Especialidad del profesorado
M6dulos

IB)

LA)

Cuərpo: Maəstros də Tallər də Artəs
y Disəflo

Plasticas

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs

Plasticas y

Disəflo

Especialidades:

Especialidades:
Audiovisuales.

Fotografıa

Artlstica.

Fotografla.
Fotografıa

y Procesos de Reproducci6n.

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs

Plasticas y

Disəflo Cuərpo: Profəsorəs də Artəs PlƏsticas

Especialidad:
Tecnologıa

textil.

Tecnologıa Quımica

Tecnicas Audiovisuales.
Fotografla Artlstica.
Teorıa y Practica de la Fotografla.
Fotografla.
y

Disəflo

Especialidades:
y Textil.

Cuərpo: Profəsorəs də Artəs PlƏsticas

Matematicas.
Conocimiento de Materiales.
y

Disəflo

y

Disəflo

Especialidad:
Dibujo tecnico.

Dibujo Lineal.
Cuərpo: Profəsorəs də Artəs PlƏsticas

Especialidad:
Diseno asistido por
ordenador.

Diseno Asistido por Ordenador.

Cuərpo: Maəstros də Tallər də Artəs
y Disəflo.

Modelismo. Estilista.

Plasticas

Especialidades:
Corte y Confecci6n.
Diseno de Figurines.
Figurines.
Patronaje, Escalado y Tecnicas de Confecci6n.
Cuərpo: Maəstros də Tallər də Artəs PlƏsticas
y Disəflo.

Especialidades:
Modelismo. Moda.

Corte y Confecci6n.
Diseno de Figurines.
Figurines.
Patronaje, Escalado y Tecnicas de Confecci6n.
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ORDEN də 10 də marzo də 1998 por la quə
modifica la Instrucci6n Tecnica Complə
məntaria MIE-AP5 dəf Rəglamənto də Aparatos a Prəsi6n sobrə əxtintorəs də incəndios.
sə

En la Instrucci6n Tecnica Complementaria (ITC)
MIE-AP5 sobre extintores de incendios, aprobada por

Orden de 31 ı:Je mayo de 1982 y modificada sucesivamente por Ordenes de 26 de octubre de 1983, 31
de mayo de 1985 y 15 de noviembre de 1989, estan
contempladas las prescripciones que deben cumplir los
extintores de incendios no solamente como aparatos a
presi6n, sino como producto destinado a extinguir incendios, por 10 que les es exigible el cumplimiento de las
normas UNE-23-11 O.
Al aprobarse el Reglamento de Instalaciones de Protecci6n contra Incendios mediante Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, en el que se establece
para los extintores de incendios, la obligatoriedad de
la correspondiente marca de conformidad a normas, nos
encontramos con el hecho de que por dos disposiciones

se requiere al fabricante 0 importador de un extintor
la justificaci6n del cumplimiento de las mismas normas,
situaci6n que es necesario resolver.
En consecuencia se considera conveniente que de
las prescripciones que se contemplan en la ITC MIE-AP5
sobre extintores de incendios sean excluidas aquellas
referentes al extintor que como producto, estan contempladas en el Reglamento de Instalaciones de Protecci6n contra Incendios.
La disposici6n final primera del Real Decreto
1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Aparatos a Presi6n establece que: «Por
el Ministerio de Industria y Energfa se aprobaran las
correspondientes Instrucciones Tecnicas Complementarias, que desarrollen las previsiones normativas del Reglamento de Aparatos a Presi6n».
La presente disposici6n ha sido sometida al procedimiento de informaci6n en materia de normas y reglamentaciones tecnicas previsto en el Real Decreto
1168/1995, de 7 de julio, por el que se aplican las
disposiciones de la Directiva 83/189/CEE del Consejo,
de 28 de marzo.
En su virtud, dispongo:
Primero.-Se modifica el punto 7 del artfculo 2 de
la Instrucci6n Tecnica Complementaria (ITC) MIE-AP5
del Reglamento de aparatos a presi6n, quedando redactado como sigue:
«7. Empresa mantenedora.-Es la entidad que
cumpliendo las condiciones que se determinan en
el Reglamento de Instalaciones de Protecci6n contra Incendios, realiza la recarga, revisi6n peri6dica
o reparaci6n de los extintores.»
Segundo.-Se modifica el artfculo 4, quedando redactado como sigue:
«Artfculo 4.

Certificado de conformidad de tipo.

