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bl Para la gestión de las exacciones parafiscales y recau
dación de las multas 18 estara a lo dispuesto en la legislación
vigente.

el Las estaciones de viticultura y 'enologla participaran en
la realización de programas. trabajos de colaboración y tareas
que tengan repercusión,pn el amblto nacional e internacional.

dI La coordinación en las materias transferidas Se realizara
a través del oportune mecanismo establecido o que se esta
blezca.

el El Ministerlq de Agricultura, Pesca y Alimentación. en
la medida de sus Posibilidades, prestara apoyo técnico y ma
terial a aquellas Comunidades Autónomas que lo soliciten para
el desarrollo de sus actividades ,en las materias transferidas,

El Bien'es, derechos y obligaciones del Estado que se tras
pasan.

No hay.

F) Personal adscrito a los servidos e Instituciones Que se
traspasan.

No hay.

G) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan.
No hay.

Hl Valoración de las cargas financieras de los servicios
t··aspasados.

1. El coste efectivo que cOlTesponde a los servicios que se
traspasan a ia Comunidad figurara en el correspondiente Real
Decreto que engloba la valoración del coste efectivo de todos
los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma en mate
rias agrarias.

2. No hay créditos presupuestarios del ejercicio de 1983 [pre
supuesto prorrogado de 19821 que constituyan la dotación de los·
servicios traspasados.

n Doéumentación y expedie~tes de los servicios que se tras
pasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los servi- .
cios traspasados se realizara en el plazo de un mes desde la
allrobación de este acuerdo por el Consejo de Minlstros, y !a
resolución de aquellos que se hallen en tramitación correspon
dientes a los servicios o competencias traspasados correspon
derá a la Comunidad Autónoma.

JI Fecha de efectividad' de las transferenclos.

Las transferencias de Cunciones y los traspasos de inedias
. objeto' de este acuerdo tendrin efectividad el dia 1 de julio

de 1983.

y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 23 de junio de 1983.-Los Secretarios de ,la Comisión
mixta.-Flrmado: Dofla Marta Lobón Cervia y don José Javier
Torres Lana.

transferencias en materia de' agricultura. adoptó en sú reunión
del dia 20 de junio de 1983 el OPOrtunll acuerdo. cuya virtua·
lidad práctica exige su aprobactón por el Gobierno mediante
Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el nú
mero cuarto de la disposición transitortar cuarta del Estatuto
de Autonomla de Baleares. a propuesta de las Ministros de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Administración Terrl·
torial I y previa deliberación del Consejo de Min ¡stros en su
reunión del dia 5 de octubre de 1983,

DISPONGO:

Articulo 1.0 Se aprueba el Acuerdo de la Comisión" Mixta
previsto en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía de Baleares de fecha 20 de junio de 1983 por el que
se transfieren funciones del Estado en materia de agricultura
a la Comunidad Autónoma de Baleares y se le traspasan los
correspondientes servicios e instituciones y medios personales.
materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio de
aquellas. .

Art. 2. 0 1. En consecuencia, quedan transferidas a la C04
munidad Autónoma de Baleares las funciones a que se refiere
el Acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente Real De
creto y traspásados a la misma los ·servicios e instituciones. y
los bienes, derechos y obligaciones, asl como el personal y
créditos presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas
al propio Acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y
condiciones que allí se especifican.

2. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las dispo·_
sIciones legales afectadas por l~ presente transferencia.

Art. 3.9 Los ·traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendran efectividad a partir del dla 1 de julio de 1983 señalado
en el Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, quedando
convalidados a estos efectos todos los actos adminí-strativos
destinados al mantenimiento de los servicios en el mismo ré4

gimen --y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento
de la adopción del acuerdo que se transcribe como anexo I
del presente Real Decreto y que. en su caso, hubiere dictado
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hasta :a
fecha de publicación del presente Real Decreto.

Art. 4.' El presente Real Decreto entrará en vigor el mis·
mo dla de su publicación en el .Boletln OfIcial del Estado-,

DlSPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados los artIculas 11. 12 Y 13 del Real Decre
to 2245/1979, de 7 de septiemb....

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.

