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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

23921 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2003, de la Dirección
General de Industria e Investigación Aplicada de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se
actualiza y renueva la autorización a la empresa «Marsan
Ingenieros, Sociedad Limitada», para actuar como orga-
nismo de control.

Vista la solicitud presentada por don José Luis Martínez Martínez,
en nombre en representación de «Marsan Ingenieros, Sociedad Limitada»,
con domicilio social en calle Ronda Levante, parcela 58, Polígono Industrial
Virgen de la Salud, 46950 Xirivella (Valencia), para la autorización de
actuación como organismo de control en el campo reglamentario de Cons-
trucción de Máquinas con Riesgo y para el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 842/02 en el campo de Ins-
talaciones Eléctricas.

Vista la Ley de Industria 21/1992, de 16 de julio («Boletín Oficial de
Estado» de 23 de julio de 1992).

Visto el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero de 1996).

Vista la Resolución de 3 de mayo de 2001, de la Dirección General
de Industria y Energía de la Consejería de Industria y Comercio, por la
que se autoriza a la empresa «Marsan Ingenieros, Sociedad Limitada», su
actuación como organismo de control en los ámbitos reglamentarios de
instalaciones eléctricas, elementos e instalaciones de aparatos de elevación
y manutención e instalaciones y aparatos para combustibles gaseosos, limi-
tando las actuaciones reglamentarias definidas al alcance normativo espe-
cificado en el documento de acreditación número 45/EI079 de fecha 20
de abril de 2001 y su Anexo Técnico Rev. 1, emitido por la Entidad Nacional
de Acreditación.

Vista la de 25 de febrero de 2002, de la Dirección General de Industria
y Energía de la Consejería de Innovación y Competitividad, por la que
se actualiza y renueva la autorización a la empresa «Marsan Ingenieros,
Sociedad Limitada», para actuar como organismo de control en los ámbitos
reglamentarios de Instalaciones y Aparatos a Presión, Instalaciones Eléc-
tricas, Instalaciones y Aparatos para Combustibles Gaseosos, Elementos
e Instalaciones de Aparatos de Elevación y Manutención, Instalaciones
de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria e Instalaciones Interiores de Sumi-
nistro de Agua, limitando las actuaciones reglamentarias definidas al alcan-
ce normativo especificado en el documento de Acreditación número
45/EI079 de fecha 20 de abril de 2001 y su Anexo Técnico Rev. 2, emitido
por la Entidad Nacional de Acreditación.

Vista la Acreditación n.o 45/EI079 de fecha 20/04/01, otorgada por
la Entidad Nacional de Acreditación a la empresa «Marsan Ingenieros,
Sociedad Limitada», según los criterios recogidos en la norma UNE-EN
45004:1995, para las actividades de inspección definidas en su Anexo Téc-
nico Rev. 3 de fecha 07/11/03.

Resultando que la empresa ha presentado la documentación exigida
en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Indus-
trial y en el Decreto 54/2001, de 13 de marzo, del Gobierno Valenciano,
por el que se regula el ejercicio de las funciones en materia de vigilancia
del cumplimiento de la legislación vigente sobre seguridad de productos,
equipos e instalaciones industriales asignadas a los organismos de control
en el ámbito de la Comunidad Valenciana, y la Orden de 22 de junio
de 2001, de la Consejería de Industria y Comercio, por la que desarrolla
el Decreto 54/2001.

Considerando que, en la documentación presentada, se acredita que
la empresa cumple con las exigencias generales establecidas en el Real
Decreto 2200/1995 para su actuación en los ámbitos reglamentarios para
los que se solicita autorización de actuación como organismo de control.

Esta Dirección General, ha resuelto:

Primero.—Actualizar y renovar la autorización otorgada a la empresa
«Marsan Ingenieros, Sociedad Limitada», para actuar como organismo de
control en los ámbitos reglamentarios de construcción de máquinas con
riesgo, Elementos e Instalaciones de Aparatos de Elevación y Manutención,
Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, Ins-

talaciones Eléctricas, Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, Ins-
talaciones y Aparatos a Presión e Instalaciones y Aparatos para Com-
bustibles Gaseosos, limitando la presente autorización a las actuaciones
reglamentarias definidas en el alcance normativo especificado en el Anexo
Técnico Rev. 3 de fecha 07 de noviembre de 2003 del documento de Acre-
ditación n.o 45/EI079, emitido por la Entidad Nacional de Acreditación.

Segundo.—La presente resolución, mantendrá su vigencia, mientras esté
en vigor la Acreditación n.o 45/EI079 de fecha 20 de abril de 2001 y su
Anexo Técnico Rev. 3, emitida por la Entidad Nacional de Acreditación,
pudiendo además ser suspendida o revocada en los casos contemplados
en la legislación vigente.

