
 

RECORDATORIO IMPORTANTE: 

FINALIZA EL PLAZO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA 

LAS EMPRESAS INCLUIDAS EN EL REGISTRO DE 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE 

MURCIA 

 

Mediante “Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por 

la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento a seguir para la actualización de 

los datos contenidos en el Registro de establecimientos industriales de la Región de 

Murcia”, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el día 6 de marzo de 

2014, nos dice lo siguiente: 

 

Recuerda que las empresas inscritas en este registro industrial (todas las 

industrias, talleres de reparaciones, etc.) tienen obligación de realizar las siguientes 

comunicaciones: 

 

 Variaciones significativas sobre la comunicación inicial del registro. 

 Cada 5 años una comunicación como que no han existido cambios. 

 Cese de la actividad. 

 

Como se ha comprobado que estas comunicaciones OBLIGATORIAS no se han 

realizado y por tanto este Registro no se encuentra actualizado es por lo que se ha 

abierto un PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE ACTUALIZACIÓN DEL 

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA REGION DE 

MURCIA. 

 

Mediante este procedimiento Especial la Consejería de Industria REQUIERE a 

cada uno de los establecimientos industriales que hubiera incumplido algunas de las 

comunicaciones enumeradas anteriormente a que lo realice dentro del periodo 

extraordinario de actualización que FINALIZA EL PROXIMO 6 DE MARZO DE 

2015. 

 

Todas aquellas empresas que no cumplan con esta obligación asumirán las 

consecuencias de su incumplimiento y podrán ser objeto de sanción. 

 



 

En Resumen, aquellas empresas que posean su documento de inscripción en el 

Registro Industrial, y que no hayan realizado ninguna comunicación posterior al alta, 

deben tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Sin han pasado 5 años y no han tenido ninguna variación deben presentar 

una comunicación indicando estos términos, antes del 6 de marzo. 

 Sin desde la inscripción han tenido alguna variación y no la han 

comunicado, deben realizarla antes de que finalice este plazo 

extraordinario. 

 

 

Esperando que esta información sea de su interés, 

 

 José Castaño Semitiel 

 


