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RD 1457/1986, 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.  
(Art. 1. p.4 del pdf).  

o Art. 6 (Placa distintivo), aptdo. 3, tercer guión. 
o Art. 7 (Características de la placa-distintivo), aptdo. 5. 
o Anexo II (Modelo de placa distintivo).  

 

Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, RD 2085/1994.  
(Art. 2. p. 5).  

o Art. 6, (Autorización y comunicación de instalaciones, modificaciones y puesta en 
servicio), segundo párrafo y adición de nuevo párrafo al final.  
 

RD 2200/1995, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la 

Calidad y la Seguridad Industrial.  
(Art. 3. p.11) 

o Disposición transitoria cuarta.  
 

ITC MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio», RD 1427/1997  
(Art. 4. p.6) 

o Capítulo VIII (Comunicación de instalaciones) – 1er párrafo.   
 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, RD 842/02.  
(Art. 5. p.6) 

o Art. 14 (Especificaciones particulares de las empresas suministradoras). 
o ITC-BT-04 (Documentación y puesta en servicio de las instalaciones), Aptdo. 5.5. 
o Se podrán definir requisitos técnicos adicionales (regulación, balance, …).   

 

ITC «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones, aprobada por el RD 

836/2003 
(Art.6. p.8). 

 

o Anexo VI, Aptdo 3. Requisitos para la obtención del carné y Aptdo. 5. Entidades 
habilitadas para impartir cursos 

 

ITC MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

referente a grúas móviles autopropulsadas, RD 837/03  
(Art.7. p.9). 

o Aptdo. 4, pto 2. 
o Anexo VII. Carné de operador de grúa móvil autopropulsada, Aptdo. 3, Requisitos 

para la obtención del carné 
o Anexo VII. Carné de operador de grúa móvil autopropulsada, Aptdo. 5, Entidades 

habilitadas para impartir cursos. 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-18896
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-18896&p=20200620&tn=1#a6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-18896&p=20200620&tn=1#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-18896&p=20200620&tn=1#anii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-2122
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-2122&p=20200620&tn=1#a6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-2468&p=20200620&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-2468&p=20200620&tn=1#dtcuarta
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22316&p=20200620&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22316&p=20200620&tn=1#cv-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-18099
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-18099&p=20200620&tn=1#a1-6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-18099&p=20200620&tn=1#ib-4
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-14326
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-14326
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-14326&p=20200620&tn=1#av-2
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-14327
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-14327&p=20200620&tn=1#instruccion
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-14327&p=20200620&tn=1#anvii
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-14327&p=20200620&tn=1#anvii
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y de 

las ITC-ICG 02, ITC-ICG 03, ITC-ICG 04, ITC-ICG 05, ITC-ICG 07, e ITC-ICG 11, RD 

919/06  
(Art. 8. p.10 del pdf).  

o Art 2. Campo de aplicación. Punto 1.e) 
o Art. 3. Definiciones. Punto d).  
o Art. 7. Mantenimiento de instalaciones y aparatos. Controles periódicos. Aptdo. 7.2 

Control periódico de las instalaciones. 
o ITC-ICG 02 sobre centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP.  

• Aptdo. 2. Clasificación de los centros. 
• Aptdo 5. Mantenimiento y control periódico. 

o ITC-ICG 03 sobre instalaciones de almacenamiento de GLP. 
• Aptdo. 5.2. Instalaciones que precisan proyecto. Tercer caso. 
• Aptdo. 6. Mantenimiento y revisiones periódicas. Primer párrafo. 

o ITC-ICG 04 sobre plantas satélite de GNL. 
• Aptdo. 6. Mantenimiento y revisiones periódicas. 
• Aptdo. 6.1. Mantenimiento. Párr. 5º. 
• Aptdo. 6.2. Revisiones periódicas.  

o ITC-IGC-05 sobre estaciones de servicio para vehículos a gas. 
• Aptdo. 1. Objeto 
• Aptdo. 2. Campo de aplicación 
• Aptdo. 3. Diseño y ejecución de la instalación 
• Aptdo. 4.4. Pruebas previas 
• Aptdo. 5. Mantenimiento y revisiones periódicas 

o ITC-ICG 07 sobre instalaciones receptoras de combustibles gaseosos. 
• Aptdo. 4.1. Inspecciones periódicas de las instalaciones receptoras 

alimentadas desde redes de distribución. 
• Aptdo. 4.2. Revisión periódica de las instalaciones receptoras no 

alimentadas desde redes de distribución. 
o ITC-ICG 11 Normas UNE de referencia en el Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseoso. 
 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y de ITCs, RD 223/2008 
(Art. 9. p.22 del pdf).  
 

o Art. 9. Accidentes.  
o Art. 10. Infracciones y sanciones. 
o Art. 13. Proyecto de las líneas. 
o Art. 15. Especificaciones particulares de transporte y distribución de energía 

eléctrica 
o ITC-LAT 03 sobre instaladores y empresas instaladoras de líneas de alta tensión. 

