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«Constriıcci6n y conservaci6n de lfnea.s. Pr8.ctlcas de tendido
., reparaci6n de lineas»: Ingenleros de Telecomunicacl6n ' y Pei'itos de Telecomunicaci6n.
.
«Equlpos ·emisores. Equlpos receptcires»: Ingenleros de Tele.
comunicaci6n y Perltos de Telecomunicacl6n. '
.«Elementos d'e acı1stica y electroacı1stlca. practlcas ',de ınon
taje y ajuste de" estaciones y remedio de averias. Apllcaciones
especiales de la radiotecnia»: Ingenieros. Lic'enciados en Cienc1as y Peritos.
~
.

' Q~edaderogada la Orden, de 14 de diciembre de 1959 ,«(<Eoletin Oficial del 'EstadOl) de1 de enero de 1960), por la -quese
Rprobaroh ı:;ı:s titulaciönes correspondieptes a catedras de Escuelas Tecnlcas de Peritos lndustriales.
La dlgo il. V. 1. para su conoclmiento y efectos.
, Dios guarde a V. l. muchos afio$ ..
. . Madrid; 15 de diciembre de 1960.

as!. como para · dlctar las disposic!ones qUe estime oportunas
para su mejor apllcacl6n y desarroııo.
6. 0 Quedan derogadaı; las Ordenes minlster!ales de 15 ' de
marzo y 2 de julio de 1.9.40 y, en general, cuantas disposiciones
c.e.lgual 0 !nferior rango se opongan a La presente OrdelL
'
Lo dlg<;> a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 21 de dic!embre de 1960.
RUBlO GARClA-MINA
nmo: '81':' Director general . de Bellas Artes.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

RUBlO OARCIA-MINA
i

i

ıirıio. Sr. Dlrector general de Ensefianzas Tecnica8.
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ORDEN de '21 de diciembre .de 1960 per la que se modifica el regimen de distribuci6n de .derechas academicos
en los 'CentrQs de Ensenanzas y Of/,cios Artisticos.

DECRETO 254011960, de 22 de dici-embre, por el que se re'forma y complementa el Reglamento de Policia Minerq
y Metaliirgica.

