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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su reunión
de 10 de julio de 2003,

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

DISPONGO

2947

DECRETO 158/2003, de 10 de julio, por el que se modifica
el Decreto 253/2001, de 8 de noviembre, por el que se unifican los procedimientos relacionados con la inscripción en
los Registros de Empresa de Actividades Industriales Reguladas.

El artículo 26.3.1.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
de Madrid atribuye a la Comunidad de Madrid la competencia
exclusiva en materia de Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias
o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias
que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía
nuclear.
Igualmente, el Decreto 239/2001, de 11 de octubre, de estructura
de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, establece
en su artículo 10, como atribuciones de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, entre otras, el Registro de Establecimientos Industriales y la inspección, control y vigilancia del cumplimiento de las reglamentaciones técnicas y normas de seguridad
sobre productos, equipos, instalaciones y actividades industriales,
así como el ejercicio de las competencias administrativas en relación con la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, aprueba el nuevo
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITC) y establece una nueva regulación
de las empresas instaladoras que desarrollan su actividad en dicho
campo de actividad, en concreto en la ITC-BT-03, bajo la denominación reglamentaria de “instaladores autorizados en baja
tensión”.
Al objeto de desarrollar y aplicar dicha reglamentación en el
ámbito de la Comunidad de Madrid, se hace necesario adaptar
la tramitación para la obtención del Documento de Calificación
Empresarial, relativo a empresas instaladoras en baja tensión y
regulado en la Orden Ministerial de 25 de octubre de 1979, que
queda sustituido por el certificado de empresa justificativo de la
correspondiente inscripción en el registro de empresa.
Por otro lado, se considera conveniente regular expresamente
la inscripción en los registros de empresa relativos a las actividades
de montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
A tal efecto, se amplía el ámbito de aplicación del Decreto 253/2001, de 8 de noviembre, por el que se unifican los procedimientos relacionados con la inscripción en los Registros de
Empresa de Actividades Industriales reguladas.
Se actualizan asimismo en el Anexo III del presente Decreto
las cuantías mínimas de los seguros de responsabilidad civil que
cubren los riesgos que pueden derivarse de las actuaciones de
las empresas para las distintas actividades objeto de registro de
empresa.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21
y 50.2 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero
de Economía e Innovación Tecnológica, y previa deliberación de

