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ROVER SALVADOR

Ilmo. Sr. Ditector general de Politica Arancelaria e Impo~ón.

, Segundo.-Estos derechos estarán en vígor desde la fecha de
publicación de la presente Orden hasta su modificación.

. Lo que comunicO:a 'V.-1 para 'su conocimiento y efectos::
Dios Buarde a y. 1: muchos añOs.· .
Madrid, 19 de JUnso de 1985.

<,

Tercero.-EI artículo 5.° de la citada instrucción técnica comple-.
mentaria quedará redactado como se indica a continuación:

«Art. 5.° FtÍbrican,tes. imp?rtadores y recargadores.

Fabricantes: Cumplirán lo establecido en el artículo 9.° del
Reglamento de Aparatos a Presión. excepto la obligación de llevar
el fibro de registro y ademas las condiCIones siglÚentes:

1. Disponer en plantilla., al menos, de un Técnico titulado
competente, Ingen,iero Superior o Ingeniero Técnico, que será el
responsable técnico. ," .

, 2. Tener cubierta la responsabilidad que pudiera derivarse de
sus actuaciones, mediante. una póliza de seguros, por una cuantía
mínima d. 2S.ooo,000 de pesetas por siniestro, cifra que deberá
aetuaJ.izarse el 1 ,de enero de cada año, de acuerdo con la variación
del índice de precios al consumo, publicado pot el Instituto
Nacional de Estadistica.

Importadoniso Cumplirán lo exgígldo a los fabricanteS en los
puntosly2. ".'
. R~ Las recargas de los extil)torespodráD ser reaIiza--
das:.. .

l. Po'rlosfabricantes, solameJ)te cuando se trate de extintores
por elloS fabricados. " . '..' .

2. Por los importadores, solamente cuado se trate de extin"",
res por ellos impórtados, si previamente han sido autorizados pÓr
loa respectivos fabricanle$ extranjeros, y siempre que dispongan
como minimo, qún los tipos_de extintQJ'es que recarguen de las
siguien~ instalaCIones: . -

Tolva de polvo con báscuJa.
Instalación para carga de hidrocarburos halogenados.
Instalación de aire comprimido. .
Instalación fija para prueha hidráulica.
Instalación flja para recarga de gases impulsores.

3. Por las Empresas autorizadas por el órgano competente de
la Administración si cumplen los siguientes requisitos:

a) Tener autorización del fabricante o del importador, que a
sU vez cuenta con autorización del correspondiente fabricante
extramero. para recargar lOs tipos de extintores para los que solicita
se le autorice.

b)' Disponer en plantilla. al menos, de un técnico titulado
competente. Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico, que será el
responsable técnico. . -

c) Tener suScrita una póliza de seguros de responsabilidad
civil de al menos 25,000.000 de pesetas por siniestro, para
responder de sus actuaciones, cifra que deberá ser actualilada el 1
de enero de cada año. de· acuerdo con la variación del indice de
precios al consumo, 'publicado por el Instituto·Nacional de Estadis
tica. .

Segundo.-El artículo 4.° de la misma instrucción técnica com
plementaria quedará redactado como sigue:

«Art. 4.0 Registro de tipo.

El registro de tipo se efectuará de acuerdo con lo establecido en
el capítulo 111 del Reglamento de A.paratos a Presión, incluyéndose
además de los datos a1li indicados los siguientes:

a) Agente extintor y gas propelente que vayan a utilizarse, con
indicación de la cantidad de los -mismOL .

b) Tipos de fuego para los que nn debe ser utilizado el
extintor. <

c) Oescripción de las instalaciones destinadas a fabricAr el tipo
Q.ue se pretende registrar, aSÍ como los si temas de control de
calidad, que van a utilizarse.

