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Madrid 17 de Julio   de 2019                                                                                         

INSPECCIÓN PERIODICA DE LAS INSTALACIONES DE GAS NATURAL 

Estimado Sr. Presidente de la Comunidad: 

Ahorren entre 13,79€ y 19,79€, en las Inspecciones de Gas entre la Individual y la Común.  

Como usuario del gas, le recordamos que, conforme a ley, debe realizar la INSPECCIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA 

de su instalación de gas (R.D. 919/2006 de 28 de Julio) cada CINCO AÑOS como máximo. Las instalaciones 

inspeccionadas en el 2014 o anterior, les corresponden este año 2019. No existe día o mes de cumplimiento de la 

inspección, sino AÑO de cumplimiento, dentro del cual, puede realizarlo en cualquier momento. Pero una vez recibida la 

carta de MARDRILEÑA RED DE GAS, solo tiene 45 días para hacerlo con una empresa instaladora habilitada. Una vez pasado 

ese plazo, solo podrá realizar la inspección la empresa Distribuidora.  

CECOBA como empresa colaboradora de GasNatural ha realizado inspecciones por toda la 

Comunidad de Madrid durante 14 años, ahora lo hacemos directamente, con un importante ahorro 

para usted y sus vecinos.  Si realizan la Inspección de la Común con CECOBA, ahórrese a partir de 

13,79€, que llega a 19,79€, si son más de 50 vecinos, los que la quieren hacer con nosotros. Porque 

realizando la Inspección de la Común, rebajamos más los precios de las Individuales, mientras más 

sean los vecinos que quieran realizar la Inspección de la Individual de sus casas, con nosotros. 

Llámenos e infórmese.   

Sabemos de los temores de los usuarios por la actuación de desaprensivos en todo lo relacionado con el gas, a diferencia de 

éstos, nosotros no cobramos nada en efectivo.  Nuestro trabajo no es ninguna estafa, ningún engaño, es una buena gestión 

basada en nuestros más de 25 años de experiencia profesional. Somos profesionales serios, honrados y responsables.  Algunos 

de nuestros técnicos inspeccionaron sus instalaciones en las anteriores inspecciones.  

Usted como Presidente o cualquiera que represente a la Comunidad de Propietarios, es quien debe firmar el Acta de 

Inspección Comunitaria (IRC) y facilitar los datos de la Comunidad para cumplimentar todo lo requerido por el portal de 

MADRILEÑA RED DE GAS. Más de 12.000 clientes atendidos en el 2018, han supuesto un ahorro para ellos de 162.000€ 

que están en sus manos en vez de tenerlos la Distribuidora, y nosotros conservamos nuestros puestos de trabajo 

RECUERDE: la Inspección se paga a través del RECIBO DEL GAS. No tiene que pagar nada en efectivo en ningún domicilio, 

todo se cobra de la misma forma que siempre qué en la Inspección de la Receptora Común, si la realiza con CECOBA 

SERVICIOS INTEGRALES S.A., cada vecino con suministro de gas se ahorra entre 2,90€ o 4,36€, además del 

ahorro como “MINIMO” de 10,89€ de la Inspección Individual.  Y hacer la Común con Cecoba. La 

gran diferencia es el Ahorro para ustedes, que deben multiplicar como mínimo 13,79€ que puede llegar a 19,79€, por 

cada uno de los vecinos abonados, y esto es lo que se ahorran con nosotros y que deja de ganar la Compañía Distribuidora.  

Si deja pasar esta oportunidad cuando llegue la Distribuidora, sin   consultarles, va realizar la 

inspección, con un encarecimiento mínimo del 30%, del precio de la Inspección Física de la 

Instalación Común y de la Individual para cada vecino.  

IMPORTANTE: 

1) La Legislación actual permite que ustedes elijan quien le realiza Inspección Periódica de la Instalación de Gas Natural. 

Con CECOBA SERVICIOS INTEGRALES, se ahorra más de un 30% (13,79€ que se ahorra, de los cuales, 10,89€ 

(ahorro del 30%) son de la Inspección Individual, y el ahorro de la IRC (Instalación Receptora Común) por 

cada vecino, puede oscilar entre un 4,36€ ( Si son hasta 10 los usurario con gas),  3.63€ (Si son entre 11 a 

30) y 2.90€ (Si son más de 30 usuario con gas) cada vecino,  un 30% de la Inspección  de la Instalación 

Común del concepto de INSPECCIÓN FISICA. No se le cobra nada en metálico, será la comercializadora la que se 

lo pase al cobro a través de la factura del gas. (Documento 1.1 y 1.2).  

 

Todo esto está soportado en el Real Decreto 984/2015 de 30 de Octubre Disposición Adicional Primera, en el 

punto 8. (Documentos 1.3 y 1.4 adjuntos). Documentos en nuestra Web * 

 

2) Que en este momento en las cartas que está enviando Madrileña Red de Gas, el precio por la inspección física de la 

Instalación Receptora Individual (I.R.I.), será de 36,30 €, y con CECOBA SERVICIOS INTEGRALES, 25,41€ 

en ambos casos I.V.A  incluido. Pero si realizan la Común con nosotros ese precio va a ser menor, llame al 91 

3756458 y se lo explicamos. Luego adicionalmente la distribuidora en concepto de Gastos de Gestión le cobrará, 
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en todo caso, lo haga con ellos o la realice con CECOBA SERVICIOS INTEGRALES, un importe de 15,49 € I.V.A. 

incluido. Con lo cual se ahorra con nosotros como mínimo un 30%. IMPORTANTE, los precios de la CARTA 

de M.R.G.  son SIN IVA, los nuestros con IVA INCLUIDO. (Documento nº 2 adjunto). Documentos en nuestra 

Web *  

 

Para la Instalación Receptora Común (I.R.C.), Madrileña Red de Gas, les va a cobrar a cada usuario de tenga gas, 

por la Inspección Física dependiendo de los vecinos con gas: 

-. 14,52€, Si son hasta 10 usuarios con gas, con Cecoba pagará 10,16€.  AHORRO 4,36€ cada vecino.  

