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MO DE ORRAS PUBLICAS
y URBANISMO

24926 CORRECCION de erratas del !leal Decreta 151!7/
1982, de 25, de junto, Dor el que 'se modifica !a
Norma Blisica de la Edificación NBE-ePI-8I, sobre
condiciones de protección contra incendio en los
edificios. -

Padecidos· errores en 1& inserción del citado Real Decreto,
publicado en el .Boletín Oficial del Estado- número 173. de 21 de
fulio de 1982, se transcriben a conttnuación las oportunas rec
tificaciones:

En la página 19680. columna primera, artículo 30, donde
dice: e-UNE 26..{j07/82», debe decir: -UNE 23·607/82-.

En la página 19681, columna primera, apartado dI). donde
dice: .Segundo gutón. Queda derogado de la siguiente forma•.•
debe decir: .Segundo guión. Queda redactado de la siguiente
forma.... ' . _

En la página 19882, segunda columna, _ articulo 65. donde
dice: ..Toda puerta o elemento de cierre practicable de huecos
interiores al que se exija determinada -resistenCias, debe decir:
...Toda puerta o elemento de cierre practicable de huecos interio-
res al que se eXija determinadlJ. resistencias.

MO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
24927 REAL DECRETO 24/)311982. de 12 de agOsta. par el

que se fijan nuevas espectftcaciones. pafa los eUvsr·
sos tlpos de fuel·oU.

La evolución de los requerimientos Industria.les y la mejora
en las técnicas e instalaciones de refino. aconseja actualizar al-

gunas. ..peclflcaclone. y oondlclone6 de empleo de los distin
tos· tipos de fuel-oll, asl como, suprimIr el fuel-oU númer<? uno
BlA especial; cuya demanda ~ prácij.camente nula. y, por razo
nes de anticontaminacióD. definir un nuevo tiPO de fuel-oll resi
dual con contenidos de azufre intermedios entre el uno y el tres
coma seis pOI' dento para usO de determinadas empresas.

En SU virtud. previo .1nforme de 1&. Delegación del Gobierno'
en CAMPSA. • propuesta del Ministro de Industria y Energía
y 'previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día doce de agosto de mil novecientos ochenta y dos.

DISPONGO¡

Artículo tmtco·.-Las espec:iticaciones y concUc1ones de empleO
vigentes para las distintas calidades de fuel-oil, detalladas ~n
el anexo VIII del Decreto dos ,mil doscientos cuatro/mil nove
cientos setenta y cinco, de'veintlttés de agosto. y en el anexo II.
del Real Decreto tres miVmJl novecientos ochenta. de treinta de
diciembre serán en lo sucesivo las contenidas en los anexos 1
y n 481 preSente Real Decreto; ,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Por la ,Delegacl6n del Gobierno en CAMPSA se
adoptarán las medidas oportunas para la entra.qá en vigor, en el
menor plazo posible, de las .modificaciones establecidas pOr
este Real Decreto.

Segunda..-Por el Ministerio' de- Industria y Energía' se fijará
la fecha en que puede Iniciarse la distribución del fuel-oil nú
mero .dos BIAen el territorio no sujeto al monoplio de pe
tróleos.

Dado en Palma deMan~ a doce de agosto de mil nove·
cientos ochenta y dos.'

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Fner¡1a.

IGNAqO RAYON MARINE

ANEXO 7

Especifioa~iones del fue1-oil pesado núme~o l.

Unidades do ~rmites de especifieabión Normas INTA Normas ASTM
medida Mínimo Máximo

u. CU10l~ negro ....•..•...• ~ - -. -b. Vi~cosid~d50~C (1) .... tE 20 150218 • •
~. Azufre ••• ~ ••••••• : ••••• %peso - 2,7 (S) 150532 A 1>-1552

d. Punto de inf'lamaoi6n •• ' tO 10 150234 O D-93

!o. AgUQ y sediment~ ••••••• " volumen - 1,0 150462 e D:..1196

r. .Agua ••_•••••••••••• '••••• " volUl11en - O,S 160.455 B D-95

R· Potenoia calorífica:

- s~perior ••••••••••••• Koa1/Kg ·10.10G ,- 150228 e D-240

.. Inferior ••••••••••••• Kcal/Kg . S.600 1602S8 e D-249. .,

eU ... Para esta determi.nación la_pUeden utilizar" tambi'n los dtodol INTÁ. 1150216 B Y 150211 A, que oorresponden a 10:5' ASTM
n-445 y n-88, respectivamenta, oalcul8ndo_scdÍanto tablas loa •.1 oorrespondiontes.

(2).- cuando ,el cont~nfdo de azufre de esta calidad no supere el 1 ~o~100'en peso, se denominará fuel-oil número 1 BIA.
Los suminist~os ae este tipo d~ combustible con baj? contenido d~ azuf~e, serán regulados por e!-M~nistorio de Inqus-
tr;. y Koeca" "i 1. ro_ 4. 4htr;bu.;Qll ,.rá .~taJ¡1001d.Ror 1. »ele&.0'60 '4.1 GOb'orllO Oll CAlIl'M.. .- .' . .... -


