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CIRC 117-2020

Apreciado/a Compañero/a:
Ponemos en tu conocimiento las siguientes publicaciones por su indudable interés:
I. BOE nº 172 de fecha 20 de junio de 2020: Real Decreto 542/2020 de 26 de mayo, por
el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad
industrial.
De conformidad al citado Real Decreto se modifican y derogan las siguientes
disposiciones:
• 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
• Modificación del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas aprobado por el Real
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre.
• 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.
• 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.
• Modificación del Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por el Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
• 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.
• 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.
• 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.
• Modificación del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad
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• 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
• 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.
• 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.
• 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. 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 D
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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.
El citado Real Decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2020.
Puedes acceder al texto completo en el siguiente enlace:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6472.pdf

II. BOIB nº 112 de 20 de junio 2020: Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de
2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y
Coordinación para hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 una vez
superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad.
Puedes consultar el texto completo en el siguiente enlace:
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11210/seccion-i-disposiciones-generales/471
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.
Atentamente,

Carlos M Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears.
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Benvolgut/da company/a:
Posem en el teu coneixement les següents publicacions pel seu indubtable interès:
I. BOE núm. 172 de data 20 de juny de 2020: Reial decret 542/2020 de 26 de maig, pel
qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial.
De conformitat al citat Reial decret es modifiquen i deroguen les següents disposicions:
• 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
• Modificación del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas aprobado por el Real
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre.
• 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.
• 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.
• Modificación del Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por el Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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
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instalaciones privadas para conectar a redes de distribución y transporte de energía eléctrica,
aprobados por el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo
• 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.
• 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.
• 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. 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 D
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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.
El citat Reial decret entrarà en vigor l'1 de juliol de 2020.
Pots accedir al text complet en el següent enllaç:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6472.pdf

II. BOIB núm. 112 de 20 de juny 2020: Acord del Consell de Govern de 19 de juny de
2020 pel qual s'aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació
per a fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 una vegada superada la fase 3
del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat.
Pots consultar el text complet en el següent enllaç:
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11210/seccion-i-disposiciones-generales/471
Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una cordial salutació.
Ben cordialment,

Carlos M Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears.
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