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Procedimiento de recogida de 105 datos: Mediante 
ficha de recogida de 105 datos. 

Estructura basica del fichero: Base de datos. 
Tipo de datos de caracter personal: 
Datos de caracter identificativo. 
Datos de caracteristicas personales. 
Datos academicos y profesionales. 

Cesiones de datos de caracter personal previstas: No 
se preven. 

Organos de la Administraci6n responsables del fichero: 

Consejıı.rfa Laboral y de Asuntos Sociales del Reino 
Unido. 

Subsecretarfa. 

Servicios y unidades ante 105 que pueden ejercitarse 
105 derechos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n: 

Consejeria Laboral y de Asuntos Sociales del Reino 
Unido. 

Subsecretarfa. 

Denominaci6n del sistema de informaci6n y del fıchero: 
FDNFGIRU. 
Fichero de datos de familias y nifios asistentes a guar

derfas infantiles de Londres dependientes del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad SociaL 

Finalidad del fichero y usos previstos: 

Optimizar el servicio y la comunicaci6n con las fami
lias de 105 alumnos de las guarderias infantiles de Lon
dres. dependientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Socia!. 

Personas 0 colectivos personales: 

Afectados por 105 datos: Familias de nifios registrados 
o en lista de espera de las guarderias infantiles de Lon
dres. dependientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Socia!. 

Obligados a suministrar 105 datos: Los anteriores. 
Procedimiento de recogida de 105 datos: Ficha de 

recogida de datos. 
Estructura bƏsica del fichero: Base de datos. 
Tipo de datos de caracter personal: 

Datos de salud. recabados con consentimiento de 
105 afectados. -

Datos de caracter identificativo. 
Datos de caracteristicas personales. 
Qatos de circunstancias sociales. 
Datos academicos y profesionales. 
Datos de detalles delempleo y carrera administrativa. 
Datos econ6mico-financieros. 

Cesiones de datos de caracter personal previstas: No 
se preven. 

Organos de la Administraci6n responsables del fichero: 

Consejeria Laboral y de Asuntos Sociales del Reino 
Unido. 

Subsecretaria. 

Servicios y unidades ante 105 que pueden ejercitarse 
105 derechos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n: 

Consejeria Laboral y de Asuntos Sociales del Reino 
Unido. 

Subsecretaria. 

Tercero.-La presente Orden entra~a en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 19 de maya de 1995. 
GRINAN MARTINEZ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

12739 REAL DECRETO 697/1995. de 28 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento del Regis
tra de Establecimientas Industriales de ambita 
estatal. 

EI Titulo iV de la Ley 21/1992. de 16 de julio. de 
Industria. crea el Registro de Establecimientos Industria
les de ambito estatal. sobre la base de la libertad de 
establecimiento que preconiza el ar-ticulo 4 de la propia 
Ley y. con atenci6n especial. a la simplificaci6n de 105 
procedimientos administrativos. Esto implica la adopci6n 
de criterios de eficacia en la gesti6n. de colaboraci6n 
entre las Administraciones publicas y de minimizaci6n 
de costes para estas y para las empresas. con el objeto 
de conseguir un Registro de Establecimientos Industria
.Ies moderno y permanentemente actualizado. que sirva 
para el ejercicio de las competencias que la Adminis
traci6n General del Estado y las Comunidades Aut6no
mas tienen atribuidas en materia econ6mica e industrial 

. y constituya el instrumento de publicidad de la infor
maci6n.sobre la actividad industrial al servicio de 105 
ciudadanos y del sector empresaria!. 

EI articulo 27 de la Ley 21/1992. de Industria. dis
pone la necesidad de establecer reglamentariamente la 
organizaci6n administrativa y 105 procedimientos del 
Registro de Establecinıientos Industriales de ambito esta
tal. asi como la especificaci6n de 105 datos complemen
tarios de caracter obligatorio y la determinaci6n del sis
tema de acceso a la informaci6n contenida en el mismo. 
comprensivo de las normas de confidencialidad aplica
bles en cada caso. Asimismo. dicho articulo remite al 
desarrollo reglamentario las funciones y composici6n de 
la Comisi6n de Registro e Informaci6n Industrial. Creada 
por el artfculo 26 de la Ley. 

EI presente Reglamento regula el Registro de Esta
blecimientos·lndustriales dependiente del Ministerio de 
Industria y Energfa. dentro del ambito de la Adminis
traci6n General del Estado. sin perjuicio de 105 registros 
industriales que puedan constituir las Comunidades 
Aut6nomas en el ejercicio de sus competencias y de 
la necesaria coordinaci6n de la informaci6n sobre empre
sas y establecimientos industriales existente en 105 dis
tintos Ministerios y de la inscrita en 105 Registros Indus
triales estatal y auton6micos. Al mismo tiempo. establece 
la composici6n y funcionamiento de la Comisi6n de 
Registro e Informaci6n Industria!. 

La presente disposici6n. de conformidad con el ar
tfculo 27 de la Ley de Industria. se dicta al amparo de 
10 establecido en el artfculo 149.1.13.· de la Constituci6n 
Espafiola. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria 
y Energfa. previa aprobaci6n del Ministro para las Admi
nistraciones publicas. de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 28 de abril de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo unico. Aprabaci6n del Reglamenta. 

