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ORDEN (le 1 de dıcıembre de 196~ por la que se apruebaıı 7l0nnas de sepuridn.rl para la. (;v;;,:;t;;icciô;t, ilLoniaje y jll7wiol1amıento de la., «P!a7ltrl" rl" llrna(/o 1/ fra8va;ıp (Le cas,,' liclIadM d:' pplrr'ılı>O»). 

Ilıısrrısiıno seiıor . 

El aUJllenw coll~tante dt ı.:onmıııo ae g-ases ııcuados de perr6leo CG. L P.l en todo cı pais. hac€ ııecesario. para su m,is facil v r:ipida distribucion emre 105 usuarios de 105 ınismos. la . const~uccion de «Plantas de J1enado y trasvnse de G. L. P.L) Con el fin de que la conHrllcciön l" montaje de estas In~taJa~iones se re:ılice con mı nıinımo de condicionc de ~~guridəd. se hrıceindispensable et estableciıııiento de ciertas normas que dcben S€r tenidas en cucnta en su cjccucıon, a.;i como la obSer-vanda de (]etermlnadas :nstrııc~ioncs SU funcionamirnto. POl' 10 expuesro. trnieııdo en cupnta ~o establecido en l:ı le)! de 24 <:le novimbre de 1939. sobre Ordenaci&u y Defensa (ie la Induslria, ~n la qul' ,p ptlcoınienda a este Ministprio ln fijaciön de las condiciones de se.i:;uridad en los e::;tablecınıientos l' instahı.ciones industriales y 10 dispuesto eıı et artfcuIo primero del Decreto 157!l963, de 26 de enero. sobre la necesidad de :ıut(\ri"'Rei6n de las industrias de refiııado de pf>tr6leos y de tratamiento de producto~ mnııcıpolizados. Y Drevlo ir.forme de la Ase~,cl."ia Juridica~ 
E.~:(' l\-Tinisterio !ıH tenido ,1 birn :ı P r 0 bar Jas siguientes normas: 

PL,I~TAS DE LLENtlDO Y TRASVASE DE G. L. P. 

Las «plantns d~ Jlcmıdo y trasv:ısc de G. L. PJı deben ser ınst:ıl:ıdas eıı Z(ııı~·' ~ j~l?d~s. 0 pc~ 10 l1ltJ.:ıv~ dp. t"scıısa poblacion. 
Las distancıaş llllDlrnas entre Jus depeııdencıa::;. tııgares y elenıentos de lainstaıaciôn de 1:1 planla en las quP. exlstan G. L. P Y los lugares lıabıtados 0 de posible acceso y permanencla, per prrsonas. ser:'ın l~s siguientes : 
a.ı Iglesias. escuda~. hospltales y locales sımUares de ut1llzaciön colectivu 0 edifi,ics de interes artistico: 75 metros. OL Lugnres prel'ü,tos pnI"a futuras edificaciones: 20 metros. cl Vins fcrre:ıs-QuP no sean para el propio serviclo de la planta-o can"t'tera:; de pr1m{'r crdcn: 30 metros. d) Carrelel"a~ de Olı'o orden. camino~ 0 cualquier otra vla transitable: 20 Il1ctros. 

La meclici6n de estas distancias debe efectuarse entre 105 ı:ıuntas m:is cercano~ de I:ı.s edificnciones 0.1ugarcs entre 105 cuale.s deban guardarsc, çonsidel''' ndose. a estos efectos. para 10B ferroearrUes. ~l carril, y para la.~ carr€t~ra.~. el bor<le. ma., pr6xlmos a la correspondiente dependencia 
Distu.ncias de segllrwad interior 

Dentro de la planta. la cJl~tanda pmre las dependenclas. Iugare:s y elementos de la instalaci6n ı1P lE pl2.ntn que Cüntlt ... neü G. L. P. Y las restantes edificaciones 0 dependencias propias de eUa que no contengan dichos g-ases. sera, como min1mo. de lD metros. Prlmera.-Se define como «plantn de llenado y trasva:;e En los p:ı.rqucs de dep6sitos. estos ~e encontraran separados 
de G. L. P.». el canjunto de lerrenos y edificaciones que. con- entre si POl' una distancia na lnferlor al radIo de su secci6n tre.s-
teniendo 0 no G. L. P .• 81' hallan directamcnte relacionRdo,< eorı V€~S2.!. en ~; snjJu",to de qul' las s~cciones dp todos ellos sea d~ 
L~ opi:raCiOııes di; almncenamıento. trasvase y manipulaci6n de ı igual radio. estos gases. 

En el SUPUfsto d~ qUl' dos dep6sitos contip;uo:; tengan seccio-
Se excluyen de I'sta delınıci6n las zonas verde~. reı;ldencias.· f. ne.~ de radio diferente. in. dj~tanciD. !l'Jr..i:n ... entre dIos seri lıı 

viviend:ı.s y locales :ımilogQs que se ho.1lcn sjti.ladüs !t una diS-1 que corresponde u In media aritmetica de lo~ radios de sus ~-
tancia minlma de 20 metros de las dependencias y elernentos de ciones trasv:ersill~s. . 
la instalaci612 en las que exlstan G. L. P .. contada entr~ pıırıto!O; E!! tada ca;;o .. ;,b distancıns entre eleınentas. edificios. 0 ele-
m:is pr6ıdınos. 

