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TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: sin modificaciones

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el ámbito de sus competencias en 
materia de industria, ha venido elaborando disposiciones de seguridad industrial mediante el 
establecimiento de especificaciones técnicas adecuadas tendentes a prevenir a los usuarios 
contra los riesgos derivados de la utilización de aparatos y productos industriales.

El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión para 
la Reforma de las Administraciones Públicas con el mandato de realizar un estudio integral 
dirigido a modernizar el sector público español, dotarle de una mayor eficacia y eliminar las 
duplicidades que le afectaban y simplificar los procedimientos a través de los cuales los 
ciudadanos y las empresas se relacionan con la Administración.

En la misma línea, el Programa nacional de reformas de España para 2014 establece la 
necesidad de impulsar medidas para racionalizar la actuación administrativa, mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad.

Por otra parte, en la exposición de motivos de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria, se resaltaba la necesidad de adaptar la regulación de la actividad industrial en 
España a la regulación de la Unión Europea y a la constitución del Mercado Interior, lo que 
implica, entre otras cosas, la necesidad de compatibilizar los instrumentos de la política 
industrial con los de la libre competencia y la libre circulación de mercancías y productos, 
particularmente a través de la normalización, la armonización de las reglamentaciones e 
instrumentos de control, así como el nuevo enfoque comunitario basado en la progresiva 
sustitución de la tradicional homologación administrativa de productos por la certificación que 
realizan entidades de verificación de la conformidad, con la correspondiente supervisión de 
sus actuaciones por los poderes públicos.

Asimismo, la entrada en vigor de nuevos reglamentos europeos hace necesario derogar 
disposiciones nacionales previas, en concreto, el Reglamento (UE) n.º 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, el 
Reglamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, 
relativo a las instalaciones de transporte por cable, el Reglamento (UE) 2016/425 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de 
protección individual, y el Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de marzo de 2016, sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos.

Es decir, se hace necesario, por una parte, la derogación de disposiciones 
reglamentarias que establecen la homologación de determinados productos industriales, y 
por otra, la derogación de diversas disposiciones reglamentarias ante la entrada en vigor de 
reglamentos europeos, simplificando el marco normativo para una mayor claridad y 
comprensión del mismo.

Adicionalmente, se modifican diversas disposiciones reglamentarias para armonizar, 
actualizar o mejorar los textos reglamentarios existentes.

En este sentido, en primer lugar, la evolución del anejo 1 y sus apéndices del Acuerdo 
sobre transporte internacional de mercancías perecederas, que constituyen las definiciones y 
normas de los vehículos especiales para el transporte de mercancías perecederas, de 
conformidad con el artículo 1 del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se 
establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el 
transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos 
para el control de conformidad con las especificaciones, ha ocasionado que se regulen 
explícitamente las condiciones exigibles a las furgonetas para considerarlas englobadas en 
un prototipo aprobado. Dado que dicho concepto de fabricación equiparable fue regulado en 
el apartado 4 del anejo 4 añadido por la Orden ITC/2590/2010, de 30 de septiembre, por la 
que se modifican los anejos y apéndices del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, 
procede su derogación, con la finalidad de evitar la posible confusión que se deriva de este 
hecho.

Asimismo, con objeto de mejorar la aplicación e interpretación de los requisitos exigibles, 
se modifican el Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva 
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Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación 
y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones, y el Real Decreto 
837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación 
y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. Así, en ambos reales decretos 
en lo relativo a la obtención del carné de operador correspondiente, se corrige la referencia a 
«entidades reconocidas para impartir cursos» pues dichas entidades deben estar habilitadas, 
presentando para ello una declaración responsable. Además, en el mismo ámbito, se elimina 
la obligación de que el examen que debe superarse ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma se realice en la misma Comunidad Autónoma donde se encuentra 
localizada la entidad que ha impartido dicho curso.

Junto a esta modificación, y para el caso concreto del Real Decreto 837/2003, de 27 de 
junio, se elimina, por una parte, el requisito de que las grúas autopropulsadas de las que 
deben disponer las entidades habilitadas para impartir los cursos para la obtención del Carné 
de operador de grúa móvil autopropulsada tengan una antigüedad máxima de 6 años, y por 
otra parte, la obligación de las Comunidades Autónomas de inscribir en el Registro Integrado 
Industrial las grúas móviles autopropulsadas, ya que se considera un producto y no un 
establecimiento.

Igualmente, con objeto de armonizar y perfeccionar los controles sobre la aprobación de 
Normas Particulares y Proyectos Tipo con lo exigido en el Real Decreto 337/2014, de 9 de 
mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23, se modifican el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, y el Real Decreto 
223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. En este sentido, es necesario reflejar en dicho 
proceso de aprobación, mediante la petición de informe preceptivo a los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas, cuando la aprobación de estas normas 
recaiga sobre la Administración General del Estado, el reparto competencial de nuestro 
Ordenamiento Jurídico, donde son las Comunidades Autónomas las titulares de la 
competencia ejecutiva en la aplicación de los reglamentos de seguridad industrial. Asimismo, 
la experiencia de la Administración General del Estado en la aprobación de estas normas ha 
venido a demostrar una extensa interrelación de estas normas con la normativa del sector 
eléctrico, por lo que es necesario solicitar igualmente informe a la Secretaría de Estado de 
Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por otra parte, es necesario modificar también el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial, en relación a aquellos productos para los que el mercado no provee de 
verificadores de la conformidad, y, en su defecto, la reglamentación prevé la homologación. 
En este último aspecto, y en concreto en lo relativo a la homologación administrativa, es 
necesario adaptar el texto reglamentario al reparto competencial existente recogido en los 
diferentes Estatutos de Autonomía.

Adicionalmente, resulta necesario modificar el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. La irrupción en el 
mercado de los nuevos combustibles gaseosos para automoción, así como la aparición de 
nuevas formas de suministro a vehículos hace necesaria una adaptación del reglamento a 
estas nuevas realidades. Al mismo tiempo, se aprovecha para puntualizar ciertos aspectos 
relacionados con la seguridad e inspecciones de las instalaciones receptoras de 
combustibles gaseosos, para aclarar algunas definiciones relacionadas con los depósitos de 
gases licuados del petróleo (GLP) y también para redefinir a lo largo de todo reglamento 
cuándo un control periódico de una instalación puede ser llamado inspección periódica y 
cuándo puede ser llamado revisión periódica, manteniendo así la coherencia con otros 
reglamentos de seguridad industrial.

Con objeto de mejorar la redacción y adaptarla, en lo relativo a la inscripción de 
instalaciones, a lo establecido en el Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial, se modifican el Real Decreto 
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2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Petrolíferas, el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba una 
nueva Instrucción Técnica Complementaria MI-IP03 «Instalaciones Petrolíferas para uso 
propio», y el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos» y se regulan 
determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas, con objeto de 
eliminar la obligación de la inscripción en el Registro Integrado Industrial de las instalaciones 
reguladas por dicha reglamentación.

Asimismo, debe aprovecharse este real decreto para modificar el Real Decreto 
1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. En concreto se modifica el apartado 3.2 «Instalaciones en 
aparcamiento o estacionamientos colectivos en edificios o conjunto inmobiliarios en régimen 
de propiedad horizontal» de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 con objeto 
de hacer posible la utilización de distintos esquemas de instalaciones, ampliando los 
permitidos actualmente, lo que dará mayor flexibilidad de actuación en dichas instalaciones 
sin minorar la seguridad.

Finalmente, se modifica Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan 
la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos 
automóviles de sus equipos y componentes, con objeto de eliminar el contraste de la placa-
distintivo de los talleres por parte del órgano competente. De esta forma se adapta el real 
decreto mencionado al inicio de actividad de los talleres mediante declaración responsable, 
teniendo además en cuenta que los talleres se inscriben de oficio en el Registro Integrado 
Industrial.

Esta norma se ha elaborado teniendo en cuenta los principios que conforman la buena 
regulación, a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En particular, se cumplen los principios de necesidad y eficacia al considerarse que la 
aprobación de este real decreto es el instrumento necesario para conseguir el objetivo 
perseguido que es actualizar la normativa de seguridad industrial en España a la evolución 
reciente del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, así como armonizar, actualizar o 
mejorar determinados textos reglamentarios. El principio de proporcionalidad se considera 
cumplido toda vez que el real decreto contiene la regulación imprescindible para atender a 
su finalidad.

El principio de seguridad jurídica se garantiza ya que esta norma es coherente con el 
resto del ordenamiento jurídico y se ha pretendido que sea clara y que facilite la actuación y 
la toma de decisiones de las personas y empresas. El de transparencia, porque en su 
proceso de elaboración se han solicitado todos los informes preceptivos y se ha procedido a 
su publicación en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para 
posibilitar a los potenciales destinatarios su participación activa en el citado proceso. 
Además, en este sentido, previo a la elaboración de este real decreto se sustanció una 
consulta pública, tal y como indica el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno.

Por último, con respecto al principio de eficiencia las modificaciones introducidas no 
introducen cargas administrativas.

Para la elaboración de este real decreto, de acuerdo al artículo 26.6 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, se ha consultado a las Comunidades Autónomas, así como a las 
entidades del sector conocidas y consideradas más representativas. Asimismo, este real 
decreto ha sido objeto de informe por el Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.3 a) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria, y en el artículo 2.d) del Real Decreto 251/1997, de 21 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento del Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial.

Esta disposición se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para determinar las bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, sin perjuicio de las 
competencias de las Comunidades Autónomas en materia de industria. Las disposiciones 
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que afectan al sector eléctrico y de hidrocarburos se dictan, además, al amparo del artículo 
149.1.25.ª Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases del 
régimen minero y energético.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, del Ministro de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Ministra de Trabajo y Economía Social, 
previa aprobación de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 
de mayo de 2020,

DISPONGO:

Artículo primero.  Modificación del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se 
regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de 
vehículos automóviles de sus equipos y componentes.

El Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y 
la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles de sus 
equipos y componentes, queda modificado como sigue.

Uno. El tercer guion del artículo 6.3. «Placa-distintivo», queda redactado como sigue:

«– La tercera, o más baja, a las siglas de la provincia de ubicación del taller, y al 
número de identificación del taller asignado por la comunidad autónoma. En ningún 
caso la obtención de este número de identificación podrá constituir un requisito 
previo para el inicio del ejercicio de la actividad.»

Dos. El apartado 5 del artículo 7. «Características de la placa-distintivo», queda 
redactado como sigue:

«5. El espacio inferior, o tercera parte en que se divide la placa-distintivo, estará 
a su vez subdividido en dos zonas diferenciadas:

– La de la izquierda (del espectador) destinada a las siglas de la provincia donde 
radique el taller.

– La de la derecha (del espectador) destinada a estampar el número de 
identificación del taller asignado por la comunidad autónoma.»

Tres. El Anexo II «MODELO DE PLACA DISTINTIVO», queda modificado como sigue:
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«ANEXO II

MODELO DE PLACA DISTINTIVO

»

Artículo segundo.  Modificación del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas aprobado por 
el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre.

El Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, 
de 20 de octubre, queda modificado como sigue:

Uno. El segundo párrafo del artículo 6. «Autorización y comunicación de instalaciones, 
modificaciones y puesta en servicio», queda redactado como sigue:

«El resto de instalaciones se comunicarán al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma previamente a su puesta en marcha.»

Dos. Se añade un último párrafo en el artículo 6. Autorización y comunicación de 
instalaciones, modificaciones y puesta en servicio, que queda redactado del siguiente modo:

«Las instalaciones de distribución al por menor comunicadas al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma serán inscritas por este de oficio, en el 
registro previsto en el artículo 44 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos.»

Artículo tercero.  Modificación del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

La disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, queda 
modificada como sigue:
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«Las certificaciones de conformidad que se establecen como sustitutorias de las 
figuras de homologación de producto, homologación de tipo y registro de tipo en la 
disposición adicional quinta de este Real Decreto, serán emitidas, hasta el 
funcionamiento de los Organismos de control correspondientes establecidos en el 
capítulo IV del Reglamento, por las entidades u organismos ya designados, 
autorizados para realizar dichas homologaciones o registros, o por los órganos 
competentes en materia de Industria de la Comunidad Autónoma o Ciudad 
Autónoma correspondiente.»

Artículo cuarto.  Modificación de la instrucción técnica complementaria ITC MI-IP 03 
«Instalaciones petrolíferas para uso propio» aprobado por el Real Decreto 1427/1997, de 15 
de septiembre.

El primer párrafo del capítulo VIII «Comunicación de instalaciones» de la instrucción 
técnica complementaria ITC MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio», queda 
redactado como sigue:

«Los titulares de los almacenamientos de carburantes y combustibles líquidos 
deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma la 
documentación que se establece en los siguientes puntos de este capítulo»

Artículo quinto.  Modificación del Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado 
por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

El Reglamento Electrotécnico para Baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto, queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 14. «Especificaciones particulares de las empresas suministradoras», 
que pasa a denominarse: «Especificaciones particulares y Proyectos tipo de las empresas 
distribuidoras», queda redactado como sigue:

«Artículo 14.  Especificaciones particulares y Proyectos tipo de las empresas 
distribuidoras.

1. Las empresas distribuidoras de energía eléctrica podrán proponer 
especificaciones particulares sobre la construcción y montaje de acometidas, líneas 
generales de alimentación, instalaciones de contadores y derivaciones individuales. 
Estas especificaciones serán únicas para todo el territorio de distribución de la 
empresa distribuidora y recogerán las condiciones técnicas de carácter concreto que 
sean precisas para conseguir una mayor homogeneidad en la seguridad y el 
funcionamiento de las redes de distribución y las instalaciones de los consumidores.

En ningún caso estas especificaciones incluirán marcas o modelos de equipos o 
materiales concretos que aboquen al consumidor a un único proveedor, ni 
prescripciones de tipo administrativo o económico, que supongan para el titular de la 
instalación privada cargas adicionales a las previstas en este reglamento, o en otra 
normativa que pueda ser de aplicación.

En todo caso, las especificaciones incluirán la posibilidad de que, ante 
situaciones debidamente justificadas, previa acreditación de seguridad equivalente, 
el titular de la instalación pueda dar soluciones alternativas a situaciones concretas 
en que sea imposible cumplir los requisitos de las especificaciones aprobadas por la 
Administración.

2. Dichas especificaciones deberán ajustarse, en cualquier caso, a los preceptos 
del reglamento, y previo cumplimiento del procedimiento de información pública, 
deberán ser aprobadas y registradas por los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas, en caso de que se limiten a su ámbito territorial, o por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en caso de aplicarse en más de una 
comunidad autónoma.

3. Una persona técnica competente de la empresa distribuidora de energía 
eléctrica certificará que las especificaciones particulares cumplen todas las 
exigencias técnicas y de seguridad reglamentariamente establecidas.
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Asimismo, dichas normas deberán contar con un informe técnico de un órgano 
cualificado e independiente que certificará que dichas especificaciones cumplen con 
todos los requisitos de la reglamentación de seguridad aplicable a productos e 
instalaciones de baja tensión, que no se incluyen prescripciones de tipo 
administrativo o económico que supongan una carga para el titular de la instalación 
privada y que tampoco se incluyen sobredimensionamientos técnicamente no 
justificados de la instalación, salvo aquellos derivados de la utilización de las series 
normalizadas de materiales.

4. Las empresas distribuidoras que quieran proponer las especificaciones 
particulares, a las que hace referencia el apartado 1, y que no se limiten al ámbito 
territorial de una única Comunidad Autónoma, deberán remitir solicitud de aprobación 
al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, acompañada de la siguiente 
documentación:

a) El texto de las especificaciones para las que se solicita la aprobación.
b) Certificado por persona técnica competente referido en el punto 3.
c) Informe técnico emitido por un organismo cualificado, referido en el punto 3.
d) Listado de las Comunidades Autónomas donde la empresa distribuidora lleve 

a cabo su actividad.

Presentada la solicitud por medios electrónicos, el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo realizará el trámite de información pública de dicha 
especificación y solicitará informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, al órgano competente de las Comunidades Autónomas en las que la 
empresa distribuidora desarrolle su actividad y a la Secretaría de Estado de Energía 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Recibidos los informes, o cumplido el plazo marcado en el artículo 80 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común para su emisión, 
procederá a su aprobación siempre que se garantice el cumplimiento reglamentario, 
la uniformidad de los requisitos en todas las zonas de implantación de la empresa de 
distribución y que no se adopten barreras técnicas que aboquen al consumidor a un 
único proveedor, publicándose la resolución correspondiente en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Una vez presentadas las especificaciones ante el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, junto con los documentos mencionados, el plazo para la 
aprobación será de tres meses, considerándose el silencio administrativo como 
aprobatorio.

5. Las normas así aprobadas se publicarán en la página web del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, sin perjuicio de la publicidad que las empresas de 
distribución hagan de las mismas.

6. En caso de modificación o ampliación de especificaciones ya aprobadas, la 
empresa de distribución de energía eléctrica solicitará aprobación de la ampliación o 
modificación de dichas especificaciones, siguiendo el mismo procedimiento indicado 
anteriormente.

7. Igualmente las empresas distribuidoras, para aquellas instalaciones, o parte de 
las mismas, de carácter repetitivo, propiedad de las empresas distribución de energía 
eléctrica y que requieren proyecto de acuerdo a lo establecido en la ITC-BT 04, 
podrán proponer proyectos tipo para su aprobación por los órganos competentes de 
las Comunidades Autónomas, en caso de que se limiten a su ámbito territorial, o por 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en caso de aplicarse en más de una 
comunidad autónoma. La aprobación de los proyectos tipo seguirán el procedimiento 
descrito en este artículo para las especificaciones particulares.

Estos proyectos tipo, incluirán las condiciones técnicas de carácter concreto que 
sean precisas para conseguir mayor homogeneidad en la seguridad y el 
funcionamiento de las instalaciones de baja tensión, respetando los requisitos 
impuestos a las especificaciones particulares en este artículo.

En cualquier caso, los proyectos tipo deberán ser completados, 
inexcusablemente, con los datos específicos concernientes a cada caso particular.»
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Dos. El apartado 5.5 de la instrucción técnica complementaria ITC-BT-04 
«Documentación y puesta en servicio de las instalaciones», queda redactado como sigue:

«Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, la empresa instaladora 
deberá presentar ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, al objeto 
de su inscripción en el correspondiente registro, el Certificado de Instalación con su 
correspondiente anexo de información al usuario, por quintuplicado, al que se 
acompañará, según el caso, el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño, así como 
el certificado de Dirección de Obra firmado por el correspondiente técnico titulado 
competente, y el certificado de inspección inicial del Organismo de Control, si 
procede.

El Órgano competente de la Comunidad Autónoma deberá diligenciar las copias 
del Certificado de Instalación, devolviendo cuatro a la empresa instaladora, dos para 
sí y las otras dos para la propiedad, a fin de que esta pueda, a su vez, quedarse con 
una copia y entregar la otra a la Compañía eléctrica, requisito sin el cual esta no 
podrá suministrar energía a la instalación, salvo lo indicado en el Artículo 18.3 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Si la documentación técnica indicada se presentase por medios electrónicos, solo 
será necesaria la presentación de una única copia del certificado de instalación 
eléctrica en lugar de cinco. En este caso, la administración enviará dicho certificado 
diligenciado por medios electrónicos a la empresa instaladora, quien deberá entregar 
una copia (también electrónica) del documento al titular de la instalación y conservar 
otra para su archivo.»

Artículo sexto.  Modificación de la instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u 
otras aplicaciones, aprobada por el Real Decreto 836/2003, de 27 de junio.

La instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» aprobada por el Real Decreto 
836/2003, de 27 de junio, queda modificada como sigue:

Uno. Las letras d) y e) del apartado 3 del Anexo VI, «Requisitos para la obtención del 
carné», de la instrucción técnica complementaria (ITC) «MIE-AEM-2», quedan redactadas 
como sigue:

«d) La superación de un curso teórico-práctico impartido por una entidad 
habilitada ante el órgano competente de la comunidad autónoma.

e) La superación de un examen realizado por el órgano competente de la 
comunidad autónoma.»

Dos. El apartado 5 del Anexo VI, «Entidades reconocidas para impartir cursos», de la 
Instrucción Técnica Complementaria (ITC) «MIE-AEM-2», que pasa a denominarse 
«Entidades habilitadas para impartir cursos», queda redactado como sigue:

«5. Entidades habilitadas para impartir cursos.

Podrán impartir el curso teórico-práctico de operador de grúa torre las entidades 
que hayan presentado previamente una declaración responsable ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma donde vayan a realizar el curso, y reúnan 
los siguientes requisitos:

a) Disponer de los medios y recursos mínimos necesarios, personales y 
materiales (personal competente, locales, elementos de grúas, motores, cables, 
rodamientos, perfiles, manuales de instalación y mantenimiento, aparatos de medida 
eléctricos y mecánicos y llaves dinamométricas).

b) Disponer de grúas tipo torre desmontables y autodesplegables, en propiedad o 
alquiladas, por un período mínimo equivalente a la duración del curso a impartir, en 
correcto funcionamiento y para uso exclusivo de la entidad habilitada.»
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Artículo séptimo.  Modificación de la instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas, aprobada por el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio.

La instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» referente a grúas móviles 
autopropulsadas aprobada por el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, queda modificada 
como sigue:

Uno. El punto 2 del apartado 4. «Procedimiento», de la instrucción técnica 
complementaria (ITC) «MIE-AEM-4», Referente a grúas móviles autopropulsadas, queda 
redactado como sigue:

«2. El órgano competente de dicha comunidad autónoma registrará la 
declaración “CE” de conformidad o la declaración de adecuación de la grúa 
asignándole un número de identificación de la misma, el cual deberá conservarse 
para posteriores inspecciones periódicas y otras comprobaciones que fuesen 
pertinentes.»

