
5.- Cesiones obligatorias y gratuitas del estudio de deta-
lle.

En el Proyecto de Compensación de la Unidad de
Ejecución número 24 del PGOU del municipio de
Colindres se procederá a formalizar las cesiones obligato-
rias y gratuitas que se identifican y cuantifican en el pre-
sente Estudio de Detalle.

Dichas cesiones se entregarán al excelentísimo
Ayuntamiento de Colindres debidamente urbanizadas o
acondicionadas para destinarlas a los usos previstos en el
Estudio de Detalle.

6.- Desarrollo y ejecución

El presente Estudio de Detalle cumple con las previsio-
nes del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio
de Colindres en cuanto a la necesidad de pormenorizar la
ordenación de la Unidad de Ejecución nº 24 y sirve de pre-
supuesto básico para la ejecución y desarrollo del mismo.

7.- Efectos del estudio de detalle

Aprobado definitivamente y publicado el Estudio de
Detalle, de conformidad con el artículo 120 de la Ley de
Cantabria 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo se podrá iniciar la gestión urbanís-
tica de la Unidad de Ejecución número 24 presentando
ante el excelentísimo Ayuntamiento de Colindres el
Proyecto de Compensación.

El expediente de solicitud de la licencia de construcción
y actividad clasificada se iniciará una vez tramitado y apro-
bado el Proyecto de Compensación.

8. Planos

1. De información.
1. Situación.
2. Emplazamiento.
3. Clasificación del suelo.
4. Calificaciones Urbanísticas.
5. Ámbito.
6. Parcelario.
7. Viario según PGOU.
8. Topografía.

2. Normativos.
1. Ámbito del Estudio de Detalle.
2. Zonificación y usos del suelo.
3. Alineaciones, rasantes y alturas.
4. Ordenación de volúmenes resultantes.
5. Cesiones de suelo obligatorias y gratuitas.

Colindres, 9 de octubre de 2003.–El alcalde, José Ángel
Hierro Rebollar.
03/12150

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Resolución aprobando el Proyecto de Urbanización del
Plan Parcial del Sector 3 «El Cuco», en Boo.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 14
de octubre de 2003, ha acordado aprobar definitivamente
el proyecto de urbanización del Plan Parcial del Sector 3
«El Cuco», en Boo, formulado por la correspondiente
Junta de Compensación.

Lo que se hace público, haciendo constar que contra el
presente acuerdo cabe recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, dentro del plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOC; pudiendo, no obstante, interponer con
carácter previo y potestativo, recurso de reposición en el
plazo de un mes ante el órgano que dictó el acto, sin per-
juicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Piélagos, 16 de octubre de 2003.–El alcalde en funcio-
nes, José Manuel alegría Campo.
03/12231

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO 
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Orden de 17 de octubre de 2003, por la que se dictan ins-
trucciones para la aplicación del Reglamento Electrotécnico
para baja tensión.

El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, aprobó el
nuevo Reglamento electrotécnico para baja tensión, que
entró en vigor el día 18 de septiembre de 2003.

Dadas las consultas planteadas resulta aconsejable
establecer unas Instrucciones de aplicación del citado
Reglamento, para facilitar su cumplimiento, en cuanto a la
clasificación de los instaladores autorizados, carnets de
instalador, documentación, tramitación, verificación y
puesta en servicio de las instalaciones, información a los
usuarios y mantenimiento, sin perjuicio de las prescripcio-
nes de dicho Reglamento.

El Decreto 1.903/1996, de 2 de agosto, estableció el
traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en mate-
ria de industria, energía y minas y el Decreto 99/1996, de
26 de septiembre, reguló el ejercicio de las competencias
transferidas en dichas materias. En su virtud,

DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto aprobar instruccio-

nes de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja
tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, en materia del instaladores autorizados, docu-
mentación, tramitación, verificación y puesta en servicio
de las instalaciones eléctricas en baja tensión, informa-
ción a los usuarios y mantenimiento de tales instalacio-
nes.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Los preceptos de esta Orden se aplicarán a las insta-

laciones eléctricas en baja tensión (en adelante, instala-
ciones), radicadas en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, a las que sea aplicable el
Reglamento electrotécnico para baja tensión.

2. Los preceptos sobre mantenimiento e inspecciones
periódicas serán de aplicación a las instalaciones nuevas
y a las existentes antes de su entrada en vigor, si bien los
criterios técnicos aplicables serán los correspondientes a
la reglamentación vigente en la fecha de su ejecución.

