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18658 ORDEN de 29 de agosto de 1985 sobre fijación del
dere,bo regulador para la importación de cereales. Producto

Partida
arancelaria

Pesetas T m neta

Ilustrísimo señor:

De conformi~d con el artículo 5.° del Real Decreto 2332(1984,
de 14 de noviembre,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del derecho regulador para las importacio
nes en la Peninsula e islas Baleares de los cereales que se indican
es la que a continuación se detalla para los mismos:

Maíz;

Mijo.

Sorgo.

Alpiste.

1O.05.B.11

10.07.B

1O.07.C.11

10.01.0.11

Contado: 3.660
Septiembre: 3.839
Octubre: 5.530
Contado: 785
septiembre' 959
Contado: 5.914
Septiembre: 6.11 3
Contado: lO
Septiembre: 10

':'Proc1ut"tO Partida P'esetu Tm neta Segundo.-Estos derechos esarán en vig~r desde. .Ia fecha deUlD.cclaña

10.02.B Contado: 5.010
publicación dé la presente Orden hasta su modlficaclOn.

Centeno.
Septiembre: 5.187 Lo que comunico a'V. 1. para su conocimiento y efectos.

Cebada. 10.03.B Contado: 8.180 Dios lluarde a V. l. muchos aftoso
Septiembre: 8.373 Madrid, 29 de agosto de 1985. .
Octubre: 8.577 SOLCHAGA éATALAN. .

Avena. 1O.00.B Contado: 793
Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación.Septiembre: 981

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

18659 CORRECCJON de errores de la Orden de 31 de mayo
de 1985 por la que se aprueba las instrucciones
técnicas complementarias MIE·AP14, del Reglamento
de aparatos a presión, referente a aparatos para la
preparación rápida de cqfé.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, inserta en el
«Boletin Oficial del Estado» número 149, de 22 de junio de 1985,
'se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 19405, punto 4.2.2 «Características constructivas
de las válvulas». párrafo nueve, donde dice: «... que no puede

quedarse la válvula levantada a fuera de su asiento ...», debe decir:
«oo, que no pueda quedarse la válvula levantada o fuera de su
asiento ...» .

En la misma página. punto 4.3 «Alimentación hidraúlica».
primer párrafo, donde dice: «oo. 0,5 bar (aproximadamelHe 0.5
kilogramos/metro cuadrado)>>, debe decir: «... 0,5 bar (aproximada-
mente 0,5 kilogramos/centimetro cuadradol.» .

En la misma página. punto 4.5, apartado I, donde dlcc:
«I'reostato eléctrico.., debe decir. «Presostato eléctnco.» .

En la página 19406. punto 4.5, apartado 2, donde dice:
«Preostato regulador para circuito de gas .. .», debe deCir: «Presos-
tato regu lador para circuito de gas oo.» .

En la misma página, punto 4.6, apartado 2, segundo. parrafo,
donde dice; «oo. del gas al quemador cuando extIngue la llama »,
debe decir: «... del gas al quemador cuando se extingue la llama »

En la página 19407, fichl! técnica de instalación y conservaCión,
está incompleta, debiendo sustltullse por la sIguiente:
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PICHA Y.C.ICA D. I••YALACIO. y CC••••VACIO.
, Ejemp"~ que queda In podar dll F8brlclntt Ilmportlldor

PICHA Y.CNICA D. IN.YALACION Y CONS.IIVACIO..
Ejemplar qt.:e qued" en poder c::. ,,, Comur"ttad Autonon'Il1

N.....
~
00

D _ ..

Fabricante o importador;

N.· r.gi&tro ,.tiricante o impartido,.

N." fabricación del aparato'

feche 'abria.clo"

TipO de .p.rato

Pr.liOn ",~x. de, funcionamiento 2 Kg/cm2.

D 1 '.1••10..

Tituler :

DirIlCCIl)n :

Ficha In8t..llciÓn

D.t•• del .....Ioanle

Fabr,cal"lte O importador;

N.~ ..registro tabr.car,le o ¡mportatiur

N.- lebricacion del apariJto'

Fecha labrlcaClon

TIpO di tpar.)tO

Preslon m..... de tune.onamienr.o 2 Kg em2.

DatD.... Ins'_'.al."

Ticlo:.r·

Oireu;'t:Jn:

Fech. inlt.l.cion:

Contr...n. homologación g.1

P,...IGn ague ••lmentlcion: Miíll. 10· Mln. 2 Kg,'ema.

