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Vista la solicitud de autorización y de inscripción en el Registro de los laboratorios de la
Comunidad de Madrid que realizan controles analíticos de productos alimenticios/alimentar¡osr
presentada con fecha 2210412009 por:

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 150/2001, de 6 de Septiembre, por el que
se regulan la autorización y reg¡stro de los laboratorios de la Comunidad de Madrid que realicen
controles analíticos de productos alimenticios, y en la Orden 48412003, de 5 de junio, de la
Consejería de Sanidad, por la que se desarrolla el mismo, y considerando que:

- Primero: En la tramitación de este procedimiento se ha observado lo preceptuado en el
referido Decreto 150/2001, de 6 de septiembÍ€, y la Orden 48412003,'de 5 de junio.

- Segundo: La Dirección General de Ordenación e Inspección ostenta la competencia
para dictar el presente acto, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto L5012001, de 6 de
septiembre, por el que se regulan la autorización y registro de los laboratorios de la Comunidad
de Madrid que realicen controles analíticos de productos alimenticios, en consonancia con el
Decreto 2212008, de 3 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Denominación del laboratorio: NABLA 2000 S, L

Nombre o Razón Social: NABLA 2000 S, L

N.I.F/C.I. F: B-45483013

Domicilio Social: C/ LAVANDA No 51, TALAVERA DE l-A REINA' 45600 TOLEDO

Ttularidad : PRMDA

Domicilio del Laboratorio: C/ LAVANDA No 51, TALAVERA DE LA REINA, 45600
TOLEDO
Responsable Técnico del Laboratorio: RODRIGUEZ MONTEALEGRE ROBERTO
Tltulación: QUIMICO
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Gomunidad de Madrid

RESUELVO

- Primero: Conceder autor¡zación e inscripción del
Registro de laboratorios de la Comunidad de Madrid que
productos alimenticios, con el número:

laboratorio de referencia en el
realicen controles analíticos de

REGISLABO 92BC/M

- Segundo: El laboratorio queda registrado en las secciones B y C, para Ia realización
de los ensayos analíticos de productos alimenticios/alimentarios definidos en su Anexo Técnico
revisión 1 de la Acreditación No 676l1E1283. Los laboratorios Acreditados mantendrán su
autorización y registro en tanto se mantenga en vigor su ceftificado de Acreditación.

- Tercero: La aplicación de los ensayos registrados para el autocontrol analítico quedará
condicionada a que estos se ajusten a las especificaciones establecidas en la legislación vlgente
en relación a los productos alimenticios/alimentarios.

- Cua¡to: La presente autorización no condiciona, excluye o sustituye a cualquier otra
autorización que resulte necesaria para el desarrollo de la actividad laboratorial al amparo de la
legislación vigente.

-Quinto: Los laboratorios deberán mantener actualizados los medios materiales y
procedimientos QU€, en función del estado de los conocimlentos científicos, garanticen la
fiabilidad de los resultados.

-Sexto: La autorización contenida en la presente resolución tiene un periodo de validez
de dos años, debiendo solicitarse la renovación con una antelación mínima de tres meses a la
finalización del periodo de autorización, significándose que'el mal uso de la presente autorización
será responsabilidad del titular del laboratorio.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
Recurso de Alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación y
ante la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras, conforme a lo previsto en los
aftículos tL4 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. ,

Madrid, a 29 de abril de 2009
EL DIRECTOR GENEML DE ORDENACIóru E INSPECCIÓN

P.D. de firma (Resolución no 259108, de 18 de abril de 2008,
del Director General de Ordenación e Inspección)
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Carmen Fernández Aguado
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