Dos. El apartado 3 del Anexo VII. «Carné de operador de grúa móvil autopropulsada», 
de la instrucción técnica complementaria (ITC) «MIE-AEM-4», quedan redactadas como 
sigue:

«La obtención del carné se puede realizar por dos vías. Por un lado, requerirá la 
concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 
o del título de Graduado Escolar, o de un título equivalente a efectos laborales.

b) Tener cumplidos 18 años en el momento de realizar la solicitud del curso que 
se cita en el apartado c).

c) La superación de un curso teórico-práctico impartido por una entidad habilitada 
ante el órgano competente de la comunidad autónoma.

d) La superación de un examen teórico-práctico realizado por el órgano 
competente de la comunidad autónoma.

e) Superar un examen médico, psicotécnico y físico, específico para este tipo de 
actividad, que incluye examen de agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio 
y agudeza auditiva.

Por otro lado, se obtendrá directamente el carné de operador de grúa móvil 
autopropulsada cuando se disponga de un título de formación profesional o de un 
certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos, aprobado por el 
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, y de esta Instrucción Técnica 
Complementaria. También, en este caso, superar un examen médico, psicotécnico y 
físico, específico para este tipo de actividades, que incluye examen sobre agudeza 
visual, sentido de la orientación, equilibrio y agudeza auditiva.»

Tres. El título del apartado 5 del Anexo VII. «Carné de operador de grúa móvil 
autopropulsada», de la instrucción técnica complementaria (ITC) «MIE-AEM-4», se 
substituye por el siguiente:

«Entidades habilitadas para impartir cursos.»

Cuatro. El primer párrafo del apartado 5 del Anexo VII. «Carné de operador de grúa 
móvil autopropulsada», de la instrucción técnica complementaria (ITC) «MIE-AEM-4», queda 
redactado como sigue:

«Podrán impartir el curso teórico-práctico de operador de grúa móvil 
autopropulsada las entidades que hayan presentado previamente una declaración 
responsable ante el Órgano Competente de la Comunidad Autónoma donde vayan a 
realizar el curso, y reúnan los siguientes requisitos:»
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Cinco. El apartado 5.2 del Anexo VII. «Carné de operador de grúa móvil 
autopropulsada», de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) «MIE-AEM-4», queda 
redactado como sigue:

«5.2 Disponer, durante el curso, de grúas autopropulsadas para uso exclusivo de 
la entidad habilitada para impartir cursos, con las correspondientes revisiones e 
inspecciones en vigor, y en funcionamiento. La grúa durante las horas lectivas, solo 
podrá realizar las prácticas académicas, y ningún otro tipo de trabajo.»

Artículo octavo.  Modificación del Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y de sus instrucciones técnicas complementarias ITC-ICG 02 sobre 
centros de almacenamiento y distribución de envases de gases licuados del petróleo (GLP), 
ITC-ICG 03 sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos, ITC-ICG 04 sobre plantas satélite de gas natural licuado (GNL), ITC-ICG 05 
sobre estaciones de servicio para vehículos a gas, ITC-ICG 07 sobre instalaciones 
receptoras de combustibles gaseosos, e ITC-ICG 11 sobre normas UNE de referencia en el 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobados por el 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.

El Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por el Real Decreto 
919/2006, de 28 de julio, queda modificado como sigue:

Uno. La letra e) del apartado 1 del Artículo 2. «Campo de aplicación» del reglamento 
técnico, queda redactada como sigue:

«e) Estaciones de servicio para vehículos a gas: Instalaciones de 
almacenamiento y suministro de gas licuado del petróleo (GLP) a granel, o de gas 
natural comprimido (GNC) o licuado (GNL), o de hidrógeno en fase gas para su 
utilización como carburante para vehículos a motor.»

Dos. La letra d) del Artículo 3. «Definiciones» del reglamento técnico, queda redactada 
como sigue:

«d) Combustibles gaseosos: Los relacionados en las tres familias de gases de la 
norma UNE-EN 437 y el hidrógeno en fase gas para su utilización como 
combustible.»

Tres. El apartado 7.2 del Artículo 7 «Mantenimiento de instalaciones y aparatos. 
Controles periódicos» del reglamento técnico, queda modificado como sigue, eliminándose 
los apartados 7.2.1 y 7.2.2:

«7.2 Control periódico de las instalaciones.–Las instalaciones objeto de este 
reglamento estarán sometidas a un control periódico que vendrá definido en las ITCs 
correspondientes. Cuando el control periódico se realice sobre instalaciones 
receptoras (individuales o comunes) alimentadas desde redes de distribución (gas 
natural o GLP), este se denominará “inspección periódica”. Asimismo, cuando el 
control periódico deba ser realizado obligatoriamente por un organismo de control, 
este se denominará “inspección periódica”. En cualquier otro caso, se denominará 
“revisión periódica”.

La ITC correspondiente determinará:

Las instalaciones que deberán ser objeto de inspección periódica o revisión 
periódica, según el caso, y la persona o entidad competente para realizarlas;

los criterios para la realización de las inspecciones o revisiones;
los plazos para la realización de los controles periódicos.

En cualquier caso, el titular o usuario, según el caso, tendrá la facultad de elegir 
libremente la empresa encargada de realizar el control periódico y las adecuaciones 
que se deriven del proceso de dicho control.
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De los resultados de los controles periódicos se emitirán los correspondientes 
certificados.

Las inspecciones periódicas de las instalaciones receptoras (individuales o 
comunes) alimentadas desde redes de distribución por canalización, de acuerdo con 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, deberán ser realizadas 
por una empresa instaladora de gas habilitada o por el distribuidor, utilizando medios 
propios o externos.

Es obligación del titular de la instalación, o en su defecto, del usuario, la 
realización de los controles periódicos, para lo que deberá solicitar los servicios de 
una de las entidades indicadas en la ITC correspondiente.»

Cuatro. El último párrafo del apartado 2. «Clasificación de los centros» de la instrucción 
técnica complementaria ITC-ICG 02 sobre centros de almacenamiento y distribución de 
envases de gases licuados del petróleo (GLP), queda redactada como sigue:

«La capacidad total será la suma de las capacidades parciales de cada tipo de 
envase.»

Cinco. El apartado 5. «Mantenimiento y control periódico» de la instrucción técnica 
complementaria ITC-ICG 02 sobre centros de almacenamiento y distribución de envases de 
gases licuados del petróleo (GLP), queda redactado como sigue:

«El titular de un centro será el responsable del buen uso, mantenimiento y 
conservación de las instalaciones, elementos y equipos que lo forman.

Además, el titular del centro de almacenamiento será también responsable de 
que dicho centro sea inspeccionado cada dos años por un organismo de control, 
quien comprobará que no se sobrepasa la capacidad total de almacenamiento de 
envases de GLP comunicada y que se siguen cumpliendo las condiciones y medidas 
de seguridad señaladas reglamentariamente.

El organismo de control emitirá el correspondiente certificado de inspección, el 
cual entregará a su titular y remitirá una copia del mismo al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma.

Con independencia de lo anterior, los operadores de GLP al por mayor podrán 
realizar las visitas que estimen convenientes a los centros que suministren para 
comprobar el correcto funcionamiento, mantenimiento y conservación de las 
instalaciones, debiendo dar inmediata cuenta de las deficiencias o anomalías 
observadas al titular de las mismas y notificándolo al correspondiente órgano 
competente de la Comunidad Autónoma.

No podrá suministrarse GLP a ningún centro de almacenamiento si el titular no 
acredita ante el operador, mediante una copia del certificado de inspección, que esta 
se ha efectuado con resultado favorable y en tiempo oportuno.»

Seis. El tercer caso del apartado 5.2. «Instalaciones que precisan proyecto» de la 
instrucción técnica complementaria ITC-ICG 03 sobre instalaciones de almacenamiento de 
gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos, queda redactado como sigue:

«Instalaciones de estaciones de almacenamiento ubicadas en lugares de libre 
acceso al público. Por libre acceso al público se entiende al acceso habitual de este 
respecto a la superficie establecida en la definición de estación de GLP que aparece 
en la norma UNE 60250.»

Siete. El primer párrafo del apartado 6. «Mantenimiento y revisiones periódicas» de la 
instrucción técnica complementaria ITC-ICG 03 sobre instalaciones de almacenamiento de 
gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos, que pasa a denominarse 6. 
«Mantenimiento y controles periódicos», queda redactado como sigue:

«El mantenimiento y el control periódico de las instalaciones se realizarán de 
acuerdo con las disposiciones de la norma UNE 60250.»

Ocho. El título del apartado 6. «Mantenimiento y revisiones periódicas» de la Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-ICG 04 sobre plantas satélite de gas natural licuado (GNL), se 
substituye por el siguiente: «Mantenimiento y controles periódicos»
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Nueve. El párrafo quinto del apartado 6.1. «Mantenimiento» de la instrucción técnica 
complementaria ITC-ICG 04 sobre plantas satélite de gas natural licuado (GNL), queda 
redactado como sigue:

«El titular se responsabiliza de que esté vigente en todo momento el contrato de 
mantenimiento, y de la custodia del Libro de Mantenimiento o copia del archivo 
documental, así como del certificado del último control periódico realizado de 
acuerdo a lo establecido en esta ITC.»

Diez. El apartado 6.2. «Revisiones periódicas» de la instrucción técnica complementaria 
ITC-ICG 04 sobre plantas satélite de gas natural licuado (GNL), que pasa a denominarse 6.2 
«Controles periódicos», queda redactado como sigue:

«6.2 Controles Periódicos.–El titular de una planta satélite de GNL es 
responsable de hacer controlar la instalación cada cinco años. Dicho control incluirá 
las pruebas y verificaciones establecidas en la norma UNE 60210.

Estas pruebas serán realizadas por un especialista criogénico, por el servicio de 
mantenimiento del usuario o por un organismo de control si el producto del volumen 
geométrico, en metros cúbicos (V), por la presión máxima de trabajo, en bar (P), sea 
igual o menor de 300, y necesariamente por un organismo de control, si dicho 
producto es superior.

Si efectúa dichas pruebas el servicio de mantenimiento del titular de la instalación 
deberá justificar previamente ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
que dispone de personal idóneo y medios técnicos suficientes para llevarlas a cabo.

Con el resultado de estas pruebas se extenderá un certificado por cuadriplicado 
de que el control periódico ha sido efectuado con resultado satisfactorio. Se 
entregará un ejemplar del mismo al usuario, al titular y al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma.

En caso de que el control haya puesto de manifiesto que se han modificado las 
condiciones del proyecto, el agente que realizó el control lo pondrá inmediatamente 
en conocimiento del órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Cada quince años debe realizarse una prueba de presión neumática (para evitar 
introducir humedad en el depósito), con arreglo a los criterios que se establecen en la 
norma UNE 60210.

La prueba será realizada por un organismo de control, asistido por un 
especialista criogénico, quien deberá emitir un acta de pruebas una vez concluida 
con éxito la citada operación.»