VOlumen rlcipilnw I prel16n IItrol In.talador autorizado: Volumen recipiente a pres;on litros

Pr.,.on Igua alimentaciou: Ma•• 10 4 M.n. 2 Ky cm2.

Contraliel\a homologac!on gdS:

Inltalador autorizado: <:
lO
w
O

'j;o di Regi8tro de tipo .

Codigo y:nonnas utilizad~

1,· PRUEBA CON:RESULTAOO FASORABLE

En'i<lo<I: I
Inapector:

Flota.:

Firma y S.llo;

ORGANO COMPET~NTE DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA a AutorluciOn de puesta In .."vICIO

Fecha:

60110:

N.' id.otUlc.cien:

El Inltel8dor abajo firmanLe, 8credita que Jos d.'os
de l. floh. t'cnica corresponden con la máquina ob
jIto de la Inst8leclón. que la méqulna no ha lIufrldo
nlngune manipulación desde Je salide de la tabrlc& y
que el transporte y almacenamiento no han varl.do
le. co"dlolona. Iniciela& prevlsta& por el fabricante.
El amplBDmiento y la instalaclOn ".unen la. condl.
cione. reglementariaa y qua su funcionamiento .1
cor.-.cto•••, como el manuel d. uso 8S conocido por
al pf"opletarlo¡uluario.

Firma y &8110 del in5talador

NorA•• El ceneervadorireparedor estaré Inscrito en
8' Organo Competente de la Comunidad AutGnoma
correspondiente.

N." de ~.gtlltro de tipQ

Có..nl:JO y nonnas utilizad0ls
I

1." PRUEBA CON RE3ULTAOO FABOAABI..E

Entidad:

fnspe:ctor :

Fecha '.

Firma y S.Ho

ORGANO COMPETENTE OE l..A CDMLJi'IIOAD
AUrONOMA. Autorlzacion de pues.r.a en séfrv~¡~

Fet;hé: ;

Sello:

N.O identifiG8Clon:

El installdor ab"jll "r.nanl;l. aeredltl que I(,s dJi.(;;i
de la !icna t6cr.lca corralponden con la (ndquina Ob
jeto de la ."st.tadon. que le maq... illél no ha' sufrldll
niflgul"la m.nipulacj~n desda la salida d. la fabricI y
qUe el tfilnsporla y almacenamiento no hiln var~"do

la, condicione. in¡cidles prll.,ilitds por el labric<¡rae
·EI emplazami.nt'3 y •• inlt"aclon reunen las cur1cli·
cione. reglamentaria. y qUI su funcionamIento lI5
carrecta. asl como el manual d. uso es conccido por
el propietario u~uario. .

Firma y sello 4111 in~iI;..Lllj~r:

•

NO rA. - El consllrvador/repilraCHJr est<!rá in·.<,:r<tO en
el Org8"0 Competente de le Comunldalj Aur,on,;,rno
corrtl5pondienr;e.
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FICHA 'I:.CNICA D. INaTALACION y CONSBRVACION
Ejempl.r que quede en poder del 1r.lteJedor

PICHA T.CNICA D. INaTALACION y CONa.RVAClON
EJemplar- • d.Yolve~ al Fabricante ¡Importldor un• .,.1 cumpllmenl;.~O

g
::s
c:'p...
~

"

D.tos de' fabrlcant.

Febrlcanse ci Importador:

N.- "'olsLro r.bf"lcIInt.e o Importador:

N." fabrlcaclOn del .par.lO:

Ftcha t.brteacion

Tipo da _pereto

Presión maX. de funcionamiento 2 !<D 'cm2.

Volumen rllelpl.n.... pr.,l(an , litros

p,.e,lon .guI allmentlclOn: M••. 10 - Mln. 1:' Kv-eme!.

Contraaen. homologacion O"

N.· Ut Regí.tro de tipo :

C6digo y normas utilizad~

1,' PRUEBA CON RESULTAOO fABORABLE

Entidad :

Inapec\Or :

Fecha:

firma y Sello:

ORGANO COMPEtENTE OE LA COMUNIOAD
AU10NOMA ~ A\ltor.'lr;.lon de puesla en 1."""(:10

FecN-'

Sello:

Dato. de Ins'a'ac'6n

Tituler :

OI,..cc,01'l :

f:.cha In.ul.ci6n:

Instelador eutorludo:

N.O IdentlficaclOn:

El Instalador abajo firmante; acredite que los deto.
de l. flc"_ técnica corresponden con la mllquina ob·
jeto de le InstelaclOn. que le méQuina no ha sufrido
ninguna manipuleclon desde le salida de la fébrlca y
que el tren.porle y almacenamiento no han variedo
la. condic;ione, Inici.le' prellist86 por el f.bricanu:.