-. 12,1€, Entre 11 y 30 usuarios de gas, con CECOBA pagará cada vecino 8,47€. AHORRO 3,63€ cada vecino. 

-.  9,68€, Y si son más de 30 los usuarios de gas, con CECOBA pagará 6,78€.  AHORRO 2,90€ cada vecino. 

 

Todos estos precios son con I.V.A incluido.  Luego adicionalmente la distribuidora en concepto de Gastos de 

Gestión le va a cobrar, en todo caso, lo haga con ellos o la realice   con CECOBA SERVICIOS INTEGRALES, un 

importe de 15,49 € I.V.A. incluido, cuyo coste será repercutido entre todos los vecinos que tengas gas.  

  

3) Que para informarse sobre si CECOBA SERVICIOS INTEGRALES es una Empresa Instaladora Autorizada, 

no deben llamar a Red Madrileña del Gas sino a la Dirección General de Industria (91 580 21 00) o Registros 

Públicos existentes en Internet. http://www.madrid.org   y https://sede.minetur.gob.es   (Documento nº 3, 3.1, 3.2 y 4 

). Documentos en nuestra Web * 

 

4) Su Acta de Inspección y Factura, será gestionada nosotros en la Web de la Distribuidora.  La distribuidora antes de 

pasar al cobro, una vez colgada la documentación del cliente, comprueba documentalmente los trabajos realizados 

por CECOBA SERVICIOS INTEGRALES. (Documento nº 5). Documentos en nuestra Web * 

 

5) Que la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid, ante una consulta realizada, ha manifestado que 

las Empresas Instaladoras habilitadas pueden realizar las Inspecciones Físicas dentro de 5º año natural, sin esperar a 

recibir la carta de la Empresa Distribuidora. (Documento nº 6.1 y 6.2). Documentos en nuestra Web * 

La Inspección siempre tiene un coste para Ud., que se lo factura su empresa comercializadora cuando le cobra la factura 
del gas, pero ese coste es mucho menor con CECOBA SERVICIOS INTEGRALES, para ello le adjuntamos un cuadro 

explicativo, con precios IVA incluido:  

                              INSTALACIÓN RECEPTORA INDIVIDUAL                                           INSTAL. RECEPT. COMÚN   GASTOS INSP. FISICA 

 

GASTOS 

GESTION 

Gasto 

Inspección 

Física 

 

IMPORTE 

TOTAL€ 

   

GASTOS 

GESTION 

Hasta 10 

Puntos 

Suministro 

De 11 a 30 

Puntos 

Suministro 

Más de 30 

puntos de 

Suministro 

M.R.G. 15,49 € 36,30 € 51,79 €*  M.R.G. 15,49 € 14,52€* 12.1€* 9,68€* 

CECOBA 15,49 € 25,41 € 40,90 €  CECOBA  15,49 € 10,16 € 8,47€ 6,78 

AHORRO  10,89 € 10,89 €  AHORRO    4,36€ 3,63€ 2,90€ 
% AHORRO          30%     % AHORRO   30% 30% 30% 

* IMPORTANTE: SI REALIZAN LA INSPECCIÓN DE LA COMÚN CON NOSOTROS, REBAJAREMOS MAS EL 

PRECIO DE LAS INDIVIDUALES, según el número de usuarios que quieran realizarla con nosotros, el ahorro puede ser de un 47%. 

El precio va bajando, El más bajo, si son más de 50, bajaría de los 25,41€, a los 19.41€, frente a los 36.30€ que les cobrará Madrileña 

Red del Gas. El ahorro puede llegar a los 19,79€, (incluido el ahorro de la IRC). 

Estamos por la ZONA, no dude en llamarnos si quiere realizar la inspección o para más información, si lo desea puede contactar con 

nosotros en el  91 375 64 58 o en el correo ipcecoba@cecoba.es.  Estamos en la calle Cronos 18 – Madrid 28017 . 

 

*En la nuestra WEB  WWW.CECOBA.ES, puede ampliar la información, en “SERVICIOS”, consulte en el SERVICIO DE 

INSPECCIONES, pulsando en el botón “REAL DECRETO 984/2015 e “INFORMACIÓN DE EMPRESA”, y ahí encontrará la 

documentación a la que hacemos referencia en esta carta. Gracias por confiar en CECOBA SERVICIOS INTEGRALES S.A. 