ANEXO 11

Relación de disposlclone. lelal... aCectadas por la transferencia
ANEXO 1

Doña Carmen Pérez-Fragero y Rodrlguezde. Témbleque y don
Bartolomé Ramis Fiol. Secretarios' de la Comisión Mixta p...
vista en la dispcs!ción transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía pa':"8 las. isbs Baleares,

CERTIFICAN:

El Ministro de la Presidencia.
JAVIER MQSCaSO DEL PRADO Y MU¡;¡OZ

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el <ila
20 de junio de 19B3 Se adoptó acuerdo sobre el traspasO a ia
Comunidad Autónoma de 189 Islas Baleares de las funciones y
servicios del Estado en materia de Denominaciones de Qrigen
y Viticultura y Enología, en los térmi~os que a continuación
se expresan: -

AJ Referencin a normas constitucionales, estatutarias y 184

gales en las que .se ampara la transferencia .

La Constitución, en el articulo 148, establece que ¡as Comu
nidades Autónomas podrán asumir competencias en materia
de agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación ge~

neral de la economta, y en el articulo, 149. que el Estado tiene
competencla exclusiva sobre las bases y coordinación de 1..
planificaclón general de la actividad económica, comercio ex
terior l' relaciones internacionales,

Por su parte, el Estatuto de Autonomla para las IslAs Ba
leares establece en su artlculo 11.8 que corresponde a la Comu·
nidad Autónoma de las islas Baleares el desarrollo legislativo
y la ejecución en denominaciones de origen.

En base a estas previsiones constitucionales y estatutarlu
es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares tenga competencias en las materias de denomi
naciones de origen y viticultura y enologla, por lo que se pro
cede a opeFar ya en este campo transferencias de Cunciones
y servicios de tal Indole a la misma.

La Ley 25/1970, de 2 de diciembre, atribuye al Instituto Na
cional de Denominaciones !le Origen lINDO) la realización de

OIIPOIlclóD .fectada

•Real Decreto 1523/1977, de 13 de
mayo.

Artlculos 84, M. 86, 94 Y lOO de la
Ley 25/1970, de 2 de diciembre.

Articulo lOO, apartados 1, 2, 3, 4, S
7, 8 Y lO del Decreto 83';/1972, dé
23 de mayo.

Matarla o cotnlMtanc\a

Denominaciones de origen.

VIticultura y enologla

REAL DECRETO 2:774/1983. de 5 de octubre, sobre
traspaso de 'unciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Baleares en materia de
agricultl>ra. ,

Por diversos Reales Decretos se transfirieron a la Comuni
dad Autónoma de Baleares determinadas Cunciones y servicios
en materia de agricultura. y asimismo se traspasaron también
lus correspondientes medios personales, materiales y pre9u~
puestanos.

El Real Decreto 1958/1983, de 29 de junio, determina las nor
mas y el procedimiento a que han de aJustarse las transfe
rencías de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Baleares

De conformidad co~ lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transfenmcias prevista en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomla de Balearee, esta Comisión, tras
consldeorar la conveniencia y la legalidad de complementar la.

o

.
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actividades encaminadas a la orientación, vigl\ancla , coordi·
nación de las producciones amparadas por la denominación de
origen, prómoviendo su reconocimiento y velando su prestigio.

El Decreto 1523/1.77, de 13 de mayo, adscribe al INDO las
estaciones de Vltlcultur, y enologla con las misiones de ser
unidades de apoyo del mismo, centros de consulta y asesora
miento en materia vitivlnloola y unidades encargadas de la
expedición de certificados oficiales de análisis de vinos.

B) Funciones que asume ltl Comunidad A utónoma e identi·
f¡cación de los sen'ici.os que Be traspasan.

l.' Se transfiere a la Comunidad Autónoma de las islas Ba
leares dentro de su ámbito territorial, en los términos del pre
sente acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo hagan
efeclivo y se publiquen en el .Boletin Oficial del Estado., las
slguien tes_funciones:

1. En materia de denominación de origen;

a) Orientar. Vigilar y coordinar la producción, elaboración
y calidad de los vinos y demás productos amparados por den0
miñaciones de origen- o por otras denominaciones de acuerdo
con la reglamentación básica en estas materias.

bl Vigila·r en su ámbito territorial la producción, elabora
ción y calidad de los productos que hayan de quedar someti
dos al control de caracterlsticas de calidad no comprendidas
en el punto· anterior, de acuerdo con las normas básicas y :te
¡un· las previsiones que la legislación estatal establezca.