ı men~os ı: edi.Ii~ios. debe medirse entre lo~ puntos mas pr6ximos 
Segunda.-A 108 efectos de seguridad. en las pıantas de lIe- I de Ios elemento~ y edificios considerados. 

na.d.o de G. L. P .• se distinguen dos tipo~ dE' dependı>ncİ(ı.<. segıi.n Co:no medida de car:icter general. debE' cuidarse que c1entJ"o 
qUe en ellas exista 0 no G. L. P. 

I' de La planta. los ıı;arajes y talleres se encuentren 10 mas &le-jados posible de los parque., de dep6sitos. de la~ seccioneıı de 
1. DepeıuLencias cn las quc exısten G. L. P. trasvase y de lOS almaceııes de botellas !If>nas. 

:,ue:: :::::,:d~~a:e::s:::: :nU

:: que se almaceııaıı 10s I gases 
bJ Las casetas d~ ;;ıombııs y rompresores en la.~ qU~ .se eDcuentran in.stalada~ la<i bombas v 10S compresorrs necesarios para ci trasiep;o U~ :;a.>e.'. 
c) Las naves de Ilenado en l:ı.s que se realiza el llenado de !ıı.s botellas. 
d) Las secciones de trasvase en las que 10s vagones 0 caıniones cistemas ı;on acoplados il. las tuberias fija.~ para ponerlos en comunicaci6n con los dep6.sitos. e) Los talleres de rep:ı.racion y limpie<!::ı dr bote!Ias "ıı las que na se ha efectuado el .adado. 
f) Las naves en lru; quc se efectiıa c! vadado de lıı.s botellas. g) Los aımacenes' de botellas l1ena.,. cuando ex!stan. 

:l.. Del1end.eııeias en las que no cxL1ten G_ L. P. 

al Alnıacenes de efectos. 
bl Casetas de trans!ormaci6n. 
c) Casetas dc compresofl::s de ııire. 
dı Oficinas. 
eJ Garajcs. 
fJ Servicios sociales. 
g) Viviendas de empleados 
h) Porterjas. 

DısTANClAs DE SEGOI<IDAD 

Tercera.-A los efectos deseg:uridact' ~e dist.lngueıı: 
!\) L:ı.s distancias d~ seg:ııridad extcrıor. que ::;on l:ıs que deı:.en exlstir <:ntre las ıılatıt.:ı_~ <i" !Le~::!~ y 1;;.-; ILi;;;:;'''.:.> üe ;PUOl1-ca concurrencia, edıficaeiones y depend<:nCİas ajenas a eliss; ,. B) Las di.stancias de segıırid:ıd interior. que son las que dcbe haber .:ntr.: la." dis!,!nta.s dep€ndenciə.s de la planta en las que exıste c. L. P. y aquellas de la propja plant3 en las que no -=xli;ten G. L. ? 

CERRAl\!IEr.'TQS 

Cıı:ırta.-EI Cernı.Iiüento del terreno en el que se encuentrım _ las plantas de lIenada deber:i efectuarse por medio de muro COr!ıinuo, de unıı. altura miniına de 2.5 metros, de forma que, en ıoda su longitud. se encu~ntre a una distancia minlına de 15 meıros de Ias dependencias en IRS que existan G. L. P. En 105 lados del cerra.'1liel'to que no limiten con vias pllblicaa. zonas de piıblica cQucurrencia 0 edificios destinados a v1viendat o actividades indUMriaIes. el muro podri ser stıstitufdo POl' unıı red metulica de do,; metrc. como minimo. de al tura. sujeta a.ı tf>rreno por soportcs fU€rteıııeute iijados en cı' Las puertas de acceso practicadas en eı eerramiento tendran la suficient~ &!lıplitud para que pueda. efectunrse la entradA y salida de \"ehiculos cn el r~cinto de IR pIA.nta sin neceııidaıl Qe maniobnı dp njm;uııa clase. 

CONsn'.Uccıo:o<F.S. 

Quintu.-EdificiOô correspondientcs :ı 1as dependenclas en las c;ue exlst:ın G. L, P. 

