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MINISTERIO
'nE INDUSTRIAYENERGIA

'.'.J ,_

5837 ··PRD.EN de: 28;te "vino de 1.985 Wla que $e.modlf=. d.versos artlculos tk la InJIruccjóD TIc,,;ca
, Comp/emetltiuiil AI/E·U/ del 114/0_0* Apara
._ a Presión. ,*",,'e a caltIertis. «ofIOmjzaiióres,
'fila almtlNlom, »bt«t&It:.~rft ,teCtlleruadtJres.

" . _.-. J~:~ .
. :1II111b11imo lIdor. ,"!; .~ l' ,~:.:'<

.En relación ODD la rrc~b~ 11"""_10 de Aparatos
a Presi6n, se han recibido nnas' C1bIervaciones ypro»UeltaS de
modificación, que estudiadas YcliJc:utidas COD el Grupo Espdol de
Faltricanles de Cilderas y 1:1, el ... de la Comisión ,(sesora de
Recipientes a PresiOn, ha~-norecoser para la niejor
apIic:ac:i6n de _ instrueetón.·. .

Las citadas modificaciones te refiereo, principalmente, a la
aDtorizaci6n de la puesta en servicio de los ......10. usado. con
cambio de emp~iento.pruebas de in.pec:aooes, seauridad en
las salas de calderas Y prescripciones de seauridad.

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

'. . Loa artIcuIot 4. 6, 7, 1, 9, 15. 16, 22 Y 23 de la lostrucci6n
Tkoica Complementaria MIE-API del R.esIa\lll:llIO de ÁpaI310' •

.~~. I

,:5835 RESOLUC/ONtk l2de abril dé'I98S.de la Dirm:ió.
de '" $eguritkuf del Estado. pór la que se de/rga en iI
Goberiuido, dlJi[ de Gero/ta [a ftmi[lad previJla en el
articulo 29 del Decreto 5221/974. de /4 ,¡; febrt!ró.
oob,., expulsi6n de eJt1ratti_ del terr;IOI';O ,"",ionol.

Exceleolisimo seilor: '

. .. Ante ~iDcidenciaDeiiativaque ""Jáconvivencia social y cmleo
.. "büco' representa el pan IlÍlmero de extranjeros residentes en
~ <Jero1l8, muchos de lo. cuales carecen de la preceptiva.autorizaci60
!' de J"!<IIWl"ncia ó-résidencia, al como de medios ecOtlómicoS para
l'·'.úsfacer sus neéesidades IC.~ aecesario hacer.oso.de la
r autorización que me ha .lelo c:ooferida pilIadel......r Ias~tade.
~ relati_ a la expulsi6n de 1... . 'eros del ~torio nacional. al
I objeto de ""n~ la ..muci~,~ ldí!lites telldentes .a la
• _nte resolución de Jos expedientes que se iDsttuyan il efecto.

En Su virtud, a lenor de lo preceptuado en el artlc:uIo 29 del
Decreto 522/1974. de 14 de febrero. en el artículo 2.· del Real
Docrelo 1.1?/1978, de 2 dejuoio. yde-.formidad-.Ioprevisto
en thrtlcúlo 22 de la Ley de RéJime!t JUrídico-de la Administra·
éi6n dO! &lado, previa -aprobación del MiRiltro del Interior, 'Iie

•. laueIto: .

• Primero.-Delepr eo el Oobemador ci'ril de Gerona las iIcuIta·
$" Clesque Die _ conféridaa para la tralDitaci6n y1aOlución de los

expedientes de expu1li6n de exlnJljeros del lerrI'torio aacional, en
el ámbito de la provincia de Gerona. . .

5epndo.-siem¡;re que se ..... ..., de la delepci611 llOIlteoida
en esta lleso1uci6n deberá hacerse constar _asl ex_meale,
debiendo comuoicar a esta Direcci6n, en \'lIda caso que se decrete
la expulsión el uso moo\'ado de dicha filcuItad. .
. TerterO.-1.a ¡>reIetlte delepción tendrá un plazo de VÍJe1ICÍa de.
¡m año a partir de,ll ellaella s~uie_ al de su publiCación en el «Iloletin
Oficial del Estado», p1I4JeIIdo .... avocados por mí autoridad el
.!lÓIIocinliento, y ~oción de ~uno de estos expedientes ,

'" .~MINISTERIODEVINTERIOR·¡ ,,=:.Ja deIeIatión fO"feri4a Q18ndo ~circun.tanci .. 1(,

. ' , " ,,' ,. , ",' " ',." ,:. Lo que c:omunico a V. E. para .(, conocimiento y efectos.......".., ~

¡, 5834) IfESOWCIONdrl2d,.brlItie/9tIf,.IdÍJir«dó~ Madrid, '12 ele ~&ríl de 1985.-E!· bireetor ~ la Se,..ridad del. '* /Q'Srpritllld tift f:Sl/ld(), 'por Id _ sr *1"., en " Est1IcIo. IaliitI &In CriItóboIl&uarin.
GoberIIlido, (MI d. AliaJ." la (Ql'/illad prrviJla en " , ' '. '.'

