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CONSEJERÍA DE HACIENDA
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD
DE LOS SERVICIOS, POR LA QUE SE APRUEBAN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS
ESPECÍFICOS DE SOLICITUD RELATIVOS A 58 PROCEDIMIENTOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, profundiza en la agilización de los procedimientos mediante
funcionamiento electrónico, aglutinando y sistematizando toda la regulación relativa al
procedimiento administrativo.
El artículo 16 de la citada Ley establece que cada Administración dispondrá de un Registro
Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea
presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad
vinculado o dependiente a éstos. También se podrá anotar en el mismo la salida de los
documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.
En el ámbito regional, y como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 55 del Decreto
302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se creó el registro
electrónico único para la recepción y remisión por medios electrónicos de cualesquiera
solicitudes, escritos y comunicaciones correspondientes a los procedimientos y actuaciones de
la competencia de la Administración Pública de la Región de Murcia. De acuerdo con el artículo
59.2 del citado Decreto, corresponde a la Dirección General competente en materia de
innovación de los servicios públicos la aprobación y publicación de los formularios normalizados
en la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, de la Consejería de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente, ha solicitado la aprobación y publicación de los
formularios electrónicos específicos de los procedimientos que se relacionan en la presente
Resolución.
La Orden de 15 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
dispone la puesta en marcha de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, establece en el artículo 4.3 que corresponde a la Consejería competente en materia
de innovación de los servicios públicos la incorporación de nuevos servicios en la sede
electrónica, la supresión o modificación de los existentes y mantener actualizada la relación de
los servicios existentes en la sede electrónica, correspondiendo las competencias en esta
materia a la Consejería de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del
Presidente 2/2018, de 20 de abril, de reorganización de la Administración Regional,.
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Mediante la presente Resolución, se incorporan 58 nuevos procedimientos administrativos en
Sede electrónica, y se suprimen 6 ya existentes.
En su virtud, y visto el Informe favorable de la Inspección General de Servicios de 12 de marzo.
RESUELVO
Primero. Aprobar 58 formularios electrónicos específicos asociados a los Procedimientos de la
Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, que se recogen en el apartado
segundo y tercero de la presente Resolución.
Se incluye en anexo la relación de procedimientos diferenciados por materias.
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Segundo. Incluir entre los servicios de respuesta inmediata mediante declaración responsable
los 15 formularios específicos que se relacionan a continuación.
9
19
60
61
272
273
411
985
987
988
995
1001
1003
1045
1075

Registro de instalaciones eléctricas de alta tensión
Registro de instalaciones eléctricas de baja tensión
Registro de instalaciones de gases combustibles
Registro de instalaciones térmicas en los edificios
Registro de equipos a presión
Registro de instalaciones frigoríficas
Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificio
Registro de aparatos elevadores
Registro de instalaciones de rayos x con fines de diagnóstico medico
Registro de instalaciones de almacenamiento de productos químicos
Registro de instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos
Registro de instalaciones interiores de suministro de agua
Registro de instalaciones de protección contra incendios en establecimientos industriales
Registro de empresas de servicio a la actividad industrial
Registro de establecimientos industriales

Tercero.- Incluir entre los servicios que requieren autorización u otro tipo de acto administrativo
los 43 formularios específicos siguientes.
7
26
32
49
55
187
194
224
231
236
257
269
276
277
278
287
318

