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una ligera defarmaci6n simetrica del fonda 0 las 
que afecten al perfil de la pared superior. 

b) Prueba de rotura de 105 recipientes vados 
de metal. 

EI responsable de la comercializaciôn deberə ase
gurarse de que la presi6n de ratura de los recipientes 
sobrepasa, como mfnimo, enun 20 por 100 a la 
presiôn de prueba prevista. 

c) Prueba de cafda de los recipientes de vidrio 
protegido. 

EI .fabricante deberə asegurarse de que los reci
pientes cumplen las condiciones de prueba a que 
se refiere el apartadd'D).1.2. 0 

d) Comprobaciôn individual de 105 generadores 
de aerosoles acondicionados. 

1.0 a) Cada generador de aerosol acondicio
nado deberə sumergirse en un bano de agua. 

La temperatura der agua y la duraciôn de la 
inmersiôn en el bano deberən permitir: que el con
tenido del generador de aerosol alcance la tem
peratura uniforme de 50 °C 0 que la presiôn del 
generador. de aerosol alcance 'Ia que ejerza el con
tenido a una temperatura uniforme de 50 °C. 

b) Se desecharən 105 generadores de aerosoles 
que presenten deformaciones visibles y permanen
tes 0 escapes. 

2.0 No obstante, el responsable de la comer
cializaciôn, bajo su responsabilidad y con el con
sentimiento del Comite a que se refiere el artfculo 
6 de la Directiva 75/324/CEE,. podrə utilizar cual
quier sistema de prueba que permita obtener un 
resultado equivalente al sistema del bano de agua. 

2. Ejemplos de pruebas de control que podrən 
efectuarse. 

a) Prueba con recipientes vados. 

Durante veinticinco segundos se aplicarə una 
ı;ıre~iôn de prueba a cinco recipientes escogidos 
al azar de un lote homogeneo de 2.500 recipientes 
vados, es decir, fabricados con identicos materiales 
y mediante igual procedimiento, en serie continua, 
o de un lote que constituya la producciôn de una 
hara. 

Si 'uno solo de dichos recipientes no satisfaciera 
la prueba, 'se elegirən al azar, en el mismo lote, 
otros diez recipientes, que se someterən a la misma 
prueba. Cuando alguno de dichos recipientes no 
cumpla la prueba, se considerarə inutilizable ellote 
entero. 

b) Prueba de 105 generadores de aerosoles 
acondicionados. 

Las pruebas de control de hermeticidad se rea
lizarən mediante la inmersiôn en un bano de agua 
de un nılmero significativo de dichos generadores. 
La temperatura del agua y la duraciôn de la inmer
siôn en el bano deberən permitir que el contenido 
alcance la temperatura uniforme de 500 durante 
el tiempo necesario para que quede garantizado 
que no se produeiran escapes ni roturas. Los gene
radores de aerosoles que no satisfagan estas prue
bas deberən considerarse inutilizables.» 

1857 ORDEN de 30 de diciembre de 1994 por la 
que se modifica la de 20 de septiembre de 
1985, sobre normas de construcci6n, apro
baci6n de tipo, ensayos e inspecci6n de cis
temas para el transporte de mercancfas peli
grosas. 

La experieneia adquirida sobre estas materias a 10 
largo de estos anos, plasmada en la publicaeiôn de un 
nuevo ADR, y en 105 nuevos Reglamentos Nacionales 
para el Transporte de Mercandas Peligrosas por Carre
tera (TPC) y por Ferrocarril (TPF), hacen necesario la 
introduceiôn de algunas modificaciones en la Orden de 
20 de septiembre de 1985, sobre construceiôn, apro
baci6n de tipo, ensayos e inspecci6n de cisternas para 
el transporte de mercandas peligrosas (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 27), referentes a las inspecciones tec
nicas de 105 vehiculos-cisterna, cisternas desmontables 
y baterias de reeipientes, vagones-eisterna y contene
dores-cisterna, para adaptarlos LI 105 plazos estipulados 
en 105 Reglamentos eltados, asi como tener en cuenta 
las nuevas recomendaciones de las Nacıones Unıdas, 
edici6n 8." de 1994, eh esta materia. 

Asimismo, nuevas razones de seguridad hacen con
veniente establecer nuevos plazos de cancelaci6n de 105 
certificados anteriormente concedidos a 105 vehiculos-cis
terna de carretera 0 bateria de recipientes de dase 2. 

Tambien se hace necesario, debido a la ausencia de 
disposiciones tecnicas al respecto y a motivos de segu
ridad, por causa de accidentes habidos en ellas, incor-' 
porar en esta Orden determinadas disposiciones tecnicas 
exigibles a las cisternas que trabajan a depresi6n. 

Por otro lado, y de acuerdo con 10 previsto en el 
C6digo Marftimo Internacional de Transporte de Mer
candas Peligrosas y en la Orden de 10 de Junıo de 1983 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 29 de septiembre) del 
entonces Ministerio de Transportes, Turismo y Comu
nicaeiones, sobre Normas Complementarias de Aplica
ei6n del Convenio Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar, se considera necesario hacer 
extensivo 10 previsto en esta Orden a las cisternas por
tətiles y vehiculos-cisterna para transporte por carretera 
que se utiliceh, asimismo, para el transporte de mer
candas peligrosas por mar, debido a la similitud de .i?s 
procedimientos de construcci6n, ensayo y aprobacıon 
de tipos, asf como de las prescripeiones tecnicas para 
sus inspeceiones peri6dicas; tambien se induyen an la 
misma las cisternas portatiles que se transportan por 
vfa aerea y que, segun el capftulo 12 del suplemento 
de las instrucciones t8cnicas del OACI, se construyen 
de acuerdo con las normjls tecnicas del c6di!jo IMDG, 

En su virtud, este Minis\erio ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Se anade el siguiente apartado 3 al punto 
primero de la Orden de 20 de septiembre de 1985: 

«3. Lôs veh(culos-cisterna y cisternas portətiles 
utilizaaos en el transporte marftimo y las cisternas 
portatiles utilizadas en el transporte aereo de mer
candas peligrosas precisaran de registro oficial de 
fipo y les serən de aplicaci6n las normas a que 
se refiere la presente disposiei6n.» . 

