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AGINDUA, 2005eko irailaren 1ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, hozteko instalazioak eta presio-aparatuak abian jartzeko izapideak
egiteko prozedura ezartzen duena.

ORDEN de 1 de septiembre de 2005, de la Consejera
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se establece el procedimiento de tramitación para la puesta en servicio de determinadas instalaciones frigoríficas y de aparatos a presión.

Gaur egun, honako xedapen hauen bitartez arautzen
dira hozteko instalazioak: irailaren 8ko 3099/1977
Errege Dekretua, Hozteko Instalazio eta Planten Segurtasunerako Erregelamendua onartzen duena; eta Industria eta Energia Ministerioaren 1978ko urtarrilaren
24ko Agindua, Hozteko Instalazio eta Planten Segurtasunerako Erregelamenduaren arabera, MI IF izeneko
jarraibide osagarriak onartzen dituena.

Las instalaciones frigoríficas se hallan reguladas, en
la actualidad, por el Real Decreto 3099/1977, de 8 de
septiembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas y por
la Orden de 24 de enero de 1978 del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueban las instrucciones complementarias denominadas instrucciones MI
IF con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para Plantas de Instalaciones Frigoríficas.

Presio-aparatuak, bestalde, apirilaren 4ko
1244/1979 Errege Dekretuak eta haren jarraibide tekniko osagarriek arautzen dituzte (maiatzaren 7ko
769/1999 Errege Dekretuak aldatu zuen errege dekretu hori).
Arau horiek onartu zirenez geroztik, Sail honetako
Lurralde Erakundeen zeregina izan da instalazio horiei
buruzko espedienteak izapidetzea, eta erakunde horiei
aurkeztu zaizkie bai proiektuak, bai agiri teknikoak ere.
Kontuan izan behar da, batetik, egoera bakoitzaren arabera, garrantzia bat edo bestea izango duela mota bateko edo besteko dokumentazioa aurkezteak —indarrean dagoen araudiaren arabera aurkeztu izan dira—,
eta bestetik, modu horretako instalazio gehienak teknikaren aldetik sinpleak direla; horregatik, beharrezkotzat jo da instalazio horiek abian jartzeko izapide administratiboak sinplifikatu eta murriztea, betiere, pertsona edo ondasunentzako segurtasun-bermerik murriztu gabe.

Por otra parte, los aparatos a presión vienen regulados por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, modificado por el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo
y por sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

Horrela bada, Agindu honen bidez ezarriko den prozeduraren helburua zera izango da: hozteko instalazio
zenbait eta presio-aparatuak abian jartzeko izapide administratiboak erraztea eta murriztea; instalazio horien
sinpletasun teknikoa izango da horretarako abiapuntua,
eta irailaren 26ko 2135/1980 Errege Dekretuaren bidez ezarritako eta Industriari buruzko uztailaren 16ko
21/1992 Legearen bidez berretsitako industria-liberalizazioaren prozesuan aurrera egingo da.
Xedapen-zatian adierazten den izapidetze—sistemak
Administrazio honen giza-baliabideak eta baliabide
teknikoak batzea du helburu, betiere, eragindako instalazioen funtzionamenduaren segurtasun-neurri batzuk bermatuta. Horregatik, Administrazioaren kontrola prozeduraren hurrengo fase batera pasatzen da; ez
du horrenbeste eragingo instalazioen kontrolean; aitzitik, instalazio horiek diseinatu, gauzatu eta abian jar-