Tercero.—«Marsan Ingenieros, Sociedad Limitada», queda autorizada
para actuar en los ámbitos reglamentarios y con las limitaciones expresadas
en los puntos primero y segundo en todo el territorio nacional, debiendo
en cualquier caso, para actuar en cualquier otra Comunidad Autónoma
ajustar sus actuaciones a lo especificado en la Ley de Industria 21/1992,
de 16 de julio y el Real Decreto 2200/1995, de 23 de diciembre. Adicio-
nalmente y para la actuación en los campos reglamentarios autorizados
dentro del ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, esta autorización
queda supeditada al cumplimiento de los requisitos complementarios o
de desarrollo definidos en el Decreto 54/2001, de 13 de marzo, del Gobierno
Valenciano, por el que se regula el ejercicio de las funciones en materia
de vigilancia del cumplimiento de la legislación vigente sobre seguridad
de productos, equipos e instalaciones industriales asignadas a los orga-
nismos de control en el ámbito de la Comunidad Valenciana, y la Orden
de 22 de junio de 2001, de la Consejería de Industria y Comercio, por
la que desarrolla el decreto 54/2001 o los que puedan ser establecidos
por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de esta Comunidad
Autónoma.

Cuarto.—Cualquier variación de las condiciones o requisitos acreditados
que sirvieron de base para dictar la presente resolución, deberán comu-
nicarse al día siguiente de producirse a esta Dirección General de Industria
e Investigación Aplicada.

La presente Resolución no es definitiva en vía administrativa y contra
ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico
de Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo
115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valencia, 28 de noviembre de 2003.—El Director general, José Monzonís
Salvia

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

23922 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2003, de la Dirección
General de Industria y Energía, de la Consejería de Indus-
tria y Trabajo, por la que se autoriza a la empresa Rock
Control, S.A., a actuar como Organismo de Control.

Antecedentes de hecho

Primero.—La empresa Rock Control, S.A., ha sido acreditada por ENAC,
Entidad Nacional de Acreditación, en fecha 22 de noviembre de 2002,
como Organismo de Inspección tipo A, según los criterios recogidos en
la norma UNE EN 45004-95, para el campo reglamentario de las obras
subterráneas, tal y como consta en el Certificado de Acreditación n.o

72/EI120

Segundo.—Con fecha 23 de octubre de 2003 doña María Ángeles Rojo
Rojo, en nombre y representación de Rock Control, S.A., con domicilio
social en c/ Valentín Beato, 24, Madrid, y oficina en c) Río Peñón, n.o13,
Guadalajara, presenta solicitud para la autorización de actuación como
Organismo de Control, en el ámbito reglamentario de las Obras Subterrá-
neas.
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Fundamentos de Derecho

Primero.—Esta Dirección General de Industria y Energía es el Órgano
competente para resolver sobre la presente solicitud, de conformidad a
lo establecido en el art. 10 del Decreto 165/2003, de 22 de julio, por el
que se aprueba la estructura orgánica y las competencias de la Consejería
de Industria y Trabajo.

Segundo.—La documentación presentada por Rock Control, S.A., acre-
dita que la empresa cumple con las exigencias establecidas en el artículo
43.3 del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Infraestructura de Calidad y Seguridad Industrial, así
como las previstas en la Orden de 16 de junio de 1998, de la Consejería
de Industria y Trabajo, por la que se regula la actuación en Castilla-La
Mancha de los Organismos de Control.

Vistos los preceptos legales citados y demás legislación concordante,
esta Dirección general de industria y energía resuelve: Autorizar a la empre-
sa Rock Control, S.A., para actuar como Organismo de Control para las
actividades comprendidas en los ámbitos reglamentarios siguientes:

Obras Subterráneas

Condiciones de esta autorización:
1. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 43.4 del Real Decreto

2200/1995, de 28 de diciembre, la presente autorización mantendrá su
vigencia mientras permanezca en vigor la acreditación n.o 72/I120, otorgada
por la Entidad Nacional de Acreditación, pudiendo ser suspendida o revo-
cada, además de en los casos contemplados en la legislación vigente, cuando
lo sea la citada acreditación.

2. La presente autorización queda limitada a las actuaciones regla-
mentarias de carácter industrial enmarcadas en los reglamentos y nor-
mativas técnicas especificadas en el documento de acreditación y su anexo
técnico.

3. Adicionalmente, y para la actuación en el campo reglamentario
autorizado dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, queda supeditada al cumplimiento de los requisitos
establecidos por la Consejería de Industria y Trabajo.

4. Cualquier modificación de las condiciones o requisitos que sirvieron
de base para el otorgamiento de la presente autorización deberán ser comu-
nicada de forma inmediata a la Dirección General de Industria y Energía,
acompañando de la documentación acreditativa correspondiente.

5. Anualmente deberá presentarse ante la Dirección General de Indus-
tria y Energía, original o copia compulsada de la renovación del seguro
de responsabilidad civil actualizado, de acuerdo a lo previsto en el artículo
43.d) del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Infraestructura de Calidad y Seguridad Industrial, en
caso contrario se procederá a la revocación de la autorización.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa, y contra
la misma podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Consejería de
Industria y Trabajo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, según los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Toledo, 24 de noviembre de 2003.—El Director General de Industria y
Energía, José Manuel Martínez García.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

23923 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2003, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se con-
cede la prórroga de la aprobación de modelo del sistema
de medida instalado sobre camiones-cisterna destinados
al transporte por carretera y al suministro de líquidos
de poca viscosidad (viscosidad « 20 mPa.s) y almacenados
a la presión atmosférica, con excepción de los líquidos ali-
mentarios marca Medición, modelo SECS, fabricado y pre-
sentado por la empresa «Medición y Transporte, S. A.».