Artículo 3. Categorías de instaladores autorizados en
baja tensión.

1. Las categorías de los instaladores y empresas insta-
ladoras son:

a).Categoría básica (IBTB), con las atribuciones conte-
nidas en el apartado 3.1 de la instrucción ITC-BT-03.

b).Categoría especialista (IBTE) con las atribuciones y
modalidades indicadas en el apartado 3.2 de dicha ins-
trucción.

Tales modalidades se numeran desde la número 1 a la
número 9, para facilitar su identificación.

2. La categoría especialista para las cuatro primeras
modalidades de instalaciones: número 1 «sistemas de
automatización, gestión técnica de la energía y seguridad
para viviendas y edificios», número 2 «sistemas de control
distribuido», número 3 «sistemas de supervisión control y
adquisición de datos» y número 4 «control de procesos»,
aconsejan su agrupación en una única modalidad La pri-
mera modalidad corresponde a las instalaciones del
ámbito de aplicación de la ITC-BT-51 –ámbito no indus-
trial- mientras que las otras tres pertenecen al ámbito
industrial.

3. La categoría especialista de la modalidad número 5
«líneas aéreas o subterráneas para distribución de ener-
gía» corresponde a las instalaciones del ámbito de aplica-
ción de las ITC-BT-6, 7 y 11.
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4. La categoría especialista de la modalidad número 6
«locales con riesgo de incendio o explosión» corresponde
a las instalaciones del ámbito de aplicación de la ITC-BT-
29.

5. La categoría especialista de la modalidad número 7
«quirófanos y salas de intervención» corresponde a las
instalaciones del ámbito de aplicación de la ITC-BT-38.

6. La categoría especialista de la modalidad número 8
«lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos
y similares» corresponde a instalaciones del ámbito de
aplicación de la ITC-BT-44.

La instalación de un rótulo luminoso que precise para su
funcionamiento tensiones superiores a 1000 V, indepen-
dientemente de que se realice en un taller o fábrica o  «in
situ «, deberá ser ejecutada por un instalador autorizado
para la categoría especialista, en la modalidad anterior
(«lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos
y similares»).

Esta modalidad, sin embargo, no incluye aquellas insta-
laciones con lámparas o tubos de descarga que presen-
ten al exterior conexiones únicamente en baja tensión (de
acuerdo al apartado 3.2. de la ITC-BT-44), independiente-
mente de que tengan algún elemento o parte inaccesible
de alta tensión en su interior. Por lo anterior, estas instala-
ciones pueden ser conectadas por instaladores autoriza-
dos para la categoría básica.

7. Las instalaciones generadoras de baja tensión que,
de acuerdo al artículo 2 del RD 842/2002, se limitan a la
generación para consumo propio, corresponden al ámbito
de aplicación de la ITC-BT-40, y los instaladores que las
ejecuten tendrán la categoría especialista en la modalidad
número 9  «instalaciones generadoras de baja tensión «.

Artículo 4. Requisitos para obtener el Certificado de
Cualificación Individual.

1. Los requisitos para obtener el Certificado de
Cualificación Individual en Baja Tensión son los conteni-
dos en el apartado 4.2 de la instrucción ITC-BT-03.

2. La titulación de formación profesional en el grado FP1
en el ámbito de las instalaciones eléctricas se considera
equivalente a la requerida en el caso b1) o en el caso b2),
para los Técnicos de grado medio en equipos e instalacio-
nes electrotécnicas.

3. La titulación de formación profesional en el grado FP2
en el ámbito de las instalaciones eléctricas se considera
equivalente a la requerida en el caso b3), o en el caso b4),
para los Técnicos superiores en instalaciones electrotécni-
cas.

4. Para los apartados b4), Técnicos superiores en insta-
laciones electrotécnicas, y b6), Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Medio o Superior, la experiencia que-
dará acreditada por la permanencia activa de un año en
empresas de instalaciones eléctricas ejecutando instala-
ciones. Lo anterior se demostrará mediante la presenta-
ción del TC-1 y TC-2 correspondiente, así como una certi-
ficación de la empresa sobre la actividad desarrollada.

Artículo 5. Convalidación de carnets.
1. Los titulares de carnets de instalador autorizado o

empresa instaladora autorizada, existentes el 18 de sep-
tiembre de 2003, podrán convalidarlos hasta el 18 de sep-
tiembre de 2005 por los nuevos carnets contemplados en
la instrucción ITC-BT-03, si no se les ha retirado por san-
ción y si acreditan la correspondiente experiencia profe-
sional y que cuentan con los medios técnicos y humanos
requeridos por la citada ITC-BT-03.

