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Il Documentación y expedIentes de los se",ic,os que se t",s.
pasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los servl·
cios traspasados se reaUzará en el plazo de un ~~s desde !a
aprobación de este Acuerdo por el Consejo de MInistros. y .a
resolución de aquellos que se hallen en tramitaci6n corrpspo'l'
dientes a los servicios o compeltencias trasapasadas correspon·
derá a la Comunidad Aut6noma.

JJ Fecha de efectividad de lo. trans/erencta•.

Las transferencias de funcíones y los' traspasos de medios
objeto de este Acuerdo tendrán efectividad el dla 1 de julio
de 1983.

y para que conste. expedimos la presente certlflcacl6n en
Madrid a 20 de junio de 1983 -Los Secretarios de la Comi.ión
Mixta. doña Cumen Pére.-Fr'lgero y Rodrigue. de Tembleqüe
y don Bartolomé Ramis Fiol.

En el apartado 3 de dicho articulo, lineas 3.' Y 4.', donde
dice, -si fuera instalada en la localidad perteneciente a otra
diferente-, debe decir: -si fuera Instalada en localidad pertene-
ciente a otra diferente... ..",

En el articulo 12, apartado bl, linea 2-', donde dice: -selÚJ1
anexo llI-, debe decir, .según Anexo tu-.

En el mismo articulo, apartado cl, Unea 3.', donde dice:
-el distintivo fiscal a que se refiere el articulo 15_, debe decir:
-el distintivo fiscal correspondiente, en modelo oficial·.

En el articulo 13, apartado 2, I1neas l.' y 2.', donde dice:
.Ios buques de las Empresas navieras-o debe decir: -los buques
de las Empres8f Navieras a que 8e refiere el articulo 4.°, apar
tado 4. del a.,al Decreto 2709/1978, de 14 de octubre-o

En la disposici6n transitoria segunda, apartado al, <londe
eHce: -el apartado 1 del presente articulo-, debe decir: -la dIs
posición transitoria anterior_,

ANEXO n
Relacl6n de disposiciones legales afectadas por la transferencia DE

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIA

Materia o competencia Disposición afectada
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28891Viticultura y Enologla Real Decreto 1523/1977. de 13 de
mayo.

Denominaciones de origen Artfculos 84. 85. 88, 84 Y 100 de la
Ley 25/1970. de 2 de diciembre.

Articulo 100. apartados 1, 2, 3, 4, 5.
7, 8 Y 10 del Decreto 835/1972, le

23 de marzo. •

MINISTERIO DEL INTERIOR

CORRECCION de errores de la Orden de 7 de octu
bre de 1983 sobre documentación y canje de "ermi
lOS de máquinal recreativas y de a...r,

Advertldoa errores .en el texto de la citada Orden, pubhe.ada
en el -Boletln Oficial del Estado- número 248, de fecha 17 de
octubre de 1983, páginas 28067 a 28070, se transcriben a con ti
nuación las oportunas rectificaciones:

En el articulo 1.-, apartado 2, Unea 2.-, donde dice: -debién
dose completar>, debe decir: -debiéndose cumpltmentar-.

En el enunciado del segundo precepto de la Orden, 10nde
dice: -Art, 2.-, debe decir: -Art. 2..-.

En el articulo 2.·¡ apartado 1, línea 3.', donde dice: -anexo l•.
debe decir: .Anexo _,

En el articulo 3.', apartado 2, Unea 21, donde dice: -m~ul
na., debe decir: -méquma., y en las Uneas 22 y 23, donde dice:
-naber<, debe decir: _haber<.

En el apartadO 4 de dicho articulo. linea 2.', donde dice: ode
beron_, debe decir: -deberán.,

En el apartado 5 de dicho articulo,. linea e.', donde dice:
-de la méqulna, amparada por la gula., debe decir: -de la má
quina amparada por la gula-. y en su linea 8.', donde dice:
-por la máquina que ampara de los requisitos establecldos.,
debe decir: -por la mAquina que ampara, de los requisitos esta
blecidos_.

En el apartado e de dicho articulo. linea 4.', donde dice:
-Entida<l fabricante o Importador•. debe decir: -Entidad fabri
cante o importadora•.

En el apartado 7 de dicho articulo, linea 7.', donde dice:
-que será siendo_, debe decir: -que seguirá siendo.,

En el articulo 4.', apartoado 1, linea 3.', donde dice: -anexo
n., debe decir: «Anexo H•.

~n ~l articulo 5.°, líneas 5.· Y 6.a, donde dice: ..declaraci6n
iquldacl6n., debe decir: -declaradón-liquidación_.

. En el articulo 7.~. apartado bl. lineas 3.-, 4,- Y 5,- donde
dIce: .Comlsl6n NacIonal del Juego y Delegación de HaCienda
correspo~diente, ~~ la forma prevista en los artlculos 3.- y 5 a.,
debe dec,,: ·ComlSl6n Nacional de.! Juego, en la forma prevista
en el artIculo 3.°_,

En el mismo articulo, apartado cl, llnea 2.', donde dice:
.unto 1.. , debe decir: -punto 1-, .