Se aprueba el Reglamento del Registro de Estable
cimientos Industriales de ambito estatal. que figura como 
anexo al presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional primera. Aplicaci6n normativa. 

La regulaci6n contenida en el capftulo LI del Decre
to 1775/1967. de 22 de julio. de Regimen de insta-
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laci6n. ampliaci6n y traslado de industrias. con las modi
ficaciones que introdujo el Real Decreto 2135/1980. 
de 26 de septiembre. sobre liberalizaci6n industrial. sera 
de aplicaci6n en rnateria de registro industrial. de manera 
subsidiaria. en 10 que no se oponga a la Ley de Industria 
y al Reglamento que se aprueba por el presente Real 
Decreto. hasta tanto las Comunidades Aut6nomas no 
regulen sus propios regfmenes de registro industrial. 

Disposici6n adicional segunda. Constancia del numero 
de identificaci6n fiscal. 

Las Comunidades Aut6nomas y los organismos de 
la Administraci6n General del Estado. en el marco de 
sus competencias. deberan facilitar al Registro de Esta
blecimientos Industriales. en el plazo maximo de dos 
anos desde la entrada en vigor de este Reglamento. 
el nılmero de identificaci6n fiscal de las empresas que 
consten en el actual Registro Industrial. 

Disposici6n adicional tercera. Inclusi6n en el Registro. 

Los titulares de las empresas inCıuidas en el ambito 
de aplicaci6n del Reglamento. que a la entrada en vigor 
del mismo no consten en ningıln registro de industrias. 
deberan cumplir la obligaci6n de comunicaci6n estable
cida en el artfculo 23 de la Ley de Industria. en el plazo 
de un ano a partir de la citada entrada en vigor. 

En el caso de los agentes colaboradores de las Ad
ministraciones publicas. contemplados en el artfcu-
10 21.1. b). de la Ley de Industria. el plazo para la comu
nicaci6n sera de tres meses desde la entrada en vigor 
de este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Caracter basico. 

De conformidad con 10 establecido en la disposici6n 
final de la Ley 21/1992. de 16 de julio. de Industria. 
en relaci6n con su artfculo 27. la presente norma se 
dicta al amparo del artfculo 149.1.13." de la Constitu
ci6n. sin perjuicio de las competencias de las Comu
nidades Aut6nomas para establecer registros industria
les en sus respectivt>s territorios. 

Disposici6n final segunda. Habilitaci6n para la modi
ficaci6n normativa. 

Se autoriza al Ministro de Industria y Energia para 
que. mediante orden ministerial. previa consulta a la 
Comisi6n de Registro e Informaci6n Industrial. pueda 
modificar los modelos de comunicaci6n de datos que 
figuran en los anexos del Reglamento. 

Dado en Madrid a 28 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Industria y Energia. 
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

AN EXO 

Reglamento del Registro de Establecimientos 
Industriales de ambito estatal 

CAPITUlOI 

EI Registro de Establecimientos Industriales: regimen 
juridico, fines, actuaci6n, ambito y contenido 

Artfculo 1. Regimen juridico. 

1. EI Registro de Establecimientos Industriales. ads
crito al Ministerio de Industria y Energia. se regira por 

10 establecido en el Tftulo iV de la Ley 21/1992. de 
16 de julio (en adelante Ley de Industria) y en este 
Reglamento. 

2. EI Registro depende organicamente de la Secre
taria General Tecnica. 

A su frente existira un Jefe de Registro. con el nivel 
que se derive de la relaci6n de puestos de trabajo del 
Ministerio de Industria y Energia. 

Articulo 2. Fines. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 21 
de la Ley de Industria. corresponden al Registro de Esta
blecimientos Industriales los siguientes fines: 

a) Disponer de la informaci6n bı\sica sobre las acti
vidades industriales y su distribuci6n territoria!. necesaria 
para el ejercicio de las competencias atribuidas a las 
Administraciones publicas en materia econ6mica e 
industrial. 

b) Disponer. asimismo. de la informaci6n relativa a 
las entidades de acreditaci6n. organismos de contro!. 
laboratorios y otros agentes autorizados para colaborar 
con las Administraciones pılblicas. en materia de segu
ridad y calidad industriales. 

c) Constituir el instrumento para la publicidad 
de la informaci6n sobre la actividad industrial. como un 
servicio a los ciudadanos y, particularmente. al sector 
empresarial. 

d) Suministrar a los servicios competentes de la 
Administraci6n General del Estado los datos precisos 
para la elaboraci6n de los directorios de las estadisticas 
industriales para fines estatales. a las que se refieren 
los articulos 26. g). y 33, e), de la Ley 12/1989, de 
la Funci6n Estadistica Pılblica. 

Articulo 3. Actuaci6n del Registro. 

La actuaci6n del Registro de Establecimientds Indus
triales se desarrollara sin perjuicio de las competencias 
de las Comunidades Aut6nomas para establecer Regis
tros Industriales e~ sus propios territorios, y de acuerdo 
con los principios de coordinaci6n. cooperaci6n y asis
tencia mutua establecidos en el artfculo 4 de la Ley 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 4. Ambito. 

