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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.
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Segundo.-Esta" instrucción técnica complementaria.. entrará en
vigor a los tres meses de su publicación en el,«Boletin Oficial del
Estad."..

Lo que se comunica a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de mayo de 1985.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr.'Subsecretario.

, ·AIV¡¡X~ , ,
Insti-ucclón té<nica CODIplemetárla MIE-AP-lZ del Rq1aJunto de

A.parat.. a Pres16a rel'et_ acalderu de qua ealiellle

1. Ambíto de aplicación

Se' incluyen en esta ITC las, c:aidenIs de agua ealienre: que
incorporen o no un sistema de producción 'de agua caliente
sanitaria, consideradas con independencia del elemento caIefilctor,
que presten servicio, en un emplazamiento fijo y que estén
comprendidas dentro de los limiteS siguientes: /

a) Las destinadas a usos domésticos y/o calefacción nO indus
trial, cuyo producto V x P sea menor O.igual a 10. donde V es' el
volumen (en- metros cúbicos) de agua de la caldenl y P la 'presión
de diseño (en bar).', "

, Para aquellas calderu en que el valor del producto V x P sea
superior a lO, será de aplicación lo dispuesto en la instrucción _
técnica complementaria MIE-¡\pl ,del Reglamento de AparalOS a
Presión. ' ,

b) Las destinadas a usos industriales, de potencia térmica
, nominal inferior, o igual a 200.000 kcal/h (232,5 kW).

Las que superen esta potencia o bien las que el valor de su
producto V x P (en la forma descrita anteriormente) fuere superior
a lO, se regirán asimismo pór la instrucción técnica cOmplementa-
ria MIE-APl antes citada., '

Al amparo de lo dispueslO en el articulo 5.0 del ReglamenlO de
Aparatos a Presión, no se consideran incluidas en dicho Regla
mento las calderas murales de calefacción derivadas de calentado
res instantáneos de agua que utilizan combustibles~ con
potencia útil nominal infenor o igual a SO kW y con un cambIador
de calo~ cuyo equivalente térmico en agua sea inferior o igual a
0,082 1<g PGr kW de gasto calorifico nominal., "

Si las calderas, incluidas las murales a que se refiere el párrafo
anterior, disponen de depósilO de agua calienteSlU\Ítaria, éste se le
aplicará lo especificado en la rrc MIB-APII referente a los,
aparatos producidos al serie, destinados • calentar' agua o acumu-
~ agua caliente. '..' " " ' '
I~te Y al amparo del citado artículo 5.-; tampoco se

COn51deran ineluidas en el Reglamento de Aparatos a Presión las
calderas en que displ\Sitivos adecuados eficaces impidan que la
presión efectiva pueda exceder de 6,5 bar, asI como aquella de
capacidad inferior a 10 litros si la presión 'de diseño es igual o
inferior a 2bar o en forma que el producto V x ,p sea menor o igual
a 0,02 (V en. metros etibicos; P en bar). o:.

2. Reg;.,irode lipo . ,

2.1 Todos los aparatos incluiclos en esta ITC serán objelO de
registro de tipo" el cual se llevará • efecto de acnerdo con lo
establecido en el articulo 6 del Reglamento de Aparatos a Presión.

, 2.2 Cuando ... trate de'calderu con una presión máxima de 8
liar se admitira, en el expediente de registro de tipO, que el cálculo
de los elementos a presión pueda sustituirse por una prueba
hidráulica realizada en el prototipo en la que se ponga' de
manifiesto que el aparato ha sopOrtado~sin fugas ni deformaciones
permanentes, las presiones que se indican a continuación: '

Circuitos de la caldera en qua las partes sometidas a presión
están constituidas por elementos moldeados, tres veces la presión
de diseño con un mlnimo de U bar.

Circuitos de la caldera eJl que las partes sometidas a presión
están constituidas por elementos metálicos conformados a partir de
tubos, chapas,_ etcétera" dO$ veces la· presión de diseño con un
minimo de 6 bar. ' '

Circuitos sometidos a presión,de la red de suministro de_
dos veces la presión d~ dlsedo con un mínimo ~ 14 bar.
. El aeta de la prueba hidrAulica a que se refieren los párrafos

anteriores se acompañará la 'doenmentación ~ue se presente para
solicitar el registro de tipo. Esta proeba se realIzará bajo el control
de la Ehtidad colaboradora que extienda el certificado de conformi-
dad necesario~ para el citado registro. ~ . .

