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I. DISPOSICIONES GENERALES

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA

Orden de 5 de junio de 2007 por la que se
modifica la de 21 de agosto de 2006 por
la que se regula la aplicación en la Comu-
nidad Autónoma de Galicia de la instruc-
ción técnica complementaria MI-IP05,
instaladores o reparadores y empresas ins-
taladoras o reparadoras de productos
petrolíferos líquidos, aprobada por el Real
decreto 365/2005, de 8 de abril.

En la disposición transitoria primera de la Orden de
21 de agosto de 2006 (DOG nº 166, del 29 de agosto)
se regula la convalidación de los carnés de instalador
de productos petrolíferos líquidos emitidos conforme
a lo dispuesto en la Orden de 21 de noviembre de
2001 (DOG nº 245, del 20 de diciembre de 2000) por
los que se prevén en la nueva ITC MI-IP05.

En la mencionada disposición no se contempla el
nuevo carné de reparador autorizado de productos
petrolíferos líquidos, categoría III, pero con posterio-
ridad a la publicación de la Orden de 21 de agosto de
2006 se tuvo conocimiento de un grupo de profesio-
nales que se dedican de forma casi exclusiva a las
actividades englobadas en esa categoría, dentro de
empresas que cuentan con una autorización de la con-
sellería para la reparación, revestimiento, etc. de tan-
ques, tareas que se encuentran dentro del ámbito de
la nueva categoría III.

A fin de permitir la adaptación de esos profesiona-
les a la nueva ITC MI-IP05, resulta procedente modi-
ficar la mencionada disposición transitoria primera.

La modificación afectará a los titulares de los anti-
guos carnés de instalador de productos petrolíferos
líquidos IP-II, ya que eran los que tenían competen-
cias más similares a las de la actual categoría III, y
también a los titulares de carnés de instalador y
mantenedor de calefacción y agua caliente sanitaria,
ya que los titulares de esos carnés que realizaban
tareas relacionadas con la nueva categoría III antes
de la publicación de la Orden de 21 de noviembre
de 2001 no tuvieron oportunidad de regularizar su
situación con la entrada en vigor de dicha disposi-
ción normativa.

Por lo expuesto, en uso de las competencias que
esta consellería tiene atribuidas en materia de seguri-
dad industrial, y en uso de las facultades que me han
sido conferidas,

DISPONGO:

Artículo 1º.-Se añade un tercer punto a la disposi-
ción transitoria primera de la Orden de 21 de agosto
de 2006, que queda redactado como sigue:

3. Los titulares de los carnés de instalador de pro-
ductos petrolíferos líquidos, categoría IP-II, válida-

mente emitidos a la entrada en vigor de esta orden
conforme a lo dispuesto en la Orden de 21 de noviem-
bre de 2001, y los titulares de los carnés de instala-
dor de calefacción y agua caliente sanitaria y mante-
nedor de calefacción y agua caliente sanitaria,
válidamente emitidos a la entrada en vigor de esta
orden conforme a lo dispuesto en la Orden de 27 de
diciembre de 2000 (DOG nº 11, del 16 de enero de
2001), podrán solicitar su convalidación, de acuerdo
con los términos y requisitos que se establecen en la
disposición transitoria primera del Real decre-
to 365/2005, por el carné de reparador autorizado de
productos petrolíferos líquidos, categoría III, contem-
plado en la ITC MI-IP05, antes del 27 de julio de
2007.

Para solicitar la mencionada convalidación será
necesario presentar la siguiente documentación:

-Solicitud que contenga, como mínimo, los siguien-
tes datos: nombre y apellidos, DNI, dirección comple-
ta, teléfono y relación de la documentación que se
presenta junto con la misma. En la solicitud deberá
indicarse que el interesado solicita la convalidación
de alguno de los carnés indicados anteriormente por
el carné de reparador autorizado de productos petro-
líferos líquidos, categoría III, contemplado en la ITC
MI-IP05.

-Copia del DNI.

-Copia del carné de instalador de productos petrolí-
feros líquidos, categoría IP-II, o del carné de instala-
dor de calefacción y agua caliente sanitaria o mante-
nedor de calefacción y agua caliente sanitaria en
vigor.

-Vida laboral del interesado expedida por el Institu-
to Nacional de la Seguridad Social.

-Certificado emitido por la empresa o empresas en
las que haya trabajado el interesado, en el que se
haga constar que ha desempeñado tareas directamen-
te relacionadas con el carné de reparador autorizado
de productos petrolíferos líquidos, categoría III (repa-
ración de la instalación en los recintos confinados, en
el interior de las arquetas de los tanques, desgasifica-
ción, limpieza y reparación de tanques y tuberías,
preparación de la instalación para la realización de
las pruebas de estanqueidad del tanque y de las tube-
rías y ejecución de éstas, etc.). En el certificado debe
figurar la relación de trabajos en los que haya partici-
pado el interesado dentro de los tres años anteriores a
la entrada en vigor de esta orden.

