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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

INSTRUCCIÓN de 22 de febrero de 2007, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre 
normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar 
de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos aprobado me-
diante R.D. 919/2006.

La entrada en vigor con carácter obligatorio el 4 de marzo 
de 2007 del R.D. 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 comple-
mentarias ICG 01 a 11, junto a la existencia de un período tran-
sitorio de 2 años hasta el 4 de marzo de 2009, hace necesario 
la aclaración de cómo debe aplicarse el citado reglamento por 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, al existir en el ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía el Decreto 59/2005, de 1 de 
marzo, por el que se regula el procedimiento para la instala-
ción, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los 
establecimientos industriales, así como el control, responsabi-
lidad y régimen sancionador de los mismos y las necesarias 
ordenes de desarrollo posteriores, que incide con los aspectos 
procedimentales previstos en el reglamento de combustibles 
gaseosos. Por otra parte también el período transitorio afecta 
a la convalidación de los carnés de instalador autorizado me-
diante la Orden de 17 de diciembre de 1985, por la que se 
aprueba la Instrucción sobre documentación y puesta en ser-
vicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles y 
la Instrucción sobre Instaladores autorizados de gas y empre-
sas instaladoras, por el previsto en el nuevo Reglamento de 
Combustibles Gaseosos y a las actuaciones a realizar por las 
empresas instaladoras.

En virtud de cuanto antecede, se estima procedente dic-
tar la siguiente instrucción aclaratoria para la aplicación del 
R.D. 919/2006.

Primero. Exámenes según la Orden de 17 de diciembre 
de 1985.

Se realizará dos ultimas convocatorias en el 2007, para 
la obtención del carné de instalador de gas, con las exigencias 
de la Orden de 17 de diciembre de 1985, para aquellas per-
sonas que hayan superado el curso de formación impartido 
por entidades de formación acreditadas según la orden citada 
anteriormente, y que hayan tenido comienzo antes del 4 de 
marzo de 2007.

A las personas que obtengan el título de instalador de 
gas, se les convalidará automáticamente el mismo, por el Cer-
tificado de Cualificación Individual de instalador de gas según 
se indica en el apartado segundo de esta Instrucción.

Segundo. Convalidación de los carnés IG-I, IG-II, IG-III e 
IG-IV por los Certificados de Cualificación Individual de Cate-
gorías A, B y C.

Los titulares de carnés de Instalador de gas autorizado 
dispondrán hasta el 4 de marzo de 2009 para solicitar la con-
validación por el correspondiente Certificado de Cualificación 
Individual de Gas de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Certificado de Cualificación Individual de Gas de Cate-
gorías A, B y C.

Esta Convalidación se otorgará por las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en 
cuyo ámbito este inscrito el Instalador de Gas. Las Categorías 
IG-IV, (IG-III, IG-II) e IG-I, autorizadas de acuerdo con la Orden 

de 17 de diciembre de 1985, se convalidarán respectivamente 
por las categorías A, B y C del R.D. 919/2006, previa solici-
tud del interesado en la que se indique el numero asignado 
por la citada Delegación Provincial, adjuntando dos fotografías 
tamaño carné y copia del Documento Nacional de Identidad 
o documento equivalente. No se convalidan aquellos carnés 
mientras se encuentren retirados debido a sanción impuesta 
a sus titulares.

b) Certificado de cualificación Individual de Gas en las 
categorías A, B y C, y puesta en marcha de aparatos de gas, 
mantenimiento y reparación de aparatos conducidos ( apara-
tos tipo B y C) de potencial útil superior a 24,4 kw y vitrocera-
micas a gas de fuegos cubiertos, que estén adaptados al tipo 
de gas suministrado.

Esta convalidación se otorgara por las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
según lo establecido en el apartado a) anterior junto con la 
acreditación del fabricante a tal fin ó certificación de una enti-
dad acreditada para la certificación de personas, según lo es-
tablecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 
especifica para estas operaciones.

c) Certificado de cualificación Individual de Instalador de 
Gas en la categorías A que además pretendan adecuar apara-
tos por cambio de familia de gas.