Artículo 1.o
Actividades Industriales Reguladas que son objeto de registros
de empresa
1. Se modifica la relación de Actividades Industriales Reguladas sujetas al Decreto 253/2001, de 8 de noviembre, que son
objeto de registros de empresa, enumeradas en el Anexo I y mencionadas en el apartado 4 del artículo 2 de dicha norma. A tal
efecto se sustituye dicha relación por la que se inserta en el Anexo I
del presente Decreto.
2. Asimismo, se modifica la relación de actividades señaladas
en el apartado 1 del artículo 12 del citado Decreto 253/2001, de
8 de noviembre, añadiendo a las indicadas en el mismo las
siguientes:
— Instaladoras eléctricas en baja tensión en sus categorías “básica” o “especialista”.
— Instaladoras y mantenedoras de instalaciones frigoríficas.
Artículo 2.o
Modelos de solicitud relativos a los registros de empresa
Se sustituyen los modelos de solicitud referentes a la tramitación
de los registros de empresa y sus renovaciones y actualizaciones,
incluidos en los Anexos II y IV del Decreto 253/2001, de 8 de
noviembre, respectivamente, por los Anexos II y IV del presente
Decreto.
Artículo 3.o
Cuantías mínimas por siniestro de las pólizas de seguros
de responsabilidad civil
Se modifica el Anexo III del Decreto 253/2001, de 8 de noviembre, en el que se establecen los importes mínimos por siniestro
de las pólizas de responsabilidad civil que cubran los riesgos derivados de las actividades objeto de los registros de empresa y se
sustituye por el Anexo III del presente Decreto.
Artículo 4.o
Documentación justificativa de los requisitos específicos exigidos
para determinadas actividades
Se modifica el apartado 2 del artículo 5 del Decreto 253/2001,
de 8 de noviembre, adicionando a continuación de la ya regulada
la documentación justificativa relativa a los requisitos específicos
exigidos para llevar a cabo las actividades que se incorporan con
el presente Decreto. Tal adición tendrá el siguiente tenor literal:
2.10. Empresas instaladoras eléctricas en baja tensión (categoría básica o especialista):
2.10.1. Disponer en plantilla a jornada completa de, al
menos, una persona dotada de carné profesional
(certificado de cualificación individual en baja
tensión) de la categoría correspondiente a la actividad. Asimismo debe disponerse de operarios
cualificados en número máximo de 10 por cada
persona dotada de Certificado de Cualificación
Individual en baja tensión o para cada Técnico
Superior en instalaciones electrotécnicas o por
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cada titulado en Escuelas Técnicas de grado
medio o superior con formación suficiente en
el campo electrotécnico.
2.10.2. Disponer de un local de 25 m2 en la Comunidad
de Madrid con los equipos y demás medios necesarios exigidos para cada categoría de empresa
instaladora en el apartado 2, “Medios Técnicos”,
del Apéndice de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-03 que desarrolla el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. La documentación necesaria para acreditar el local y
demás medios técnicos indicados debe presentarse en la tramitación de la inscripción de la
empresa en el Registro de Establecimientos
Industriales [documentación mencionada entre
los requisitos comunes exigidos en el artículo 5.1,
apartado d), del Decreto 253/2001 de 8 de
noviembre].
2.11. Empresas instaladoras y/o mantenedoras de instalaciones
frigoríficas:
Disponer en plantilla a jornada completa de una persona
dotada de carné profesional de la categoría correspondiente a la actividad, por cada diez trabajadores de la
empresa dedicados a la actividad. De los documentos
aportados en los requisitos comunes (apartado 1 del artículo 5 del Decreto 253/2001, de 8 de noviembre) se
deberá deducir su cumplimiento.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
Cumplimiento de obligaciones
Las empresas no inscritas en ninguno de los registros regulados
por este Decreto que vengan desarrollando las actividades relativas
a las empresas instaladoras y/o mantenedoras de instalaciones frigoríficas, dispondrán de un plazo máximo de un año desde la
entrada en vigor del presente Decreto para solicitar la inscripción
en los registros de empresa correspondientes a dichas actividades.
No obstante, deberán solicitar dicha inscripción, en su caso, con
ocasión de la primera renovación de las inscripciones en los demás
registros de empresa, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 253/2001 de la Comunidad de Madrid.
Segunda
Convalidación de los Documentos de Calificación Empresarial
de las empresas instaladoras eléctricas en baja tensión
Las empresas que dispongan el 18 de septiembre de 2003 del
Documento de Calificación Empresarial (DCE) relativo a instalaciones eléctricas de baja tensión, regulado por la Orden Ministerial de 25 de octubre de 1979, otorgado por la Comunidad de
Madrid, o que lo tuviesen en curso de renovación en dicha fecha
pueden solicitar la convalidación de los DCE por los certificados
de empresa instaladora correspondientes siguiendo los criterios
establecidos en la disposición transitoria primera del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y los que complementariamente, en
aplicación del nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, establezca la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica y la Dirección General de Industria, Energía y Minas de
la Comunidad de Madrid.
Las mencionadas convalidaciones de los DCE se deberán realizar, en todo caso, antes del 18 de septiembre de 2005, si bien,
podrán las empresas efectuarlas con ocasión del primer certificado
de empresa que deban renovar, en relación con cualquier actividad,
para lo cual se renovarán simultáneamente los demás documentos
concedidos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 253/2001,
de 8 de noviembre, por el que se unifican los procedimientos relacionados con la inscripción en los Registros de Empresa de Actividades Industriales Reguladas.
Los Documentos de Calificación Empresarial expedidos por la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid con anterioridad al 18 de septiembre de 2003, tramitados
según la reglamentación hasta ahora vigente, o los que estén en
curso de tramitación en dicha fecha, mantienen su validez mientras
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no estén caducados, entendiéndose que son equivalentes a los nuevos certificados de empresa de categoría especialista. No obstante,
los DCE deben ser objeto de convalidación de acuerdo con lo
señalado en el párrafo anterior de esta Disposición Transitoria.
DISPOSICIONES FINALES
Primera
Habilitación normativa
Se faculta al titular de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Segunda
Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, salvo las disposiciones relativas a las empresas instaladoras eléctricas en baja tensión que lo hará el 18 de septiembre
de 2003, fecha de entrada en vigor del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2
de agosto.
Dado en Madrid, a 10 de julio de 2003.
El Presidente,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN

