RESOLUCION DE 2 DE ENERO DE 2019, POR LA QUE SE MODIFICA LA DE 7 DE
MAYO DE 2018 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA Y ACTIVIDAD
INDUSTRIAL Y MINERA, POR LA QUE SE RECONONE A LA ASOCIACION
EMPRESARIAL CENTRO TECNOLOGICO DEL METAL DE LA REGION DE MURCIA,
CON C.I.F. G30572473 COMO “ORGANISMO HABILITADO PARA LA EVALUACIÓN
TÉCNICA”,
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Visto el expediente número 4I17CIE06449, cuyo titular es la Asociación
Empresarial Centro Tecnológico del Metal de la Región de Murcia:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 4 de agosto de 2017, D. José Luis Fuster Torres, con DNI
34795014A, como representante legal de la Asociación Empresarial Centro Tecnológico
del Metal de la Región de Murcia, con C.I.F. G30572473, presenta solicitud para la
validación de procedimientos específicos y su reconocimiento como “Organismo
habilitado para la evaluación Técnica”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.e del
R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
SEGUNDO.- Junto a la solicitud se aporta una memoria justificativa que incluye:
-

Datos de la entidad

-

Descripción del procedimiento

-

Declaración de experiencia en la realización de ensayos, verificaciones,
evaluaciones e inspecciones de acuerdo con el Reglamento (UE) 305/2011

-

Acreditación de ENAC como entidad de ensayos en: “Elementos constructivos
y cerramientos en edificación y sus accesorios y en “Protección contra
incendios”

-

Documento donde se establece la política de independencia, imparcialidad e
integridad como laboratorio de ensayo y calibración.

-

Procedimiento para la valoración y seguimiento de solicitudes, ofertas y
contratos

La documentación presentada es la que establece el artículo 3.e del real decreto
513/2017.
TERCERO.- Con fecha 7 de mayo de 2018, se emitió resolución de esta Dirección
General en la que en el texto del resuelvo se decía: “Validar a la Asociación Empresarial

Centro Tecnológico del Metal de la Región de Murcia, con C.I.F. G30572473, los
procedimientos específicos que sirvan de base para su posterior inscripción como
“Organismo habilitado para la evaluación Técnica”, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 3.e del R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios
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CUARTO.- Dado que dicho texto ha motivado interpretaciones distintas tanto en otras
CC.AA. como en fabricantes de equipos y sistemas de protección contra incendios, se
propone la modificación del resuelvo con el siguiente texto: “Reconocer a la Asociación
Empresarial Centro Tecnológico del Metal de la Región de Murcia, con C.I.F. G30572473,
como Organismo habilitado para la evaluación técnica”, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 3.e. del R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de protección contra incendios
A los antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de
Administrativo Común de las Administraciones
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar
a instancia de los interesados, los errores materiales,
en sus actos.

1 de octubre, del Procedimiento
Públicas, establece que las
en cualquier momento, de oficio o
de hecho o aritméticos existentes

SEGUNDO.- El artículo 3.e del R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, establece los requisitos que
deben reunir los organismos habilitados para la evaluación técnica
TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 del real decreto anterior, es
competencia de esta Dirección General la validación de los procedimientos específicos.
CUARTO.- En los artículos 5.4, 7 y 8 del R.D. 513/2017, se establecen los mecanismos
referidos al seguimiento y control de los organismos habilitados para la evaluación
técnica.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, y previo informe
favorable del Jefe del Servicio de Industria, en virtud de lo dispuesto en la reglamentación
específica aplicable,
RESUELVO
Reconocer a la Asociación Empresarial Centro Tecnológico del Metal de la Región
de Murcia, con C.I.F. G30572473, como “ORGANISMO HABILITADO PARA LA
EVALUACIÓN TÉCNICA”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.e. del R.D.

513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios
Esta resolución anula a la de fecha 7 de mayo de 2018.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Universidades,
Empres y Medio Ambiente en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Murcia, a fecha de firma electrónica
LA DIRECTORA GENERAL DE ENERGÍA Y
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

