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I. Disposiciones generales

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

11464 CORRECCION de errores de la Orden de 17 de 
marzo de 1981 por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AP 1 del Reglamento 
de Aparatos a Presión.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 17 de marzo 
de 1981, por la que se aprueba la instrucción técnica comple
mentaria MIE-AP 1 del Reglamento de Aparatos a Presión, 
inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 84, de fecha 
8 de abril de 1981, a continuación se transcriben las oportunas 
correcciones:

En la página 7598, al final del texto de la Orden, donde 
dice: «limo. Sr. Director general de Tecnología y Seguridad 
Industrial», debe decir: «limo. Sr. Director general de Electró
nica e Informática».

En la página 7599, párrafo tercero, quinta línea, donde dice:

«Asimismo se consideran», debe decir: «Asimismo se conside
rarán» .

En la página 7599, en el párrafo que se titula «Presión de 
diseño», en la segunda línea, donde dice: «y será utilizada», 
debe decir: «y será la utilizada».

En la página 7600, artículo sexto, número tres, párrafo se
gundo. primera línea, donde dice: «Para los aparatos usados», 
debe decir: «Para aparatos usados».

En la página 7602, articulo octavo, penúltimo párrafo, segun
da línea, donde dice: «por la caldera de mayor categoría», debe 
decir: «por la de la caldera de mayor categoría».

En la página 7604, artículo once, párrafo primero, cuarta lí
nea, donde dice: «de clase cinco (el. 5)», debe decir: «de clase 
cuatro (el. 4)».

En la página 7608, artículo veintitrés, número uno, párrafo 
tercero, segunda línea, donde dice: «al buena marcha de la 
caldera», debe decir: «la buena marcha de la caldera».

En este mismo párrafo, quinta línea, donde dice: «el compu
tador», debe decir: «el conmutador».

En la página 7609, punto 3.1.2.1, párrafo segundo, segunda 
línea, donde dice: «el conducto dispondrá», debe decir: «el con
ducto de retorno dispondrá».


