
En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso 208/2008,
seguido a instancias de la entidad mercantil Pérez y
Garnier, S.L., contra el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Ca-
narias de 12 de mayo de 2008, relativo a la aproba-
ción definitiva de la Normas de Conservación del Mo-
numento Natural de los Volcanes de Teneguía, en el
término municipal de Fuencaliente, isla de La Pal-
ma.

Considerando que el Tribunal Constitucional ha
deducido de la consagración constitucional del de-
recho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tri-
bunales, la existencia de un deber de éstos de pro-
mover las posibilidades de defensa de todos aquellos
que pudieran ver afectados sus derechos e intereses
legítimos por la decisión de un proceso contencio-
so-administrativo, emplazándolos personalmente,
siempre que ello fuera posible, para que comparez-
can en él como codemandados, pero sin que dicho
deber sea absoluto o incondicionado, pues, al no
consagrar la Constitución de derechos absolutos o ili-
mitados, tampoco impone como correlato de los de-
rechos fundamentales que garantiza obligaciones
que tengan ese carácter, de modo que dicha limita-
ción implícita del deber de emplazamiento personal
deviene explícita cuando el recurso contencioso-ad-
ministrativo en el que el emplazamiento no se pro-
dujo se dirigía contra una disposición de carácter ge-
neral (Sentencia 61/1985 -RTC 1985/61-), contra un
acto general normativo o contra un acto dirigido a una
pluralidad indeterminada de sujetos (Sentencia 82/1985
-RTC 1985/82-), supuestos ambos en los que dicho
Tribunal ha entendido que no se daba el deber de em-
plazamiento personal (Sentencia 133/1985, de 28 de
octubre -RTC 1985/133- y Auto 875/1987, de 8 de
julio -RTC 1987/875-), y teniendo en cuenta que la
naturaleza jurídica del planeamiento -en concreto, de
un Plan General de Ordenación- es la de una dispo-
sición de carácter general, según constante y reite-
rada jurisprudencia de la que son exponentes las Sen-
tencias de 26 de enero de 1970 -RJ 1970/229-, de 4
de noviembre de 1972 -RJ 1972/4692-, de 10 de ju-
nio de 1977 -RJ 1977/3358-, de 11 de mayo de 1979
-RJ 1979/2450-, y de 29 de septiembre de 1980 -RJ
1980/3463-,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente ad-
ministrativo relativo a la aprobación definitiva de
las Normas de Conservación del Monumento Natu-
ral de los Volcanes de Teneguía, término municipal
de Fuencaliente, isla de La Palma, a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias para que conste en los autos del
recurso contencioso-administrativo nº 208/2008, in-
terpuesto por la entidad mercantil Pérez y Garnier,
S.L.

Segundo.- Hacer pública la presente Resolución
en el Boletín Oficial de Canarias, emplazando a cuan-
tos pudieran aparecer como interesados para que, si
a su derecho conviene, comparezcan y se personen
en los citados autos en el plazo de nueve días y, en
particular, al Ayuntamiento de Fuencaliente y al
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en la persona
de su Alcalde y de su Presidente, respectivamente.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Ordenación Territorial,
Miguel Ángel Pulido Rodríguez.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

10 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 28 de noviembre de 2008, por el que se
notifica la Resolución que inadmite por ex-
temporáneo el recurso de alzada interpuesto
por D. Manuel Martínez Palmero frente a la
Resolución de la extinta Dirección General de
Industria y Energía por la que se deniega la
emisión del certificado de profesional habili-
tado en varias especialidades y categorías.- Expte.
PH-4171.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución por la que se inadmite por extempo-
ráneo el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel
Martínez Palmero, y de acuerdo con lo establecido
en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Vi-
ceconsejero de Industria y Energía, en el ejercicio de
sus competencias, 

R E S U E L V E: 

1.- Notificar a D. Manuel Martínez Palmero la Re-
solución que se acompaña como anexo mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución de 12 de junio de
2007 al Iltre. Ayuntamiento de Tacoronte (Tenerife)
para su inserción en el tablón de edictos del citado
municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre
de 2008.- El Viceconsejero de Industria y Energía,
Juan Pedro Sánchez Rodríguez.
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A N E X O