Desde la fecha de aprobación de las referidas normas,
la tramitación de expedientes relativos a estas instalaciones se ha llevado por los Organismos Territoriales de
este Departamento, presentándose, ante los mismos,
tanto los correspondientes proyectos como las correspondientes documentaciones técnicas. Habida cuenta,
de un lado, de la distinta trascendencia de, según los
distintos supuestos, presentar uno u otro tipo de documentación, que en la mayoría de los casos, se ha venido presentando ajustada a la reglamentación vigente y,
de otro, de la simplicidad técnica de buena parte de las
instalaciones de este tipo, se considera necesario simplificar y reducir los trámites administrativos para la
puesta en servicio de estas instalaciones, sin que ello suponga, en ningún caso, una disminución de las garantías de seguridad para las personas o los bienes.
Así pues, el procedimiento que establece esta Orden
tiene por objeto facilitar y reducir los trámites administrativos para la puesta en servicio de determinadas
instalaciones frigoríficas y de aparatos a presión, partiendo de la simplicidad técnica de las mismas y avanzando en el proceso de liberalización industrial establecido en el Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, y confirmado pro la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria.
El sistema de tramitación que se desarrolla en la parte dispositiva trata de conjugar los recursos humanos y
técnicos de los que dispone esta Administración con la
referida necesidad de garantizar unas determinadas medidas de seguridad en el funcionamiento de las instalaciones afectadas. En este sentido, el control de la Administración pasa a una fase posterior del procedimiento incidiendo no tanto en el control de las instalacio-
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tzerakoan parte hartzen duten agenteen kontrolean eragingo du gehiena.
Ildo beretik, izapideak sinpletzeak eta horren ondorioz, aurkeztu beharreko dokumentazioa murrizteak,
prozedura arintasunaren eta eraginkortasunaren irizpide berrietara egokitzea du helburu; hain zuzen ere, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legean adierazitako irizpideetara.
Ondorioz, Industriaren Kalitate eta Segurtasunari
buruzko azaroaren 25eko 275/1986 Dekretuaren azken
xedapenetako lehenengoan agindutakoarekin bat etorriz, hau
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nes como en el de los agentes que intervienen en el diseño, ejecución y puesta en servicio de las mismas.
En el mismo sentido, la simplificación en la tramitación con la consiguiente reducción de la documentación que se debe presentar, pretende adaptar el procedimiento a los nuevos criterios de celeridad y eficacia
plasmados en la Ley 30/19992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En su virtud, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Final Primera del Decreto 275/1986, de 25 de
noviembre, sobre Calidad y Seguridad Industrial,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. artikulua.– Helburua.
Agindu honen bidez, prozedura sinplifikatu bat ezarri nahi da mota jakin bateko hozteko instalazioak eta
presio-aparatuak abian jartzeko espedienteak izapidetu
ahal izateko.

Artículo 1.– Objeto.
Es objeto de la presente Orden el establecimiento de
un procedimiento simplificado para la tramitación de
los expedientes de puesta en servicio tanto de determinados tipos de instalaciones frigoríficas como de aparatos a presión.
Artículo 2.– Tramitación ante los órganos territoriales de Industria.

2. artikulua.– Industriako lurralde-organoen aurrean izapideak egitea.
1.– Honako hozteko instalazio hauek abian jartzeko izapideak egingo dira industriaren alorrean eskumena duen Sailaren lurralde-organoaren aurrean:
– Hozteko instalazio eta planten segurtasunerako
erregelamenduan (irailaren 8ko 3099/1977 Errege
Dekretuak onartu zuen) eta erregelamendu horren jarraibide tekniko osagarrietan (1978ko urtarrilaren
24ko Aginduaren bidez onartu ziren) ezarritakoaren
arabera, aurrez proiektua idaztea eta obra-zuzendaritza
eskatzen dutenak.
– Arau horietan ezarritakoaren arabera, proiekturik
eskatzen ez duten arren, bigarren eta hirugarren mailako hoztaileak eskatzen dituztenak.
2.– Halaber, honako instalazio hauek abian jartzeko izapideak egingo dira industriaren alorrean eskumena duen Sailaren lurralde-organoen aurrean: apirilaren
4ko 1244/1979 Errege Dekretuaren bidez onartutako
presio-aparatuen erregelamenduan eta haren jarraibide
tekniko osagarrietan ezarritakoaren arabera, aurrez, eskumena duen teknikari tituludun batek izenpetutako
proiektua idaztea eskatzen dutenak.
3.– Instalazio horiek abian jartzeko izapideak egiteko prozedura Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2000ko abenduaren 26ko Aginduan ezarritako prozedura orokorra izango da; hain zuzen ere, industria-instalazioak martxan jartzeko prozedura sinplifikatzekoa.