Segundo.-EI registro oficial de los tipos de unidades 
destinadas al transporte de mercandas peligrosas por 
carretera y ferrocarril previsto en el punto segundo, 1 
y 2, de la Orden de 20 de septiembre de 1985, qu'eda . 
ampliado con las unidadesespecificadas en el punto 
primero de esta Ortien, destinadaş a los transportes marf
timo y aereo de esas mismas mercandas, desde la fecha 
de publicaeiôn de esta disposici6n. 

Tercero.-Se adieionan los siguientes pərrafos en el 
punto terCero.de la Orden de 20 de septiembre de 1985: 

• 
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«Certificado de autorizaci6n IMDG.-Para vehicu
los-cisternas y cisternas portatiles construidos 
seglln el c6digo IMDG y dedicados al transporte 
por mar de mercandas peligrosas, seglln el modelo 
del anexo 5, incluido en esta Orden, ampliando 105 
anexos de la Orden de 20 de octubre de 1985.» 

«Certificado de autorizaci6n seglln OACI.-Para 
cisternas portatiles dedicadas al transporte de mer
candas peligrosas por via aerea, construidas seglln 
las prescripciones de la secci6n 13 de la instrucci6n 
general del C6digo IMDG, de acuerdo con el capi
tulo 12 del suplemento de las instrucciones tec
nicas de OACI, seglln modelo del anexo 5 citado, 
sin perjuicio de la autorizaci6n de la Direcci6n Gene
ral de Aviaci6n Civil por cada materia a transportar.» 

Cuarto.-Se anade al punto decimo de la Orden de 
20 de septiembre de 1985 el siguiente apartado: 

«2. Los certificados expedidos en base a medi
das transitorias (TPC 0 ADR) y 105 certificados de 
seguridad de la Cıase 2, de 105 vehiculos que cir
culan con cisternas 0 baterias de recipientes, cons
truido$ antes del 17 de septiembre de 1979, aun
que cumplan las prescripciones del TPC-79 0 del 
ADR-78, dejaran de tener validez a partir del 1 de 
enero de 1996, para 105 vehiculos con cisternas 
fijas 0 desmontables y bateria de recipientes cons
truidos con aceros con la relaci6n Re/Rm ) 0,85 
o con espesores de tapas y fondos inferiores al 
de las virolas seglln el ADR-90 0 TPC-92. 

No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, 
las citadas unidades podran continuar en servicio 
por un plazo maximo de otros tres anos, siempre 
que su titular haVa presentado en el Ministerio de 
Industria y Energia, antes del 1 de enero de 1996, 
un programa de retirada del servicio de las mismas 
y anulaci6n de 105 certificados correspondientes, 
con aportaci6n de una relaci6n individualizada de 
las cisternas afectadas que incluira nllmero de 
matricula, ano de construcci6n, numero de bastidor 
y nllmero de identificaci6n de la cisterna, asi como 
105 certificados correspondientes ADR 0 TPC. 

EI citado programa debera inCıuir, como minimo, 
la anulaci6n del 25 por 100 de las cisternas antes 
del 1 de enero de 1996 y el 25 por 100 en ca da 
uno de 105 anos restantes, de forma que el 1 de 
enero de 1999 hayan sido anuladas la totalidad 
de las unidades implicadas. 

Las unidades que se mantengan en servicio has
ta la finalizaci6n del programa seran sometidas a 
una inspecci6n especial anual, que deberan pasar 
favorablemeiıte por parte de una entidad de ins-
pecci6n y control reglamentario. . 

La citada inspecci6n especial anual comprende
ra 10 siguiente: 

Una inspecci6n interior, con examen con par
ticulas magneticas de 105 cordones de soldadura. 

Control completo de espesores en virolas y fon
dos. 

Comprobaci6n de funcionamiento de eqbJipos.» 

Quinto.-Se anade el siguiente punto 11 a la Orden 
de 20 de septiembre de 1985: 

«Los vehiculos-cisterna, cisternas desmontables, 
bateria de recipientes, contenedores-cisterna, vago
nes-cisterna y cisternas portatiles procedentes de 
105 paises de la Uni6n Europea u originarios de 
105 paises miembros de la AELC firmantes del 
Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo, 
siempre que esten construidas de acuerdo con las 
normas tecnicas de 105 acuerdos internacionales 

ADR, RID, IMDG, OACI, se considerara que cumplen 
la reglamentaci6n que les es exigible, sin perjuicio 
de las disposiciones transitorias de 105 Reglamentos 
Nacionales de Transporte de Mercancias Peligrosas 
TPC y TPF.» 

Sexto.-Se anade el siguiente nuevo punto 12 a la 
Orden de 20 de septiembre de 1985: 

«Los plazos para la realizaci6n de las inspeccio
nes en el caso del transporte por mar es de dos 
anos y medio para la prueba intermedia de estan
queidad, previsto en el IMDG, y cinco anos para 
la prueba hidraulica, y estas inspecciones se rea
lizaran conforme al punto 3.3 de 105 anexos 1, 2 
Y 3 de esta Orden, con las particularidades tecnicas 
de la Reglamentaci6n IMDG. 