2. La experiencia profesional antes indicada para la
obtención del Documento de Cualificación Básica, y
Especialista en la modalidad de líneas aéreas o subterrá-
neas para distribución de energía, a efectos de convalida-
ción, estará acreditada suficientemente con la posesión
del carnet de Instalador Autorizado (siempre que no se le
hubiera retirado por sanción) antes de la entrada en vigor
del nuevo reglamento en fecha 18-9-2003, y que cuenten
con los medios técnicos requeridos en la ITC-BT-03.

3. Para el resto de las modalidades de la categoría
especialista, se deberá presentar con suficiente antela-
ción ante la Dirección General de Industria una memoria
donde se relacionen las últimas instalaciones ejecutadas
para cada una de las modalidades cuya convalidación se
solicita, así como sus características básicas.

Artículo 6. Medios Técnicos.
1. Para la categoría básica los medios técnicos necesa-

rios son los indicados en el apartado 2.1 del Apéndice de
la instrucción ITC-BT-03 (local y equipos).

Estos equipos deben ser propiedad del instalador auto-
rizado, sin posibilidad de compartirlos con otros instalado-
res y debiendo garantizar en todo momento su estado de
funcionamiento y calibración.

2. Además de los medios técnicos de la categoría básica,
los medios técnicos que se relacionan a continuación son
necesarios para todas las modalidades de la categoría
especialista (y recomendables para la categoría básica):

- Analizador de redes, de armónicos y de perturbacio-
nes de red.

- Electrodos para la medida del aislamiento de los sue-
los.

Además, en el caso de la modalidad número 7  «quiró-
fanos y salas de intervención», es necesario disponer
también del siguiente equipo:

- Aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del
nivel de aislamiento de los quirófanos.

Estos medios específicos para la categoría especialista
pueden ser propiedad del instalador autorizado o bien de
la correspondiente Asociación profesional de empresas
instaladoras.

En cualquier caso, el usuario de los medios técnicos
deberá poder acreditar el estado de calibración y funcio-
namiento correcto de los equipos.

3. Para justificar que se dispone de los medios técnicos,
debe presentarse un Certificado emitido por un
Organismo de Control Autorizado, en el que figuren los
medios y la marca, modelo y número de fabricación de los
equipos que proceda.

Dicho certificado será necesario para obtener la autori-
zación de Instalador en Baja Tensión, además de los
demás documentos que se indican en el apartado 5.1 de
la ITC-BT-03, así como para renovar la autorización.

Artículo 7. Documentación de las instalaciones.
1. Se precisa presentar proyecto para las instalaciones

que se incluyen en el Anexo I de la presente Orden.
El contenido del proyecto deberá cumplir lo especificado

en el apartado 2.1 de la ITC-BT-04.
2. Para las instalaciones que no precisen proyecto, debe

presentarse una Memoria Técnica de Diseño, de acuerdo
con el modelo del Anexo II para instalaciones no indus-
triales, o según el modelo del Anexo III para las instalacio-
nes de los establecimientos industriales.

3. El Certificado de Instalación suscrito por el instalador
autorizado debe ajustarse al modelo del Anexo IV.

4. El Certificado de Dirección de Obra firmado por téc-
nico titulado competente debe ser presentado en los
casos en que se precise proyecto y se ajustará al modelo
del Anexo V.

5. El certificado de inspección inicial suscrito por un
Organismo de Control Autorizado debe presentarse para
las instalaciones indicadas en el apartado 4.1 de la ITC-
BT-05 y se ajustará al modelo del Anexo VI.

6. El anexo de información al usuario, que la empresa
instaladora debe entregar al titular de la instalación, debe
contener los documentos siguientes:

- Instrucciones generales de uso y mantenimiento.
- Documentos propios de la instalación.
- Esquema unifilar de la instalación.
- Croquis o plano(s) de trazado de las canalizaciones y

ubicación de los materiales instalados (dispositivos de
protección, interruptores, bases de toma de corriente,
puntos de luz, etc.).
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Uno de los anexos a entregar al titular de la instalación
dentro de las Instrucciones generales de uso y manteni-
miento, para los casos de instalaciones domésticas, podrá
consistir en las recomendaciones que se incluyen en el
Anexo VII.

