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peligrosas por carretera) al ordenamiento'juridico nacim
nal.
En la reuni6n desarrollada los dias 16a 20 de noviembre
del 1998, el grupo de trabajo WP15 acordd y d j t 5 oficialmente en el informe, -mento
lRANS/WP.l6/155,
apartados 52,53y 54, que las autoridades competentes
debian asumir la responsabilidad de establecer disposiciones para la aplicacidn del nuevo marginal 2 11.130,
,al objeto de aplicar correctamente el ADR-99, a partir
del 1 de julio del ailo 1999.
La pr~sesentedisposiciSn ha sido sometida $1 pro&
dimiento de informaci~nen materia de normas y reglamentaciones thcnicas y de reglamentos relativos a los
servicios ¿e la Sociedad de la Informacibn, previsto en
la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y deil
Consejo de 22 de junio, modificada por la Direetiva 98/48/CE, de 2 0 de julio, asl como en el Real Decreto 1337/ 1999, de 3 1 de julio, Que incorpora estas
Directivas al ordenamiento jurfdico espaííol.
E n su virtud, a propuesta de la Ministra ,de Ciencia
y Tecnolo ia, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa delgerecibn del Consejo de Ministros sn su reuni6n del dia 29 de junio de 200 1,

.

.Articulo 1. Objeto.

-

El presente Real Decretotiene como objeto establecer
las caracteristicas minimas que deben cumplir las bocas
de hombre e inspeccidn de las cisternas destinadas al
transporte por carretera de carburantes (gasolinas, gas&
leos y fueloiis ligeros), asi como combustibles de calefacci6n dorn4stica y otros combustiblesde uso industrial,
que esten clasificados en e! ADR como materias de la
clase 3 y que tengan una presi6n de chlculo de la cisterna
de menos de 0,76 ~ g / c m * de presidn manomdtrica,
que se construyan a partir de la fecha de entrada en
vigor de este Real Decreto.

.

Características mínimas de las bocas de
hombre y de inspección.

Articulo 2.

1. Las bocas de inspeccibn y de hombre de las c i a
ternas indicadasea el artículoel se ajustaren a les siguiew .
tes mracterlsticas:
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REAL DECREiO 749/2001, de 29 de 'unio,
por el que se establecen las caracter sticas
mlnimas que deben cumplir las bocas de hombre e inspeccíón de las cisternas de carburantes (gasolinas, asól le os y fuel-oils ligeros),
así como combustrbles de calefacción domésrica u otros combustibles de uso industrial que
estdn clasificados en el ADR como materias
. de la clase 3, y que ademds tengan una presión de cdlculo de la cisterna de menos de
0,75 kg/cm2 de presidn manometrica.

El Real Decreto 21 15/1998, de 2 de octubre, cobre
transporte de mercanclas peligro-s por carretera, entre
otras prescripciones técnicas, incorpora el ADR (Acuerdo
Europgo sobre el transporte internacional de mercancias

a) La tapa de boca. de hombre ser4 de 8 mm de
espesor de acero zincado de caracteristicas mlnirnas de
tipo A 4 3 0 8 (A-44-b) y. por lo tanto, de Rm N/mmz
{43@540) y Re N/mm (275) y alargamiento de
A0/0=2 1% o de acero inoxidable de espesor equivalente,
según el ADR. El espesor del cuello de la boca de honlbm
será de 8 mrn como minimo, de aleacidn de aluminio
de las mismas caracterlsticas que la aleacibn de aluminio
utilizada en la construcci6n de'las virolas de la cisterna
o de material de espesor equivalente, según, el ADR.
b) La tapa ir8 atornillada al cuello de la boca de
hombre, con 24 tornillos de M-8, antideslizantes de acero
zincado o de acero inoxidable, con tuercas y arandelas
del mismo material que los tornillos.
c) El tapin o boca de inspeccibn reducida sere de
fundición o extrusi6n de aluminio 0 de acero laminado
de las caracteristicas indicadas en el pdrrafo a) crin resorte encapsulado central. de forma y características segBn
plano adjunto, que abrir4 al funcionar como vdlvula, con
un resorte central debajo del tapln catculado a qna presibn de 500 rnb 1 7 por 100. Tambihn el taph o boca
de inspecci6n. dispondrá de una junta t6rica adecuada,
de material compatible con el fluido transportado;
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Europeo, construidas, en lo que afecta a sus
de servicio, de acuerdo a normas tbcnicas equiva entes
a las de este Real Decreto.#

d) El puente tapin tendrd unos asientos de 6 mm
de espesor, con las dos piezas del puente de 4 rnm
de espe-r, según plano adjunto número
del tipo
da acero indicado para la tapa de la boca de hombre.
e) El tornillo de apriete del puente del tapin sera
de forma y caracterlsticas según plano adjunto número 2
y de acero zincado de las mismas mracteristicas de la
tapa d e la boca de hombre, y situado en la prolohgacibn
del eje del tapin, que perrniB el funcionamiento del tapin
a la prelidn indicada en el pdrrafo c).
,
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Disposicidn final primera.
y cadcter básico.

:

Fundamento constitucional

El presente Real Decreto a; dicta d amparo de la
competencia exclusiva del Estado en materia de bases
y coordinaci6n de la ptanificaci6n general cie~la achvidad
, econ6mica. de acuerdo con lo previsto en el artlcw
lo
. . 149.1.1 3.8 de la Constituci6n. ,

2. No obstante lo indicado en el apartado 1 de este
articulo, la autoridad competente podr6 autorizar otro
de boca de hombre y de inspeccibn, de caracte
sticas simirares, siem re que cumpla lo e ~ i g i d o ~ eeln
ADR marginal 2 1 1.1 3t? sin disminuir las exigencias de
segurid,ad exigidas en este artículo.

'Y

Disposicibn final segunda.

.

El presente Real Decreto entrar6 en vi or a los seis
meses de su publicaci6n en el uBoletln o! icial d d Esta-

. .

Entrada en WQQ~.

.

do&

Abkulo 3. ~emnocimientode nomas tdcnicac,equivalentes.
Se considera que cumplen la reglamentacidn que les
. es exigible-les cisternas indicadas en el articulo 1, prw
cedentes de los paises miembros del Espacio Ecandrnico

.

Dado en Madrid a 29 de junio de 2001.
JUAN CARLOS R.
'

Le Minkwa de Ciencia y Tecnologia.
ANNA M. BIRUL~SIBERTRAM
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