1. EI Registro de Establecimientos Industriales com
prendera loş datos relativos a las siguientes industrias: 

a) Las actividades dirigidas a la obtenci6n, repara
ci6n. mantenimiento. transformaci6n 0 reutilizaci6n de 
productos industriales. el envasado y embalaje. y el apro
vechamiento, recuperaci6n y eliminaci6n de residuos 0 
subproductos. cualquiera que sea la naturaleza de los 
recursos 0 procesos tecnicos utilizados y. en su caso, 
las instalaciones que estas precisen. 

b) Las actividades de generaci6n. distribuci6n y 
suministro de la energfa y prdductos energeticos. 

c) Las actividades de investigaci6n. aprovechamien
to y beneficio de los yacimientos minerales y demas 
recursos geol6gicos, cualquiera que sea su origen y esta
do fisico. 

d) Las instalaciones nucleares y radiactivas. 
e) Las industrias de fabricaci6n de armas y explo

sivos y aquellas que se declaren de interes para la defen
sa nacional. 

f) Las industrias alimentarias. agrarias. pecuarias. 
forestales y pesqueras. 

g) Las actividades industriales relacionadas con el 
transporte y las telecomunicaciones. 

h) Las actividades industriales relativas al medica
mento y a la sanidad. 
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i) Las actividades industriales relativas al fomento 
de la cultura. 

2. Tambien constaran en el Registro de Estableci
mientos Industriales los datos relativos a las siguientes 
entidades y servicios: 

a) Ləs servicios de ingenierfa. diseiio. consultorfa 
tecnol6gica y asistencia tecnica de caracter industrial 
directamente relacionados con las industrias. actividades 
e instalaciones que se reseiian en el apartado 1 del pre
sente artfculo. 

b) Las entidades de acreditaci6n, organismos de 
control. laboratorios y otros agentes autorizados para 
colaborar con las Administraciones publicas en materia 
de seguridad y calidad industriales. 

3. Quedan excluidas del ambito del Registro las 
empresas sin asalariados cuyo titular sea una persona 
ffsica. 

Artfculo 5. Contenido. 
1. EI Registro de Establecimientos Industriales con-

tendra los siguientes datos basicos: 
a) Relativos a la empresa: 
1.° Numero de identificaci6n fiscal. 
2.° Raz6n social 0 denominaci6n. 
3.° Domicilio social. telefono y fax. 
b) .Relativos al establecimiento: 
1.° Numero de identificaci6n. que coincidira con el 

de inscripci6n en el registro industrial. 
2.° Denominaci6n 0 r6tulo. 
3.° Localizaci6n. telefono y fax. 
4.° Actividad.econ6mica principal. 
5.° Enumeraci6n de productos utilizados y termina

dos. 
6.° Indicadores de dimensi6n. 
Los datos indicadores de dimensi6n seran. a los efec

tos de este artfculo. los relativos al capital social de la 
empresa. potencia de la instalaci6n y personal empleado. 

2. Respecto a los servicios directamente relaciona
dos con la industria y a las entidades de acreditaci6n. 
organismos de control. laboratorios u otros agentes auto
rizados para colaborar con las Administraciones publicas 
en materia de seguridad y calidad industriales. los datos 
basicos del Registro seran: 

1.° Numero de identificaci6n fiscal. 
2.° Raz6n social. 
3.° Capital social y su composici6n. 
4.° Denominaci6n 0 r6tulo. 
5.° Domicilio. 
6.° Datos de localizaci6n de la actividad principal. 
7.° Ambito de actuaci6n material y geogrƏfico. 
8.° Descripci6n del personal directivo y tecnico. 

3. En el Registro de Establecimientos Industriales 
se haran constar. ademas. los datos complementarios 
de las empresas y establecimientos industriales relativos 
a los solares. edificaciones e inversiones en capital fijo 
de los mismos y la capacidad estimada de producci6n 
anual expresada en unidades fisicas ymonetarias. Tam
bien se hara constar como dato complementario el c6di
go de la cuenta de cotizaci6n principal a la Seguridad 
Social de la empresa. Se hara constar en el Registro. 
como dato complementario. la declaraci6n medio 
ambiental validada. en caso de que exista. 

Respecto de la entidades mencionadas en el aparta
do 2 de este artfculo. en el Registro se haran constar 
los datos complementarios referentes a los principales 
medios materiales con que cuentan y la indicaci6n de 
la p61iza de seguros para cubrir la responsabilidad civil 
y su cuantia. . 

CAPITULO ii 

Organizaci6n del Registro 

Articulo 6. Divisiones. 

La informaci6n existente en el Registro de Estable
cimientos Industriales se estructurara en las Divisiones 
siguientes: 

a) Divisi6n de establecimientos y actividades indus
triales. comprensiva de los mencionados en el artfcu-
104.1. 

b) Divisi6n de empresas de servicios a la actividad 
industrial. mencionadas en el parrafo a) del articulo 4.2. 

c) Divisi6n de agentes autorizados para colaborar 
con las Administraciones publicas. mencionados en el 
parrafo b) del artfculo 4.2. 

Artfculo 7. Secciones. 

1. La Divisi6n de establecimientös y actividades 
industriales se organiza en secciones coincidiıntes con 
las agrupaciones a dos dfgitos de la clasificaci6n nacional 
de actividades econ6micas vigente. 