El vlgente R€glamento de Po1icia Minera y Metalı1rgıca.
aprobado POl' Decreto de veintıtres de agosto de mil novecientos
trelnta y cuatro, no pudo tener en cuenta la enorme difusi6n
de la grave enfermedad denominada s!llcosls, ocurrida en los
Ilustrislmo" sefior:
ı11tlmos velnt!clnco . afios como efecto de La gran expansi6n del
emp)eo , de perforadoras de al,r e comprlmido en İas J.abores- miLa Orden mini.Sterial de 25 de agosto de 1960, por la que se
neras, canteras y estableClmientos de beneficio de minerales
'modifican lds derechos academicos en los Centros de Ensefian.
.
zas y Of.ıcios Artisticos, establece eu su nı1mero ı;exto el destino . y rocas.
, EL nı1mero de muertos e Incapacitados que tal enfermedad
generjco que debera darse ,al importe <!e ' los mismo,3 y que la
ocasiona es muy elevado en todos 108 paiı;es mineros, y entre
forma y . porcentaje de su ' distribuci6n sera determlnada 'Pol'
eııos. en Espafia:
,
'
.
UDa disR,0slci6n 'posterior.
"
. .
.
. El ıy.ılnisterio de Trabajo ha apoptado medidas adecuadas
Vistos lo,s escasos ingresos que POl' la modalidact de taIes depar\\ reconocer y trata'r la silicosis;_ pero se hace precisoque
rechos han sido obtenidos en 108 respectlvos Centros. parece
aconsejable, de' momento, dedicarlos exclusivamente a gastos <!e . POl' este Mlnisterio se dlcten otras para prevenir el mal en los
lugares de trab.ajo donde el peligro se produce,
material y ' retribuci6n Gomplementaria delpersonal, destınan
Atal fin se ha estimado 10 mas conveniente dar ı nueva reA6 'uria cantldad ıl. la Mutualidad y mantenieridosesln aumento
dacei6n, ampllar .y actualizar determlnados preceptos .del Reg.l aalgıino el , actual po!'centaje para la CJaja Unica de1 M!niı;terio,
mento qe Policia Mlnera y Metalı1rglca de veintitres de agosto
de acuerdo con 10 que de modo generıı.1 <!'ispone la Orden mipıs
de mil , novecientos treinta y cuatro, en"relacl6n con la salubrlteriaı de 22 de octubre de 1959, en relaci6n con lasde 15 de
dad . e higiene en las ' minas, canteras ' y estableclmientos de
f
marzo y 2' de jiıllo de 1940.
beneficlo,' encomendandose su ejecuci6n, ppr ' tanto, segı1n presEn su viıtud, y ,atendidas Ias sugerenclas de 108 Claustros de
cribe el articulo segundo del cltado Reglamento, aı Cueİ-po
108 Centros,
Nacional de lngenieros de Minas, con auxi1io del personaı tecEste Ministerio ha ~ispuesto:
nİco subalterno legalmente autorizado.
'
Uno' de los puntos mas imj)ortantes a abordar es el de ven1.0 Los ingreı;osen metəJlco de 105 Centros de Ensefianzas
,tllacl6n de 11lS labores sUbterraneas, ya que la mejora de este
y Oficios Artistlcos, sostenidos 0 no. POl' el Estado, slempre que
serviclo pOl' si sola hara descender muy conslderablemente lös
sus ensefianzas tengan. validez oficial, 'se dlstribulran de la . slriesgos de la si1icosis, y al mir,mo tlemoo oermitira ' reducir eu
guiente forma: eI' 90 POl' 100 constltuira el fondo de los reı;pec
proporclôn ,aı1n mayor los accidentes POl' explosiones, Incendios
tlvos Centros y el 10 por 100 restaIl.te se envlara a la Secei6n de
yasfixlas en las minas de carb6n.
Caja Uni'c a del Mlnisterio. ,
.
Ademas de la silicosis se presentan en las minas, canteras
2.°, El fondo' de los respect!vos Centros sera adrnin!strado
y t'stablecimientos de beneficio de minerales y rocas otros riesPOl" sus Juntas econ6micas. segı1n lar, normas l'eguladpras <!e su
gos 'cuyo ' conocimiento y medios de lucha contra los mismos
regimen pecullar y; tratandose de 108 Centros sostenıdo.s pore1
han progresado notablemente desde la fecha de pub1icaci6n
Estıı.do, se destinara :
del cltado Reglamento.
.
Eı presente Decreto ha. 'de cont ener tıımbien preceptos adea) Para material de 108 Centros, 25 POl' 100.
b) . Para la M;utualidad, 5 POl' 100.
cuados a la lucha .contra tales riesgos, y se entiende de aplicnci6n a la.s minas, canteras y estabıecimieptos de benefkio
c) Para obvenclonal~, 70 POl' 100.
de minerales y ırocas comprendldos en la vigente Ley de Minas,
. , Mientrıiı; el Pı'ofesorado de las Escuelas Super!pres de Bede diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro, y
llasMtes, ComervatÖİ'ieıs 'de Mı1Sica y Escuelas de Arte Dramaquese encuentran bajo la inspecci6h y yigilancia. del ' Cueı;po
tico no se !ntegre en una Mutual!dad, el tanto POl' cie.nto <!'esNacional de lngenieros de Mirias.
tinado a esta inçrementara el fondo de obvenclonale.s.
. En virtud de todo 10 expuesto y como complemento de los
preçeptos establecidos en el Reglamento ,de Policia Mlnern y
3:0 Los derechos obvenclonale:, se ' destinaran a dotac!ön
Metiı.lı1rglca. de velntltres de agosto de mil novec!entos treinta
complementa,r la del Profesorado y personai administl'ativo y
y cuatro, a propuesta del Ministro de lndustria y previa dellsubalterriö de 105 Centros en proporci6n 'a 10s siguientes coefiberacl6n del Consejo de Mı~tros en su reuni6n del dia. seÜl
clentes:
de maya de mil noveclentos sesenta,
'
'. a) Catedratkos numerarios y' Profesores de termlno, 3.
~ISPONOO:
. b) Profesores especlales, auxi1!ares, interinos y encargados :de
curso, "<!e entrada, Maestros y ~yudantes de taller y p'ersonal '
CAPITULO PRIMERO
I.\dmiı:ıistrativo, 2.
c)Persohal subalterno, 1.
Ventilaci6n y desag'Üe de las minas y trabajos subterraneos
en general
, 4.° . Los lngresos que se remltan a ıa. Secc!6n de Cala Uri!ca