: . .mkKlo 19 WllJer:reto 12211914, -de U tie febrrro, E>u:mo. Sor. Gobernador civil,. Oerona.
."I/Jbre~ión * .xtranjmJo */territor;o~L., "'" ".4 .... ,.•• , '".•

&czlcatisimo'tCAoÍ: '·-:f~. ~. l~ "'11" " ~.-~ ~~'~~1i~._:.>,,~. _. " ,"'
Ante la incidencia nesaliva que enlltronvivenda !ocial y cinten 5836" REsowaONde'/lIIubril rh /985. de la Dir«t:i6.

público repnaentael ........limero 4<~. '1lOSideDIes en ••. de la Se(¡uridad ddJEJtado. por la que sr delrgaen el
Alicante, mucho. de los cuales carecea de la prneptiva autoriza· [O<JbrnrJidor dtril rhMurid la fQl'/illad plT'lisla e. el
ción de ""rmanencia o_idencia, asl como de medIos econ6mico. articulo 29 del l>ecreto 5221/914. de /4 de felwero,

, pan sansfacersús nec:esI~ le consiclera necesario hater uso de .;I/Jbre ex¡mlsióD1Ie rJltnIIIjerrIs tie/llrrilorio fUlCional.
la autoriiación que me ha sido conlmda para dele¡&!' las filcultades . , '. . '.' e,.

t~::...,..~~:;\?:.:~d~~:n='~~ .c :e":.a::.:"~..ti~q';'~~ia~~:.m.social y onIeo
r .u.....te moIución de los ex¡lediemes que se, Ú\StM'II,' ,n al ~o. público _nta el ....n número de extral\ierol liesidentes eo
• En su virtud. a 'lmor de lo preceptua!lo' en el ·articulo 29'de1 Madrid,1IIlIC.... los C1I&Iet<:a<eoen. la lftCéPIiva atAorizaciOo
" Decreto 52211974 de 1.4 .fclIrero. ell el artlcuIo ". l1e1 Real de~~ftIideIlcia, al......... tneclios eeDII6Ill~para
, Decreto 161?/197~.de 211e'junio. rde conJbtntidad CÓIllo Previsto iat.1faeo!t _1'0 "11Ie.. se eotItideia -..o hacer UIO de Ia-
·en el .nlculo 22. la Ley de RéJimeo Jurídico de la Administra- ~1I• .me"'1i<Io .........:i>ua ...... Ias/llcultades
'l:Í6n de~~ psevia .............. 6IeI ..-aro, del ....... be tdali_.la~de.~e~1\ieroIdel ta;riiorio nacional, al .
3IUelto.. .' . ". . • " , objetD de llOIlIeIWl' la JlÜizlItiOn • 101 ttiJftita IilIIcIeIltes • la

J'rimero~r ell el (lobuaado, eMI de Allc:á1Í1é Iiii...... · ~ ''*Ikci6'' de 101 expedintes 4\11I" 'i8IInoyUaI áecto.·
.o- _<_ "--"--'~__ la ..~ _ .....-'~ <1&1 . ,'EtI. 'l'irtud, a 1eIIor deIo.~ee e1anlcU1o 29 del
_. 4'!" me - ........- para: ._taeluu y.~~ ClI. Decmo 52211974 de 14 de ·feÍlmo.- en 'el -.Jo'2.. del Real
:=tesde"'~=":.~ delle1Tttol'lO -eiéMI'" Decreto 161?/197B,.2dejullio'Y.COIIfor'yjc!ad_Io~~
', .....odo.~prequetellap DIO de .la i1ehpci6n díotCnida en el, artlcu19 22 de la Ley de~_~l;COdela Adm•.o_
en ataR....lua6n dCberi hacerse COMi8r ...lexpreSamente. d60 ~ 1!al8do.1ftV\a aptobaci6o del .......1lrO del IB_. be
debiendo comuoicar a esta Direcci6n, en cada \:aso que" se decrete resuellO·, . . . " •

.Ia expuIsiÓll, el uso IIlOIivado de cIá:ba facultad. .' ." Priinero:-bélépr en el Gobetoador cívt1 de Madrid Jas facUlla-
l"en:ero.-La_te delepción tendrá u.plazo de,viIcncia de des que me _ ~ para la tramitaci6n Y-'ueióo de loo

un año a partir del día~=e al de.u publicaci6n en el «IIoletin 'expedientes de expulsión de extranjeros del terntorio ....iona1, eo
Oficial del &iado».,,' ser avcx:ados por .mi autoridad el el ""hito de la provincia,de Madrid. . ,'.. • ' ,
conocimi~tO'y ~luei60 de a1suoo!le los e~pedientes~. vocada '-!eauodo.-Sieí!'pre que ie bap UIO de la 1 r' 1i60 i:anteliida
la delegaCIón conlmda cuando las Cll'C1!'1staOctas lo uleran. en esta 1leso1Ucí6n cIebenI· hacerse c:oiI$tar asl expresamente,
, Lo que comllllico.a V.E.·pan su conocimiento y IOS.". debiendo comunicar a esta 0irecci6n, en éada'\iuo que se decrete