• Anexo 2, Conocimientos mínimos necesarios para instaladores de líneas 
de alta tensión. Nuevo apartado 1.10.5. 

o ITC-LAT 04 sobre documentación y puesta en servicio de las líneas de alta tensión. 
• Letra c) del apartado 3. Documentación y puesta en servicio de las líneas 

propiedad de empresas de transporte y distribución de energía 
eléctrica. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-15345
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-15345
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-15345&p=20200620&tn=1#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-15345&p=20200620&tn=1#a3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-15345&p=20200620&tn=1#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-15345&p=20200620&tn=1#itcicg02
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-15345&p=20200620&tn=1#itcicg03
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-15345&p=20200620&tn=1#itcicg04
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-15345&p=20200620&tn=1#itcicg05
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-15345&p=20200620&tn=1#itcicg07
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-15345&p=20200620&tn=1#itcicg11
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-5269
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-5269&p=20200620&tn=1#a9
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-5269&p=20200620&tn=1#a10
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-5269&p=20200620&tn=1#a13
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-5269&p=20200620&tn=1#a15
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-5269&p=20200620&tn=1#itclat03
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-5269&p=20200620&tn=1#itclat04
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• Letra c) del aptdo. 4. Documentación y puesta en servicio de las líneas 
que no sean propiedad de empresas de transporte y distribución de 
energía eléctrica. 

o ITC-LAT 05 sobre verificaciones e inspecciones 
• Aptdo. 4. Clasificación de defectos. 

 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión y su ITC-RAT 19, RD 337/2014 
(Art. 10. p.26 del pdf).  
 

o Art. 12. Proyecto de las instalaciones. Punto 2. 
o Art. 14. Especificaciones particulares de las instalaciones propiedad de las entidades 

de transporte y distribución de energía eléctrica. 
o Aptdo 3. de la ITC-RAT 19, sobre instalaciones privadas para conectar a redes de 

distribución y transporte de energía eléctrica. 
 

ITC-BT 52, Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 

vehículos eléctricos, del Reglamento electrotécnico para baja tensión, RD 

1053/2014. 
(Art. 11. p.29 del pdf).  

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

ITC-MI-IP 04, Instalaciones para suministro a vehículos, aprobada por el RD 

706/2017. 
(Art. 12. p.30 del pdf).  
 

o Aptdo. 14.1 Comunicación o solicitud de inscripción en el registro de las 
instalaciones. 
 

Derogaciones 
o RD 363/1984 (Ref. BOE-A-1984-4741), 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. 

o RD 2605/1985 (Ref. BOE-A-1986-915), 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. 

o RD 2642/1985 (Ref. BOE-A-1986-1959), por el que se declaran de obligado 
cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos. 

o RD 1939/1986 (Ref. BOE-A-1986-25035, por el que se declaran de obligado 
cumplimiento las especificaciones técnicas de los cables conductores desnudos de 
aluminio-acero, aluminio homogéneo y aluminio comprimido). 

o RD 1407/1992, (Ref. BOE-A-1992-28644), 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. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-5269&p=20200620&tn=1#itclat05
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6084
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6084&p=20200620&tn=1#a1-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6084&p=20200620&tn=1#a1-6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-13681
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-13681
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-9188
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-9188
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-4741
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-915
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-1959
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-25035
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-28644


 

5 
 

Dpto. de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima 

Área de industria y energía 

 

Resumen RD 542/20 

29 junio 2020   

o RD 1428/1992 (Ref. BOE-A-1992-27139), 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. 

o RD 1630/1992 (Ref. BOE-A-1993-3344), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción. 

o Anejo 4.4 del RD 237/2000, (Ref. BOE-A-2000-5011), 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.. 

o RD 596/2002 (Ref. BOE-A-2002-13450), 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. 

o Orden de 25 de mayo de 1982 (Ref. BOE-A-1982-16918), sobre homologación de 
dispositivos de protección contra el empotramiento para vehículos dedicados al 
transporte de mercancías. 

o Orden de 20 de septiembre de 1985 (Ref. BOE-A-1985-20073), por la que se dictan 
las prescripciones uniformes respecto a las características de construcción de 
caravanas y remolques ligeros. 

o Orden de 7 de junio de 1988 (Ref. BOE-A-1988-15170), por la que se aprueban 
diversas instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que 
Utilizan Gas como Combustible. 

o Orden de 17 de noviembre de 1988 (Ref. BOE-A-1988-27498), por la que se 
modifica el plazo de entrada en vigor de las instrucciones técnicas complementarias 
MIE-AG 1 y MIE-AG 2 . 

o Orden de 15 de diciembre de 1988 (Ref. BOE-A-1988-29375), por la que se 
aprueban diversas Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de 
aparatos que utilizan gas como combustible. 

o Orden de 12 de junio de 1989 (Ref. BOE-A-1989-16080), por la que se establece la 
certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los 
candelabros metálicos. 

o Orden de 5 de julio de 1989 (Ref. BOE-A-1989-16572), por la que se amplía el plazo 
de entrada en vigor de las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AG1 y MIE-
AG2. 

o Orden de 30 de julio de 1990 (Ref. BOE-A-1990-19379), por la que se modifica la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AG7. 

o Orden de 15 de febrero de 1991 (Ref. BOE-A-1991-5288), por la que se modifican 
las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AG6 y MIE-AG11. 

o Orden de 1 de agosto de 1995 (Ref. BOE-A-1995-19102), por la que se establecen 
el Reglamento y las normas de régimen interior de la Comisión Interministerial para 
los Productos de Construcción.. 

o (Ref. BOE-A-2001-7224), 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 Orden de 3 de abril de 
2001 comunes.. 

o Orden de 29 de noviembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23092),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. 

 
 
 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-27139
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-3344
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-5011
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-13450
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-16918
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-20073
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-15170
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-27498
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-29375
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-16080
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-16572
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-19379
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-5288
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-19102
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-7224
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-23092