del Departamento seran dedicados a las atenc!oLles que sefiala
Articulo primero.-La salubrida.d de todos los puntos accesila disposicl6n final pr!mera de la Orden mlnlstetlal de 22 de oebles en una explotac!6n subterranea se aSegurara POl' una. cotubre de 1959.
rriente actlva de a.ire del exterior y POl' un sistema gener;ı.l de
5.° Se autoriza a . esa Dlı:eccl6n General para resolver cuandesagüe, en ,armonia. con la.s condiciones del oriadero.
tas incldepcias puedan producirse .en la ·el'ecuci6n ·de esta Orden,
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El volumen de aire introduc!do en la.s labores eı,tara en·
relaci6n con el nı1mero de obreros, la extens!6n de aqueıla y
]as condicion.es naturales de la mina, teniendo en cuenta la
temperatura, la' acumulaci6n de gases mefiticos y la produccl6n
de polvos.
La cantidad minima de aire se ca1culani en cada mina 0
cua.r tel independiente POl' el relevo mas numeroso y a raz6n
de cuarenta Jitros POl' obrero y segundo.
Adeınıi.s , c!'\so de c!rcular locomotoras de combusti6n, habnin
de contal'se -ciento ochenta litros POl' caballo "Vapor al freno.
y cada buey 0 cabal1eria se con tara por tres hombres.
Las noı'mas generales para determinaci6n de las cantidacles
maximas admisibles de polvos en los gases dd interior de las
minas se fij aran, teniendo en cUElnta la com.posici6n y granulometria de aquellos, asi como la naturaleza y demas circunstancias d..e 105 trabajos, POl' la Direcci6n General de Minas y d om-b,ustibles, oidas las Jefaturas' -de Mlnas correspondlentes, el
Consejo de Mineria y el Instituto de Medicina y Seguridad del
Trabajo.
La fijaci6n de limites permisibles . de polvos en los diveısos
lugares de cada mina se hara POl' la Jefatura del · Distrito
Mlnero, correspondiente, con aı'reglo a las normas establecidas
POl' la Direcci6n Gener'al y a las circunstancias que concurran
.en cada caso.
Para verificar cjue la cantldad de aire y las proporciones
de polvos se . ajustan a las prescripciones fij adas, la J efatura
de Mlnas l'imllzara. POl' cuenta del explotador. 10s aforoB y tomas de muestras que ımı.s adelante se detallan. Estos aforo~ y
ensayos se efectuaran normalmente una vez aı afio, y caso
de conslderarlo necesario podra hacer otros en la epoca que
considere conveniente.
Las galeria$ que sirvan para el paso del aire deberan ser
accesibles en todas sus partes y las destlIl.adas al de las agı.ıas
tendrıi.n la necesaria pendiente para la [{ıcil saUda de ellas.
NQ se permitiran galerias en fondo de saco de longitud maYOl' de cincuenta me troş , y los pocillos que a esta distancia
ınıi.xinia se establezcan liabran de sel' compartidos con tabiques
d!visorlos; si estos pocillos se destinan a tolva y circulaci6n del
personal, la Jefatura de Minas podra autorizar longitudes de
galerias superiores a la indicada. Pero. en todo caso. ha de
asegurarse la llegada a los fl'entes de una cantidad de aire.
mltad de la sefialada en los p ıil'rafos · tercero y cuarto de este '
articulo, recuqiendo para ello, siempl'e que sea preciso, a la
ventilaci6n secundaria.
Siempre que sea posible, la dil'ecci6n de la corl'iente de
'ventlJaci6n debera sel' tal que, en caso de parada de 106 ventiladores generales, la corriente natural conserve el mismo sentido, evltando la inversi6n. Esa. posibilidad , debera sel' estudiada con el . concurso de la Jefatura de Mlnas.
En toda labor en fondo de saco, de mas de diez me tros üe
longitud, es preceptivo el uso de ventiladores auxiliares.
.
Los ventlladores aspirantes eva cu aran los gases hacia el
lado de salida del aire de las galerias 0 tl'abajos, y los ventiladores lmDelentes 10 toıııaran hacia la ent rada de ai·re de las
mlsmas.
'Articulo segundo.-Los medloS' ,de ventilac16n adoptados deberan sel' eficaces y contlnuos, a fin de obtener la expulsl6n
de los polvos Y' gases nocivos, suministrar ıilre respirable 0 Im- '
pedlr la elevacl6n de la temperatura de las Jabores, que no
debera exceder de treiİlta' y tres gl'ados centigrados en ningun
sit10 de ' la. mina. Podnı trabajarse a temperatura ',superior a
la ' fljacİa anterlormente, con ventllac16n ampJia y autorlzacl6n
expresa de la Jefatura de Mlnas, cuaİ1do se trate de crladores
espeolales, 0 en caso de necesldad, y cuando exlsta un pe!lgro
lnminente, podra hacerse tambleu baja la l'esponsabiUdad del
Dlrector de la Mina.
Art1Culo tercero.-SI las galerias de vent!lacl6n van entre
relleniıı" estos se .e fectuaral1 y conservaran todo 10 lmpermeab1e
que se pueda y de manera que no ocaslonen pOlvos perjudiciales. Los rellenos de los tajos de arranque se llevanü'ı \a distancia
conveniente 'de los frentes, a fin de que la CO!'l'iepte sea actıva
e impida la acumulaci6n de gases o ,polvos nocivos.
Articulo cuarto.-Las labores se dlspond ran de manera que
se evite en 10 posible el empleo de puertas para dirigir 0 dividir
la. corriente de aire. Las puertas destlnadas a repartir la ven(ilacl6n se estableceran de modo que aseguren el paso de un
volumen de aire regulado segı1n ' las necesidades.
El uso de das 0 mas puertas convenientemente s'eparadas sera
obligatori.o en aquellas vias en que deban abrirse con frecuencia
para el servlclo de la. mina. ' Estas puertas setan mecanlCR!> e
incombustibles.
'
Articulo qulnto.-Las labores abandona.das se incomunlcaıan ' para que los obreros no puedanı;ıel1etr1p: en ellas,,Y ol;iando '