2.3 En el proyecto técnico que. debe acompajiarse al proyecto
de tipo se describirá lo indicado en el articulo 6..0 del Reglamento
de Aparatos a Presión y especialmente lo siguiente: _,.:

'Tipos de ene~a utilizada para el calentamiento.
Potencia térmica nominal de la caldera.
Volumen total de las partes a presión.
Superficie de calefacción.
Presión y temperatura de diseño. '
Materiales, espesores y en su caso tipo de soIdadbriL
E1emenlOS de seguridad.
C1ase de funcionamiento, manual o aulOmllticO .
Descripción del cometido de los órganos de re¡ulación y de

seguridad, tanto para la función de calefacción .como para la
prodncción de agua caliente sanitaria, si la hubiese.

Descripción de las insta1aciones del fabricante destinadas a
construir el lipo que se quiere registrar, así colDO los sistemas de
control Uf~lizad9'. 4' - ~

2.4 Cuando se trate de calderu obligadas al registro de tipo
por el RqlamenlO de AparalOS a Presión y a la aprobación de tipo
por el ReglamenlO de AparalOs que Utilizan Combustibles Gaseo- r
sos, ambaa solicitudes podrán hacerse en una sola inelnyendo todos "',',',
los documenlOS exigidos por ambos Reglamentos. ,

• 3, Modificaciones,-
A efectos de lo indicado en el articulo 7.0 del ReglamenlO de .<

Aparatos a Presión,- no se considerarán 'como modificaciones que
afecten a la seguridad del aparato las siguientes, si son, hechas de
acuerdo. con las instrucciones dadas,par-el fabricante:

, La adecuación de una caldera para una presión de servicio!
inferior a la de diseño correspondiente al tipo registrado, siempre ,
que dicha modificación afecte solamente a la válvula de seguridad. 1

El empleo de elementos, órganós y _rios de re¡ulaclón y de ,
seguridad.. distintos a los indicados en el, registr,¡> de tipo original o,',"
el cambio de su situación a posiciones equivalentes, siempre que •
cumplan los requisilOS selialados en la presente instrucción.

4., Fabricante$ y usuarios' . '

Por lo que se refiere a los aparatos incluidos en esta 'ITC~ los
fabricantes y usuarios quedan exentos de la oblil!lltoriedad de llevar
el Libró Registro indicado en los artículos 9, 10 y 11 del
Reglamento de Aparatos a Presión.

5. Elementos de Seguridod J
5.1 Medición de. la temperatunio' "-'~'
Las calderaa estarán provistas de wi ~ómetro, el culIl medirá "

la temperatwa del _ en un lugar próximo a la salida por mediG' •
de un bulbo que con su correspondiente protección, penetre en el ':
interior de. la caldera. .. ' ' ,

5.2" M..¡ición de la 'presión; , '

Se dispondrá ele un manómetro en ef cual ,la preSión efecti",
máxima de la instalaci6n~ deberá señaIane en SU escala con una .
indicación bien visible; ". ... . ..

,En el caso particular de calderas funciQnando en comunicación' ,
libre y segura con la atmósfera, at¡uel dispositi,VO ,podrá sustituirse'
por nn indicador de altura de nivel de agua (hidrómetro) graduado· ,
en metros; de forma que lit a c:onoccr en lodo instante la presión;
estática de la instalaCIón (nivel de llenado);

,El nivel de llenado correcto vendrá señalado 'en el hidnlmetro.

5.3' Regulación, y limitación do la, temperaturc t
Las calderas aulOmáticas estarált provístas de, al menos, dos

termostatos que impidan ~que se creen en ellas temperaturas
superiores 1/ las de trabajo. Uno de los termostatos podrá servir de
regulación al sistema de producción de calor y podrá ser de rearme
automático, permitiendo lIiustat 1* temperatura de serivicio al
valor deseado. El otro termostato estará dispuesto de forma que,
bloquee inmediatamente la aportación calorifica cuando la tempé.
ratura del agua alcance.. un valor DO superior en más. de un 5 por
IOO~ a la temperatura máxima de trabajo. este termostato será de
rearme manual. No se permitirán termostatos de contacto para
quemadores de potencia superior a 100 kW.

5,4 Dispositivos de expansión:

El circuito hidráulico de la caIdera deberá couectarse a un, vaso
de expansión yde forma que entre ambos no- exista ningún
elemento de corte, admitiéndose una válvula de tres vías de forma
queaI incomunicar la caldera co~ el vaso de e~pansión. Quede
aquélla comunicada con la atmósfera.

