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extiende principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Cuarto. Dotación.–La Fundación se ha constituido con una dotación 
inicial de 480.000,00 euros, totalmente desembolsados, como se acredita 
en la escritura constitutiva.

Quinto. Patronato.–El Patronato de la Fundación, cuya composición 
se regula en el artículo 13 de los estatutos, queda identificado en la escri-
tura de constitución, constando la aceptación expresa de los cargos de 
patronos.

Fundamentos de Derecho

Primero.–Resultan de aplicación para la resolución del procedi-
miento: el artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el 
derecho a fundar para fines de interés general; el artículo 79.2 de la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autono-
mía para Andalucía; la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado 
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre; y la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.–La Fundación ha sido constituida por personas legitimadas 
para ello, dándose cumplimiento a lo establecido en la Ley la Ley 10/2005, 
de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero.–La Entidad que ha solicitado su inscripción registral res-
ponde a la definición de fundación del artículo 1 de la Ley 10/2005, de 31 
de mayo, estando sus fines comprendidos dentro de la enumeración del 
artículo 3 de dicho texto legal.

Cuarto.–De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 de la Ley 
10/2005, de 31 de mayo, la inscripción de las fundaciones requiere 
informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los 
fines y suficiencia dotacional, habiendo obtenido al respecto un pro-
nunciamiento favorable por parte del Protectorado de la Consejería de 
Cultura.

Quinto.–La documentación aportada reúne los requisitos exigidos por 
los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo.

Sexto.–El procedimiento de inscripción ha sido tramitado de acuerdo 
con lo previsto en el Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía y en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo.–La Dirección General de Instituciones y Cooperación con 
la Justicia es competente para resolver el presente procedimiento de 
inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto 
279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el Registro de Fundacio-
nes de Andalucía, y el artículo 26 de su reglamento de organización y 
funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo anterior, resuelve:

Primero.–Clasificar a la Fundación Deportia, atendiendo a sus fines, 
como entidad deportiva, ordenando su inscripción en la Sección Segunda, 
«Fundaciones Culturales, Cívicas y Deportivas» del Registro de Funda-
ciones de Andalucía, con el número CO-1069.

Segundo.–Inscribir en el Registro de Fundaciones de Andalucía el 
nombramiento de los miembros del Patronato a que hace referencia el 
antecedente de hecho quinto de la presente Resolución, así como la acep-
tación de los cargos.

Tercero.–Ordenar la notificación de la presente Resolución a los intere-
sados, su comunicación al Protectorado de Fundaciones de la Consejería 
de Cultura, a la Administración del Estado y la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de organi-
zación y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes 
desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Administración 
Pública.

Sevilla, 29 de mayo de 2007.–La Directora General de Instituciones y 
Cooperación con la Justicia, M.ª Luisa García Juárez. 
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General de Seguridad Industrial y Consumo de la Conse-
jería de Empresa, Universidad y Ciencia, por la que se 
actualiza y renueva provisionalmente la autorización a 
«Marsan Ingenieros, Sociedad Limitada», para actuar 
como organismo de control.

Vista la solicitud presentada por doña Rosa Savall Soria, en nombre y 
representación de «Marsan Ingenieros, Sociedad Limitada», con domici-
lio social en calle Guglielmo Marconi, 15, Parque Tecnológico, 46980 
Paterna (Valencia), para la autorización de actuación como organismo de 
control conforme a la revisión 8 del Anexo Técnico de la Acreditación 
número 45/EI079, sin existir modificaciones en cuanto a los campos en 
los que Marsan Ingenieros está Acreditada como entidad de inspección y 
autorizada como Organismos de Control;

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 Seguri-
dad 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 Conselleria 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 eleva-
ción y manutención e instalaciones y aparatos para combustibles gaseo-
sos, limitando las actuaciones reglamentarias definidas al alcance norma-
tivo especificado en el documento de Acreditación número 45/EI079 de 
fecha 20 de abril de 2001 y su Anexo Técnico Rev. 1, emitido por la Enti-
dad Nacional de Acreditación;

