
PorAECORK: 

Don Jordi de Puig i Roca. 
Don Juan Agusti Lôpez de Lerma. 

Representaciôn sindical: 

Por FEMCA-UGT: 

Don Saturnino Gil Serrano, 
Don Luis M. Fa.rlete Diloy. 

Por FECOMACC. 00.: 

Don Ra.ınôn Ferreo Hamos. 
Don Antonio Ga.rde. 

En el transcurso de la reuniôn se ha.n alcanzado los siguientes acuerdos: 

Primero.-Salario minimo garantizado: La retribuciôn mınima garan
tizada que establece la disposiciôn adicional segunda del Convenio Estatal 
del Corcho para el afio 1998, para trabajadores mayores de dieciocho anos 
de edad, que trabajan en jornada. completa. queda. fijada en la cantidad 
de 1,380.000 pesetas. 

Segundo.-Fomento de la. contrataciôn indefinida: «A los efectos esta
blecidos en la disposicion a.diciona.l primera. de la. Ley 63/1997, de 26 
de diciembre ("Boletin Oficia.l del Estado" de130), los contratos de trabajo 
realiza.dos con los trabajadores que, en fecha de 16 de mayo de 1997, 
estuvieran emplea.dos en la misma empresa. media.nte un contra.to de dura
ciôn determinada. 0 temporal, incluidos los contra.tos formativos, podran 
transforma.rse en contratos para. el fomento de la contrataciôn indefinida 
durante toda la vigencia del Convenio Estatal del Sector del Corcho." 

Y, para que asl conste, 10 firman en la fecha y luga.r indica.dos un 
miembro de cada una de las representaciones empresaria.les y sindica.les 
miembros de la Comisi6n, delegando en don Antonio Garde pa.ra. la rea· 
lizaciôn de cuantos tramites sean necesarios ante la Direcciôn General 
de Tra.ba.jo para el Registro y Publica.ciôn del presente Acuerdo. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

14367 RESOLUCIONde 16 dejunio de 1998, delaDirecci6nG<me· 
ral de Tecnolog~~a y Seg~lrUad Ind~lstrlaL, por la que se 
establecen las exigencias de seguridad para el cdlculo, 
construcci6n y recepci6n de botellas soldadas de acero 
inoxidablR destinadas a contener gas butano conwrciaL 

Habiendose recibido solicitud de la empresa "Portinox, Sociedad An6-
nima», por la que se solicita autorizaci6n para la fabricaci6n de botellas 
de acero inoxidable soldadas, destinadas a contener gas butano comercial, 
que no cumplen ciertos requisitos esta.blecidos en la. norma. 2 del anexo 2 
de la Instrucciôn Tecnica Complementaria (ITC) MIE-AP7 del Reglamento 
de Apa.ratos a Presiôn (RAP), a.proba.do por Real Decreto 1244/1979, de 4 
de abril, que le es de aplİcaciôn, especificamente en 10 referente al ma.teria.l 
a utilizar y a.l espesor minimo de la pared; 

Consİdenmdo que al fabricar las citada.s botella.s media.nte embut.icion 
profunda se aprovechan ventajosamente las cara.cteristicas mecanicas que 
alcanza el acero inoxidable y con este procedimiento la botella asl fabricada 
tiene un ı1nico cordôn de soldadura en su parte central; 

Considerando que en la propuesta en cuestiôn el material utiliza
do 14301 (X5 Cr.Ni 18-10), segı1n UNE-EN 10088-2:96, asi' como el espesor 
de la botella propuesta, no cumple, al menos parcialmente, con 10 esta
blecido en los puntos 5, 6 y 8 de la norma 2, anexo 2, de la (rrC) MIE-AP7 
del Reglamento de Aparatos a Presi6n, a.probado por Real Decre
to 1244/1979, de 4 de abril; 

Considerando que se han realizado una. serie de ensayos para verifica.r 
que el prototipo cumple con las exigencias de seguridad establecidas en 
el Reglamento de Apa.ra.tos a Presion y la Instrucci6n Tt~cnica. Comple· 
mentaria. (ITC) MIE-AP7; 

Considerando que de a.cuerdo con la. disposicion adiciona.l segunda. 
del Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Regla· 
mento de Aparatos a Presi6n, mediante Resoluci6n de la Direcciôn General 

competente en la. materia, en a.tencion al desarrollo tecnİco 0 a. situa.ciones 
objetivas excepcionales, a peticiôn de parte interesada y previo informe 
del Consejo Superior del Ministerio, pueda autorizar para casos deter
minados, contemplar prescripciones tecnicas diferentes a las previstas en 
las Instrucciones Tecnicas Complementarias; 

