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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

13347 ORDEN de 18 de junio de 1980 sobre modificación 
de valores de las indemnizaciones pecuniarias del 
Seguro Obligatorio de Viajeros.

Ilustrísimo señor:

La experiencia y cuidadoso estudio de los diversos expedien
tes de siniestro tramitados desde la fecha del último reajuste 
de las indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Viajeros acon
sejan atemperarlas a la presente situación económica en fun
ción del valor adquisitivo de nuestra moneda y de los niveles 
cuantitativos actualmente más corrientes de los seguros perso
nales y por permitirlo así las posibilidades de la Comisaría del 
Seguro Obligatorio de Viajeros, sin necesidad de alterar el ac
tual régimen de primas.

En su virtud, visto el favorable informe de la Secretaría Ge
neral Técnica de este Ministerio y en uso de la facultad que le 
confiere la disposición final quinta del Reglamento aprobado 
por Decreto 486/1969, de 6 de marzo, este Ministerio ha dis
puesto:

Primera.—Elevar a las siguientes cifras los valores de las in
demnizaciones pecuniarias del Seguro Obligatorio de Viajeros, 
a que se refieren los artículos 16, 17 y 20 del citado precepto.

a) Para caso de muerte de siniestrado mayor de catorce 
años: 2.000.000 de pesetas.

Para caso de muerte de siniestrado menor de catorce años 
y mayor de tres años: 900.000 pesetas.

Para caso de muerte de siniestrado menor de tres años: 
448.000 pesetas.

b) Para caso de incapacidad permanente de primera cate
goría: 2.600.000 pesetas.

Para caso de incapacidad permanente de segunda categoría: 
2.000.000 de pesetas.

Para caso de incapacidad permanente de tercera categoría: 
1.000.000 de pesetas.

Para caso de incapacidad permanente de cuarta categoría: 
750.000 pesetas.

Para caso de incapacidad permanente de quinta categoría: 
500.000 pesetas.

Para caso de incapacidad permanente de sexta categoría: 
300.000 pesetas.

c) Para caso de incapacidad temporal de primer grupo: 
182.000 pesetas.

Para caso de incapacidad temporal de segundo grupo: 91.000 
pesetas.

Para caso de incapacidad temporal de tercer grupo: 30.000 
pesetas.

Para caso de incapacidad temporal de cuarto grupo: 21.000 
pesetas.

Para caso de incapacidad temporal de quinto grupo: 9.000 
pesetas.

Segundo.—El aumento de las indemnizaciones establecido en 
la presente Orden no altera el régimen de primas vigente.

Tercero.—Los anteriores valores se aplicarán a las indemni
zaciones que correspondan a accidentes que se produzcan a par
tir de las cero horas del día 1 de julio del presente año.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos opor
tunos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de junio de 1980.

GARCIA AÑOVEROS

Ilmo. Sr. Director general de Seguros y Presidente de la Comi
saría del Seguro Obligatorio de Viajeros.

Mº DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

13348 ORDEN de 16 de mayo de 1980 por la que se aprue
ba la Norma Tecnológica NTE-IGO, «Instalaciones 
de Gas: Oxígeno».

Ilustrísimo señor:
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3565/1972, de 

23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero 
de 1973), y Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio («Boletín 
Oficial del Estado» de 9 de julio), a propuesta de la Dirección 
General de Arquitectura y Vivienda y previo informe del Mi
nisterio de Industria y Energía y del Consejo de Obras Públi
cas y Urbanismo,

Este Ministerio ha resuelto:
Artículo l.° Se aprueba la Norma Tecnológica de la Edifica

ción NTE-IGO, «Instalaciones de Gas: Oxígeno».
Art. 2.º La presente Norma Tecnológica regula las actuacio

nes de diseño, cálculo, construcción, control, valoración y man
tenimiento.

Art. 3.° La presente Norma entrará en vigor a partir de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y podrá ser utili
zada a los efectos de lo establecido en el Decreto 3565/1972, de 
23 de diciembre, con la excepción prevista en la disposición 
final tercera del Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre 
normativa básica de la edificación.