El fabricante o imPortador de un extintor, cuyo tipo haya sido
registrado, está obligado a presentar ante el órgano competente de
la Administración un certificado extendido por una Entidaq
colaboradora; facultada plira la aplicación del Reglamento de.
Aparatosa Presión, en el que se acredite que el extintor de que se
trate corresponde plenamente con el que fi~ura en el proyecto
presentado para el regístro de tipo. A este certIficado se agregará el
prptocolo de .ensayos. extendido: por un laboratorio acreditado, en
el que se ponga de manifiesto-haberse realizado en el extintor, con
resultado favorable, los ensayos incluidos en la norma UNE·23 I IO.
que por la presente Orden se hacen de .obligado cumplimiento. .

Dichos certificados y protocolo de ensayos' se presentarán ante' t
el citado órgano competente, al iniciar la fabricación si se trata de i
un extintor fabricado en España y antes de efectuar la importación ..1../.
en caso de extintor procedente de países extranjeros. ~
. Para.solicitar las correspondientes placas de diseño acolocar en

los extintores, nacionales o importados. habra de presentarse copia
del cenificado y protocolo de ensayos a que se refieren los párrafos t
anteriores.» - *
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ORDEN de 19 de junio de 1985 sobre fijación del
derecho regulador para /a impiJrtac;ión de cerea/es..

Ilustrísimo señor:
De conformidad con el articulo S.o del Real Decreto 2332/1984.

de 14 de noviembre,
Este Ministerio ha tenidQ a·bien,disponer:•••....

, Primero.-La cuantía del derecho regulador para las imponacio
nes en la Península e islas Baleares de tos cereales qUe se indican
es la que a continuación se detalla para los mismos:" . _

ORDEN de J1 de mayo de 1985 p(Jr, la que se
modifican los artículos 1.°, 4.°, J.b

, 7/'. 9.° 'y 10. y'
adición de un nuevo articulo a la instrucción técnica
complementaria MIE-AP-5 del Reglamento de Apara
tos a Presi6n. referente a extintOres de, incendios. .

Ilustrísimo serior.
Recientemente se- han puesto de manifiesto alguna'. anomalías

ocurridas en la recarga de- extintores, que hacen aconsejable se
modifiquen algunos artículos de la ins,trucción técnica complemen
taria MIE"AP-S del Re81amento de Aparatos a Presión, a fin de
corregir en lo posible las citadu: anomalías. _

En su virtud, este Ministerio ha tenido' a bien disponer:

Primero.-El artículo 1.0 de la instrucción técñica complementa
ria MIE-AP-S del Reglamento de Aparatros a Presión, aprobada
por Orden de 31 de ma~o de 1982. en lo sucesivo quedará

.. redactado en ·Ia forma siguiente: -

«Artículo.o éampo de aplicación.
Las prescripciones de esta instrucción técnica complementaria

serán aplicables a los ex.tintores móviles o fijos siguientes:

Con carga de poivo o halón no superior a 100 kilogramos.
Con carga de agua o espuma no superior· a 100 litros.
Con carga de anhidrido carbónico no superior a 10 kilogramos.»
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, d Disponéi' 'dé 'llisinstáláCiones a ,'/¡¡re iíe, rdiere 'ei' punto
segundo anterior, .según ~os tipos de extintores que recarguen.

4. Cuando en los servicios de i'ecarga no.puedan ser atendidos
por el fabricante ni por el impOrtador·o recargadores autorizados,
el órganoJXllnpelente de la Administración ~rá autorizar que los
extmtores puedan ser recargados por Otro IRdustrial,stempre que
reúnan los siguientes amdiciones: . . '

" a) Que el fabricante del tipo de extintor que se quiere recargar '
ha desaparecido o ha denegado al solicitante la autorización para
recargar, indicando, mediante compnicación escrita, las caU"S de
su negativa; . '.

b) Que el solicitante disponga. como minimo, de los medios
citados en los párrafos b), c) y d) del punto '3 ánterior y aquellos'
o~ que B juicio del órgano competente de la Administral,":'ión
estime conveniente para recargar el tipo de extintor de que se trate.
, c) Que se vayan a utilizar en la recarga los mismos agentes

" ':fi~~~~~leS Y_4emis eomponentes llUtorizados en

d) la autorización de recargador así concedida no autoriza a
n:a1iza.r. reparaciones dcl extintor.. , _. _

te Mnalmente; el recargador"llutorizado; de _acuerdo con los'
, puntos 3 y 4 anteriores, para seguir actuando como tal, deberá
f acreditar qúe ~ne de los medios materiales y humanos antes
~, 'citados presentando los boletines te-I y te-2 de cotización a la

f".8e&uridad Social del personal que li'ene en plat(tilIa correspondiente
. a .los doce meses anteriores. .

