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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de serVICIos y dereChos soCIales

ResoluCión de 11 de julio de 2017, de la Consejería de servicios y Derechos sociales, por la que se regula la 
organización y funcionamiento del Registro General de informes de evaluación de los edificios en el ámbito del 
Principado de Asturias y se aprueba el formato al que deben ajustarse los informes de evaluación de los edificios.

El Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) se configura como un instrumento que va más allá de la inspección 
técnica de edificios prevista en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con el objetivo de asegurar 
la adecuada conservación, mejorar la calidad y avanzar en la sostenibilidad del parque edificatorio, facilitando a las 
administraciones públicas la evaluación del cumplimiento de las condiciones básicas legalmente exigidas en materia de 
conservación y, cuando sea preceptivo la accesibilidad.

La creación de un registro público de los IEE satisface un doble objetivo, por un lado, permite un mejor control ad-
ministrativo y técnico de los certificados emitidos por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, facilitando las 
labores de inspección y, por otro, ofrece al público en general un mecanismo sencillo de acceso a esta información.

El Decreto 29/2017 de 17 de mayo, por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios y se crea el Registro 
General de Informes de Evaluación de los Edificios del Principado de Asturias, establece la facultad de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de vivienda, para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo 
y ejecución del citado Decreto.

El artículo 7.2 establece que la Consejería competente en materia de vivienda determinará por resolución el formato 
al que deberán ajustarse los IEE.

Asimismo, el artículo 14.3 establece también que la Consejería competente en materia de vivienda regulará la orga-
nización y funcionamiento del Registro, así como las condiciones de acceso al mismo.

En consecuencia con lo expuesto y vistos los artículos 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno y 21 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración, el Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestruc-
turación de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 7/2015, de 28 de 
julio, del Presidente del Principado de Asturias por el que se nombra Consejera de Servicios y Derechos Sociales,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las instrucciones que se incorporan como anexo I, de organización y funcionamiento del Registro 
General de Informes de Evaluación de los Edificios del Principado de Asturias, conforme a lo establecido en el Decreto 
29/2017, de 17 de mayo, por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios y se crea el Registro General de 
Informes de Evaluación de los Edificios del Principado de Asturias.

segundo.—Aprobar el formato de solicitud para la inscripción en el Registro del Informe de Evaluación del Edificio, 
que se incorpora como anexo II.

Tercero.—Los Informes de Evaluación de los Edificios que a la entrada en vigor de esta resolución hubieran solicitado 
su registro o se hubieran presentado ante la Consejería de Servicios y Derechos sociales como parte de un expediente 
de solicitud de ayuda a la Rehabilitación o a la implantación del Informe de Evaluación de los Edificios, pasarán a formar 
parte directamente del Registro de Informes de Evaluación de los Edificios del Principado de Asturias.

El resto de Informes realizados con fecha anterior a la publicación de la presente resolución dispondrán de un plazo 
de 1 mes desde la entrada en vigor de esta resolución para solicitar su inscripción en el Registro.

Cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 11 de julio de 2017.—La Consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela Díaz.—Cód. 2017-
08102.

Anexo i

INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO GENERAL DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Primero.—Objeto.
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Las presentes instrucciones tienen por objeto regular la organización y funcionamiento del Registro General de In-
formes de Evaluación de los Edificios.

segundo.—Naturaleza jurídica y órgano rector.

1. El registro tiene naturaleza administrativa de carácter público.

2. El órgano rector del registro será la Dirección General de Vivienda, designando su titular la persona o personas 
responsables de la gestión del mismo.

Tercero.—Estructura del Registro.

1. El Registro de Informes de Evaluación de los Edificios del Principado de Asturias recogerá la primera inscripción de 
los informes, su actualización, su renovación y su cancelación.

2. Procederá primera inscripción en el registro cuando se elabore por primera vez el Informe de Evaluación del Edifi-
cio, y los plazos para solicitar la misma serán los recogidos en el Decreto 29/2017, de 17 de mayo.

