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ANEXO

BAYON ·MARINE

lImo, Sr Subsecretario del Departamento.

Lo que ::omunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DIO'> gUf;rd.: a y, I. muchos años,
Madrid, 24 de no',riembre de 1882.

al Zona.':; de almacenamiento.
b) Estacion de serVICiO de GLF,

y estará.n constituidas fundamentalment€ por 105 ekmentos
sigUIentes:

1. Depósitos para el almacenamIento de GLP.
2. Grupo de eloctrobombas empleadas en el abastecimiento

del depÓSito y en el suministro de los GLP.
3. Eventualmente, un compresor para CLP.
4. Aparatos sumim.stradores (surtidores).

En lugar de electrobombas pueden emplearse también bom
bas fluldodinamlCa5.

Art. 4.° Z011<1 de almacenamiento.

4.1. Se denomiria zona de almacenamiento aquélla en donde
se e'1cucntren ubicados los depósitos que habrá.e de ser hjos
estando, por consIgUiente, prohibido la utilización de vehículos:
cist(;rna como deposit..)s de almacenamiento o alimentación df;l
la estación de serVIcio de GLF, Incluso si· los vehIculos-cist<.>rna
astan mmovilizado::;.

4.2. Para la zona de almacenamiento son de aplicación los
Reglamentos sobre Instalauones DIstribUidoras de Gases Li·
cuados del Petróleo (GLPL según la capacidad de almacenamien·
to y con la" particulandades que se llldlcan:

4,2,.1. A efec~!Js de distancias, los surtidores y sus bombas
tendran la conSIderacIón de instalacJones con peligro de incEl)l·
dio o'explosión.

4.2.2, Para la dHerrnlOaci6n de las distancias de seguridad
de la. zona de almacenamiento se permite el uso de muros o
p.antallas de protección contra el fuego, construidas en mate
na~ lllcombustlble lRF-120J., impermeable al paso da gas y
re!ilstentes al calor, que teegan una altura mínima de dos
metros, pero que en todo caso deben sobrepasar 0,5 metros la
parte supenor del depósito.

4,2.3, Será obligatorio rodear ,a instalación con un cerramien
to que impida el acceso de personas extrafJas a la zona donde
se encuentren ubicados los depósitos, tanto para los aéreos corno
para los enterrados, y para cualquier capacidad· de almace
namiento.

Los cerramientos cumplirán las condiciones establecidas en
los Reglamentos sobre Instalaciones Distribuidoras de GLP vi
gentes

4.2.4, En 'caso de más de un depósito, éstos no podrán estar
acopiados entre si, Cada surtIdor, y a partu' de la llave de en·
trada a la bomba qu~ io alimenta, podrá aspirar de más de
un depósito siempre que exista un enclavamiento en dicha
Have que no permita la aspiración simuiLár.ea de dos o más
de elios,

4.2.5. Los depósitos de GLP s-,. sujeLtrun él las pr·.>,;:.:ripciones
'~stal:l{:c¡das en el vig0ntt; Reglan,ento dt' R,~.:¡pi('nh's El Pre.<,~ón,

y demás, que le sean de aplicación y estaran proviStOS de:

al Un manómetro de lectura directa
bl Un indicador de nivel del liqUIdo contenido, de seña

lam.ento cond:1uo.
cl Una válVUla de exceso de flujo en caoa punto de ~co-

plan"liento de las tubenas de trasvas~ en fase liquida.
dJ lin indicador de. punto alto de llenado
el Una o más valvulas de segundad.
fl . Una valvula de pUI'ga, pa.ra e; caso de d0pósitos aéreos,
gl Protecdón catódica en caso de tratarse de d8lJc.sitos en-

terrados.