En el arUcuJo 8.', apartado 1, letra al, 1lnea 3.', donde dice:

l
"el artículo 3.0 como qUe se encuentran",. debe decir: cel arttcu-
o 3.°, como que se en -uentran_.

En el artículo 11, apartado 1. letra al, Unea 2.'. donde jlce:
-en el Registro salvo que., debe decir: -en el Registro salVo
que.. '

En el apartado 2 de dicho articulo, linea 7.-. donde dice,
,",confor:ne al procedImiento señalado_o debe decir: '"'conforme
a lo senalado_,

ORDEN de 28 de octubTll de 1983 por la que se mo
di/ican lo. artlcu!?s 2.°, 9.· Y la de la 'TC Mr~-AP5
del Reglamento ae Aparatos a Presión retativo a
extintore. d8 incendio•.

llustnslmo señor:

La puesta en prácttca de la Instrucci6n Técnica Complemen
taria MlE.AP5, reterente a extintores de Incendios. ha puesto de
manifiesto la necesidad de revisar algun~ articulas de la mis-
ma oon objeto de aclarar y perfeccIonar su contenido. -

En su virtud, este Ministerto ha dispuesto lo siguiente:

Se modl1lcan loa artIculas 2.·, 9.° Y 10 de la Instruccl6n
Técnica Compk!mootaria MIE-APlI del Reglamento de Aparatos
a Presión, aprobada por Orden cOe 31 de mayo de 1882, los cuales
.quedarán redactados en la forma que se especifica a rent!
nuaci6n:

-Art. 2.° DefiniciOnes.

1. Extintor,-Es un aparato autónomo que contiene un agen
te extintor. el cual puede ser proyectado y dirigido sobre un
fuego por la acci6n de una presi6n Interna. E.ta presi6n puede
obtenerse po~ una presuriza.ciÓD Interna permanente. por una
reacción qufmlca o por la liberación de un gas auxiliar.•

2. Extintor portátll.-Es un extintor concebido para ser lle
vado y utilizado a mano y que en condiciones de funcionamiento
tiene una masa igualo inferior a20 kilogramos.

3. Agente extintor.-Es el producto o conjunto de productos
contenldoa' en el eitlntGI' y cuya acción provoca la extinci6n.

4. Presl6n máxima de servIC!o.-Para los extintores perroa·
ne"temente presurIzados. definidos en el articulo 3.°, punto 1.
oe entpnderá como tal la presi6n Interior !Iel aparato cuando
está cargado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y
sometido a la temperatura máxima de servicio. que, como mi
nimo. será de 6()0 C. •
. Para los extintores stn presión permanente. definidos en el
articulo 3.°, punto 2, será la presión Interior que adquie<e el
extintor, de acuerdo con las lnstrucclones del fabricante. en el
momento de su utilización,' estando todos sus orificios cerrados
y a la temperatura máxima de servicio, que. como mínimo, seri
de 6()0 C.

5. Fabricante -Es la persona flslca o jurldlca que fabrica
el extintor. cumple las exigencias establecidas en el articulo 9.0
del Reglamento de Aparatos .. Presi6n r en el articulo 5.° de
esta !Te y tiene regl'!'trado 'Su tipo en e centro dirf3'ctlvo com
petente en materia de seguridad industrial del Minlsteno de
Industria y Energla. •

6. lmportador.-Es la persona flslea o furldlca autorizada
por un fabricante cuyo centro productivo no radique en Esp&
~a para la distribución y venta de los extintores por él fabri
cados. Dicho importador actuará como representante autoriza.do
del fabncante en lo relativo a registro de tipo, retimbrados y
recargas.

7. Recargador.-Es la persona flslca o juridlca que cumpllen.
do la. condiclones que más adelante se determinan realiza la
recarga de Jos extintores.

8. Usuarlo.-Es la persona fislca o jundlca que tiene el ex
tintor a su servicio.-

-Art. 9.° Los extintores dél punto 1.1 del articulo ~.o de
esta lTe y los botellines Impulsores de anhidrido carbónico
se probarán a 24.52 MJYa (250 kg/cm'l, los botellines de nltt"ge
no empleado como gas propulsor se probarán a 22.06 MPa (225
kílol!ramos 'cml ).

Los demá. extintores se probarán a 1,35 PS.
Para lo.! extintores sin ores16n permanente, Ps es la pr~si6n

que adquiere el extintor a la mAxima temperatura de servicIo,
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que se tomará, como minlmo, a 600 C, cuando se manipula es
tando todo. los orificios cerrados.

Para los extintor~s permanentemente presurizados. Ps es la
presión que adquiere el extintor a la máxima temperatura de
servicio, que se tomará, oomo minimo. a. 000 C. l.