Considerando que, bajo el principio de seguridad equivalente, todo 
producto legalmente fabricado dentro del Espacio Econômico Europeo 0 

comercializado dentro de la Uniôn Europea no puede ver impedida su 
circulaci6n y distribuci6n en cualquier otro Estado miembro; 

Ha.biendose sometido la presente disposicion al procedimiento de infor
maciôn que, en materia de nonnas y reglanıentaciones tecnicas, preve 
el Real Decreto 1168/1995, de 7 de julio, por el que se aplica.n las dis
posiciones de la Directiva. 83/189/CEE del Consejo de 28 de marzo; 

~ida. la Comisi6n Asesora. de Apa.ra.tos a. Presion y cumplidos los tra
mites establecidos en la disposiciôn adicional segunda del Real Decre
to 1244/1979, de 4 de abril, por el que se a.prueba. el Reglamento de Aparatos 
a Presi6n, 

Esta Direcci6n General, en uso de las atribuciones que le confiere dicha 
disposici6n a.dicional segunda, resuelve, con caracter general: 

Primero.----Autorizar la fa.brica.ci6n de botellas de acero inoxidable sol
da.das, destinadas a. contener gas butano comercial, disefıadas y construidas 
conforme a. una de las modalida.des siguientes: 

a) Cumplir con las prescripciones establecidas en el Reglamento de 
Aparatos a Presi6n y en la (rrC) MIE-AP7 que 10 desarrol1a, con las pres
cripciones establecidas en los anexos I, IT Y I1T de la presente disposici6n, 
por la que se ada.pta al progreso tecnico el Reglamento de Aparatos a 
Presion. 

b) A los fines de la. presente Resoluciôn, cumplir con la.s prescrip
ciones de un c6digo tecnico reconocido por la autoridad competente, de 
un Estado miembro, respetando los requisitos del marginal 2212.2, del 
Acuerdo pa.ra el Tra.nsporte de Merca.ncias Peligrosas (ADR). 

Segundo.-El fa.bricante de las citadas botellas deberıi. a.plicar un Control 
de Conformidad, de acuerdo con 10 establecido en los marginales 2215, 
2216 y 2217 del Acuerdo para. el Transporte de Mercancia.s Peligrosa.s (ADR) 
vigente. 

Tercero.-La. fabricaciôn y comercializacion queda condicionada a. la. 
obtenciôn del Certificado de Conformida.d con los requisitos regla.menta.rios 
esta.blecidos, otorgado por un orga.nismo de control a.utorizado, de los 
establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la CaUdad y 
la Seguridad Industria.L 

Cuarto.-La presente Resoluci6n tendra efectos a partir del dia siguiente 
al de su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se comunica alos efectos oportunos. 
Madrid, 16 de junio de 1998.···La Directora. general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXOI 

Por eI que se adapta al progreso tecnico Ias prescripciones 
deI Reglamento de Aparatos a Presİôn 

Pa.ra. la. fabrica.cion de botella.s de a.cero inoxida.ble solda.das a que 
se refiere la. presente Resoluciôn, los puntos de la norma 2 del anexo 2 
de la (ITC) M1E-AP7 senin ada.pt.ados como sigue: 

Punto 5.2: Ma.teriales. Composici6n quimica. Tambien podra utiUza.rse 
el acero inoxida.ble. 

Punto 5.3: Tratamiento termico. En el caso de utilizarse acero inoxi· 
dable, debern aplicarse tratamiento termico postsoldeo, siempre que a.Sl 
10 exija la norma que denne el material, 0 el côdigo utilizado en el diseno, 

Punto 6.4: En el ca.so de que el tipo fuese sometido a los ensayos 
de integridad estructura.l que figura en los a.nexos IT y I1T con resultado 
sa.tisfactorio, el espesor minimo, en cualquier punto de la. botella, se esta.
blece en 1,3 milimetros. 

Punt.os 8.2, 8.3, 8.4: Ensa.yos. Los ensayos senin realizados de acuerdo 
con las normas UNE correspondientes. 

Punto 8.5: No se aplicara el parra:fo segundo de dicho punto. 