4,2.6. Los depó5ito~ enterra"Clus, cuaic¡uiera que Sta su vo
lunwn, debc:rán e::.tElr protq;:du5 contra la COHOSJÓn extcr,)a
pJI un reVJstUTI;('oto cont.ouo a ~~as~: de ere" j,] II:.llia., t'~tún je
pet.-üko, materias plásticas u, otros matenaies, d~' iOl'ma, que
la reslstcncla eléctncd, ad!Jere'ncia al metal, impormeabIhdad
al agua y al aire, resistenda a los agentes químicos del suelo,
pla.;tic.:idad y resistencia mecánica satisfagan las condiciones
a las que se verá sometida la instalación. Antes de ser ente
rrados se comprobara el buen estado del revestimiento.

Iguaim' ntE irán provistos de un sistema de protección ca·
tódh'a que ganmtiLc un potencial entre e~ dE>pósito y el suelo
que, medIdo respocto al electrodo de referf?ncia, cobn~·sulfB.to

de cobre, 52a ¡gual u irlÍ3rior a - 0,85 V.
4.2.7. Las bombas destinadas al trasvase y al sumini~tro

de los gaS2S licuados del petróleo serán hern~ética5, en reiación
con la j'::atul"aleza y el estado fisico·quimico de los ges8S y re
sistontes a la presión de 30 kilogramos por centímetro cua·
drado.

El caudal y la potencia de las bombas han de ser adecuados
a las caracteTlsticR!> de la instalación.

4,2.8. Las bombas irán fijadas sólídamente sobre bancadas
de hormigón o en arquetas, El instaladas en una posición, res
pecto al depósito, que asegure ia formación de un batiente
líquidu que evite interrupciones de continuidad, por efecto de
la vaporización del líquido que circula por las instaiaciones.

En la tubería de envío a las bombas se instalará una llave
de paso maniobrable desde el exterior.

En caso de depósitos enterrados, la arqueta de las bombr.s
debe estar realizada con las características siguientes:

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE

ORDEN de 24 de noviembre de 1982 por la Que
se dictan normas para el almacenamiento y su
ministro d-e gases licuados de petroleo lGLP) a
granel para su utilización como carburante paro
vehículos de motor.

Ilustrísimo señor:
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La Orden de 30 de septiembre de 1980 aprobó las normas
sobre centro!> de almacenamiento y suministro de gases licua~

dos de petróleo a granel para su utilización como carburante
para vehí.culo~ de motor.

El tiempo transcurrido desde la fecha indicada ha puesto
de maniflí'sto la. necesidad de que s.e realice una revisión de
las cítadds normas a fin de ponerlas más acordes con las re~

~lament~cJOnes actualmente, ~ige~tes en los paises europeos,
mtro~uClen~o algunas modlflcaclOnes que permitan utilizar
depóslt.os aereos y cons.lderar separadamente la seguridad de
la zona de almacenaIDlento de la seguridad correspondiente
a la .zona de la estación de servIcio, Igualmente se completan las
~edldas de segundad. de los aparatos suministradores (sur
tIdores) .

En su v.irtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se. aprueba el Re~lamento de Seguridad de Centros
de AI~au>namlento y SuminIstro de gases licuados de petró'
leo .<GLPl a granel para su utllización como carburante para
v~hJ.C~¡oS de motor, que figura como anexo de esta Orden mi
Dlsterlal,

Segundo -Queda facultado el Centro dir~ct.ivo competente
en materia de Seguridad Industrial para resolver las dudas
qu~ pueda p:antear la aplicación de este Reglamf'nto.
. rte'rcero.-Quede derogada la Ord'3n ministerial de 30 de sep

tiembre de 19fiO por la que .;,e aprueban las normas s,-'cre
c9nt~?:;, de a,macenamiento y suminIstro de gases licuados de
p~trojeo a gran.)l para su utIlización como carbunmte para ve
hlculos de motor.

Ue se especificará el importe final de cada uno de los conceptos
•e que se componge. 1& citada realización.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de noviembre de 1982.

ORTIZ GONZALEZ

nmos. Sres. Subsecretarios del Departamento, Presldcnte del Ins
tltuto para la PromocIón PublIca de la VIvIenda y Dlrector
general de Arquitectura y Vivienda.