. . ." ,.' la expulsi6o, el USO motivado dé dicba facultad.l, Madrid,. 12 de ,altrll de 1985.-EI Dll'OCtor de la Seguridad del Tercero,.-La presente delepción, tendrá un, plazo de vi¡encia de
-~. Iulián San Crillóbal J.Uará~ " ,'; ..•. un año.a partir del dia ~ienteal de su publicaci6n.en el «Boletin
·Excmo Sr Gobernador civil de AIiQlllte. OfiCIal~ E.tad.... '\ll!dI<ndo _ avocados por: mI autondad el

¡ ,. . ¡ • conOCImiento y~luci6n de'al¡uno de los expedientes y revocada
lo'· la <leIepci6n conferida"cuando las l'ircunstanciaa lo requieran.

·Lo que Cl)II)unico .. V, E. para su conocimiento Y efectos.

M..mcI. U de abril de 198$.-E1 [)jmctor-dela Se¡urídad del
Estado, JuIián San Cri.tóbal I¡uamn.

úcmo. Sr. Gobemador civil c1eMadricl-
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Presi6n. aprobllda por Orden ele 11 ele marzo de 19Sf;semÍlltifiC8IÍ:
como se indica a continuación:,~ ._ , ,., ., _ .,,;, ','

Articulo 4.° Queda redaft8do;~nIa~~te,rorm,!,.',.:
«Art. 4.· Todas las prescripcinn"'io~ técniCa. II

ensayos de esta !TC. serAll ele apl.ícac:i6n en la formÍl que en.'la
misma se indica. para lo- ~UIiI,enlll1lOradoa- en. el' artíI:UIá
terce.ro., que ~ten servicio CIt nn emplazamiento fijo, y dentro ele
los hmltes sllwentes: 1- : ~I, .

a) Todas las caIcIera"~y_e1e ..... sobrecalentada. C\lya,
presióll efectiva sea~&"0,049 N/llUI>'" (Q,S bar~ ,coa:
e~n de aquellu·.cu~,prtld\lClQ: ele ~"'; efectiva, en
N/mm. por volumell ele apái'nivelllledio; en m lea menor que
O,OOS. . ','.., ",,'. '.... ' ..

bl Caldera$' ele _ caliente_~__ iDdustriales. cuva
potencía térmica e~ceda de 200.000 KcaI/h, y las destiM~ a usos
industriales, domtsticos ocalefacci6n no ind~l!lIloc qUé el
produc!o V )( P:>, lD;siendoV-oI.volumtn,en m <le a¡ua:.leta
caldera ~ P la PresiOI! de disedll ell bar'-" ' ."... .
, c) CaIcIenaa cIe-.Iluid.o .termi\lo. ele,~ .Ilq.....;II/l' pote.llcif

térmica~ •• 2S,llCP kcliI/lI, f cIe,p/Na. infmO¡ I!o
0,98 N/m~' (IO-.bar); _ la C1~. fonada,-, y. a
0,49 -N/nnn; jS bar), para las cfemAac:alderaa Sin'~ el q\Wo

'la. presente ITe. De .coatelitple Iat~ ¡lO; llllick> ttrmíco cIe
presiollCS~•• ,Ia&. iJI4i~ p....eximl....~ ,~tas eh; SIl
presentaci6D al repWO de lIpo, DI eleIaJ~ iIeIat~
de seauridad comspondiCliteo, que ba..... ser ÍipI ..da pOr' 01
Cenvo Directivo del Milliaterio ele lodUSl1ÍBL~Cl)Il1J"'tente
en 1lUIt.tril> cIe Seaut'idadIndu~ pn:vio 'eleu~ Entidad
cOlaboradora.: facultada. PIR la· apIiClMlióD~~ Reafat1í~to de
Apa!IIlOS a Presión, y de! Consejo Superioi: cW ~inisteri<> ele
Industria y Ener¡la. , ."--

d) Los economizadorés, Preqlentadores ele lJUlI de alimenta-
ción.. - -, .'. ., ., " '- -';-

e) U>S sobrecaletltadores y recalentadores <!e vapor.
Se exceptúan de la aplicaci6n de loSp~ de la P"'sente

Instrucci6n Tkni~1as calderas de vapor que utiliClOll. combustible
nuclear. asi como las sistemas ele Producción de vipor,in~os
en refinerias ele pelfÓleoY planw 'petrt>quim~l!. " ,':"

Articulo 6.": Los puntos I--y 3 se modifican en la fonna·que a
continuac:i6D se indk:a:· ... " , '.-., .. -.': .. ~..

