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Sr./Sra. DJDa. 
A Registro Geirenl Miguel Angel Galindo Ottiz 

FLUELEC EIGRA, S.A. 
Pol. Ind. 2 de  Odubre; C/ Garrido Atienza, M4, 

Expte.:EIAT: Al834060eGR P a n d a  13 
Asunto: Rdo.ceriificado ElAT 18320 Santa F e  (Granada) 

En relación con su escrito presentado con fecha de regish 12/0312012 , en el que presenta deolaración 
responsable como empresa INSTALADORA DE ALTA TENSIÓN, acusamos m i b o  y de acuerdo con las 
mod idones  realzadas en el Reglamento sobre condioimes téenioas y garanüas de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instruociones M i c a s  complementarias por el Real Decnto 56012010, de 7 de mayo, (BOE 
número 125, de 22 de mayo: 

La empnasa FLUELEC EIGRA, S.A. queda habilitada como EMPRESA INSTALADORA 
DE ALTA TENSI~N en la/.  cate$orIa/s LAT1 

Categwia aplicable a todo el Mto t io  español y por hmpo indefinido, sin que puedan imponerse requisitos y ____ _ ----- - -- - --- -- 
---m-- _-- -- .- ___ -  - - -  

- Inscrita de oficio en el registro de empresas instaladoras y conswadaras-reparadoras con el NUMERO 
PROVISIONAL DE IDENTIFICACI~N EIAT: A183406060R hasta que se unifique el sistema 
de identifiadón e~ Andalucía, en previsión de lo establecido por el artículo 13 del Real Decreto !j59/2010 de 7 
de mayo, por el que se crea el Registro Industrial Integrado, recordhdole que deberá mantener los requisitos y 
atender las obligaciones recogidas en dicha norma: 

Se vincula a la misma como personal cualificado para las categorías señaladas, de acuerdo el contenido de la 
Dec la ran  Responsabie, a: 

MKIUEL CASTELLANO DE LA TORRE 
MKIUEL ANGEL WDO ORTIZ 
RAUL GARch CASTRO 

Las modificaciones que se produzcan, así como el cese de la actividad, deberán comunicarse mediante 
declaración responsable en el plazo de un mes desde que se produzcan. 

Para cualquier duda, puede dirigirse al Servicio de Atención al Ciudadano de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de Granada o al teléfono de información 902 11 30 00. 

LA JEFA DE SERVICIO DE 
INDUSTRIA, ENERG~A Y MINAS 

Fdo.: Aurora Terres Nicoli 

NOTA: En todo caso. la inaxactitud paita ds UhrIrclh y/o cudificad6n momcMa por 6 p o  competenfe...), f a W  u omisi6n, de carácter 
esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en la declaraci6n responsable, habilitará a la Adminidración cunpdente para dictar resolución 
motivada y previa audincia del interesado por la que se Warará la inpasibil'idad de seguir ejerciendo b~ actwidad y, si procede se inhabilite 
tempaabnente para el ejercicio de la actividad sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones realizadas. 

W g o  Seguro de veriRcaci6n:jO+PtUgnDorY9J2Wu6d9kw=-. Pemite la visrlficaci6n de la integridad de una 
copia de esto documento electr6nim en la dlmccitm: Mtps:lhvww.juntadeandalucia.es/emmiaI~~>vadonydendahrerilima2 
M e  documento incorpora flma elecir6nlca reconodda de acuerdo a la Ley 59J2003, de 18 de dldembre, de tima elecWnica 
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