2. La Divisi6n de empresas de servicios a la acti-
vidad industrial se organiza en las siguientes secciones: 

a) Empresas consultoras. 
b) Empresas de ingenierfa. 
c) Proyectistas y diseiiadores. 
d) Instaladores. 
e) Conservadores y mantenedores. 

3. La Divisi6n de agentes autorızados para colaborar 
con las Administraciones publicas se organiza en las 
secciones siguientes: 

a) Entidades de acreditaci6n. 
b) Organismos de normalizaci6n. 
c) Organismos de control. 
d) Laboratorios de ensayo. 
e) Laboratorios de calibraci6n. 
f) Entidades de certificaci6n. 
g) Entidades auditoras y de insp61cci6n. 
h) Verificadores ambientales. 
i) Otros agentes colaboradores. 

4. La estructura de las secciones. mencionadas en 
los apartados 2 y 3 de este articulo. podra subdividirse 
y organizarse de acuerdo con la clasificaci6n nacional 
de actividades econ6micas vigente. 

Artfculo 8. Indices. 

Ca da una de las Divisiones del Regisiro contendra. 
al menos. fndices provinciales por secciones. que com-
prenderan los siguientes datos: . 

a) Identificaci6n del sujeto inscrito. 
b) Domicilio. 
c) Actividad. que se correspondera con la Divisi6n 

a la que pertenezca. 

CAPITULO III 

Procedimientos 

Artfculo 9. Comun(caci6n de datos. , 
1. Los titulares de las empresas. comprendidas en 

el ambito del Registro de Establecimientos Industriales. 
deberan comunicar a los servicios competentes de las 
Comunidades Aut6nomas del territorio donde ejerzan 
su achvidad 0 de la Administraci6n General del Estado. 
en el area de su competencia. los datos basicos y com
plementarios establecidos en el artfculo 5 de este Reglə-
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mento, que se recogen en el anexo 1, asi como las varia
ciones significativas que se produzcan en los mismos 
y, en su caso, el cese de la actividad. 

Se consideraran variaciones significativas, ademas 
del traslado y cambio de titularidad 0 de actividad, las 
modificaciones de potencia instalada, de capacidad de 
producciôn anual expresada en unidades fisicas y del 
total de inversiones en capital fijo, .. que alteren en mas 
de un 20 por 100 los datos existentes. Igualmente se 
considerara variaciôn significativa la modificaciôn de la 
plantilla del establecimiento, por aumento 0 disminuciôn, 
en mas del 20 por 100. Excepcionalmente, las empresas 
Con un solo establecimiento que emplee 'menos de 10 
trabajadores sôlo vendran obligadas a comunicar las 
variaciones de plantilla que supongan igualar 0 superar 
dicha cifra. 

2. De la misma forma, las empresas de servicios 
a que se refiere el articulo 4.2, al, y los agentes cola
boradores de las Administraciones ptlblicas, en materia 
de seguridad y calidad industriales, estən obligados a 
comunicar los datos que figuran en los anexos ii y III 
de este Reglamento, respectivamente, para su incorpo
raciôn al Registro, asi como las variaciones significativas 
de los mismos, entendiendose por tales, ademas de las 
modificaciones en el ambito geogrƏfico de actuaciôn, 
los relativos al capital social 0 a sus titulares, personal 
y cobertura de seguro, que los alteren en mas del 10 
por 100 sobre los datos comunicados, las modificaciones 
de los medios con que cuenta que supongan. el 10 
por 100 de su valor lOtal y, en su caso, el cese de su 
actividad. 

3. Los sujetos obligados seran responsables de la 
veracidad y actualidad de los datos que faciliten. 

4. EI cumplimiento del deber de comunicaciôn de 
los datos constituye un requisito previo imprescindible 
para acogerse las empresas a los beneficios derivados 
de los programas de modernizaciôn y promociôn esta
blecidos al amparo de la Ley de Industria. 

Articulo ·10. Plazo de comunicaci6n. 

EI plazo para la comunicaciôn de los datos basicos 
y complementarios sera el que establezca la-correspon
diente Comunidad Autônoma y, en su defecto, el de 
tres meses a partir del inicio de· la actividad industrial 
o apertura del establecimiento. En el caso de variaciones 
significativas, las modificaciones se comunicaran igual
mente en el plazo que establezca cada Comunidad Autô
noma y, en su defecto, en el de un ano. 

EI cese de la actividad se comunicara en el plazo 
que establezca la correspondiente Comunidad Autôno
ma y, en su defecto, en el de tres meses desde que 
se produzca .. 

Articulo 11. Comunicaciones entre las Administracio
nes publicas. 

1. Las Comunidades Autônomas trasladariın al 
Registro de Establecimientos Industriales los datos biısi
cos y complementarios que reciban de las empresas 
industriales, en aplicaciôn del articulo 9 de este Regla
mento, una vez comprobados e inscritos en el corres
pondiente registro. 

2. Las altas y bajas de empresas industriales de las 
que tuviera conocimiento el Ministerio de Industria y 
Energia se trasladaran a los correspondientes ôrganos 
de las Comunidades Autônomas para que, tras su com
probaciôn y, en su caso, inscripciôn, surtan los efectos 
registrales oportunos. 