Autorización de instalaciones eléctricas de alta tensión
Plan de emergencia interior y evaluación de informe de seguridad de establecimientos afectados por
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas
Autorización de Instalaciones de combustibles gaseosos
Catalogación de vehículo histórico
Certificado de transporte de mercancías perecederas para vehículos importados o procedentes de la
Unión Europea
Autorización de suspensión temporal o abandono definitivo de labores en explotaciones mineras
Reducción de toma de muestras personales del polvo en industrias extractivas
Autorización de puesta en servicio de maquinaria minera móvil, semimóvil y equipos de trabajo
Nombramiento de director facultativo en actividades mineras
Reclamaciones de los ciudadanos o empresas en materia de industria, energía y minas
Autorización de plan de restauración de industrias extractivas
Expedición de certificados de derechos mineros o liberación de garantías para asegurar la
restauración
Autorización de centro técnico de tacógrafos
Autorización de centro técnico de limitadores de velocidad
Autorización de exención de pruebas periódicas de estanqueidad en depósitos de almacenamiento
de productos petrolíferos líquidos
Comunicación de datos de instalaciones productoras de energía eléctrica
Autorización de cierre y clausura de instalaciones de residuos mineros
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324
339
415
422
424
425
992
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999
1024
1026
1030
1031
1032
1054
1057
1058
1060
1061
1064
1066
1069
1106
1128
1447
1535
5122

Declaración y autorización de aprovechamiento de recursos de la sección B) de la Ley de minas.
Estructuras subterráneas y residuos mineros
Autorización de exploración y permiso de investigación de hidrocarburos
Fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables
Estudio de viabilidad urbanística de establecimientos afectados por accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas
Establecimientos afectados por accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas
Información pública sobre establecimientos afectados por accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas
Autorización de empresas de venta y asistencia técnica de equipos e instalaciones de rayos x de
diagnóstico médico
Autorización de instalaciones radiactivas de segunda o tercera categoría
Permiso de exploración de recursos de la sección C) y sección D) de la Ley de minas
Permisos de investigación de recursos de la sección C) y sección D) de la Ley de minas
Presentación a examen para la obtención de carne o habilitación profesional en materias relativas a
instalaciones industriales o mineras
Autorización de entidades para dar cursos de formación
Certificados y carnés profesionales
Concesión directa o derivada de explotación de recursos de la sección C) y sección D) de la Ley de
minas
Concurso público de derechos mineros de la sección C) y sección D) de la Ley de minas
Declaración de aguas minero
Autorización de aprovechamiento de recursos de la sección B) de la Ley de minas. Aguas minerales,
termales y minero
Solicitud de documentación al Archivo de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
Inscripción de instalación elevadora de aguas subterráneas en sondeo, grupo electrógeno y línea
eléctrica en baja tensión en actividades extractivas de exterior
Autorización de establecimiento de beneficio minero
Aprobación de proyectos de voladuras especiales
Autorización de explotación de recursos de la sección A) de la Ley de minas
Expedición de certificado de empresa de voladuras especiales
Comunicación de accidentes graves o mortales. Información periódica de accidentes en actividades
mineras
Registro administrativo de auditorías energéticas
Aprobación de plan de labores anual

Quinto.- Quedan sin efecto los 6 formularios específicos integrados en la Sede de la CARM, que
han sido objeto de cambios sustanciales con la presente Resolución y que se relacionan a
continuación.
19
61
236
411
415
1001

Registro de instalaciones eléctricas de Baja Tensión, asociado al
procedimiento.
Registro de instalaciones térmicas en los edificios.
Reclamaciones de los ciudadanos o empresas en materia de industria,
energía y minas.
Inscripción de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios.
Fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables
Registro de instalaciones interiores de suministro de agua.

Cuarto.-La presente Resolución entrará en vigor el día 2 de abril de 2019 y será puesta a
disposición en el Portal de la CARM, en https://sede.carm.es el día de su firma comunicándose
a la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera.
LA DIRECTORA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICAY CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
Carmen María Zamora Párraga
(Fecha y firma electrónica al margen)
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ANEXO I.
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA
Materias en las que se encuadran los 58 procedimientos cuyos formularios electrónicos
normalizados se aprueban en la presente Resolución
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ENERGÍA