EI Certificado de conformidad de tipo se efectuara de acuerdo con 10 establecido en el capftulo III
del Reglamento de Aparatos a Presi6n (Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril), incluyendose ademas
de los datos allf indicados los siguientes:
A) Agente extintor y gas propelente que yayan
a utilizarse con indicaci6n de la cantidad de los
mismos.
B) Tipos de fuego para los que no debe ser
utilizado el extintor.
C) Limitaciones 0 peligros de uso.
EI fabricante 0 su representante de cualquiera
de los Estados miembros de la Uni6n Europea 0
el importador de un extintor, cuyo tipo hava sido
registrado esta obligado a presentar ante el 6rgano
competente de la Administraci6n un certificado
extendido por un organismo de control facultado
para la aplicaci6n del Reglamento de Aparatos a
Presi6n, en el que se acredite que el extintor de
que se trate corresponde plenamente con el que
figura en el proyecto presentado para el registro
de tipo.
Dicho certificado se presentara ante el citado
6rgano competente, al iniciar la fabricaci6n si se
trata de un extintor fabricado en Espana, 0 antes
de efectuar la comercializaci6n en el caso de extintores fabricados y/o comercializados en otro Estado miembro de la Uni6n Europea, 0 antes de efectuar la importaci6n en el caso de extintores procedentes de pafses extranjeros.
Cuando se trate de extintores fabricados y/o
comercializados en otro Estado miembro de la

Uni6n Europea, 0 fabricados en otro Estado parte
en el espacio Econ6mico Europeo, el certificado
a que se refiere el parrafo anterior, podra emitirse
por un organismo de control que hava sido notificado respectivamente por el Estado miembro de
procedencia 0 por otro Estado parte en el Espacio
Econ6mico Europeo donde hava sido fabricado.
Para solicitar las correspondientes placas de
disei'io a colocar en los extintores, nacionales 0
importados, habra de presentarse copia del certificado a que se refieren los parrafos anteriores.
En el caso de extintores incluidos en el ambito
de aplicaci6n del Reglamento de Instalaciones de
Protecci6n contra Incendios aprobado por Real
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, para la
obtenci6n del registro de tipo, unicamente debera
justificarse que el recipiente cumple los requisitos
de esta ITC y dispone de los elementos de seguridad y control que se establecen.»
Tercero.-Se modifica del artfculo 5 de la ITC el apartado relativo a recargadores, el cual quedara redactado
como sigue:
«La recarga de los extintores sera realizada por
las empresas mantenedoras definidas en el punto 7
del artfculo 2 de la ITC y de acuerdo con 10 indicado
en la disposici6n transitoria unica de la presente
Orden.»
Cuarto.-Se suprime del punto 1.3 del artfculo 8 la
palabra «portatil».
Quinto.-Se suprime el artfculo 14 de la ITC.
Disposici6n transitoria unica,

Hasta que una modificaci6n del Reglamento de Instalaciones de Protecci6n contra Incendios 10 incluya en
su articulado, las recargas de los extintores podran ser
realizadas por:
1. Por los fabricantes de los extintores por ellos
fabricados.
2. Por los importadores, solamente cuando se trate
de extintores por ellos importados, si previamente han
sido autorizados por los respectivos fabricantes extranjeros y siempre que justifiquen que disponen de las instalaciones adecuadas a los tipos de extintores para los
que solicitan la autorizaci6n como empresa mantenedora.
3. Por las empresas mantenedoras autorizadas por
el 6rgano competente de la Administraci6n si cumplen
los siguientes requisitos:
a) Tener autorizaci6n del fabricante de cada tipo
de extintor, bien sea espai'iol 0 de cualquiera de los Estados miembros de la Uni6n Europea legalmente establecidos en su pafs.
Ser empresa mantenedora autorizada por un fabricante, disponer de un sistema de aseguramiento de la
calidad acreditado por un organismo legalmente autorizado, y las operaciones de mantenimiento las realicen
mantenedores cualificados, siguiendo las instrucciones
del fabricante del extintor que revisa, de forma que no
varfen las caracterfsticas con las que el extintor fue
fabricado.
b) Justificaci6n que acredite que dispone de las instalaciones adecuadas a los tipos de extintores para los
que solicita la autorizaci6n como empresa mantenedora,
y que como mfnimo seran, segun los extintores que recarguen las siguientes:
Tolva de polvo con bascula.
Instalaci6n fija para recarga de gases impulsores.

Instalaci6n de aire comprimido.
Instalaci6n fija para prueba hidraulica.
c) Tener cubiertas, mediante p6liza de seguros
de 100 millones de pesetas por siniestro, las responsabilidades que pudieran derivarse de sus actuaciones.
d) EI personal que realiza las operaciones de mantenimiento disponga de la formaci6n y cualificaci6n tecnica adecuada.
e) Con el fin de garantizar el mantenimiento de las
condiciones de fabricaci6n y en particular la eficacia
declarada en el extintor debera justificarse que se utilizan
en la recarga los mismos agentes extintores, gases propelentes y demas componentes utilizados en origen por
el fabricante.
La empresa mantenedora colocara en todo extintor
que hava mantenido y/o recargado fuera de la etiqueta
del fabricante del mismo, una etiqueta con su numero
de autorizaci6n, nombre, direcci6n, fecha en la que se
ha realizado la operaci6n, fecha en que debe realizarse
la pr6xima revisi6n, entregando ademas al propietario
del aparato un certificado del mantenimiento realizado
en el que conste el agente extintor, el gas propelente,
las piezas 0 componentes sustituidos y las observaciones
que estime oportunas.
Las empresas mantenedoras lIevaran un libro de registro en el que figuraran los extintores que recarguen.
Disposici6n final unica.
La presente Orden entrara en vigor a los tres meses
de la fecha de su publicaci6n en el {{Boletın Oficial del
Estado».
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y
efectos.
Madrid, 10 de marzo de 1998.
PIQUE 1 CAMPS
IImo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN de 16 de abril de 1998 sobre normas
de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protecciôn contra Incendios y se revisa
el anexo I y los apendices del mismo.