R~g'.amenlo de Seguridad en C'H.tr(¡~ de Almacenamiento} Su
mlO¡,;tr'o d8 G.::t'>cs Licuaclos deJ PetrolC<) fGLPI ti. granel para

su utiliación como carburante para vt:>hiculos con motor

Artículo 1.~ Objeto.

El prc&t:nte Reglamento tiene por objeto establecer las con
dicioneS que, a ef8..:tos de segundold y funcionamiento, deb,Jrán
cumpür los ("(ólitros de almacenamiento y suministro de GLP a
granel para !>u utiiizadón como carbUlante para vehicul(ls con
motor, c<?n indcp"mde~cia de las que, en su caso, sean aplica
b~es conformú a lo dispuesto en el Reglamento para el Sumi
nistro y Vcn,ta de Carburantes y Combustibles Liquidas, Gbjcto
del Monopolio de Petróleos, aprobado por Orden mini!'>tcrial de
Hacio;.nda de 10 de abril de ~980, así como de las que en lo
suces.lv,? SB dicten por el Ministerio de Hadenda.

Art. 2.° Ubicación,

Los centros. c;te almacenamiento y suministro de GLP a gra
.nel para su utilIzaCión como carburante para vehículos a motor,
no podrán situarse en el inetrior de zonas urbanas con un
coeficiente de edificación de la zona superior a tres metros
cubicas por metro cuadrado.

Art. 3.° Partes:y elementos esenciales.

Dichos centros de almacenamiento y suministro de GLP cons·
tarán de dos partes: .
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al E3tructura. de cemento con enfoscado impermeable.
bl Borr:!.i~s sup8riores salientes en 10 centímetros. por lo me

nos, sobre la superficie del terreno.
el EscaJ~ra fija de materlal que no produzca chispas, an

clada en las .paredes interiores.
d) Amplitud que permita. el acceSo fácil y las maniobras

de personal. . 1
el Recubrimiento con materiales ligeros e tncombustlb es

para la protección contra los agentes atmosféricos y capaces de
resistir las cargas que tenga que soportar.

La arqueta de las bombas deberá estar aislada de la caja.
de contención del depósito,pennitiéndose que sean contiguas
las paredes extt:'riores respectivas, y dispondrá de un sistema
de ventiladón mecá:üca, en aspiración, que asegure la extrac
ción, en no más de treinta segundos, de un volumen de aire
igual a la cabida del pozo y qw tenga: al los puntos de toma
al nivel del fondo; b) el tubo de salida en el lado opuesto al
punto de trasvase Y So una cota de un .metro p.er lo !!lenas;
cl el motor y su correspondiente instalaCIón de tIpO a.nh?-~f1a
grante; d) el ventilador de material q1;1e no .produzca chIspas.

Los roaados eléctricos para el funcLOnamlento de las bom·
bas y del sistema de ventilación, indicado ~nteril?rment~, esta
rán situados fuera de la arqueta, a una dIstancIa mínIma de
10 metros de ia fosa del depósito.

4.2.9. los compresores, si los hubiera, deben1n estar ins.ta.
lados a r.ivel del terreno y próx~mos a .180 fosa de contención
del depósito y quedar protegidos en direcci6n a la zona des
tinada al !\parcamiento del cami6n-cistef71a, ~urante la opera·
ci6n de trasvase, mediante un muro de normlgón de un grosor
minimo de 15 centimetros, de forma y dimensiones 9.ue queden
ocultos respecto al camión-cisterna parado. También podrán
colocarse en el fondo de la arqueta indicada en el anterior
apartado.

Art. 5.0 Zona de estación de servicio de GLP.

5.1. Se denomina zona de estación de q-r.~ aquella en d0!lde
se encuentran ubicados los aparatos sumInIstradores (surtIdo
res) y se ha de proyectar de tal forma, que los vehIculos que
van a repostar no tengan que pasar por la Zona de Seguridad
de Almacenamiento.