Punto L Re¡jstrode tipO. &'aa:reP a cotititÍuaci6~ delaí>anado.
cj. p dispositiv,!,~.CQntrOI de uama.1'!.~.,., ,"

. «El códÍJ0 de disello ycolisirtlcci6í1 ele los apaljllos índuídol eII .
esta ITC e1eberi ele¡írse entre 01 CódiJII Ilspal\ol' ele CaIderu Y
otros interllllCioftalnte reconOcldou . '. '.

Punto 3. Autorizaci6nde~ en servicio. S'pirra!o SegJIIldn
se sustituye por el .iauiente: , ' " ." ,

«Pará aparalOl usadoa 'CóiI<iánlbiO de emptdamlertlDi aclemllí
del certificadóele prue~.' se¡6n el artlculo 22 del ReaJamento de
Aparatos .. Presión, se lIl\iuntari certificado emitido por el fabri
cante o por al¡una Entidad colaboradora, facultada para la aplica
ci6n del Re¡lainento de Aparatos a PresiÓll, acreditativo de que el
aparato se encuentI'Il en peii'ectas condiciones para el servicio a q~
se destina, que ba pasadO favorablemente la prueba bidrostática. y
que cumple coa 101,mmai&iti>o. de. scaiosi<lad. w¡idos por la
l..msJación.n-1e.J> : .->7'......1'.."'., " • • '1:' ."'0" • 'cr'- _,t" .\o.t .~ - ...

r~~~~~/"r~\a:tT~~~:~'''''''
«AdemáS de las c:aIderas y aparatos, en los que V )( P S 'lO.

también se considerar6n' como de la catqpria ,c.. las c¡¡Idcraa
ac:uotubulares'inclt\ida.-ell alJtiite>de1lls dlsOa sijUjCmtes: \' C;dd

. Pri~ero.-e~·ck- produccióni~ .. 6)( 1t)61tcal/h. v de .
presión mAxima de servicio .. la m.laciÓll, interior a32 kaI=2. en
las que el di6metro iJ"erioc da tódM los tubos' que estén en
contacto directo con los pses·de caldeO no sea lupenor a ,:1 mm
y que no incorporen en nJIlJIIIlltparte; pieza; tambo_ cóIoctores.
etc.• de diámetro. i.tt~.' s~.'. a l~.O mm:. '... "d""'"Segulldo.~ald~,,ª de. _. " n lnfe~r,a.3,)( .tu-,~callb y
preSl6n ~Ima di;" oerv ,en, J)¡ IllstlJad{jn..~ Ff'étiOr ~
32 kalcm.. en las' que el~ del' "olumea. elllri. de1aaull
contenida en los tambores (a oi",,1 m~io jlará~ e1evapog
véase apartado ,4. del art!ctllo l5), p\v ',~ presi6J\" ~ll,:k&iCDl:J
maxlmade serviCIO en,la.lOStalac;.1.6n._. iIu8l.' l$.'ntenor. qu.e.IO.

Tercero,-También se consi4eraráil dés.a.\~1"e ~ calderas
de fluido ttrmico.ell Iasq~ la' resióil~,.a':lIn• con If\
instalación p~rada DO,exceda de f ~1l1,<t~ ~!. p...n~<J~'ij. J3jO)
de 0.5 kalcm ,,~n ~,l PUil.~ lIás.-'t,o;",¡ 1.!I .).:0 ¡", '" , ,." ; ,

Áun sien!Io·,~",",*rl.,C( ,ct,lln40r)a,\caplllld,d ''''oCIItas,
calderal sea superior'. S.I)OO IilrQ$, se ¡nstalarán.JlI aa. Iib..... 1> e.
un local independiente. .

:hari~~~~~~~f~1=![t!~: '
..olumen del aceite contenido en la caldera. -

En Iascalcleraa de flui4!> téntrioo en~ COl1Clll'fQ condjcio_
especiales, el expediellte se remitirá directamente o por los medios
establecidoo en'eilrtlculo 66, de la Ley de l'rocedimlento Adminis
trativo al.CentrO directivo del Miniotetip d~ Industria y Enerala,

. COlllpeten14 en materia de Seauridad Industrial, .acompañado del
, informe'ele al¡una Entidad colaboradora, facultada para la aplica
: ci6n del ReaJamento ele Aparatos a Presióa., El' citadl> Centro
:~vo resojveri.1o q~'I1~·c ,.e,:"; ',' .
: ~~"rlllp6mlll9!'ui.... 'a Iap,;mera f6naulaqo;ed. •
como" iJIdicI"CClD1inuiaci6A:'~.',".,) ~,. i.'" .', .',

I~:~~fe~:=~~.F~~i~~'::1~':=· ¡
, de D;2S m. t....... Iaí., salas.de~di; \,&leJOrjlls A 9 B. j¡ metllltJ;s, 'J'

ele O,OS lit para las, saJas con cal4erai de, ca~oria C. En la partI: ,
: superiQt' dO una.dc, las paredes que ~·al·'exténor.oen el teebo y •

en...posici6n oPues\ll ..alas. al>:rturas.. ,de 'II~ !fe ,aire. "p$ráti 1
UMa Ilbclrtun& para la salidá ~ mlSlllD al e~lerior, ..,.., .