," El recargador colocará en todo extintor que haya recargado una¡,' eúqueta en la que figure su número de autorización. 'nombre,

¡":dtreCC1ón y fecha en la que se ha realludo,la opecactón. entregando
_m" al propietário del aparato un certificado en el que conste el

, agente exUOtor, el IlIlS propelente -Y las observaciones que estime
", - oportunas. Diclia etiqueta no eubrirá ni total ni parcialmente la
" etiqueta oriJinal del extintor. ' "
~ El Fabricanle o importador que searecarpdor solamente

f
" precisará ~.póliza de seguros 'exigida para. serfabncante o im~rta- ,

dor. "'. • "
, Los recargadores 1Jeval:ári un libro de registro én el que figurarán

~" los extintores que recarguen. " ,
~ Ex1stiráun registro en el que se inscriban los recargadores
;¡: autorizados.» ~.

t Cuarto.-:EI artículo 7.° de la misma ins~ón técnica compte·
t mentari~ quedará redactado en la forma sigwente~
~~ '_ «Art.7.o El cálculo de los extintores incluidos en esta
~ instrucción técnica· complementaria se realizará de acuerdo con lo

establecido en la norma UNE-23-11O, o con un código de diseño
~ internacionalmente reconocido, siempre que los espesores adopta.

dos no sean inferiores a los que resulte de aplicar dicha norma, con
, la limitación de que cuando la presión de prueba sea superior de
l' 60 bar no IlOdrán utilizane botelIas soldadas.

Los materil¡les que podrán utilizarse 'son: Acero al cárbono,
t acero inoxidable y aleaciones especiales de aluminio: El uso, de

f
t~, otros materiales necesitará automación del Centro Directivo del

_Minislerio de Industria ,y Energía competente en Seguridad Indus
trial, previo informe de una Entidad colaboradora facultada para lat aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión.

f En todo caso los' espesores de cálculo se incrementarán según las
características del agente extintor, con objeto de' compensar los.
efectos de la corrosión si ésta DO ~ evita por otro procedimiento.,. "

Quinto.-El último párrafo del articulo 9.·. de la mencionada
instrucción técnica complementraria quedará tedac~do en la
forma siguiente:

«La vida útil del extintor no sobrepasÍlrá veinte "ños contados
a partir de la fecha de la primera prueba, pasado dicho plazo no
podrá ser utilizado' como recipiente a presión y las pruebas de
presión, tanto inicial como las periódicas,.serán de tipo hidrostá·
deo.»

Sexto.-E1 articuÍ010 de la mencionada instrucción técttica
complementaria quedará en" la foima siguiente: "

«Art. 1O. El extintor irá provisto de una placa de diseño (ver
figura 1l, 9ue llevará grabados los siguientes datos:

Presión de ~d1seño (presión máxiÍnll de serVicio). '.
Número de la placa dé diseño que se asigne a cada ap?rato,' el

cual será exclusivo para cada extintor.
Fecha de la primera prueba y sucesivas, 'y~marca de Quien la

realiza. -
.- La fijación de "esta placa será pennanente, bien- por remache o

soldadura, autorizándose en los extintores Que carezcan de soporte
para la misma que la placa sea adberida por otro medio. siempre
que se garantice 5U inamovilidad.

" 'Dichas placas, qúe serán facilitadas_ por los respectivos órganos
'oompetentes de la Adminittración, serán metálicas, con los siguien
tes espesores: Latón y aluminio, entre 0,4 y 1,2 milímetros; acero
inoxidable; entre O¡,¡1 y 0,8 milimetros..En todo caso deberán resistir
sin deterioro sensi e la acción de los agentes e~temos, con los Que
normalmente estén en c.ontacto ~ lo largo de la vida útil del
exdntor,·de ~odo'que-en todo momento sean legíbles sus indica
ciones.

