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VISTOSlos tefos legalescitadosy demásde apljcación,esta DifecciónTerrjtonaoe
Empleoy Tfabajo
ACUERDA

Ptiñero.- AUTORTZARa ta entidad cRUpO MÉD|CO SAEDRÁ,S.L., como
se¡r'iciode prcvenciónajeno a las empresas,para el desarollo de las disciplinasde
Seguridad
y Ergonomía
en el Trabajo,
Higjenelndustdal
y psicosociología
Aplicada,
en el
ámbitode la Comunilat
Valenciana.
Seoundo.La entidad
autodzada
detlerámantener
lascondiciones
en que se basa
su autodzación
cornoSeNiciode Prevención,
es decir,las inslalaciones
e insirumentos.
el
pelsonal
consu respectiva
y dedicación,
cualificación
la continuación
en la suscripción
de la
pólizay porel mínimoqueel art.23.0del Reglamento
de losServicios
de prevención
en la
nuevaredaccióndada po. el Real Decrcto337/2010,de 19 de mazo, y arts.1 y 3 de la
OrdenTIN/2504/2010,
de 20 de septiembrc,det [,4nistedode Trabajoy AsuntosSocia]es
oof ¡mportede 1.750_000€,
efectivaen el momentoen que la entidadautorizada
empiecea
prestarservicios,siendoel irnportede la coberturaanualrnente
actualizado
en funciónde la
evolución
del índicede precios
al consumo,
sin qLtela citadacuantía
constituya
el límitede
la rcsponsabilidad
del servido.As¡mismo,deberámanlenerel contratoo acuerdo6on l¿s
ent¡dadesespecializadas,
el tipo de aclividada la que dedicasu actuación,así como el
perconalcon funcionesde nivel básicoe intermedioadecuadopafa el desafrollode las
actividades
de pfevención
en lasempTesas,
debiendo
comunicaa
cualquier
modifcación
de
las mrsmasa estaDirección
TerritodaL
de Empleoy Trabajo,a los efectosconsiguienies.
Not¡f¡quesela presenteresolución
a la entidadintercsada,
haciéndole
saberel derechoque
le asistede inlerponerrecursode alzadacontrala misma,en el plazode UN IVESa partir
de su recepción,
anteel llmo.Sr Directorceneralde Tfabajo,Cooperativismo
y Economía
Socialde eslaConselleía.
a tenorde lo pfevisto
en los arts.114y siguienfes
de la Ley
púbticas
30/1992,
de 26 de noviembfe,
delRégimen
Juídicode tasAdmiñistraciones
y del
Pfocedimiento
Administfativo
Común,por conductode esla DirecciónTemtofialv en escdlo
tripticado.
Valencia.
a 19de iuliode2011.
EL DIRECTOR
TERRITORIAL
DE EIVPLEO
Y TRABAJO,
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