1. Los edificios destinados a eHas in.stala.ciones deben can.~ıruir~e sienıpre de una sola plan ta. debiendo encontrar.se su !!\.le-10 al ni\'el del tcrrel10 fxt\"ioı- 0 algo mis elevado. Nunca a ruyel inf erior. 
2. Los nıateriales p!Ylplr:ırlos en la construccl6n deben sel' resistentes al fııego. 
3. EI pavlmento debe ser de material no combust1ble ru absorbente y de tal naruraJeza quc, con los choques y golpea producldos con ob.ietos met:ıııcos. 1".0 se praduzcım chlspaıı. 4. .En su~ cub!ertas ;:ıueden utllizarse p!aca~ dt> !lbrocemento. qUe de."ir..a,nspn F:rıt-!'e c.st:"~:t-ı.lr«.,; U0 (;VL.uou.stiOıes. 5. Sus accesos deben pprmitir la fjcil satlda de1 persona1 en caso de siniestro 
5. Las puerras deben ubrirse :;iernpre hacla el cxtenor. 7. Lo~ huecos de ,'entilaci6n deben estar s1tuados a ru del .suelo y han . de tener. como ınin1mo. una supertlcle ıotal eqm. va.lente il la decima pnrte de La superflcle del pavlnıento. 7 a 
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!ncontraran protegıoos per maii~ metiilica e~p"~", ,ilL .;i"iT~ 
~o, para que la ventllaci6n sea ccnstante. En todo caso 
il""" ııef tal. que la atm6sfera no reşulte nocira ni p€ligrosa. 

(·d DEPosITOS FIJOS 
t~1 

~ 8exta.-:-No es admlsible la existencla por pla.nta de grupos de 

~
ep6sitos euya sUD1a de capacjdades sea superlor a 20.000 me

troa CI1b1C08 de eapac1dəd, que, para ser rebasada, debera ser 
objeto de autor1zaciôn especiaL conceclidıı por la Dlrecciôn Ge
eral de la Energla. 

1
.. La lnstıılac16n de estos dep6sitos, sıempre al aıre libre, E€ 
efectuariı sobre soportes de cemento armado 0 met:ilico, de for

, ma que no se encuentren dificultados los naturales movimientos 
il de dllatBciôn y contracclôn que en eııo~ puedan producirse. . 
[:1 La distancia minima de los dep6sitos al 8uelo serə. de 50 cen
~t!metros. 
.'l Todos IOl! dep6s1tos se encontrar,\n protegldos med!ante pın
ituras de tonal1dad refJectante. 
~ Entre dOR grupos de dep6sltos deberiı tenerse preyista la pa
::.ııılble formo.ci6n de una cortin:ı de agua. 
H Lo5 dep651tos deben emr revestido8 de una ca.pa de pmtura 
~~ ~ntk.orro&iva 

fr! BO!l.-ıı~s Y COMPRESORES DE G. L. l' l';; 
ri septima.-Los 1nterruptores para la puesta en marcha y pa-

1

'::; rada de la.s bombas y comprc~ore!) ucut:n l)0d~r .ser ~tiiiidc·.; 

..... ".' desde eı exterlor de la nave. debiendo encontrarse proteı;idos 
:; y siendo de tacil acceso. 

.:; DrsPOSIClOl1ES f.SPEdfICAS DE SEG1JRID,ID 

r- OctBva.-Toda planta debe estar detada de un expıosimetro, t como minlıno, regulado para mezclas de butano-propano-aire. 

r;,: Ll~:=._LoS' depösltes de G. L. P. responder:in. en tanto 
[ !lO se dlct.en nuevas l1orm:ı.< especi1ieas para ellQ5. las prescrip

dones establecldas en el vigente Reglamento de Recipientes a 
!'res!6n, aprobado }Lar Orden del Ministerlo de Industria de 
~L de octubre de 1952, y estar~n prov1stos de un indlcador de 
nlve1 del tlpo adeeuado, deb!endo Ilevar una 0 mas v:i.1VUlas de 
seırur1dad de secc!6n tal, y callbrado en forma que no permita.n, 
en n1ngUn momento, que la presi6n cn cı interior del dep6sito 
se eleve en mas de un 20 per 100 robre la presl6n de timbre. 

V41!ııılas de tegul'id4d 

Declma.-La descarga de la.s v:ilvu1as de segurldad. tanto de 
ılep6s!tos como de tuber!as, debe e!ectuarse en sentldo vert!cal 
III!Cendente, con sallda ru aire libre 0, en su caso, a una antorcha 
o ii una tuberia de retorno de1 gas. 

La boca. de la.s vaıVUıa.s de segurldad de los depositos con sa
l1da al aire libre ha de quedar, como ıniniıno, a una a.ltura. de 
sels metros en relBCi6n con el nive1 del 8uelo. 

Undl\clma.-l. QUeda ternı!nantemente prohibido empotrar 
la6 tuberias en muros 0 paredes. 

2. SI la.a conducclones se realiZan en cıınales, estos perm1tl· 
r:in el accero a 1311 conducciones en toda. su long!tud, debiendo 
estar estaa adecua.daınente protegldas. 

3. Debera eV1tarse en todo 10 posible el uso de tuberia.s en
terrada.s, quedando reduclda. su util1zaci6n para aquellos casos 
en que 5ea e5tr!ctıı.mente indispensable. Si ee util!za.n tuberias 
enterrııdas, estas deberıin encontrar:;e a una profundidad l11i
nlma de 50 eentimetros y protegidas contra la corrosi6n. 