Once. El apartado 1. «Objeto» de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 05 
sobre estaciones de servicio para vehículos a gas, queda redactado como sigue:

«La presente Instrucción Técnica Complementaria (en adelante, también 
denominada ITC) tiene por objeto fijar los requisitos técnicos esenciales y las 
medidas de seguridad mínimas que deben observarse al proyectar, construir y 
explotar las instalaciones de almacenamiento y suministro de gas licuado del 
petróleo (GLP) a granel o de gas natural, tanto comprimido (GNC) como licuado 
(GNL), o de hidrógeno en fase gas para su utilización como carburante para 
vehículos a motor, a que se refiere el artículo 2 del Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos (en adelante, también 
denominado reglamento).»

Doce. Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 2. «Campo de aplicación» de la 
instrucción técnica complementaria ITC-ICG 05 sobre estaciones de servicio para vehículos 
a gas, con el siguiente contenido:

«Los equipos de uso propio para suministro de GNC a vehículos con caudal 
máximo inferior a 10 m3/h sin almacenamiento intermedio estarán fueran del ámbito 
de aplicación de esta ITC y sus condiciones de seguridad generales vendrán dadas 
por la normativa que les resulte de aplicación, en particular la relativa a la seguridad 
de aparatos a gas, de las máquinas y a los equipos a presión, y a los efectos de 
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instalación, puesta en servicio e inspección periódicas serán considerados aparatos 
a gas conectados a la instalación receptora que les suministra el combustible.»

Trece. El apartado 3. «Diseño y ejecución de la instalación» de la instrucción técnica 
complementaria ITC-ICG 05 sobre estaciones de servicio para vehículos a gas, queda 
redactado como sigue:

«El diseño, construcción, montaje y explotación de las estaciones de servicio de 
GLP se realizará con arreglo a lo establecido en la norma UNE 60630.

Asimismo, el diseño, construcción, montaje y explotación de las estaciones de 
servicio de GNC, GNL e hidrógeno cumplirán las especificaciones técnicas 
establecidas en la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los 
combustibles alternativos y en sus reglamentos delegados desde el momento de su 
fecha de aplicación.

Mientras tanto, cumplirán con lo establecido en las normas UNE-EN ISO 16923, 
UNE-EN ISO 16924 e ISO 19880-1 respectivamente.»

Catorce. El apartado 4.4. «Pruebas previas» de la instrucción técnica complementaria 
ITC-ICG 05 sobre estaciones de servicio para vehículos a gas, queda redactado como sigue:

«Finalizadas las obras y el montaje de la instalación, y previa a su puesta en 
servicio, la empresa instaladora que la ha ejecutado, bajo la supervisión del director 
de obra, realizará las pruebas previstas en las normas citadas en el apartado 3 de la 
presente ITC, según corresponda al tipo de la estación de servicio, debiendo anotar 
en el certificado el resultado de las mismas.

Una vez superadas las pruebas indicadas en el párrafo anterior, la puesta en 
servicio de la instalación conllevará la realización de una inspección inicial. Durante 
esta inspección se realizarán los ensayos y las verificaciones establecidos en las 
normas citadas, según corresponda. Dichas operaciones serán realizadas por el 
organismo de control, asistido por la empresa instaladora y por el director de obra. 
Durante los ensayos el director de obra y la empresa instaladora, deberán tomar 
todas las precauciones necesarias para que se efectúen en condiciones seguras de 
acuerdo con lo reflejado en la norma UNE 60250.»

Quince. El apartado 5. «Mantenimiento y revisiones periódicas» de la instrucción técnica 
complementaria ITC-ICG 05 sobre estaciones de servicio para vehículos a gas, que pasa a 
denominarse 5 «Mantenimiento e inspecciones periódicas», queda redactado como sigue:

«5. Mantenimiento e inspecciones periódicas.

El mantenimiento y las inspecciones periódicas de las estaciones de servicio se 
realizarán de acuerdo con las disposiciones de las normas mencionadas en el punto 
3 de la presente ITC, según corresponda. El titular de la estación de servicio es el 
responsable de que las instalaciones incluidas en la misma se encuentren en todo 
momento en perfectas condiciones de funcionamiento y conservación, para lo cual 
deberá efectuar periódicamente y por medio del personal de explotación las 
comprobaciones y verificaciones necesarias para conocer en todo momento el 
estado de la instalación. El titular de la estación de servicio será responsable de 
solicitar cada cinco años la realización de la inspección periódica de la instalación a 
un organismo de control, que emitirá el correspondiente certificado de inspección. En 
el caso de las estaciones de servicio de GLP, la anterior inspección no incluirá los 
depósitos de almacenamiento de GLP, para cuyo mantenimiento el titular de la 
estación deberá actuar conforme a los criterios y exigencias que se establecen para 
las Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos. En las estaciones de 
servicio objeto de la presente ITC deberán sustituirse todas las mangueras de 
suministro de carburante a los vehículos al menos cada cinco años. En cada estación 
de servicio existirá un Libro de Mantenimiento o un archivo documental con las actas 
de todas las operaciones realizadas, que deberá poder ser consultado por el órgano 
administrativo competente cuando este lo considere conveniente, que estará en 
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poder del titular de la estación. Todas las intervenciones sobre las instalaciones 
deberán registrarse en el Libro de Mantenimiento de la instalación o archivo 
documental. Éste indicará la fecha, persona e intervención realizada. Cada 
intervención deberá ser firmada por la persona que la realice y por el titular de la 
instalación.»

Dieciséis. El apartado 4.1. «Inspecciones periódicas de las instalaciones receptoras 
alimentadas desde redes de distribución» de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 
07 sobre instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, queda redactado como sigue:

«4.1 Inspecciones periódicas de las instalaciones receptoras alimentadas desde 
redes de distribución.–Cada cinco años, y dentro del año natural de vencimiento de 
este periodo desde la fecha de puesta en servicio de la instalación o, en su caso, 
desde la última inspección periódica, las empresas instaladoras de gas habilitadas o 
los distribuidores de gases combustibles por canalización deberán efectuar una 
inspección de las instalaciones receptoras de los usuarios, repercutiéndoles el coste 
de la misma que, en caso de que la inspección sea realizada por el distribuidor, no 
podrá superar los costes regulados y teniendo en cuenta lo siguiente:

En instalaciones de hasta 70 kW de potencia instalada, la inspección 
comprenderá desde la llave de usuario hasta los aparatos de gas, incluidos estos.

En instalaciones centralizadas de calefacción e instalaciones de más de 70 kW 
de potencia instalada, la inspección comprenderá desde la llave de edificio hasta la 
conexión de los aparatos de gas, excluidos estos.

De forma general, y con independencia de la potencia instalada, en las 
instalaciones suministradas a una presión máxima de operación superior a 5 bar la 
inspección comprenderá desde la llave de acometida hasta la conexión de los 
aparatos de gas, excluidos estos. El mantenimiento de los aparatos será 
responsabilidad del titular de la instalación y deberá contemplarse en los planes 
generales de mantenimiento de la planta.

Adicionalmente, las empresas instaladoras de gas habilitadas o los distribuidores 
a cuyas instalaciones se hallen conectadas las instalaciones receptoras individuales 
de los usuarios, procederán a inspeccionar la parte común de las mismas con una 
periodicidad de cinco años.

La inspección periódica de una instalación receptora alimentada desde una red 
de distribución de presión igual o inferior a 5 bares, consistirá básicamente en la 
comprobación de la estanquidad de la instalación receptora y la verificación del buen 
estado de conservación de la misma, la combustión higiénica de los aparatos, la 
comprobación de los requisitos de ventilación y el volumen mínimo del local, la 
verificación de los sistemas de detección de gas sustitutivos de la ventilación rápida y 
la correcta evacuación de los productos de la combustión. A este respecto se 
consideran adecuados los procedimientos de inspección que estén de acuerdo con 
las normas UNE 60670-12 y UNE 60670-13.

Los criterios técnicos aplicables en las inspecciones periódicas se referirán a la 
versión de las normas descritas anteriormente que fueran aplicables en el momento 
de puesta en servicio de la instalación o de modificación o ampliación de la misma, 
excepto en lo que se refiere a la presencia de aparatos de gas de tipo A o tipo B 
instalados en dormitorio, o en local de baño o ducha, y a la falta de sistema de 
detección y corte de gas. En estos casos, los criterios técnicos aplicables serán los 
de la versión vigente de la norma, para cuyo cumplimiento se dispone de un periodo 
de adaptación a la misma, equivalente al periodo comprendido hasta la siguiente 
inspección periódica.

La inspección periódica de una instalación receptora alimentada desde una red 
de presión superior a 5 bar, se realizará de acuerdo con los procedimientos descritos 
en la norma UNE 60620-6.

En cualquier caso, se requerirá que el personal que realice la inspección sea 
instalador habilitado de gas en los términos que se establecen en la ITC-ICG 09.

4.1.1 Procedimiento general de actuación.
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a) El distribuidor deberá comunicar a los usuarios, con una antelación de tres 
meses, la obligación de que en su instalación se debe realizar la inspección, 
pudiéndola realizar una empresa instaladora habilitada o él mismo.

b) La inspección será realizada por:

b.1 En el caso de empresa instaladora de gas habilitada, por instaladores 
categoría A, B o C para instalaciones individuales, e instaladores categorías A o B 
para instalaciones comunes.

b.2 En el caso de empresa distribuidora, por personal propio o contratado por el 
distribuidor. Tanto el personal contratado como el propio deberán disponer de las 
habilitaciones correspondientes según se indica en el apartado b.1 o estar 
debidamente certificado para esta actividad por una entidad acreditada para la 
certificación de personas según el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
Asimismo, el personal contratado deberá actuar en el seno de una empresa 
instaladora habilitada.

c) Procedimiento general de actuación realizada por empresa instaladora 
habilitada de gas:

c.1. Si por elección del cliente, la empresa instaladora habilitada de gas realiza la 
inspección con resultado favorable, emitirá el correspondiente certificado de 
inspección, entregando una copia al titular de la instalación, remitiendo otra copia a la 
empresa distribuidora por los medios que se determinen, asimismo, mantendrá otra 
copia en su poder. El certificado deberá estar firmado por el instalador habilitado y 
con el sello de la empresa instaladora responsable.

c.2. Si la empresa instaladora realiza la inspección, y en la misma se detectan 
anomalías, se procederá del siguiente modo:

Se remitirá a la empresa distribuidora el informe de anomalías, en el que se 
indica el plazo máximo de corrección de las mismas, y se entregará una copia al 
titular de la instalación, no pudiendo proceder a la reparación de las anomalías la 
misma empresa o instalador que realice la inspección.

d) Procedimiento general de actuación realizada por empresa distribuidora.

d.1. Si la empresa distribuidora realiza la inspección por elección del cliente, 
avisará con una antelación mínima de 5 días, la fecha de la visita de inspección y 
solicitará que se facilite el acceso a la instalación el día indicado.

Si el resultado es favorable, se emitirá el certificado correspondiente de 
inspección entregando una copia al titular y manteniendo una copia en su poder.

