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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 inicia expediente 
revocación de acreditación como servicio de prevención ajeno.

Vistos los informes evacuados por la inspección provincial de Trabajo y seguridad social y por el instituto asturiano 
de prevención de riesgos laborales, relativo a las condiciones de acreditación del servicio de prevención ajeno Uría 40, 
prevención de riesgos laborales y accidentes, s.l.

Hechos

Que de los referidos informes se desprende que la indicada entidad no mantiene los niveles mínimos de las condiciones 
exigidas inicialmente para su acreditación como servicio de prevención ajeno.

Fundamentos de derecho

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 27 del reglamento de los servicios de prevención en la re-
dacción dada por el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por la que se modifica el R.D. 397/1997, de 17 de enero, 
las entidades deberán mantener en todo momento los requisitos necesarios para actuar, debiendo en caso contrario 
proceder a instruir el expediente de revocación de la acreditación.

por todo ello,

d i s p o n G o

Primero.—iniciar el expediente de revocación de la acreditación como servicio de prevención ajeno a la entidad Uría 40, 
prevención de riesgos laborales y accidentes, s.l., por cese de actividad.

segundo.—la referida entidad podrá formular alegaciones durante un plazo de quince días contados a partir del si-
guiente al de la notificación de la presente Resolución.

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 adminis-
traciones 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, 28 de septiembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo.—Cód. 2011-22114.
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