-El emplezemlento y l. instelaclon re-unen las condi·
clones ""Iementarl•• y que su funcionamiento es
correcto, asl como el menual de uso es conocido por
el propietario usuario.

Firma y serlo del inst.rador:

NO rA... fl cOn.cr....dor reper.dor e'ter. Inscrito en
el Org&nc. Competente de la Cumunidad Aut.onome
COI rf. Lp',r,d,f'''lP.

•

Dato. del fabrlcant.

Fabriellnte o impartldor:

N.- registro febrlcantll o Importador:

N.- f.br;c8cIOn del aparato;

Fecha ,fabricación

TipO de aparato

Pfesión m6:l. de funcionamiento 2 Kg/cm2.

Voluman recipiente a presión litro.

Presión agua alimentaciOn: M.h. 10 - Mlñ. 2 Kg. cm2.

Contra,er"la homolouaclOn gas

N u de Registro da tipo ,

C6digo y normas utilizad~

1.- PRUeBA CON FlESULTAOQ FASQRASLE

Encid.d:

Inspector:

Fe(;h•.

Firm. y Sello;

ORGANO COMPETENTE DE LA COMUNIOAD
AtJTONOMA • Autorización de puest. en 8.,....1CIO

Fech. :

Sello:

D.t•• d. In.'.'••'''ft

Titular:

OlrecciOn:

Fech. In.tIIlacl6n;

In'tal,dor .utorll.d~:

N.e IdenCltic.clon:

El In.talador .b.to 'Irmantl, aet"edlta que ID. d.to.
de 'a flch. &tenle. corr.apand.n con le mAqulr:. ob.
j.to de l. Inticaleclon. que la mAquln. no ha .urrldo
ninguna m.nlpulaclón dude l•••!Id. d. l. rtbrica y
que el tr.n.port. , almaCln.ml.nto no hen v'rlado
la. condicione. "'Icl.'e. pravlsC" por .1 fabrlc,nt•.
El Impl.uml.nto y la in.tal.clón "Iunen la. condi
cionl' ,.Iglamenbri•• y que Su funcionamiento .11
correcto, .aI como.1 m.nu.1 d. 1,110 a. conocido por
1I propiltario ·usuarlo.

Firma y .ello del Inst_lador;

NOTA. ~ El conl8N..r'r....rlldot .Ice,. Inacrlca.n
.1 Ora'no Cornplltente de l. Camurildd AutOnom.
corr'lpondlent•.
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FICHA T.C"'C. D .....T.~.C.ON y CO....ltV.CION CONTROL INSTAL.CION • CONSEltVaCION

Ejemplar que queda en poder del titula" del aparato Es responsabilidad del titule" del aparato. canSlNar liste 8n condiciones reglamentarias y de
que las inspecciones y pruebas periOdicas se hagan en los plazo5 reglamentarios. Igualmente

Dato. de' I.....o.nt. D.t•• d .........016ft las reparaciones que .fectan • les parte. 8 presion del apereto. se efectuarán en todo caso
por un Consel"vador.Reparador debidamente autorizado.

Titular:
EntIdad 8' Fecha inspec- DETALLEhtlr¡~n" D importldor; Inspector o cion o vigencia Firma y Sello

Conservador conservación 'pruebas periódicas y reparaciones]
N,' registro tabric.nte o importador ---------- --

del
N.O f.bricaciOn del aparato

el
Fllc:ha fabt'ic.ciO~ -- Dirección:

----~.- - ----
"

del
Tipo d••p8rilt.o :

el

p,..¡ón '!1ix. de fur.cionBmienc:o 2 Kgjcm2. Feche In'talll=lo":

del .
volufftM. NCjpil""·' "...i~ Ii&"o. Insteledor eutorlZlldo:

.1
Prul6n agua alimentaclon: M,íx. 10 ~ Mln. 2 Kg,cm2.

