BOA Número 45

13 de abril de 2005

rador de grúas-torre, reflejado en el apartado 7 del Anexo IV
del Reglamento de acreditaciones profesionales en su redacción aprobada por Orden de 21-1-2004 («Boletín Oficial de
Aragón» de 6-2-2004). Dicho curso consta de un módulo
teórico, de una duración mínima de 50 horas y un módulo
práctico, de una duración mínima de 150 horas.
No obstante, los operadores de grúas-torre que acrediten
experiencia profesional en el manejo de grúas-torre durante un
mínimo de 12 meses continuos o 18 meses discontinuos,
siempre en los cinco años anteriores al 18 de octubre de 2003,
quedan exceptuados de la realización del módulo práctico
ordinario del curso de formación, debiendo realizar un módulo
práctico de 15 horas, eximiéndoseles asimismo del certificado
de estudios primarios.
Los operadores que se acojan a lo señalado en el párrafo
anterior deberán acreditar la experiencia mediante:
a) Vida laboral del trabajador expedida por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, y
b) Certificado de las empresas en que ejerció la actividad de
gruísta.
4º. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias se expondrá la lista provisional de admitidos y excluidos en el tablón de
anuncios del Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Turismo, sito en Plaza San Pedro Nolasco, 7, concediéndose
un plazo de diez días para que los excluidos puedan subsanar
los defectos que hayan motivado su exclusión.
Transcurrido este plazo, se publicará la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos.
5º. Comisión de evaluación.
Presidente: Titular: Don Juan-José Fernández Fernández.
Suplente: Don Francisco-Javier Hualde García.
Vocales: Titular: Don José-María Ruiz García.
Suplente: Don Sergio Mostajo Elvira.
Titular: Doña María Rodríguez Marín.
Suplente: Pilar Miguel Abanto.
Titular: Doña Belén Plo García.
Suplente: Eduardo Gros Puyuelo.
Secretario: Titular: Pilar Pina Gracia.
Suplente: Mª Isabel Soria Gracia.
6º Lugar, fecha y hora de realización del examen.
En caso de que el número de aspirantes superase las disponibilidades del local, podrán establecerse varias tandas de
examen, teniendo lugar los días 18 y 24 de mayo de 2005,
comenzando a las 17 horas en el Salón de Actos del Edificio
Pignatelli, e indicando en la relación definitiva de admitidos y
excluidos los aspirantes citados para cada una de las tandas.
7º Contenido y desarrollo de los ejercicios.
Consistirá en la realización de una prueba escrita, en la que
los aspirantes deberán acreditar un conocimiento suficiente
del contenido mínimo publicado en la Orden de 21 de enero de
2004, del departamento de Industria, Comercio y Turismo, del
Reglamento de Aparatos Elevadores aprobado por R.D. 2291/
85 de 8 de noviembre y su Instrucción Técnica MIE-AEM-2,
(R.D. 836/2003 de 27-6-2003 B.O.E. de 17-7-2003).
8º. Resultados.
La Comisión de evaluación hará público el resultado del
examen en el tablón de anuncios del Servicio Provincial de
Industria, Comercio y Turismo en Plaza San Pedro Nolasco,
7, de Zaragoza, lo que sustituirá a la notificación personal y
asimismo en la página web del Gobierno de Aragón.
Las solicitudes de revisión de examen se realizarán en el
plazo de tres días desde el siguiente a la publicación de la
relación definitiva de aspirantes aptos y no aptos en el tablón
de anuncios del Servicio Provincial.
9º Emisión del certificado de profesional Habilitado.
Quienes superen la prueba señalada en el punto 4.2. anterior,
podrán solicitar la expedición de certificado de profesional
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habilitado en el modelo E-101, adjuntando dos fotografías
tamaño carné y certificado de haber superado un examen
médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio, agudeza auditiva y aptitudes psicológicas.
Zaragoza, a 11 de marzo de 2005.
El Director del Servicio Provincial
de Industria, Comercio y Turismo,
JUAN JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ

#

999

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se actualiza y renueva la autorización concedida por Resolución de 7
de marzo de 1997, a la empresa Eca, Entidad
Colaboradora de la Administración, Sociedad
Anónima Unipersonal, para actuar como Organismo de Control.