4. No se permiten tuberias al nivel del suelo, siendo la dis
tanc!a. ıninlma. autoriZa.da entre aquellas y este de einco ccnt:
metros. 

5. CUando las conducciones tcnga·n QUe ıı.travesar paredes, 

~
'.: .. : llUelos 0 techo8, el trozo empotrado ira protegido por un tubo 

cuyo diametro interior sea, aı men05, superior a 20 mil!metros 
",; aı ex:terior de la condUeci6n del gə.sı deb1damente rellenado e1 
:i espaclo lntermedio con masilla plıi.stica. Se prohibe La €'xisten

ci:ı. de empalmcs dentro del tubo protectof. 
6.-EstWl tuberia.s deh1min poderse distinguir, ~egu.u 4tie E€ 

eııcuentren dest1na<1a.s al transporte de gases licuados, 0 al de 
106 1ases en estado g&.'ıeoso, a. cuyo efecto las primeras dehera.n 
ir p1ntıı.das de color roio, y las segundas, de o.ınarillo. 

7. Lal! tuber1a;:; deı;tlnadas a la conducclön de G. L. P, en es
tıı.do llqU1c1o deberıin est9J' prov!stas de una vr.lvula de seguri
daıl, coıno ınfnlmo. en todos los trantos comprendidos entre dos 
..al1'Ull4 cle b1oqueo. 

3. Se rə.ət:"i:,ı.g::~ C~ tGdc le pcgıh!e 13. '!.!tiliz~dQn rlP ma~
gueras para. la conducciôn de los G. L. P., tanto si cstos se eD
cuentran en estado ga~sa como :ıi se encuentran en estado 11-
qUida, debıenC10 lımıtars€, su uso estriCLalııellle a iu, c"S0~ c;"; q;.;c 
las conducciones deban encontrarse unidas a mə.qulnas con pie
zas muvi1es 0 sujetas a fuertes vibraciones. En las casos en que 
sea imprescindıble utilizarlas, se emplear:ı11 traınos 10 m:ıs car
ta pasible. 

. 9. Los extremos de 135 mangueras deben sujetarse fuerte
mente Gon abrazaderas 0 por otros sistcmas id6n(05. 

10. Las mangueras utilizadas para el trasiego de G. L. P., de 
"tellsİun inferior a 10 kg/Cı."n l , (a 5{}0 C), tendrin una pr€siôn 
de rotura supcrior a 20 kg/cm', y cuando se ut:!icen para la 
conduccion de G. L. P. de tensi6n superior a 10 kg/cm'. (~ 5()O C '. 
su presi6n de rotura ser:i, como minima, de 3C kg/(;lll'. 

11. Las tuberias conectadas al sistema de bon1beo 'leberan 
disponer de clisposi:ivos adecuados para que, en ca:;o c'r. sobre
pres!ön, se realicc automi:.:ic:ı!nente el retorno de los G. L. P. aL 
deposito que alimente la bomba 0 perm!ta la interconexi6n en· 
tre la. impulsi6n y la a>pir:ıci6n de esta. 

Insta!aci6n elCclricu 

Duodeciın:ı.-L~s d0pendencl:ıs eu las que exi.stan G-. L. F. !LO 

deben ser crt:~ad:ıs POl' linc"s a~reas de alta tensiôn que, en tOc.o 
caso, d€b(!l'0.n quc-dn.r ,<pr>:ıl'~das de :ıquıill:ıs de tal forma qu~ 
la distancia nıiniına desde la traza del plano vcrt!cal, determinr.
do por el conducto:- mas pr6ximo a ellas, sea superior a vez ,. 
media la altum de la, apoyos. . 

Con caracter gcnera;, dentro de las planta.s de llenado y tra,<
vase de G. L. P., la:; linc3.s de conducci6n elect:-ica se cfec:uarar. 
mediante cables subterraneas. 

En las dep2ndenci:ı.s de I:ı., pianıa.-; en ias que "xi.;'a.u G. L. P., 
las li:ıeas, motorcs y aparntas electricos han de ser de tlpo an
tideflagrantc, na siendo exigible este requisito en las «depen
de:::ci~ e~ l:!s que no eX1SrEm G. L. PJ) 

En el cuadro de mando5 se reuniran ]as !ineas de aeome
tida y l::ıs de salida para los servicios de ilııııün::ıcion y de fUPT

za, siendo ::ıconsejable que :ıean lndepe:-ıoıentes para cada d,
pendencia. Y deb!endo, obllgatorıamente, ser !ndepen.diente, d~!i
de el propio tran.Sformador. la que ccrresponda a ;a instalnci6n 
de agua. contra incendios. 

Todas 1:ı.s 11nea.s deberiın estar dotadas de ~U' cor~es;:ıO!l
dient.es interruptores y cortocircu1tos .. 