 

*Los precios de Madrileña Red del Gas a los que hacemos referencia en este documento, es según la información facilitada por su propia Web. 
Inspección Periódica Obligatoria 
*IRI: Instalación Receptora Individual/ *IRC: Instalación Receptora Común 
1Encontrará el 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, en internet, en el buscador del Boletín Oficial del Estado:www.boe.es/legislacion. 
2Encontrará el Real Decreto 984/2015 de 30 de octubre, en internet, en el buscador del Boletín Oficial de Estado: www.boe.es/legislacion  
Durante los trabajos de inspección se realizarán pruebas de combustión de los aparatos de producción de agua caliente sanitaria, siendo necesario que estos funcionen a la máxima potencia, por lo que habrá 
un cierto consumo de agua que usted podría aprovechar. 

https://sede.minetur.gob.es/
mailto:ipcecoba@cecoba.es
http://www.cecoba.es/
http://www.boe.es/legislacion
http://www.boe.es/legislacion
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
11725 Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado 

organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de 
gas natural.

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, determinó el 
funcionamiento del sector gasista bajo los preceptos de liberalización de las actividades de 
suministro y la regulación de las actividades de transporte, distribución y almacenamiento 
de gas, incluyendo, entre otros, los principios generales del régimen de autorización de las 
instalaciones gasistas.

Asimismo, la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que 
se deroga la Directiva 2003/55/CE promueve la creación de un mercado interior de gas 
natural, del que el sistema gasista español es parte, basado en zonas de balance con 
mercados organizados e interconectados y dotados de peajes con zonas de entrada y 
salida con contratación independiente.

Dicha Directiva se complementa con el Reglamento (CE) n.º 715/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las 
redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1775/2005, 
con el Reglamento (UE) n.º 984/2013 de la Comisión, de 14 de octubre de 2013, por el que 
se establece un código de red sobre los mecanismos de asignación de capacidad en las 
redes de transporte de gas, y con el Reglamento (UE) n.º 312/2014 de la Comisión, de 26 
de marzo de 2014, por el que se establece un código de red sobre el balance de gas en 
las redes de transporte.

En el caso de España, el actual nivel de desarrollo de las infraestructuras, la regulación 
sectorial y el grado de madurez y competencia del mercado español de gas son suficientes 
para permitir el desarrollo de un mercado de gas organizado, habiéndose establecido los 
principios de su funcionamiento en la Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y por la que se regulan 
determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, 
investigación y explotación de hidrocarburos.

Este mercado, cuando esté completamente desarrollado, reflejará una señal de 
precios transparente, facilitará la entrada de nuevos comercializadores dinamizadores del 
mercado y, por tanto, incrementará la competencia en el sector. Su desarrollo exitoso 
requiere que las normas de contratación de acceso, de balance y la gestión técnica del 
sistema se orienten a facilitar la operación en él, siendo este el objetivo principal del 
presente real decreto.

Se prevé la integración en el Mercado Organizado de gas de la actividad desarrollada 
en toda la península Ibérica. En este sentido, en la XXVIII Cumbre Hispano-Lusa los 
gobiernos de España y Portugal se han comprometido a avanzar en la aprobación de un 
tratado internacional para integrar gradualmente ambos mercados.

El título I realiza una modificación profunda del régimen de contratación de capacidad 
establecido en el año 2001 mediante el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que 
se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema 
económico integrado del sector de gas natural, basado en los principios siguientes: en 
primer lugar se regula la contratación independiente de entradas y salidas al sistema de 
transporte y distribución, configurando éste como un Punto Virtual de Balance que permita 
a los usuarios intercambiar sin ninguna restricción el gas introducido, favoreciendo el 
desarrollo de mecanismo ágiles y eficientes de contratación. Este aspecto es imprescindible 
para que el mercado organizado alcance un nivel óptimo de liquidez.
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indicar en cada caso el nombre del Estado miembro o de la entidad central de 
almacenamiento en cuestión, así como las cantidades correspondientes.

En todo caso, la transmisión a la Comisión Europea de las relaciones 
estadísticas contempladas en el presente anexo debe efectuarse en el plazo de 55 
días a partir del final del mes al que se refiera la relación. Dichas relaciones 
estadísticas deben enviarse asimismo en el plazo de dos meses a petición de la 
Comisión. Dichas peticiones podrán presentarse en el plazo de cinco años a partir 
de la fecha a la que se refieran los datos.»

Disposición final tercera. Modificación del 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.

El 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, se modifica como sigue:

Uno. El tercer párrafo del artículo 7.2 del Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos queda redactado como sigue:

«En cualquier caso, el titular o usuario, según el caso, tendrá la facultad de 
elegir libremente la empresa encargada de realizar el control periódico y las 
adecuaciones que se deriven del proceso de dicho control.»

Dos. El artículo 7.2.1 del Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos queda redactado como sigue:

«7.2.1 Inspecciones periódicas.–Las inspecciones periódicas de las 
instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución por canalización, 
de acuerdo con la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, 
deberán ser realizadas por una empresa instaladora de gas habilitada o por el 
distribuidor, utilizando medios propios o externos.

La inspección periódica de la parte común de las instalaciones receptoras 
deberá ser efectuada por una empresa instaladora de gas habilitada o por el 
distribuidor, utilizando medios propios o externos.»

Tres. Se añade el siguiente párrafo al final del apartado 6.2 de la ITC-ICG 03 
Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos:

«De igual modo, los operadores al por mayor de GLP deben exigir a cualquier 
comercializador al por menor de GLP y a los titulares de todas las instalaciones a las 
que suministren, la documentación acreditativa de que sus instalaciones cumplen la 
normativa vigente.»