Artículo 8. Verificaciones e inspecciones iniciales.
1. Todas las instalaciones eléctricas receptoras en baja

tensión deben ser objeto de una verificación, previamente
a su puesta en servicio, efectuada por el instalador autori-
zado que las realizó.

2. Si la instalación precisa proyecto, el director de obra
efectuará una supervisión, conjuntamente con el instala-
dor, para comprobar la correcta ejecución de la instala-
ción.

3. El alcance de esta verificación se indica en la ITC-BT-
19 y en la norma UNE 20460 parte 6-61 y comprende
tanto la verificación por examen como la verificación
mediante medidas eléctricas. Además, otras instrucciones
establecen verificaciones adicionales, como la ITC-BT-18
para el caso de las puestas a tierra.

En la Guía Técnica de Aplicación Guía – BT – Anexo 4
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se detallan las veri-
ficaciones que deben realizar los instaladores autorizados
y su metodología.

4. En el Anexo VIII se incluye una hoja de control de
verificación que puede ser utilizada como guía de referen-
cia de los puntos principales, para el caso de viviendas.

5. Si la instalación precisa inspección inicial, según lo
ordenado en el apartado 4.1 de la ITC-BT-05, ésta deberá
ser efectuada por un Organismo de Control Autorizado,
independientemente de la verificación y supervisión antes
indicadas.

Artículo 9. Tramitación.
1. Finalizada la instalación y realizadas con resultado

favorable las verificaciones y, en su caso, la inspección ini-
cial, el instalador autorizado presentará ante la Dirección
General de Industria, para su inscripción en el correspon-
diente registro, los siguientes documentos:

a) Cinco ejemplares del Certificado de instalación, con
su correspondiente anexo de información al usuario.

b) Un ejemplar del Proyecto o Memoria Técnica de
Diseño, según proceda.

c) Un ejemplar del certificado de Dirección de Obra, si
se presenta proyecto.

d) Dos ejemplares del certificado de inspección inicial
con calificación de resultado favorable, si se precisa de
acuerdo con el apartado 4.1 de la ITC-BT-05.

2. La Dirección General de Industria procederá a inscri-
bir la instalación, añadiendo en todos los ejemplares del
certificado de instalación y del certificado de inspección
inicial, en su caso, el número del expediente y el sello
correspondiente y devolverá al instalador autorizado cua-
tro ejemplares del certificado de instalación y uno del cer-
tificado de inspección inicial.

3. De los cuatro ejemplares devueltos del certificado de
instalación, dos quedarán en poder del instalador autori-
zado y los otros dos se entregarán al titular de la instala-
ción, a fin de que éste pueda, a su vez, quedarse con una
copia y entregar la otra a la empresa suministradora para
contratar el suministro de energía.

4. El ejemplar del certificado de inspección inicial
devuelto se entregará al usuario, como parte de los docu-
mentos del anexo de información indicado en el apartado
6 del artículo 7 de la presente Orden.

5. El instalador autorizado podrá quedarse, para su pro-
pio archivo, las copias que considere oportunas de todos
los documentos mencionados.

Artículo 10. Procedimiento simplificado.
1. Se establece en este artículo el procedimiento simpli-

ficado para la tramitación de los expedientes correspon-
dientes a las instalaciones eléctricas monofásicas de baja
tensión, de potencia máxima admisible igual o inferior a 10
kW, siguientes:

a) Viviendas ya existentes, con modificaciones tales
como ampliaciones de potencia, cambios de titular o cam-
bios de tensión.

b) Viviendas unifamiliares nuevas, excepto conjuntos de
viviendas en nuevos edificios o urbanizaciones residen-
ciales.

c) Establecimientos comerciales, no considerados como
locales de reunión o con algún riesgo especial, con capa-
cidad para 50 personas como máximo y de superficie útil
igual o inferior a 40 m2.

d) Locales considerados como cuartos trasteros, estu-
dios o locales para guardar aperos.

e) Instalaciones eléctricas temporales, tales como las
de maquinaria auxiliar de obras (sin grúas), feriantes y
fiestas. Para las instalaciones de obras debe hacerse
constar en el Certificado de la instalación el número de
registro industrial correspondiente al Titular de la instala-
ción.

f) Garajes de uso privado de 5 plazas de estaciona-
miento como máximo, con ventilación natural.