.. l.aseccí6iJ. total S~.dc estas abert¡ttu de saJidá'VeDdrt dada 110" .•
la ~presi6Q...;' '-' ,:. ,,";' . ./' ':'. ~~

.ArtlcuIo9.O:,~ ele lDsaluda calde/tIs.-Ea tils Indica
,ciones que~n en la figura, se sustituye la leyenda lit.....
...~ ele ~"'ia"'" por Il!- si¡uialte:, . ., ,. "

«Zona cIeI usuario acotada al'pul> babiiual <'"l (sill iiesao~ l' .
st'a6adid lilIlÍ" e1e,1a p6aina la silIuierite'ieI¡Iracl6n:' , "

;("') $ee~que..,. i~n&~séf~ilitádjp,¡...el~' ,¡
en~ necesanos y.espórádicos, d¡eI pefSODaI,de '1""'~nlmu.n~ "

:=~:;~;::':.::::~~~~=: ,
proteeciÓII.; . .' . . ." .: '. . ''t

I¡ualmente queda suprimido el pUlllO.4 de este articulo ,9. . .

Ar\íc;'¡o IS: Se introducell las siguientes variacioñes:

E161ti';;" P'iraft, cIeI plinto'3-(v"vulas del circuito de ""Por) se
sustituiri por el siauiente: ' " , .

, . .
«Todas las válvuJaa. excepto las de retención, serAIl de c~

lento, liciI maniobra Yhusilla 6terior, La velocidad de salida del
vapor a Ir&~ de eUu, JlllIf la máxima producci<m en réJimCll'
continuo, no delle JDbrepasar 40 mis, en 01 caso de vapor Saturado,
y SO mIs, en el caso de vapor sobrecalentado y recalentado.»

El pán'afo seaunclo del punto 4 de este mismo artlculo queda'
redact8do como sipc .

, «El nivel~.del ..... estart, situado. como minimo, a ~
lIIiIIJnetrOa por~ del nivel Dmite definido en el pérrafIi<,
anterior. Ambos nivoles se,JlWl:lIJ'Ú ele modo bieá visible sobre el'
indicadoc::~ ni'l'd.» .' , ", ,,' . .

Loa ft!QlÜ1itos indicacIbt·éft ClJaIIlIl'alas altulaa-liIlnimas cítadllao,
no serAIl apü,;:abks aloo tipoo de calcIeraa si¡uientes: , •

"'. Calderas acUotubulaJa ele cin:uIacl6it MIUI1IÍ én CÍÚA' Jaa'
parteII c:alenDdu SOÍI,' eXclusivamente, tubos de c1\1Iitetro _
superiora 102 mni 'i id. 'col«rorn de intesicomunicaci6n. '

al estar caIenl.iIóa dicbos c:b!el3om'oc' n.- ' .:-álIil>¡w4é1-.u en 101 Ütboíeoliee~sr:~ eíi .
. -~ ele euc\r!Ki6n f~ siem~ que el i6meltO'

exterior de los~. ttdsea ?uperior a 102.mm-. ':. .,' ,'f.' 'c
: .,. Calderas, de, r'eC!lperacl6t1. en lis q~ ,latemperatuI*' di! •

enu'ada !fe.los~ "O~.de.~C:,' ".'. _ '•. 1
, ~. ~mlsma. 110 sOrf aplk:abte". precalentadores de i¡UII; "

~90mizad0res,~ rsobrecalentad0""i ' .. ( . ' '
TocIe cakIocra ele Iaa caleaorias A y B. .eswá provista de dos

indilladorel de niYeI.~. índicadoreacde .nivel serAIl indePeOdielb
tes entre sl y SIII colllunioeacionca.CóiI el cuerpo ele la~ serAIl
tambieo independientes entre si. excepto cuando la .seccióD de·1á
conducci61l en cuestión sea. como minimo, de SO =2 I"'ra el
liquidal, y dedO CIIIa,pasa el:vapor, en Cllyo ,CU\I.'" admisirá':UM j
sola comllllicaci6n coir Iac:alclera PIR los dos lndicadores'de nivel.
distintoL,las caIlIioras dt>catep'\al €; poxIrán dispolllCr ele IIA sole
indicador de nivel.» .j'}"':' ' : ,,. ,: ' .~

, En", poilto ~ .,ente. articulo:, le sa_ye el párrafo primero, ~

por·ei'~nte~,.;;_ ·~;"'·'il_~~~·,-~¿'!r"".~ ','" .-.¡", •. :;