Esta convalidación se otorgara por las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
según lo establecido en el apartado a) anterior junto con la 
acreditación del fabricante o certificación de una entidad acre-
ditada para la certificación de personas, según lo establecido 
en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, donde 
figure explícitamente el reconocimiento de tal capacidad.

Una vez convalidado los carnés antiguos por el certificado 
de cualificación Individual, para obtener los carnés de insta-
lador de gas autorizado en las Categorías A, B y C, el titular 
deberá presentar la siguiente documentación:

- Solicitud
- Certificado de cualificación individual.
- Vida laboral donde se acredite su inclusión en una em-

presa instaladora de gas autorizada.
- Dos fotografías tamaño carné.
Se podrá solicitar el certificado de cualificación individual 

y carné en el mismo acto presentando toda la documentación 
especificada anteriormente y necesaria para expedir los dos 
documentos.

Tercero. Requisitos para la obtención del certificado de 
cualificación individual como instalador de gas.

1. Para la obtención del certificado de cualificación in-
dividual como Instalador de gas de categoría A, se requerirá 
acreditar debidamente ante la Delegación Provincial de Inno-
vación, Ciencia y empresa donde radique el interesado el cum-
plimiento de los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión de un título universitario de grado 
medio o superior, con competencia técnica en este tipo de ins-
talaciones.

b) Superar, ante la Delegación Provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa correspondiente, un examen teórico-prác-
tico sobre el temario señalado en el Anexo 1, índice 1 del 
R.D. 919/2006. Para la admisión a esta prueba será necesario 
probar, dentro de los plazos establecidos en las convocatorias 
que se promuevan al efecto, el cumplimiento de la condición 
indicada en el apartado a).

2. Para la obtención del certificado de cualificación in-
dividual como Instalador de gas de categoría B se requerirá 
acreditar debidamente ante la Delegación Provincial de Inno-
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vación, Ciencia y Empresa donde radique el interesado el cum-
plimiento de los siguientes requisitos:

a) Indistintamente, uno de los dos siguientes:
- Estar en posesión de un título universitario de grado me-

dio o superior, con competencia técnica en este tipo de insta-
laciones.

- Estar en posesión del título o certificado del ciclo forma-
tivo de Grado Superior de Mantenimiento y Montaje de Instala-
ciones de Edificio y Proceso ( Familia Profesional de Manteni-
miento y Servicios a la Producción). 

b) Superar, ante la Delegación Provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa correspondiente, un examen teórico-prác-
tico sobre el temario señalado en el Anexo 1, Indice 2 del R.D. 
919/2006. Para la admisión a esta prueba será necesario 
probar, dentro de los plazos establecidos en las convocatorias 
que se promuevan al efecto, el cumplimiento de las condicio-
nes indicadas en el apartado a).

3. Para la obtención del certificado de cualificación in-
dividual de «Instalador de gas de categoría C» se requerirá 
acreditar debidamente ante la Delegación Provincial de Inno-
vación, Ciencia y Empresa donde radique el interesado el cum-
plimiento de los siguientes requisitos:

a) Al menos estar en posesión del título o certificado del 
ciclo formativo de Grado Medio de Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor (Fa-
milia Profesional de Mantenimiento y Servicios a la Producción). 

b) Superar, ante la Delegación Provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa correspondiente, un examen teórico-
práctico sobre el temario señalado en el Anexo 1, Indice 3 del 
R.D. 919/2006. Para la admisión a esta prueba será necesario 
probar, dentro de los plazos establecidos en las convocatorias 
que se promuevan al efecto, el cumplimiento de las condicio-
nes indicadas en el apartado a).

Quienes acrediten estar en posesión del título de Inge-
niero técnico Industrial o Ingeniero Industrial en sus diferen-
tes especialidades, por la competencia legal que tienen para 
la realización de la actividad, podrán obtener directamente el 
certificado de cualificación individual de instalador de gas de 
la categoría que se solicite.