En (0'1 caso de oue con caracter fijo 0 provL'iional se utilicen 
Luberia.s flexible~ no metalicıı.s pa.ra transvB6ar G. L. P. desde 

!os camiones y vagones clsternas, eS[a3 tuberias deber<in esta::' 
jntefr.()ne~tadas y un!das electrlcaınente LI. tierra. ::ı fin de fa
cHitar l:ı desearga de la electricidad estə.tica. 

Igualmente deben estar conectados a tlcrra 105 depôsitos de 
G. L. P., las .bombas de trasvase, los compresores r las con
duecionps metalicas de G. L. P. 

Las conexiones con t1erra han de ser eficaces y tener una 
res!ı>tencia, en todo ca.so, inferior a 20 ohınios, debiendo redu
cirse esta crtfa si las condicion€s de terreno 10 perm1ten. 

Motores de comOustj&n interna 

Dee!motercera.-Los motores de c0l11busti6n 1nternıı. deben 
insta.larse 10 mas lejos posible de las dependencias donde exis
tan G. L. P., a una distancia minima de ellas de 15 metros. 

Sus tubos de escape deben estar provistos de dispcsitivos 
cortafuegos. 

DesagiiN 

Decimocuarta.-Si se preven desagües en las dcpendencia.s 
eıı las que exi.stan G. L, P., aquellos tendrıi.n lugar a traves de 
sifones, para e,itar que el gas pueda. penetrar ~n las caııali
zaciones subterr6.neas de alcant~l"iIlado. 

Ilımıina.cion de los aparatos de medida. 

Decimoquinta .. -Los. puntos de luz de 105 locales cerrados 
fr. los que ex!stan G. L. P. ser:'ın de tıpo DntldetJagrante. 

PROTECcrÔN CONTnA r.;CENDW" 

In <rn.lnrirm, dP tu1ua 

Decinıosexta. -1: Las <qılant:ı.s de llenado y ,rasvase de 
G. L. P.» deberan estar dotada~ de una red (Le tUber1M, de t:ı.l 
naturaleza que permita hnc~r llegar a ellas el a.gua :l la pre
siôn necesaria en cuaJquier PUl1tO de In. mismə.. 

2. Debera preverse un cauda! minlI!ıo en las prcıporclones 
s1guientes : 
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3.) .En 1!tS naves de llenado, ca.sa.s de bombas y compreso
!"~ d~ C. L. r y Z011u de segurrC19.d de 10 metros a su alrededor: 

Un metro cüb1co/hora por cada 200 metros cuadrados de superficic 0 fraccion. 

b) En el patio de taııques Y en iunci6n de La capacidad acumulada en los depôsitos insralados: 

Hasta 500 nıetrus CUbıCOS dı' capacıd:ıd: 15 metros cıibicos/hora. 
Desde 500 metros cılbicos a 1.000 metros cu01cos: 30 metros cubicos/hora. 
Desde 1.000 metTos ctibıcos en adclante: 50 metros cubicosl 

hora. 

3. La pr~si6n de agua en 105 puntos de utilizacıôn sf:'r:i.. COIIlD minimo, de cmco kg/m', y cı euadal a dicha presi6n ha de permitir el funclOn:ım!.,nto de La declma parte de los sist<'ma.s de riego y defensa contra incendios Y de.ıniı..> inııtalacio
nes de la planta. 

4. Puede ser utilizado cualquier tipo de manguera que se considere adecuado. pero es obIigatorio el sistema de enchutes 
rapıdos. 

5. La~ pl3.l'."ıs qııe no dispongan de suministro externo de agua en cantidad actecuada deber{m contar con dep6sitos cuyas çapacidadrs supongal1 una reservu tal que permita el fum:lonarnlf.ntü de la red contra inccndios durante uııa hora y trein· ta minutos, como minimo 

Extintores 

Decimo.scptL.'n~.-l. Con indcp~ııdencia (Le la.s in~taiaciones para ricgo que se acal.ıan de ıııencionar, las «(plantas de Ilenado y trasvase de G, L, P. deberan estar proviStaS de aparatos de extincicin de incendios de «JJol\·o seco)) en ias proporciones siguientes : • ," 

~) P:ırquc de d~pns:ıo: Un kılog!:a.ın ü de polvo seco ~xtintor por cada 10' m,"tro5 ctibicos de G. L. P. almacenado, con un minirno dr das cxtintores de 50 kilogramos de carga, 
b) Caset" de I)onıbas y compresores de G, L, P.: Un kllogramo de polvo seco por ~ada metro cubico/hora de capacidad de trasvase, con un minimo de 50 kilograınos, distıibu!dos en das ex;intores colocados en cı exterlor del edificio, 
c) Caseta de compresores de aire: Un miııiıno de dos exo 

tintores de 12 l~ilc;7n.mos de polvo seco cada uno. 
eD Naws de Ilcnado: Un extimor de 12 kilograınos de pol· vo seco por c~d:ı ~DO metrüs cu[.:.drado~ de sUPp.rfirie cublerta. 

