
de aptitud sobre un curso teórico-práctico relativo a
las materias técnicas propias de la especialidad, en
las condiciones indicadas en el citado apartado. 

Y con independencia, de lo indicado tanto en el
apartado a) como en el b) del reiterado precepto (ar-
tículo 12), según lo previene el apartado c) del mis-
mo artículo, el solicitante del certificado profesional
deberá superar las oportunas pruebas de aptitud, an-
te la Dirección General de Industria del Gobierno de
Canarias, que conforme establece el mentado apar-
tado c) dichas pruebas pueden llevarse a cabo si-
multáneamente con las indicadas en el apartado b).

3º) Por último, en referencia a la solicitud de cer-
tificado sobre instalaciones de energía solar térmica,
ha procedido la denegación del mismo en tanto no
se ha acreditado, en el presente caso la concurrencia
de los requisitos previstos en el Real Decreto 1.751/1998,
de 31 de julio, para la obtención del Certificado de
profesional habilitado en las especialidades regula-
das en la referida disposición reglamentaria. 

Vistos el Real Decreto 1.396/1995, de 4 de agos-
to, que establece un segundo sistema general de re-
conocimiento de formaciones profesionales de los Es-
tados Miembros de la Unión Europea, que complementa
el anterior establecido por el Real Decreto 1.665/1991,
de 25 de octubre, establecido para la transposición o
incorporación al ordenamiento interno español de la
Directiva Europea nº 92/51/CEE, de fecha 18 de ju-
nio de 1992 (B.O.E. nº 197, de 18.8.95); el Regla-
mento de Instalaciones para las instalaciones de ener-
gía solar térmica (en siglas, RITE), aprobado por el
Real Decreto 1.751/1998, de 31 de julio (B.O.E. nº
186, 5.8.98, rect. B.O.E. nº 259, de 29.10.98); la Or-
den de 25 de mayo de 2007, sobre instalaciones in-
teriores de suministro de agua y de evacuación de aguas
en los edificios (B.O.C. nº 119, de 15.6.07); el De-
creto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio de Canarias (B.O.C.
nº 249, de 14.12.07); el Decreto Territorial nº 19/1992,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Organización y Funcionamiento de los Servi-
cios Jurídicos del Gobierno de Canarias, modifica-
do parcialmente por el Decreto Territorial 232/1998,
de 18 de diciembre (B.O.C. nº 5, de 11.1.99); la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y demás normativa de aplicación
general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y
Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D.
Robert J. Mcalees frente a la Resolución de la Dirección
General de Industria y Energía DGI-293, de fecha 7
de febrero de 2008, recaída en el expediente PH-
7058, por la que se le deniega la emisión del certifi-
cado de profesional habilitado para la ejecución de
instalaciones de suministro y evacuación de aguas e
instalaciones de energía solar térmica, manteniendo
dicha resolución en los mismos términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, a interponer en el plazo de dos meses, a par-
tir del día siguiente de su notificación, y sin perjui-
cio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El
Viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pedro
Sánchez Rodríguez.

12 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 4 de diciembre de 2008, por el que se no-
tifica la Resolución que resuelve el recurso de
alzada interpuesto por D. Carlos Cabrera Díaz
Saavedra Suárez como Administrador de la
empresa Tenerife Servicios de Verificación, S.L.,
frente a la resolución de la extinta Dirección Ge-
neral de Industria y Energía, por la que se pro-
rroga la autorización a dicha entidad como or-
ganismo autorizado de verificación metrológica. 

Habiéndose intentado sin éxito la notificación de
la Resolución por la que se resuelve el recurso de al-
zada interpuesto por D. Carlos Díaz Saavedra Suá-
rez y de acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Viceconsejero de
Industria y Energía, en el ejercicio de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. Carlos Cabrera Díaz Saavedra
Suárez la Resolución que se acompaña como anexo
mediante su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias. 