5.2. La zona de seguridad de la estación de. servicio de
GLP será. de diez metros a carreteras de cualqUier orden o
vias transitables, líneas ferroviarias, propiedades ajenas a la
estación ;'"le servicio, trRgaluces, respiradores de sótan,!s, P?ZOS,
alcantarillas o cualquier otra con:runicación con un nIvel Inf~
rior al de la instalación, surtidores de las estadones de seryI
cio distribu;doras de otros tipos de carburantes, o CUalquler
otra instalación o alm9.cenaje con peligro de incendio o explo
sión, proyección sobre el suelo de lín~a~ de ~lt~ tensión o
cualquier otra instalaci6n de caractertstlcas SimIlares a las
mencionadas. ..

Estas distancias se medirán desde cualquier elemento fIJO
de la estación de servicio que contenga GLP, al borde o carril
más próximo

5.3. La zona de seguridad de la estación de servicio estará
dot:da de una protección de dos metros de altura en los casos
que den a: zonas en las que haya edifidos destinados a vivien
~as, locales pubticos, lugares de pública concurrencia, de uti·
lJdad colectiva, a una distancia inferior a veinte metros, medidos
en horizontal desde cualquier elEmento fijo que contenga GLP.

Esta protección estará formada por muros o pantallas con·
?"a el fuego, construidos con material incombustible (RF-120>,
lmpe~eables al paso del gas y resistentes al calor, sin que
su eXlstE'ncia permita disminuir la distancia mínima de diez
metros que se señala en el punto 5.2. Esta protección no será
necesaria en la parte de su penmetro que limite con vías de
circulación rodada:.

5.4. Los accesos estarán libres de cerramiento y se preverán
de tal forma que permitan la entrada, posicionamiento y salida
de vehículos sin maniobra alguna. -

S.S. Con el fin de mantener una buena ventilación en la
estación de s~r:'icio de GLP, ésta se ubicará de tal forma, que
con, las COndJC10nf'S previstas en los apartados anteriores, el
penmetro libre o protegido por malla metálica, sea mayor
que el que se encuentre celTadao por muro o pantalla de protec~
ción contra el fuego,

5,6. Dentro de la zona de seguridad de la estación de servi
cio se marcará de forma indeleble sobre el suelo las áreas de
llenado que son los Jugares donde deben estacionar los vehicu·
los para repostar. Estas áreas se encontrarán al aire libre o
podrán estar cubiertas por un voladizo. Está prohibido que los
vehículos puedan repostar fuera de estas áreas.

5.7. La zona de seguridad de la estaci6n de servicio" de
GLP d;'ot:rá mantenerse limpia y no podrá tener papeles, ma
deras, vegetales secos, ni ningún otro elemento combustible.

5.8. Dentro de la zona de seguridad de la estación de &E!rvi
oio de GLP se prohibe fumar, mantener los vehículos con el
motor. e~ marcha, y efectuar los' trabajos de reparaci6n o en
tretemmIento de vehículos. Estas prohibiciones deberé.n ser
claramente señaladas mediante letreros visibles desde cualquier
punto de la misma. .

Art. 6,° Tuberias de conexión.

~.1. Todas las tuberías de conexión, excepto las de &limen·
~cIón de vehículos, serán rígidas, de acero esUrado sin solda·

dura, y capaces de soportar una. presi6n. de 30 kg/cm l
• Podrá~

emplearse otros materiales preVIa ~utorlzaclón ~l Centro dI
rtlcti'/o de quien dependa la sep:undad IndustrIal, y con los
requisitos y pruebas que éste sedal'6.

6.2. Las uniones se harán por soldadura directa, o por me
dio de bridas soldadas en los tul:,os, y que tengan las mismas
caracteristicas que éstos, No se permitirán uniones roscadas.
Las juntas de estanquidad deberán -ser resistentes al GlP, es·
tanda prohibidas las de caucho natural.