Los requisitos de formación necesarios para acceder al 
examen, podrá sustituirse por cursos de formación impartidos 
por Entidades Autorizadas, una vez que se regule esta materia.

4. Aquellos instaladores de las distintas categorías que 
pretendan realizar la puesta en marcha de aparatos de gas, 
mantenimiento y reparación de aparatos conducidos ( apara-
tos tipo B y C) de potencial útil superior a 24,4 kw y vitro-
cerámicas a gas de fuegos cubiertos, que estén adaptados 
al tipo de gas suministrado, deberán poseer acreditación del 
fabricante a tal fin o certificación de una entidad acreditada 
para la certificación de personas, según lo establecido en el 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, especifica para 
estas operaciones.

Los instaladores de categoría A que pretendan adecuar 
aparatos por cambio de familia de gas, deberán poseer una 
acreditación del fabricante ó certificación de una entidad acre-
ditada para la certificación de personas, según lo establecido 
en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, donde 
figure explícitamente el reconocimiento de tal capacidad.

Cuarto. Convalidación de certificado de empresa instala-
dora de gas.

Las empresas instaladoras de gas que hayan sido auto-
rizadas según la Orden de 17 de diciembre de 1985 y no les 
hubiera sido retirada por sanción, tienen hasta el 4 de marzo 
de 2009, para solicitar la convalidación de los certificados, 
presentando en la Delegación Provincial de Innovación, Cien-
cia y Empresa, donde se encuentre su domicilio social, una 
memoria en la que se acredite la respectiva experiencia pro-
fesional en las instalaciones de combustibles gaseosos corres-
pondientes a la categoría cuya convalidación se solicita, junto 
con la siguiente documentación:

- Declaración responsable del representante legal de la re-
lación de medios materiales y técnicos (locales, equipos, etc.) 
para ejercer la actividad.

- Certificado de Entidad Aseguradora, acreditando la con-
tratación por parte del solicitante de un Seguro de Responsa-
bilidad, que cubra los riesgos respecto a daños materiales y 
personales a terceros por el importe mínimo que se establece 
en el R.D. 919/2006 según la categoría que se solicita.

- Relación nominal de los obreros especialistas.
- Relación nominal de los trabajadores con carne profe-

sional para la instalación de gas, convalidados a las nuevas 
categorías, indicando el DNI y el número de carné profesional, 
debiendo de cumplir la relación entre los instaladores y obre-
ros especialistas que se especifica en el R.D. 919/2006 para 
la categoría que se solicita convalidar.

- Documento acreditativo , en el que se demuestre que 
al menos la empresa dispone de un instalador de gas de la 
categoría que se solicita, a jornada completa, incluido en la 
plantilla.

Quinto. Instalaciones de la Disposición Transitoria Se-
gunda del Real Decreto 919/2006.

El R.D. 919/2006 establece que las instalaciones de la 
Disposición Transitoria Segunda son las que puedan ejecu-
tarse hasta el 4 de marzo de 2009 de acuerdo a la legisla-
ción anterior siempre que se haya comunicado antes del 4 de 
marzo de 2007. Tal circunstancia en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía debe tener un tratamiento singularizado ya que 
al estar regulado el procedimiento de puesta en servicio de 
instalaciones de gas en el Decreto 59/2005, de 1 de marzo, 
por el que se regula el procedimiento para la instalación, am-
pliación, traslado y puesta en funcionamiento de los estable-
cimientos industriales, así como el control, responsabilidad y 
régimen sancionador de los mismos, deben arbitrarse medi-
das que simplifiquen el numero de comunicaciones a la Ad-
ministración, para evitar su colapso y un mínimo de eficacia 
que dé seguridad jurídica a los titulares de las instalaciones, 
proyectistas e instaladores.