3. Procede actualización del Informe de Evaluación en el caso de que el Informe inscrito resulte desfavorable, tal co-
mo se recoge en el artículo 9.3 del Decreto 29/2017, de 17 de mayo, presentando el correspondiente anexo al Informe, 
de acuerdo con el apartado 3 del art. 9 del Decreto. El plazo máximo para la inscripción del anexo será de un mes desde 
la fecha en el que esté suscrito.

4. Se inscribirá también como actualización cualquier informe que se deba realizar por causas sobrevenidas modifi-
cando las condiciones del registrado inicialmente, solicitando su inscripción en el Registro en el plazo máximo de un mes 
desde la fecha en el que se suscribe.

5. Se llevará a cabo la renovación de los Informes ya inscritos en el Registro cuando proceda en aplicación del artículo 
12 apartado 3 del Decreto 29/2017, de 17 de mayo.

Cuarto.—Contenido del Registro.

1. A partir de los datos del Informe, la solicitud de inscripción en el Registro incluirá, de acuerdo con el formato 
establecido en el anexo II de esta Resolución:

a.  Datos identificativos del Solicitantede la persona solicitante y representante legal en su caso, incluirá incluyendo 
sus respectivos NIF/CIF, teléfonos y correos electrónicos.

b.  La identificación del edificio (referencia catastral, dirección, antigüedad, si es completo o parte de un edificio 
mayor y si comparte elementos comunes con otros edificios).

c.  Modalidad del registro (primera inscripción, renovación, modificación o cancelación).

d.  Conclusiones del informe de acuerdo con el formato establecido en el anexo II:
i. Sentido del informe de conservación (favorable o desfavorable) y existencia o no de riesgo inminente.
ii. Si satisface o no las condiciones básicas de accesibilidad, y si es susceptible de realizar ajustes 

razonables.
iii. Calificación energética del edificio.

e.  Declaración responsable del redactorde quien haya redactado del Informe y de su representante legal en su 
caso, de acuerdo con el formato establecido en el anexo III de esta Resolución, que incluirá sus datos, NIF, te-
léfonos, correos electrónicos, dirección a efectos de notificación, además de los datos de titulación y colegiación 
profesional que le habilitan como técnico o técnica competente.

Quinto.—Formato de los Informes de Evaluación de edificios.

Los Informes de Evaluación de los Edificios deberán presentarse en formato digital. Se deberá aportar el archivo.iee 
que se obtiene al realizar el Informe con la aplicación informática para elaboración del IEE facilitada por el Ministerio de 
Fomento y que se encuentra disponible en el enlace https://iee.fomento.gob.es

sexto.—Código de identificación.

A cada IEE se le asignará un código de identificación único que será alfanumérico y correlativo.

séptimo.—Procedimiento de inscripción, actualización y renovación de los Informes en el Registro.

1. La solicitud de primera inscripción en el registro de Informes de Evaluación de los edificios se realizará en la Se-
de Electrónica del Principado de Asturias (www.asturias.es) a través de la ficha de servicio del Registro de IEE (código 
2017000046) utilizando certificado digital o DNI electrónico, y adjuntará el formulario de solicitud, según modelo dispo-
nible (Anexo II), completando los datos del promotor/propietario del inmueble, y si procede, del de quien actúa como 
representante legal. Cuando la solicitud se formule a través de representante legal, éste declarará que puede acreditar 
la representación por parte del promotor/propietario propiedad mediante cualquier medio válido en derecho que deje 
constancia fidedigna de su existencia, en el caso que la Administración así lo requiera, según el artículo 5.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Además se deberá aportar, con carácter obligatorio, la siguiente documentación digitalizada como archivos anexos 
a la solicitud.

—   Informe de Evaluación del Edificio firmado digitalmente por el técnico o la técnico/técnica competente en forma-
to documento portátil (PDF).
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—   Fichero de salida generado en formato.iee por la herramienta informática facilitada por el Ministerio de 
Fomento.

—   Justificante de abono en régimen de autoliquidación de la tasa, conforme a la normativa vigente.

—   Si procede, documento acreditativo de la representación según modelo disponible en la Sede Electrónica del 
Principado de Asturias.