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE INDUSTRIA
Y ENERGÍA POR LA QUE SE INADMITE POR EXTEM-
PORÁNEO EL RECURSO DE ALZADAINTERPUESTO POR
D. MANUEL MARTÍNEZ PALMERO FRENTE A LA RESO-
LUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAY
ENERGÍA, DGIE- 2410, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2007,
RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE PH-4171, POR LA QUE SE
DENIEGA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFE-
SIONAL HABILITADO EN VARIAS ESPECIALIDADES Y
CATEGORÍAS A D. MANUEL MARTÍNEZ PALMERO.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Ma-
nuel Martínez Palmero contra la Resolución de la Di-
rección General de Industria y Energía DGIE-2410,
de fecha 12 de junio de 2007, recaída en el expediente
PH-4171, por la que se deniega al recurrente la emi-
sión del certificado de profesional habilitado en va-
rias categorías y especialidades, y teniendo en cuen-
ta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos
derecho. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 23 de febrero de 2006 D. Ma-
nuel Martínez Palmero, Ingeniero Técnico Naval so-
licita la emisión de certificado profesional habilita-
do, sin la realización de examen, en las especialidades
y categorías que se detallan a continuación, hacien-
do valer su experiencia de 2 años en instalación de
tanques, tuberías en refinerías y centrales térmicas: 

- Técnico titulado con cualificación en P.C.I., en
Instalaciones de protección contra incendios.

- Operador industrial de calderas, en aparatos a pre-
sión.

- Categoría IP-III, en instalaciones de productos
petrolíferos líquidos.

- Categoría IG-IV en instalaciones de gas.

Segundo.- Con fecha 10 de marzo de 2006 el Je-
fe de Servicio de Desarrollo Energético emitió el
Certificado de profesional habilitado a favor de D.
Manuel Martínez Palmero, en la categoría IP-III, pa-
ra la especialidad de instalaciones de productos pe-
trolíferos líquidos.

Tercero.- Con fecha 13 de marzo de 2006 el Jefe
de Servicio de Desarrollo Energético dirige escrito
al interesado en el que le comunica los trámites del
procedimiento, indicándole que para obtener el car-
né de instalador de gas, categoría IG-IV, debía superar
el examen reglamentario. 

Cuarto.- En la fecha 9 de mayo de 2006 el Jefe de
Sección de Seguridad Eléctrica remite comunica-

ción a D. Manuel Martínez Palmero informándole de
que al no existir en nuestro ordenamiento jurídico la
figura de personal habilitado en instalaciones de pro-
tección contra incendios debía darse de alta para
ejercer las labores como empresa instaladora y/o
mantenedora de aparatos, equipos y sistemas contra
incendios, cumpliendo los requisitos establecidos en
el capítulo III, Secciones I y II del vigente Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios
(RIPCI). 

Quinto.- Con fecha 3 de abril de 2007 D. Manuel
Martínez Palmero solicitó la emisión del certificado
de profesional habilitado, en las siguientes categorías
y especialidades, a cuyo efecto aporta informe de vi-
da laboral:

- Instalaciones eléctricas de baja tensión, catego-
rías básica y especialista (E9) en instalaciones generadoras
de baja tensión.

- Categorías IP-II e IP-III, en instalaciones de pro-
ductos petrolíferos líquidos.

- Categoría IG-III, en instalaciones de gas.

- Instalaciones de fontanería.

- Técnico titulado con cualificación en P.C.I., en
Instalaciones de protección contra incendios.

Sexto.- En respuesta a la consulta evacuada por
el Jefe de Área de Industria, mediante comunicación
interna de fecha 10 de abril de 2007, relativa a la so-
licitud de certificado de profesional habilitado en
instalaciones eléctricas en baja tensión, instalaciones
de fontanería, de gas, de productos petrolíferos líquidos
y de protección contra incendio, el Jefe de Servicio
de Actuación Administrativa emite informe, de fecha
24 de abril de 2007, en el que concluye que el Inge-
niero Técnico Naval, con especialidad en Estructu-
ras Marinas, carece de las competencias profesiona-
les para desarrollar las actividades de profesional
habilitado en los citados campos, cuando no tengan
relación directa con las instalaciones del buque, por
cuanto las mismas están fuera de su especialidad.

Séptimo.- A la vista de las actuaciones preceden-
tes y analizada la normativa aplicable en materia de
atribuciones profesionales, así como las disposicio-
nes reguladoras de las instalaciones solicitadas, la Di-
rección General de Industria y Energía acordó denegar
a D. Manuel Martínez Palmero, mediante la Reso-
lución DGIE-2410, de 12 de junio de 2007, la emi-
sión del certificado de profesional habilitado en las
categorías y especialidades de instalaciones eléctri-
cas de baja tensión, de fontanería, de productos pe-
trolíferos líquidos, de gas y de protección contra in-
cendios, en la modalidad de personas exentas de
realización de exámenes. 
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Dicha denegación se fundamentó en la carencia
de competencias genéricas del Ingeniero Técnico
Naval, fuera de su especialidad para desarrollar las
actividades profesionales solicitadas, cuando son aje-
nas a las instalaciones del buque, sin perjuicio de los
conocimientos técnicos que posea el citado titulado
en el campo de las instalaciones técnicas en cuestión.