puedan desprencterse gases perjudl~lales se .~aplaran hermetica.mente.
Articulo sexto.-AI plan anual de labores' de cada mina, permiı;o de investlgaci6n 0 cantera con trabajos ' subterraneQs
acompafiara un plana de vent!laci6n en escaıiı uno' por Clnco
mil, suscrito POl' el Dlrectol' responsable, en el que flguren la
marcha y di ~tribuci6n de la corriente ventiladora. y se cciri&ignen con la posible . preclsi6n los volümenes de aire circulante
por segundo en La coniente general y en iəıs diversas cori'ientes
pal'ciales. ,
.
' .
Articulo sept!mo.-Se procurarıi fl'ac.cionar la corriente , general de aire de la mina de · manera qi.ıe cada cuart~l, secci6n
o grupo de J rabajo tenga corriente de alre 'proplo, que 'no -clrcu, le POl' otros talle1"es, secciönes 0 grupos de trabajos.
.
,
Articulo octavo.-Toda mina habra de tener pozos, oga.lerias distintas para entrada y saUda de aire. Se exceptüa,l1 solamente las labores preparatorlas, en las que la entrada y saUda
de aire podl'a hacerse por un n1İs mo POZa 0 galeria" con la
debida separacl6n y con arreglo al proyecto qu ə el exp~()taqor
present e en la Jefatura de Minas y a las condicione6 que
esta fije.
,
, Articulo noveno.-Para el .analisis de las muestras de aire
y polvos ciispondni n todas las minaı; de un l aboratorıp, y el
'
·tesultado de auuellos 'se registrara en un İibro.
Las minas que POl' su poca lınportancia ıı o puedan, a ju1cio
de la J efatura de Mlnas, sostener un lıı,boratorio, se agr,u paran
con otras pr6ximas a dicho fin 0 u.tilizaran el de la J'efatura
del .Distl'ito .Minero.
"
..
'"
"
Si en la organizaci6n de los Servicios medicos de la Empresa
o Empresa.s co1',r espondlentes estuvlese establecido este servlcio,
se con sldel'a1'ıi. tamblen vaUda a todos los efectos.
Artlculo declmo.-Se haran afo1'os del aire circulante, asf
como detei'minaclones de polvos y gases, por 10 menos qu-inee.
nalmente y ademıis,. siempre que por una traviesa 0 POl' 'otra
causa se pl'oduzca 0 amenace pro<;ıudrse una mOd\flcaei6n im"
portante en la dlrecci6n y distribuci6n de alguna delas . ı:ama"s
pdnclpalesde la corriente de aire.
' .
.
. Los aforos se haral1 a la entrada y a ,la salida de laminıı.,
en _el ol'igen y en el extremo de cada una de las ra,maıı principa).es de la corrient e e lnmediatamente an~es y ~~spues de
' ,
,
. - . .' ,
los taj os.
Los de las gale1'ias generales se verificaran . en estacic;ıı;leS
dispuestas para e-ııo .
.
,Articulo decimop rim ero.-E ı resu1tado de los aforos , y determinaciones prescrita.s en el articulo anterior . 5e anotara en un
libro~registro, debiendo, para las g'a lerias generaleı,· y vias prin.cipales, concordar el mcimento de ·, estas medidas con ' el de la
toma de miıestras parapolvos y gases.
En el libro-r~glstro constaran :
a) La espec1ficacl6n de 'la corriente investigada y su aforo.
en el lugar y momento de la toma de muestras.
,
b) El nı1mero de vlgilantes, el de obreros, el de anim,a:les
ocupados ~n la zona recol'rida . POl' la carr.leı:ı.te, y el de .OV. çl:e
10s motores de . combusti611 empleados.
, .
, c) La .proporcl6n de polvos y gases noc!vos.
Estas mediciones se harıin POl' personal especial~zado, desigrıado por la direcci6'n tecnica de la mina, POl' 10 menos una
vez al mes, para la corriente general de balida, y trlme ~tralmen
te para las otras Clorrientes importantes.
CAPITULO II