el Promocionar y autorizar. e'itableciendo las consultas pre
vias necesarias con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Al1·
mentaci6n, las d,enominaciones de origen.

dJ Velar por ei prestigio de las denominaciones de ·origen
y perseguir su empleo Indebido.

el· Colaborar en las tareas de formación y conservación del
cata~tro viticola y vinícola.

f) Cola borar, promover o efectuar los estudios 8decuadas
pata la mejora de la producción y de la elaboración de los
productos protegidos por denominaciones de origen, asl como
los estudios de mercado para los mismos y la promoción del
consumo.

g) Vigilar .la actuación de los Consejos Reguladores y to
rnar o proponer las msdidas necesarias para conseguir que
estos cumplan sus propios fines. .

h) Aprobar los reglamentos de las denominaciones de ori
gen y elevarlos ai Ministerio de Agricultura, Ptlsca y Alimen
tación para su conocimiento y ratificación, lo que éste hará
siempre que aquéllos cumplan la normativa vigente.

j) Aprobar las cuentas generales y los presupuestos pre·
sentados por los Consejos Reguiadores y tramitarlos al MInis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su conocl·
miento y ratificación, lo que ésta hará, siempre. que squéllos
cumplan la normativa vigente. . .

jl Constituir los Consejos Reguladores de las denominacio
nes de origen de su exclusi'Vo ámbito territorial según la nor
matIva vigente y dentro del periodo establecido de común
acuerdo con todas las Comunidsdes Autónomas, con carácter
general para todos los Consejos. En los Consejos Reguladores
de Denominaciones Especificas y Denominaciones de Origen
cuyo ámbito supere el de una Comunidad Autónoma, éstas es
tarán representadas de acuerdo con la normativa que sobre el
tema se estab1ezca.

k) Incoar e instruir loa expedientes por infracciones come
tidas por Empresas ubicadas en su territorio y ,no inscritas en
los registros de la denominación de origen contra denomma..
ciones de origen incluidas en su ámbito territorial: La resolu
ción se efectuará conforme a la legislación vigente en .estas
materias. .

JJ Estudiar y proponer al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación cuantas _dldas afecten al régimen de planta
ción de viñas en las zonas de denominación de órigen a que
se refieren los articulos 38 y 39 del Reglamento del Estatuto de
1.. Viña, y coiaborar en cuanto se refiere a lo que dispone el
titulo primero de la Ley, .

2: En materia de viticultura y enología:

al Dirigir y administrar las estaciones de viticultura y eno
logía ubicadas en su territono.

b) Asesorar en los problemas vitivinícolas que se planteen
en su ámbito territorial.

el Estudiar, experimentar y divulgar las técnicas más ade
cuadas tanto para el cultivo de la vid en la zona como la ela·
boración de ,los vinos qUe de ellas se obtienen.

dl Asesorar a los Consejos ReguladOres en los asuntos re
lacionados con sus misiones especificas y constituirse en órga-
nos de apoyo técnico para los mismos. .

el Efectuar análisia de productos vltlvinioolas a petición de
los particulares o de los Organismos de la Administración con
1... independencia de la procedencia de dichos productos o de
la radicación de los peticionarios. <le acuerdo con la normati
va establecida con carácter general por la Administración Cen
trai del Estado, en cuanto a tamaño de la mueatra y métodos
de muestreo o análisis, expidiendo el correspondienta certifi
cado oficial de análisis.

Cl Competencia.. servicios :Y funciones qué se reserva la
Administración del Esf<uto.

En consecuencia, con la relación ds funciones traspasada.
permanecerán en el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
tación y seguirán siendo de su competencia para ser ejercita.
das por el mismo las siguientes funciones y activld&!les qut
tiene legalmente atribuidas,

al El estabiecimlento de la reglamentación básica, oldas, en
su caso, las Comunidades Autónomas para la producción, ela·
l>Oración y calidad de los productos ampl\rados por denomina
ciones de origen o sometidas al control de características de
calidad no comprendidas en denominaciones de origen.

bl La resolución sobre utilización de nombres y marcas que
puedan confundir al consumidor o causar perjuicio a ter..ceros
('·n materia de denominaciones de origen y denominaciones es.
pecUieas.