Cuatro. Se modifica el último párrafo del apartado 3.5.1 de la ITC-ICG 07 
«Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos» quedando redactado como sigue:

«En la reapertura de instalaciones después de una resolución de contrato, que 
entren de nuevo en servicio tras un periodo de interrupción de suministro de más de 
un año se actuará de igual forma que en las nuevas instalaciones. La empresa 
distribuidora procederá a verificar la existencia del certificado de la instalación 
individual archivado, procediendo a continuación a verificar, emitir y archivar por 
parte de la distribuidora el certificado de pruebas previas y puesta en servicio 
conforme a lo indicado en la ITC.»

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

cecoba25
Cuadro de texto
1.2

cecoba25
Resaltado



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103547

la fecha límite establecida, se entenderá que el titular desea que la inspección sea 
realizada por el propio distribuidor,

En este caso, el distribuidor comunicará la fecha y rango horario de la inspección con 
un margen de 3 horas y con una antelación mínima de 5 días. La comunicación incluirá un 
número de teléfono gratuito a través del cual el cliente podrá concretar la hora de la 
inspección o solicitar su modificación.

i) Información sobre donde conseguir la relación de empresas instaladoras.

3. Las empresas distribuidoras e instaladoras de gas deberán realizar sus 
actuaciones de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior de esta disposición, y lo 
dispuesto en el 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.

4. Cuando la inspección la realice una empresa instaladora de gas, además de 
entregar al consumidor la copia del certificado de inspección, deberá remitir el certificado 
de la inspección al distribuidor por medios telemáticos puestos a su disposición por la 
empresa distribuidora. Asimismo, mantendrá otra copia en su poder. La empresa 
instaladora registrará telemáticamente cuál ha sido el resultado de la inspección, y la 
aplicación facilitará de forma automática un acuse de recibo a la empresa instaladora.

5. En caso de que la empresa instaladora de gas que realice la inspección detecte 
una anomalía principal que no pueda ser corregida en el momento, se deberá interrumpir 
el suministro de gas y se precintará la parte de la instalación pertinente o el aparato 
afectado. Si fuera necesario cerrar la llave de acometida, la empresa instaladora deberá 
avisar a la empresa distribuidora para que ésta pueda proceder al corte. Corregida la 
anomalía deberá informarse a la empresa distribuidora para que proceda a la reapertura 
de la llave de la acometida.

6. En el supuesto que el titular de la instalación no realice la inspección periódica por 
cualquiera de los medios autorizados y en los plazos indicados en Real Decreto 919/2006, 
de 28 de julio, el distribuidor lo comunicará al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, al titular de la instalación y a la empresa comercializadora que venía efectuando 
el suministro y procederá a la suspensión del suministro en dicho punto en los términos y 
condiciones que determine la normativa de la Comunidad Autónoma hasta la presentación 
del correspondiente certificado,.

7. Las tarifas máximas que las empresas distribuidoras pueden cobrar por las 
inspecciones a las instalaciones receptoras comunes o instalaciones individuales, 
diferenciarán los siguientes conceptos:

a) Gastos de gestión de la empresa distribuidora: Incluirá los gastos correspondientes 
al mantenimiento de las bases de datos de los clientes en los que constan los resultados 
de la inspección, seguimiento de la situación de las instalaciones y comunicaciones 
necesarias relativas a la inspección a las Administraciones Públicas y a los consumidores.

Este concepto será establecido mediante Orden del Ministro de Industria, Energía y 
Turismo, a propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y será 
facturado por el distribuidor a través de la empresa comercializadora de gas al titular del 
contrato del punto de suministro con independencia de la empresa que haya realizado la 
inspección periódica.

b) Gastos de inspección física. Engloba, entre otros conceptos, la inspección física, 
la expedición del certificado y la notificación del mismo a la empresa distribuidora El coste 
máximo que por este concepto puede cobrar una empresa distribuidora será podrá ser 
fijado por los organismos competentes de las Comunidades Autónomas y solo podrá ser 
facturado por la empresa distribuidora en el caso en que la inspección haya sido realizada 
por la misma o por personal contratado por ésta.

8. El coste total de la inspección periódica será facturado por el distribuidor o el 
instalador a través de la empresa comercializadora de gas al titular del contrato del punto 
de suministro. La empresa comercializadora ingresará estos importes al distribuidor, junto 
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con el pago mensual de peajes y el distribuidor realizará la transferencia a los instaladores 
que corresponda.

No se facturará ninguna cantidad si la inspección se realiza sobre instalaciones que ya 
hubiesen superado favorablemente el proceso de inspección en los últimos cuatro años.

9. En caso de que se detecten anomalías durante la inspección, ni la empresa ni el 
instalador que realiza la inspección podrá proceder a la reparación de las mismas.

Disposición adicional segunda. Mandatos.

En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del presente real decreto, 
se remitirán al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las siguientes propuestas:

a) El Gestor Técnico del Sistema realizará una propuesta de desarrollo del artículo 5.1 
en lo relativo a los requisitos de la plataforma telemática única de solicitud y contratación 
de capacidad.

b) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará una propuesta 
de desarrollo del artículo 8 en lo referente a los procedimientos de asignación de 
capacidad, así como del artículo 11 en lo relativo a los modelos normalizados de contratos 
de acceso a las instalaciones del sistema gasista, y una propuesta de los costes de gestión 
de inspección de las instalaciones de gas de acuerdo con lo establecido en el apartado 7 
de la disposición adicional primera.

c) El Gestor de Garantías y el Gestor Técnico del Sistema formularán una propuesta 
conjunta en relación con el proceso de gestión de garantías contemplado en el artículo 
33.4 tanto para las garantías de contratación de capacidad de infraestructuras con acceso 
de terceros regulado como para las garantías de participación en el Mercado Organizado 
de Gas y de liquidación de desbalances.

