
ANEXO IV 

SERVICIO DE INDUSTRIA: Se dirigirán al Servicio de Industria todos los certificados de 

inspección de cualquier reglamento que se realicen en establecimientos industriales incluidos 

en la División A del registro integrado industrial, así como las realizadas en vehículos de 

acuerdo al ADR y al ATP 

Asimismo, y en todo caso, tanto si se ubican como si no en un establecimiento industrial, se 

dirigirán al Servicio de Industria los certificados de inspección que se realicen de acuerdo a lo 

establecido en los siguientes reglamentos:  

• 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 (BOE 02.08.17) 

• Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instrucción Técnica 

Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos" (BOE 

08.08.98) 

• Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 

APQ 0 a 10 (BOE 25.07.17) 

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios (BOE 12.06.17) 

• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 05.02.09) 

• Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. (BOE 22.02.13) 

• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción 

técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. (BOE 17.07.03) 

• 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. (BOE 17.07.03) 

• Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas 

destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el 

repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio. 

SERVICIO DE FLUIDOS Y METROLOGÍA: Se dirigirán al Servicio de Fluidos y Metrología los 

certificados de inspección que se realicen de acuerdo a lo establecido en los siguientes 



reglamentos, siempre y cuando las instalaciones no se ubiquen en un establecimiento 

industrial: 

• Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de 

seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 

24.10.19) 

• 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. (BOE 04.09.06) 

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edificios (BOE 29.08.07).  

SERVICIO DE AUTORIZACIONES ENERGÉTICAS: Se dirigirán al Servicio autorizaciones 

energéticas los certificados de inspección que se realicen de acuerdo a lo establecido en los 

siguientes reglamentos, siempre y cuando las instalaciones no se ubiquen en un 

establecimiento industrial: 

• 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. (BOE 19.03.08) 

• 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 (BOE 09.06.14) 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión (BOE 18.09.02) 

 

 