3. Entre el Estado y las Comunidades Autônomas 
se estableceran mecanismos de cooperaciôn para garan
tizar la remisiôn homogenea delos datos basicos y com
plementarios a que se refiere el articulo 5 y que se deta
Ilan en los anexos 1, ii y iii de este Reglamento. 

Articulo 12. Incorporaci6n de datos. 

1. Los datos trasladados por las Comunidades Aut6-
nomas se incorporaran, automaticamente, al Registro, 
conforme corresponda a la estructura contenida en los 
articulos 6 y 7 de este Reglamento. 

2. Los datos basicos y complementarios constariın 
en un soporte individualizado para cada establecimiento 
y, en el caso de los servicios y entidades a que se refiere 
el articulo 4.2, para cada actividad 0 empresa, sin per
juicio de que una misma empresa 0 actividad pueda 
figurar en mas de un soporte. 

. Articulo 13. Comunicaciones entre organismos de la 
Administraci6n General del Estado. 

1. EI Ministerio de Economia y Hacienda y el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social remitiriın anualmente 
al Registro las variaciones que se produzcan en el censo 
dellmpuesto de Actividades Econômicas y en el Fichero 
General de Afiliaciôn a la Tesoreria General de la Segu
ridad Social, respectivamente, relativas a las empresas 
ya los establecimientos industriales. 

2. Por su parte, los Ministerios de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn, de Obras Ptlblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, de Cultura y de Sanidad y Consumo remitiran 
al Registro de Establecimientos Industriales los datos 
que se detallan en el anexo 1, referidos a los estable
cimientos industriales que obren en sus correspondien
tes registros. 

CAPITULO iV 

Acceso a la informaci6n y normas de confidencialidad 

Articulo 14. Publicidad de 105 datos. 

1. Los datos basicos, consignados en el articulo 5. i 
y 2, tienen caracter publico, con excepci6n de los rela
tivos a las industrias de fabricaciôn de armas y explosivos 
y los que se declaren de interes para la defensa nacional. 

No obstante, a los datos de caracter personal sôlo 
tendran acceso, ademas de los respectivos titulares de 
las industrias, los terceros que acrediten un interes legi
timo y directo. Los datos relativos a enumeraciôn de 
productos utilizados podran sustraerse del conocimiento 
ptlblico cuando asi 10 solicite, expresamente, el intere
sado por razones justificadas por el secreto industrial 
o comercial. 

2. Tambien tienen caracter ptlblico los indices que 
regula el articulo 8, que podran ser objeto de publicaciôn 
oficial, total 0 parcia!. 

3. Los restantes datos incorporados al Registro de 
Establecimientos Industriales tendran caracter confiden
cial y sôlo podran difundirse mediante su tratamiento 
informatico 0 estadistico agregado. 

Articulo 15. Acce50 a 105 dat05. 

1. EI acceso a los datos, de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo anterior, podra tener lugar de məne
ra directa si no afecta a la eficacia del funcionamiento 
del Registro 0 mediante peticiôn, en la que resulten iden
tificados los datos de cuyo acceso se trate, sin que sea 
admisible su solicitud generica, salvo que serefiera al 
contenido de los indices. 

2. Cuando la solicitud se formule por los titulares 
de la empresa, para comprobar la identidad de los datos 
que constan en el Registro con los comunicados de 
acuerdo con el articulo 9, la certificaciôn que se expida 
sera gratuita. En los demas ca sos, las copias 0 certi
ficados se expediran previo pago del correspondiente 
precio ptlblico, establecido de conformidad con 10 regu-
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lado en el Titulo III de la Ley 8/1989, de 13 de abril. 
de Tasas y Precios publicos. 

3. Los 6rganos de la Administraci6n General del 
Estado y las Comunidades Aut6nomas, para el ejercicio 
de las competencias atribuidas en materia econ6mica 
e industrial. podrən solicitar del Registro de Estableci

. mientos Industriales la comunicaci6n de 105 datos exis
tentes a 105 que daran, en su caso, el tratamiento con
fidencial que corresponda, de acuerdo Con el artfcu-
1014. 

CAPITULOV 

Comisi6n de Registro e Informaci6n Industrial 

Articulo 16. Funciones. 

La Comisi6n de Registro e Informaci6n.lndustrial, ads
crita al Ministerio de Industria y Energfa, tiene por objeto 
lIevar a cabo una coordinaci6n permanente, en materia 
de registro e informaci6n, entre la Administraci6n Gene
ral del Estado y las Administraciones Auton6micas, y 
desarrollara las siguientes funciones: 

a) Establecer los criterios de coordinaci6n entre el 
Registro de Establecimientos Industriales y 105 Registros 
Industriales de las Comunidades Aut6nomas. 

b) Asegurar la coordinaci6n regi5tral necesaria para 
el cumplimiento de 10 establecido en el artfculo 24 de 
la Ley de Industria y en el artfculo 11 de este Reglamento. 

c) Analizar mQdelos comunes de inscripci6n regis
tral, asi como las modificaciones de 105 mismos. 

d) Estudiar las tecnicas necesarias para asegurar la 
compatibilidad e intercomunicabilidad de 105 sistemas 
Y. aplicaciones informaticos para la gesti6n registral, de 
manera que la recogida y transmisi6n de datos se rea
licen con la mayor eficacia administrativa y al menor 
eoste posible. 