Los anteriores plazos seran tambien validos para 
las inspecciones de las cisternas portatiles para el 
transporte por via aerea, de acuerdo con el capitulo 
12 del suplemento de las instrucciones tecnicas 
de OACI.»· 

Septimo.-Se anade el siguiente nuevo punto 13 a 
la Orden de 20 de septiembre de 1985: 

«Tanto en el caso de las cisternas utilizadas en 
el transporte terrestre aereo, maritimo 0 por ferro
carril, cuando por exigencias de la reglamentaci6n 
aplicable lIeven discos de ruptura precedidos de 
valvulas de seguridad, el espacio. comprendido 
entre el disco de ruptura y la valvula de seguridad 
debe estar conectada a un man6metro 0 a otro 
indicador de presi6n adecuado. . 

Las cisternas citadas, construidas antes de la 
entrada en vigor de esta Orden, tendrande plazo 
hasta el 1 de enero de 1996 para adaptar sus equi
pos de servicio a 10 previsto en este parrafo.» 

Octavo.-Se anade el siguiente nuevo punto 14 a la 
Orden de 20 de septiembre de 1985: 

«Para las cisternas fijas, que trabajan a depresi6n 
y con el fonda posterior dotadas 0 no de apertura 
parcial 0 total, sera de aplicaci6n 10 previsto en 
el nuevo anexo 4, de esta Orden que amplia 105 
anexos de la Orden de 20 de septiembre de 1985.» 

Noveno.-Enlos anexos 1, 2 y 3 de la Orden de 20 
de septiembre de 1985 se sustituyen 105 respectivos 
puntos 3.3 de las inspecciones generales peri6dicas por 
otros cuya redacci6n comlln sera la siguiente: 

«Salvo 10 que se especifique en 105 capitulos par
ticulares para ca da una de las Cıases de productos, 
las cisternas deben someterse a las siguientes ins
pecciones peri6dicas: 

1. Cada tres anos en 105 vehiculos-cisterna, cis
ternas desmontables y bateria de recipientes de 
carretera, cada cuatro anos en 105 vagones-cisterna, 
y cada dos anos y medio en 105 contenedores-cis
terna, se realizara una inspecci6n, que compren
dera las pruebas y controles siguientes: 

a) Una inspecci6n interior y exterior de las cis
ternas y de sus accesorios teniendo en cuenta debi
damente las materias transportadas. 

b) Una prueba de estanqueidad. Esta prueba 
debera ser efectuada por separado para cada com
partimento de la cisterna. 

c) Un control del buen funcionamiento· de 
todos 105 equipos de servicio. 

Sin embargo, no sera obligatoria la inspecci6n 
intenor en el caso de cisternas de un solo com
partimento destinadas al transporte de una sola 



2218 Martes 24 enero 1995 BOE num. 20 

materia, 0 cuando no sea obligatoria la boca del 
hombre, asi como en los casos que la dispense 
la autoridad competente. 

La inspecci6n interior, en los ca sos que sea obli
gatoria, se lIevara a cabo con la cistema comple
tamente vacia y limpia y para acceder a la misma 
sin mascara de protecci6n; la atm6sfera del interior 
del tanque debera haber sido comprobada como 
segura. 

Tambien se procedera cuando existan al des
montaje y tarado aparte, con ayuda de man6metro 
calibrado, de las valvulas de alivio de presi6n (de 
seguridad) y de ventilaci6n, asi como cuando exis
tan, a la comprobaci6n del buen estado de los dis
cos de ruptura. 

A continuaci6n se procedera a la medici6n de 
espesores y a una prueba reglamentaria de estan
queidad realizada por medio de una prueba a la 
presi6n maxima de servicio con agua, exclusiva
mente, y posterior prueba de estanqueidad con aire 
o gas inerte, a una presi6n que no sea inferior a 
0,2 bares (presi6n manometrica), para comprobar 
la perfecta estanqueidad del dep6sito utilizando 
agua jabonosa en todos los cierres y equipos de 
servicio, prueba que se realizara con un procedi
miento de medidas de seguridad establecido, que 
sera aprobado por cada entidad de inspecci6n. 

Esta prueba de estanqueidad no se realizara mas 
que una vez finalizada la inspecci6n interior cuando 
sea obligatoria 0 con la cistema vacia y limpia en 
los demas casos; ademas, con todas las valvulas 
de alivio de presi6n (seguridad y ventilaci6n) y dis
cos de ruptura montados de nuevo despues de veri
ficados, excepto para el caso de las cistemas de 
menos de 0,5 bares de. presi6n de calculo, en las 
que se utilizara una brida ciega como cierre de 
los orificios de las valvulas de alivio de presi6n. 

Se verificara, finalmente, el buen funcionamiento 
de todos los equipos de servicio del dep6sito. 

2. Cada seis anos los vehiculos cistema, las 
cistemas desmontables y las baterias de recipien
tes, cada cinco anos los contenedores-cistema, y 
cada ocho anos los vagones-cistema, se someteran, 
ademas de a las pruebas y controles indicados en 
el punto anterior, a una prueba hidraulic.a con ins
pecci6n interior en todos los ca sos. En casos espe
ciales y previa aprobaci6n de la autoridad compe
tente, la prueba de presi6n hidraulica se podra sus
tituir por una prueba de presi6n mediante la uti
lizaci6n de otro fluido, cuando esta operaci6n no 
presente peligro. No sera necesario levantar las pro
tecciones calorifugas 0 de otro tipo mas que en 
la medida en que ello sea indispensable para ase
gurarse del mantenimiento de las caracteristicas 
del funcionamiento de la cistema; en el caso de 
las cistemas criogenicas se comprobara el vacio 
de la intercamara cuando exista.» 