Art. 4.º En el plazo de seis meses, a partir de la publica
ción de la presente Orden ministerial en el «Boletín Oficial del 
Estado», podrán ser remitidas a la Dirección General de Ar
quitectura y Vivienda (Subdirección General de Edificación, 
Servicio de Normativa) las sugerencias y observaciones que 
puedan mejorar el contenido o aplicación de la presente Norma.

Art. 5.° Estudiadas y, en su caso, consideradas las sugeren
cias remitidas y a la vista de la experiencia derivada de su 
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda 
propondrá a este Ministerio las modificaciones pertinentes a 
la Norma aprobada por la presente Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 16 de mayo de 1980.

SANCHO ROF
Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Vivienda.
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Estará compuesta por dos conjuntos de almacenamiento en botellones, uno de 
los cuales permanecerá en reserva mientras el otro efectúa el suministro, un 
conjunto de almacenamiento de emergencia con botellas de oxigeno en estado 
gaseoso, economizador, filtro, regulador de presión, inversor, cuadro de alarma y 
válvula de seguridad.

Conjunto de almacenamiento en botellones

Estarán cadq uno de ellos conectados al cplector general por medio de un 
latiguillo. Tendrá una forma que permita un cierto movimiento para facilitar la 
conexión al botellón.

Los botellones serán recambiables y capaces de mantener el oxígeno en estado' 
líquido a temperatura y presión adecuadas. Estarán protegidos convenientemente 
contra golpes y vibraciones.

El colector dispondrá de purgador en uno de sus extremos y válvula de seccio- 
namiento en el otro.

Conjunto de almacenamiento de emergencia en botellas de oxígeno 
gaseoso
Tendrá una capacidad mínima de 24 horas de servicio.

Se conectará a la red a continuación del inversor entre la válvula de retención y 
la válvula de seguridad. y

Su entrada en servicio se efectuará por accionamiento manual en el local de la 
central.

■3>
Tiene la finalidad de dar servicio a la instalación cuando los conjuntos de 
almacenamiento en botellones no puedan prestarlo.

Otros componentes

En la batería que se mantiene en reserva se produce gas que normalmente sale 
al exterior por .las válvulas de seguridad de los botellones; si sé desea aprove
char esté gas, será preciso instalar un economizador. El economizador permite el 
paso directo de este gas a la red de distribución, para lo cual se instalará en un 
conducto en «by-pass» sobre la válvula de seguridad instalada a continuación del 
inversor. v

Los restantes componentes de la central presentan las mismas características 
que los de la centra! tipo A.

Se ubicará preferentemente en el exterior del edificio, con cubierta de protección 
y cerca metálica.

El pavimento tendrá las mismas características que el local para oxígeno líquido 
en tanque.
La superficie aproximada del local se détermina en la Tabla 4, en función dql 
consumo mensual.

Tabla 4 Consumo mensual en m] £ 500 501 a 5.000

Superficie necesaria enmxm 4x4 6x4

En esta superficie se incluye la ocupada por los recipientes vacíos.

Estará compuesta por dos conjuntos de almacenamiento, el principal en tanque 
con oxigeno o protóxido liquido, y el otro, de emergencia, en botellas de oxigeno 
o protóxido gaseoso; evaporar para oxigeno, filtro, regulador de presión, inver
sor, cuadro de alarma y válvula 'de seguridad

Estará conectada con la red de distribución mediante una canalización de enlace 
enterrada o vista, convenientemente protegida y ventilada.

Tanque

Contendrá ros sistemas necesarios para mantener y controlar una presión de 
suministró regular.

Para el oxigeno se conectará el tanque al evaporador, con interposición de una 
válvula de seccionamiento.

El material utilizado en su fabricación será compatible con el oxigeno o protóxido 

El tanque de protOxiao llevará incorporado un grupo refrigerador.

Conjunto de almacenamiento de emergencia en botellas de oxígeno o 
protóxido gaseoso

Tendrá una capacidad mínima de 24.horas de servicio, Instalándose en un local 
con las características propias dadas para la central de distribución de oxigeno o 
protóxido en estado gaseoso.