2. Se excluyen de este procedimiento simplificado las
instalaciones siguientes:

a) Las que precisen proyecto.
b) Las de locales con riesgo de incendio o explosión,

locales de pública concurrencia o locales húmedos, polvo-
rientos o con riesgo de corrosión.

c) Las que alimenten receptores trifásicos.
d) Las de establecimientos industriales.
e) Las no incluidas expresamente en el apartado 1 de

este artículo.
3. Ejecutada la instalación, se presentarán directamente

a la Empresa suministradora de energía eléctrica los
siguientes documentos:

a) Dos ejemplares del Certificado de la instalación.
b) Un ejemplar de la Memoria Técnica de Diseño.
c) Carta de pago en impreso oficial, una vez abonada la

tasa correspondiente en una Entidad Bancaria
Colaboradora (ejemplar de color rosa).

Si la Empresa instaladora está registrada en otra
Comunidad Autónoma, deberá inscribirse previamente en
esta Dirección General.

4. Una vez recogida por la empresa suministradora la
documentación indicada, se podrá contratar e iniciar el
suministro de energía eléctrica.

5. De cada una de las instalaciones mencionadas cuyo
suministro se ha contratado, la Empresa suministradora
enviará mensualmente al Servicio de Energía de la
Dirección General de Industria los siguientes documentos:

a) Un ejemplar del Certificado de la instalación.
b) El ejemplar de la Memoria Técnica de Diseño.
c) La Carta de pago presentada.
6. El Servicio de Energía examinará la documentación

recibida y podrá solicitar cuantos datos técnicos justificati-
vos considere necesarios, así como inspeccionar las ins-
talaciones por muestreo estadístico.

Artículo 11. Puesta en servicio.
1. Una vez entregado a la empresa suministradora el

ejemplar correspondiente del certificado de instalación,
por el procedimiento normal o el simplificado, la empresa
podrá contratar e iniciar el suministro.

2. La empresa podrá verificar a su cargo los valores del
aislamiento y las corrientes de fuga.

En su caso, si tales valores no son reglamentarios, de
acuerdo con la ITC-BT-19, la empresa no iniciará el sumi-
nistro hasta que sean corregidos.

3. Además, la empresa suministradora podrá realizar a
su cargo otras verificaciones, para comprobar el cumpli-
miento de las prescripciones reglamentarias, si lo estima
oportuno, antes de conectar a las redes las instalaciones
receptoras.

4. En los casos en que la empresa suministradora haya
comprobado el incumplimiento de las prescripciones
reglamentarias, no deberá conectar a su redes las instala-
ciones receptoras y deberá extender un Acta en la que
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conste el resultado de las verificaciones que presentará,
en el plazo más breve posible, ante la Dirección General
de Industria, quien determinará lo que proceda.

Artículo 12. Mantenimiento de las instalaciones.
1. El titular de la instalación es responsable de mante-

nerla en buen estado de funcionamiento, así como de uti-
lizarla adecuadamente.

2. Cualquier modificación o ampliación de la instalación
debe ser realizada por un instalador autorizado.

3. En las instalaciones sujetas a inspección periódica,
de acuerdo con el apartado 4.2 de la ITC-BT-05, el titular
debe contratar su mantenimiento a un instalador autori-
zado, salvo que disponga de medios propios adecuados
para ello.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Derogación normativa

A la entrada en vigor de la presente Orden, quedarán
derogadas las Resoluciones de la Dirección General de
Industria de 3 de noviembre de 1998 y de 12 de enero de
2000.

DISPOSICIÓN FINAL
Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOC.

Santander, 17 de octubre de 2003.–El consejero de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, Miguel Ángel
Pesquera González.

ANEXO I

INSTALACIONES NUEVAS QUE PRECISAN
ELABORACION DE PROYECTO

GRUPO a - P > 20 kW

- INDUSTRIAS EN GENERAL

GRUPO b - P > 10 kW

- LOCALES HÚMEDOS, POLVORIENTOS O CON RIESGO DE
CORROSIÓN.

- BOMBAS DE EXTRACCIÓN O ELEVACIÓN DE AGUA, INDUSTRIA-
LES Ó NO.

EJEMPLOS:

– ESTABLOS.
– SAUNAS (O GIMNASIOS CON SAUNA)
– PELUQUERIAS.
– SOLARIUMS.

