaria (R. D. 1618/1980, de 4 de julio} ...

B. Carné de Mantenedor-Reparador:

(l} Ambito de los Servicios Territoriales de Industria.
.(2) .Mantenedor-reparador calefacción, CL y ACS...
(3) Denominación de la Empresa mantenedora~reparadora.

tt) Dornlcilio de la Empresa mantenedora-reparadora. -
(5) -de manteniment i reparaci6 en instal.lacions de cale

faecib, climatització i aigua ca1enta sanitaria.. .
(5') .de mantenimiento y reparación en instalaciones de ca

lefacci6n, climatizaci6n y agua caliente sanitaria.. ,
(6) -d'InstaJ..lacions de Calefacció, Climatització i Aigua Ca-

lenta Sanitaria (R. D. 1618/1980. de t de juliol)".
16') .de Instalaciones de Calefacción, Climatizaci6n y Agua

caliente Sanitaria (R, D. 1618/1980, de t de j~o),..

d) La distinci6n entre las dos subclases de carnés creados
para cada especialidad por la Orden de 8 de abril de 1983 se
realizará mediante el grabado en el anverso del carné de un
sello del texto y dimensiones siguientes, según proceda:

o
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ANEXO JI

.Todos los carnés regulados por esta Ordpn BA adaptarAn al
fonnato y texto de la figura adJunta. complotl:l.l"ldo los espacios
en blanc(\ con los datos del titular del cané, de la Empresll
donde trahaja y con las indicaciones del anexo l. •

H'(S-) .de mantenimiento y funcionamiento de calderas
p X V > 500, '.

(6) .d·Aparells a Pressló lB, D, 1244/1979, de. d'abrill.,
-6') .de Aparatos a Presión (R. D. 1244/1978, de .. de"abrm •.

Ante lo expuesto, el !'leJ\or ,Boi.l: Picoy, dentro del ",lazo
legal, pram07ió recurso de reposiC1ón previo al contencioso-ad.
ministrativo, aduciendo lo que creía conveniente a sus intereses.
Este fue resuelto pOr Orden de 8 de noviembre último, la cual
estimaba el recurso interpuesto y, en corrsecuencia. ordenaba.
que, después de seguine 105 trámites pertinentes, se incluyera
al recurrente en la citada lista de aprobados.

De Conformidad con Jo expuesto anteriormente por esta
Orden: .

Primero.-Se incluye al seflor Josep Boix Picoy, opositor por
el turno restrtngídC', Area de Ciencias Sociales, Tribunal núme.
ro 1 de Barcelona, del ooncurso-oposlción convocado por Orden
de 3 de marzo tia 1982, para la provisión de plazas de Profe·
sores de EGB en Catalut\a, con el número de orden 2<41, en la .
lista única de aquellos aspirantes que habiendo superado las
fases comunes del citado concur80-oposiclón, deberán ser lnte·
grados en el Cuerpo de Profesores de Enset\anza General Bási·
ca y a Jos :,tue se les otorgará destino de conformidad con lo
que establece el articulo .f.O de la Orden de 31 de agosto de
1983 {.Diario Oficial de la Generalidad. de 21 de octubre}

Segundo.-5e reestructura la citada lfsta únio& de aprobados
en el sentido que el número de orden de la sección correspon
diente al área de CienCIas SQciales, Tribunal número 1, pro
vincia de Barcelona, queda modifeado de forma correlativa
., descendiente 'como consecuencia de la prelación resultante de
la inclusión del seftor Boix Picoy con el número 241 de la cita-
da relación de aprobados. .

Tercero.-La Dirección General de Enset\anza Primera dic·
tará las instrucciones nece.se.rias para el desarrollo de esta
Orden. '

Cuarto.--eon"tra esta Orden los interesados podrán int.erpo
ner ..recurso de reposición ante el Departamento de Enseftanza,
en el plazo de un mes, oontado a partir del siguiente día de
su publicación en el .Diario Oficial de 1& Generalidad•.