El vaso de expl/nsión podrá ser cerrado o abierto:

5.4.1 Vasos de expansión cerrados: Deberla ser capaces-de
soportar una presión hidráulica igua1, por lo menosc a vez-y media"
la que tenga que soportar en régimen; con·un minimo de 3 bar, sin '
que se aprecien fugaS, exudaciones o deformaciones..
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La capacidad será la suficiente para absorber la variación del
volumen de agua de la insJalación, al pasar de 4.OC a la temperatura
«régimen.

No se emplearán vasos de ,colchón de aire-en contacto directo
con el agua. La membrana elástica de separación deberá impedir la
disolución de aquél en el aaua: y será de un material apropiado y
resistente a las temperaturas- previstas. .

5.4.2 Vasos de expansión abiertos: Serán metálicos o de otro
material estanco y resistente a los esfuerzos 9ue va a soportar ast
como, en su caso, protegido centraIa corroSIón.

El depósito de expansión deberá estar provisto' de una tubería
de pu,," de aire Ji de rebosadero. ambas SIn cierre. La ventilación
se realizará por su parte superior, de forma que se asegure que la
presión 4entro del mismo es la atmosferica, también POdrá
realizarse a trav~s del rebosadero, disponiendo en el mismo de una
comunicación Que no quede por debl\io de la cota máxima del

¡ depósito. , ' ,
1 El vaso, as! ,como'todas las tuberías Que a él concurran, no
• deberán estar expuestos a congelación y se dispondrán en lugar

accesible al personal encargado del mantenimiento.' ,

"

El dispoSl,'tivo de rebose estará diseñado especialmente para
evitar la congelación del agua en su interior cuando exista esta

. 1"'sibilidad por el tipo de clima, recomendándose en este caso
t· 'Instalar el vaso con ciiculación. .f El dimensionado del vaso se bará de forma tal. que el volumen '

-comprell!!ido entre,la conexión de la tubería de.expansión y la de
rebose (volumen útil de expansión). seaal.menos el 6 por lOO del
volumen total de la instalación. debiendo quedar siempre cuando
la temperatura del agua de la instalación sea la del ambiente, un
volumen de agua mínimo en el interior del vaso de un 2 ppr 100
del volumen total de la instalación. '

5.5 Válvula de seguridad contra sobrepresión:

~ . Las·calderas cuyo circuito de calefacción no esté eri contactp

i
directo con la atmósfera llevarán una válvula de seguridad que por

.' descarga impida que se creen sobrepresiones superiores a las de
trabl\io. , . .

.' Los escapes de las vávulas de seguriclad estarán orientados en

.
.condicio.nes .tales que no puedan t?C&Sionar accidentes y por med~o

,. ,de canalización adecuada el vapor o agua que por ellos pueda salir.
, ..,rá conducido directamente a la armósfera debiendo ser visible su

t,·, salída.i. Las vál~ .cumplirán las disposiciones constructivas y de
f calidad recogidas en la norma UNE-9· I00 76 Yestarán precintadas
• a la presión de diseóo o' por debajo de ésta. debiendo llevar'r troquelada el valor Correspondiente a aquella presión de precinto.
~ Su tamaño deberá ser capaz de dar salida a un caudal de vapor
','. equivalente ala potencia términa del aparato, a Ja presión efectiva
11 máxima de servicio y sin que la presión de la caldera sobrepase en
, 'más de un 10 por lOO, la presión de precinto correspondiente (se .

t· admitirá un aumento máximo del 20 por 100 en calderas de hasta

,
', 300.000 kcaI/h -348.8 kW- y.siempre que la presión en la caldera

no exceda de '2,5 bar).
i:• 6. CO'!fol71'lidad de la produCción
t 6.1 Todos los aparatos incluidos en esta ¡TC sometidos a
~,' registro de tipo, deberán someterse en fábrica constructora a un .
,",'.. seguimiento de la producción a efectos de comprobar, que su
t""-. fabricación se lleva a efecto de acv.erdo con Jos tipos registrados.
'. 6.2 Con dicbo objeto el fubricante o importador habrá de
• . presentar ante el órgano competente de la Administración, al
;, ' miciar la fubricación del tipo de que se trate y J??Steriormente cada
':' tres años, como máximo. un cenificado extendido por-una Entidad
:.:•. colaboradora en el campo de la normalización 'jdadhomde0ll~ión. edn

el que se, acredite la ¡>ermanencia de la idonel SIstema e
1, control de calidad ulllizados en la fubricación de dicho tipo.

6.3 Será responsabilidad del fubricante o del importador, en su
caso, la presentación del indicado certificado ante el mencionado
órgano competente. La- no presentación del mismo al iniciar la
fabricación o póSterionnente antes de transcurrir los plazos indica·
dos supondrá la .utomátic..a cancelación.del ~stro de .tipo.. _

6.4 Por razones de" las especiales características de los aparatos
debidamente justificadas, podrá admitirse por el órgano compe-
tente de la Administración. Que los certificados antes mencionados
sean emitidos por Entidades de control de. reconocido prestigio de
países extranjeros.