GRUPO c – P > 10 kW

- LOCALES MOJADOS.
- GENERADORES Y CONVERTIDORES.
- CONDUCTORES AISLADOS PARA CALDEO (EXCEPTO VIVIEN-

DAS)

EJEMPLOS:

– LAVANDERIAS Y TINTORERIAS.
– PESCADERIAS (O SUPERMERCADOS CON PESCADERIA).
– GRUPOS ELECTROGENOS

GRUPO d – P > 50 kW

- TEMPORALES PARA ALIMENTAR MAQUINARIA DE OBRAS.
- TEMPORALES EN LOCALES O EMPLAZAMIENTOS ABIERTOS.

EJEMPLOS:

– MAQUINARIA AUXILIAR DE OBRAS
– FERIAS Y FIESTAS.

GRUPO e – P > 100 kW POR EDIFICIO O ACOMETIDA

- EDIFICIOS DE VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS
QUE NO SEAN DE PÚBLICA CONCURRENCIA. (VERTICALES U HORI-
ZONTALES).

- URBANIZACIONES DE VIVIENDAS, CHALÉS, ETC.

GRUPO f – P > 50 kW

- VIVIENDAS UNIFAMILIARES.

GRUPO g – CUALQUIER OCUPACIÓN O NUMERO DE PLAZAS

- GARAJES QUE DISPONEN DE VENTILACIÓN FORZADA.

GRUPO h - GARAJES DE MAS DE 5 PLAZAS

- GARAJES QUE DISPONEN DE VENTILACIÓN NATURAL.

GRUPO i – SIN LÍMITE DE POTENCIA

- LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.

EJEMPLOS:

* LOCALES DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE
CUALQUIER CAPACIDAD

– CINES
– TEATROS
– AUDITORIOS
– ESTADIOS
– PABELLONES DEPORTIVOS
– PLAZAS DE TOROS
– HIPÓDROMOS
– PARQUES DE ATRACCIONES Y FERIAS FIJAS
– SALAS DE FIESTA
– DISCOTECAS
– SALAS DE JUEGO DE AZAR

* LOCALES DE REUNIÓN, TRABAJO Y USOS SANITARIOS DE
CUALQUIER CAPACIDAD.

EJEMPLOS:

– TEMPLOS
– MUSEOS
– SALAS DE CONFERENCIAS Y CONGRESOS
– CASINOS
– HOTELES Y HOSTALES
– BARES, CAFETERIAS, RESTAURANTES Y SIMILARES.
– ZONAS COMUNES DE AGRUPACIONES COMERCIALES.
– ESTACIONES DE VIAJEROS Y AEROPUERTOS
– ESTACIONAMIENTOS CERRADOS Y CUBIERTOS, PARA MAS DE

5 VEHÍCULOS
– HOSPITALES, AMBULATORIOS Y SANATORIOS
– ASILOS Y GUARDERIAS

* LOCALES DE REUNIÓN, TRABAJO Y USOS SANITARIOS PARA
MAS DE 50 PERSONAS (*) O MAS DE 40 M2 DE SUPERFICIE UTIL

EJEMPLOS:

– CENTROS DE ENSEÑANZA
– BIBLIOTECAS
– CONSULTORIOS MÉDICOS
– ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
– LOCUTORIOS TELEFONICOS Y/O INTERNET
– OFICINAS (PÚBLICAS O PRIVADAS) CON PRESENCIA DE

PÚBLICO
– RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES.
– GIMNASIOS (SIN SAUNA).
– SALAS DE EXPOSICIONES Y CENTROS CULTURALES.
– CLUBES SOCIALES Y DEPORTIVOS.

(*) 1 PERSONA POR 0,8 M2 DE SUP. ÚTIL EXCEPTO PASILLOS,
REPARTIDORES, VESTÍBULOS

Y SERVICIOS.

GRUPO j – SIN LÍMITE DE POTENCIA

- LÍNEAS DE B.T. CON APOYOS COMUNES CON LOS DE A.T.
- MÁQUINAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE.
- INSTALACIONES CON TENSIONES ESPECIALES.
- RÓTULOS LUMINOSOS SALVO LOS CONSIDERADOS INST. DE

B.T. SEGÚN ITC-
BT 44.
- CERCAS ELÉCTRICAS.
- REDES DE DISTRIBUCIÓN (AÉREAS O SUBTERRÁNEAS).

EJEMPLOS:

– LÁMPARAS DE DESCARGA ALIMENTADAS CON TENSION SUPE-
RIOR A 1.000 V.
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– CERCAS ELECTRICAS PARA GANADO.
– REDES DE B. T. DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, INCLUI-

DAS LAS ACOMETIDAS.
– GRUAS.

