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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de IndustrIa y empleo

InformaCIón pública del proyecto de decreto por el que se regula la autorización y actuación de los organismos 
de control en materia de seguridad industrial en el Principado de asturias.

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre ac-
ceso a las actividades de servicios y su ejercicio, adaptó la normativa estatal de rango legal a lo dispuesto en esta última 
y, así, en el Capítulo I del Título II denominado “Servicios industriales”, adecua la legislación relativa a la seguridad y 
calidad industrial referente a los servicios en el área de la instalación y mantenimiento de equipos, favorece la reducción 
de cargas administrativas y de trabas desproporcionadas en el ejercicio de la actividad de las pequeñas y medianas 
empresas e impulsa la simplificación de trámites. En concreto, modifica el artículo 15 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, 
de Industria, que regula los Organismos de control.

Por otra parte; el Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, modificó el Reglamento de la Infraestructura para la ca-
lidad y seguridad industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, teniendo en cuenta la nueva 
redacción dada al artículo 15 de la citada Ley 21/1992, de 16 de julio.

Estas modificaciones inciden directamente en el Decreto 262/2007, de 10 de octubre, por el que se regula la autoriza-
ción y actuación de los Organismos de control en materia de seguridad industrial en el Principado de Asturias, haciendo 
necesario, en consecuencia, redactar de nuevo aquellos artículos afectados por las normas indicadas a fin de adaptarlos 
a ellas.

Además, la aplicación de esta norma ha puesto de manifiesto algunas omisiones e incorrecciones en su texto articu-
lado que dificultan la adecuada puesta en práctica del decreto, pudiendo llegar a desvirtuar su finalidad. Por ello, desde 
la Dirección General competente en materia de industria, a la que corresponde aplicar las disposiciones contenidas en 
dicha norma, se ha propuesto su modificación en algunos aspectos concretos para lograr de forma plena y más eficiente 
su objeto.

Si bien la modificación propuesta no afecta a todo el articulado, por razones de técnica normativa y con la finalidad 
de disponer de un solo texto regulador en la materia que facilite su lectura y comprensión, se ha optado por redactar un 
nuevo Decreto que sustituye al anterior.

Es, finalmente, objetivo básico de esta norma conseguir la adecuada estructura de medios para el eficaz desarrollo 
de la red de infraestructuras que, para la seguridad industrial, pretende el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 
como marco general de estas actuaciones respetando las peculiares condiciones y competencias de cada Comunidad 
Autónoma.

En consecuencia con lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33.2 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, se somete a información pública el 
proyecto de Decreto por el que se regula la autorización y actuación de los Organismos de control en materia de segu-
ridad industrial en el Principado de Asturias, cuyo texto puede ser examinado en la página del Principado de Asturias, 
www.asturias.es, y en la Dirección General de Industria (plaza de España, 1, 1.ª planta, Oviedo), de lunes a viernes, 
de 9 a 14 horas, al objeto de poder presentar por escrito en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las 
alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Oviedo, a 13 de mayo de 2011.—La Secretaria General Técnica.—Cód. 2011-09911.


		ebopa@asturias.org
	2011-05-19T13:17:36+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