$
Visto el escrito presentado por Don Ramón Roch Noguera,
con D.N.I. nº 46.319.445-K, Director General y representante
legal de la empresa ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, Sociedad Anónima Unipersonal, provista del CIF:
A-08658601, con domicilio en calle Pablo Ruiz Picasso, nº 10
de Zaragoza, autorizada a actuar como Organismo de Control
por Resolución de 7 de marzo de 1997, de la Dirección General
de Industria y Comercio, solicitando la actualización y renovación de dicha autorización.
Vista la Acreditación número 01/EI004 otorgada por ENAC,
Entidad Nacional de Acreditación, con fecha 5 de diciembre
de 2003 y número 16 de revisión del anexo técnico, a la entidad
ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S. A.U.
Vista la Acreditación número 01/EI098 otorgada por ENAC,
Entidad Nacional de Acreditación, con fecha 28 de junio de
2002 y número 3 de revisión del anexo técnico, a la entidad
ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S. A.U.
Resultando que se ha presentado ante esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Decreto 67/1998, de 31 de marzo, del Gobierno de Aragón, la
documentación que establece el art.º 43.3 del Real Decreto
2200/1995, de 6 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial (BOE de 6-2-96) y que se cumplen las condiciones y requisitos establecidos en el art.º 43.2 del citado Real
Decreto.
Considerando que en la tramitación del expediente se ha
cumplido todos los requisitos reglamentarios.
Vistos los Reales Decretos 2596/1982 de 24 de julio, 539/
1984 de 8 de febrero y 570/1995 de 7 de abril, sobre transferencias de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en
materia de industria, energía y minas; el citado Real Decreto
2200/1995, de 6 de diciembre; la Ley 21/1992 de 16 de julio,
de Industria, y demás legislación concordante.
Esta Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, resuelve:
Primero.—Actualizar y renovar la autorización concedida,
a la empresa Entidad Colaboradora de la Administración,
Sociedad Anónima, por Resolución de 7 de marzo de 1997,
modificada por Resoluciones de 2 de abril, de 24 de junio, de
24 de julio, 12 de noviembre de 1998, de 8 de febrero, de 25
de septiembre y 20 de diciembre de 2000, de 8 de mayo de
2001, de 9 de noviembre de 2002, de 8 de septiembre de 2003
y de 16 de febrero de 2004, de esta Dirección General,
sustituyendo la relación de ámbitos reglamentarios, para los
que dicha empresa fue autorizada a actuar como Organismo de
Control para las actividades de inspección, por la siguiente:
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1. Area Industrial.
Instalaciones y aparatos a presión:
D. 2443/1969 de 16.08.69 (BOE 28.10.69) por el que se
aprueba el Reglamento de recipientes a presión. Modificado
por D. 516/1972 de 17.02.72 (BOE 15.03.72).
R.D. 1244/1979 de 04.04.79 (BOE 29.05.79) por el que se
aprueba el Reglamento de aparatos a presión. Modificado por
R.D. 507/1982 de 15.01.82 (BOE 12.03.82), R.D. 1504/1990
de 23.11.90 (BOE 28.11.90 y 24.01.91) y sus ITC MIE-AP-1
a MIE-AP-17, con las limitaciones establecidas por el R.D.
769/99 de 07.05.99. Modificado por el R.D. 507/1982 de 15 de
enero (BOE 12/03/82), R.D. 1504 de 23 de noviembre (BOE
28/11/90).
R.D. 473/1988 de 30 de marzo por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas 76/767/CEE sobre Aparatos a Presión.
R.D. 1495/1991 de 11.10.91 (BOE 15.11.91) sobre aplicación de las Directivas del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE sobre recipientes a presión simples. Modificado por R.D. 2486/1994 de 23.12.94 (BOE 24.01.95).
R.D. 769/1999 de 07.05.1999 (BOE 31.05.99) de aplicación
de la Directiva 97/23/CE y modificación del R.D. 1244/1979
de 04.04.79 (BOE 29.05.79)
Instalaciones eléctricas:
D. 3151 de 28.11.68 (BOE 27.12.68) por el que se aprueba
el Reglamento técnico de líneas eléctricas aéreas de alta
tensión.
D. 2413/1973 de 20.09.73 (BOE 09.10.73) por el que se
aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. Modificado por R.D. 2295/1985 de 09.10.85 (BOE 12.12.85) y
sus ITC MI-BT 001 a BT 044.
R.D. 3275/1982 de 12.11.82 (BOE 01.12.82) por el que se
aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros
de transformación y sus ITC MIE-RAT 001 a MIE-RAT 20.
R.D. 842/2002 de 02.08.02 (BOE 18.09.02) por el que se
aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones técnicas complementarias ITC BT01 a ITC BT51.
Instalaciones de almacenamiento de productos químicos
R.D. 668/1980 de 8 de febrero (BOE 14.04.80) sobre
Almacenamiento de Productos Químicos. Modificado por
R.D. 3485/1983 de 14 de diciembre (BOE 20.02.84) y sus ITC
MIE-APQ 001 a MIE-APQ 006.
R.D. 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus
ITCs MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4,
MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 Y MIE-APQ-7.
Vehículos y contenedores destinados al transporte de mercancías peligrosas y perecederas
R.D. 2115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera.
R.D. 412/2001 de 20.04.01 (BOE 08.05.01) por el que se
regulan diversos aspectos relacionados con el transporte de
mercancías peligrosas por ferrocarril.
Acuerdo europeo sobre transporte de mercancías peligrosas