'~s'." sisiein~' de '';¡f~lKióD-'¡e ~~Toc!J l:alderade es-¡;¡
lD8tn,~ ...tari"""viJ;;' .de. al me,n", un.·sjstepla de alimenta"

':~'=':::=e$=.:~~~"sislemas ele o,linie~íÓII di' ...... .•.. 'en el-.ode
estas calderas tuvieran una poténcia superiOr a' 6.000,000 K

.
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,;0.000 KW~ tIic:bGI ......' decJllinleDllIción.awiax-ja·Ü"".
por 1IillÜnta /ia~nle de enellla: Si varias calderas furmlll, lI1Ill

..,.baterla, Jé.collsidorarán como una so'- caldera, a ef~os 4e lo
dispuesto en el §risenle ai1lculo,\o ; ,... '.

, .. ,IauaImellle,én este punto 5,... .sustiíuy~el ¡Íámúo buano, por
el que fi¡ura a continuación: . " ,

«Para las calden¡¡'OoJ, Di\(~;•• ~fin¡do,'en las q~e esté
automatizada la aporIliciciade ...... el. aiatemá'dé alimentación,
estará COIItrolado por un diNlO$itivo que detecte.,a1 menos, el nivel
de ~ua. Ef;1e sisle~ deálÍ!ÍMJI~ lIOdrá~ de aCcit,":,"batinua'
o d.sconltnua" En ,el' caso,delOl¡l6n. 1:OlIIÚlua, ,la. • de
alimenllCión de aaua ~lItt c:onti.w.mellte in aervicio,y el caudal'
introducido, .vendrá.' te¡uladopor ."nav~ tQDlltizada y'
mandada por la ace:ión del 'SiJtemacont '. . mveJ¡., dicbo
siltellta actuará de. fOlDlljljljl! la ~vula ~lIt,Cónirola la alimenta·'·

~ ción de qua. que4e en posición abieria, si se~cen tallos del
f lIuido de accionamienlO(ton:ienle olic;lriaI,~ Oíc.).iEll el caso
• de accióa discontinua,. ¡'I ~ina dete¡:tor ~al\,I'I.~""" sobre la

¡ :=:o:se':~f:~=;;#:'Ia;Y/O,':~ ~ nUevo en:

. MicUlo 16. ~~ 1f'j'~,.nli eijjO'l&tí"',4uedan
redactados en la ~t\1Ul;~",:~a~¡m: . ' .

••• ' •• o', __ .... '. __ <. .' " '. ',; _:', , 1
;, eJ.1 ~n.JII'''peo.lIlt- $i.e lIIiI!-DII'~ade,
,'~ón.iadependienle para IlbtmerIa~de~ en.

',Ia instalaci6n;.-1a <:aIdera-deberá éal8r,lIIIidaa,.'cfepóIl!o de'
expusión, de capacicIacJ lUficiente iluaadm.itir,a1 ~OI, tcida la

, . dilatación de aaua en la iltlCalaciólI )''''fllip8do _101 iDdlcadores
de .IIh",~ insta1lldosen lit 'COJldici_ ta~ en el

,~do 4 del artIeuInlS._ iftdic:ación de Ili>eilllinimo. El
,-di6metro de la to\leria de WlióII enIR.1a llIIIdenI re dep6si¡o'de'
'expansión será, como IlÚllÍmo, de 2S mm y ti' caIaIIerá (O!> /ianci6n

del volumen tota!.de .,ua de la íutalación. potencia lérmic:a, salto
lérmico,' temperalUni~ de terVicio, "). de forma _
permita e! lIujo de! aaua desde el depósito deexpaliaión a la
caldera, " viceversa, "".Ias ~ndiciones ~s desIiIvorables de la

;, operación, es decir,~ el ....... dilata .......... o ...c:ontrae
al en~. A tal fin, 10jUlli~fÍue dicba tuberla de anión 10 ba
dimensionado de tal foí1Ita que la veIcIcicIad del Oujo en III interior
no sobrepasa 1 in/s. ,En caao de :no _tar' dicho cálculo
justificativo se adoptará el diámetro qUl: resulte de aplicar la
fOrmula ai¡uiente: "" l' •. /.'2:" '::.; ".~. i:. . ~:

. ,,~<: ....- e,:; , .....~. ~ .:-.""""," .