con un mini!!1o de do~ aparatos 
'Cı Socc:6n de transva.<;e entre cam10nes 0 vagones ci.sternas 

y dep6sitos fijos: Un kilcgramo de polvo seco por cada metro cılblco/hora de capacidad de trnsvase, con un m!nimo de dos ' exrimores de 50 kilogramos. 
f) Desearga de ba~cos: En los puertos donde nD exista una adecuada proteeci6n contra incendios, deccra pre\·erse un mi· nimo de dos aparatos cxtint07es de pçlvo seco rle 250 kilogra-

g) Alma~en de cfectos: 110s kilogramcs de polvo seco por cada 100 metms cııadrados de superficie cubierta, con un mi· 
ııi.tnD de 15 kllogramos. 

hl Laboı:.'1torio: Dos aparatos extintores de 12 kilogramos 
de polm seeo. 

il Garajes Dos kilu:;ramos de polı-o seco por cada 100 ıfıetros euadrado.s d~ :superficie cubierta. ccn un mini.mo de cua· tro extintotes de 12 kilog-raınos cada uno. 
Cuando la materia e~ı:intora no sea polvo seco, las cantidades :;erun la.s equivalent2s. 

~. Asiml~mD debera l1aber en cada planta de llenado una (;i:il"cla flnti!!~lS y un:ı m~nta de a..T..!:?.D.to, por cada 10 honıbres o fracci6n, con un minimo de dos caret:ıs y dos mantas. 
3. 'l'cdo el m[l.teı-ial de extincicn deber:ı conscr"arse en perfect() estado de servicio. 

Drspo,ıCIONES DE CAR,\CTER GENERAL 

Dç.:imQC~"va.-'!'üQa pianr,a <ie llt:l1adO debe estar dotada de u'oa inst:ıJaci6n de alanna. contm incendlos, 
Los c:ıminos y accesos a las instalaeiones de la planta deben estar exentos de todo obst:iculo que düiculte el pa.so por elh y pueda L~pcclİr la. entr3.da de los vehiculos contra incendios. 

DE LAS PLANTAS 

Dcei."llCnOH:w.-l. En ei interı()r de las dependencias eo las que existan G. L P. queda terminantemcnte proh1bido iu. mar 0 efectuar cualquier operaei6n que implique la formaciôn de chispas 0 Ilaınas, asi como que las pcrsonas que entren en ellas lleven encendedores, cerill:ıs 0 cualquier otro disposltivo que pueda provocar un punto de ignicion. QUeda igualıııente prohiblda . la utilizacicin de hcrramientas de acero para repa. raciones 0 conservacicin en aquellos puntos donde exista pro- i babi1idad de eseape 0 de existencia de atm6sfera inflamable I ° explosiva, :ısi como la circulaci6n por deniro de estos lugares con calZado que Ilcve herrajes, cualquiera que sea su cla.se. 
2. Las citadas prohibiciones obligatorismente han de ser indicadas mediante letreros bieıı visibles, aun de noche, eD los que se diga: «Prohibido ternıinantemente fumar), «.Proh1bl· do el uso de herraınient2,ş de aceroı), «Prohibido el uso de ca!· zado con herrajes)), «Gas inflamabll')), pudiendo agregarse cu antas leyendas 1ndicat1vas se considere pertinente. 

3, Todas las operaclones de l1enado y trasvase debcn ser efectuadas por ei personal asienado a ellas. 
4, Antes que el personal penetre en un tanque, dep6sito o recipieme que h:ı.ya contenido G, L, p" sera necesario veııtilarle energicamente; llenarle de agua y vaclarle, a.segurandose de Que su atmosfera no es Lt7espi!"ablc ni in...4'lamable. Durante e1 tiempo Que dure la vü;itn., est~ pe!'~cns.l seri:. ;1· gilado desde 1'1 exterior del deposito pot persona que, en casa de necesidad, pUeda retirarle mediante cuerdas aprcplıı.da.s, a ;as Que se encuentre sujeto. 
Si la urgencia del caso hiciese que el personal tuv1ese que penetrar sin la completa seguridad de qul' la atm6sfera en el lnterior deI depôsito sea perfectaınente respirable, 10 hara con equipo de respiracicin autônoma. 
5. Se prohibe cI acceso a las instalacioncs en Ia.s qul' eıWtan G, L. P. de perscnas 'iUC uo Se encuentren ex:presamente autorizadas·para elJo. 
6. Se prohibe -terminaııtt!mente la entrada de vehlcu!QS na prOVi5tOS de apa:atos cortafuegos, en las dependencias en la.1 qul' existan G. L. p, 
7. POr el Jef~ de la planta deber,"ı ordenarsc la rea.l!2a· eion de tnsayos pt!rlDdicos destinados a eomprobar el esta.do satisfactorio de! matf'rial contra incendios, asi eomo eI gra.do de preparaciôn del per"onaı encargado de utilizarle, 
8. Por d Jefe de la plant:ı se dictaran las iruıtrucclone.ı precisas, a fin de que cada operario conozca el cometldo que ha d~ r~alizar en caso ae sıniestro. 
9. AlIllellas plantas en las qul' la capacidad totıll de los depcisitos fiJos sea supcrior a 200 metros cubicos. deberan disponer de1 oportuno servicio de viı;ilancia a cargo del personaJ especialmente designado. Este servic!o se prestara durante !aı \'elnticuatto horas del dia, incluso dias f€stivos. 