Octavo.- A propuesta del Jefe de Área de Indus-
tria de fecha 3 de julio de 2007, se inició mediante
Orden nº 328/07, de 29 de noviembre, el primer ex-
pediente de revisión de oficio del Certificado de pro-
fesional habilitado, categoría IP-III, expedido a fa-
vor de D. Manuel Martínez Palmero, y concluido el
trámite de alegaciones, se declaró caducado por el trans-
curso del plazo de tres meses para su resolución. Ac-
tualmente, se encuentra en trámite de alegaciones el
segundo expediente de revisión de oficio, iniciado me-
diante Orden nº 405/08, de 2 de junio de 2008, la cual
ha sido notificada al interesado. 

Noveno.- Frente al acto resolutorio precedente, D.
Manuel Martínez Palmero, interpone recurso de al-
zada, en fecha 16 de julio de 2007, en suma, basán-
dose en las siguientes alegaciones:

1ª Considera que la resolución combatida no se
ajusta a derecho, toda vez que el solicitante en el mo-
mento actual, al igual que cuando se le concedió la
certificación de profesional habilitado en instalacio-
nes de productos petrolíferos líquidos IP-III, cumplía
todos y cada uno de los requisitos para la obtención
del citado título establecidos en el punto 5.1 de la Or-
den de 26 de junio de 2001, por el que se aprueba la
Instrucción Técnica complementaria CAN-IP-01,
para instaladores y empresas instaladoras de pro-
ductos petrolíferos líquidos (P.P.L.), que operan en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Con arreglo a esta Orden y al Real Decreto
2.085/1994, artículo cuarto, le fue concedido el Cer-
tificado de categoría IP-III, y ello en la medida que
cumple con los requisitos previstos en el artículo
5.1.3 de la Orden referida. Por consiguiente estima
que no procede entender revocada dicha autorización,
máxime cuando no se ha dado incumplimiento por
parte del habilitado de las condiciones que determi-
naron el otorgamiento del carné de instalador, que se-
ría la única causa que daría lugar a su revocación en
virtud de resolución motivada, según establece el
punto 6.6 de la Orden de 26 de junio de 2001.

2ª Además considera que la revocación tampoco
sería automática, sino que debería venir presidida del
correspondiente procedimiento de cancelación de la
inscripción y retirada del carné de instalador. Y en
todo caso, no existe causa legal para proceder en es-
te sentido, con lo cual solicita que se deje sin efecto
la resolución recurrida, a la par que insta a que se le

expida el certificado de profesional habilitado en
instalaciones de productos petrolíferos líquidos, en
la modalidad de personas exentas de realización de
exámenes por estar en posesión del mismo desde el
10 de marzo de 2006, en la categoría IP-III.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Como condición previa para entrar a co-
nocer de los fundamentos del recurso interpuesto es
la determinación de la observancia de los requisitos
de admisibilidad, entre los que se encuentra el pla-
zo de interposición del recurso dentro del mes, a par-
tir de la recepción del acto resolutorio objeto de im-
pugnación, previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (en adelante LRJPAC), transcurrido
el cual, sin que se haya presentado el mismo, queda
firme y consentida la resolución impugnada. Y a es-
te respecto, ha de señalarse que el presente recurso
se ha presentado fuera del plazo de un mes estipula-
do en el referido precepto. 

Segundo.- En efecto, según reza en el acuse de re-
cibo obrante en el expediente administrativo, la re-
solución fue notificada en el segundo domicilio ex-
puesto en la solicitud de 3 de abril de 2007, recibida
en la oficina indicada por el personal identificado en
el acuse de recibo en fecha 14 de junio de 2007, por
lo cual el acto resolutorio impugnado debe conside-
rarse firme a partir del 14 de julio de 2007, y en con-
secuencia la presentación del recurso de fecha 16 de
julio, ha de estimarse extemporánea. Téngase en
cuenta además que el último día del plazo (el 14 de
julio de 2007), era sábado, pero que este día es há-
bil a efectos del cómputo de plazos, por lo que no se
trasladaría el cómputo al día siguiente hábil (que sí
sería el 16 de julio, pues el 15 era domingo).