Quedan exceptuados de cumplir los anteriores ,requisitos los
extintores incluidos en el punto LI' del artículo 3.° de esta
instrucción técnica complementa~-que ilevarán las inscrilXiones
reglamentarias para las boielIas de IlIlses. '

Todos los extintores irán, adernás~ Provistos de una etiqueta de
caraeteristicas,quedeberá contener como mínimo los siguientes
datos: '

Nombre o razón social del fabricante o' importador Que ha
JqÍstrado el tipo al quewrresponde el extintor.

! ,'" 'Temperatura máxIma' y mínima del 'SefVicio.
.' Productos contenidos y cantidad de los mismos.

Eficacia para extintores portátiles de acuerdo. eón la norma
UNE·23-IIO:
,_ ' J'iPOS de fue&o_ para los que DO debe utilizarse el extíntor.

Instrueclones de empleo: ' , " '
Fecha y contraseña correspondiente "al registro- de tipo. _"
Laplaca.de'diseño y etiqueta ,de caracterist,icas,iran redactadas

al menos en castellano.» ' "

Séptimo.-Al final 'de la instrucción téCnica complementaria se
acregará un, nuevo aJ1ícu1o que dirá lo siguiente: _ '-

«Art. 14. Se declaran de obligado ,rwnplimiento las normas
que ,se indican a continuación:

Norma UNE-2~II0, eosus siguientes- partes:

Yarte 1-7s, "Lucha contra incendios. Extinlores, portátiles de
incendios": Completa. . "

Parte 2·80. "Extintores .portátiles -de incendios'.':Pun~o 2.1
(verificación) Y' 5 (disposiciones especiales)," ',' ."

. Parte 3-84. uExtirttores portátiles de incendios"~ Toda. ..
Parte 4-84. "Cargas. Hngares minimos exigibles": Completa.

" Parte ~84. "...Es~ificacione$ y' ensayos complementarios":
Puntos 6 (identificaCión del eJ¡lintor), 7 (mantenimiento periódico)
t 8 (h"llll""s tipo para la elase C).»

Octavo.-Las modificaciones a que se refiere esta Orden entra
. fin en vigor al mes de su publicación en cl «Boletín Oficial deI
Estado», excepto en aquellos apMtados en Que se exija la realiza
ción de ensayos por un laboratorio acreditado, Que será de un año.

Noveno.-Las ellpecificaciones de la nono." UNEc23-11O. parte
,3.:84 «Extintores portátiles de incendios», puntos 4 (métodos de
ensayo> ., S.3 (ensayos). entrarán en vigor a los cinco años de la
publicac16n de' esta instrucción técnica complementaria en el
«Boletín Oficial del Estado».. '

Décimo.-Lo$ tipos de extintores que hayan sido registrados con
anterioñqad a la entrada en vigor de esta Orden se adaptarán a 1.0
establecido en la misma, en un plazo de un año, contado 8 parur
de su publicación.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de mBYO de 1985.

,SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Súbsecretano.

;'11678 ORDEN dell de mayo de 1985, por la que se apruena
,la instruq:ión tknicQcomplementaria MIE-AP·J2. del
Reglamento de Aparatos a Presión, referente a calde
ras de agua ca/.ient-e, •

, ~ ,"'. "

Ilustrísimo señor: ~,. "'[. "

El Real Decreto 1244/1979, de4 de abril, por el que se aprobó
el Reglamento de Aparatos a :Presón, fac~lta al .Ministe,rio. de
Industria y Energía, _para establecer las. ~nstrucclOnes . tecmcas
complementarias que desarrollen susprevlslor~es n0ft1.l~llva~. "

En consecuencia, se ha elaborado una. mstrucclOn tecnlca
complementaria que incluye las, especificaciones que se estima
deben exigirse a las calderas de agua caliente. .

En su vinud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.~Se aprueba la instrucCión técnica compkmentaría
MIE-AP·12 del Regiamento de Aparntos a Presión. referente a
calderas de agua caliente.