6.5 Las calderas sujetas a registro de tipo deberán ir marcadas
con bi contraseña de registro que les haya sido asignada.

7. Primera prueba

7.1 La prueba de presión a que se refiere el artículo 13 del
Reglamento de Aparatos a Presión, consistirá en someter las
diversas partes de la caldera durante cinco minutos y sin que se
aprecien fugas ni deformaciones permanentes, a las siguientes
previsiones de prueba:

Las partes previstas, si.las hubiere, para funcionar a la presión
-de la red de suministro de agUa, se someterán a l,S veces su presión
de diseño, con un mínimo de 12 bar.

El reS!0 de las partes, se probará a 1,5 veces la presión de diseño
que -corresponda a su circUitO.

, 7.2 Esta prueba depresión, será efectuada por el fubricante del
,aparato, o ¡xir una Entidad colaboradora tacultada. para la aplica
ción del RealameDlO de Apara!<» a Presión.

8. /nsp«cionn ypruBJas

Las calderas incluidas ,en esta. 'lTc, no estanin obligadas a
someterse a las inspecciones y pruebas prescritas en los artículo 14
yl6 del ResIamento de' Aparatos a Presión.

9. Placas di identifICación dil tlfXUaJo

'. El fabricante col~rá en cada cald~ Y en iuÍar visible, una
placa~ la que se especificarán, al menos, los datos siguientes:

Nombre o razón SÓciiI del fubricante o del impOrtador.
Contraseña y fecba delreglstro de tipo. -
Número de fubricación. . - .,;
,Marca, modelo o tipo.

• Presión de diseño. -
Tipos de combustible admisibles o de la fuente energética

.em~~ térmica nomi~;"ra cada uno de ellos.

Esta placa sústituirá a las de diseño y de identificación prescritas
por el Reglamento de Aparatos a Presión en ,su artículo, 19 Y se'

- fijará en un sitio visible de la caldera por <:ualquier medio que
~ure su inamovilidad, disportiendo a cataeteres indelebles.

10. jfutorizaciónde instalación y puesta en servicio

Las caÍderas'incl~idas en eSta rTC, no precisará~de-la autoriza..
ción de instalaciónnl la de puesta en servicio. que prevé el capítulo
VI del Reglaménto de Aparatos a Presión, excepto para aquellas
calderas de modelo único. fubricadas para un proyecto determl·
nado y concreto, las cuales '.para su insta1acióny puesta en servicio
requerirán lo preceptuado en los articulm 21 y 22 ·del citado "
Reglamento. . <' . ,- -
, Las calderas de uso industrial comprendidas en esta ITC,

podrán instalarse sin limitación en cuanto a su emplazamiento,
pudiendo estar situadas a ,una distancia mínima de 0,2 metros de
las paredes, siempre y cuando no oculten elementos de seguridad
ni se impida su manejo y mantenimiento. .

11.. Con independencia de lo dispuestp en la presente ITC. las
ca1~s incluidas en la misma están sujetas' a lo que establece el
Rcal Decreto 1618/1980, de 4 de julio. por.el que se aprueba el
Reglamento de, Instalaciones de Calefacción, Qimatizaci6n y .A$U3.
Cafiente Sanitaria y sus lnstruccion~ Técnicas ~mplemen~s.

MINISTERIO·
-DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
11679 :ORDEN de J2 de junio de 1985 por kl que se auioriza

la elevación de las tarifas en Jos ServiCIOS aéreos
regulares de la red interior. .

Ilustrísimo señor.
, La Orden de 28 de mayo de 19114 (<<iloletin Oficial del Estado»

número 134 de 5 de junio), autorizó la última subida de las tarifas
en los servicios aéreoS regulares de la red. interior. Desde esta fecha,
el incremento de los precios de los_factoreS han incidido so~ los
costes de explotación de las Compañías Aéreas. repercuuendo
negativamente en la viabilidad econó~ica de las mismas. . .

En consecuencia, se hacenecesano -,proceder a un reajuste
tarifario por lo que, previo-informe de la Junta SuPerior de
Precios'y conforme a la aprobación de la Comisión Delegada del
Gobie~o para Asuntos Económicos en su reunión del día 10 de
junio,

DISPONGO:

Artículo 1.° Las tarifas intrapeninsulares y las de la Península
con Melilla experimentan un increm.ento del 8 por 100.