El Inversor automático de la central de distribución hará entrar en servicio el 
conjunto de almacenamiento en botellas cuando lo deje de hacer el tanque. La 
alarma se desconectará manualmente desde la central.



B. O. del E.—Núm. 152 25 junio 1980 14351



14352 25 junio 1980 B. O. del E.—Núm. 152

Tabla 6 Tipo de gas Color básico Símbolo químico
y referencia según 
UNE 1.063

Oxigeno Gris medio 5,22 O
Aire comprimido Azul moderado 3,1 —

* Protóxido de nitrógeno Gris medio 5.24 N¿0

Columna ^
Canalización vertical desde la central de almacenamiento hasta las derivaciones. 
Irá siempre por conductos registrables, ventilados e incombustibles

Derivación
Canalización horizontal desde la columna hasta los ramales En éstas podrán 
situarse reductores de presión de la segunda reducción.
Ranial
Canalización desde la derivación hasta el punto de utilización Podrán llevar 
reductor de presión

Válvula de toma
Conectadas al ramal, permitirán el acoplamiento de los equipos consumidores de 
oxígeno, protóxido o aire medicinal. Deberán llevar una identificación perma
nente, con el nombre del gas e indicación gráfica de apertura y cierre. Su 
sistema de acoplamiento será exclusivo para cada gas, de forma que no pueda 
ser acoplado un equipo propio dé un gas diferente ál previsto para cada unidad 
terminal.

Válvula de seccionamiento
Irán colocadas, como mínimo, al comienzo de cada derivación y columna, en 
lugar visible y fácilmente accesible, protegidas por caja con llave, puerta de 
cristal con indicación del nombre del gas y el sector al que sirve.

Sistema de alarma y protección Permite detectar situaciones peligrosas.producidas en laceniral de almacenamien
to o en la red de distribución, asi como el cambio de sistema de alimentación 
normal al de reserva y descensos de presión en cualquiera de los componentes 
de la instalación. Está compuesto por el cuadro de alarma situado en la central 
de almacenamiento y señales locales de alarma situadas en cada planta, en cada 
bloque de quirófanos, en cada una de las unidades de cuidados intensivos y en 
lugares donde exista un servicio permanente de vigilancia.

Una red eléctrica conectará el cuadro de alarma con: las señales locales de 
alarma, el Inversor y los presostatos y manómetros situados en diversos puntos 
de la centrtfl y de la red de alimentación. El cuadro de alarma estará conectado a 
la red de suministro eléctrico normal y a la de emergencia, disponiendo de 
lámpara testigo de alimentación eléctrica. ,

Separación de la central con En la Tabla 7 se señalan las separaciones mínimas entre los distintos tipos de 
Otras instalaciones central y diversas instalaciones o lugares. Las distancias señaladas se medirán

• desde la cerca metálica que define el recinto.

Las separaciones de la Tabla se pueden reducir disponiendo un muro cortafue
gos de 2,5 m de altura mínima.

Tabla 7 Tipo de instalación o lugar central Separación 
mínima en m

A y B

Motores instalaciones con peligro de Incendio o explo
sión y proyección vertical de líneas de alta tensión 
Motores y huecos de sótano
Conducto Incompatible por el fluido que contienen

5

3
0,5

Liquido .combustible
Depósito eleva
do con volumen Gas Inflamable
V. de

Liquido Inflamable

V <
V >
V <
V >
V <
V >

4 m3
4 m3 

150 m3
150 m3

4 m3 
4-m3

7,5
15
15
27
15
27

C

Depósito subte- L,quid0 ,n,lamab,e 

rráneo con volu- Boca de aireación 
men V, de Liquido combustible

Boca de aireación

V <
V >

4 m3
4 m3

4,5
9

15
4,5

12

Combustión rápida 
{¡dosbUdeb 6S SÓ* Combustión lenta 15

7

Lugares de reunión pública 15
Calles públicas 3
Limites de propiedad 1,5
Edificios de estructura combustible 3
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