2.- Remitir la citada Resolución de 14 de julio de
2008 al Iltre. Ayuntamiento de Tacoronte (Tenerife)
para su inserción en el tablón de edictos del citado
municipio. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de
2008.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan
Pedro Sánchez Rodríguez.
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A N E X O

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE INDUSTRIA
Y ENERGÍA POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE
ALZADAINTERPUESTO POR D. CARLOS CABRERADÍAZ
SAAVEDRASUÁREZ, COMO ADMINISTRADOR DE LAEM-
PRESA TENERIFE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN, S.L.,
FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENE-
RAL DE INDUSTRIA, DE 18 DE ENERO DE 2008, POR LA
QUE SE PRORROGALAAUTORIZACIÓN ADICHAENTIDAD
COMO ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN
METROLÓGICA. 

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Luis
Díaz Saavedra Suárez, como Director Gerente de la
empresa Tenerife Servicios de Verificación, S.L.,
frente a la citada Resolución de 18 de enero de 2008,
y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La empresa Tenerife Servicios de Veri-
ficación, S.L., recibe con fecha 21 de enero de 2008,
notificación de Resolución de la Dirección General
de Industria de fecha 18 de enero de 2008, por la que
se le concede autorización como Organismo Autori-
zado de Verificación metrológica hasta el 30 de oc-
tubre de 2008.

Segundo.- D. Carlos Cabrera Díaz Saavedra Suá-
rez, Administrador de la empresa Tenerife Servicios
de Verificación, S.L., presenta el 21 de febrero de 2008,
recurso de alzada por desacuerdo con la citada Re-
solución de 18 de enero de 2008, entendiendo que el
plazo debe ser ampliado hasta el 31 de diciembre de
2008 en virtud de lo establecido en la Resolución de
29 de noviembre de 2007, de la Secretaría General
de Industria, por la que se publica la Directriz 1/2007,
de 26 de noviembre, para la designación de organis-
mos autorizados de verificación metrológica en su Dis-
posición Transitoria Única, a través de los siguien-
tes hechos:

2.1. El Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por
el que se regula el Control Metrológico del Estado
sobre instrumentos de medida, establece en su Dis-
posición Transitoria Tercera como fecha límite para
adecuarse al contenido de la misma el 30 de octubre
de 2008, entendiéndose que en el caso de no haber-
se procedido a la adecuación a la mencionada Directriz
por parte de la empresa Tenerife Servicios de Veri-
ficación, S.L., no será otorgada nueva autorización
como Organismo de Control Metrológico.

2.2. Con fecha 29 de noviembre de 2007, la Se-
cretaría General de Industria, dicta Resolución por
la que se publica la Directriz 1/2007, de 26 de no-
viembre, para la designación de organismos autori-

zados de verificación metrológica estableciendo en
su Disposición Transitoria Única que “la designación
como organismo autorizado de reverificación metrológica
estará supeditada a que dichos organismos cumplan
los requisitos establecidos en esta Directriz, antes del
31 de diciembre de 2008.”

2.3. La autorización ha sido concedida sin tener
en cuenta la Resolución de 29 de noviembre de 2007,
de la Secretaría General de Industria, por la que ese
publica la Directriz 1/2007, de 26 de noviembre, en-
tendiéndose que, al haberse dictado la prórroga co-
mo organismo autorizado a la empresa Tenerife Ser-
vicios de Verificación, S.L. con posterioridad a la fecha
de publicación de la Resolución de la Secretaría Ge-
neral de Industria, se ha de modificar la fecha de la
autorización concedida a 31 de diciembre de 2008 pa-
ra así, dar cumplimiento a dicha Directriz.

2.4. El haberse dictado Directriz mediante la cual
se procede a ampliar el plazo otorgado hasta 31 de
diciembre de 2008, para que los Organismos de Con-
trol Metrológico se ajusten a la nueva normativa, re-
sulta incongruente el conceder una autorización, con
posterioridad a la promulgación de las mismas, otor-
gando un plazo inferior a la empresa Tenerife Servi-
cios de Verificación, S.L., para el cumplimiento de
estas obligaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admi-
sibilidad del presente recurso, no se formula nin-
gún pronunciamiento en contrario, por cuanto el
mismo se ha interpuesto dentro del plazo de un mes
establecido en el artículo 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 (en adelante LRJPAC), la
parte recurrente tiene plena legitimación activa
para promover el recurso de alzada, y el órgano com-
petente para su resolución es la Viceconsejería de
Industria y Energía, de conformidad con el vi-
gente Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Empleo, In-
dustria y Comercio.