El Consejero de Economía
e Innovación Tecnológica,
LUIS BLÁZQUEZ

ANEXO I
ACTIVIDADES REGULADAS
1. Actividades reguladas en reglamentos específicos que prevén
registros de empresa y la expedición de los certificados de empresa
correspondientes:
1. 1. Empresas instaladoras de gas (categorías EG.I, EG.II,
EG.III y EG.IV), reguladas por Orden Ministerial de
17 de diciembre de 1985, por la que se aprueba la Instrucción sobre Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras.
1. 2. Empresas instaladoras de fontanería, reguladas por
Orden de la Consejería de Economía y Empleo de la
Comunidad de Madrid 1655/1997, de 12 de junio.
1. 3. Empresas instaladoras de recipientes a presión, previstas
en el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.
1. 4. Empresas instaladoras de sistemas y equipos de protección contra incendios, reguladas por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra
Incendios; la Orden Ministerial de 16 de abril de 1998,
sobre normas de procedimiento y desarrollo del citado
Real Decreto, y la Resolución de 16 de junio de 1999,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid, en relación con la exigencia
de técnico titulado.
1. 5. Empresas mantenedoras de sistemas y equipos de protección contra incendios, reguladas por las disposiciones
mencionadas en el apartado 1.4 anterior y la Orden Ministerial de 10 de marzo de 1998, relativa a la modificación
de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del
Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de
incendios.
1. 6. Empresas instaladoras de calefacción, agua caliente sanitaria y/o de climatización, reguladas por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITE).
1. 7. Empresas mantenedoras de calefacción, agua caliente
sanitaria y/o de climatización, reguladas por el citado Real
Decreto 1751/1998, de 31 de julio.
1. 8. Empresas conservadoras de ascensores, reguladas por el
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y
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1. 9.

1.10.

1.11.

1.12.
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Manutención de los mismos y las Órdenes Ministeriales
de 19 de diciembre de 1985, de 23 de septiembre de
1987 y de 12 de septiembre de 1991, por las que se aprueba
y modifica la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-AEM1 del citado Reglamento, referente a ascensores electromecánicos.
Empresas instaladoras y/o conservadoras de ascensores
para obras, reguladas por Orden Ministerial de 23 de
mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de
Aparatos Elevadores para Obras.
Empresas instaladoras y/o conservadoras de grúas-torre
desmontables para obras, reguladas por el citado Real
Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, y la Orden Ministerial de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba
la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.
Empresas conservadoras de grúas móviles autopropulsadas usadas, reguladas por el citado Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, y el Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, por la que se aprueba
la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM4 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.
Empresas instaladoras de instalaciones petrolíferas, reguladas por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre,
y sus instrucciones técnicas complementarias: MI-IP01 Refinerías. MI-IP02 (Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio),
Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos.
MI-IP03 Almacenamiento para consumo en la propia instalación y MI-IP04 Instalaciones para suministro a vehículos
(Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre).
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1.13. Empresas instaladoras eléctricas en baja tensión (categorías básica y especialista), reguladas por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), en concreto,
la ITC-BT-03, que sustituirá desde su entrada en vigor
al vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
aprobado por Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre,
y a la Orden Ministerial de 25 de octubre de 1979 que
regula el Documento de Calificación Empresarial en
dicha actividad.
1.14. Empresas instaladoras de instalaciones frigoríficas, reguladas por el Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para
Plantas e Instalaciones Frigoríficas y la Instrucción Técnica Complementaria MI-IF-013 del citado Reglamento,
aprobada por Orden Ministerial de 24 de enero de 1978.
1.15. Empresas mantenedoras de instalaciones frigoríficas,
reguladas por las disposiciones mencionadas en al apartado 1.16 anterior.
2. Actividades reguladas por Documentos de Calificación
Empresarial (previstos genéricamente en el Real Decreto 3008/1978):
2.1. Empresas de construcción, reguladas por Orden Ministerial de 3 de agosto de 1979.
2.2. Empresas de madera y corcho, reguladas por Orden Ministerial de 12 de noviembre de 1979.
2.3. Empresas de ingeniería y consultoras, reguladas por Orden
Ministerial de 30 de junio de 1980.
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CUANTÍAS MÍNIMAS DE LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR SINIESTRO
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