D-15~ iA P¡¡-.enmíiím~tros,"" y~ ,,; ..
lo' • -·C '. I " ',' • , -,' '- ~

donde Q - polenC14~ de la c:jIIlIeraen lecal/II.»
. ~.2 P.reSurizaclón depehd;""le de la.tem~ lnWma de
-.vicio. Si como__~ .. eilIpletel 1ft'OpÍo vapor
produoido por evaponción del ...... a la1em~ lIIúima de

.servicio, la unión .",IR 111 caldera , ... dep6iito de ~ón 10
realizará medianle tuberlas, doI_ minimo,« ·...bida y ~adá
Tanto ti depósilo de eqllmlión oonIo las Juberiaa de 1IlÚÓIl'con la
caldera serán de earac:teristica Y dimensiones~ a las que::=n~c~¡:'li~rla fórmula dada en .el ~do 3.1 de este

. ~'" " . ", . ~' ,,':" "

• Artlc:uIo 22. P~nto 3 de .....,-ticuIo•."'" redac:tado como
SlJUe: . -,'~ . 'l.!." .•. · -'.

~
:'. «3. Las calderas de vapor" que úllllceit' t:.oni.bustibles sólidcls
.. C!1)'8 alimentación l>O esté. llutomatizadá 10' l:OIIaideruán CODIQ
. manuales, y si la introducción deI.c:ombustible 10 realiza medianle

~. un dispositivo de _dóel6etrícl>como,'por 'Cjemplo,.parriUa
,. m_ca, tomillo sinfln, etc...el .... Ios BtCltOI\es de.""¡onamiento

deberán pararse o bien \lI'O- a1JúJl sislema de H¡i¡em¡pción de la
, aportación de calor, a lit ~'SI.... te ~SJ1'l'* UJia ÍlIarm~ acústica.

cuando se produzc:aIl,Jas~ .ndi~ t:.o'!'o apcmutlas en,
el pitrafo antenor." .' . '. '.. ','. . ~ "" .'

POr otra parle, el¡~ CúÁdro ,Qlie~'UMucu... 23, donde
dice: «By Pass de ac<;tOlWrtientd, manUal». si! 'üa4Qrá: «By-Pass de
accionamiento ",anual tv~ PU'lIO 3.1;1.4 del articulo 23»>. .'

Asimismo, el Punto S'de·eSielll1ÍCulo·4uedá.fedactado <le la
siauiente forma: l';':·."- :.i~¡~~: .:".' ~ "~;:' ,

, ,«Las: calderas 'de' Niua Clitliénle; ..,.. 1ibb=alentada y lIuido'
lmnieo ¡qlIe 'lltilice1l' combllstibles sólidoS ""ya tiimdl1tación no

.-esté automatizada 1I,.."onsiderárán -<l8Ideras ...anuales.--siendo de
. aplicación las prescripciones anterio~, sin más que 'lener en

L' 'cuenta que'para esle lipode caIderulas condicioltes ánóll1ll1as son:'
Temperatura'supériclt ala 1tlIJdmk de servicio, nivel de liquido en
el vaso de expansi6n. y para "" de fluido lérmico, disminllCión del

"<:IIuclal por~ dell1Clllllnal... . . ,'_ ',. ,
J::' r. ; • el .... .... - . ~; ~
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~ oÑtiCU1O 2J....tLos.llúnlfOs que,1Ó indiCan de los puntos 3,I.Ll,
,3.1:1.4,4.1, S.!,! Y s.'l,r te mndific:an de la fonna siBuiente:

Punto 3.1. Ll El plrrafo primero qúeda como siBue:
'.3.1.1.1 '9>!nbilstibles líquidos: .

" Sil*-Jli''¡¡¡¡' deJos qUemadores iIe una caldera está alimentado
,por~1Jomba, icaonada~un mOIQr e1k1rico. deberá disponer
C:ada. '_m., de dos ._ de _ indePendientes que
inIerrüJ:npalt~ la .......1.,.;60 del combustible en el
.inom"".~ df rtcibir la.~ i1e'eien'e.Los !luemadores cuya
Í'Í'~_~"!ea AllÍ"""" a ilIlo _las dispondrán, comO
minlmo. Ae 'ÜDa'eIecttoVilvula...- , '

o', ',_, " ,_.' .. ,'.., " _'; _, .. -. . . . .

, l.,wmente; el \látTIUo lenlerO~_ pUnto queda' de la forma
siguiente: ' .

oilCuim4é III~~ rombustible eo el.quemador no esté
producida por una eJectrobomba vol~ca individual. sino, por
ejemplo, por ""vedad, por nodriza ~n lriIión1Ie .... po(bomba
de vapor. por bomba oomún a varios quemadores o cualquier otro
sistema, el quemador dispondrá de dos sislellllS de cone indepen
dientes situados en serie en: la tuberia de alimentación,,,
,\ ..........ll;lA~'ftOMt:tado _D ... íIldicIi a _ísua-
ción: .. ,- ""',C-: 'r,'·,,· "~';j .,' -,' .\~--. '. '. '