Antecedentes de hecho

Primero.—Se presenta solicitud de prórroga para la validez de la apro-
bación de modelo del sistema de medida instalado sobre camiones-cisterna

destinados al transporte por carretera y al suministro de líquidos de poca
viscosidad (viscosidad « 20 mPa.s) y almacenados a la presión atmosférica,
con excepción de los líquidos alimentarios marca Medición, modelo SECS,
por parte de don Carlos Kremers Winandy, en nombre y representación
de la entidad «Medición y Transporte, S. A.», con domicilio social en la
avda. de Manoteras, n.o 6, 28050 Madrid.

Segundo.—Revisado el archivo de esta Dirección General, se comprueba
que dicho modelo de sistema de medida fue aprobado por Resolución
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid número 00016, de
3 de noviembre de 2000, y sufrió dos modificaciones no sustanciales pos-
teriores que fueron aprobadas por sendas Resoluciones de esta misma
Dirección General de fechas 4 de septiembre de 2002 y 9 de junio de
2003.

Tercero.—Dado que las circunstancias técnicas y legales existentes a
día de la fecha no han variado con respecto a las aplicadas en el momento
de la concesión de aprobación de modelo y de autorización de las modi-
ficaciones posteriores,

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas estima que en
la tramitación del expediente se han cumplimentado todos los trámites
reglamentarios y que no existe inconveniente en conceder la prórroga
solicitada.

Fundamentos de Derecho

Primero.—Es competente esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas, de conformidad con la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero,
de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, reformado por
Leyes Orgánicas 10/1994, de 24 de marzo, y 5/1998, de 7 de julio, y el
Decreto 239/2001, de 11 de octubre, que establece la Estructura Orgánica
de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.

Segundo.—La Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología; el Real Decreto
1616/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el control metro-
lógico que realiza la Administración del Estado, así como la Orden de
26 de diciembre de 1988, por la que se regula el control de los contadores
volumétricos de líquidos distintos del agua y de sus dispositivos com-
plementarios, y la Orden de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan
los sistemas de medida de líquidos distintos del agua, establecen los requi-
sitos reglamentarios para solicitar y obtener la aprobación de modelo de
este tipo de sistemas de medida, así como para prorrogarla.

Tercero.—Por último, cabe mencionar que ante las dificultades surgidas
en la aplicación de la Orden de 28 de diciembre de 1988, por la que se
regulan los sistemas de medida de líquidos distintos del agua, el grupo
de coordinación técnica en metrología, formado por representantes del
Centro Español de Metrología y de las Comunidades Autónomas, aprobaron
en su reunión del día 25 de febrero de 2003 una directriz técnica de
aplicación de la citada Orden. En dicha directriz técnica se contempla
la posibilidad de que la Administración competente autorice modifica-
ciones no sustanciales de sistemas aprobados de acuerdo al punto 4 del
anexo que hayan sustituido las válvulas R1 por conexiones directas en
«T», siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos adicionales y
se instalen unos dispositivos equivalentes que quedan descritos en la mis-
ma, debiendo, no obstante, establecerse en la resolución de autorización
que estas modificaciones sólo podrán realizarse hasta el 1 de enero de 2005.

Vistos los preceptos y disposiciones legales mencionados, esta Dirección
General de Industria, Energía y Minas resuelve:

Primero.—Prorrogar la validez de la aprobación de modelo del sistema
de medida instalado sobre camiones-cisterna destinados al transporte por
carretera y al suministro de líquidos de poca viscosidad (viscosidad « 20
mPa.s) y almacenados a la presión atmosférica, con excepción de los líqui-
dos alimentarios marca Medición, modelo SECS, hasta el 1 de enero de 2007.

No obstante lo anterior, y dado que el contenido de la directriz técnica
mencionada en el punto tercero de los fundamentos de Derecho no ha
sido alterado, la modificación señalada en el apartado a) del punto segundo
de la Resolución de 9 de junio de 2003, de autorización de segunda modi-
ficación no sustancial, continuará sin poder seguir realizándose a partir
del 1 de enero de 2005.

Segundo.—Continuarán vigentes los mismos condicionamientos que
figuran en la resolución de aprobación de modelo original, así como en
las resoluciones de autorización de modificación no sustancial posteriores.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Real
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, la aprobación de modelo podrá
ser prorrogada por períodos sucesivos, que no podrán exceder cada uno
de diez años, previa petición presentada por el titular de la misma tres
meses antes de la fecha de vencimiento.

Contra esta Resolución podrá interponer recurso de alzada en el plazo
de un mes, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la noti-