1.– Se tramitarán, para su puesta en servicio, ante
los órganos territoriales correspondientes del departamento competente en materia de industria, exclusivamente las siguientes instalaciones frigoríficas:
– Aquellas que, en virtud de lo establecido en el reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas, aprobado por Real Decreto 3099/1977, de 8
de septiembre y sus instrucciones técnicas complementarias aprobadas por Orden de 24 de enero de 1978, precisen de redacción previa del proyecto y de dirección
de obra.
– Aquellas que, no requiriendo de proyecto en virtud de lo establecido en las mismas normas, utilicen refrigerantes de segunda y tercera categoría.
2.– Así mismo, se tramitarán, para su puesta en servicio, ante los órganos territoriales correspondientes del
Departamento competente en materia de industria, exclusivamente las instalaciones que, en virtud de lo establecido en el reglamento de aparatos a presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril y sus
instrucciones técnicas complementarias, requieran la redacción previa de proyecto, suscrito por técnico titulado competente.
3.– El procedimiento de tramitación de dichas instalaciones para obtener su puesta en servicio será el procedimiento general establecido en la Orden de 26 de
diciembre de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, de simplificación del procedimiento para la puesta en funcionamiento de instalaciones industriales.
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3. artikulua.– Industriako lurralde-organoen aurrean izapideak egitea eskatzen ez duten instalazioak.

Artículo 3.– Instalaciones que no requieren tramitación ante los órganos territoriales de Industria.

1.– Aurreko artikuluan jaso ez diren eta hozteko instalazio eta planten segurtasunerako erregelamenduan
eta presio-aparatuen segurtasunerako erregelamenduan
sartzen diren gainerako instalazioei dagokienez, enpresa instalatzaile baimendunak, behin instalazioa egin
duenean, instalazioari dagokion dokumentazioa eman
beharko dio instalazioaren titularrari; dokumentazio
horrek aplikatu beharreko legediaren araberakoa izan
behar du, eta industriaren alorrean eskumena duen sailaren lurralde-zerbitzuek eskuragarri izan behar dute
dokumentazio hori.
2.– Hala ere, instalazio horien gauzatzea maiatzaren
17ko 175/1994 Dekretuan ezarritakoari jarraituz behar
bezala baimendutako enpresa batek egingo du, hozteko instalazio/plantetarako eta presio-aparatuetarako
erregelamenduan eta horien JTOetan ezarritako espezifikazio teknikoen arabera.

1.– Para el resto de instalaciones no contempladas
en el artículo anterior y que entren dentro del ámbito
de aplicación del reglamento de seguridad para plantas
e instalaciones frigoríficas y dentro del reglamento de
aparatos a presión, la empresa instaladora autorizada,
una vez ejecutada la instalación, deberá entregar al titular de la instalación la documentación que corresponda a las mismas y que sea precisa conforme a la legislación aplicable, debiendo tener éste dicha documentación a disposición de los servicios territoriales del departamento competente en materia de industria.
2.– En todo caso, la ejecución de estas instalaciones
se efectuará por una empresa debidamente autorizada,
conforme a lo establecido en el Decreto 175/1994, de
17 de mayo y de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el reglamento de plantas e instalaciones frigoríficas o de aparatos a presión y en sus ITC.
Artículo 4.– Instalaciones de aire acondicionado.
1.– Las instalaciones que se incluyan en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios que
utilicen equipos frigoríficos, deberán acreditar únicamente el cumplimiento de las condiciones indicadas en
dicho Reglamento.
2.– No obstante lo anterior, las empresas instaladoras/mantenedoras autorizadas para dichos equipos deberán disponer de la acreditación como empresas autorizadas para instalaciones frigoríficas.

4. artikulua.– Aire girotuko instalazioak.
1.– Hozteko ekipoak erabiltzen dituzten eraikinetako instalazio termikoen erregelamenduaren barruan
sartzen diren instalazioek, erregelamendu horretan adierazitako baldintzak betetzen dituztela bakarrik egiaztatu beharko dute.
2.– Hala eta guztiz ere, ekipo horietarako baimenduta dauden enpresa instalatzaile/mantentzaileek egiaztatu egin beharko dute hozteko instalazioetarako baimena dutela.

2.– Instalazioaren liburuak edo erregistratzeek, gutxienez, Agindu honen I. eranskinean ageri dena jaso
beharko dute.