.. ••d..:"¿~~IJL'¡'por'ÍliOllptliíclllil.álIor de .....:
'.. '1:1~' Ilil~de. loa aaIieS~ dispondrá de un
"""'Ihode~~ iJeI ...... de deSviación de los
...... al "'By·PuI de la caIcIera; qae Ied acx:iclIIad9 al recibir la
aeAaI couespo4dienle. AJtemativamenlelO aceptará la no instala·
e¡ióa de ,?!VlIIas de "By,Paa" si.~ !III.PQBIeriar ...friamien·
10 dellluido caloripoita:nle, liempre.que'la ....peratura que pueda
.Q:amar n111181erial :CDIl la, mb'DII~ .caIOrI6CI prevista
sea ~ar • la telllpeJatuta de diaetlo.... ,: '
. PuIIto 4.1"'{QJmbbItlbIes llqÍú4Ili~ El ".,... aepntdo de esle

1IIlIlto"ueda _ .....: °é • .' " '.' .
,«Loo í¡tteJIIacIDra de potencia"¡¡"';cir a 3,000 \eOI1ias diSpon•.dráD* un diapoailivo 1J8ra iIII¡Iedir ~IltncionamÍl'llIO del 41...",..'

dar ataJ!do .\lO 10 .....~ la_presión ml.plmaeifal;llecida para el
combustible'»' " .", .....,.' ,'"

.. PuntoS.U '~""1Í nivéJ de...... ita/brido). E1P'infu
íepndo de _ punlO,queda comn ií¡ue: ." '. .

· ',. 'éf.os ~tivoa de iljuridad indic:adOO debetiD aei' indeDen
dielltea de~ 101 _ .......... la con+Kri6n ....tomitic:a de la
caldera, Ysu papel 10 roilDl'irá a interrumpir la aponación de calor
y advertir de la posición deI.lIive!. No obatanle, las caIcIeras que.
para la deteeción eje mvel.. titilic:en un Oolador o im sislema de
electroclos como primera si:pricfad. de liI!ta de ...... podrán

· emplear dicho tInIadof o Jialema de ...-odos para el .mando
_u\Oitlático del mtema de alimenlaci6n de .... la efic:acia de

·estoa doa';lIemU de '-nctad .-podrá lIeTÍQC:ar ~ una tbnna
efectiva, ....-..BU IíutclioIlBmieito por...... boJada voluntaria

:U::W:or.:~.~~~a1~~~,~e:-"de~
IauaJmenle. eljl6rrafo qundo del apartado 4) de este milmo

'PUDIo queda _ 10 indiea a continuación: " '. ,
«Entlio 101 'm$2nismos de.c:óIttiolcle JitveI y Iá'caldera sólo se

pmnilirán vilvitlas interlllec1ias CUlIIId06ltBa • disposlti·
vos \le~ que impid¡m la IpOttatión~D caso de
que .... de ellas nO esit completamenleabi~ AdemIa,e paso
'de _ ~ !lO Ierá itIImOi' a ~S mm <le ttiünetn>. Excepcio
-Dalmenle,ae ,e.mlljltquec:Onlrole el nivehlll aolo distK>sitlvo de
-"Iad.durante lóII periodos de purp d~.la ctmara del.. f1I0tador
del otro d\tJ>9sitivOde 1fIúridad... ." '., "

un;=o~~ue~~\Iél'de"~)'s..,~
.4oas<:aJcjeQs alimentadas \lOn combustibles IÓlidcls no pulveri·

radas'de JI'Illulometrla o dimensión ""-ima, superiar a 2S mm.
dispondrán de un sistema automiticoque ac:cione tI secundo BfUPO
de alimentación de ......~porc:uaJquier circunstancia exista
un tallo de a1i,!,entación dé!~ jnIpo...

ton i~lidencía de lo 8ittirti«, en este lJ1i~idó 23 se añade
>jlJIlIuev0.l"!'!1O ~.1,..1;7.·"'tJo"',-'0 3,1.1 (Vi¡jlaacia indirec·
.la),~ diráJQ lllweate:" "'\i'-~;""i;;"; ., , 1 ,';', •

,.;,eJ.I".<;,(A1ea¡Jamie8l<> pÍr.qmtllttstibIe sólido 1IO.pu\verizlldo:
El sislema automátko de a1imenllCión de combustible al

",nera4or ~. el ve.otilador de aportación de aire deberán .quedar
tn~dos par~~~ÓD.~e los ~,ec&:"ismos de regulación y
quridad..., ' .

OISPOS!OONT1VJ\ISltORIA' . ,

, Las ~d~iaS IlOrrespon¡lien~ a tipos atX'Clbados o re¡istrados
co~antenondad a''- puesta en vl&Or de. la Ite MIE-APl.oo podrán

•
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" Lu ..m.-' dieCi~·,_q~"~" \:Ida.,.. la
'cantid14 diari&-mUiIM COIIInl.... -" ClIdaniVel ele tarilil. s
faclIIrad al precio del primer bloqué ele' dic\Ill,~ Al !it,d
bonificar la repdaridad en el CODlWllO.UC-~~ .... , 1
veces que se consuma en cada .... la eanlidad diaria,
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