El grado máximo de llenado de los extintores de hidrocarbu
ros halogenados será para el halón 1301 (trifluorbromometanol
de 1,12 kg/l, Y para el halón 1211 (difluorclorobromometanoJ, de
1,61' kgjl. _ _

La primera prueba de presión de los extintores incluidos en
los grupos 1.2, 1.3, 2.1 Y 2.2 (con exclusión de los botellines im
pulsores) podrá hacerse por muestreo, siempre que el lote so
metido -a la prueba agrupe aparatos del mismo tipo- que hayan
sido construidos en la misma factoría y bajo idénticas condicio
nes. Se tomará para ello un 10 por 100 del lote con un mínimo
de cinco extintores. Si el resultado de la prueba hecha en cada
uno de los extintores de la muestra es satisfactoria se otorgará
la conformidad a la totalidad del lote, En caso contrario, se
someterán a la prueba todos los extintores del lote, uno por uno.

La primera prueba de presión será realizada por el fabrican
te o por alguna Entidad colaboradora.

Las pruebas periódicas de presión se realizarán cada cinco
afios, a partir de la primera prueba, y serán efectuadas por el
fabricante, por una Entidad colaboradora autorizada para la
aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión, por el servi
cio de conservación de la industri .... en la que se haya instalado"
el extintor. siempre que reúnan las condiciones exigidas a los
reca.rgadores, o por la Empresa que real1ce la recarga del mis
mo; en los dos últimos casos será necesario que previamente se
justifique ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma
correspondiente que se dispone de personal idóneo y medios
suficientes para llevar a efecto las pruebas periódicas.

En todo caso. se enviará copia del acta de prueba de presión
al proPietario del extintor y al órgano competente de la. Comu
nidad Autónoma correspondiente, la cual comerobará que los
encargados de realIzar esta prueba satisfacen los requisitos
exigidos.

El tiempo de utilización de un extintor no sobrepasará. los
veinte años y las pruebas de presión, tanto la inicial como la
periódica. serán de tipo hidrostático.-

-Art. 10. El extintor deberá ir provisto -Je una placa de di
seño (ver figura 1) que deberá llevar grabados los siguientes
datos! .

Presión de diseño.
Número de la placa de diseño que corresponda al aparato.
Fecha de la primera prueba y sucesivas.
Cuando se trate de Comunidades Autónomas con dos idiomas

oficiales la placa podrá Ir en versión bilingüe, pero en todo
caso en castellB.I1o.

La fijación de esta placa será permanente, bien por rema
ches. soldaduras, autorizándose en los extiñtores que carezcan
de elementos de soporte para la misma que la placa sea adhenda
por otro medio, siemPt:'e que se garantice su inamovilidad.

Dichas placas, que serán facilltadas por los respectivos ór
ganos co.mpetentes de las Comunidades Autónomas, serán meta
licas. con los siguientes espesores: Latón, entre 0,5 y 1 millme
tros; aluminio, entre 0.8 y 1,2 milímetros, y acero inoxidable,
entre 0,1 y 0,8 milímetros. En todo caso 'deberán resistir sin
deterioro sensible la acción de los agentes externos con los que
normalmente estén en contacto, a lo largo de la vida útil del
extintor. de modo que en todo momento sean legibles sus indi~

caciones.
Además, los extintores deberán llevar grabada en la Zona de

máximo espesor la contraseña del fabricante, asi como el mes
y las dos últimas cifras correspondientes al año de construc
ción del cuerpo del extintor.

Quedan exceptuados de cumplir los anteriores requisitos los
extintores incluidos en el punto 1.1 del articulo 3.° de esta lTC,
que llevará·n las inscripciones reglamentarias para las bu~ellas

de gases.
Todos los extintores irán además provistos de una etiqueta

de caracterlsticas que deberá contener, como mínimo, los si
guientes datos:

Nombre o razón social del fabricante.
Temperatura máxima y minima de servicio.
Productos contenidos y cantidad de los mismos.
Eficacia del extintor de acuerdo c<l1l la norma UNE 23.110

para los extintores portátiles.
Tipos de ~uego para los que no debe utilizarse el extintor.
Instrucciones de empleo.
Fecha y contraseña correspondiente al registro de tipo.-

Lo que comunico a V. l. para su conoqimiento y efectos.
Madrid. 26 de octubre de 1963.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.
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Fig. 1

(l) y (2) Indicaciones de la Comunidad Autónoma y ói-gano competente de la prOVIncia que COII espondan.

28892 ORDEN de 26 de octubre de 1963 por la que se
modifica la ITe MIE-APQ()(Jl del Reglamento de
Almacenamiento de Productos Qutmicos referente
o liquidas inflamables y combustibles.

Ilustrísimo señor:

La !TC MIE-APQOOl del Reglamento de Almacenamiento de
Productos Químicos referenw a líquidos inflamables y combus
tibles no diferencia los pequefios almacenamientos de los me-

dianas y grandes, lo que trae consigo una tramila{ ¡en qUt
resulta compleja para numerosos almacenamientos. cuyo rJt:sg(

de incendio es de escasa importancia.
Por ello, parece conveniente simplificar la tramitaCión ad

ministrativa para los almacenamientos de pequeño VOiumelL
sin detrimento de las garantías de seguridad.

En otro sentido. los campos de aplicación de dicha !Te y
del Reglamento de Seguridad en Refinerlas de Petróleo y Par
ques de Almacenamiento de Productos Petroquimicos no son