Artículo 5.– Equipos compactos de frío.
Los equipos compactos de frío que se comercialicen
con marcado CE, que sólo necesiten de conexión eléctrica para su funcionamiento, podrán sustituir el proyecto por la Declaración de conformidad CE, junto con
la documentación que les corresponda en función de la
potencia, el uso o el refrigerante, de acuerdo con el reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
Artículo 6.– Libro de la instalación frigorífica.
1.– El libro de la instalación frigorífica, previsto en
el artículo 27 del reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas, podrá ser sustituido por
otro tipo de registros en los que conste los elementos
fundamentales de la instalación y de sus inspecciones
periódicas.
2.– El contenido mínimo del libro o de los registros
de la instalación será el recogido en el anexo I de la presente Orden.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Industria eta Meategiak Administratzeko zuzendariari ahalmena ematen zaio agindu honetan ezarritakoa gauzatzeko eta aplikatzeko behar diren
jarraibideak emateko.

Primera.– Se faculta al Director de Administración
de Industria y Minas para dictar cuantas instrucciones
sean necesarias para la ejecución y aplicación de lo previsto en la presente Orden.

5. artikulua.– Hozteko ekipo konpaktuak.
EE markarekin merkaturatzen diren eta konexio
elektrikoa bakarrik eskatzen duten hozteko ekipo konpaktuak, proiektuaren ordez, EE adostasun-adierazpenaz balia daitezke, potentzia, erabilera edo hoztailearen arabera dagokien dokumentazioarekin batera, hozteko planta eta instalazioen segurtasunerako erregelamenduaren arabera.
6. artikulua.– Hozteko instalazioaren liburua.
1.– Hozteko planta eta instalazioen segurtasunerako erregelamenduaren 27. artikuluan jasotzen den hozteko instalazioen liburua beste mota bateko erregistratzeek ordezka dezakete, baldin eta instalazioaren funtsezko elementuak eta aldizkako ikuskapenak jasotzen
badira.
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Bigarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu, eta hogei (20) egunen buruan jarriko da indarrean.
Vitoria-Gasteiz, 2005eko irailaren 1a.
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Segunda.– La presente Orden entrará en vigor a los
20 días de su publicación en el Boletín Oficial del País
Vasco.
En Vitoria-Gasteiz, a 1 de septiembre de 2005.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua,

La Consejera de Industria, Comercio y Turismo,

ANA AGIRRE ZURUTUZA.

ANA AGIRRE ZURUTUZA.

I. ERANSKINA

ANEXO I

HOZTEKO INSTALAZIOAREN LIBURUA

LIBRO DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

Gutxieneko edukia:
Titularrari buruzko datuak.
Kokapenari buruzko datuak.

Contenido Mínimo:
Datos del titular.
Datos del emplazamiento.

Enpresa instalatzaileari buruzko datuak.

Datos de la empresa instaladora.

Instalazioa abian jarri den eguna.
Estankotasun-probak.
Ezaugarri teknikoak:
.– Lokalaren sailkapena.

Fecha de Puesta en Servicio.
Pruebas de estanquidad.
Características técnicas:
.– Clasificación del local.

.– Konpresoreen potentzia.
.– Makina-gela (aireztapenaren datuak eta ezaugarriak).
.– Hoztailea.
Hozte-sistema.
.– Kamera edo gune girotua (m3 – zk. – tenperatura – kamera-mota).
– Instalazioaren helburua eta tratatutako produktuak.
.– Funtzioa.
.– Aparatuen zerrenda eta ezaugarriak.
.– Multzoen ezaugarriak:

.– Potencia de los compresores.
.– Sala de máquinas (características y datos de la ventilación).
.– Refrigerante.
.– Sistema de refrigeración.
.– Cámara o espacio acondicionado (m3 – n.º - temperatura – tipo de cámaras).
.– Finalidad de la instalación y productos tratados.
.– Función.
.– Relación y características de los aparatos.
.– Características de los grupos.

– Segurtasun-gailuak.
.– Atmosfera artifizialari buruzko datuak.

.– Dispositivos de seguridad.
.– Datos de la atmósfera artificial.

Hoztaileen kargak.
Konpontze- eta mantentze-lanen orriak.
Betetzeko jarraibideak.

Cargas de refrigerantes.
Hojas de reparación y conservación.
Instrucciones de cumplimentación.

Erabiltzailearentzako jarraibideak.

Instrucciones para el usuario.