Disposición adicional tercera. Venta de existencias estratégicas por parte de la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, CORES 
remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo un plan de ventas de su excedente de 
existencias estratégicas y de reducción de capacidad de almacenamiento para adaptarlos 
a los volúmenes que reglamentariamente le son exigidos.

Disposición adicional cuarta. Procedimientos regulados en el título II de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

En lo que se refiere a procedimientos asociados a autorizaciones de exploración, 
permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos regulados en la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, cuando sean competencia de 
la Administración General del Estado, resultarán de aplicación adicional las reglas que se 
indican a continuación:

a) Previamente al otorgamiento de una concesión de explotación de hidrocarburos o 
de almacenamiento será condición necesaria que el órgano ambiental haya concluido el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental en sentido favorable, de acuerdo con 
la normativa que le resulte de aplicación.

b) La titularidad de un permiso de investigación o de una concesión de explotación 
de hidrocarburos no eximirá de la obligación de obtener la correspondiente autorización 
administrativa para la ejecución de los trabajos asociados, respectivamente, a su plan de 
investigación o plan general de explotación, cuando así lo establezca la normativa vigente 
o cuando estén sujetos a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa 
ambiental de aplicación. Se exceptúan de la obligación anterior aquellos trabajos que 
tengan la consideración de actividades libres de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre y con el artículo 12.1 del Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Investigación y Exploración de 
Hidrocarburos de 27 de junio de 1974. cv
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Instaladores Gas

INSTALADORES

DIMENSIÓN GEOGRÁFICA

Código Titular NIF Categoría Teléfono Comunidad Autónoma C.P. Dirección

1339080 MIGUEL ANGEL LIJARCIO HITOS NIF:52540967C Categoría A 607146735 MADRID 28341 CALLE CANTABRIA 3 4ºB, Valdemoro, Madrid

1338946 MIGUEL ANGEL LEON LEAL NIF:05271421M Categoría A MADRID 28935 CALLE ALMENDRO 88, Mostoles, Madrid

1324564    SERVICIOS E INSTALACIONES ELECTROTECNICAS, S.L. NIF:B78871696 Categoría A 916652665 MADRID 28906 CALLE EMPLEO, 28.- POL. IND. LOS OLIVOS.- NAVE 13, Getafe, Madrid

1324465    VEOLIA CONTRACTING ESPAÑA, S.L.U. NIF:B33606401 Categoría A 915153600 MADRID 28027 CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 4, Madrid, Madrid

1324271 FRANCISCO MORENA ARIAS NIF:05388843N Categoría A 918430249 MADRID 28791 CALLE DOCTOR LAGORIO 1, Soto del Real, Madrid

1323865    PROJET GAS, S.L. NIF:B80412513 Categoría A 918517415 MADRID 28400 AVDA JUAN CARLOS I 40, Collado Villalba, Madrid

1323820    AUXILIAR DE INSTALACIONES DEL GAS, S.L. NIF:B79395893 Categoría A 916421656 MADRID 28940 CALLE CINCEL, 18.-POL. IND. LA CANTUEÑA.- NAVE 1-21, Fuenlabrada, Madrid

1323816    MAPEGAS, S.L. NIF:B78039245 Categoría A 913044044 MADRID 28017 CALLE VILLASILOS 14 LOCAL, Madrid, Madrid

1323812    MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. NIF:A81655540 Categoría A 915746700 MADRID 28009 CALLE NARVAEZ 80, Madrid, Madrid

1323480    TECMIN, S.L. NIF:B28558203 Categoría A 918013924 MADRID 28342 CALLE DUBLIN 3, Valdemoro, Madrid

1323450    GCOM ENERGIA, S.L. NIF:B87161444 Categoría A MADRID 28028 CALLE ARDEMANS 34, Madrid, Madrid

1323203    CONDUGAS ENERGIAS RENOVABLES, S.L. NIF:B85968436 Categoría A 912554137 MADRID 28019 CALLE VIA 6, Madrid, Madrid

1323169 MARIANO DIAZ SANZA NIF:51379219W Categoría A 916549181 MADRID 28100 CALLE IGLESIA 4 BJ 1, Alcobendas, Madrid

1323152    SANEAMIENTOS VANESSA, S.L. NIF:B81766255 Categoría A 918730074 MADRID 28530 AVDA CONSTITUCION 29, Morata de Tajuña, Madrid

1323140 BENJAMIN GARCIA MORENO NIF:70046449H Categoría A 918739112 MADRID 28530 CALLE MAJADA 20, Morata de Tajuña, Madrid

1317519    APLICACION MAS DESARROLLO CLIMA, S.L. NIF:B86987286 Categoría A 915391200 MADRID 28703 CALLE JOSE CELESTINO MUTIS 4  4ºJ, San Sebastian de los Reyes, Madrid

1317386    GAS CARABANCHEL, S.L. NIF:B82021205 Categoría A 914626526 MADRID 28025 CALLE LINARES, Nº 14 LOCAL 4 DCHA, Madrid, Madrid

1317283 ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGO NIF:00403548J Categoría A MADRID 28011 CALLE SAN JUAN DE MATA 24  3º D, Madrid, Madrid

1317282    J. GARCIA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L. NIF:B87231577 Categoría A MADRID 28001 CALLE GENERAL PARDIÑAS 27 BJ C, Madrid, Madrid

