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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 23 de marzo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se extingue acreditación 
concedida como servicio de prevención ajeno.

visto: el expediente tramitado en esta Consejería de industria y empleo, relativo a la empresa pragma social, s.l. y 
teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

primero: Que por resoluciones de fechas 22.01.99, 14.10.99, del ministerio de trabajo y asuntos sociales, dirección 
provincial de trabajo de asturias, y por resolución de fecha 11.04.00, la Consejería de trabajo y promoción de empleo 
se acreditaba definitivamente a la referida empresa, como servicio de prevención ajeno de riesgos laborales en las em-
presas, con ámbito para todo el territorio nacional en las disciplinas preventivas de seguridad en el trabajo, Higiene 
industrial y ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo con ámbito en el principado de asturias.

segundo: Que con fecha 8 de marzo de 2011 tuvo entrada en esta dirección General de trabajo, seguridad laboral 
y empleo, escrito de la citada entidad en el que solicitaba la baja de la acreditación como servicio de prevención ajeno, 
aportando para ello copia de la escritura en la que consta don jorge tusell Gómez como administrador único de la em-
presa pragma social, s.l.

Fundamentos de derecho

primero: Que la competencia de esta Consejería, para conocer de la presente solicitud, viene determinada por la 
ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; el real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por R.D. 337/2010, de 19 de marzo y Orden 
tin/2504/2010 de 20 de septiembre de 2010 y el real decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios al principado de asturias en materia de ejecución de la legislación laboral, y en el decreto 108/2007, 
de 25 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de industria y empleo.

segundo: examinada la documentación obrante en el expediente y a la vista del escrito presentado por la menciona-
da empresa y de acuerdo con el art. 27 del real decreto 39/97 de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de 
los Servicios de Prevención, modificado por R.D. 337/2010, de 19 de marzo y Orden TIN/2504/2010 de 20 de septiembre 
de 2010, procede la extinción de la acreditación concedida como servicio de prevención ajeno a pragma social, s.l.

por la presente,

d i s p o n G o

primero: extinguir por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente resolución, con los efectos del día 23 marzo 
de 2011, la acreditación concedida a pragma social, s.l. para actuar como servicio de prevención ajeno de riesgos labo-
rales a las empresas, con ámbito nacional en las disciplinas de seguridad en el trabajo, Higiene industrial y ergonomía 
y psicosociología aplicada y medicina del trabajo con ámbito en el principado de asturias.

segundo: la presente resolución será objeto de publicación en el Bopa, al objeto de su conocimiento de los posibles 
afectados.

practíquense las oportunas anotaciones regístrales y notifíquese esta resolución al interesado, haciéndole saber que 
contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos 
meses, computándose a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente 
resolución, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando el último día del plazo sea inhábil. todo ello sin perjuicio 
de la posibilidad de interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano de la Consejería de 
justicia, seguridad pública y relaciones exteriores que dictó el acto, en el plazo de un mes, conforme a lo previsto en los 
artículos 29 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del principado de asturias, 
en la redacción dada por la ley del principado de asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, 
administrativas y Fiscales así como 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo Común, en la redacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero, en 
cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

oviedo, a 23 de marzo de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en 
resolución de fecha 15.10.07, publicada en el Bopa n.º 263, de 12.11.07).—Cód. 2011-06534.
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