6.3. El trazado de las tuberias debe saz:' lo más recto y sim·
pIe posible para evitar bolsas de gas y posibles fen6menos de
cavitaeión susceptibles de dañar la. bomba. Cuando por nece~
sidades del trazado se prevea que puedan producirse inmov~li.

.zaciones de gas líquido entre valvulas de la tu.b:::na, debenan
instalflcrse en dichos tramos válvulas de segundad taradas a
la. presión de timbre del dep6sito.

6.4. La protección contra la corrosi6n externa .de las tube·
rías enterradas deberá ser la misma que la prevlsta para los
depósitos en el articulo 4.2.6 de este Reglamento.

Art.7.0 Aparatos suministradores (surtidores).

7.1. Los aparatos suministradores (surtidores) debepin. ~~I'
concebidos y realizados para GLP, homologados .p.or la CümlSlon
Nacional de Metrología y Metrotecnia Y venÍl7'ados por las
Direcciones Provinciales del Ministerio de IndustrIa y Energia O
por los Entes Autonómicos, según corresponda.

7.2. Se instalarán al aire libre. aune;tue puedan. estar 7'u·
biertos por un voladiztl. Podrán ser de tIPO suspen.dldo o bien
apoyado, en cuyo caso estarán situados .sobre un islote, de al
menos 10 centímetros de altura, y provisto~ de postes protec·,
tares de 70 centímetros como minimo. La distanCIa. <!e un sur·
tidor a las áreas de ller.ado a las que preste servICIO no será
superior a 1,SO metros.

7.3. En la. tubería de alimentación de GLP a la bo~ba que
alimenta al surtidor existirá una llave de paso, mamobrable
desde el exterior, Y un separador de fase gaseosa que deba
siutarse antes del medidor del surtidor.

7.4-. El surtidor debe estar provisto, ad.emé.s,. de una válvu·
la direrencial que se accione por la. preSión diferencial de la
bomba, y de una válvula de exceso de flujo,. montada..entre
dicha válvula diferencial y la manguera flexIble. de alImen
tación, para cortar la misma., y minimizar la pérdIda de com~
bustible en caso de rotura de la manguera.

7.5. Igualmente para evitar las sobrepresiones en el aparato
surtidor, éste irá provisto de una válvula de seguridad tarada
a la pref;ión de timbre del depósito.

7.6. La alimentáci6n a los vehículos se efectUará por medio
de una manguera flexible, no menor de 3 metros ni mayor
de 7 metros, coIi€ctada permanentemente a la unidad surtidora.
Esta alimentación. diseñada según el principio de «manguera
llena.. o -continuidad de flujo .. , deberá ser el",ctro~,t.áticamente

conductora y resistir una presión de cuatro veces la presión
maxima de servicio

7.7. La boquilla de llenado, que será. metálica, ha de estar
provista de una válvula que sólo permita que fluya el GtP al
depósito cuando se mantenga abierta a mano, sin posibilidad
de fijación, cerrándoo,e automáticamente en el mumento de
soltarse la presión maaual. Asimismo la boquilla estará provis
ta en su extremo de uné1. unión por rosca de 3/4" e:1 ACME con
un dispositivo automático que ímpida el flujo de GLP cuando
la boquilla no esté debidamente acoplada al orificio de llenado
del vehiculo, bien en la conexión o en desconexión. Llevará.
igualmente, acoplada una válvula de purga accionada manual·
mente, que permita comprobar que tanto la válvula de reten·
ei6n como la válvula de la boquilla de llenado se han cerrado
antes de la desconexión del acoplamiento y eliminar de modo
controlado el GLP aprisionado.

Art. 8.° Instalación eléctrica.

8.1. La instalación eléctrica de los Centros de almacena
miento y suministro de gases de GLP a granel se rea lizará de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión para locales con riesgo de incendio o explosión.
Los motores serán antideflagrantes, y los surtidores, de segu·
ridad aumentada.