1317225    MARTINEZ ROJAS INSTALACIONES, S.L. NIF:B87145165 Categoría A 911662476 MADRID 28522 CALLE FUNDICION, Nº 4 BIS NAVE 50, Rivas-Vaciamadrid, Madrid

1317038    T.H. MANTENIMIENTO, S.L. NIF:B78213220 Categoría A 916778852 MADRID 28850 CALLE LA FORJA, 15.- NAVE 4, Torrejon de Ardoz, Madrid

1311199    APLICACIONES DE INDUSTRIAS RENOVABLES, S.A. NIF:A85172815 Categoría A 918034619 MADRID 28012 CALLE SEBASTIAN ELCANO, Nº 30-32  1º 19, Madrid, Madrid

1310995    GESTION ENERGETICA DE GAS, S.L. NIF:B86887809 Categoría A 913780743 MADRID 28029 AVDA BETANZOS 42 LOCAL, Madrid, Madrid

1310914    REMICA, S.A. NIF:A28896330 Categoría A 913964413 MADRID 28031 CALLE GAMONAL.- (POL. IND. VALLECAS).- 25, Madrid, Madrid

1310870    INSTALACIONES ISGAR, S.L. NIF:B82897141 Categoría A 914697293 MADRID 28041 CALLE LESACA 43, Madrid, Madrid

1310825    VAGON PROYECTOS E INGENIERIA, S.L. NIF:B86224862 Categoría A 913660745 MADRID 28049 AVDA MONASTERIO DE LAS BATUECAS 15 LC, Madrid, Madrid

1310778    SOLUCIONES INTEGRALES DEL GAS, S.L. NIF:B83379073 Categoría A 914080310 MADRID 28027 CALLE ZIGIA 26 LC, Madrid, Madrid

1310432    DELASGAS, S.L. NIF:B86588720 Categoría A 910242352 MADRID 28045 CALLE GENERAL LACY 8 LC, Madrid, Madrid

1310420    EFICIENCIA ENERGETICA Y SOSTENIBILIDAD EN INSTALACIONES, S.L. NIF:B86978053 Categoría A 918150601 MADRID 28020 CALLE PENSAMIENTO 27 IZQ 3, Madrid, Madrid

1310419    MAGNACOOL, S.A. NIF:A87001798 Categoría A 917375589 MADRID 28703 CALLE FUERTEVENTURA, Nº  4  1º PUERTA 1-7, San Sebastian de los Reyes, Madrid

1310332    J. MAGRO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L. NIF:B83622100 Categoría A 917764509 MADRID 28823 AVDA DE LAS AMERICAS, 4.- NAVE C-4, Coslada, Madrid

1304091    AXCOM INSTALACIONES COMBUSTIBLES, S.L. NIF:B85525590 Categoría A 916411699 MADRID 28923 CALLE GEOLOGICAS 47, Alcorcon, Madrid

1303791    INSTALACIONES MEDINA, S.L. NIF:B80025083 Categoría A 917768944 MADRID 28032 CALLE MERCURIO 9, Madrid, Madrid

1303181    GRUPO LAUSAND SOLUCIONES ENERGETICAS, S.L.U. NIF:B86870813 Categoría A 914659989 MADRID 28231 CALLE ACEBO 1, Rozas de Madrid, Las, Madrid

1303171    GRUPO JERFON, S.L. NIF:B87185849 Categoría A 918018998 MADRID 28343 PASEO DEL PRADO 2 A 5º D, Valdemoro, Madrid

1230679 ANDRES AVELINO MERA BERRIOS NIF:53624840H Categoría A 918421165 MADRID 28411 CALLE SAN ISIDRO 23, Moralzarzal, Madrid

1230178    LML INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, C.B. NIF:E87190005 Categoría A MADRID 28047 CALLE ILLESCAS 72 3º B, Madrid, Madrid

1230069    ULLASTRES EXTERNALIZACION DE CONTRATOS, S.A. NIF:A41415613 Categoría A 915401761 MADRID 28003 CALLE CRISTOBAL BORDIU 22 LC, Madrid, Madrid

1229699    L&G INGENIERIA SOSTENIBLE, S.R.L. NIF:B86684917 Categoría A 913624672 MADRID 28045 CALLE ESTRELLA HADAR 1 E -4ºA, Madrid, Madrid

1217634    MONTAJES ALMAZAN, S.L. NIF:B81229619 Categoría A 914748800 MADRID 28053 CALLE QUIJADA DE PANDIELLOS 70, Madrid, Madrid

1217528    GAS FERNANDEZ, S.L. NIF:B80705379 Categoría A 918083533 MADRID 28341 CALLE JUAN DE LA CIERVA, 2 - NAVE 15, Valdemoro, Madrid

1217515    PETROTEC EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA PETROLIFERA (ESPAÑA) S.A. NIF:A81164758 Categoría A 916617679 MADRID 28108 CALLE LA GRANJA 35, Alcobendas, Madrid

1217434    BARROSO NAVA Y CIA, S.A. NIF:A28297760 Categoría A 914577251 MADRID 28046 PASEO CASTELLANA 144 -1º, Madrid, Madrid

1217398    ITAGAS INSTALACIONES, S.L. NIF:B87158937 Categoría A 916098940 MADRID 28945 CALLE VENEZUELA 5  1º B, Fuenlabrada, Madrid