GRUPO k – P > 5 kW

- INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR

EJEMPLOS:
– ALUMBRADO PÚBLICO
– ALUMBRADO DE ZONAS COMUNES EXTERIORES EN URBANI-

ZACIONES
– REDES SEMAFÓRICAS
– SEÑALES DE TRÁFICO LUMINOSAS

GRUPO l – SIN LÍMITE DE POTENCIA

- LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN (EXCEPTO
GARAJES)

EJEMPLOS:

– LUGARES DONDE SE TRASVASEN LIQUIDOS VOLATILES INFLA-
MABLES DE UN RECIPIENTE A OTRO.

– INTERIOR DE CABINAS DE PINTURA DONDE SE USEN SISTE-
MAS DE PULVERIZACIÓN Y SU ENTORNO CERCANO CUANDO SE
UTILICEN DISOLVENTES.

– SECADEROS DE MATERIAL CON DISOLVENTES INFLAMABLES.
– LOCALES DE EXTRACCION DE GRASAS Y ACEITES QUE UTILI-

CEN DISOLVENTES INFLAMABLES.
– LOCALES CON DEPOSITOS DE LIQUIDOS INFLAMABLES ABIER-

TOS O QUE SE PUEDAN ABRIR.
– ZONAS DE LAVANDERIAS Y TINTORERIAS EN LAS QUE SE

EMPLEEN LIQUIDOS INFLAMABLES.
– SALAS DE GASOGENOS.
– INSTALACIONES DONDE SE PRODUZCAN, MANIPULEN, ALMA-

CENEN O CONSUMAN GASES INFLAMABLES.
– SALAS DE BOMBAS Y/O DE COMPRESORES DE LIQUIDOS Y

GASES INFLAMABLES.
– INTERIORES DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES EN LOS

QUE SE ALMACENEN MATERIAS INFLAMABLES EN RECIPIENTES
ABIERTOS, FACILMENTE PERFORABLES O CON CIERRES POCO
CONSISTENTES.

– ZONAS DE TRABAJO, MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA QUE MANEJA GRANOS Y DERIVADOS.

– ZONAS DE TRABAJO Y MANIPULACION DE INDUSTRIAS QUIMI-
CAS Y FARMACEUTICAS EN LAS QUE SE PRODUCE POLVO.

– EMPLAZAMIENTOS DE PULVERIZACION DE CARBON Y DE SU
UTILIZACION SUBSIGUIENTE.

– PLANTAS DE COQUIZACION.
– PLANTAS DE PRODUCCION Y MANIPULACION DE AZUFRE.
– ZONAS EN LAS QUE SE PRODUCEN, PROCESAN, MANIPULAN O

EMPAQUETAN POLVOS METALICOS DE MATERIALES LIGEROS (Al,
Mg, etc,)

– ALMACENES Y MUELLES DE EXPEDICION DONDE LOS MATE-
RIALES PULVERULENTOS SE ALMACENAN O MANIPULAN EN SACOS
Y CONTENEDORES.

– ZONAS DE TRATAMIENTO DE TEXTILES COMO ALGODÓN, ETC..
– PLANTAS DE FABRICACION Y PROCESADO DE FIBRAS.
– PLANTAS DESMONTADORAS DE ALGODÓN.
– PLANTAS DE PROCESADO DE LINO.
– TALLERES DE CONFECCION.
– INDUSTRIA DE PROCESADO DE MADERA TALES COMO CAR-

PINTERIAS, ETC.
– ALMACENES DE MATERIALES PELIGROSOS, TALES COMO LOS

SEÑALADOS ANTERIORMENTE O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE
PUEDA PRODUCIR O PROPAGAR INCENDIO O EXPLOSION.

GRUPO m - SIN LÍMITE DE POTENCIA

- INSTALACIONES DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE INTERVENCIÓN.

GRUPO n - P > 5 kW

- PISCINAS Y FUENTES

GRUPO o - 

TODAS AQUELLAS QUE, NO ESTANDO COMPRENDIDAS EN LOS
GRUPOS ANTERIORES, DETERMINE EL MINISTERIO DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA, MEDIANTE LA OPORTUNA DISPOSICION.

(P = POTENCIA PREVISTA EN LA INSTALACION, TENIENDO EN
CUENTA LO ESTIPULADO EN LA ITC-BT-10).
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________________ 7.4 PARTICULARES  ________________

PARTICULAR

Información pública de extravío de título de Sanitaria-
Auxiliar de Clínica.