Por tanto se adoptaran los siguientes criterios equiva-
lentes a la notificación a la Administración para que surta 
efectos la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 
919/2006:

a) Instalaciones que requieren proyecto.
La fecha de visado por Colegio Profesional del Proyecto 

de gas o del Proyecto de Ejecución del que deriva la instala-
ción de gas posterior surtirá efectos equivalentes a la comuni-
cación a la Administración de manera que el visado anterior 
al la fecha de 4 de marzo de 2007 permite ejecutar la instala-
ción de gas de acuerdo a la legislación anterior, siempre que 
la fecha de presentación de la documentación para puesta en 
servicio en la correspondiente Delegación Provincial de Inno-
vación, Ciencia y Empresa sea antes del 4 de marzo de 2009 
y la obra se encuentre efectivamente terminada, cuestión ésta 
que se acreditará mediante Certificado de Dirección de Obra, 
o bien los certificados a la empresa distribuidora.

b) Instalaciones que no requieren proyecto pero si comu-
nicación a la Administración.

Para evitar un exceso de comunicaciones y conside-
rando que el período de ejecución de estas obras es corto, 
se admitirán sin necesidad de comunicación a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
todas las instalaciones que deseen ejecutarse de acuerdo a 
la legislación anterior siempre que se presenten a tramite en 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa para su puesta en servicio antes del 30 
de diciembre de 2007 y la obra se encuentre efectivamente 
terminada mediante certificado de instalación de la empresa 
instaladora. Aquellos titulares o instaladores que prevean una 
finalización de estas obras después de 30 de diciembre de 
2007 y deseen acogerse a la legislación anterior deberán co-
municarlo expresamente a las Delegaciones Provinciales de la 
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Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, antes del 31 de 
mayo de 2007. En cualquier caso, las instalaciones deberán 
estar efectivamente terminadas antes del 4 de marzo de 2009 
y presentadas para su puesta en servicio antes de esa fecha. 

c) Instalaciones que no requieren proyecto ni comunica-
ción a la Administración.

Se admitirán todas las instalaciones que deseen eje-
cutarse de acuerdo a la legislación anterior siempre que se 
presenten los certificados de instalación de la empresa ins-
taladora a la Empresa Suministradora para su puesta en ser-
vicio antes del 30 de diciembre de 2007. Aquellos titulares o 
instaladores que prevean una finalización de estas obras des-
pués de 30 de diciembre de 2007 y deseen acogerse a la 
legislación anterior deberán comunicarlo expresamente a la 
Empresa Suministradora, antes del 31 de mayo de 2007. En 
cualquier caso, las instalaciones deberán estar efectivamente 
terminadas antes del 4 de marzo de 2009 y presentadas para 
su puesta en servicio antes de esa fecha. 

Sexto. Tramitación de las instalaciones de la Disposición 
Transitoria Segunda del Real Decreto 919/2006.

Aquellas instalaciones de la Disposición Transitoria Se-
gunda del Real Decreto 919/2006, que se tramitaban según el 
art. 5.5.a) del Decreto 59/2005, deberán aportar toda la docu-
mentación que se exigía en la ficha técnica para instalaciones 
de gas de la Orden de 27 de mayo de 2005, por la que se 
dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, pero serán 
tramitadas según el art. 5.5.b) del Decreto 59/2005.

Séptimo. Coexistencia de certificados de empresa insta-
ladora de gas de categorías EG-I, EG-II, EG-III e EG-IV y de 
categorías A, B y C.

En el período transitorio que comienza el 4 de marzo de 
2007 y finaliza el 4 de marzo de 2009 coexistirán las figuras 
que habilitan para el ejercicio de la profesión, de empresas 
instaladoras de gas autorizadas según la Orden de 17 de di-
ciembre de 1985 y autorizadas según la ITC-ICG 09, con los 
siguientes ámbitos y formas de actuación:

a) Empresas en posesión del certificado de empresas ins-
taladoras de gas de categorías EG-I, EG-II, EG-III e EG-IV.

Estas empresas sólo podrán ejecutar las instalaciones 
de la Disposición Transitoria Segunda del R.D. 919/2006, 
debiendo emitir los certificados según la legislación anterior, 
según las competencias designadas para cada categoría por la 
Orden de 17 de diciembre de 1985.

b) Empresas en posesión del certificado de empresas ins-
taladoras de gas de categorías A, B y C.