dol "Contrasel'le homologaciOn g88
, 01

N.a de Registro de tipo N.O identificaciOn; ---- _.~---- --
Código y nonnas utilizadc ~ El instalador abajO firmante, acredita que los datos dol

de la ficha técnica corresponden con la máquina ob·
eljeto de la ln.tal.clOn. que la m6quina no ha sufrido

1.° PRUEBA CON RESULTADO FABORABLE ninguna manlpulaciOn desde la salida de la ffabrica y

Entlded:
que al u.ntpo"t. y almacenamiento no han variedo dol
la. condiciones iniciales previstas por el fabricante.

lft8PGtQr; El tmplazemiento y la in,talación reunen las condi~ .1
cioneá r.glamentarias y que 6U funcionamiento es ---Fecha: correcto. 8s1 como el menuel de uso e. conocido por

'I,.ma y 88110: al prop6atariolul5uario. del

.1
Firma y .ello de' instalador

--- -_._-_..~.-

OAClANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD dol

AUT(1NOMA ~ Autorización da puesta en serviCIO
el

Feche:

Sella: , NOTA.• El oGn••I"Y.dG",r.plr.dor ••C8". InlOrlCQ en dol
el Organo Competente de la Comunidad AutOnoma

el, correspondlent.
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CONTIIOL IN.TaLaOION- CO...."YACION ,
E. reaponsebUldad del titula,. del aparaUI, con••rvar 1sta en condiciones reg'amentaf'ies y de

D.... d. In.'alaCI6n
que IlIs Inspecciones y pruebes periódica. l' hagan en 101 ptllzoa reglamentarios. IguB1mentl!l

D.to. de Insta'aol6n la8 reparaciones que afectan 8 1.1 p"rt•• a pr••I'l~n de' aparata. l ••factuaran en todo C8S0,
por un Conservador-Rp.paredor det,lldamente .'utorlzedo..

"tul.' : Tltul... : Entidad e Fecha inepac- DETALLE
Inepectbr o ción o vigencia "rme y Sello
Conservador co""ervacion lpfueb•• perlodlcas y r.pereclenes)

-
del

al

O"e"lbn: - Oir.cclOn :.

del

•
, .

al

Pech. InstaleciOn: t:echa instalación:

del
Instal.dor autOrizado: Instalador autbrlzado:

al

----_._-_. -------
del

al

N.O identificación: N,· identificaclOn:

El' Inaqledor delo flrmanh. acredlt. que 101 detos El Instllador abejo fi"m.nte, acredIte que 101 dlto• del

.. t. fte". t6cnlca torrllpOnden con l. m*qulnll ob de le tlohe t6cnica co"r••ponden oon 18 mAquina ab· al
jeto de l. lns&al.clan. que le mAqulne no hl luf,.ldo jeto de l. 1"ltelaclón, que le m_quina no he lufrl(lo
"ktg""' menlpUlaclon deaH II ..Ude de le f'brlce y nlngune manipulación desde la ..lIde de le f6brlca y ~----_._-

4ue el transporte , .Imacenatnlento no he" "'Iril!ldo que el trensporfe y al1'f18C11namlento no hIn varlldo ,
de'

le. conclicion" lnle;18l1s prevlS\81 par el f.brlcente. 'e. condiciones Inlcleles prlvistn por e' f.brlOlnte.
El empl8zemi8ftkJ y la in.t.lecIÓn rttunen le. Dandi· El empl.,emlento y le instilación reunen 'as oondl~ el
oionel uglementlrle. y que IU 'unclon.miento es cl('nes reglamentaria, y qUe su 'uncionamlento es . -_._------
correoto. asl oOmo el m.nuII' de ulO 8. conocido por correcto. asl como el menull de uso es conocido por
ti propie:a"iD usu.rla. el propietario usuario. del

Fir~a y sello de' Insta'ador
.,

Firma y sello del insts'.do",
._-----_. ,

del
e

al

._-----_ ..-

NO r A. a El conlel'vedDI' reparador e.r.a,..' Inscrito en ,NOT A. ~ El conservadOI",..epsrador est8". Inscrito en del
el Or98no Compltente de Ja Comunidad Autónoma el Organo Competente de la Comunidad Autónoma'
correlpondiente. correspondIente. al

al
O
n1
::s
1"-
3

r5
OC

<:
!;j'

~
t..,
O

'"'10
O

'"C;

\D

""v.

N..............