AUTORIZACIÔN DE I.'IS XN~rnLAC"DNES 

Vig8sima.-A 103 efectc.s d~ 5.utorizaciôn por las Delegacı<>nes de Industria de las ((plantas de llenado y trasvase de G, L. P.l), las empresaş iııtt!resadas acempaflaran a la 1nstancia por la que 10 soliciten, un proyecto (Memoria. y planos), firmado por tecnico competente y visado por el CoJegio profesional a que f:ıertenezca. 
Autorizada la planta por La Delegaci<in de Industria, y un" veZ construida, POl' el personal tecnico designacto al efecto se proeedera a su reconocimiento, levantando la oportuna acta de puesta en marcha, en la que se hara constar que en ella se cu:nplen todas las prescripciones de i!tS presentes normas. 

111 odijicaci6n de la~ instalacUınes 

Vigesiına prinıera.-Toda modificacicin de la !nsta1aci6n que imp1ique una alıeraci6n de las caracteristic:ı.s origina1es que figuran en el proyecto, deberaser objeto de autorlzacI6n per las Delegacionf's de Industria, 

Inspecef6n periödica 

Vigesima segunda,-Las plantas de llenado y t.,.9.8;'!!.Se ıl! G. L . .P. serun jns!,€('(!iOnRdR~ a!1u:ıL'1~e!'ltc pc:- !~ Dcrega.c.loı~ de Industria. 
Con i.ndependencia de estllS iıı.specclones peri6d1ca.> de la;; 

instalı:ıciones, los dep6sitos deberiın ser sometidos a Jas rev1sio
ııeş prescritas en el \'igente Regl ııınento de Reclplentes ıı. Presion, 0 en las d!sposiciones que en 10 suces1vo puedan dlc:tar.se para lo~ dep6sitos dest1nados ii contener G. L. P. 
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SANCIONES 

V1gesııno tercera.-En lo~ c1i:::ıu;5 de incuınpl1üiGüto ;;!c L!LS 
normas que anteceden, podran 105 Ingenlercs Jefes de las De
legaciones de Industria imponcr sanciones en cuant!a que po· 
dr.l variar desde L{)O hasta 1.000 peselas. 

En casos de resistencia al cumplimiento de 10 dispuesto por 
III Delegaclön de Industria 0 de reincldcncia en la falta. la De
lfgaci6n de Industria pondra el hecho en conociıniento del Go
berngdor civil, que podr:i elevar la mUlta hastn 5.000 pesetas. 
Caso de repetirse mis veces la !nfraccl6n, se comunicarə. a la 
mrecci6n General de la Energia, que podrıi !mponer una. san
don hastıı de 25.000 pesetas. 

Cont1'a las citadas Resoluciones podriın int€rponerse los r;;
cursos que procedan y en los plazos seiialados cn la Ley, pre-
110 dep6sito en la Caja General de Depösltos de la Delegaci6n 
de Hacienda de la provincia a que corresponda. de la cantidad 
que importe la multa !mpuesta. 

REVISION 

VlgeSimo cuarta.-La Direccion General de la Energia cui· 
dar:i de mantener al dia la presente Reglamentaclôn, 'propo
niendo las modüicaciones que aconsejen la experiencia y los 
aı-ances de la tec~jca. . 

LO que comun1co 30 V. 1. para su conocimiento y eleclo$. 
Dios guarde a V. 1. muchos aüos. 
Madrid, 1 de diciembre de 1964. 

LOPEZ BRAVO 

IImo. Sr. Subsecretarıo .:ie este Deparııı.memo. 

ORDEN de 12 de diciembre de 1964 por la que se anuncia 
La necesidad de instalar en la zona de la.s Vega.s Altas 
deı Plan de Badaioz una 0 vanıı.s tci.bricas de con~ervcı:ı 
1!egetales para elaborar. como minimo y en conjunto, 
20.000 Tm. al afio de materias pTimas 0 llroductos ı;e
getaies frescos. 

TItıstris!mo senar: 

La expansiön agricola programada en el Plan de Badajoz 
aeonseja la instalaci6n de ı.ına 0 varlas f:ibrica.~ de conserva! ve
getales de acuerdo con las previsioncs cstablecidas en el mencio
n:ıdc P!m. Estas proVis\ones suponen para la zona de orel1ana, 
en l:ıs Vegas Altas, una estimaci6n de materla prima cürada en 
40.000 Tm. de productos frescos para 1965 y 100.000 Tm. en 1970. 

