
 

 

 

 

 

Estimado asociado: 

 

Por la presente te comunico que desde el Servicio de Industria y Energía de La Rioja, hemos 

recibido una circular aclaratoria sobre la Resolución de 2 de julio de 2015, de la Dirección 

General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de 

normas de la INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-ICG 11 DEL REGLAMENTO 

TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS APROBADO POR EL 

REAL DECRETO 919/2006, DE 28 DE JULIO, en la que dice: 

“Teniendo en cuenta que la comunicación a la administración de las instalaciones que se 

encuentran en el ámbito de aplicación del Reglamento Técnico de distribución y 

utilización de combustibles  gaseosos no se realiza, en general, hasta que se encuentran 

finalizadas, se ha considerado oportuno emitir la siguiente circular informativa para 

aclarar qué ocurre con las instalaciones que se encuentren en ejecución en este período 

transitório. 

Las instalaciones cuyo proyecto o memoria se haya redactado antes del 16 de julio de 

2015, si la ejecución de la instalación comienza antes del 2 de enero de 2016 podrán 

ejecutarse conforme a la versión de las normas UNE vigentes antes de la modificación 

producida por la Resolución de 2 de julio de 2015 por un plazo máximo de dos años 

(hasta el 2 de enero de 2018). 

Como fecha de redacción del proyecto o memoria se considerará la del visado por el 

colégio professional o la de la factura con justificante de pago de la eleboración del 

proyecto o memoria.” 

Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con la Asociación. 

Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo. 

 

Logroño a 22 de enero de 2016. 

Fdo. original por Jesús Alonso Sáez. Presidente.  

CIRCULAR Nº   

02/2016 

PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES, CUYO PROYECTO O 

MEMORIA HAYA SIDO HECHA CON LA  VERSIÓN VIGENTE HASTA DEL 

16/07/2015 DE LA NORMA UNE DE GAS  

Aclaración recibida desde el Servicio de Industria y Energía de La Rioja 



 

 

 


