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COMUNIDAD Aur6NOMA 
DEL PAIS VASCO 

23971 RESOLUCIÔN de 31 de enero de 1996, de la Direcciôn de 
Administraci6n de Ind'IJ,stria, Energia y Minas del Depar
tamento de Industria, AgriC'Ultura y Pesca, por la que se 
inscribe a la entidad .Pundaci6nLeia, Centro de DesarroUo 
Tecno16gico-, en el Registro de Entidades de Inspecci6n y 
Control Reglamentario. 

Vista la solicitud presentacta, con fecha de entrada en este departamento 
el 28 de noviembre de 1995, por don Eusebio Gainza Lafuente, cn nombre 
y representaci6n de la entidad IıFundaci6n Leia, Centro de Desarrollo Tec
nolôgico~, con domicilio social en Vitoria-Gasteiz, avenida 1, Parque Tcc
nol6gico de Alava, para su inscripci6n en eI Registro de Entidades de 
Inspecci6n y Control Reglamenta.rio; 

Visto el Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre; 
Resulta.ndo que la entidad «Fundaci6n Leia, Centro de Desarrollo Tec

noI6gico.} ha pr-esentado la documenta.ciôn exigible en eI articulo 9 del 
Real Decreto 1407/1987 por el que se regula la inspecci6n y control regla
mentario en materia de seguridad de 108 productos, equipos e instalaciones 
industriales; 

Considerando que ~n la documentaci6n presentada se acredita que 
la empresa cumple todas las ex:igencias establecidas en eI Real Decreto 
citado, para su acredita.ei6n en el campo que mas adelante se relaciona; 

Vistas las disposiciones legales citadas y otras de general y concordante 
aplicaciôn, resuelvo: 

1. Inscribir a la entidad .Fundaci6n Leia, Centro de DesarroIlo Tec
no16gico», con domicil~ Bacia! cn Vitoria~Gasteiz, avenida 1, Parque Tec
nol6gico de Mava, en el Registro de Entidades de Inspecciôn y Control 
Reglamentario para el siguiente campo reglamentario de seguridad en 
maquinas. 

2. Antes de iniciar su actividad en una determinada Comunidad 
Aut6noma, la Entidad de Inspecciôn y Control Reglamentario debera pre
sentar a 108 6rganos correspondientes de esta la documenmciôn que se 

establece en el punto 2 del articulo 13 del mencionado Real Decre
to 1407/1987. 

3. Cualquier variaci6n de 108 datos fUndamentales que sirvieron de 
base para la acreditaci6n de esta. entidad deberan ser comunicados inmc
diatamente a la Direccion de Admİnistraci6n de Industria, Energia y Minas. 

4. La entidad debera mantener las condiciones de idoneidad por las 
que ha sido inscrita. 

5. En todo momento, la entidad debera aplicar en sus actuaciones 
en el ambito de inspecciôn y control reglamentario, en la Comunidad Aut6-
noma del Pais Vasco, las tarifas definidas en la Orden de 10 de abril 
de 1990 (,Boletin Oficial del Pais Vasco. numero 83, del 27), la Orden 
de 30 de diciembre de 1993 (.Boletin Ofidal del Pais Vasco. numero 34, 
de 18 de febrero de 1994), la Orden de 31 de enero de 1995 (.Boletin 
Oficial del Pais Vascoıı mimero 32, de 15 de febrero), asi como en sus 
posibles actualizacİones. 

6. Cualquier modificaci6n de las tarifas de inspecci6n que sirvieron 
de base para la autorizaci6n de funcionainiento de la Entidad de Inspecci6n 
y Contro! Reglamentario, conforrne a 105 articulo 9 y 13, debera ser pre
viamente comunicada por esta a la DirecCİôn General de Innovaci6n Indus
trial y Tecnologia y a los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas donde ejerza La actiyidad. 

7. La presente inscripci6n queda supeditada al curnplimiento de la", 
siguientes condiciones: 

Mantenimiento de las condiciones de inscripciôn y, en particular, las 
que se refieren a las incompatibilidades sefialadas en 'Ios articulo 8.b) 
y 9.1.c) delReal Decreto 1407/1987, asi como personal minimo y medio~ 
tecnicos necesarios, indicados en los articulos 8.e), t) y g) del Rea~ De
creto 1407/1987, asr como realizar las insPecciones de acuerdo con los 
manuales de inspecciones oficia1es correspondientes. 

8. Ordenar la notifıcaci6n y publicaci6n en forma legal de la presente 
Resoluciôn .. 

Contra la presente Resoluciôn se podra interponer recurso ordinario 
ante eI ilustrfsimo sefıor Viceconsejero de Ordenaci6n y Administraci6n 
lndustrial, en et plazo de un mes, contado desde su notificaciôD, de acuerdo 
con 10 establccido en los articulos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administractones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıİn. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Vitoria-Gasteiz, 31 de enero de 1996.-La Directora, Maria Luisa Fuentes 

Alfonso. 