Decimo.-1. Las inspecciones de los vehiculos, 
seglln el ADR 0 el TPC se realizaran de acuerdo con 
los siguientes apartados: 

a) Las inspecciones inicial (0 sexta anual) y trianual 
de los vehiculos-cistema y baterias de recipientes segui
ran siendo realizadas exclusivamente por las entidades 
de inspecci6n y control reglamentario reguladas por el 
Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 19), seglln el procedimiento esta
blecido en el anexo 1 de la Orden de 20 de septiembre 
de 1985. 

Coincidiendo con estas inspecciones trianuales se 
procedera a la renovaci6n del certificado TPC 0 ADR 
seglln modelo del anexo 6, incluido en esta Orden, que 

amplfa los anexos de la Orden de 20 de septiembre 
de 1985. 

b) Cada seis anos las tractoras y remolques 0 
semirremolques, plataformas portacontenedores-cister
na, pasaran una inspecci6n por una entidad de inspec
ci6n de las citadas, para la renovaci6n del certificado 
ADR 0 TPC seglln modelo del anexo 6 citado, por la 
autoridad competente. 

c) En el caso especial de vehiculos-cistema para el 
transporte del bromo de la clase 8, apartado 24, la ins
pecci6n anual preceptiva sera realizada Ilnicamente por 
las entidades de inspecci6n citadas anteriormente, asi 
como en aquellos otros ca sos que determine la autoridad 
competente. 

d) Las inspecciones anuales especificas prescritas 
por el TPC 0 ADR en su anexo B y apendices para los 
vehiculos, diferentes a las de los apartados al, b) y c) 
anteriores, podran realizarse indistintamente por las enti
dades de inspecci6n citadas anteriormente, 0 por las 
estaciones de ilY, que sean autorizadas para ello por 
las correspondientes Comunidades Aut6nomas. 

2. Las inspecciones generales de seguridad (Iuces, 
frenos, etc.) seguiran siendo realizadas exclusivamente 
por las ilY autorizadas. 

Disposici6n adicional primera. 

La disposici6n de los datos en el modelo de placa 
del anexo 1 de la Orden de 20 de febrero de 1979, 
queda modificada seglln el modelo que se especifica 
en el anexd 7 de esta Orden, manteniendose las mismas 
caracteristicas en cuanto a dimensiones y materiales. 

Las cistemas en circulaci6n a la fecha de publicaci6n 
de esta Ordeh, podran continuar con el modelo de placa 
antiguo hasta la terminaci6n de los espacios de la misma 
en cuyo momento procederan al cambio de placa. 

Solamente se anotaran en la placa las inspecciones 
que exijan pruebas de estanqueidad 0 hidraulica. 

Independientemente de 10 previsto en esta disposi
ci6n adicionallos vehiculos-cisterna y cistemas portatiles 
para el transporte maritimo de mercancias peligrosas 
lIevaran tambien la placa IMO. 

Disposici6n adicional segunda. 

Las competencias que establecen el apartado segun
do, puntos 3 y 4 y el apartado decimo de la Orden 
de 20 de septiembre de 1985, corresponden a las Comu
nidades Aut6nomas que tengan asumidas competencias 
ejecutivas en materia de industria, que utilizaran el nllme
ro de contrasena asignado para la inscripci6n en el Regis
tro de Cisternas para al transporte de mercancias peli
grosas, del Ministerio de Industria y Energia. 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 30 de diciembre de 1994. 

EGUIAGARAY UCELAY 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria. 

ANEX04 

Disposiciones relativas a las cisternas fijas, que tra
bajan a depresi6ny con el fondo posterior del dep6sito 

con 0 sin apertura parcial 0 total 

Secci6n 1: 

Disposiciones generales relativas al campo de utili
zaci6n, asr como para la construcci6n de estas cisternas. 
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Utilizaci6n: Las materias que se citan a continuaci6n 
pueden ser cargadas en las cisternas, conforme a las 
disposiciones de este anexo. . 

Soluciones y mezelas de las elases 3, 4.1, 5.1, 6.1, 
6.2, 8 y 9 del actual TPC vigente. 

Secci6n 2: Constrı:ıcci6n. 

Los dep6sitos de esas cisternas senln disenados con
forme a las disposiciones de la primera parte del apen
dice B. 1.a del TPC vigente, modificadas 0 completadas: 

Por las prescripciones particulares correspondientes 
a la elase de materia contenida en las soluciones y mez
elas citadas. 

Y ademas por las prescripciones generales de las sec
ciones 3 a 8 siguientes. 

Secci6n 3: Oisposiciones generales de construcci6n. 

Los espesores del dep6sito deben ser calculados a 
una presi6n interna mınima de 1,75 bares y a una presi6n 
externa de 1 bar. Ademas se debe elegir la presi6n de 
calculo mas elevada prevista en las prescripciones par
ticulares correspondientes a una de las materias pres
critas en las soluciones y mezclas citadas. 

Estos espesores no podran ser inferiores a los valores 
dados a continuaci6n: 

Aceros aleados, 5 millmetros. 
Acero dulce, 6 milimetros. 

Los espesores de los diferentes tubos 0 conductos 
de enlace colocados al exterior del dep6sito deben ser 
superiores 0 iguales a 4 milimetros; ademas estos tubos 
o conductos de ben ser 10 mas cortos posible. 

Las cisternas de menos 0 igual de 6 milımetros cubi
cos de capacidad en dep6sito de lodos, no precisaran. 
obligatoriamente de la apertura parcial 0 total del fondo 
trasero. (Necesitaran no obstante una abertura de ins
pecci6ncolocada adecuadamente.) 

