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Decreto 26/1992, de 25 de febrero, de asignación de funciones de 

control a la empresa de la Junta “Verificaciones Industriales de 

Andalucía S.A.”. 

 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 17.10, establece que corresponde a la 

Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación del Estado en materia de pesos y medidas, 

la cual está esencialmente constituida por la Ley 3/1985, de 18 de marzo de Metrología, 

modificada por Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio. En la actualidad estas 

competencias están atribuidas a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 

Consejería de Economía y Hacienda por el Decreto 411/1990, de 11 de diciembre, por el que 

se regula la estructura orgánica de la citada Consejería. 

Por Decreto 177/1989, de 25 de julio, se autorizó la constitución de la empresa de la Junta de 

Andalucía Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. siendo su objeto social, según establece 

su apartado quinto, la realización de actuaciones de inspección y control reglamentario derivadas 

de la aplicación de las distintas reglamentaciones industriales en las materias asignadas por el 

propio Decreto o posteriormente por la Junta de Andalucía. 

La experiencia adquirida por la empresa Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. en la 

gestión de distintos servicios, caracterizados por su extraordinaria complejidad técnica, aconseja 

que la gestión del servicio público de control metrológico sea asignada a la misma, de acuerdo 

con la previsión contenida en el Decreto 177/1989, de 25 de julio. 

En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Gobernación y de Economía y Hacienda, y previa 

deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 25-2-1992, dispongo: 

Artículo 1º. 

El control metrológico en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma se llevará a cabo por la 

empresa de la Junta de Andalucía «Verificaciones Industriales de Andalucía SA», en los términos 

establecidos en el artículo siguiente. 

Artículo 2º. 

1. El control metrológico comprenderá los ensayos para la aprobación de modelo, la verificación 

primitiva, la verificación después de reparación o modificación de los aparatos de medida, la 

verificación periódica de los mismos y su vigilancia e inspección, y deberá prestarse con estricta 

observancia de las disposiciones que regulen dicha materia. 

2. Las demás competencias no asignadas en el número anterior seguirán correspondiendo a la 

Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda que, 

asimismo, velará por el cumplimiento de la normativa vigente. 

Disposiciones adicionales. 

1ª. 
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Quedan suprimidos de la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta de Andalucía, 

correspondiente a la Consejería de Economía y Hacienda, los puestos que se detallan en relación 

anexa al presente Decreto. 

Los puestos que resulten suprimidos mediante el presente Decreto y que se hallen actualmente 

en proceso de concursos de acceso o traslados para el personal laboral al servicio de la Junta de 

Andalucía, quedan excluidos de dicho proceso. 

2ª. 

El personal laboral de la Junta de Andalucía que viniera prestando servicio en las Delegaciones 

Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en los puestos 

suprimidos conforme a la Disposición anterior se integrará en la empresa, la cual se subrogará 

en los derechos y obligaciones inherentes a la relación que venían manteniendo, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. 

Disposiciones finales. 

1ª. 

1ª Se autoriza a los Consejeros de Gobernación y de Economía y Hacienda para cuantas 

actuaciones sean necesarias en desarrollo y aplicación de lo previsto en este Decreto. 

2ª. 

2ª El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía». 

 