Articulo 17. Composici6n. 

1. La Comisi6n de Registro e Informaci6n Industrial 
estarə compuesta por 105 siguientes miembras: 

Presidente: EI Secretario general Tecnico del Minis
terio de Industria y Energia. 

Vicepresidente: EI Subdirector general de Estudios del 
Ministerio de Industria y Energfa. 

Secretario: EI Jefe del Registra de Establecimientos 
Industriales de ambito estatal. 

Vocales: 
a) Un representante de cada Comunidad Aut6noma. 
b) Dos representantes del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentaci6n. . 
c) Dos representantes del Ministerio de Obras Publi

cas, Transportes y Medio Ambiente, uno en represen
taci6n del ərea de transportes y el otra del ərea de 
telecomunicaciones. 

d) Dos. representantes del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 

e) Un representante del Ministerio de Cultura. 
f) Tres representantes del Ministerio de Economia 

y Hacienda, uno en representaci6n dellnstituto Nacional 
de Estadistica y, al menos, otra en representaci6n de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

g) Un representante del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 

h) Cuatro representantes del Ministerio de Industria 
y Energia. 

2. EI Secrefario asistirə a la Comisi6n con voz pera 
sin voto. 

. Artfculo 18. Funcionamiento. 

1. La Comisi6n de Registra e Informaci6n Industrial 
se reunira, al menos, una vez al ana por convocatoria 
de su Presidente 0 a petici6n de wn tercio desus miem
bras. 

2. EI Presidente podra delegar sus funciones en el 
Vicepresidente. . 

3. La Comisi6n de Registro e Informaci6n Industrial 
podrə constituir grupos de trabajo para el 'estudio de 
asuntos relacionados con sus funciones, que elevarən 
sus informes Y'conclusiones a la Comisi6n a traves de 
su Presidente. 

4. EI regimen de constituci6n y acuerdos de la Comi
si6n de Registro e Informaci6n Industrial, asi· como el 
de 105 grupos de trabajo, se regularə en las normas de 
funcionamiento que establecera y aprabara la propıa 
Comisi6n. 

5. En 10 no previsto en este Reglamento y en las 
normas de funcionamiento interno, a que se refiere el 
apartado anterior, la Comisi6n de Registro e Informaci6n 
Industrial se regira por las disposiciones que para 105 
6rganos colegiados establece la Ley de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Pıiblicas y Pracedimiento Admi
nistrativo Comıin. 
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AN EXO I 

MOJA DE CQMUNICACION DE DATOS AL RECISTRQ DE ESTABLEcı"'IEtHOS INQUSTRIAlES 
:==~;====z=========================~=~==~="=========================~===== 

(Estableci~ientQS y Actividades lndu~triJles) 

! ~Um. de. irısc:ripci6rı en et Registro 
In('Justrıəl 

··1-: I ] 
[~ NueVO E5TA8lECIMIENTO 

D 

DAMPlIAC10N 6 REDUCCION 

MOO1FiCACION DE 
OATOS REGISTRALESDCAMBJO DE 'Tll'ULARIDAD 

POR D TRASLACO 

DREvısıoN 

D BAJA EH EL REG1STRQ 

Nombre 6 rəz6rı secıal: 

/ı/If: 

N' C6digo Cuenta Cotizad6n Principəl S.5. : 

D -, 
T , 

DOMICllIO SOCIAl 

Cəlle y nUm. Tel f.! 

0 " s P Poblacion 
Cod.Pcsta\ 

0 

:1 
~--'--; , , 

A ~-"'-,,_._----. .-, 

INSCRITC EN R. ESPECIAl DE: 

NUMER~ RECISTRO ESPECIAl 

Actividad prinçipal det ~~təblecimientQ (5 di;ıtos (NA ) 

CAPIT~l 
(mıles e 

SOCIAl 
pesetas) 

Variaci6n (1) TOTAL 

Fax. : 
CAPITAL EXTRANJERO , 

Cod Municipio PAISES DE PROCEDENCIA 
~ 

"----._-- :n 
.. _ll' 

,--_ ... _---- ! ., 

" 1: Actıvidad princıpgl 
----

1- ; !CODIGO PAlSES, 

I do 
" 

e~;:ıI·f':>Ə: 

I 
-------

NUMERC DE ESTABLECIMIEN10S I!<IDUSTR1Al::S ou, POSEE ]NCıU1DO ESiE 

Oenoırıicaci6n 6 rotulo: 
D , SOLARES Y EDIFICACIONES (m2) 
A ı 

A Act ;vidad: 
T , Variaci6n(1) TOTAL 

L 
0 i Cəllp ô paraje Tel f. : Fax. : 
S Soleres 

M 
D I Cod.Postal Cod.Municipio , , Pobt. ô termino mun.: 

T 
L 0 ı ı ı i Edificəci6n 

INVERSIONES EN CAPITAl FIJO Vəriaciôn 0) INMOVllIZADO MATIRIAl 
Mıles de ptəs. 8RUTO SEGUN 8AL NCE 

POTENCI A 
22. Terrenos y bienes natural~s 
", Construccion~s 

Variəei6n(1) TOTAL 

222 Instalaciones tecnicas I TOTAL ,NSTA-
223 Maquinaria 

lAOA ( 'oj) 

221, UtillajP i I 
225 Otras instəlaciones 

, Iı',AX1MA ADMI-
, SIBLE Or.'oj) 

226 Mobi L iarlo I 
227 §~ul~~~r~ff6~rocesos I Et.' TRANS~OR· 

I 
MACION ( VA) 

228 EI~ntos dp transporte 
229 Otro inmovilizado material PERSONAL Veriaci6n (1) TOTAL. 
23. lnmoviliıado ~aterial en cursa 

TOTAL ...... 
TOTAL .... 