por carretera (ADR) de 30.09.57 en Ginebra según texto
refundido vigente.
Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores (C.S. C.) de 02.12.72 en Ginebra, publicado en el BOE
13.09.77 y sus enmiendas.
Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías
perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en estos
transportes (ATP) de 01.09.76 (BOE 22.11.76) + Enmiendas
posteriores.
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Código Marítimo internacional de transporte de mercancías
peligrosas (IMDG) según Orden del Ministerio de Transportes de
10 de junio de 1983 (BOE 20/09/83) y enmiendas posteriores.
O. M. de 20.09.85 (BOE 27.09.85) sobre normas de construcción, aprobación de tipo, ensayos e inspección de cisternas
para el transporte de mercancías peligrosas y sus modificaciones vigentes.
R.D. 237/2000 de 18.02.00 (BOE 16.03.00) por el que se
establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los
vehículos especiales para el transporte terrestre de productos
alimenticios a temperatura regulada y los procedimientos para
el control de conformidad con las especificaciones (ATP).
Modificado por R.D. 380/2001 de 08.04.01 (BOE 21.04.01)
Orden del Ministerio de Industria de 17 de marzo de 1986
(BOE 31.03.86) sobre normas para homologación de envases
y embalajes destinados al transporte de mercancías peligrosas.
Reglamento internacional de 8 de agosto de 1986 sobre
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID)
según texto refundido vigente.
R.D. 1749/1984 de 1 de agosto por el que se aprueba el
Reglamento Nacional sobre transporte de mercancías peligrosas por vía aérea y las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea.
Instalaciones y aparatos para combustibles gaseosos
O. MIE de 07.08.69 (BOE 21.08.69) que aprueba el Reglamento de instalaciones distribuidoras de GLP de 0,1 a 20 m3.
O. de MIE de 30.12.71 (BOE 27.01.72) que aprueba el
Reglamento de instalaciones distribuidoras de GLP de 20 a
2000 m3.
O. de 30.10.70 (BOE 09.11.70) por la que se aprueba el
Reglamento de Centros de Almacenamiento y Distribución de
GLP envasados. Modificado por O.M. de 17.03.81 (BOE
31.03.81).
D. 2913/1973 (BOE 21.11.73) por el que se aprueba el
Reglamento sobre el servicio público de gases combustibles.
Modificado por R.D. 3484/1983 de 14.12.83 (BOE 20.02.84).
O. MIE 18.11.74 (BOE 06.12.74) por el que se aprueba el
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
Modificado por O. M. de 26.10.83 (BOE 08.11.83 y 23.07.84),
O. M. 06.07.84 (BOE 23.07.84), y O.M. de 09.03.94 (BOE
21.03.94) y sus ITC MIG 5.1. a MIG 5.5., MIG 6.1. y 6.2.,
MIG- 7.1., MIG- 7.2. y MIG-R 8.
O. MIE de 24.11.82 (BOE 06.12.82) que aprueba el Reglamento de seguridad de centros de almacenamiento y suministro de gases licuados del petróleo a granel para su utilización
como carburante para vehículos a motor. Modificada por
Orden de 11.03.86 (BOE 22.03.86).
O. M. de 29.01.86 (BOE 22.02.86) por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases
licuados de petróleo (GLP) en depósitos fijos.
R.D. 494/1988 de 20.05.88 (BOE 25.05.88) por el que se
aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como
combustible, y sus ITC MIE-AG1 a MIE-AG 20.
R.D. 1428/1992 de 27.11.92 (BOE 05.12.92) por el que se
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE. Modificado por R.D. 276/1995 de 24 de febrero (BOE 27.03.95).
R.D. 1853/1993 de 22.10.93 (BOE 24.11.93) por el que se
aprueba el Reglamento de instalaciones de gas en locales
destinados a usos domésticos, colectivos, o comerciales, y sus
ITC MI-IRG 01 a MI-IRG 14.
Orden de 9 de marzo de 1994 que modifica la ITC MIG-5.1
y Orden de 29 de mayo de 1998 que modifica las ITC MIG.7.1
y MIG-7.2
Instalaciones frigoríficas
D. 3099/1977 de 08.09.77 (BOE 06.12.77) por el que se
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aprueba el Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Modificado por R.D. 394/1979 de 02.02.79
(BOE 07.03.79) y R.D. 754/1981 de 13.03.81 (BOE 28.04.81)
y sus ITC MI IF 001 a MI IF 017.
Construcción de máquinas con riesgo:
Entidad de inspección tipo A para la aplicación de:
R.D. 1435/1992 de 27.11 (BOE 11.12.92), sobre aplicación
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Modificado por R.D. 56/95 de 20.01.95. (BOE 08.02.95).
Entidad de inspección tipo C para la aplicación de:
R.D. 1215/1997 de 18 de Julio (BOE 07.08.97) por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
Elementos e instalaciones de aparatos de elevación y manutención:
O. MIE de 30.06.66 (BOE 20.07.66) por la que se aprueba
el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
O. de MIE de 31.03.81 (BOE 20.04.81) sobre condiciones
técnicas mínimas de ascensores anteriores al reglamento de
1966.
R.D. 2291/1985 de 08.11.85 (BOE 11.12.85) por el que se
aprueba el Reglamento de aparatos de elevación y manutención, y sus ITC complementarias MIE AEM 1 a MIE AEM 3.
R.D. 2370/1996, de 18 de noviembre por el que se aprueba
la ITC MIE-AEM 4 (BOE 24.12.96).
R.D. 1314/1997, de 1 de Agosto, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.
Orden de 23 de septiembre de 1987, por la que se modifica
la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente
a ascensores electromecánicos.

