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3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se actualiza el modelo de solicitud en relación con los
procedimientos para la expedición, suspensión y retirada de las certificaciones
personales previstos en la normativa reguladora de la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como
de la certificación de los profesionales que los utilizan.
Mediante Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, se actualizaron la delegación de competencias y los modelos de
solicitud en relación con los procedimientos para la expedición, suspensión y retirada de
las certificaciones personales y de empresa previstos en la normativa reguladora de la
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos,
así como la certificación de los profesionales que los utilizan, para su adaptación al Real
Decreto 115/2017, de 17 de febrero.
El 27 de septiembre de 2017 se publicó en el BOE la Orden PRA/905/2017, de 21 de
septiembre, del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, por
la que se modifican los Anexos I y II del Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero. Dicha
Orden modifica el título del certificado personal del Anexo I.6 del Real Decreto 115/2017
a «certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de conmutadores
eléctricos fijos que contengan gases fluorados de efecto invernadero», amplía el alcance
de las actividades habilitadas por el mismo y sustituye el programa formativo 8 del Anexo II
del Real Decreto 115/2017 por el contenido en la Orden PRA/905/2017.
Procede por tanto actualizar de nuevo el modelo de solicitud de certificación de
profesionales que instalan, mantienen, revisan o manipulan equipos o sistemas que
contienen determinados gases fluorados de efecto invernadero, incluido como Anexo I de
la Resolución de 19 de junio de 2017, adaptándolo a la Orden PRA/905/2017.
En su virtud, en uso de las atribuciones que tiene conferidas, y a propuesta del
Servicio de Industria, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas.
R ES U ELV E

Segundo. Fecha de aplicación.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, dejando sin efecto desde entonces el modelo de
solicitud aprobado como Anexo I de la Resolución de 19 de junio de 2017, por la que se
actualizan la delegación de competencias y los modelos de solicitud en relación con los
procedimientos para la expedición, suspensión y retirada de las certificaciones personales
y de empresa previstos en la normativa reguladora de la comercialización y manipulación
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como de la certificación de los
profesionales que los utilizan.
Sevilla, 28 de septiembre de 2018.- La Directora General, Natalia González Hereza.
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Primero. Modelo de solicitud.
Se aprueba el modelo de solicitud recogido en el Anexo I a la presente resolución.
Este modelo estará disponible en la página web de la Consejería de Empleo, Empresa
y Comercio, y en los Servicios de Atención al Ciudadano de las Delegaciones Territoriales
de Conocimiento y Empleo.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO
Y EMPLEO EN
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
CERTIFICACIÓN DE PROFESIONALES QUE INSTALAN, MANTIENEN, REVISAN O MANIPULAN EQUIPOS O SISTEMAS
QUE CONTIENEN DETERMINADOS GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO. (Código procedimiento: 10448)
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los
mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que
desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE nº 42 de 18 de febrero de 2017).
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se actualiza el modelo de solicitud en relación con los procedimientos
para la expedición, suspensión y retirada de las certificaciones personales previstos en la normativa reguladora de la comercialización y manipulación
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como de la certificación de los profesionales que los utilizan.

1

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL / DE LA PROFESIONAL Y DEL/ DE LA REPRESENTANTE (en su caso)
DNI/NIE:

APELLIDOS Y NOMBRE:
NACIONALIDAD:

FECHA DE NACIMIENTO:

SEXO:
H

M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

ESCALERA:
PROVINCIA:

2

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE (en su caso):
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

SEXO:
H

DNI/NIE:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
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OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES: (cumplimentar únicamente en el caso de que sea distinto al señalado en el apartado anterior)
TIPO DE VÍA:
NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

MUNICIPIO:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

PORTAL:

ESCALERA:

PLANTA:

PROVINCIA:

PAÍS:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

En tal caso:
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la
Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de
Notificaciones Notific@.
Correo electrónico:
Nº teléfono móvil:
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OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la
Junta de Andalucía.
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3

ANEXO I

ACTIVIDADES PARA LAS QUE SE SOLICITA CERTIFICACIÓN
I1- Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados.
I1t- Manipulación de equipos de transporte refrigerado de mercancías de cualquier carga de refrigerantes fluorados.
I2- Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga de refrigerante inferior a 3 kg. de gases fluorados.
I2e- Manipulación de equipos de transporte refrigerado de mercancias que empleen menos de 3 kg de refrigerantes fluorados.
I3- Manipulación de sistemas frigoríficos que empleen refrigerantes fluorados destinados a confort térmico de personas instalados en
vehiculos.
I4- Manipulación de equipos de protección contra incendios que empleen gases fluorados como agente extintor.
I5- Manipulación de disolventes que contengan gases fluorados y equipos que los emplean.
I6- Manipulación de conmutadores eléctricos fijos que contengan gases fluorados de efecto invernadero.

4
4.1

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Señalar los documentos que adjunta para acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Anexo I del Real Decreto 115/2017,
especificando en su caso
Certificado, emitido por centro autorizado conforme al artículo 8 del Real Decreto 115/2017, de haber superado el siguiente Programa
Formativo del Anexo II del Real Decreto 115/2017, y en su caso, la prueba teórico-práctica:
Programa Formativo 1.
Programa Formativo 2.

Prueba teórico-práctica sobre el Programa Formativo 2.

Programa Formativo 3.
Programa Formativo 3 A.
Programa Formativo 3 B.

Prueba teórico-práctica sobre el Programa Formativo 3 B.

Programa Formativo 4.
Programa Formativo 5.
Programa Formativo 6.
Programa Formativo 7.
Programa Formativo 8.
Carné profesional. Especificar:
(Si ha sido expedido por la Junta de Andalucía no es necesario adjuntarlo, debiendo indicar el nº de carné y la Delegación Territorial que lo expidió)

Certificado de profesionalidad. Especificar:
Titulación académica. Especificar:
Acreditación de experiencia profesional. Especificar:

4.2

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los
órganos donde se encuentren.
Consejería/Agencia emisora o a la Fecha de emisión
Procedimiento en el que se emitió o por el que se
Documento
que se presentó
o presentación
presentó

001923/3D

1
2
3

4.3

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Fecha emisión/
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública
Órgano
presentación
emitió o por el que se presentó

1
2

00143406

3
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ANEXO I

DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta, y SOLICITA las certificaciones personales previstas en el Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, para las actividades
señaladas.
En

a
de
LA PERSONA SOLICITANTE

de

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO Y EMPLEO EN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

00143406

001923/3D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio cuya dirección es c/ Albert Einstein nº 4 Edif. World Trade
Center. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ceec@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para tramitar el procedimiento de obtención de la certificación de profesionales que instalan, mantienen,
revisan o manipulan equipos o sistemas que contienen determinados gases fluorados de efecto invernadero, constituir y mantener el registro de certificados expedidos,
la inspección y control de los mismos y los fines estadísticos, cuya base jurídica se encuentra en el Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se
establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emiten gases fluorados.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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