(1) EN HAS 0 MENOS DESPUES DE LA UlTlMA MODIFICAC1ON REGlSTRAOA 

15693 
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P R 0 C E S 0 P R 0 0 U C T ı V 0 

CAPAC!DAD ANUAl C A P Acı 0 A 0 
nl noras ı ! n~ di əs I I C6diəc(2) DE PRODUCCION semana an, Unidəd 

Variacion(l) T 0 T A L 
(*)PRODUCTOS TERMJNADOS 

! , 
9 

VAlQR ESTITIMADO DE LA CAPACJOAD DE PRODuCtiON ANUAl (miles de pesetas) 
,*) PRQDUCTOS UT1LIZADDS 

Unidad l ... C A P ACı 0 A 0 
C6digo(2) (Məterias primas. partes y pieıa:;) 

(consLI'1lo anual en base il lə capacidƏd de produccion) Vııriaci6n(1) T 0 T A L 

1 o 

. ( ) llMITARSE A UN MAX!MO DE 10 (que represente, Coda uno, al men05 un 10% del consumo 0 produccıon 0 seən muy slgnıfıcatıvos 
por su singularidad ci pel ;gfosidad) 

Si et titular se oporıe a que se həga publ icə la enumeraci6n de productos Y/o materias primas, resumir brevetnente tas razones 
que aduce para ello: 

OECLARACION MEDIOAMB1ENTAL VAL1DAOA 

sı 0 VAlIOAC10N VERlFlCAOOR ACRE01TAOO FECHA VAlIOAC10N 
NO 0 

INSCR1PC1ON E' EL RECiISTRO ı NDUSTR 1 AL 

............. a ....... d. . . . . . . . . . . . . . . . . d. 199 

E 1 ................................... 

V'. SI. : 

E 1 

(1) EN HAS 0 MENOS OESPUES DE LA UtTJMA MOOIFICACıON REGISTRADA 
(2) SEGUN LA CLASıflCACıON NACIONAl DE PROOUCTOS VIGENTE (ligada a La CHAE). 

1 
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ANEXO ii 

HOJA DE COMUNICACIOfj DE OAT05 Al RECilSTRO DE ESTABlECıHIENTOS INOUSTRIALES ==:::::===::::::::::::::::::=:::===:=::===::==================K===c ••• ==a=================== 
(E~resas de Servicios Relacionados Oirectamente con las Actividades Industriales) 

~~us~~ı~rscripe;6n en et Registro 

2 

D ~UEVO ESTABıECIMIENTO 

DAJıIPLlACIOH 6 REDUCCION 

MOOIFICACION DE 0 o OAT05 REGISTRALES CAHBla DE TlTULARIOAD 

POR 0 '!'RASLAOO 

WREvıSION 

i i ƏAJI" E' REGlmO 

Nombre 6 razôn socia!: 
HJF: 

Ni C6digo Cuentə Cotizaci6n P~!ncipal S.5. 

oaıııCILIO SOCIAL 

Calte y nıin. Tel1. : 

0 
PobLaı;:ion 

A Cod. Postal 

Fax. : 

Cod.Municipio 
i T E I I 

----.J i 
0 M 

s P A!'\ƏITQ GEOGRAFJCO DE ACTUACJON , , [JNAcıONAl I1AUTONOMICO j-ıpROVltılCIAL 
E '---' ~ , 
Ş 

ividad(es): , A 

A o CONSUL TORA DINGENIERıA CplWYECTıSTAI 
OISENADOR 

o CONS!'VAJID' i MAIrIT NIM NiO o INSTALADORA 

NUMERO DE SURCUSALES CUE PQSEE: 
I DIRECCIO~S: 

CaL Le: . Municipio: 

-

PERSONAL: variaciön (1) TOTAL 

Di rect i vos I i Tecniı;:os· Superiores i 

6 Titu{ıdo~ Grado Medio I I 
I 

Aaııi n is trat i vos I i 

Otro5 I I 

.......... t 
I 

TOTAL 

I I 

(1) EH HAS 0 MENOS OESPUES DE LA ULTIMA MOOIFICACION REGISTRADA 

D I I 
INSCR!TO EH R. ESPECIAl DE: 

NUMERO REGISTRO ESPECIAL 

CI";f;cfc;ğn ı'jUn t. '1t~ı;d'd 
prıncıp.il ( d g tos eHA ) 

CAPlTƏ' 'aci" 
(mıleıı e pesetas) 

Variaci6n (1) TOTAL 

---

CAPITA~ f)(TRANJ 11:0 
t 

=ı 
I 

PA1SES DE PROCEoENCIA 

COOICO PAISES: 

-=ı 

Cod. p~stal : 

, 

J 
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PARA EMPRESAS !NSTAlADORAS Y DE CONSERVAcıON Y/O MANTENIMIENTO: 

CAMPOS REGLAMENTARıos PARA LOS QUE PQSEE AUTOR1ZACION: VIG(NCIA DE LA AUTORIZACION: 

1. DE A 

2. 