EI punto 1 de la disposici6n primera del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Instalaciones de Protecci6n contra
Incendios (RIPCI), faculta al Ministro de Industria y Energıa para dictar las disposiciones necesarias para el
desarrollo y cumplimiento del Real Decreto citado.
La doble exigencia reglamentaria a que estan sometidos los extintores portatiles de incendios, ha puesto
de manifiesto la necesidad de separar claramente las
funciones de estos aparatos como medios de extinci6n
y las condiciones que, como aparatos a presi6n, deben
de cumplir, para que su uso sea seguro.
Es conveniente asimismo clarificar las operaciones de
mantenimiento que figuran en el apendice 2 del Reglamento de Instalaciones de Protecci6n contra Incendios
en las que se omiti6 el correspondiente a las redes de
abastecimiento de agua y que, en el caso de los extintores
portatiles, con su redacci6n actual, esta generando interpretaciones err6neas sobre el alcance de las mismas.
Debe ademas ser revisado el tratamiento de las
empresas autorizadas para la recarga y reparaci6n de
los extintores, al objeto de unificar su tratamiento con

el de las empresas mantenedoras y evitar ası la obligaci6n de la doble solicitud para realizar una misma
funci6n.
Existen ademas instalaciones que protegen actividades que, por su singularidad, deben tener un tratamiento
especifico.
En definitiva, se trata de que, en el caso concreto
de los extintores portatiles de incendio, con la publicaci6n simultanea de esta Orden y de la que revisa la ITC
MIE AP5 del Reglamento de Aparatos a Presi6n, se evite
la duplicidad de ensayos, y la distinci6n entre empresas
mantenedoras y recargadoras.
Por otra parte, y debido a la evoluci6n de la tecnica,
determinadas normas UNE que hace de obligado cumplimiento el Real Decreto, han sido modificadas, 10 que
hace necesario actualizar el listado que figura como
anexo al apendice 1 del mismo.
La presente disposici6n ha si do sometida al procedimiento de informaci6n en materia de normas y reglamentaciones tecnicas previsto en el Real Decreto 1168/1995, de 7 de julio, por el que se aplican las
disposiciones de la directiva 83/189/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de marzo.
En su virtud, dispongo:
Primero.-Los hidrantes exteriores, regulados en el
apartado 5 del apendice 1 del Reglamento, se incluyen
entre los equipos comprendidos en el artıculo 2, por
10 que se les exigira la Marca de Conformidad a la que
se hace referencia en el mismo.
Segundo.-Como consecuencia de la anulaci6n de las
normas UNE 23402 Y UNE 23403 relativas a las bocas
de incendios equipadas, reguladas en el apartado 7 del
apendice 1 del Reglamento de Instalaciones de Protecci6n contra Incendios, quedan sustituidas desde la entrada en vigor de esta disposici6n, por las normas
UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2 a los efectos de su aprobaci6n segun 10 dispuesto en el artıculo 2 del Reglamento
de Instalaciones de Protecci6n contra Incendios.
De los diametros de mangueras contemplados en las
normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2 para las bocas
de incendios equipadas, s610 se admitiran las equipadas
con mangueras semirrıgidas de 25 milfmetros y con mangueras planas de 45 milfmetros, que son los unicos aceptados en el Reglamento de Instalaciones de Protecci6n
contra Incendios, manteniendo los mismos niveles de
seguridad (caudal, presi6n y reserva de agua) establecidos en el mismo.
Tercero.-Los sistemas de extinci6n por rociadores
automaticos de agua, sus caracterısticas y especificaciones, ası como las condiciones de su instalaci6n, se
ajustaran a las normas UNE 23590 y UNE 23595 que
anulan y sustituyen a las citadas en el apartado 9 del
apendice 1 del Reglamento de Instalaciones de Protecci6n contra Incendios.
Cuarto.-Si, como consecuencia de los controles de
producto en el mercado, se comprobase el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de
Instalaciones de Protecci6n contra Incendios, el fabricante, importador, instalador 0 distribuidor del producto
o equipo cuyo incumplimiento se ha puesto de manifiesto, sera sancionado de acuerdo a las responsabilidades que se deriven de conformidad con 10 dispuesto
en el titulo V de la Ley 21/1992, de Industria.
Quinto.-EI mantenimiento establecido en el apendice 2 del Reglamento, se entendera que no es aplicable
a las instalaciones existentes en establecimientos regulados por la Ley General de Seguridad Minera, y en todas
aquellas de riesgo especial que posean reglamentaci6n
especifica, en la que se establezca el correspondiente
programa de mantenimiento que supere las exigencias
mınimas que establece este Reglamento.

