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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 28 de septiembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se extingue acre-
ditación como servicio de prevención ajeno.

Visto: el expediente tramitado en esta Consejería de economía y empleo, relativo a la empresa prevención y mante-
nimiento, s.l., y teniendo en cuenta los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Que por resolución de la Consejería de industria y promoción de empleo, de fecha 03-05-2001, se acre-
ditaba definitivamente a la referida empresa, como servicio de prevención ajeno de riesgos laborales en las empresas, 
con ámbito para todo el territorio nacional en las disciplinas preventivas de seguridad en el Trabajo, Higiene industrial y 
ergonomía y psicosociología aplicada y por resolución de la Consejería de industria y empleo, de fecha 29-10-2003, se 
ampliaba la acreditación a la especialidad de medicina del Trabajo con ámbito territorial en el principado de asturias.

segundo.—la dirección General de Trabajo, seguridad laboral y empleo, de conformidad con el artículo 27.2 del 
R.D. 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, inicia de oficio las comprobaciones 
previas al inicio del expediente, solicitando informe a la inspección provincial de Trabajo y seguridad social.

Tercero.—Con fecha 27-05-2011 tiene entrada, en el registro de la administración del principado de asturias, infor-
me de la inspección provincial de Trabajo y seguridad social, que se reproduce literalmente:

“en relación al informe solicitado a esta inspección de Trabajo por la dirección General de Trabajo, seguridad la-
boral y empleo, sobre mantenimiento de los requisitos de funcionamiento de la entidad acreditada como servicio de 
prevención ajeno p.r.m.—prevenalia-prevención y mantenimiento, s.l., la inspectora de Trabajo y seguridad social que 
suscribe informa:

se han efectuado visitas inspectoras al domicilio social del servicio de prevención, sito en la calle rafael Gallego, 
9-11, bajo, de oviedo, los días 12,13 y 16 de mayo de 2011. en todas las visitas se comprueba que las instalaciones de 
la entidad se hallan cerradas, existiendo al efecto una notificación escrita en la puerta de entrada al centro de trabajo 
del servicio de prevención prevenalia-prevención y mantenimiento, s.l.

Se comprueba por lo tanto que Prevenalia-Pervención y Mantenimiento, S.L. no mantiene las instalaciones identifica-
das en su solicitud de acreditación como servicio de prevención y su ubicación.”

Cuarto: Con fechas 22 de junio y 4 de julio, ante la devolución de la documentación remitida por correo certificado a 
la dirección de la empresa, se publican en el tablón de anuncios del ayuntamiento de oviedo y en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias la resolución por la que se inicia expediente de revocación de la acreditación como servicio de 
prevención ajeno de la entidad prevención y mantenimiento, s.l., y la posibilidad de presentar alegaciones por parte de 
los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, sin que hasta la fecha se haya 
recibido alegación alguna.

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 167/2011, 
de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de economía y empleo.

segundo.—a la vista del informe de la inspección provincial de Trabajo y seguridad social de asturias 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 preven-
ción, modificado por R.D. 337/2010, de 19 de marzo y Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre de 2010, puede 
concluirse que el servicio de prevención ajeno prevención y mantenimiento, s.l., no cumple lo dispuesto en los artículos 
17.1.a), 18.1 y 18.2 del modificado citado Real Decreto 39/1997.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados esta dirección General de Trabajo de la Consejería de economía 
y empleo,
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a C U e r d a :

Primero.—revocar por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente resolución, con los efectos del día 28 de 
septiembre de 2011, la acreditación concedida a prevención y mantenimiento, s.l. para actuar como servicio de pre-
vención ajeno de riesgos laborales a las empresas, con ámbito nacional en las disciplinas de seguridad en el Trabajo, 
Higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada y con ámbito en el principado de asturias la especialidad de 
medicina del Trabajo.

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

practíquese 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 28 de septiembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo.—Cód. 2011-20780.


		ebopa@asturias.org
	2011-11-04T13:14:56+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