Segundo.- La Disposición Transitoria Tercera del
Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que
se regula el control metrológico del Estado sobre
instrumentos de medida, establece que “los servi-
cios, entidades y laboratorios que venían reali-
zando las actividades relativas a las fases de con-
trol metrológico del Estado que se determinan en
el apartado 2.c) y d) del artículo séptimo de la Ley
3/1985, de Metrología, deberán adaptarse a lo dis-
puesto en el presente Real Decreto antes del 30 de
octubre de 2008”.
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Tercero.- En la Disposición Transitoria Única
de la Resolución de 29 de noviembre de 2007, de
la Secretaría General de Industria, por la que se pu-
blica la Directriz 1/2007, de 26 de noviembre, pa-
ra la designación de organismos autorizados de
verificación metrológica, dispone en su apartado
primero que “dentro de los tres meses siguientes
a la publicación de esa Directriz, aquellas entida-
des o personas que vienen realizando verificacio-
nes después de la reparación o modificación y ve-
rificaciones periódicas de instrumentos de medida,
podrán solicitar ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma en la que vienen actuando
su designación como organismo autorizado de ve-
rificación metrológica para los mismos instru-
mentos y rangos de medida en los que venían ac-
tuando.”

El apartado tercero de dicha Disposición Tran-
sitoria Única de la Directriz 1/2007 establece que
“la designación como organismo autorizado de
verificación metrológica está supeditada a que di-
chos organismos cumplan todos los requisitos es-
tablecidos en dicha Directriz antes del 31 de diciembre
de 2008.”

VISTOS

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de
transferencia a la Junta de Canarias de competen-
cias, funciones y servicios en materia de industria,
energía y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de
26 de septiembre, sobre adaptación de los servi-
cios transferidos en fase preautonómica a la Co-
munidad Autónoma de Canarias en materia de in-
dustria, energía y minas; el Decreto 172/2007, de
17 de julio, por el que se determina la estructura
central y periférica así como las sedes de las con-
sejerías del Gobierno de Canarias; el Decreto
405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Em-
pleo, Industria y Comercio; el Decreto 206/2007,
de 13 de julio, del Presidente, por el que se deter-
minan el número, denominación y competencias
de las Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de
septiembre, de organización de los Departamentos
de la Administración Autonómica de Canarias; la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada
parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero;
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contenciosa-Administrativa, y demás nor-
mativa de aplicación general.

Por todo lo cual, el Viceconsejero de Industria
y Energía, en el ejercicio de las competencias que
legalmente tiene atribuidas,

R E S U E L V E:

Estimar el recurso de alzada interpuesto por D.
Carlos Cabrera Díaz Saavedra Suárez, Administrador
de la empresa Tenerife Servicios de Verificación,
S.L., ampliándose el plazo de vigencia de la au-
torización concedida hasta el día 31 de diciembre
de 2008.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pu-
diera interponerse.- El Viceconsejero de Industria
y Energía, Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

13 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anun-
cio de 9 de diciembre de 2008, por el que se
notifica Resolución que resuelve el recurso
de alzada interpuesto por D. José Antonio
Peña Gil, en calidad de Gerente de la em-
presa Puente de Teror UTE, frente a la Re-
solución de la Dirección General de Indus-
tria por la que se ordena la paralización de
la obra recurso sección A).- Expte. sancio-
nador ES.SM.LP 002/2008.

Habiéndose intentado sin éxito la notificación
de la Resolución por la que se resuelve el recurso
de alzada interpuesto por D. José Antonio Peña Gil,
en calidad de Gerente de la empresa Puente de Te-
ror UTE, de acuerdo con lo establecido en el artº.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Vi-
ceconsejero de Industria y Energía, en el ejercicio
de sus competencias, 

R E S U E L V E:

1.- Notificar a D. José Antonio Peña Gil, la Re-
solución que se acompaña como anexo mediante
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

2.- Remitir la citada Resolución de 25 de sep-
tiembre de 2008, al Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria para su inserción en el ta-
blón de edictos del citado municipio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre
de 2008.- El Viceconsejero de Industria y Energía,
Juan Pedro Sánchez Rodríguez.
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