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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,