A este respecto, es preciso señalar que el cómputo
por meses o años opera de fecha a fecha, tal como
se deduce del artículo 48.2 de la LRJPAC y estable-
ce el artículo 5 del Código Civil, y ello implica que
el día final del plazo ha de coincidir, en el mes o año
correspondiente, con el equivalente al día que se to-
ma como referencia o punto de partida para determinar
el plazo y que será el día equivalente al de la notifi-
cación, publicación o silencio, criterio éste avalado
por la Dirección General del Servicio Jurídico del Go-
bierno de Canarias, mediante la Circular 3/1999, de
28 de abril y ratificado en la Circular posterior 1/2006
del mismo órgano.

Por otra parte, el Tribunal Supremo en su senten-
cia de fecha 8 de marzo de 2006 resume la jurispru-
dencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
sobre la materia en los siguientes términos: 
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“La reforma legislativa de 1999 tuvo el designio
expreso -puesto de relieve en el curso de los debates
parlamentarios que condujeron a su aprobación- de
unificar en materia de plazos, el cómputo de los ad-
ministrativos a los que se refiere el artículo 48.2 de
la Ley 30/1992 con los jurisdiccionales regulados por
el artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa en cuanto al día
inicial o dies a quo: en ambas normas de establece
que los “meses” se cuentan o computan desde (o “a
partir de”) el día siguiente al de la notificación del
acto o publicación de la disposición. En ambas nor-
mas se omite, paralelamente, la expresión de que el
cómputo de dichos meses haya de ser realizado “de
fecha a fecha”.

Esta omisión, sin embargo, no significa que para
la determinación del día final o dies ad quem pueda
acogerse la tesis de la actora. Por el contrario, sigue
siendo aplicable la doctrina unánime de que el cóm-
puto termina el mismo día (hábil) correspondiente del
mes siguiente. En nuestro caso, notificada la resolu-
ción el 17 de enero y siendo hábil el 17 de febrero,
éste era precisamente el último día de plazo. La doc-
trina sigue siendo aplicable, decimos, porque la re-
gla “de fecha a fecha” subsiste como principio ge-
neral del cómputo de los plazos que se cuentan por
meses, a los efectos de determinar cual sea el último
día de dichos plazos.

Sin necesidad de reiterar en extenso el estudio de
la doctrina jurisprudencial y las citas que se hacen
en las sentencias de 25 de noviembre de 2003 (re-
curso de casación 5638/2000), 2 de diciembre de
2003 (recurso de casación 5638/2000) y 15 de junio
de 2004 (recurso de casación 2125/1999) sobre el cóm-
puto de este tipo de plazos, cuya conclusión coinci-
de con la que acabamos de exponer, sentencias a las
que nos remitimos, nos limitaremos a reseñar lo que
podría ser su síntesis en estos términos:

A) Cuando se trata de plazos de meses (o años)
el cómputo ha de hacerse según el artículo quinto del
Código Civil, de fecha a fecha, para lo cual, aun
cuando se inicie al día siguiente de la notificación o
publicación del acto o disposición, el plazo conclu-
ye el día correlativo a tal notificación o publicación
en el mes (o año) de que se trate. El sistema unifi-
cado y general de cómputos así establecido resulta
el más apropiado para garantizar el principio de se-
guridad jurídica.

El cómputo del día final, de fecha a fecha, cuan-
do se trata de un plazo de meses no ha variado y si-
gue siendo aplicable, según constante jurisprudencia
recaída en interpretación del artículo 46.1 de la vi-
gente Ley Jurisdiccional de modo que el plazo de dos
meses para recurrir ante esta jurisdicción un deter-
minado acto administrativo si bien se inicia al día si-
guiente, concluye el día correlativo al de la notifica-
ción en el mes que corresponda (...)”

La Resolución de 1 de diciembre de 2006, de la
Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se establece el calendario de días inhábi-
les en el ámbito de la Administración General del Es-
tado para el año 2007 (B.O.E. nº 298, de 14.12.06)
establece que:

“son días inhábiles:

a) en todo el territorio nacional: los domingos y
los días declarados como fiestas de ámbito nacional
no sustituibles (...)

b) en el ámbito territorial de las Comunidades
Autónomas: aquellos días determinados por cada
Comunidad Autónoma como festivos.