—   Cualquier otra documentación complementaria que se considere pertinente.

3. En el caso de Informes desfavorables y para cumplir con el requisito establecido en el artículo 9.3 del Decreto 
29/2017, de 17 de mayo, se accederá a través de la misma ficha de servicio indicando que se trata de Actualización y la 
documentación a presentar será la siguiente:

—   Anexo al informe con la descripción de las obras ejecutadas para corregir las deficiencias advertidas firmado 
digitalmente por el/la técnico competente en formato documento portátil (PDF).

—   Licencia municipal para las obras realizadas.

—   Final de obra firmado por el/la técnicoel técnico o la técnica competente, en su caso.

4. La solicitud de inscripción o actualización, junto con los indicados archivos anexos, también podrá ser remitida a 
través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado disponible a través del Punto de Acceso General 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

5. Alternativamente y con causa justificada, se podrá aportar la documentación aportando un cd/dvd.

6. Cuando proceda renovación del Informe, la forma de solicitar su inscripción y la documentación a presentar será 
la misma que para su primera inscripción en el Registro.

7. La Consejería competente en materia de vivienda, podrán realizar cuantas comprobaciones estime oportunas, con 
el fin de comprobar la veracidad de los datos que figuran en el informe. De este control, en su caso, se derivarán las 
actuaciones que por parte de la Administración procedan en derecho.

octavo.—Procedimiento de cancelación.

1. Cualquier inscripción podrá ser cancelada de oficio o a instancia de parte.

2. La cancelación de las inscripciones consistirá en la anotación en dicha inscripción del motivo y fecha de la 
cancelación.

3. La cancelación podrá realizarse en cualquiera de los siguientes supuestos:

1.  A solicitud de los obligados quienes estén obligados a ello como consecuencia de la desaparición o declaración 
de ruina del edificio.

2.  Cuando se tenga constancia fehaciente de la desaparición del edificio.

3.  Cuando se tenga constancia de que el/la técnico el técnico o la técnica que suscribe el informe no es competente 
para ello.

4. La cancelación se dictará mediante resolución del órgano rector del Registro, que será comunicada a la persona 
interesada. Cuando la cancelación se realice de oficio, se resolverá previa audiencia de la persona interesada.

noveno.—Tasa.

Se aplicará una tasa para el Registro de los Informes que se establecerá en la Ley de tasas del Principado de 
asturias.

Décimo.—Acceso a los datos del Registro y coordinación interadministrativa.

1. Una vez registrado el Informe, se procederá la comunicación a la persona interesada y al ayuntamiento de refe-
rencia de la inscripción del mismo mediante un resumen justificativo y el número de inscripción en el Registro. Cualquier 
persona que ostente la condición de interesada, tendrá derecho a solicitar el resumen justificativo dirigiéndose al Prin-
cipado de asturias.

2. El acceso público al Registro de los Informes de Evaluación de los Edificios, queda limitado a los datos contenidos 
en los apartados a) y d) del Resuelvo Tercero, apartado 1 de esta resolución, 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 apro-
bado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

3. El Principado de Asturias facilitará a los ayuntamientos un usuario de consulta para acceder a través de una página 
web a la parte del Registro que sea de su competencia e interés. Esta información deberá servir para nutrir y actualizar 
los censos municipales.

4. El Principado de Asturias, en el ejercicio de sus funciones de coordinación y cooperación, podrá dar traslado a 
las distintas administraciones interesadas del documento íntegro, o en su caso, proporcionar el acceso al contenido del 
Registro que sea de su interés, con las limitaciones previstas en la normativa de aplicación sobre protección de datos 
de carácter personal.
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undécimo.—Desarrollo y ejecución.

Se autoriza a los órganos de la Consejería con competencia en materia de vivienda para llevar a cabo cuantas actua-
ciones sean necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la presente resolución.
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ANEXO II 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 170 de 24-VII-2017 6/8

C
ó
d
. 

2
0
1
7
-0

8
1
0
2



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 170 de 24-VII-2017 7/8

C
ó
d
. 

2
0
1
7
-0

8
1
0
2

ANEXO III 
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