Se hace público el extravío de Sanitaria-Auxiliar de
Clínica, de doña María Cristina Sánchez Gómez.

Cualquier comunicado sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Dirección General de Personal y
Centros Docentes de la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria, en el plazo de treinta días, pasa-
dos los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y se
seguirán los trámites para la expedición de duplicado.

Santander, 20 de octubre de 2003.–Firma ilegible.
03/12195

8. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
______________ 8.2 OTROS ANUNCIOS  ______________

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA

Sección Primera

Notificación de sentencia en recurso de apelación, expe-
diente número 686/01.

En méritos de lo dispuesto en el Rollo de apelación
número 290/02 dimanante de autos de juicio ordinario del

Juzgado de Primera Instancia Número Seis de Santander
seguido a instancia como apelante «Ruvalsaba, Sociedad
Limitada», representada por el procurador señor Ruiz
Canales y defendida por el letrado señor Torre Fernández
y apelada «Allianz, Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima»,  representada por el señor Vesga Arrieta y
defendida por el señor Cabo Artiñano; y «Construcciones
Socueva, S. L.», en rebeldía en esta alzada, a quien se le
hace saber la resolución recaída en dicho recurso, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Que estimando en parte el  recurso de apelación inter-
puesto  por la representación legal de «Ruvalsaba,
Sociedad Limitada», contra la  sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia Instancia Número Seis de
Santander la que debemos revocar y revocamos para en
su lugar y estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por  la Mercantil «Ruvalsaba, Sociedad Limitada»,
frente a «Construcciones Socueva, Sociedad Limitada" y
«Allianz, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima»,
condenar solidariamente a los demandados a satisfacer a
la actora la cantidad de 863.415 pesetas (5.190 euros),
más los intereses del artículo 576 de la LEC, que  serán
los del artículo 10 de la LCS en cuanto a la Compañía de
Seguros demandada a partir de la fecha de la presente
resolución absolviéndoles del resto de los pedimentos de
la actora; sin que proceda hacer especial imposición de
las costas de la instancia, como tampoco de las de esta
alzada».

Y para su publicación en el BOC expido el presente en
Santander, 10 de octubre de 2003.–El presidente, Javier
de la Hoz.–La secretaria, María García Melón.
03/12093

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA

Sección Segunda

Notificación de sentencia en recurso de apelación, expe-
diente número 385/03.

Don Francisco Javier Herrero Ruiz, secretario de la
Sección Segunda de la ilustrísima Audiencia
Provincial de Cantabria, 

Doy fe y hago saber: Que en el Recurso de Apelación
Civil Rollo de Sala número 286 de 2002, se ha dictado
sentencia con fecha 31 de julio de 2003, cuyo encabeza-
miento y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 385/03.–Ilustrísimos señores magis-
trados: Don Miguel Fernández Díez, don Esteban
Campelo Iglesias y don Ernesto Sagüillo Tejerina.–En la
Ciudad de Santander, 31 de julio de 2003. Vistos en trá-
mite de apelación ante esta Sección Segunda de la ilustrí-
sima Audiencia Provincial de Cantabria los presentes
autos de juicio de tercería de mejor derecho número 380
de 1999, Rollo de Sala número 286 de 2002, procedentes
del Juzgado de Primera Instancia número Tres de los de
Torrelavega, seguidos a instancia de Banco Exterior de
España, S. A. (hoy Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A.),
representado por el Procurador señor Trueba Puente y
defendido por el letrado señor Revenga Sánchez; contra:
Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, representada
por el procurador señor Bolado Gómez y defendida por el
letrado señor Gómez Escagedo; don Valentín Cubillos
Junco y doña Carmen Viadero Lastra, representados por
el procurador señor Pelayo Díaz; y contra los demandados
en situación procesal de rebeldía: don Eusebio Cubillos
Junco, herederos de don Francisco Cubillos Gutiérrrez y
herederos desconocidos e inciertos y herencia yacente de
doña Inocencia Junco Avín. En esta segunda instancia ha
sido parte apelante Caja de Ahorros de Santander y
Cantabria; y apelados: «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Sociedad Anónima», don Valentín Cubillos Junco, doña
Carmen Viadero Castro, don Eusebio Cubillos Junco,
herederos de don Francisco Cubillos Gutiérrez y herede-
ros desconocidos e inciertos y herencia yacente de doña
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