En consecuencia los sábados son días hábiles en
todo el territorio nacional, y el día 14 de julio de 2007,
por otro lado, no figura en la relación de días inhá-
biles previstos en el Decreto 126/2006, de 12 de sep-
tiembre, por el que se declaran fiestas propias de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2007
(B.O.C. nº180, de 14.9.06), ni tampoco se encuen-
tra en la relación de las fiestas locales propias de ca-
da municipio de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para el año 2007 prevista en la Orden de 14 de
noviembre de 2006 (B.O.C. nº 226, de 21.11.06)

Tercero.- La Dirección General de Industria es el
órgano competente en materia de expedición y re-
novación de documentos de calificación empresarial
y carnés profesionales, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 19, apartado 2.A.h), del Decreto 405/2007,
de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Empleo, Indus-
tria y Comercio, del Gobierno de Canarias; Por su par-
te, corresponde al Viceconsejero de Industria y Energía
la resolución del presente recurso de alzada, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 20 del De-
creto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización
de los Departamentos de la Administración Autonó-
mica.

VISTOS 

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de trans-
ferencia a la Junta de Canarias de competencias, fun-
ciones y servicios en materia de industria, energía y
minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre,
sobre adaptación de los servicios transferidos en fa-
se preautonómica a la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en materia de industria, energía y minas; el De-
creto 172/2007, de 17 de julio, por el que se determina
la estructura central y periférica así como las sedes
de las Consejerías del Gobierno de Canarias; el De-
creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio; el Decreto 206/2007,
de 13 de julio, del Presidente, por el que se determi-
nan el número, denominación y competencias de las
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Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de sep-
tiembre, de organización de los Departamentos de la
Administración Autonómica de Canarias; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y demás normativa de aplicación
general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y
Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Inadmitir por extemporáneo el recurso de alzada
interpuesto por D. Manuel Martínez Palmero frente
a la Resolución de la Dirección General de Industria
y Energía DGIE-2410, de fecha 12 de junio de 2007,
recaída en el expediente PH-4171, por la que se de-
niega al recurrente la emisión del certificado de pro-
fesional habilitado en varias categorías y especiali-
dades, manteniendo la precitada resolución en todos
sus términos. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, a interponer en el plazo de dos meses, a par-
tir del día siguiente de su notificación, y sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El
Viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pedro
Sánchez Rodríguez.

11 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 28 de noviembre de 2008, por el que se
notifica la Resolución que resuelve el recur-
so de alzada interpuesto por D. Robert J. Mca-
lees frente a la resolución de la extinta Dirección
General de Industria y Energía por la que se
deniega la emisión del certificado de profesional
habilitado para la ejecución de instalaciones
de suministro y evacuación de aguas y de ener-
gía solar térmica.- Expte. PH-7058.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución por la que se resuelve el recurso de al-
zada interpuesto por D. Robert J. Mcalees y de acuer-
do con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero, el Viceconsejero de Industria y Ener-
gía, en el ejercicio de sus competencias, 

R E S U E L V E: 

1.- Notificar a D. Robert J. Mcalees la Resolución
que se acompaña como anexo mediante su publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución de 25 de sep-
tiembre de 2008 al Iltre. Ayuntamiento de El Sauzal
(Tenerife) para su inserción en el tablón de edictos
del citado municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre
de 2008.- El Viceconsejero de Industria y Energía,
Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

A N E X O 

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE INDUSTRIA
Y ENERGÍA POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE
ALZADAINTERPUESTO POR D. ROBERTJ. MCALEES FREN-
TE A LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INDUSTRIA Y ENERGÍA, DGI- 293, DE FECHA 7 DE FE-
BRERO DE 2008, POR LA QUE SE DENIEGA LA EMISIÓN
DEL CERTIFICADO DE PROFESIONAL HABILITADO PA-
RALAEJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE SUMINISTRO
Y EVACUACIÓN DE AGUAS Y DE ENERGÍA SOLAR TÉR-
MICA.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Ro-
bert J. Mcalees frente a la Resolución de la Direc-
ción General de Industria y Energía DGI-293, de fe-
cha 7 de febrero de 2008, por la que se le deniega la
emisión del certificado de profesional habilitado pa-
ra la ejecución de instalaciones de suministro y eva-
cuación de aguas e instalaciones de energía solar tér-
mica, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes
de hecho y fundamentos derecho. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 27 de agosto de 2007 D. Ro-
bert Joseph Mcalees presentó ante la extinta Direc-
ción General de Industria y Energía la solicitud de
emisión del certificado de profesional habilitado en
la modalidad de personas exentas de examen, en las
especialidades de instalaciones de suministro y eva-
cuación de aguas e instalaciones de energía solar tér-
mica, a cuyo efecto presenta copia compulsada de la
siguiente documentación:

Cualificación Profesional Nacional-Servicios de
Ingeniería Mecánica-Fontanería Nivel 3.

- Acreditación de haber finalizado un Aprendiza-
je Homologado en la Profesión de Fontanería, expedido
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