Vista la Resolución de 25 de febrero de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Industria y Energía de la Conselleria de Innovación y Competiti-
vidad, 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 Eléctricas, 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 Suministro de Agua, 
limitando las actuaciones reglamentarias definidas al alcance norma-
tivo 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 Resolución de 28 de noviembre de 2003, de la Dirección 
General de Industria e Investigación Aplicada de la Conselleria de 
Industria, Comercio y Turismo, 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 Construcción de Máquinas con Riesgo, Elementos e Instalaciones 
de Aparatos de Elevación y Manutención, Instalaciones de Calefacción 
y Agua Caliente Sanitaria, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Inte-
riores de Suministro de Agua, Instalaciones y Aparatos a Presión e 
Instalaciones y Aparatos para Combustibles Gaseosos, limitando las 
actuaciones reglamentarias definidas al alcance normativo especifi-
cado en el documento de Acreditación número 45/EI079 de fecha 20 de 
abril de 2001 y su Anexo Técnico Rev. 3, emitido por la Entidad Nacio-
nal de Acreditación;

Vista la Resolución de 4 de noviembre de 2004, de la Dirección 
General de Seguridad Industrial y Consumo de la Conselleria de 
Empresa, Universidad y Ciencia, 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 Construcción de Máquinas con Riesgo, Elementos e Instalaciones 
de Aparatos de Elevación y Manutención, Instalaciones de Almacena-
miento de Productos Químicos, Instalaciones de Calefacción y Agua 
Caliente Sanitaria, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Frigoríficas, 
Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, Instalaciones Petrolí-
feras, Instalaciones y Aparatos a Presión, Instalaciones y Aparatos 
para Combustibles Gaseosos y Vehículos y Contenedores, limitando 
las actuaciones reglamentarias definidas al alcance normativo especi-
ficado en el documento de Acreditación número 45/EI079 de fecha 20 
de abril de 2001 y su Anexo Técnico Rev. 4, emitido por la Entidad 
Nacional de Acreditación;

Vista la Resolución de 17 de enero de 2005, de la Dirección General 
de Seguridad Industrial y Consumo de la Conselleria de Empresa, Uni-
versidad y Ciencia, por la que se actualiza y renueva la autorización 
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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 Almacena-
miento de Productos Químicos, Instalaciones de Calefacción, Climatiza-
ción y Agua Caliente Sanitaria, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones 
Frigoríficas, Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, Instalacio-
nes Petrolíferas, Instalaciones y Aparatos a Presión, Instalaciones y 
Aparatos para Combustibles Gaseosos y Vehículos y Contenedores des-
tinados al Transporte de Mercancías, limitando la presente autorización 
a las actuaciones reglamentarias definidas en el alcance normativo 
especificado en el Anexo Técnico Rev. 5 de fecha 29 de noviembre 
de 2005 del documento de Acreditación n.º 45/EI079, emitido por la Enti-
dad Nacional de Acreditación;

Vista la Resolución de 13 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Seguridad Industrial y Consumo de la Conselleria de Empresa, Universi-
dad y Ciencia, por la que se actualiza, renueva y se amplía al ámbito regla-
mentario de las instalaciones de protección contra incendios, la autoriza-
ción a la empresa Marsan Ingenieros, Sociedad Limitada para actuar 
como organismo de control, limitando las actuaciones al alcance regla-
mentario definido en el anexo técnico rev. 7 de fecha 2 de diciembre 
de 2005 del documento acreditativo número 45/EI079, emitido por la Enti-
dad 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 
Técnico Rev. 8 de fecha 20/04/07;

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 
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 con-
trol en el ámbito de la Comunidad Valenciana, y la Orden de 22 de junio 
de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que desarrolla 
el decreto 54/2001,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.–Actualizar y renovar provisionalmente la autorización otor-
gada a la empresa «Marsan Ingenieros, Sociedad Limitada» para actuar 
como organismo de control en los ámbitos reglamentarios de Aparatos 
Elevadores: ascensores y grúas, Aparatos a Presión, Almacenamiento de 
Productos Químicos, Gases: aparatos a gas, gases combustibles y gases 
licuados del petróleo, Incendios: instalaciones de protección contra incen-
dios y seguridad contraincendios en establecimientos industriales, Instala-
ciones Frigoríficas, Instalaciones Petrolíferas: refinerías, parques de alma-
cenamiento, instalaciones para consumo propio en la propia instalación e 
instalaciones para suministro a vehículos, Instalaciones Térmicas en Edifi-
cios: Reglamentación Eléctrica: alta y baja tensión, Seguridad en Máquinas 
y Transporte de Mercancías Peligrosas, limitando la presente autorización 
a las actuaciones reglamentarias definidas en el alcance normativo especi-
ficado en el Anexo Técnico Rev. 8 de fecha 20 de abril de 2004 del docu-
mento de Acreditación n.º 45/EI079, emitido por la Entidad Nacional de 
Acreditación.