En su virtud, conforme ron la dispuesto en el nUın.ero tres del 
articulo cuarta de la Ley 19411963, de 23 de diciembre, por la que 
se aprueba ei Plan u!: üeShl'i'üllü Eeuüi5m1cü r SGcictl, r con cı Q1". 

ticulo octavo de la Ley de 7 de abril de 1952, por la que se apro
bü el Plan de Obras. eolol'Jzaci6n, Inaustriıılizacii)n y Electrifl-

I 
caci6n de! Plan de Badajoz, previo acuerC10 de ıa COnllsi6n De."", 
gada de Asuntos Econômicos, en su reumön del dla 4 de dlcleın
bre de ~198~ y en cumplimjr:ıntn de dicho acuerdo. 

Este Mınisterlo !ıa tenido a bien disponer : 

1." Estiınar necesaria )rt lnstalaci6n de una 0 varlai f:ibricM 
de conservas vegetales en la zona de OreJlana, e:ı las Vegas Alta! 
del Plan de Badajoz, con una capacidad sufic:ente para elıı.borar 
cama minimo y en conjuııto 20.000 Tm. al ana de hOrta!iıas y 
frutas 

2.0 Las empresas privad:ı.s, coaperativas y a~upaciones (Le 
agricultores que estcn interesadas y dispuestas a crear las lnsta
!aciones necesarlas para alcanzar el objetivo senalado en ci apar
tada anterlor. presentaran en la Direcci6n General de Indu.slrlas 
Textiles y Varias, en 1'1 plazo de cuatro n.eses, a partir de la 
fecha de la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficlal del 
Estado», origlnal y cualro copias de! pr.oyecto tecruco econ6mico, 
suiicientemente detallado, en et que figuren 105 siguientes con
ceptos: 

a) Memoriıı general descriptiv3. con los planos correspondien
tes y presupuesto del proyecto. 

bl Relaci6n nominal y valorada de la maquinar!a y accesor1os 
de las instalaciones. estableciendo dos apartados, uno para pro
cedencia nacional y el otro para procedencia extranjera. 

I C) Descripciôn deta11ac!a de las pro~esos tecricos de elabora .. 
dC!1. q!LC c~ber.2!1 se:. e!L 10 posible, ,=on c!lr::ırtpristicas de con" 
tinuidad en el trabajo. 

d) Especificac:6n del personal de plantiL" y eventual. 
eı Programa y calendario del de:;arrollo de los trabajos de 

construccicin. montaie ~ instalaciôn. tiempo de ejecuclÖn y fe
cha tope de puesta en marchə. 

1 

f) Capital de la empresa y estructura de! m .• ismo, indicando, 
en su caso, la parıicipacl6n extranjerıı que pudiera haber. 

i g) Programa de financiaci6n y estudio eccı1!oınlco. 

I 
3." La empresa adjudicataria tendra preferencla en la ab-

tenci6n del credito ofidal en 108 termlnos quc resulten de los ar
ı ticulos 15 y sigulentes de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre. 

4.° Si transcu.1Tido el plazo seıialado en el apartado segun
do de esta Orden. la iniciativa privada, a juicio de este Mirıis
lerio de Industria, no garantizase ei min!mo de capacidud de 
producci6n de conservas ~egetales en la zona indlcada y en la 
cuantia establecida en el apartado primera, de acuerdo con 10 
dispuesto en la Ley 194/1963, de 28 de dic!embr!', el Gobierno 
podri supllr esta insuficiencia ordenando la const1tucl6n de la 
empresa nacional aportuna. 

10 que com~nico LI. V. I, para su cono~im1entc "i dem~ 
efectos. 

Dias guarde LI. V. 1. muchos aiios. , 
Madrid, 12 de d1clembre de 1964. 

...._~".....,...... ~""'1:""'" 

ı 
uv r~.c.. .o.ı.1ıDı .. v 

Ilıno. Sr. Subsecretarlo de este D!'partamento. 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMiENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETC 1a~7/1D:1} de 17 C!! dicf~!n-e, ~0i ~! que ~P 
d.6signa Conse1ero del Re!1!O a den carlos ASe1!sio Ca
baniııas. 

De acuer<!o con l:ıs atribuciones que me con.fiere el artlcu-
10 cuarto de la Ley de ve1ntiseI.s de julio de mil novecientos 
ruarenta y seis Y de conJormidad con io dispuesto ~n el articu-
10 primero del J)ecreto nılınera selsclentos cuatrol mil novecien. 
~ sesenta y :.ınc. de de>ce de abrll, 

. veng-a en designar Consejera del R!'1no a c.on Carlos Asen.slo 
Cabanillas, . 

Asi 10 dispongo por ei presente Decreto, Ca{IO en Madrld 
a diecis!!'t.e de diciembre de mil ncıvec!entos sesenta y ouatro. 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 4028/1964. de 17 de d.ic!embre, P(J!' el que se 
designa Consı:iero de! Reino a d.On Salva&!r JI!OTe1IO 
Femtinde:?. 

De acuerco con la.;; atribuciones qut! me cOn.flere el artlru-
10 cuarto de la Ley de vein~iscis de jUlio de ml! novecienıos 
cuarenta y sel.> y de conforınidad con 10 dispuesto en el &rtlou-