Si se detectan anomalías al finalizar la inspección se entregará el 
correspondiente informe de anomalías, indicando el plazo de corrección de las 
mismas, no pudiendo proceder a la reparación de las anomalías por la misma 
empresa o instalador.

d.2. En caso de que la distribuidora no reciba el certificado de inspección 
periódica de las instalaciones en la fecha límite indicada en la comunicación del 
distribuidor, se entenderá que el titular desea que la inspección sea realizada por el 
propio distribuidor, quien comunicará la fecha y hora de la inspección con una 
antelación mínima de cinco días.

e) En el caso de que sea la empresa distribuidora quien realice la inspección, si 
no fuera posible efectuar la inspección por encontrarse ausente el usuario, el 
distribuidor notificará a aquel la fecha de una segunda visita.

f) En el caso de que se detecten anomalías de las indicadas en la norma UNE 
60670 o UNE 60620, según corresponda, se cumplimentará y entregará al usuario un 
informe de anomalías, que incluirá los datos mínimos que se indican en el anexo de 
esta ITC. Dichas anomalías deberán ser corregidas por el usuario.

En el caso de que se detecte una anomalía principal, si esta no puede ser 
corregida en el mismo momento, se deberá interrumpir el suministro de gas y 
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precintar la parte de la instalación pertinente o el aparato afectado, según proceda. A 
estos efectos se considerarán anomalías principales las contenidas en la norma UNE 
60670 o UNE 60620, según corresponda. Todas las fugas detectadas en 
instalaciones de gas serán consideradas como anomalía principal.

En el caso de faltas de estanquidad consideradas anomalías secundarias se dará 
un plazo de quince días hábiles para su corrección. A estos efectos se considerarán 
anomalías secundarias las contenidas en la norma UNE 60670 o UNE 60620, según 
corresponda.

g) El distribuidor dispondrá de una base de datos, permanentemente actualizada, 
que contenga, entre otras informaciones, la fecha de la última inspección de las 
instalaciones receptoras, así como su resultado, conservando esta información 
durante diez años. Todo el sistema deberá poder ser consultado por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, cuando este lo considere conveniente.

h) El titular, o en su defecto, el usuario, es el responsable de la corrección de las 
anomalías detectadas en la instalación, incluyendo la acometida interior enterrada, y 
en los aparatos de gas, utilizando para ello los servicios de un instalador habilitado 
de gas o de un servicio técnico según corresponda, que entregará al usuario un 
justificante de corrección de anomalías según el modelo incluido en el anexo de esta 
ITC, y enviará copia al distribuidor. Cuando la anomalía secundaria a corregir sea la 
estipulada en el punto 4.2.4 (imposibilidad de comprobación de los productos de la 
combustión del aparato, cuando sea de tipo B o C) de la norma UNE 60670-13, esta 
corrección requerirá la comprobación de la composición de los productos de la 
combustión, con resultado favorable. Se considerará que la inspección ha sido 
favorable cuando se emita el justificante de corrección de las anomalías sin 
necesidad de emitir ningún certificado adicional.

i) Cuando la empresa instaladora habilitada haya resuelto las anomalías 
principales que ocasionaron el precintado de la instalación, podrá proceder al 
desprecintado y a dejar la instalación en funcionamiento, comunicándoselo a la 
empresa Distribuidora mediante la presentación del correspondiente certificado de 
subsanación.»

Diecisiete. El apartado 4.2. «Revisión periódica de las instalaciones receptoras no 
alimentadas desde redes de distribución» de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 
07 sobre instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, queda redactado como sigue:

«4.2 Revisión periódica de las instalaciones receptoras no alimentadas desde 
redes de distribución.– Los titulares o, en su defecto, los usuarios actuales de las 
instalaciones receptoras no alimentadas desde redes de distribución, son 
responsables de encargar una revisión periódica de su instalación, utilizando para 
dicho fin los servicios de una empresa instaladora de gas de acuerdo con lo 
establecido en la ITC-ICG 09.

Dicha revisión se realizará cada cinco años, y comprenderá desde la llave de 
usuario hasta los aparatos de gas, incluidos estos, cuando la potencia instalada sea 
inferior o igual a 70 kW, o desde la llave de usuario hasta la llave de conexión de los 
aparatos, excluidos estos, cuando la potencia instalada supere dicho valor.

Además, la revisión periódica de la instalación receptora se hará coincidir con la 
de la instalación que la alimenta.

La revisión periódica de una instalación receptora no alimentada desde una red 
de distribución y suministrada a una presión igual o inferior a 5 bar, consistirá 
básicamente en la comprobación de la estanquidad de la instalación receptora, y la 
verificación del buen estado de conservación de la misma, la combustión higiénica de 
los aparatos, la comprobación de los requisitos de ventilación y volumen mínimo del 
local, la verificación de los sistemas de detección de gas sustitutivos de la ventilación 
rápida y la correcta evacuación de los productos de la combustión. A este respecto 
se consideran adecuados los procedimientos de revisión que estén de acuerdo con 
las normas UNE 60670-12 y UNE 60670-13. También se comprobará el estado de la 
protección catódica de las canalizaciones de acero enterradas.

Los criterios técnicos aplicables en las revisiones periódicas se referirán a la 
versión de las normas descritas anteriormente que fueran aplicables en el momento 
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de puesta en servicio de la instalación o de modificación o ampliación de la misma, 
excepto en lo que se refiere a la presencia de aparatos de gas de tipo A o tipo B 
instalados en dormitorio, o en local de baño o ducha, y a la falta de sistema de 
detección y corte de gas. En estos casos, los criterios técnicos aplicables serán los 
de la versión vigente de la norma, para cuyo cumplimiento se dispone de un periodo 
de adaptación a la misma, equivalente al periodo comprendido hasta la siguiente 
revisión periódica.

La revisión periódica de una instalación receptora no alimentada desde una red 
de distribución y suministrada a una presión superior a 5 bar, se realizará de acuerdo 
con los procedimientos descritos en la norma UNE 60620-6. También se comprobará 
el estado de la protección catódica de las canalizaciones de acero enterradas.

Cuando la visita arroje un resultado favorable, se cumplimentará y entregará al 
usuario un certificado de revisión periódica, que seguirá en cada caso los modelos 
que se presentan en el anexo de esta ITC para receptoras comunes o individuales.

En el caso de que se detecten anomalías de las indicadas en la norma UNE 
60670 o UNE 60620, según corresponda, se cumplimentará y entregará al usuario un 
informe de anomalías que incluya los datos mínimos que se indican en el anexo de 
esta ITC.

En el caso de que se detecte una anomalía principal, si esta no puede ser 
corregida en el mismo momento, se deberá interrumpir el suministro de gas y 
precintar la parte de la instalación pertinente o el aparato afectado, según proceda. A 
estos efectos se considerarán anomalías principales las contenidas en la norma UNE 
60670 o UNE 60620, según corresponda. Todas las fugas detectadas en 
instalaciones de GLP serán consideradas como anomalía principal.

Las anomalías secundarias se comunicarán al usuario para que proceda a su 
corrección. A estos efectos se considerarán anomalías secundarias las contenidas 
en la norma UNE 60670 o UNE 60620, según corresponda.»

Dieciocho. La tabla de normas de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-ICG 11 
sobre relación de normas UNE de referencia, se substituye por la siguiente:

Referencia norma UNE y título Sustituye / modifica a
Fecha de 

aplicabilidad de 
la norma (*)

Fecha final del 
periodo de 

coexistencia (**)
UNE 60210:2018.
Plantas satélite de Gas Natural Licuado (GNL). EDIC. 2015. 14.11.2018 14.05.2019

UNE 60250:2008.
Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos para su consumo en 
instalaciones receptoras.

EDIC. 2004 y 
modificaciones 
posteriores.

– 12.05.2011

UNE 60310:2015.
Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación superior a 5 bar e inferior o igual a 16 bar.

EDIC. 2011 y 
modificaciones 
posteriores.

02.07.2015 02.01.2016

UNE 60310:2015/1M:2018.
Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación superior a 5 bar e inferior o igual a 16 bar. EDIC. 2015. 14.11.2018 14.05.2019

UNE 60311:2015.
Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación inferior o igual a 5 bar.

EDIC. 2011 y 
modificaciones 
posteriores.

02.07.2015 02.01.2016

UNE 60311:2015/1M:2018.
Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación inferior o igual a 5 bar. EDIC. 2015. 14.11.2018 14.05.2019

UNE 60312:2015.
Estaciones de regulación para canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión de entrada no superior 
a 16 bar.

EDIC. 2011. – 02.01.2016

UNE 60601:2013.
Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles 
gaseosos.

EDIC. 2006. – 02.01.2016

UNE 60620–1:2005.
Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. Parte 1: Generalidades. – – –

UNE 60620–2:2005.
Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. Parte 2: Acometidas interiores. – – –

UNE 60620–3:2005.
Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. Parte 3: Estaciones de regulación y 
medida.

– – –

UNE 60620–4:2005.
Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. Parte 4: Líneas de distribución 
interior.

– – –

UNE 60620–5:2005.
Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. Parte 5: Grupos de regulación. – – –
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Referencia norma UNE y título Sustituye / modifica a
Fecha de 

aplicabilidad de 
la norma (*)

Fecha final del 
periodo de 

coexistencia (**)
UNE 60620–6:2005.
Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. Parte 6: Criterios técnicos básicos 
para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.

– – –

UNE 60630:2017.
Diseño, construcción, montaje y explotación de estaciones de servicio de GLP para vehículos a motor. EDIC. 2011. 14.11.2018 14.05.2019

UNE 60670–1:2014.
Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: 
Generalidades.

EDIC. 2005. – 02.01.2016

UNE 60670–2:2014.
Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 2: 
Terminología.

EDIC. 2005. – 02.01.2016

UNE 60670–3:2014.
Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 3: 
Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.

EDIC. 2005. – 02.01.2016

UNE 60670–4:2014.
Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: 
Diseño y construcción.

EDIC. 2005 y 
modificaciones 
posteriores.

– 02.01.2016

UNE 60670–5:2014.
Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 5: 
Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.

EDIC. 2005. – 02.01.2016

UNE 60670–6:2014.
Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: 
Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a 
contener los aparatos a gas.

EDIC. 2005 y 
modificaciones 
posteriores.

– 02.01.2016

UNE 60670–7:2014.
Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 7: 
Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.

EDIC. 2005. – 02.01.2016

UNE 60670–8:2014.
Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas 
de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.

EDIC. 2005. – 02.01.2016

UNE 60670–9:2014.
Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 9: 
Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.

EDIC. 2005. – 02.01.2016

UNE 60670–10:2014.
Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 10: 
Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación.

EDIC. 2005. – 02.01.2016

UNE 60670–11:2014.
Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 11: 
Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.

EDIC. 2005. – 02.01.2016

UNE 60670–12:2014.
Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 12: 
Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.

EDIC. 2005. – 02.01.2016

UNE 60670–13:2014.
Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 13: 
Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.

EDIC. 2005. – 02.01.2016

UNE 60712–3:2011.
Tubos flexibles no metálicos, con armadura y conexión mecánica para unión de recipientes de GLP a instalaciones 
receptoras o para aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Parte 3: Tubos para unión entre recipientes de GLP e 
instalaciones receptoras de gases de la tercera familia.

EDIC. 1998 y 
modificaciones 
posteriores.

– 02.01.2016

UNE 60750:2004.
Indelebilidad y durabilidad del marcado de los aparatos que utilizan gas como combustible, depósitos de gas y 
componentes y accesorios de instalaciones de gas. Requisitos y procedimientos de verificación.

