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Boletín de Noticias VISADO 2-2-2007

En este boletín: 
 
• Tanques de almacenamiento 
de productos petrolíferos 
• Referencia catastral en 
proyectos 
• Certificación de eficiencia 
energética de edificios 
• CTE: protección contra el rayo 
en los edificios 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• REAL DECRETO 1416/2006 
• LEY 36/2006 
• Consulta de datos catastrales 
• REAL DECRETO 47/2007 

Tanques de almacenamiento de productos 
petrolíferos  
 
REAL DECRETO 1416/2006, de 1 de diciembre, por 
el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MI-IP 06 «Procedimiento para 
dejar fuera de servicio los tanques de 
almacenamiento de productos petrolíferos líquidos». 
leer más 
 
 
Certificación de eficiencia energética de 
edificios 
REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, por el que 
se aprueba el Procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de 
nueva construcción. 
leer más 
 
 
CTE: protección contra el rayo en los edificios 
El Código Técnico de la Edificación, dedica 9 páginas 
en la Sección SU 8 del Documento Básico SU 
Seguridad de Utilización, a hablar de la necesidad 
de la instalación de un sistema de protección contra 
el rayo en los edificios. Dicha necesidad se 
determina en función de una serie de parámetros 
como son la frecuencia de impactos, superficie y 
altura del edificio, situación geográfica, tipo de 
construcción, contenido y uso del edificio, etc.  
 
La empresa PARARRAYOS SALVADOR ROMERO- P.S.
R ofrece a los colegiados la posibilidad de realizarles 
el estudio que justifique, la necesidad o no de la 
instalación de pararrayos y asesorarles (de forma 
gratuita) para cualquier proyecto del que les 
faciliten los datos necesarios, facilitando los cálculos 
y memoria en soporte papel o formato de word.

Contacto: JOSE RODRIGUEZ GARCIA 

C/Marina Escobar, 6, 5º A - 47.001 VALLADOLID 

Referencia catastral en proyectos 
 
La LEY 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas 
para la prevención del fraude fiscal en su Artículo 
décimo modifica el artículo 38 del Texto Refundido 
de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que 
queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 38. Constancia documental y registral de la 
referencia catastral. La referencia catastral de los 
bienes inmuebles deberá figurar en los instrumentos 
públicos, mandamientos y resoluciones judiciales, 
expedientes y resoluciones administrativas y en los 
documentos donde consten los hechos, actos o 
negocios de trascendencia real relativos al dominio y 
demás derechos reales, contratos de arrendamiento 
o de cesión por cualquier título del uso del inmueble, 
contratos de suministro de energía eléctrica, 
proyectos técnicos o cualesquiera otros documentos 
relativos a los bienes inmuebles que se determinen 
reglamentariamente. Asimismo, se hará constar en 
el Registro de la Propiedad, en los supuestos 
legalmente previstos». 

leer más 

Consulta de datos catastrales 
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