Las cisternas de mas de 6 milimetros cubicos de capa
cidad en dep6sito de lodos, obligatoriamente deberan 
tener el fondo trasero con apertura parcial 0 total. 

La maniobra del fondo, que se abre no puede ser 
realizada mas que por el encargo de la maniobra, des
pues de comprobar este que no hay presi6n residual 
en el interior de la cisterna. 

Las grapas 0 cierres deben ser de perno oscilante, 
de forma que al utilizarse no se aplique una tensi6n 
de torsi6n al perno. La grapa 0 cierre debe apretarse 
con una valvula s61ida sin radios (para evitar la inserci6n 
de barras con fines de apriete). 

EI perno oscilante debe estar situado en una hen
diqura de la puerta elaramente definido, con un reborde 
en el extremo de la hendidura para evitar que el perno 
pueda oscilar libremente hasta que hava sido desator
nillado varias vueltas. 

Secci6n 4: Equipos. 

De una manera general todo conducto situado al exte
rior del dep6sito, debe estar situado en una zona pro
tegida contra todo riesgo de arrancamiento. 

Cuando un conducto exterior atraviesa por sus dos 
extremidades la pared del dep6sito esta debe estar pro
vista de un obturador de aislamiento en las proximidades 
de sus extremidades. 

Cada extremidad de las tuberıas, debe ser obturada 
durante el transporte por medio de un dispositivo fijo 
apropiado, este dispositivo debera ser colocado solida
riamente a la tuberla. 

Los dep6sitos pueden estar provistos de dispositivos 
externos, que permitan observar el nivel de liquido, si 
estos estan protegidos contra todo riesgo de arranca
miento por una chapa. 

Debe incorporarse un dispositivo adecuado de corte 
para prevenir que el contenido de la cisterna sea arras
trado a la linea de succi6n cuando se este procediendo 
alllenado del tanque (por ejemplo, valvula de bola). 

Esta valvula debe estar situada 10 mas cerca posible 
de la cisterna. 

Todo dep6sito, 0 cualquier compartimento estanco, 
en el caso de varios compartimentos, debe poder ser 
conectado con un man6metro que indique tanto el valor 
de la presi6n como el de la depresi6n; este man6metro 
debe estar colocado en las proximidades de los 6rganos 
de mando de 105 dispositivos de puesta en presi6n 0 
depresi6n del dep6sito. 

Todo dep6sito ira equipado con dos valvulas de segu
ridad, para sobre presi6n, una en la parte superior del 
dep6sito en la zona vacia, y otra en el circuito de la 
unidad de bombeo-vaciado; amba;; iran ajustadas a 5/6 
de la presi6n de diseno del dep6sito a sobre presi6n 
interna. 

Estas valvulas deben fabricarse con materiales ade
cuados para asegurarse que no se puedan quedar fuera 
de servicio debido a la corrosi6n y deben disenarse para 
permitir el paso libre a la atm6sfera sin que puedan obs
truirse por el arrastre de residuos. 

Ademas las valvulas de seguridad deben poder ret~ 
rarse facilmente para su mantenimiento 0 sustituci6n. 

Secci6n 5: Aprobaci6n del prototipo. 

Por derogaci6n a las dısposiciones del margi
nal 2 11. 140 del TPC, la Iısta de materias autorizadas 
en la lista de materias peligrosas a transportar, segun 
informe de la ENICRE, lIevara solamente la menci6n 
siguiente: 

«Soluciones y mezdas, conteniendo las materias de 
uno 0 varios de las dases 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 y 9.» 

Secci6n 6: Pruebas. 

EI dep6sito debera pasar una prueba de presıon 
hidraulica inicial a una presi6n de al menos 1,75 bares. 
Ademas, se debe realizar la presi6n de prueba mas ele
vada prevista en las disposiciones particulares, corres
pondientes a cada una de las materias contenidas en 
el'residuo liquido; esta prueba se repetira cada seis anos. 

Tambien deberan pasar una prueba a una depresi6n 
de 0,66 bares. 

EI espesor de las paredes del dep6sito, ası como la 
de 105 tubos y 105 conductos de enlace, deben ser con
trolados todos 105 anos, ası como el estado exterior. 

Si el espesor residual es inferior al espesor del calculo 
o al espesor mınimo impuesto inicialmente, el dep6sito 
no sera autorizado masveces a realizar el transporte 
de las soluciones y mezelas citadas. 

Ademas, 105 dep6sitos deben pasar un examen visual 
del estado interior ası como una verificaci6n del buen 
funcionamiento de 105 equipos cada tres anos, con prue
ba de estanqueidad efectuada por medio de un orga
nismo de inspecci6n autorizado por la autoridad com
petente. 

Secci6n 7: Marcado. 

(No hay prescripciones particulares.) 

Secci6n 8: Servicio. 

EI valor maximo delgrado de lIenado sera del 95 
por 100. 
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ANEX05 

CERTIFICAOO N.o 
CERT/FICATE NUMBER 

Pal. de fabricacion 
Counlry of manufacture 

TIpo də tanque də .. OMI n.Ə 
IMO"'k,"",,~ 

Nombtə 0 mll'Cll dəf fabricənte 
Tank manufadu,.,.. INItne 

• Pr .. 16n de PrUebI 
TeIf çnuure 

• Pr .. 16n m'xlmə de trlbljo ıdmllibll 
Maximum ıltowəbIewortdng pre"UN 

~. ' .... 16n mulm, de IrabaJo de 101 MfPƏntinee 
{ın to ••• nq .... con IƏfPƏntln .. , 
wott mulmum ıUowəbie worlclng ptWMure 
{only for rəng wlth wonn..J 

• Capackjıd de əgUI I 20" C 
Total wı.r capəclty at ZO' C 

• Cırgı utll miximı 
Maximum W1Hı1ht of con,.",. to" ca"1əd 

• Puo bruto mUlmo 
Maxlmum grou -.ıht 

''1. də Iprobrıd6n 
Country of approv.I 

Nünwro de matrlcul. 
BIHI8I numbər 

bə ... 
I»r 

bər .. 
. I»r 

bəm 

I»r 

IItro. 
lit,... 