1217281    GRUPO 6 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INSTALACIONES Y SISTEMAS, S.A. NIF:A87146254 Categoría A 911610254 MADRID 28037 CALLE VALENTIN BEATO 24 1º 4, Madrid, Madrid

1217220    RUMBO ENERGÉTICO, S.L. NIF:B86791290 Categoría A 918979040 MADRID 28942 URB NUEVO VERSALLES 12  7º C, Fuenlabrada, Madrid

1211570    ILLUSA INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L.U. NIF:B85559417 Categoría A 916850011 MADRID 28915 CALLE PRIORATO 21 LOCAL, Leganes, Madrid

1211544    AUDITEL INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L. NIF:B84730134 Categoría A 917211848 MADRID 28042 AVDA DEL PARTENON 10  2º, Madrid, Madrid

1211437    TISCAR INSTALACIONES, S.L. NIF:B82516691 Categoría A 914757327 MADRID 28041 CALLE SAN FORTUNATO 9- LOCAL, Madrid, Madrid

1211412    ALSAN INSTALACIONES, S.L. NIF:B82335787 Categoría A 913674688 MADRID 28850 CALLE LA CAÑADA 69, Torrejon de Ardoz, Madrid

1211408    CENTER CLIMATIZACION Y MANTENIMIENTO, S.L. NIF:B81405714 Categoría A 914377411 MADRID 28521 CALLE MARIA CURIE 5-7, Rivas-Vaciamadrid, Madrid

1211302    CECOBA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. NIF:A28519932 Categoría A 913756454 MADRID 28037 CALLE CRONOS 18, Madrid, Madrid

1204020    MASTERGAS PROYECTOS E INSTALACIONES DE GAS, S.L. NIF:B81103228 Categoría A 916668697 MADRID 28521 PLAZA REGENTA 2  B A, Rivas-Vaciamadrid, Madrid

1204002    VERANO INSTALACIONES RENOVABLES, S.L. NIF:B85960128 Categoría A 913286002 MADRID 28038 CALLE JULIO CHELLINI 3, Madrid, Madrid

1203981 ROBERT CHUDY . NIE:X4597579V Categoría A MADRID 28931 TRVA RICARDO MEDEM 1 1º C, Mostoles, Madrid

1203975    BYSUNRISE SALES FORCE, S.L.U. NIF:B84535418 Categoría A 916714991 MADRID 28037 CALLE HERMANOS GARCIA NOBLEJAS 13 -3º D, Madrid, Madrid

1203831    MONCOBRA, S.A. NIF:A78990413 Categoría A 914569500 MADRID 28016 CALLE CARDENAL MARCELO SPINOLA 10, Madrid, Madrid

1203602    GAIASOL INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L. NIF:B87116943 Categoría A 695792911 MADRID 28280 CALLE DIAZ 55, Escorial, El, Madrid

1203544    LUBLIN DEVELOPS, S.L. NIF:B86344264 Categoría A 917994848 MADRID 28015 CALLE SAN BERNARDO 20  1º, Madrid, Madrid

1203428 JESUS LUIS PRIETO PLAZA NIF:02606808B Categoría A 917427656 MADRID 28027 CALLE RIO MATARRAÑA 2, Madrid, Madrid

1199005    CEOS GESTION Y SERVICIOS, S.A. NIF:A85040228 Categoría A 914162930 MADRID 28002 CALLE MARTÍN MACHÍO 23, Madrid, Madrid

1198852 JAVIER MONTERO SERRANO NIF:00830536Y Categoría A 917664496 MADRID 28050 CALLE PRINCESA DE EBOLI.- PORTAL C 9 -1º B, Madrid, Madrid

1198716    CEMO INSTALACIONES, S.L. NIF:B81373284 Categoría A 914374958 MADRID 28030 CALLE AUGUSTO GONZALEZ BESADA, 6.- LOCAL 3, Madrid, Madrid

1198161    OBRAS Y SERVICIOS GASITAS MADRID 2014, S.L. NIF:B87105698 Categoría A 916944420 MADRID 28911 AVDA ORELLANA 2  3ºD, Leganes, Madrid

1198118 JAVIER SANCHEZ ZAYAS NIF:20267232T Categoría A MADRID 28936 PLAZA FLANDES 16  1º B, Mostoles, Madrid

1197950 GUILLERMO DIAZ SANCHEZ NIF:46843645M Categoría A 916136061 MADRID 28942 AVDA OCHO DE MARZO 7 5º A, Fuenlabrada, Madrid

1197905    INSTITUTO DE GESTION SANITARIA, S.A.U. NIF:A27178789 Categoría A 917747000 MADRID 28046 PASEO DE LA CASTELLANA, Nº 259 D PLANTA 7ª, Madrid, Madrid

1197851 MANUEL SANCHEZ DIAZ NIF:78783098W Categoría A 925536463 MADRID 28034 AVDA CAMPO DE CALATRAVA, Nº 17 PORTAL 8  4º A, Madrid, Madrid
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Cardenal Marcelo Spínola, 14, edificio F-4 
28016 Madrid 

 

DELTA ASISTENCIA S.L. 
 