Barcelona, 21 de noviembre' de 1983.-El Consejero de En·
let\anza, Joan Gui~ i Agall.
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1446 ORDEN de al de """t6mbre de 11/83. del Deparl<>
mento de BMefLanza. por la qUB. a re.ultca de
un concurso ds reposición .stimada, se incluye a
don J08(JJJ Boix Ptcoy en la U.ta rlr:stca de GPf'Oo.
badas del concurBO-oposiCión. tumo r.strfngtdo, cOJI.
vocadc por Orden de 3 de marzo de 1982, para la
pTOvtstón de plazas de Profe'o"" de 80B en Ca
talu1la.

En fecha 26 de marzo de 1982 se publicó en el -D1ario on
cial de la Generalida.c¡' la Orden de este Departamento, rle fe
cha 3 de marzo, por la que ee convocaba concurso-(l=~ón,
turnos Ubre y restringido, para la provisión de 2.000 p de
Profesores de EGB, existentes en Catalufla.

Una vez evaluados todos y cada uno de los opositores por los
respectivos Tribunales calificadores, otorgé.ndoseles la puntua.
ción adecuada a sus méritos y conocimientos, se publicó en el
.Diario Oficial de la GeneraUdad. de .21 de octubre la Orden
de 31 de agosto de 1983, por la que se aprobaba el expediente
del citado concurso-oposic1ón y se publicaba la lista de oposito
res aprobados por el turno restringido. El articulo 3.0 de le.
Orden ·de 31 de agosto antes citada excluyó al sefior Boix Pi
coy porque, según se d~claraba, no tenía la nacionalidali es
pa:f'l.ola.

I esti .ulDrhut per a rutltur t~
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(61 l'er In ICWS JTC, I
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qlM: c;;orresl"'nen .15 .n)'1 "elellaU alel,," per aquestl SElotV&IS.

RESOWCION de 18 de noviembre de 1983, de l08
Servicios Territori.a.les de Indu.tria de Gerona, por
la que .e autoriza y declara la utilidad pública
4n concreto de la instalación ellctrica que se cita.

Vbito el expediente incoado en estos SerVicios Territoriales
de Industria a instancia de .HidroeléCtrica del Alto Ter, So-
ciedad Anónima., con domicilio en &ipo11, carretera de San
Juan, sin número, solicitando autorización y leclaración en con
creto de uUlidad pública, para e-1 establecimiento de una. linea
de alta tensión y estación transformadora y cumplidos los trá
mites reglamentarías ordenados en los capítulos UI del Decre
to 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas y
en el capitulo In del Reglamento aprobado por Decreto 2619/
1986, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley
de 24 de noviembre de 1939. sobre ordenación f defensa de la
industria. .

Estos Servicios Territoriales de Industria de la Generalidad
de Gerona, 8. propuesta de la Sección corre-sPl?ndieítte, han re
auelto:

Autorlzar a la Empresa .Hidróeléctrica del Alto Ter, S. A.a,
la instalación de la linea de alta tensión a estaciones trans
formadoraa .La Iglesia.. y .Molí de TeD;as~.

Linea de A. T.

Origen de la linea: Apoyo nUmero 11 de la linea circunva-
lación .RlpoU.. -'

Final de la misma: En el P.T. Iglesia, del apoyo nllmero 19
saldré. una derivación' al P.T. MoJi de Tena.

Término municipal: Ripoll.
Tensión en KV.: 15.
TIpo de linea: Aérea, trifásica de un solo circuito.
l.ongitud en kil6metros:S,e28.
Conductores: Aluminio-acero' de 43,1 mtlímetroscuadrados

de sección.
Expediente: 1.339/00-a,

B.tación transformadoral Do!

Tipo: Intemperie.
Transformador de 50 KVA y relación 1510,38..(),22 KV,
Declarar en concreto la ut1l1dad ptlblica de la instalación

eléctrica que ee autoriza & los efect.06 set\alados en la Ley
10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
Instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20
de octubre de 1966.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de 'alzada
ante la Dirección General de Industria de la Generalidad en el
plazo de quince dlas, a partir de la. fecha de la publicación
de esta resolución.

Gerona, le de noviembre de 1S83.-El Inge.niero Jefe, Eu·
genio Domingo Roura.--6.92.2-7.
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