4579

R.D. 1116/1984, de 9 de mayo, sobre Restauración del
Espacio Natural Afectado por explotaciones de carbón a cielo
abierto y aprovechamiento racional de estos recursos energéticos, y O.M. de 13 de junio de 1984.
O. 18 de marzo de 1985 sobre Entidades colaboradoras para
aplicación del Reglamento de Policía Minera.
R.D. 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 07.10.97) por el
que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en actividades
mineras.
Instalaciones petrolíferas
R.D. 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y las ITC MI-IP 01
e ITC MI-IP 02 (BOE 27.01.95 y 20.04.95).
R.D. 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba
la ITC MI-IP 04 (BOE 16.02.96). Instalaciones fijas de distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público.
R.D. 1427/1997 de 15.09.97, por el que se aprueba la
instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones
petrolíferas para uso propio».
R.D. 1562/1998 de 17 de julio, por el que se modifica la
instrucción técnica complementaria MI-IP02 «Parque de almacenamiento de líquidos petrolíferos».
R.D. 1523/1999 de 1 de octubre (BOE 22.10.99) por el que
se modifica el R.D. 1427/1997 y el R.D. 2201/1995 y se
aprueba las nuevas ITC MI-IP-03 e ITC MI-IP-04.
Accidentes graves
R.D. 1254/1999 de 16 de julio (BOE 20.07.99), por el que
se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente
sanitaria
R.D. 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva 92/42/CEE, relativa a requisitos de rendimiento de calderas de agua caliente
alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE.
R.D. 1751/1998 de 31 de julio (BOE 05.08.98) por el que se
aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias
(ITE).
R.D. 1218/2002 de 22 de noviembre por el que se modifica
el R.d. 1751/1998, por el que se aprobó el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas en Edificios.