3. 

4. 

POllZAS DE SEGURO (2): 
COMPANIA CAPITAL ASEGURADO FECHA DE CADUCIOAD 

6 

(2) COMUNICAR ıOS DATQS DE (ADA RENOVACION 

INSCRIPCION EN EL REGISTRO !NOUSTRIAl 

a ••••••. de ••••.•.•••••••.. de 199 

E L ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vi. se.: 
El 



BOE num. 128 Martes 30 mayo 1995 

ANEXÜ iu 

HOJA DE COMUNICACION ·DE DATOS AL RECilSTRO DE EStABlEcıHIEHTOS INOUSTRlALES 
=====,..11L==="',,::::=======:===============:======::==::::===::;============::ı==::::==:===============",,= 

{Agentes Autoriı.ados para colaborar con ləs Administrəciones PLiblicas eon materia de Segurldad y Calidad Industrlales} 

2 

o NUEVO ESTABLECIMIENTO 

o 
DAMPllAC10N 

MODIF1CACION DE D 
CAMIIIO DE 

DATOS RECISTRALES 

POR D TRASLADO 

DREvısıON 

D BAJA EH EL REG!STRO 

Nombre 6 rəzon sccial: 

6 REDUCCIQN 

TITUlARIDAD 

0 Ni C6digo Cuenta Cotizəci6n Principal 

A 

T E 
DOMICILlO SOCIAL 

0 
caL Le y tl(ım. Tel1. : • , p , Poblaciôn 

0 

Ni F: 

S.S. : 

fax. : 

E 
E Cad. Postal Co, Municipio 

L 

A 

0 

A 

T 

3 0 , 
0 

E 

L , 

6 

, 
A 

AMB170 GEOGRAqCQ DE ACTUACJD'-I 

~ 

UNAC!ONAL 

Campo(s) de actiyidad: 

A ENTJDAD DE ACRE~ıTAC[ON 
, 
I 

C 

T 

ı " NORMALlZACIQN 
, 

V 

J 

0 " CERTlf!CACION I 
A 

0 

" lNSPECCıON Y CONTROL I 
" VERIFICACION MEDIOAMSJENTAL 

PER50NAL: 

Oirectivos 

Tecnicas Superiares 

Titutadas Grado Media 

Admin;strat;vos 

Otros 

I I i 
I 

--
. ; AUlC!iOM 1 CO ~PRO"I~C1AL 

I 

I 

I 

I 

QRt;ANISMC DE CQtHROL 

LAB0RATORIO DE ENSAYO 

LABORATORIO DE.CAL1SRACJON 

OTROS AGENTES 

Vəriaci6n (1) 

i 
I 
I 

: 

TOTAL 

TOTAL ········1 
(1) EN MAS 0 MENOS DESPUES DE LA ULTIMA MOOIFICAClON REG1STRADA 

, 

i 

i 

I 
I 

I 

I 
1 
I , 

tjurn. de inscripci6n en et 
ındustr;al 

Registro 

0 I I 
!NSCR\TO nıl R. ESPECIA.l DE: 

NUMERO REGlSTRO ESPECIAL 

ClfSificfci~n şeyun 1, act~3idad 
prıncıpa ( dıg tas CNAE ) 

ÇAPI T~L 
(mıles e 

SOC!Al 
pesetas) 

Variaci6n (1) TOTAL 

CAPITAL 
EX1RANJERO 

PAISES DE PROCEDENCJA 

] 
(OO!GO PA!SES: 

I 
!L E~UMERAC!ON DE LA' PROV!NCIAS DE 

DE ACTuACıON LE< SU CASO): 

I 

I 

I 

I 

i 

15697 
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CAMPQS REGlAMENTARIOS PARA ıOS auE PQSEE AUTORIZACION: VIGENCIA DE LA AUTORIZACION: 

1. DE • 6 

2. 

l. 

4. 

. 
POlIZAS DE SEGURO (2): 

COMFAHIA CAPITAl ASEGURADO FECHA DE CADUCIDAD 

7 

(2) COMUN!CAR: L'tIS DATOS DE CADA RENQVACION 

~N~'~O~'~S~T~'N~T~'V~O~A:S'~G:N:AO:O~'C:U:A:N:OO~P:'O:C~E:OA:)~::::::::::::::::::::::::~ ____________________________________ -1 B 

PRINCIPAlES MEOIOS E INSTALACıONES PARA EL EJERCıCıO DE su ACT!VJDAD (oescripci6n sucintə) 

9 

• 
IN5CRIPCIDN EN El REGISTRa lNOUSTRIAL 

a ••••••• de •••••••••••••••• de 199 

Et ••••.•.•••••••••••••••••••••••••••• 

EI 