7.- Autorización de instalaciones eléctricas de alta tensión
9.- Registro de Instalaciones eléctricas de Alta Tensión
19.- Registro de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
32.- Autorización de instalaciones de combustibles gaseosos
60.- Registro de instalaciones de gases combustibles
61.- Registro de instalaciones térmicas en los edificios
987.- Registro de instalaciones de rayos x con fines de diagnóstico médico
992.- Autorización de empresas de venta y asistencia técnica de equipos e instalaciones de rayos x de diagnóstico médico
999.- Autorización de instalaciones radiactivas de segunda o tercera categoría
1001.- Registro de instalaciones interiores de suministro de agua
INDUSTRIA
26.- Plan de emergencia interior y evaluación de informe de seguridad de establecimientos afectados por accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas
49.- Catalogación de vehículo histórico
55.- Certificado de transporte de mercancías perecederas para Vehículos importados o procedentes de la unión europea
272.- Registro de equipos a presión
273.- Registro de instalaciones frigoríficas
276.- Autorización de centro técnico de verificación de tacógrafos
277.- Autorización de centro técnico de limitadores de velocidad
278.- Autorización de exención de pruebas periódicas de estanqueidad en depósitos de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos
422.- Estudio de viabilidad urbanística de establecimientos afectados por accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas
424.- Notificación de establecimientos afectados por accidentes graves en el que intervienen
sustancias peligrosas
425.- Información pública sobre establecimientos afectados por accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas
985.- Registro de aparatos elevadores
988.- Registro de instalaciones de almacenamiento de productos químicos
995.- Registro de instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos
1003.- Registro de instalaciones de protección contra incendios en establecimientos industriales
1030.- Presentación a examen para la obtención de carné o habilitación profesional en materias
relativas a instalaciones industriales o mineras
1031.- Autorización para entidades que imparten cursos de formación
1032.- Certificados y carnes profesionales
1045.- Registro de empresas de servicio a la actividad industrial
1075.- Registro de establecimientos industriales
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MINAS
187.- Autorización de suspensión temporal o abandono definitivo de labores en explotaciones
mineras.
194.- Reducción de toma de muestras personales del polvo en industrias extractivas.
224.- Autorización de puesta en servicio de maquinaria minera móvil, semimóvil y equipos de
trabajo.
231.- Nombramiento de director facultativo en actividades mineras.
257.- Autorización de plan de restauración de industrias extractivas.
269.- Expedición de certificados de derechos mineros o liberación de garantías para asegurar la
restauración.
318.- Autorización de cierre y clausura de instalaciones de residuos mineros.
324.- Declaración y Autorización de aprovechamientos de recursos de la sección B) de la Ley de
minas. Estructuras subterráneas y residuos mineros.
339.- Autorización de exploración y permiso de investigación de hidrocarburos.
1024.- Permiso de exploración de recursos de la sección C) y sección D) de la Ley de minas.
1026.- Permiso de investigación de recursos de la sección C) y sección D) de la Ley de minas.
1054.- Concesión directa o derivada de explotación de recursos de la sección C) y sección D) de
la Ley de minas.
1057.- Concurso público de derechos mineros de la sección C) y sección D) de la Ley de minas.
1058.- Declaración de aguas mineromedicinales, termales e industriales de la Ley de minas.
1060.- Autorización de aprovechamiento de recursos de la sección B) de la Ley de minas. Aguas
minerales, termales y minero-industriales.
1062.- Aprobación de obras de ejecución de sondeos para captación de aguas subterráneas.
1064.- Inscripción de instalación elevadora de aguas subterráneas en sondeo, grupo electrógeno
y línea eléctrica en baja tensión en actividades extractivas de exterior.
1066.- Autorización de establecimiento de beneficio minero.
1069.- Aprobación de proyectos de voladuras especiales.
1106.- Autorización de explotación de recursos de la sección A) de la Ley de minas.
1128.- Expedición de certificados de empresa de voladuras especiales.
1447.- Comunicación de accidentes graves o mortales. Información periódica de accidentes en
actividades mineras.
5122.- Aprobación de Plan de Labores Anual.
INSPECCIÓN
236.- Reclamaciones de los ciudadanos o empresas en materia de industria, energía y minas.
PLANIFICACIÓN INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA
287.- Comunicación de datos de instalaciones productoras de energía eléctrica.
411.- Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificio.
415.- Fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables – FEDER.
1535.- Registro Administrativo de auditorías energéticas.
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