8.2. Los depósitos. bombas, compresores, si los hubiera, apa
ratos suministradores, tuberías, carcasas de motores y, en ge
neral, todas las parte~ metálicas· de la instalación, irán conec
tadas entre si, y a tierra. debiendo ser la resistencia de 1&
conexión inferior a 20 ohmios.

6.3. La iluminación de la estación de servicio de GLP serA
suficiente para permitir la fácil lectura de- los aparatos sumi
nistradores y las instrucciones de actuación.

8.4. Los interruptores generales de los circuitos de alimen
tación de bombas, compresores, motores y alumbrado de todas
las instalaciones, estarán centralizados en un cuadro prote·
gido, situado fuera de las zonas de segurldad de almacenamien
to y de la estación de servicio.

8.5. Durante la operación de llenado debe asegurarse una
unión equipotenc1a1 entre el aparato suministrador y el vehículo
que se encuentra repostando.

Art. 9.0 Defensa contra incendio•.

9.1. Además de las instlilaciones de protección contra incen·
dios previstas ~n los Reglamentos sobre Instalaciones Distri



OE.-Núm. 292 6 diciemore 1982 33567.;;....-------=-- .-:--~--------..:::::;:.;
'.lidoras de GLP vigentes. la ZODa de la estación de servicio
9 GLP estará dotada, al menos, de un extintor portátil de polvo
eco de 6 kilogramos de capacidad, como minimo, por cada

aparato distribuidor. més uno de repuesto para el conjunto.
Se situarán próximos a los surtidores y serán recargados anual
mElnte, o ante;;; si hubieran sido utilizados, disponiendo de la
documentación que lo acredite.

Art. 10. Explotación.

En la exp lelación de estas instalaciones de suministro de
GL? para automoci6n el titular de la explotación deberá obsar·
lJ:8r y hacer que sean observados, bajo su propia responsabili
dad. las prescripciones de este R"2g1amento y las normas de
actuación que a continuación se señalan:

10.1. Las operaciones de trasvase de los GLP han de ser
iniciadas sólo después que:

al El motor del camión-cisterna esté parado y los circuitos
eléctricos de dicho vehículo interrumpidos, o bien cuando por
razones de fun:ior:..amiento de la bomba no fUera posible de
tener la marcha del motor, el aparato cortafuegos esté colo
cado en el tubo de escape.

b) Las ruedas del camión-cisterna hayan sido bloqueadas
por medio de cuñas.

e) El camión-cisterna baya sido conectado eléctricamente
a tierra.

d) Haya sido controlada y comprobada la estanquidad de
los Tacores y de las juntas de las tuberías flexibles que se
empleen en el trasvase.

e) Haber suspendido las operaciones de suministro del de~

pósito que se est.á cargando.

10.2. Du!'ante las operaciones de trasvase y suministro de
GLP el personal alli destinado deberá respetar y haeer res
petar la prohibición de fumar e impedir qUe se encienda o
que circulen llamas libres y que se efectuen reparaciones de
vehiculos o de los elementos de la propia instalación, dentro
de la zona de seguridad. Asimismo se deberá tener al al·
canee, en p8rfectas condiciones y listo para su empleo, al
menos uno de los extintores.

10.3. Durante las operaciones de suministro se comprobara
que:

a) Los motores de los vehículos a abastecer estén parados
e inmovilizados mediante freno de mano o introduciendo una
velocidad.

b) Que los vehículos estén autorizados para: la carga de
GLP, y que el depósito y la boca de carga no presenten ningun
defecto aparente, correspondiendo a tipos autorizados.

10.4. El personal del Centro estará:

al Enterado de las normas de actuación y de funcionamiento
indicadas en este Reglamento.

bl Adiestrado en las _maniobras a realizar para prevenir
y reducir los accidentes.

e) Instruido sobre el empleo de los medios contra incendios.