Og .• 

Og. 

Nümero V cııpəcidad de Cədı compırtimetl10 (en 1 .. eiatəm .. compırtknentıd .. ı 
Number .nd cəpecity of NCh compettmənt (in compə,."".nfƏd renb} 

DimənaioMl 
0 ... ,.11 dJmenılonl 
Largo: m. A.ncho: m. Alto: 
Length W/dIh Helght 

• 

. 

CERT1FICADO DE AUTORIZAClON PARA 
TANQUESQUETRAN~AN 

ALGUNA MERCANCIA PEUQROSA 
PORMAR 

IMDG 

Pəgina1 

REFERENOA 

NlimƏf'O de aprobəcl6n 
Approwl numbw 

F.eh' de flbricəcl6n 
o.ı. of maııufəctuıə 

Fechı de la pruebə hldroat.ttıc. i JdənUdrıd ., 18stlgo 
Hychulic ,.., də,. and ıuthorlty who w/t"....ı hld,.uJlt;,.., 

C6digo .1 qUl .. Iju.I.1 plOyectO del tanque 
Co'" ıo whJch tınk,. dul(lned 

Temperəturə mıtalllrgtca dəi proyecto 
(unlcamen •• 1 .. lUperlor. -50" C 0 Inf.rlor i -20" C, 
MetlllulJ1ic _;gn tem".,.tU18 (onlr " ıbow -60' C or below -2D> CJ 

Mıteriəl del •• "qUl Mıt.ri,1 del forro (ii a.te, 
Tank ",.ıərlal Llnıng mat.nal (if aoy) 

Eapuor da iu paredM: 
Wall thkknNl Vlrolı mm 

w." 
Fondo mm 
End 

Eıpəlor equlvıkmtlı ən ıeero .u~ve: 
Equ;vaJent thick"...1n mild atHI Vlrolı mm 

.W." 
Fondo mm 
End 

Utroı ,-
Tınquə 

T •• dlm.n';"nı 
m. Largo: m. Dl6mətro: m. 

ı..ngth DI.",.,.,. 

• Ei tanque delcrito an .. riormente fil lido lomətido.1 dıı .1 rəconoclrn"nto prav6ato ən əl mll'CllnI113.t.1Ə deI IMOG V cumple iu 
condiclonN exlgidaı '1 trınaport.lnternəcionıl por mır dıl 1 .. merCllncl .. pellgro ... eapeclflcıd .. ən lə p6g. 2. 
TII. la to certify th.t the renk compl;' with the duiQn and conıtruction "'CIuiremenr. of th.IMDG Codtt for the ı:ə,,;.g. by .. of the prodllCU ahown or PƏf1II Z. 

• EI Certtflcaclo .. rj wlldo ılempre que .. ı.u.ragın 1.1 Inıpəoctonaa Int_media. de ıcuerdo con 1 .. fech .. dıl la ptg. 3 V i m.noa que Lə cıncelen con ınterlorklad 
hutl.1 
Th" Cettlflcare WLII ,.",a/n In fofCIƏ iUbject to .. tlafactory Interrned/ıt. Inlpect/on In confonnity with the da,., ıllown on PƏf1tI 3. and un ... prevIoualy ~ncelled 
untJI fitə 

• Fechı 

"" .. 
• Firma., .. 110 de ii ıutoridıd competentı 0 də orgınlamo de Inıpeıocl6n aprobIdo 

Sign and ıtamp of the competənt ıuthority or the luthoriMd inıpecr/on authority 
• Dlreccl6n organilmo de Inəpeccl6n 

Add,... of authorlHd IMpect/on author#t 
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N.-ONU MA1ERIAI 
UNNo PRODUCTS 

CLAVE DE tAS CONDlcıONES DE TRANSPORTE 
KEY TO CONDIT/ONS OF CARRIAGE 
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ANEXOI 

Pagina 2 - CERTIFICADO DE AUTORIZAClON 
Page 2 . CERTlFICA TE OF FITNESS 

CONDlCIONE8 
DE TRAN8POR1E N.-ONU 

CONDlTIONB UNNo 
OFCARRlAqE 

• 

MATERIAl 
PRODUCTS. 

. 

-

. CONTlNUA EH ANfXOS4OS, Nu. 

. 

CONTJNUED EN ATTACHEO SHEET{Sj ANNEX Not.} 

2221 

CONDlCIONES 
DE TRAN8I'OR1E 

CONDlTIONS 
OF CA/lIlIAGE 

.(DESPUES DE LA UlTlMA MA1ERIA TRAZAR UNA DlAGONAl) 
lA DfAGONA/,. LlNE SHOULD LE DRAWN AFTER THE LAST PROOOCT ENTRY) 

NOTA: Todaa 1 .. materiaı BSt'" ıujetas al etiquetado. estiba.'legregəci6n y condiciones de operaci6n eata~ecid8S en.1 Reglamento de Admisi6n. 
Manipulaci6n V Almacenamiento de Mercancias Peligrosas en 108 Puertos y en el Côdigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas. 
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ANEXO& 

EI tanque descrito ha sido ıometido al reconocimiento previsto en el marginal 13. '.19 dellMDG y cumple laı condicioneı exigidaı. 
This is to CBUfy Ih.r tank h •• bəən ;n6pəcted IHJd t.«ed •• requ;red by sllCtion 13.1.19 of the G8fter.llntroduct;on to th" Code end found to comply 
w;th the re/evant prov;';on6 of the Code. 