cl La ratificación y asunción de los reglamentos de deno·
:ninaciones de origen y denominaciones especificas a los efec
tos de su promoción y defensa en el ámbito nacional e Inter·
nacional.

dI El establecimiento de la legislación básica reguladora de
ias normas de funLionamiento de los Consejos Reguladores.

el La vigilancia de las actuaciones de los Consejos Regu·
ladores para ejercer eficazmenta la defensa de las denominacio
nes de origen fuera del ámbito territorial.

fl La instrucción y resolución de expedientes por Infraccio
nes cometidas por Empresas ubicadas en una Comunidad Au·
t6noma en relación con denominaciones de origen de otra Co
munidad Autónoma. La Incoación del expediente podrá ser rea·
lizada por la Administración del Estado O por cualquiera de
las Comunidades Autónomas afectadas.

gl El establecimiento de la normativa general en materia
de análisis de vinos y productos derivados de la uva"y otros
productos sometido. a denominación de origen , denominacio
nes -.pecificas.

hl La expedición de los certificados oficiales para la ex
portación, si procede, en base a los correspondientes certifica
dos oficiales de análisis

il La supervisión de la metodologla analitlca de las estacio·
nes de viticultura y enologia para coordinarla con las de los
laboratorios de la Administración del Estado., unificar las me
todologlas.

JI Las relaciones Internacionales en materia de denomina
ciones de origen y especificas.

kl La coordinación de las Consejos Reguladores.

Dl Funciones en que han de concurrir la Administración
del Estado y la Comunidad Autónoma y forma de cooperación.

Se ·desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimenta<:lón y la ComunIdad Autónoma
de las Islas Baleares, a través del órgano colegiado que sea re
glamentariamente establecido por el citado Ministerio y co.11
participación de todas las Comunidades Autónomas, las siguhm
tes funciones y competencias:

al El periodo de constitución con carácter general, para los
Consejos Reguladores, se establecerá por la Administración del
Estado de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas.

bl Para la gestión de las exacciones parafiscales y -recauda
ción de las multas se estará a lo dispuesto en la leglsiaclón
vigente.

el Las eslaclones de viticultura y enologla participarán en
la realización de programas. trabajos de colaboración y tareas
que tengan repercusión en el ámbito nacional e internacional.

dl (a coordinaci6n en las materias transferidas se realiza
rá a través d..1 oportuno mecanIsmo establecido O que be es
tablezca.

el El Ministerio de Agricultura, Pesca y AlImentaci6n, en
la medida de sus posibilidades, prestará apoyo técnico y ma
terial a aquelias Comunidade., Autónomas que lo soliciten para
el desarrollo de sus actividades en las materias transferidas

E) Bienes, derechos y obligaciones del Es~ado que se tras
pasan.

No hay.

F) Personal adscrito a los Servrcios e Instituciones que Sf

traspasan.

No hay.

G) . Puestos de trabajo vacantes que se traspa,san.

No hay.

H) Valoración de las cargas financieras de los servicios
traspasados.

1. El coste 'efectivo correspondiente á los servicios que se
traspasan a la Comunidad figurará en el correspondiente Real
Decreto que engloba la valoración del ooste efectivo de todos
los servicios ·traspasados a la Comunidad Autónoma en mate
rias agrarias.

2. No hay créditos presupuestarios del ejercicio de 1983 (pre
supuesto prorrogado de 19821 que oonstl luyan la dotación de
los servicios traspasados.
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Il Documentación y expedIentes de los se",ic,os que se t",s.
pasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los servl·
cios traspasados se reaUzará en el plazo de un ~~s desde !a
aprobación de este Acuerdo por el Consejo de MInistros. y .a
resolución de aquellos que se hallen en tramitaci6n corrpspo'l'
dientes a los servicios o compeltencias trasapasadas correspon·
derá a la Comunidad Aut6noma.

JJ Fecha de efectividad de lo. trans/erencta•.

Las transferencias de funcíones y los' traspasos de medios
objeto de este Acuerdo tendrán efectividad el dla 1 de julio
de 1983.

y para que conste. expedimos la presente certlflcacl6n en
Madrid a 20 de junio de 1983 -Los Secretarios de la Comi.ión
Mixta. doña Cumen Pére.-Fr'lgero y Rodrigue. de Tembleqüe
y don Bartolomé Ramis Fiol.