10.5. Las operaciones de trasvase y -suministro no podrán
realizarsB por menores de edad. -

10.6. En el ámbito de la instalación y en posición bien vi
sible se colocará un tablón qUe tenga reproilucidas de forma
claramente iegible las normas dt' actuación y las de funcio
namiento ir.c1uidas en este Reglamento. además del esquema de
la. instalación. así como letreros fácilmente legibles a la entra~

da de las instalaciones y en las proximidades de los aparatos
de suministro (surtidores) y del depósito que digan: _Prohibido
fumar o hacer fuego-gas inflamable_. .

10.7. Qued"', prohibido el llenado de cualquier otro depósito
o recipiente que no sean los fijos sobre automóviles expresa·
mente a'.ltoriz.ados.

10.8. En caso de incendio o de peligro de producirse se
deberá impedir inmediatamente a través de señales, barreras

o cualquier otro medio idóneo que otros vebíc;ulos entren en
las -zonas de seguridad_ y prol;ura.r que los que SE! encuentr','n
en su itneriOI desalojen estas zonas t;on la máxima celsridad.

Art. 11. Autorización admin.istrativa e inspecci011 de las in..
talaciones. .

Las instalaciones objeto de este Reglamento. sin perjuicio
de la concesión adminIstrativa que sea otorgada por el Minis
terio de Hacienda, deberán ser autorizada.s por la Dirección
General de la Energia y tramitadas a través de las Direcciones
Provinciales del Ministerio de Industria y Energía o, en su
caso, por los Organos competentes de las Comunidtdes Aut6.
nomas.

El interesado presentará instancia acompañada de un pro-
yeclo de la instalación, firmado por Técnico titulado campe-
lente y visado por su correspondiente Colegio Ofidal.

En la instancia deberá. mencionarse:

1.0. Titular de la misma.
2.0 Entidad que va a €-fectuar la Instalación.
3.° Titula¡ de la explotación.
4.0 Ubicadón propuesta.
5.0 Certificación del Ayuntamiento correspondiente que in

dique que la zona de ubicación propuesta cumple el coeficient.
de edificación exigido.

En el proyecto se debe indicar:

1.0 Planos del lugar.
2.° Piane.. de detalle a. escala 1: 100.
3.0 Descripción técnica.
4.0 Diagrama de flujo.
5.0 Diagrama de conexión y del circuito eléctrico.
6.° Instrucciones de explotación.

Autorizada la instalación, y una vez realizada la misma, se
procederá a su reconocimiento, levantando acta de puesta en
marcha por cuadruplicado, suscrita por el Organismo que con~

cedió la autorización. el instalador, el titular dé la explota.ción,
y la Empresa suministradora de GLP, facilitándose un ejemplar
de la misma a cada uno de ellos. en la que se hará constar que
en ella se cumple 'Ia normativa vigente.

El instalador aportará al acta:

1.0 Lista de los componentes de la instalación.
2.0 Certificados de homologación de los componentes horno

logables, tales como depósitos y aparatos suministradores.
3.° Certificado de calldad, emitido por el fabricante, de loa

componente3 principales no homologables.
4.° Certificado de que se han cumplido las disposiciones re

glamentarias. suscrito por el Técnico titulado competente. Di·
rector de Obra.

Art. 12. In.specciones periódicas.

Estas instalaciones serán inspeccionadas y verificados los
equipos de medlda. anualmente, por la Dirección Provincial del
Ministerio de Industria y Energía o, en su caso, por el Orga
nismo competente del Ente autonómico, que podrá exigir cer·
tificado que acredite el cumplimiento de 10.02. Reglamentos en
vigor, suscrito por una Entidad colaboradora autorizada para
la aplicación de la Reglamentación de gases combustibles.

Con independencia de estas inspecciones periódicas, los de
pósitos deberá.n ser sometidos a las revisiones presC'ritas en el
vigente Reglamento de Recipientes a Presión, o en las di~po
siciones que en lo sucesivo puedan dictarse para los depósitos
de GLP.

Art. 13. Sanciones)' recursos.

Se aplicará lo dIspuesto en el Reglamento General del Servi
cio Publico de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/
19?:3, de 28 de octubre.