Estructuras metálicas
R.D. 1384/1972 de 12.05.72 (BOE 07.06.72) modificado
por Decreto de 07.11.74 (BOE 04.12.74) regulando sector de
empresas de construcción de estructuras metálicas en obra
civil.
R.D. 1829/95 de 10.11.95 (B.O.E 18.01.96) por el que se
aprueba la Norma Básica de Edificación NBE EA 95 «Estructuras de acero en edificación»

Instalaciones contra incendios
R.D. 1942/1993 de 05.11.93 (BOE 14.12.93) por el que se
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios y corrección de errores.
R.D. 2177/96 de 4 de octubre por el que se aprueba la NBECPI-96 «Condiciones de protección de incendios de los edificios».

2. Area medioambiental.
Emisiones atmosféricas.
R.D. 833/1975 de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
38/1972 de 22 de diciembre de protección del medio ambiente
atmosférico (BOE 22.04.75)
Orden del MIE de 18 de octubre de 1976, sobre prevención
y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera
(BOE 03.12.76).
R.D. 646/1991 de 22 de abril, de normas sobre limitación de
las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes de grandes instalaciones de combustión (modificado
por R.D. 1800/1995).
Orden de 26 de diciembre de 1995, que desarrolla el R.D.
646/1991 de 22 de abril.

Minería
R.D. 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General para el Régimen de la minería.
R.D. 2994/1982, de 15 de octubre, sobre Restauración del
Espacio Natural afectado por Actividades Mineras, y O.M. de
20 de noviembre de 1984.

