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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y emPLeO

ResoluCión de 19 de junio de 2015, de la Consejería de economía y empleo, por la que se establece el Registro de 
entidades y agentes para la realización de las inspecciones periódicas de eficiencia energética de las instalaciones 
térmicas en los edificios y se regula su organización y funcionamiento en el ámbito del Principado de Asturias.

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, 
establece en su artículo 31.1 que “Las instalaciones térmicas se inspeccionarán periódicamente a lo largo de su vida útil, 
con el fin de verificar el cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética de este RITE”

Mediante el Decreto 11/2015, de 4 de marzo, se desarrollaron determinados aspectos del Reglamento de Instalacio-
nes Térmicas en los Edificios en materia de puesta en servicio de las instalaciones, inspecciones, entidades, agentes y 
expertos cualificados para las inspecciones periódicas de eficiencia energética de las instalaciones térmicas. 

En el apartado 2 de su Disposición final primera el citado Decreto 11/2015 establece que “Se autoriza al titular de la 
Consejería competente en materia de industria para establecer el registro de entidades o agentes y el registro de exper-
tos cualificados a los que se refieren los artículos 7.6 y 10.4 de este decreto.”

La Consejería de Economía y Empleo es competente en materia de industria, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 4 del Decreto del Presidente 4/2012, de 26 de mayo, de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

En virtud de lo anterior, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—establecimiento del registro.

1. Se establece el registro de entidades y agentes acreditados para la realización de inspecciones periódicas de efi-
ciencia energética de las instalaciones térmicas en los edificios.

2. El registro es de naturaleza administrativa, siendo algunos de sus datos de carácter público.

3. El registro será único para toda la Comunidad Autónoma y estará adscrito a la Dirección General competente en 
materia de industria.

segundo.—Objeto y ámbito de aplicación.

1. En el ámbito territorial del Principado de Asturias este registro tiene por objeto la inclusión en él de:

 a)  Las entidades o agentes que radiquen en esta Comunidad Autónoma y que presenten la declaración responsable 
para la realización de las inspecciones periódicas de eficiencia energética de las instalaciones térmicas en los 
edificios.

 b)  Las entidades o agentes, legalmente establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea, que pre-
senten la declaración responsable para la realización de las inspecciones periódicas de eficiencia energética de 
las instalaciones térmicas en los edificios.

2. Es también objeto del registro el poner a disposición de los ciudadanos listados actualizados de las entidades o 
agentes que ofrezcan sus servicios al público.

Tercero.—Contenido.

El registro de entidades y agentes acreditados incluirá los siguientes datos:

 a)  Nombre o razón social, en el caso de las entidades.

 b)  Nombre y apellidos, en el caso de los agentes.

 c)  CIF/nIF de la entidad o agente.

 d)  Domicilio social y fiscal, incluyendo dirección, localidad, C.P. y municipio.

 e)  Domicilio completo a efectos de notificaciones.

 f)  Número de teléfono de acceso al público. Además, en su caso, dirección de correo electrónico y dirección de su 
página web.

 g)  La categoría de acreditación a que se refiere el apartado 3 del artículo 6 del Decreto 11/2015, de 4 de marzo.
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 h)  Si van a ofrecer sus servicios al público.

 i)  el número de inscripción en el registro.

 j)  La fecha de habilitación (fecha de presentación de la declaración responsable).

Cuarto.—Inscripción, modificación o cancelación de datos y cese de la actividad.

1. Para realizar la declaración responsable se utilizará uno de los modelos que figuran como Anexo I y Anexo II de 
esta resolución, en función del lugar donde radique la entidad o agente.

2. La presentación de la declaración responsable implicará la inclusión de la entidad o el agente en el registro.

3. Las entidades o agentes tiene la obligación de comunicar a la Dirección General competente en materia de in-
dustria, en el plazo de un mes, las variaciones que se produzcan en el domicilio social o fiscal, la dirección a efectos de 
notificaciones y el número de teléfono de acceso al público, a efectos de actualizar el registro. 

4. Las variaciones que se produzcan en la razón social, en el CIF o en la categoría de la entidad o agente conllevará 
la presentación de una nueva declaración responsable y de una nueva anotación en el registro.

5. Las entidades o agentes que cesen definitivamente en la actividad están obligados a comunicarlo en el plazo de un 
mes desde el momento en que esta se produzca, a efectos de anotar la correspondiente baja en el registro.

Quinto.—Acceso a los datos del registro y normas de confidencialidad.

1. el acceso público a los datos del registro de las entidades o agentes se limitará a los contenidos en los párrafos 
a) o b), f), g), i) y j) del punto tercero de esta resolución. En el caso de que la entidad o agente no desee ofrecer sus 
servicios al público, únicamente serán de acceso público, previa petición individualizada de registros, los datos conteni-
dos en los párrafos a) o b), g), i) y j) del punto tercero de esta resolución. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo 
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

2. En el tratamiento y publicidad de los datos de carácter personal de los agentes habrán de observarse las previsio-
nes de la normativa en materia de protección de datos.

sexto.—entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

En Oviedo, a 19 de junio de 2015.—El Consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre González.—Cód. 2015-
10749. 
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Anexo I
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Anexo II



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 148 de 27-VI-2015 5/5

C
ó
d
. 

2
0
1
5
-1

0
7
4
9


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2015-06-26T14:47:53+0200
	Asturias
	BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