-Facturas de los trabajos relacionados en el punto
anterior.

-Copia de la autorización como empresa instaladora
de productos petrolíferos líquidos, categoría II, y/o
copia de la autorización de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas para realizar actuaciones
relacionadas con la nueva categoría III contemplada
en la ITC MI-IP05 (reparación, revestimiento, etc.) de



Nº 114 � Jueves, 14 de junio de 2007 10.177DIARIO OFICIAL DE GALICIA

la empresa o empresas en las que haya trabajado el
interesado.

-Tasas administrativas (clave 32.07.02, importe
10,62 €).

Las solicitudes se enviarán a la Dirección General
de Industria, Energía y Minas; edificio administrativo
San Caetano s/n, bloque 5, 4ª planta, 15781 Santiago
de Compostela (A Coruña).

Serán revisadas por una comisión formada por téc-
nicos de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas y de las delegaciones provinciales de la
Consellería de Innovación e Industria, que valorará
si la documentación aportada justifica experiencia
suficiente para la concesión del carné de reparador
autorizado de productos petrolíferos líquidos, cate-
goría III.

Disposiciones finales

Primera.-Se faculta al director general de Industria,
Energía y Minas para dictar cuantas resoluciones
sean necesarias para el desarrollo de esta orden.

Segunda.-Esta orden entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de junio de 2007.

Fernando Xabier Blanco Álvarez
Conselleiro de Innovación e Industria

INSTITUTO GALLEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA

Corrección de errores.-Resolución de 9 de
marzo de 2007 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Dirección del
Instituto Gallego de Promoción Económi-
ca (Igape) que aprueba las bases regula-
doras de los incentivos económicos del
Igape y se procede a la convocatoria de
determinadas líneas de ayuda.

Advertidos errores en la referida resolución, publi-
cada en el DOG número 59, de 23 de marzo de 2007,
procede hacer las siguientes correcciones:

-En la página 4.630, en el Resuelvo, Segundo.a),
donde dice:

«a) Aprobar la convocatoria en régimen de concu-
rrencia competitiva de las siguientes líneas de ayuda
contenidas en las anteriores bases:»

Debe decir:

«a) Aprobar la convocatoria en régimen de concu-
rrencia no competitiva de las siguientes líneas de
ayuda contenidas en las anteriores bases:»

-En la página 4.631, en el Resuelvo, Segundo.c)1,
donde dice:

«Importe presupuesto: 6.000.000».

Debe decir:

«Importe presupuesto 2007: 6.000.000».

-En la página 4.632, artículo 1.3, donde dice:

«... y Reglamento 1828/2006, de la Comisión de 8
de diciembre de 2006 (DOUE L371/1, del 27 de
diciembre)».

Debe decir:

«... y Reglamento 1828/2006, de la Comisión de 8
de diciembre de 2006 (DOUE L45, del 15 de febrero
de 2007)».

-En la página 4.642, artículo 1.4, donde dice:

«... y Reglamento 1828/2006, de la Comisión de 8
de diciembre de 2006 (DOUE L371/1, del 27 de
diciembre)».

Debe decir:

«... y Reglamento 1828/2006, de la Comisión de 8
de diciembre de 2006 (DOUE L45, del 15 de febrero
de 2007)».

-En la página 4.643, artículo 3.3., donde dice:

«3.3. Excepcionalmente, para los proyectos previs-
tos en el artículo 4.1 y para los proyectos previstos en
el artículo 7º, podrán ser también beneficiarias las
entidades sin fin de lucro definidas en el artículo 7.2».

Debe decir:

«3.3. Excepcionalmente, para los proyectos previs-
tos en el artículo 4.1 e) y para los proyectos previstos
en el artículo 7º, podrán ser también beneficiarias las
entidades sin fin de lucro definidas en el artículo 7.2».

-En la página 4.649, artículo 1.9., donde dice:

«... y Reglamento 1828/2006, de la Comisión de 8
de diciembre de 2006 (DOUE L371/1, del 27 de
diciembre)».

Debe decir:

«... y Reglamento 1828/2006, de la Comisión de 8
de diciembre de 2006 (DOUE L45, del 15 de febrero
de 2007)».

-En la página 4.665 y 4.666, se sustituye el anexo I,
por el que se une a esta corrección de errores.

-En la página 4.669, se sustituye el anexo VII, por
el que se une a esta corrección de errores.


