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BOJA
1. Disposiciones generales
Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Corrección de errores de la Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica el Anexo II de 
la Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo 
del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento 
para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los 
establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen 
sancionador de los mismos, en lo relativo a la ficha técnica descriptiva de alta 
tensión y se aprueban el modelo de certificado de instalación y el modelo de 
certificado de dirección final de obra para instalaciones o líneas de alta tensión 
(BOJA núm. 88, de 9.5.2018).

Advertido error en el texto de la Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas por la que se modifica el Anexo II de la Orden 
de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, 
de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, 
traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos, en lo relativo a la ficha 
técnica descriptiva de alta tensión y se aprueban el modelo de certificado de instalación 
y el modelo de certificado de dirección final de obra para instalaciones o líneas de alta 
tensión, y publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 88, de 9 de 
mayo de 2018», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se procede a su corrección, en los términos que se indican a continuación:

En los Antecedentes de Hecho, punto Cuarto (página 66 del citado Boletín). Certificado 
de instalación eléctrica para las líneas que no sean propiedad de empresas de transporte y 
distribución o que vayan ser cedidas a empresas de transporte y distribución, apartado b) 

Donde dice:
«Informe técnico con resultado favorable de las verificaciones previas a la puesta en 

servicio, realizado por la empresa de producción, transporte y distribución de energía 
eléctrica, según se especifica en la ITC-RAT 23. Cuando proceda, la referencia del 
certificado del organismo de control que hubiera realizado, con calificación de resultado 
favorable, la inspección inicial.»

Debe decir:
«Informe técnico con resultado favorable, de las verificaciones previas a la puesta en 

servicio, realizado según se especifica en la ITC-RAT 23. Cuando proceda, la referencia 
del certificado del organismo de control que hubiera realizado, con calificación de 
resultado favorable, la inspección inicial.»
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