– – –

UNE 123001:2012.
Cálculo, diseño e instalación de chimeneas modulares. EDIC. 2009. – 02.01.2016

UNE–EN 3–7:2004+A1:2008.
Extintores portátiles de incendios. Parte 7: Características, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo. EDIC. 2004. – 12.05.2011

UNE–EN 437:2003+A1:2009.
Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de aparatos. UNE 60002. – 02.01.2016

UNE–EN 1363–1:2015.
Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.

EDIC. 2000 y 
modificaciones 
posteriores.

– 02.01.2016

UNE–EN 1594:2014.
Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación superior a 16 bar. Requisitos 
funcionales.

EDIC. 2009. – 02.01.2016

UNE–EN 1856–1:2010.
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares.

EDIC. 2004 y 
modificaciones 
posteriores.

– 12.05.2011

UNE–EN 1949:2011.
Especificaciones de las instalaciones de sistemas de GLP para usos domésticos en los vehículos habitables de recreo y 
para alojamiento en otros vehículos.

EDIC. 2003 y 
modificaciones 
posteriores.

– 02.01.2016

UNE–EN 12007–1:2013.
Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 1: 
Requisitos funcionales generales.

EDIC. 2001. – 02.01.2016

UNE–EN 12007–2:2013.
Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 2: 
Requisitos funcionales específicos para el polietileno (MOP inferior o igual a 10 bar).

EDIC. 2001. – 02.01.2016

UNE–EN 12007–3:2015.
Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 3: 
Requisitos funcionales específicos para el acero.

EDIC. 2001. 14.11.2018 14.05.2019
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Referencia norma UNE y título Sustituye / modifica a
Fecha de 

aplicabilidad de 
la norma (*)

Fecha final del 
periodo de 

coexistencia (**)
UNE–EN 12007–4:2013.
Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 4: 
Recomendaciones funcionales específicas para la renovación.

EDIC. 2001. – 02.01.2016

UNE–EN 12007–5:2014.
Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 5: 
Acometidas. Requisitos funcionales específicos.

– 14.11.2018 –

UNE–EN 12186:2015.
Infraestructura gasista. Estaciones de regulación de presión de gas para el transporte y la distribución. Requisitos de 
funcionamiento.

EDIC. 2001 y 
modificaciones 
posteriores.

– 02.01.2016

UNE–EN 12327:2013.
Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, puesta en servicio y fuera de servicio. Requisitos funcionales. EDIC. 2001. – 02.01.2016

UNE–EN 12864:2002.
Reguladores de reglaje fijo para presiones de salida inferiores o iguales a 200 mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, 
incluidos los dispositivos de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, propano, o sus mezclas.

– – –

UNE–EN 12864:2002/A1:2004.
Reguladores de reglaje fijo para presiones de salida inferiores o iguales a 200 mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, 
incluidos los dispositivos de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, propano, o sus mezclas.

EDIC. 2002. – –

UNE–EN 12864:2002/A2:2005.
Reguladores de reglaje fijo para presiones de salida inferiores o iguales a 200 mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, 
incluidos los dispositivos de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, propano, o sus mezclas.

EDIC. 2002. – –

UNE–EN 12864:2002/A3:2009.
Reguladores de reglaje fijo para presiones de salida inferiores o iguales a 200 mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, 
incluidos los dispositivos de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, propano, o sus mezclas.

EDIC. 2002. – 12.05.2011

UNE–EN 13384–1: 2016.
Chimeneas. Métodos de cálculos térmicos y fluido–dinámicos. Parte 1: Chimeneas que prestan servicio a un único aparato 
de calefacción.

EDIC. 2011. 14.11.2018 14.05.2019

UNE–EN 13384–2:2016.
Chimeneas. Métodos de cálculos térmicos y fluido–dinámicos. Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más de un 
generador de calor.

EDIC. 2011. 14.11.2018 14.05.2019

UNE–EN 13501–1:2007+A1:2010.
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la 
edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.

EDIC. 2007. – 12.05.2011

UNE–EN 13786:2005+A1:2009.
Inversores automáticos, con presión máxima de salida inferior o igual a 4 bar, de caudal inferior o igual a 100 kg/h, 
incluidos los dispositivos de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar gas butano, propano y sus mezclas.

EDIC. 2005. – 12.05.2011

UNE–EN ISO 9001:2015.
Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (ISO 9001:2015). EDIC. 2008. 14.11.2018 14.05.2019

UNE–EN ISO 16923:2018.
Estaciones de servicio de gas natural. Estaciones de GNC para el repostaje de vehículos. UNE 60631–1. 14.11.2018 14.05.2019

UNE–EN ISO 16924:2018.
Estaciones de servicio de gas natural. Estaciones GNL para el repostaje de vehículos. – – –

ISO 19880-1:2020.
Gaseous hydrogen. Fuelling stations. Part 1: General requirements – – –

UNE–CEN/TR 1749:2014.
Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que utilizan combustibles gaseosos según la forma de evacuación 
de los productos de la combustión (tipos) (Ratificada por AENOR en noviembre de 2015)

EDIC. 2012. 14.11.2018 14.05.2019

Artículo noveno.  Modificación del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y de sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 03 sobre instaladores y empresas instaladoras de líneas de alta 
tensión, ITC-LAT 04 sobre documentación y puesta en servicio de las líneas de alta tensión, 
e ITC-LAT 05 sobre verificaciones e inspecciones, aprobados por el Real Decreto 223/2008, 
de 15 de febrero.

El Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, queda modificado 
como sigue:

Uno. El artículo 9. «Accidentes», queda redactado como sigue:

«A efectos estadísticos, sin perjuicio de otras comunicaciones sobre el accidente 
a las autoridades laborales y ambientales, previstas en la normativa laboral y 
ambiental, y con objeto de determinar las posibles causas, así como disponer las 
eventuales correcciones en la reglamentación, se debe poseer los correspondientes 
datos sistematizados de los accidentes más significativos. Para ello, cuando se 
produzca un accidente o una anomalía en el funcionamiento, imputable a la línea, 
que ocasione víctimas, daños a terceros o a especies protegidas al amparo del 
artículo 56 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, o situaciones objetivas de riesgo potencial, el propietario de la línea 
deberá redactar un informe que recoja los aspectos esenciales del mismo. En un 
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tiempo no superior a tres meses, deberán remitir al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma donde radique la instalación, copia de todos los informes 
realizados.

En el caso de que el daño, o la situación objetiva de riesgo potencial, afectara a 
especies protegidas al amparo del artículo 56 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
deberá dar traslado a los órganos competentes en materia de medio ambiente del 
Ministerio correspondiente y de la Comunidad Autónoma donde radique la 
instalación.»

Dos. El artículo 10. «Infracciones y sanciones», queda modificado como sigue:

«Los incumplimientos de lo dispuesto en este reglamento se sancionarán de 
acuerdo con lo dispuesto en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria 
y, si procede, de lo establecido en el título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector Eléctrico.

No obstante, aquellas infracciones que se deriven del incumplimiento de lo 
dispuesto en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen 
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en 
líneas eléctricas de alta estarán sometidas al régimen sancionador establecido en el 
artículo 10 de dicho real decreto.»

Tres. El apartado 2 del artículo 13. «Proyecto de las líneas», queda redactado como 
sigue:

«2. La definición y contenido mínimo de los proyectos y anteproyectos, se 
determinará en la correspondiente ITC, sin perjuicio de la facultad de la 
Administración para solicitar los datos adicionales que considere necesarios.

Cuando se trate de líneas, o parte de las mismas, de carácter repetitivo, 
propiedad de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica, o para 
aquellas de los clientes que vayan a ser cedidas, los proyectos tipo podrán ser 
aprobados y registrados por los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas, en caso de que se limiten a su ámbito territorial, o por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, en caso de aplicarse en más de una comunidad 
autónoma. Estos proyectos tipo incluirán las condiciones técnicas de carácter 
concreto que sean precisas para conseguir mayor homogeneidad en la seguridad y 
el funcionamiento de las instalaciones, sin hacer referencia a prescripciones 
administrativas o económicas. En su caso, establecerán las prescripciones técnicas 
necesarias para asegurar el cumplimiento del Real Decreto 1432/2008, de 29 de 
agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la 
colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Los proyectos tipo deberán ser completados, inexcusablemente, con los datos 
específicos concernientes a cada caso, tales como: ubicación, accesos, 
circunstancias locales, clima, entorno, dimensiones específicas, características de las 
tierras y de la conexión a la red, así como cualquier otra correspondiente al caso 
particular.»

Cuatro. El artículo 15. «Especificaciones particulares de transporte y distribución de 
energía eléctrica», queda modificado como sigue:

«1. Las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica podrán 
establecer especificaciones particulares para sus líneas eléctricas de alta tensión o 
para aquellas de los clientes que les vayan a ser cedidas. Estas especificaciones 
serán únicas para todo el territorio de distribución de la empresa distribuidora y 
recogerán las condiciones técnicas de carácter concreto que sean precisas para 
conseguir una mayor homogeneidad en la seguridad y el funcionamiento de las 
líneas eléctricas, como el diseño, materiales, construcción, montaje y puesta en 
servicio de líneas eléctricas de alta tensión.

En ningún caso estas especificaciones incluirán marcas o modelos de equipos o 
materiales concretos que aboquen al consumidor a un único proveedor, ni 
prescripciones de tipo administrativo o económico que supongan para el titular de la 
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instalación privada, cargas adicionales a las previstas en este reglamento, o en otra 
normativa que pueda ser de aplicación.

En todo caso, las especificaciones incluirán la posibilidad de que, ante 
situaciones debidamente justificadas, previa acreditación de seguridad equivalente, 
el titular de la instalación pueda dar soluciones alternativas a situaciones concretas 
en que sea imposible cumplir los requisitos de las especificaciones aprobadas por la 
Administración.

2. Dichas especificaciones particulares deberán ajustarse, en cualquier caso, a 
los preceptos del reglamento sobre condiciones y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión, así como del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, y 
previo cumplimiento del procedimiento de información pública, deberán ser 
aprobadas y registradas por los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas, en caso de que se limiten a su ámbito territorial, o por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, en caso de aplicarse en más de una comunidad 
autónoma.

3. Una persona técnica competente de la empresa de transporte o distribución 
certificará que las especificaciones particulares cumplen todas las exigencias 
técnicas y de seguridad reglamentariamente establecidas.

Asimismo, dichas normas deberán contar con un informe técnico de un órgano 
cualificado e independiente que certificará que dichas especificaciones cumplen con 
todos los requisitos de la reglamentación de seguridad aplicable, que no se incluyen 
prescripciones de tipo administrativo o económico que supongan una carga para el 
titular de la instalación privada y que tampoco se incluyen sobredimensionamientos 
técnicamente no justificados de la instalación, salvo aquellos derivados de la 
utilización de las series normalizadas de materiales.