N/ Ref.: 14-RSUG-01165.7/2017 (cítese al contestar) 
 
      
ASUNTO: CONSULTA DE DELTA ASISTENCIA S.L. ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR 

O COMUNICAR LA REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS DE 
INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS ANTES DE QUE EL DISTRIBUIDOR 
COMUNIQUE LA NECESIDAD DE REALIZARLA 
 

 
Se ha recibido en esta Dirección General un escrito, con fecha de registro de entrada de 07 de Noviembre de 
2017 (registro: 45/945292.9/17), por el que DELTA ASISTENCIA S.L. formula dos cuestiones en relación con 
la inspección periódica de instalaciones receptoras de gases combustibles.  Se pregunta tanto sobre la 
posibilidad de realizar la inspección antes de que el usuario reciba la comunicación del distribuidor sobre la 
necesidad de hacerla y sobre la posibilidad de remitir la documentación de la inspección al distribuidor antes 
de que éste envíe dicha comunicación.  
 
En relación con la reclamación mencionada en el asunto se informa que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 74.p de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, entre las obligaciones de los 
distribuidores de gas natural está la de “Comunicar a los usuarios conectados a su red, con la periodicidad y 
en las condiciones definidas reglamentariamente, la necesidad de realizar la inspección de las instalaciones 
receptoras.[…] Si en el plazo y en la forma en que se determine, no existe una comunicación a la empresa 
distribuidora relativa a la realización de la inspección por una empresa instaladora de gas natural habilitada, 
la empresa distribuidora estará obligada a realizar la inspección.” 
 
Por tanto, en la ley no se restringe la posibilidad de que el usuario realice la inspección periódica con una 
empresa instaladora antes de recibir la comunicación de la necesidad de realizarla por parte del distribuidor 
aunque se indica que si en el plazo y forma que se determine no se recibe la comunicación de la realización 
de esa inspección entonces deberá realizarla la empresa distribuidora. 
 
Tales condiciones reglamentarias se definen en el Reglamento de Distribución y Utilización de Combustibles 
Gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ITC 01 a11 y en su ITC – ICG 07, dedicada a las 
instalaciones receptoras individuales, aprobados mediante el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, así como 
en el Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso 
de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural. 
  
Concretamente, el artículo 7 del reglamento y el apartado 4 la ITC – ICG 07 disponen que “Cada cinco años, 
y dentro del año natural de vencimiento de este periodo desde la fecha de puesta en servicio de la instalación 
o, en su caso, desde la última inspección periódica, las empresas instaladoras de gas habilitadas o los 
distribuidores de gases combustibles por canalización deberán efectuar una inspección de las instalaciones 
receptoras de los usuarios, repercutiéndoles el coste de la misma que, en caso de que la inspección sea 
realizada por el distribuidor, no podrá superar los costes regulados […]” 
 
De este modo, de manera genérica no se limita la posibilidad de que el usuario contrate la realización de la 
inspección periódica antes de recibir la comunicación del distribuidor sobre la necesidad de realizarla, siempre 
y cuando se haya realizado a los cinco años de la anterior, dentro del año natural. 
 
Según el apartado 8 de la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, “el 
coste total de la inspección periódica será facturado por el distribuidor o el instalador a través de la empresa 
comercializadora de gas al titular del contrato del punto de suministro. La empresa comercializadora ingresará 
estos importes al distribuidor, junto con el pago mensual de peajes y el distribuidor realizará la transferencia 
a los instaladores que corresponda” y adicionalmente se indica que “No se facturará ninguna cantidad si la 
inspección se realiza sobre instalaciones que ya hubiesen superado favorablemente el proceso de inspección 
en los últimos cuatro años.” 
 
De este modo, tampoco hay restricción a la realización de la inspección antes de recibir la comunicación, 
siempre y cuando el plazo desde la anterior sea superior a 4 años. 
 

Ref: 14/006084.9/17
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En el apartado 4.1.1.c de la ITC – ICG 07, que describe el procedimiento general para realizar la inspección 
cuando el usuario optar por que la realice una empresa instaladora, se requiere que el instalador comunique 
a la compañía distribuidora el certificado de inspección o el informe de anomalías, según corresponda y en el 
artículo 2.e de la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, se dispone que en la 
comunicación que el distribuidor debe enviar al usuario se indicará la “Fecha límite de realización y 
presentación del certificado de la inspección periódica de las instalaciones en caso de que el titular decida 
realizar la inspección con una empresa instaladora habilitada de gas diferente a la de la empresa distribuidora. 
Dicha fecha límite no podrá ser inferior a 45 días naturales desde la fecha de remisión del escrito por parte 
de la empresa distribuidora.” 
 
Por tanto, si bien hay una fecha límite para que el usuario pueda optar por realizar la inspección periódica con 
una empresa instaladora de su elección, que se fija en 45 días naturales desde la fecha de remisión del escrito 
por parte de la empresa distribuidora, no hay impedimento para que la inspección se realice antes de recibir 
esa comunicación, dentro del año natural en que vence el plazo de cinco años entre la realización de 
inspecciones. 
 
En cuanto a la comunicación de la documentación de la inspección antes de que el distribuidor realice la 
comunicación que delimitará el plazo máximo de 45 días para hacerlo, tal y como se ha indicado 
anteriormente, no se restringe esa posibilidad salvo en caso de que no hubieran llegado a transcurrir cinco 
años (dentro del año natural de vencimiento) desde la anterior.  
 
En caso de querer presentar nuevos informes o alegaciones  a este mismo respecto deberá hacer mención a 
la referencia del expediente. 
   

En Madrid,  
EL DIRECTOR GENERAL 

DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 
 

Firmado electrónicamente 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- REDEXIS GAS S.A. 
- MADRILEÑA RED DE GAS S.A.U. 
- GAS NATURAL MADRID SDG, S.A. 
- DELTA ASISTENCIA S.L. 
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