INSPECCIONES A INTERVAlOS INTERMEDIOS DE 2 112 ANOS 
2 7/2 YEARL Y INTERMEDIATE INSPECTlON AND TEST 

N.- Inapecci6n 1 
In&pectlon and"" IIUmber 

Fechı 
On (darə) 

.or 
əy 

Firma 
SJgnıture 

5ello dıl, OfƏllnlıımo 
de Inapeocl6n əprobədo 
sı.mp o( AuthorlHd 
In.ptlCflon ıuthorlty 

INSPECCIONES PERIODlCAS CADA 5 ANOS 
5 YEARL Y PERIODIC INSPECTlON AND TEST 

N" InlpeCCi<m 2 In'pectJon and..., ııumtıər 

Fecha 
On (dırə) 

.or 
Sy 

FII'nı. 
SignıtUN 

Sello deI Orgəniamo 
de Inapəccl6n ~do 
Stəmp of Authon..d 
In'l»CIlon IUthorlty 

INSPECCIONES EN CASO DE AVERIA DEL TANQUE 
TEST AND INSPECTION FOLLOWlNG DAMAGE REPAIRS 

Fəch. 

0" (dl",1 

1 
2 

OBSERVAC10NES 
REMARKS 

.or 
Sy 

3 5 

4 6 

Flnnı' "'10 deI Orgını.mo da InlpƏCd6n Iprobado 
SIQ".tu", Stemp of ıuthorllfld '".".:don .uthorlty -
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ANEX06 

CERTIFICADO TPC 

Certificado numerO 

1. Que atestigua que el vehiculo reseiiado a con
tinuaci6n cumple con las condiciones exigidas por el 
Reglamento Nacional de Transporte de MercanCl'as Peli
grosas por Carretera (TPC) para realizar dicho transporte. 

2. Fabricante y tipo de vehiculo. 
3. Numero de matricula. 

Numero de chasis. 
Identificaci6n de la cisterna. 

4. Nombre y oficina del transportista (propietario 0 
usuario): 

5. EI vehiculo descrito anteriormente ha sido some
tido a las inspecciones previstas en el marginal 10282. 
10283. del anexo B del TPC. y cumple las condiciones 
exigidas para realizar el transporte nacional por carretera 
de las siguientes mercancias peligrosas. 

Clases: Apartados: 

6. Observaciones: 
7. Valido hasta: Firma y sello de la oficina 

expedidora. 
Fecha: ........................... . 

ANEXO 6 (reverso) 

8. la fecha de este cer- Sello de la ITV 0 ENICRE. que 
tificado se prorroga hasta: inspecciona. 

Fecha: ............................ . 
Nombre y firma del tecnico: 

9. la fecha de este cer- Sello de la ITV 0 ENICRE. que 
tificado se prorroga hasta: inspecciona. 

Fecha: ............................ . . ............................. . 
Nombre y firma del tecnico: 

Observaciones: 

Nota: Este certificado debe ser devuelto a la oficina 
expedidora cuando el vehiculo sea retirado de la cir
culaci6n. en caso de cambio de transportista. usuario 
o propietario indicado en el punto 4. al terminar el plazo 
de validez y en caso de cambio notable de las carac
teristicas del vehiculo. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Pəseo de la Castellana, 160 
T elıifono 349 43 03 
28071 MADRID 

ANEX08 

CERTlflCAOO AOR 

CERTIFICADO DE AUTORIZACION 
PARA V.,HICULOS QUE TRANSPORTAN 

ALGUNA MERCANCIA PELIGROSA 

Rəf ... noiə: 

CERTIFICAOO N.· 
CERTFICAT 

Pıigina 2 

1.- Oue atestigua que el vehieulo resenado a eontinuəei6n eumple las eondieiones exigidəs por el Aeuerdo Europeo sobre 
T ransportes Intemacion.l.s de Mercancias Peligrosas por Carretera (ADRI para realiıar dicho trənsporte. 
Au.ı.nl quə lə whlcu. dklgn6 c:f....". rəmpiit iu condltton' rəqu ..... per l'Accord Europəən relım iU T,."'PO" In.,nıllonıl dı Mırchındı... OlngentUƏN 

JMr Routə (ADA' pour .... ədmll iU .raınəport Intemətlonıl də m.n:::h.nd .... dıngəreu ... PI' 1. routtı. 

2.- Fabrlcante y tipo de vahiculo: 
Fıbrlcınl ıt typə du v6hlcule 

3.- Nümero de matricula: Nüm.ro de eha';s: 
Numero d'inmlıtriculalion (ii cu ee"'.nt) et numero de ch ... ı. 

Identifieaci6n de la eisterna: 

4.- Nombre y oOOna del transportistə (propietario 0 usuariol: 
Nom ıt 1. d'.xpIolbıtion de tl'lnaponeur (utlll ... eur iU propl ... ire) 

5.- EI vehiculo descrlto anteriormente ha sido sometido ala. inspscciones previstas en el marginal 10282, del anexo B del ADR, y 
eumple la. condiciones exigidas para realizarel transporte intemacional por carreter. de las siguientes mercanclas peligrosas: 
LA vehk:ule .mt ci-dul:uı •• ubi le In.tpƏCtton pltvu iU mırgln"10282. de I'ınnexə •• I'ADA et NmpIIC ... conditfon. rəqu_ pour ..... ədmil au)C lraMpOrt 
Inlern.don.1 por routə de march.nd .... dangereuMa eLM CI".', chtl'fra ət .Ur .. ci-~'" (aJ nəceuıl ... Indiquər le nom ıu le numero d'identlfiation de II 
mətNIN. 