4. Las empresas de transporte o distribución que quieran proponer las 
especificaciones particulares, a las que hace referencia el apartado 1, y que no se 
limiten al ámbito territorial de una única Comunidad Autónoma, deberán remitir 
solicitud de aprobación al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, acompañada 
de la siguiente documentación:

a) El texto de las especificaciones para las que se solicita la aprobación.
b) Certificado por persona técnica competente referido en el punto 3.
c) Informe técnico emitido por un organismo cualificado, referido en el punto 3.
d) Listado de las Comunidades Autónomas dónde la empresa de transporte o 

distribuidora lleve a cabo su actividad.

Presentada la solicitud por medios electrónicos, el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo realizará el trámite de información pública de dicha 
especificación o proyecto y solicitará informe a la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, a los órganos competentes en la aplicación de este reglamento de 
las Comunidades Autónomas en las que las empresas de transporte o distribución 
desarrolle su actividad, a los órganos competentes en la aplicación del Real decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, de las Comunidades Autónomas en las que las 
empresas de transporte o distribución desarrolle su actividad y a la Secretaría de 
Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Recibidos los informes, o cumplido el plazo marcado en el artículo 80 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común para su emisión, 
procederá a su aprobación siempre que se garantice el cumplimiento reglamentario, 
la uniformidad de los requisitos en todas las zonas de implantación de la empresa de 
transporte o distribución y que no se adopten barreras técnicas que aboquen al 
consumidos a un único proveedor, publicándose la resolución correspondiente en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Una vez presentadas las especificaciones ante el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, junto con los documentos mencionados, el plazo para la 
aprobación será de tres meses, considerándose el silencio administrativo como 
aprobatorio.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Página 23



5. Las normas así aprobadas se publicarán en la página web del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, sin perjuicio de la publicidad que las empresas de 
transporte o distribución hagan de las mismas.

6. En caso de modificación o ampliación de especificaciones ya aprobadas, la 
empresa de transporte o distribución de energía eléctrica solicitara aprobación de la 
ampliación o modificación de dichas especificaciones, siguiendo el mismo 
procedimiento indicado anteriormente.»

Cinco. Se añade un nuevo apartado 1.10.5 en el anexo 2, «Conocimientos mínimos 
necesarios para instaladores de líneas de alta tensión» de la Instrucción Técnica 
Complementaria instrucción técnica complementaria ITC-LAT 03, con la siguiente redacción:

«1.10.5. Normativa y reglamentación vigente en evitación de daños a la avifauna 
e incendios forestales.»

Seis. La letra c) del apartado 3 de la instrucción técnica complementaria ITC-LAT 04 
«DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN», 
queda redactada como sigue:

«Declaración expresa de que la línea ha sido ejecutada de acuerdo con las 
prescripciones del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, del 
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto y, en su caso, con las especificaciones 
particulares aprobadas a la empresa de transporte y distribución de energía 
eléctrica.»

Siete. La letra c) del apartado 4 de la instrucción técnica complementaria ITC-LAT 04 
«DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN», 
queda redactada como sigue:

«Declaración expresa de que la línea ha sido ejecutada de acuerdo con las 
prescripciones del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
ITC-LAT 01 a 09, del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, y, cuando se prevea 
que las líneas vayan a ser cedidas a empresas de transporte o distribución de 
energía eléctrica, con las especificaciones particulares aprobadas a la empresa de 
transporte y distribución de energía eléctrica.»

Ocho. El apartado 4. «CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS» de la instrucción técnica 
complementaria ITC-LAT 05 «VERIFICACIONES E INSPECCIONES», queda modificado 
como sigue:

«Los defectos en las instalaciones se clasificarán en: defectos muy graves, 
defectos graves y defectos leves.

4.1 Defecto muy grave.

Es todo aquel que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro 
inmediato para la seguridad de las personas, de los bienes o del medio ambiente.

Se consideran tales los incumplimientos de las medidas de seguridad que 
pueden provocar el desencadenamiento de los peligros que se pretenden evitar con 
tales medidas, en relación con:

a) Reducción de distancias de seguridad.
b) Reducción de distancias de cruzamientos y paralelismos.
c) Falta de continuidad del circuito de tierra.
d) Tensiones de contacto superiores a los valores límites admisibles.
e) El incumplimiento de las prescripciones técnicas establecidas en el Real 

Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, o cuando los elementos instalados en 
aplicación del mismo estuvieran en deficiente estado, en tendido ubicado en Zonas 
de Protección, declarada al amparo de este real decreto, y cuando el tendido hubiera 
sido notificado como peligroso por la administración competente.
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4.2 Defecto grave.

Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas, de 
los bienes o del medioambiente, pero puede serlo al originarse un fallo en la 
instalación. También se incluye dentro de esta clasificación, el defecto que pueda 
reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la instalación eléctrica.

Dentro de este grupo, y con carácter no exhaustivo, se consideran los siguientes 
defectos graves:

a) Falta de conexiones equipotenciales, cuando estas fueran requeridas.
b) Degradación importante del aislamiento.
c) Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los 

conductores, en función de la intensidad máxima admisible en los mismos, de 
acuerdo con sus características y condiciones de instalación.

d) Defectos en la conexión de los conductores de protección a las masas, cuando 
estas conexiones fueran preceptivas.

e) Sección insuficiente de los cables y circuitos de tierras.
f) Existencia de partes o puntos de la línea cuya defectuosa ejecución o 

mantenimiento pudiera ser origen de averías o daños.
g) Naturaleza o características no adecuadas de los conductores utilizados.
h) Empleo de equipos y materiales que no se ajusten a las especificaciones 

vigentes.
i) Ampliaciones o modificaciones de una instalación que no se hubieran tramitado 

según lo establecido en la ITC-LAT 04.
j) No coincidencia entre las condiciones reales de tendido con las condiciones de 

cálculo del proyecto (aplicable a líneas aéreas).
k) La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves.
l) El incumplimiento de las prescripciones técnicas establecidas en el Real 

Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, cuando el tendido hubiera sido notificado como 
peligroso o causante de incendio forestal o electrocución de avifauna protegida, fuera 
de zonas de protección, o cuando los elementos instalados de acuerdo a las 
prescripciones técnicas que se establecen en este real decreto estuvieran en un 
estado deficiente.

4.3 Defecto leve.

Es todo aquel que no supone peligro para las personas, los bienes o el 
medioambiente, no perturba el funcionamiento de la línea y en el que la desviación 
respecto de lo reglamentado no tiene valor significativo para el uso efectivo o el 
funcionamiento de la línea.»

Artículo décimo.  Modificación del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y su instrucción técnica complementaria 
ITC-RAT 19 sobre instalaciones privadas para conectar a redes de distribución y transporte 
de energía eléctrica, aprobados por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo.

El Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, queda 
modificado como sigue:

Uno. El apartado 2 del artículo 12, queda redactado como sigue:

«2. La definición y contenido mínimo de los proyectos y anteproyectos, se 
determinará en la ITC-RAT 20, sin perjuicio de la facultad de la Administración 
pública competente para solicitar los datos adicionales que considere necesarios.

Cuando se trate de instalaciones, o parte de las mismas, de carácter repetitivo, 
propiedad de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica, o para 
aquellas de los clientes que vayan a ser cedidas, los proyectos tipo podrán ser 
aprobados y registrados por los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas, en caso de que se limiten a su ámbito territorial, o por el Ministerio de 
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Industria, Comercio y Turismo, en caso de aplicarse en más de una comunidad 
autónoma. Estos proyectos tipo incluirán las condiciones técnicas de carácter 
concreto que sean precisas para conseguir mayor homogeneidad en la seguridad y 
el funcionamiento de las instalaciones de alta tensión, sin hacer referencia a 
prescripciones administrativas o económicas. Los proyectos tipo deberán ser 
completados, inexcusablemente, con los datos específicos concernientes a cada 
caso, tales como: ubicación, accesos, circunstancias locales, clima, entorno, 
dimensiones específicas, características de las tierras y de la conexión a la red, así 
como cualquier otra correspondiente al caso particular.»

Dos. El artículo 14. «Especificaciones particulares de las instalaciones propiedad de las 
entidades de transporte y distribución de energía eléctrica», queda modificado como sigue:

«1. Las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica podrán 
establecer especificaciones particulares para sus instalaciones o para aquellas de los 
clientes que les vayan a ser cedidas. Estas especificaciones serán únicas para todo 
el territorio de distribución de la empresa distribuidora y podrán definir aspectos de 
diseño, materiales, construcción, montaje y puesta en servicio de instalaciones 
eléctricas de alta tensión, señalando en ellas las condiciones técnicas de carácter 
concreto que sean precisas para conseguir mayor homogeneidad en la seguridad y 
el funcionamiento de las redes de alta tensión.

En ningún caso estas especificaciones incluirán marcas o modelos de equipos o 
materiales concretos que aboquen al consumidor a un único proveedor, ni 
prescripciones de tipo administrativo o económico que supongan para el titular de la 
instalación privada, cargas adicionales a las previstas en este reglamento, o en otra 
normativa que pueda ser de aplicación.

En todo caso, las especificaciones incluirán la posibilidad de que, ante 
situaciones debidamente justificadas, previa acreditación de seguridad equivalente, 
el titular de la instalación pueda dar soluciones alternativas a situaciones concretas 
en que sea imposible cumplir los requisitos de las especificaciones aprobadas por la 
Administración.

2. Dichas especificaciones deberán ajustarse, en cualquier caso, a los preceptos 
del reglamento, y previo cumplimiento del procedimiento de información pública, 
deberán ser aprobadas y registradas por los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas, en caso de que se limiten a su ámbito territorial, o por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en caso de aplicarse en más de una 
comunidad autónoma.

3. Una persona técnica competente de la empresa de transporte o distribución 
certificará que las especificaciones particulares cumplen todas las exigencias 
técnicas y de seguridad reglamentariamente establecidas.

Asimismo, dichas normas deberán contar con un informe técnico de un órgano 
cualificado e independiente que certificará que dichas especificaciones cumplen con 
todos los requisitos de la reglamentación de seguridad aplicable, que no se incluyen 
prescripciones de tipo administrativo o económico que supongan para el titular de la 
instalación privada una carga adicional a lo establecido reglamentariamente, y que 
tampoco se incluyen sobredimensionamientos técnicamente no justificados de la 
instalación, salvo aquellos derivados de la utilización de las series normalizadas de 
materiales.

4. Las empresas de transporte o distribución que quieran proponer las 
especificaciones particulares, a las que hace referencia el apartado 1, y que no se 
limiten al ámbito territorial de una única Comunidad Autónoma, deberán remitir 
solicitud de aprobación al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, acompañada 
de la siguiente documentación:

a) El texto de las especificaciones para las que se solicita la aprobación.
b) Certificado por persona técnica competente referido en el punto 3.
c) Informe técnico emitido por un organismo cualificado, referido en el punto 3.
d) Listado de las Comunidades Autónomas donde la empresa distribuidora lleve 

a cabo su actividad.
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Presentada la solicitud por medios electrónicos, el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo realizará el trámite de información pública de dicha 
especificación o proyecto y solicitará informe a la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, al órgano competente de las Comunidades Autónomas en las que 
la empresa de transporte o distribución desarrolle su actividad y a la Secretaría de 
Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Recibidos los informes, o cumplido el plazo marcado en el artículo 80 de la 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común para su emisión, 
procederá a su aprobación siempre que se garantice el cumplimiento reglamentario, 
la uniformidad de los requisitos en todas las zonas de implantación de la empresa de 
transporte o distribución y que no se adopten barreras técnicas que aboquen al 
consumidos a un único proveedor, publicándose la resolución correspondiente en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Una vez presentadas las especificaciones ante el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, junto con los documentos mencionados, el plazo para la 
aprobación será de tres meses, considerándose el silencio administrativo como 
aprobatorio.

