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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de industria y empleo

Resolución de 5 de agosto de 2009, de la consejería de industria y empleo, por la que se actualiza la autoriza-
ción de la empresa “control, ingeniería y servicios, s.A.” como organismo de control para inspección de la seguri-
dad de instalaciones industriales en el Principado de Asturias expte. R.i. 33/28.864.

examinado el escrito presentado por d. armando avelino alonso García, en calidad de representante de la empresa 
“Control ingeniería y servicios, s.a.”, (CiF a-33021809), con domicilio social en Bobes, s/n, siero, asturias, comunican-
do la adaptación a los requisitos exigidos en el decreto 262/2007, de 10 de octubre por el que se regula la autorización 
y actuación de los organismos de control en materia de seguridad industrial en el principado de asturias, resultan los 
siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—“Control ingeniería y servicios, s.a.” está acreditada por enaC, entidad nacional de acreditación, como 
organismo de control, según los criterios recogidos en la norma une-en iso/ieC 17020:2004 y documento pe-enaC-
OC/01, para la realización de las actividades de inspección que se definen en el Anexo Técnico Rev. 1 de fecha 22 de 
febrero de 2008 de la acreditación OC-I/104.

segundo.—Hasta la fecha, “Control Ingeniería y Servicios, S.A.” tiene reconocida la capacidad para actuar en el Prin-
cipado de asturias para las actividades de inspección en los ámbitos reglamentarios de:

3. Instalaciones eléctricas. Baja tensión

Tercero.—la documentación aportada por la entidad da cumplimiento a lo establecido en el artículo 43, puntos 2 y 3, 
del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial aprobado por el Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre, y en los artículos 6 y 7 del decreto 262/2007, de 10 de octubre.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Administración del Principado de Asturias, y por razón de la materia, la Consejería de Industria y Em-
pleo, es competente para conocer y resolver el presente expediente de conformidad con el Decreto 103/2007, de 25 de 
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo.

segundo.—Por Resolución de 26 de junio de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, se modifica el Anexo III 
(listado de campos reglamentarios) del decreto 262/2007, de 10 de octubre por el que se regula la autorización y actua-
ción de los organismos de control en materia de seguridad industrial en el principado de asturias.

Tercero.—en la tramitación de este expediente se han cumplido todos los requisitos reglamentarios, establecidos 
en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y la seguridad industrial y en el decreto 262/2007, de 10 de octubre.

Vistos los antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y demás disposiciones concordantes, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—aprobar la autorización de la empresa “Control ingeniería y servicios, s.a.” como organismo de control 
para inspección de la seguridad de instalaciones industriales, dentro del principado de asturias, con las limitaciones re-
glamentarias establecidas en la acreditación número oC-i/104 para los siguientes ámbitos reglamentarios 

2. Instalaciones eléctricas

2.2. Baja tensión

segundo.—esta autorización mantendrá su vigencia mientras permanezca en vigor la acreditación número oC-i/104 
otorgada por la Entidad Nacional de Acreditación, quedando suspendida provisionalmente de forma automática, hasta la 
resolución del correspondiente procedimiento de suspensión o revocación por parte de la dirección General de industria, 
cuando la citada acreditación haya sido a su vez suspendida o revocada. dicha autorización podrá ser, asimismo, sus-
pendida o revocada en los casos contemplados en la legislación vigente.

Tercero.—la citada entidad puede actuar en los ámbitos reglamentarios y periodo de vigencia establecidos en el pun-
to primero y segundo respectivamente de esta resolución, debiendo, en todo caso, ajustar su actuación a lo recogido en 
la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
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cuarto.—Cualquier variación de condiciones o requisitos que sirvieron de base a la presente inscripción deberán de 
comunicarse al día siguiente de producirse a la Dirección General de Industria, de la Consejería de Industria y Empleo 
del principado de asturias u órgano competente en materia de industria.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación o publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, 5 de agosto de 2009.—El Consejero de Industria y Empleo.—P.D. el Director General de Industria, Resolución 
de 3-8-07 (BOPA de 27-8-07).—19.805.


		ebopa@asturias.org
	2009-08-27T13:23:20+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