Instalaciones interiores de suministro de agua
O. 9.12.75 por la que se aprueban las «Normas Básicas para
las instalaciones de suministro de agua».
Hormigón preparado
R.D. 2661/1998 de 11.12.98 (BOE 13.01.98) modificado
por el R.D. 996/1999 de 16.06.99 (BOE 24.06.99).
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R.D. 1088/1992 sobre limitación de emisiones incineradoras municipales.
R.D. 1217/1997 sobre incineración de residuos peligrosos.
R.D. 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones
de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes
en determinadas actividades (BOE nº 33 de 7/02/2003)
Aguas residuales.
R.D. 849/86 de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico que desarrolla los
títulos I, IV, VI y VII de la Ley de Aguas (BOE 30.04.86).
R.D. 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla
los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII de la Ley 29/1985, de
2 de agosto, de aguas (BOE nº 135 de 6/6/03)
Residuos.
R.D. 833/88 de 20 de julio, por el que se aprueba el
reglamento para la ejecución de la Ley 20/86 de 14 de mayo
básica de los residuos tóxicos y peligrosos. (BOE 30.07.88).
Calidad del aire (inmisiones)
R.D. 833/1975 de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
38/1972 de 22 de diciembre de protección del medio ambiente
atmosférico (BOE 22.04.75)
Orden de 10 de agosto de 1975, por la que se establecen las
normas técnicas para el análisis y valoración de los contaminantes de naturaleza química presentes en la atmósfera.
R.D. 1321/1992 de 30 de octubre, sobre contaminación
atmosférica por dióxido de azufre y partículas en suspensión.
Segundo.—La presente actualización y renovación de la
actuación como Organismo de Control, en lo referente al tipo
de inspección, con carácter general se referirá a todas las
inspecciones citadas en los documentos normativos de referencia, y con carácter específico, en el ámbito reglamentario
de las instalaciones petrolíferas se exceptúa la realización de
pruebas de estanqueidad con sistemas de detección de fugas
según R.D. 1523/1999, y en el ámbito reglamentario de
accidentes mayores se referirá únicamente a las inspecciones
definidas para los organismos de control. Dentro del área de la
calidad ambiental, los tipos de inspección y los procedimientos para cada documento normativo son los recogidos en el
anexo técnico de revisión 4 y fecha 30 de abril de 2004 del
certificado de acreditación número 01/EI098 emitido por
ENAC a favor de ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S. A.U.
Tercero.—La presente actualización y renovación de la
autorización concedida por Resolución de 7 de marzo de 1997,
a la empresa ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, Sociedad Anónima, para actuar como Organismo de
Control, mantendrá su vigencia mientras permanezcan en
vigor las Acreditaciones número 01/EI004 otorgada por ENAC,
Entidad Nacional de Acreditación, con 19 de noviembre de
2004 y número 18 de revisión del anexo técnico y la Acreditación número 01/EI098 otorgada por ENAC, Entidad Nacional de Acreditación, con fecha 30 de abril de 2004 y número
4 de revisión del anexo técnico, pudiendo ser suspendida o
revocada, además de en los casos contemplados en la legislación vigente, cuando lo sean las citadas acreditaciones.
Cuarto.—La presente actualización y renovación de la
autorización para actuar como Organismo de Control queda
supeditada al siguiente condicionado:
A) Cumplir lo establecido con carácter general por el citado
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, así como por la
también citada Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en lo
que es de aplicación.
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B) En lo concerniente a su actuación en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Aragón cumplir con lo dispuesto en
el Decreto 67/1998, de 31 de marzo del Gobierno de Aragón,
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
asignado a los Organismos de Control en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Aragón y en el Decreto 25/1999, de
23 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el
contenido de los informes de los organismos de control sobre
contaminación atmosférica, en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de un
mes, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer
cualquier otro recurso que estime procedente.
Zaragoza, 14 de marzo de 2005.
El Director General de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa,
CARLOS JAVIER NAVARRO ESPADA
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RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo
de Huesca, por la que se convoca examen reglamentario para la obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de Aparatos
a presión, Categoría de operador industrial de
calderas.

$
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de las
acreditaciones profesionales, la autorización de empresas y la
acreditación de entidades de formación en materia de seguridad industrial, aprobado mediante Decreto 116/2003, de 3 de
junio, del Gobierno de Aragón, se convoca examen reglamentario para la obtención del certificado de profesional habilitado, especialidad de aparatos a presión, categoría de operador
industrial de calderas, con sujeción a las siguientes bases:
1º Solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse en el modelo E0101 que
figura en el Anexo V del Reglamento de las acreditaciones
profesionales, la autorización de empresas y la acreditación de
entidades de formación en materia de seguridad industrial, en
su redacción dada por la Orden de 9 de marzo de 2004, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, («Boletín
Oficial de Aragón» número 41, de 7 de abril de 2004), dentro
del plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón».
El modelo de solicitud se facilitará en los Servicios Provinciales de Industria, Comercio y Turismo, en la página web del
Gobierno de Aragón y en el Servicio de Información y
Documentación Administrativa.
A cada una de las solicitudes se acompañará fotocopia del
D.N.I., así como del ejemplar para la Administración del
modelo de liquidación de los derechos de examen que figura
en el punto 2º de la convocatoria.
2º Derechos de examen.
Los derechos de examen para la obtención del certificado de
profesional habilitado se fijan en 23,55 euros por cada una de
las categorías que se desea examinar, (Texto Refundido de las
Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, modificado por la
Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y
administrativas, «Boletín Oficial de Aragón» nº 153, de 31 de
diciembre de 2004), que deberá realizarse mediante autoliquidación según modelo 414 de la Tasa 14 (Orden de 3 de enero
de 2002, «Boletín Oficial de Aragón» nº 7, de 16 de enero), que