Segundo.–«Marsan Ingenieros, Sociedad Limitada» queda autorizada 
para actuar en los ámbitos reglamentarios y con las limitaciones expre-
sadas en el punto primero 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. Adicional-
mente y para la actuación en los campos reglamentarios autorizados 
dentro del ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, esta autoriza-
ción queda supeditada al cumplimiento de los requisitos complementa-
rios 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 organismos de control en el ámbito de la Comunidad Valenciana, y 
la Orden de 22 de junio de 2001, de la Conselleria de Industria y Comer-
cio, por la que desarrolla el decreto 54/2001 o los que puedan ser esta-
blecidos por la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo de esta 
Comunidad Autónoma.

Tercero.–En base al apartado 2.a) del artículo 43 del Real Decreto 
2200/1995, se emite la presente autorización provisionalmente, debiéndose 
aportarse antes del 1 de julio de 2009, la acreditación emitida por la Entidad 
Nacional de Acreditación a la condición de Organismo de Control, en la que 
se contemple el alcance para el cual se le autoriza provisionalmente a la 
entidad « Marsan Ingenieros, Sociedad Limitada» mediante la presente 
resolución a actuar como Organismo de Control.

Cuarto.–La presente resolución deja sin efecto a partir de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado, la Resolución de 13 de marzo de 2006, 

COMUNIDAD DE MADRID
 13482 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2007, de la Dirección 

General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería 
de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se auto-
riza la primera modificación no sustancial del sonómetro 
integrador-promediador Brüel & Kjaer, modelo 2250, 
fabricado por «Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measure-
ment A/S», en Dinamarca, y presentado por «Brüel & 
Kjaer Ibérica, S.A.».

Antecedentes de hecho

Primero.–Se presenta solicitud de autorización para introducir cam-
bios en el modelo de sonómetro integrador-promediador marca Brüel & 
Kjaer, modelo 2250, por parte de Don Harald Aagesen, en nombre y repre-
sentación de la Entidad «Brüel & Kjaer Ibérica S.A.», con domicilio social 
en la calle Teide, 5. 28700, San Sebastián de los Reyes. Madrid.

Segundo.–Adjunta a dicha solicitud se aporta memoria descriptiva de 
los cambios introducidos en el modelo. Se realiza el estudio de dicha 
documentación comprobando que las modificaciones introducidas no 
alteran de forma sustancial el instrumento de medida previamente apro-
bado.

Tercero.–La entidad aporta, asimismo, un suplemento al informe favo-
rable emitido por el Laboratori General d´Assaigs i Investigacions, con 
referencia 4027807, en el que se acredita que las modificaciones introdu-
cidas no alteran sustancialmente las características metrológicas del 
modelo aprobado.

Cuarto.–Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, estima 
que en la tramitación del expediente se han cumplimentado todos los 
trámites reglamentarios.

Fundamentos jurídicos

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 
115/2004, de 19 de julio, que establece la Estructura Orgánica de la Conse-
jería de Economía e Innovación Tecnológica.

Segundo.–La Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, el Real 
Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se establece el Control Metro-
lógico del Estado sobre instrumentos de medida, así como la Orden de 16 
de diciembre de 1998 por la que se regula el control metrológico del 
Estado sobre los instrumentos destinados a medir niveles de sonido audi-
ble establecen los requisitos reglamentarios para solicitar y obtener la 
aprobación de modelo de este tipo de instrumentos de medida así como 
para poder modificar un modelo aprobado.

Tercero.–El artículo 13.º del mencionado Real Decreto 1616/1985, de 
11 de septiembre, permite a los fabricantes e importadores de sistemas de 
medida solicitar cualquier modificación de un modelo ya aprobado, 
debiendo la Administración Pública competente calificar dichas modifi-
caciones como sustanciales o no sustanciales.

de la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo de la Conselle-
ria de Empresa, Universidad y Ciencia, por la que se actualiza, renueva y 
amplía la autorización a la entidad «Marsan Ingenieros, Sociedad Limitada 
», para actuar como organismo de control.

Quinto.–Cualquier variación de las condiciones o requisitos acredita-
dos, que sirvieron de base para dictar la presente resolución, deberán 
comunicarse al día siguiente de producirse a esta Dirección General de 
Seguridad Industrial y Consumo.

La presente Resolución de autorización no es definitiva en vía adminis-
trativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario 
Autonómico de Empresa de la Conselleria de Empresa, Universidad y Cien-
cia en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Valencia, 12 de junio de 2007.–El Director general, Carlos Mazón 
Guixot. 