En el apartado 3 de dicho articulo, lineas 3.' Y 4.', donde
dice, -si fuera instalada en la localidad perteneciente a otra
diferente-, debe decir: -si fuera Instalada en localidad pertene-
ciente a otra diferente... ..",

En el articulo 12, apartado bl, linea 2-', donde dice: -selÚJ1
anexo llI-, debe decir, .según Anexo tu-.

En el mismo articulo, apartado cl, Unea 3.', donde dice:
-el distintivo fiscal a que se refiere el articulo 15_, debe decir:
-el distintivo fiscal correspondiente, en modelo oficial·.

En el articulo 13, apartado 2, I1neas l.' y 2.', donde dice:
.Ios buques de las Empresas navieras-o debe decir: -los buques
de las Empres8f Navieras a que 8e refiere el articulo 4.°, apar
tado 4. del a.,al Decreto 2709/1978, de 14 de octubre-o

En la disposici6n transitoria segunda, apartado al, <londe
eHce: -el apartado 1 del presente articulo-, debe decir: -la dIs
posición transitoria anterior_,

ANEXO n
Relacl6n de disposiciones legales afectadas por la transferencia DE

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIA

Materia o competencia Disposición afectada
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28891Viticultura y Enologla Real Decreto 1523/1977. de 13 de
mayo.

Denominaciones de origen Artfculos 84. 85. 88, 84 Y 100 de la
Ley 25/1970. de 2 de diciembre.

Articulo 100. apartados 1, 2, 3, 4, 5.
7, 8 Y 10 del Decreto 835/1972, le

23 de marzo. •

MINISTERIO DEL INTERIOR

CORRECCION de errores de la Orden de 7 de octu
bre de 1983 sobre documentación y canje de "ermi
lOS de máquinal recreativas y de a...r,

Advertldoa errores .en el texto de la citada Orden, pubhe.ada
en el -Boletln Oficial del Estado- número 248, de fecha 17 de
octubre de 1983, páginas 28067 a 28070, se transcriben a con ti
nuación las oportunas rectificaciones:

En el articulo 1.-, apartado 2, Unea 2.-, donde dice: -debién
dose completar>, debe decir: -debiéndose cumpltmentar-.

En el enunciado del segundo precepto de la Orden, 10nde
dice: -Art, 2.-, debe decir: -Art. 2..-.

En el articulo 2.·¡ apartado 1, línea 3.', donde dice: -anexo l•.
debe decir: .Anexo _,

En el articulo 3.', apartado 2, Unea 21, donde dice: -m~ul
na., debe decir: -méquma., y en las Uneas 22 y 23, donde dice:
-naber<, debe decir: _haber<.

En el apartadO 4 de dicho articulo. linea 2.', donde dice: ode
beron_, debe decir: -deberán.,

En el apartado 5 de dicho articulo,. linea e.', donde dice:
-de la méqulna, amparada por la gula., debe decir: -de la má
quina amparada por la gula-. y en su linea 8.', donde dice:
-por la máquina que ampara de los requisitos establecldos.,
debe decir: -por la mAquina que ampara, de los requisitos esta
blecidos_.

En el apartado e de dicho articulo. linea 4.', donde dice:
-Entida<l fabricante o Importador•. debe decir: -Entidad fabri
cante o importadora•.

En el apartado 7 de dicho articulo, linea 7.', donde dice:
-que será siendo_, debe decir: -que seguirá siendo.,

En el articulo 4.', apartoado 1, linea 3.', donde dice: -anexo
n., debe decir: «Anexo H•.

~n ~l articulo 5.°, líneas 5.· Y 6.a, donde dice: ..declaraci6n
iquldacl6n., debe decir: -declaradón-liquidación_.

. En el articulo 7.~. apartado bl. lineas 3.-, 4,- Y 5,- donde
dIce: .Comlsl6n NacIonal del Juego y Delegación de HaCienda
correspo~diente, ~~ la forma prevista en los artlculos 3.- y 5 a.,
debe dec,,: ·ComlSl6n Nacional de.! Juego, en la forma prevista
en el artIculo 3.°_,

En el mismo articulo, apartado cl, llnea 2.', donde dice:
.unto 1.. , debe decir: -punto 1-, .

En el arUcuJo 8.', apartado 1, letra al, 1lnea 3.', donde dice:

l
"el artículo 3.0 como qUe se encuentran",. debe decir: cel arttcu-
o 3.°, como que se en -uentran_.