ANEXOII 

Ensayos de integridad estnıctural 

1. Certificaciôn de conformidad con los requisitos reglamentarios. 

Como complemento de los ensayos establecidos en la. norma. 2, a.nexo 
2 de la. (ITC) MIKAP7, y previa comunicaci6n al Departamento de Industria. 
competente de la Coınunidad Autônoına en que radique el fabricante, ma.ıt-



datario 0 importador, el fabricante preparani una preserie para la cer" 
tificaci6n de conformidad con los requisitos reglamentarios, con la super
"isiôn de un organismo de control. De esta preserie, se eligi:ran y marca:ran 
las botellas para los distintos ensayos que se indican en el punto 2.1 del 
anexo 1 de la (rrC) MIE-AP7, asi como para los ensayos complementarios, 
regulados a continuaci6n y que deberan ser repetitivos y realizados en 
un la.boratorio ofİcİal: 

a) En dos botellas, ensayo de caida sobre cuna. 

Cada bot.ella seleccionada se sometera, desdet.res met.ros, a los siguien" 
tes ensayos de caida sobre una cuna meta.lica que responda al model0 
indicado en el anexo III. 

a.l) Posici6n de botella: Horizontal. 
Orİentacİôn de cuna: Sentido axial respecto a botella. 
Zona de impacto: Generatriz inferior. 

a.2) Posici6n de botella: Horizontal. 
Orientaci6n de cuna: Perpendicular respecto al eje de la botella. 
Zona de impacto: 'l'erdo central de la generatriz inferior. 

a.3) Posici6n de botella: VeItical 
Orientad6n de la cuna: Cualquiera. 
Zona de impacto: Centro del fondo inferior (para este ensayo, la longitud 

de la cuna se reducira hasta un valor inferior al diaınetro de la base). 

a.4) Posiciôn de botella: Inclinada 45':'. 
Orientaci6n de cl1na: Misma direcci6n ql1e la formada por el punto 

mıi.s ba.jo de la botella respecto al centro del fondo inferior. 
Zona de impacto: Punto inferior de la botella posicionada para el ensayo. 

En todos los casos la.s botellas a ensayar estaran a una presi6n İnterna 
de cuatro bar, conteniendo una cantİdad de agua igual ala carga disenada 
dega.s. 

Crİterİos de aceptaci6n: Las botellas deben resistİr los ensayos sin 
que se produzcan fuga.s, nİ hundİmİentos 0 abolladuras cortantes. 

b) En dos botellas, ensayo de caida sobre objeto punzante. 

Ca.da botella seleccionada se sometera, desde un metro a los siguientes 
ensayos de caida sobre un objeto punzante, que responda al modelo İndi
cado en el anexo ill. 

b.l) Posiciôn de botella: Horizontal. 
Zona de impacto: 'l'ercio central de la generatrİz İnferİor. 

b.2) Posici6n de botella: VerticaL. 
Zona de impacto: Centro del fondo inferior. 

La preparaci6n de las botellas (peso y presi6n) y los criterios de acep" 
taci6n seran conforme a 10 indicado en el apartado a) anterior. 

c) Ensayo de rotura. 

En una de las botellas sometidas a los ensayos del apartado a) y en 
otra de las sometidas a los ensayos del apartado b), se efectuaran ensayos 
de rotura. 

Este ensayo resultani satisfactorio si las botellas rompen a una presi6n 
de 2,5 Ph, con un minİmo de 50 bar. 

d) Ensayo de fatiga. 

En las botellas que sometidas a los ensayos de caida definidas en los 
apartados a) y b) que no se sometan a ensayos de rotura, se realİzaran 
ensayos de fatiga. 

Cada botella se somete:ra a 12.000 ciclos, en ql1e se sl1bira la presi6n 
a 15 bar, despresl1rizando a un bar, con una frecl1encia de 15 ciclos/minl1to. 

2. Ensayos de recepci6n. 

Ademas de los ensayos de recepci6n establecidos en el punto 8 de 
la nonna 2 del anexo IT de la (ITC) MIE-AP7, eI fabricante realİzara los 
siguientes ensayos una vez, como minimo, cada 10 lotes consecutivos. 

a.) En una botella, ensayo de caida sobre cuna. 
b) En I1na botella, ensayo de cafda sobre objeto punzante. 
c) En las botellas ensayadas segiin los a.partados anteriores, ensayo 

de rotura. 

Las caracteristicas de los ensayos y los criterios de aceptaci6n seran 
los İndicados en los apaItados a), b) y c) del punto 1 anterior. 
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