5. Las normas así aprobadas se publicarán en la página web del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, sin perjuicio de la publicidad que las empresas de 
transporte o distribución hagan de las mismas.

6. En caso de modificación o ampliación de especificaciones ya aprobadas, la 
empresa de transporte o distribución de energía eléctrica solicitara aprobación de la 
ampliación o modificación de dichas especificaciones, siguiendo el mismo 
procedimiento indicado anteriormente.»

Tres. El apartado 3 de la instrucción técnica complementaria ITC-RAT-19 
«INSTALACIONES PRIVADAS PARA CONECTAR A REDES DE DISTRIBUCIÓN Y 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA», queda redactado como sigue:

«Con el fin de lograr una mayor estandarización en las redes, una mayor 
uniformidad de las prácticas de su explotación, así como la debida coordinación de 
aislamiento y protecciones y facilitar el control y vigilancia de dichas instalaciones, las 
entidades de transporte y distribución de energía eléctrica deberán proponer 
especificaciones particulares y proyectos tipo uniformes para todas las instalaciones 
privadas que se conecten a las redes ubicadas en el territorio en que desarrollen su 
actividad. Estas especificaciones o proyectos podrán ser propuestas por un grupo de 
empresas para conseguir una mayor homogeneización.

Dichas especificaciones o proyectos deberán ajustarse, en cualquier caso, a los 
preceptos del reglamento sobre condiciones y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión, y su aprobación seguirá el procedimiento descrito en el 
artículo 14 del Reglamento.

El objeto de las especificaciones particulares y proyectos tipo es asegurar que se 
produce la normalización suficiente que permita evitar los mayores costes de 
mantenimiento que se producen cuando existe una excesiva variedad de repuestos, 
evitar o disminuir las interrupciones derivadas de una mayor dificultad en la 
coordinación de protecciones y disminuir los tiempos de reparación de averías al 
disminuir la tipología y variedad en la aparamenta. Sin embargo, no deberán implicar 
por su especificidad barreras técnicas que aboquen al consumidor a un único 
proveedor. Por último, dichas especificaciones y proyectos deberán garantizar la 
uniformidad de los requisitos al menos por empresa y no deberán contener 
prescripciones de tipo administrativo o económico que supongan cargas para el 
titular de la instalación privada.»
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Artículo undécimo.  Modificación de la instrucción técnica complementaria ITC-BT 52 
«Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», 
del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobada por el Real Decreto 1053/2014, 
de 12 de diciembre.

El apartado 3.2 de la instrucción técnica complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con 
fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», queda modificado 
como sigue:

«3.2 Instalación en aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o 
conjuntos inmobiliarios en régimen de propiedad horizontal.

Las instalaciones eléctricas para la recarga de vehículos eléctricos ubicadas en 
aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos inmobiliarios 
en régimen de propiedad horizontal seguirán cualquiera de los esquemas descritos 
anteriormente. En un mismo edificio se podrán utilizar esquemas distintos siempre 
que se cumplan todos los requisitos establecidos en esta (ITC) BT-52.

En el esquema 4a, el circuito de recarga seguirá las condiciones de instalación 
descritas en la (ITC) BT-15, utilizando cables y sistemas de conducción de los 
mismos tipos y características que para una derivación individual; la sección del 
cable se calculará conforme a los requisitos generales del apartado 5 de esta ITC, no 
siendo necesario prever una ampliación de la sección de los cables para determinar 
el diámetro o las dimensiones transversales del sistema de conducción a utilizar.

El esquema 4b se utilizará cuando la alimentación de las estaciones de recarga 
se proyecte como parte integrante o ampliación de la instalación eléctrica que 
atiende a los servicios generales de los garajes.

Tanto en instalaciones existentes como en instalaciones nuevas, y con objeto de 
facilitar la utilización del esquema eléctrico seleccionado, los cuadros con las 
protecciones generales se podrán ubicar en los cuartos habilitados para ello o en 
zonas comunes.

La preinstalación eléctrica para la recarga de vehículo eléctrico en edificios o 
conjuntos inmobiliarios facilitará la utilización posterior de cualquiera de los posibles 
esquemas de instalación. Para ello se preverán los siguientes elementos:

a) Instalación de sistemas de conducción de cables desde la centralización de 
contadores y por las vías principales del aparcamiento o estacionamiento con objeto 
de poder alimentar posteriormente las estaciones de recarga que se puedan ubicar 
en las plazas individuales del aparcamiento o estacionamiento. Cuando la 
preinstalación esté prevista para el 100% de las plazas los sistemas de conducción 
de cables llegarán hasta cada una de las plazas.

b) La centralización de contadores se dimensionará de acuerdo al esquema 
eléctrico escogido para la recarga del VEHÍCULO ELÉCTRICO y según lo 
establecido en la (ITC) BT-16. Se instalará como mínimo un módulo de reserva para 
ubicar un contador principal, y los dispositivos de protección contra 
sobreintensidades asociados al contador, bien sea con fusibles o con interruptor 
automático.

Cuando se realice la instalación para el primer punto de conexión en edificios 
existentes, se deberá prever, en su caso, la instalación de los elementos comunes de 
forma que se adecúe la infraestructura para albergar la instalación de futuros puntos 
de conexión.

Las bases de toma de corriente o conectores instalados en la estación de 
recarga y sus interruptores automáticos de protección deberán ser conformes con 
alguna de las opciones indicadas en el apartado 5.4.»

Artículo duodécimo.  Modificación de la instrucción técnica complementaria ITC-MI-IP 04 
«Instalaciones para suministro a vehículos» aprobada por el Real Decreto 706/2017, de 7 de 
julio.

El apartado 14.1. «Comunicación de instalaciones», del Capítulo XIV de la instrucción 
técnica complementaria ITC MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos», se 
substituye por el siguiente, sin variación de sus apartados 14.1.1, 14.1.2 y 14.1.3:
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«14.1 Comunicación o solicitud de inscripción en el registro de las instalaciones.

Para la puesta en servicio de las instalaciones de suministro a vehículos, los 
elementos y equipos que la componen, así como los almacenamientos de sustancias 
inflamables o combustibles incluidos en ellos, una vez finalizada la ejecución de la 
instalación, y previa a su puesta en servicio, el titular de la instalación presentará, 
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, la documentación que se 
establece en los siguientes puntos de este capítulo.

Las instalaciones de distribución al por menor comunicadas al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma serán inscritas por este de oficio, en el 
registro previsto en el artículo 44 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos.

Cuando se procede a la sustitución o modificación sustancial de los elementos, 
equipos o tanque de almacenamiento de productos inflamables o combustibles de 
una instalación de suministro a vehículos, el titular de dicha instalación deberá 
presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma la documentación 
que sea exigible según la normativa vigente en cada momento.

Las instalaciones objeto de esta ITC, serán realizadas por empresas instaladoras 
habilitadas según lo establecido en la ITC MI-IP05 «Instaladores o reparadores y 
empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos», aprobada 
por Real Decreto 365/2005, de 8 de abril.»

Disposición derogatoria única.  Derogación de disposiciones.

1. Quedan derogados los reales decretos que se relacionan a continuación:

a) Real Decreto 363/1984, de 22 de febrero, complementario del Real Decreto 
3089/1982, de 15 de octubre, que estableció la sujeción a normas técnicas de los tipos de 
radiadores y convectores de calefacción.

b) Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, por el que se declaran de obligado 
cumplimiento las especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados 
longitudinalmente y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.

c) Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado 
cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (Báculos y 
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación por el 
Ministerio de Industria y Energía.

d) Real Decreto 1939/1986, de 6 de junio, por el que se declaran de obligado 
cumplimiento las especificaciones técnicas de los cables conductores desnudos de aluminio-
acero, aluminio homogéneo y aluminio comprimido y su homologación por el Ministerio de 
Industria y Energía.

e) Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual, sin perjuicio de los plazos transitorios incluidos en el artículo 47 del Reglamento 
(UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los 
equipos de protección individual.

f) Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/936/CEE sobre 
aparatos de gas.

g) Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

h) Real Decreto 596/2002, de 28 de junio, por el que se regulan los requisitos que deben 
cumplirse para la proyección, construcción, puesta en servicio y explotación de las 
instalaciones de transporte de personas por cable.

2. Así mismo quedan derogadas las órdenes ministeriales que se relacionan a 
continuación:

a) Orden de 25 de mayo de 1982 sobre homologación de dispositivos de protección 
contra el empotramiento para vehículos dedicados al transporte de mercancías.
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b) Orden de 20 de septiembre de 1985 por la que se dictan las prescripciones uniformes 
respecto a las características de construcción de caravanas y remolques ligeros.

c) Orden de 7 de junio de 1988 por la que se aprueban diversas instrucciones técnicas 
complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible.

d) Orden de 17 de noviembre de 1988 por la que se modifica el plazo de entrada en vigor 
de las instrucciones técnicas complementarias MIE-AG 1 y MIE-AG 2 del Reglamento de 
Aparatos que Utilizan Gas como Combustible.

e) Orden de 15 de diciembre de 1988, por la que se aprueban diversas Instrucciones 
Técnicas Complementarias del Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

f) Orden de 12 de junio de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y 
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).

g) Orden de 5 de julio de 1989 por la que se amplía el plazo de entrada en vigor de las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AG1 y MIE-AG2 del Reglamento de Aparatos 
que utilizan gas como combustible.

h) Orden de 30 de julio de 1990, por la que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AG7 del Reglamento de Aparatos que utilizan gas como combustible 
para adaptarla al progreso técnico.

i) Orden de 15 de febrero de 1991, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-AG6 y MIE-AG11 del Reglamento de Aparatos que utilizan gas como 
combustible para adaptarlas al progreso técnico.

j) Orden de 1 de agosto de 1995 por la que se establecen el Reglamento y las normas de 
régimen interior de la Comisión Interministerial para los Productos de Construcción.

k) Orden de 3 de abril de 2001 por la que se publican las referencias a las normas UNE 
que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la 
entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos comunes.

l) Orden de 29 de noviembre de 2001 por la que se publican las referencias a las normas 
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y 
la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.

3. Queda derogado el apartado 4 del «Anejo 4» sobre «Requisitos complementarios para 
el cumplimiento del Acuerdo ATP en relación con las inspecciones, modificaciones y 
montajes de los vehículos autorizados para el transporte de mercancías perecederas según 
dicho acuerdo» del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las 
especificaciones técnicas que deben de cumplir los vehículos especiales para el transporte 
terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el 
control de conformidad con las especificaciones.

Disposición final única.  Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2020.

Dado en Madrid, el 26 de mayo de 2020.

FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática,
CARMEN CALVO POYATO

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
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