En el artículo 11, apartado 1. letra al, Unea 2.'. donde jlce:
-en el Registro salvo que., debe decir: -en el Registro salVo
que.. '

En el apartado 2 de dicho articulo, linea 7.-. donde dice,
,",confor:ne al procedImiento señalado_o debe decir: '"'conforme
a lo senalado_,

ORDEN de 28 de octubTll de 1983 por la que se mo
di/ican lo. artlcu!?s 2.°, 9.· Y la de la 'TC Mr~-AP5
del Reglamento ae Aparatos a Presión retativo a
extintore. d8 incendio•.

llustnslmo señor:

La puesta en prácttca de la Instrucci6n Técnica Complemen
taria MlE.AP5, reterente a extintores de Incendios. ha puesto de
manifiesto la necesidad de revisar algun~ articulas de la mis-
ma oon objeto de aclarar y perfeccIonar su contenido. -

En su virtud, este Ministerto ha dispuesto lo siguiente:

Se modl1lcan loa artIculas 2.·, 9.° Y 10 de la Instruccl6n
Técnica Compk!mootaria MIE-APlI del Reglamento de Aparatos
a Presión, aprobada por Orden cOe 31 de mayo de 1882, los cuales
.quedarán redactados en la forma que se especifica a rent!
nuaci6n:

-Art. 2.° DefiniciOnes.

1. Extintor,-Es un aparato autónomo que contiene un agen
te extintor. el cual puede ser proyectado y dirigido sobre un
fuego por la acci6n de una presi6n Interna. E.ta presi6n puede
obtenerse po~ una presuriza.ciÓD Interna permanente. por una
reacción qufmlca o por la liberación de un gas auxiliar.•

2. Extintor portátll.-Es un extintor concebido para ser lle
vado y utilizado a mano y que en condiciones de funcionamiento
tiene una masa igualo inferior a20 kilogramos.

3. Agente extintor.-Es el producto o conjunto de productos
contenldoa' en el eitlntGI' y cuya acción provoca la extinci6n.

4. Presl6n máxima de servIC!o.-Para los extintores perroa·
ne"temente presurIzados. definidos en el articulo 3.°, punto 1.
oe entpnderá como tal la presi6n Interior !Iel aparato cuando
está cargado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y
sometido a la temperatura máxima de servicio. que, como mi
nimo. será de 6()0 C. •
. Para los extintores stn presión permanente. definidos en el
articulo 3.°, punto 2, será la presión Interior que adquie<e el
extintor, de acuerdo con las lnstrucclones del fabricante. en el
momento de su utilización,' estando todos sus orificios cerrados
y a la temperatura máxima de servicio, que. como mínimo, seri
de 6()0 C.

5. Fabricante -Es la persona flslca o jurldlca que fabrica
el extintor. cumple las exigencias establecidas en el articulo 9.0
del Reglamento de Aparatos .. Presi6n r en el articulo 5.° de
esta !Te y tiene regl'!'trado 'Su tipo en e centro dirf3'ctlvo com
petente en materia de seguridad industrial del Minlsteno de
Industria y Energla. •

6. lmportador.-Es la persona flslea o furldlca autorizada
por un fabricante cuyo centro productivo no radique en Esp&
~a para la distribución y venta de los extintores por él fabri
cados. Dicho importador actuará como representante autoriza.do
del fabncante en lo relativo a registro de tipo, retimbrados y
recargas.

7. Recargador.-Es la persona flslca o juridlca que cumpllen.
do la. condiclones que más adelante se determinan realiza la
recarga de Jos extintores.

8. Usuarlo.-Es la persona fislca o jundlca que tiene el ex
tintor a su servicio.-

-Art. 9.° Los extintores dél punto 1.1 del articulo ~.o de
esta lTe y los botellines Impulsores de anhidrido carbónico
se probarán a 24.52 MJYa (250 kg/cm'l, los botellines de nltt"ge
no empleado como gas propulsor se probarán a 22.06 MPa (225
kílol!ramos 'cml ).

Los demá. extintores se probarán a 1,35 PS.
Para lo.! extintores sin ores16n permanente, Ps es la pr~si6n

que adquiere el extintor a la mAxima temperatura de servicIo,