Estas empresas podrán ejecutar tanto las instalaciones 
de la Disposición Transitoria Segunda del R.D. 919/2006, 
como aquellas que deban cumplir las prescripciones del nuevo 
R.D. 919/2006. Para las instalaciones de la Disposición Tran-
sitoria Segunda del R.D. 919/2006 se emitirá los certificados 
establecidos según la legislación anterior, siendo el alcance las 
competencias de los instaladores, en especial lo relativo a apa-
ratos de gas, las recogidas en la Orden de 17 de diciembre de 
1985, y para las ejecutadas de acuerdo con el R.D. 919/2006 
el certificado de instalación según se establece en las ITĆ s 
del R.D. 919/2006.

Octavo. Supuestos excepcionales.
Cualquier situación excepcional derivada de la aplicación 

de esta Instrucción será resuelta por la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, presentándose solicitud a través de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, que emitirán informe previo a la resolu-
ción, que adoptara la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas sobre el asunto planteado.

Sevilla, 22 de febrero de 2007.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 CORRECCIÓN de errores de la Instrucción de 29 
de diciembre de 2006, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, sobre procedimiento de 
puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar en 
instalaciones temporales de ferias, verbenas, exornos 
navideños y manifestaciones análogas (BOJA núm. 16, 
de 22.1.2007).

Detectado error material en la Instrucción que se cita, pu-
blicado en el BOJA núm. 16, de fecha 22.1.07, se modifica la 
misma en los siguientes extremos:

En el apartado 1.2. Alumbrado festivo (ornamental) ex-
terior.

Donde dice:
El cableado que alimentará los portalámparas, deberá 

realizarse con cables flexibles, de acuerdo con la norma UNE 
21027 aptos para este tipo de instalaciones.

Debe decir:
El cableado que alimentará los portalámparas, deberá 

realizarse con cables flexibles, de acuerdo con la norma UNE 
21027 o UNE 21031-3, aptos para este tipo de instalaciones.

Sevilla, 22 de febrero de 2007. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Di-
rección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, 
por la que se desarrollan disposiciones de aplicación 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto a 
las comunicaciones de cesión de derechos de ayuda de 
pago único en 2007, en los términos establecidos en 
el Real Decreto 1617/2005, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la concesión de derechos a los agriculto-
res dentro del régimen de pago único.

El Régimen de pago único previsto en el Título III del 
Reglamento (CE) núm. 1782/2003 del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones 
comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el 
marco de la política agrícola común y se instauran determi-
nados regímenes de ayuda a los agricultores, se aplica en Es-
paña desde el 1 de enero de 2006.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación me-
diante el Real Decreto 1617/2005, de 30 de diciembre, por el 
que se regula la concesión de derechos a los agricultores den-
tro del Régimen de Pago Único, modificado por el Real Decreto 
549/2006, de 5 de mayo, y por el Real Decreto 1582/2006, 
de 30 de diciembre, establece con carácter de normativa bá-
sica, las comunicaciones de cesiones de derechos de ayuda 
de pago único y solicitudes a la reserva nacional que los agri-
cultores podrán presentar ante la Administración.

La Consejería de Agricultura y Pesca, mediante la Orden 
por la que se establecen en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía disposiciones para la aplicación de determinados regíme-
nes de ayuda comunitarios a la agricultura para la campaña 
2007/2008, de los regímenes de ayuda comunitarios a la ga-
nadería para el año 2007, del régimen de pago único para el 
año 2007, de la indemnización compensatoria en determina-
das zonas desfavorecidas para el año 2007 y del régimen de 
ayudas a los métodos de producción agraria compatibles con 
el medio ambiente para el año 2007, dispone que se deberá 
presentar comunicaciones de cesión de derechos de ayuda de 
Pago Único, modificación de denominaciones o datos indenti-