Clə .. sl 
Apartados: (ver dorsol.-

6.- Observaciones ObIıe"'JItlon. 

7.- V;ilido hastə: 'Firma y sello de la ofıcina expedidora 
və'" juaqu'əu 8&gn.turə ət cachet du .. rvk:e Mnetteur 

Fecha: 
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ANEXO 7 

Nombre del fabricante: 

Numero de homologaci6n 

Numero de fabricaciôn ................... 
Ano de construceiôn ..................... 
Presiôn de prueba ........................ Kgs/cm2 

Presiôn de servicio ....................... Kgs/cm2 

Temperatura de calculo .................. + - °C 
Temperatura mini ma de carga .......... °C 

Material del depôsito 

MINISTERIO DE CUL TURA 

1858 ORDEN de 20 .de enero de 1995, por la que 
se regula la utilizacion de espacios de museos 
y otfas instituciones culturales y por la que 
se establecen los precio publicos de deter
minados servicios prestados por los centros 
directivos y organismos autonomos del Minis
terio de Cultura. 

EI Ministerio de Cultura viene prestando los servicios 
que resultan inherentes a sus funciones a traves de la 
estructura organica basica establecida en el Real Decre
to 2045/1994, de 14 de octubre, servicios que, con 
caracter general, se prestan en regimen de gratuidad. 

No obstante, son varios los centros y organismos 
dependientes de este departamento que prestan servi
eios 0 realizan actividades que, por satisfacer unas 
demandas especificas solicitadas voluntariamente por 
los usuarios, generan un coste adicional no imputable 
al normal desarrollo de la gestiôn administrativa. 

En tal sentido, la utilizaciôn de espacios de los museos 
y de otras institueiones culturales para determinados 
actos, promovidos y realizados por el sector privado, en 
ningUt1 caso, debe perjudicar los fines bı\sicos de con
servaeiôn y extineiôn normai al publico de los fondos 
y colecciones artfsticas de aqueııos. Por ello conviene 
regular, con caracter general, los criterios que deben 
tenerse en cuenta al utilizar tales espacios. 

Al propio tiempo se hace necesario establecer, por 
cuanto se trata de supuestos contemplados en el articu-
10 24.1.c) de la Ley 8/1989, de 13 de abri'- los precios 
publicos que financien el mayor coste de los servicios, 
ocasionados por las peticiones que se hagan de los mis
mos voluntariamente y en beneficio propio del solici
tante. 

'En su virtud, y de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, 
de Tasas y Precios Publicos, dispongo: 

Primero.-1. La utilizaciôn de espacios en los recin
tos de los museos u otras instituciones culturales, ges
tionados por el Ministerio de Cultura 0 sus organismos 
autônomos de caracter administrativo, se realizara con-

Volumen IitrC5 Presi6n ptueba Inspecci6n y control del dep6sito compartimentos compartimentos 

N.o 1 

N.O 2 

N.O 3 

N.o4 

N.O 5 

N.o 6 

N.o 7 

Revestimiento protector 

forme a los Convenios que se suscriban al efecto de 
acuerdo con 10 dispuesto en los apartadossiguientes. 

2. Seran objeto de convenio la cesiôn de espacios 
para los siguientes actos y actividades: 

a) Conferencias, simposios, jornadas 0 actos simi
lares, • 

b) Visitas para contemplaciôn 0 estudio cie tos fon
dos, conjuntos y coleccicınes,· fU8fBdeI horario de aper
tura al publico. 

En las actividades correspondientes a este apartado _ 
podran, asimismo, ser objeto del convenio, los espacios 
de las instituciones afectados a actividades complemen
tarias. 

c) Rodaje de peliculas y realizaciôn de filmaciones 
o reportajes. 

d) Actividades docentes. 

En ningun caso la celebraciôn de actos 0 la realizaciôn 
de actividades podra afectar a la debida conservaciôn 
de los fondos, ni al acceso de los usuarios a las ins
tituciones culturales durante el horario de visita publica 
establecido en~as mismas. 

3. Las contraprestaciones por la utilizaeiôn de espa
cios publicos se fijaran con base en los siguientes cri
terios: 

a) Relevancia cultural y conexiôn del acto 0 acti
vidad con los fines propios de la instituci6ri. 

b) Incidencia en la difusiôn publica de los valores 
culturales de la instituci6n, 

c) Predominio de los fines culturales 0 comerciales 
del acto 0 actividad, 

d) Dur-aciôn, en horas por dia, de la utilizaciôn de 
espacios. 

4. Los convenios se suscribiran por el Director gene
ral de quien dependa la instituciôn cultural, previo cono
cimiento del Subsecretario del departamento, 

En el caso de convenios en que se prevea su sus
cripciôn generalizada, bastara con elevar a conoeimiento 
del Subsecretario, un convenio tipo y comunicar, pre
viamente a su suscripciôn, en cada caso, la persona fisica 
o juridica que hava interesado la utilizaciôn de espacios, 
asi como la contraprestaciôn que se fije. . 

Segundo,-1. Se aprueban los precios publicos y 
condicioııes para su aplicaciôn contenidos·en los anexos 
de la presente Orden, que percibiran las Direcciones 
Generales del departamento y sus organismos autôno
mos de caracter administrativo, 