en

Medidas varias de protecci6n
y canteras

mini;ıs, tı1neles,

galei'fas

Articulo declmosegundo.-La Direcci6n Geneı~aı de Minas y
Jas medidas preventivas . _de tipo tecnlco
que deban sel' adoptadas en las minas y cantetas para, sıipfl'
mir. dismi11uir, diluir, asentar, fijar y evacuar los p'öıvÇls OCıv.
sionados POl' los trabajos, aplicando al efecto todos 108 rİıedliıs
de posible 'l'ealizaci6n que 108 progresos de ıa tecl1i ca acori~ejen.
ArticulCı ' decimotereero.-En los trabajos sl.ıbtertane06 1:'11
roca queda prohibido el empleo de p,Ilrforadoras de aire comprimido 0 electricas que no esten Provistas de inyeccl6h de
agua 0 de aspiı:aci6n y subsiguiente filtrado de los · polvos prciducidos., .
,
. .
Esta prohibici6n se extiende a los trabajos de perforaci6n
de mlneral, cuando' ia ganga de este sea de caracter 's!l!ceo ._
Art!culo deClmocuarto.-Para reducir la proporci6n '. de', las
particulas. ;mas flnas en los 'pölvos quıı puetlan produciis.e, Jas
har renas' y en general 'todas las herramienıas cOttantes deber'aİl
. mai1tenersebı'en 'amad·iı.s, recomerıdandO'se eleıripleo de pıaqıii:.
~as de , ~leacion,es especıru.es. .
,"
"
Coınbustibles fijarıi
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Articulo decimoquinto.-Eh los demas trabajos en mineral 0
carb6n se adoptaran las medidas mas efieaces posibles para
prevenir la formaci6n de polvo, tales como teleinyeeci6n en
la masa, 'perforadoras con inyecci6n' de agua 0 aspiraci6n y filtraci6n de pOlvos, martillos picador-es con pUİverizaciôn de agua '
o defJectores ' de aire, rieg~ de Ios frentes, hastlales, piso y es"
,
combros etC
A\,ticulo ~kcimose~to.-para eliminar 105 peligros que representan las voladuras 0 pegas con expiosiones, se dejara transcurrir , el mayer tiempo posibl.e desde qUe aqu~llas se efectüan
has ta que el pers ona.ı haya de retornar a 108 lugares afectados
por ' ıos gases y POlV05 de las mismas, manteniendo entre tanto
en lJlarcha lOs, aparatoş de venti1aci6n.
'
La' ventllaci6n ha de ser adecuada para conseguir la mas
rapldıi. evacuaci6n de los gases y polvos referidos.
, Slempre que sea posible, se practicara la humidificaci6n a
fondo del frente, techo. 'hastiales y pisos de las labores, antes
de las voladUras. y se' emplearan duchas 0 cortinas 'de 'n iebla
con agua finamente pUlverizada a corta distancia del frente
para precipitar el polvo.
Articulo decimoseptimo.-Para prevenk la produeci6n de
polvos en los puntos ee carg-ue, trasbordo y deseargue .de
ı:nineral y de roca esteril. se adoptaran medidas ,adecuadas, tales como riego a fondo del mineral 0 roca, e instalaci6n de ~
campanas de ı;ıspiraci6n unidas a ventiladores que conduzcan
el pölvo aspirado a lugares de! clorcuito 'de retorno donde no
sea peligroso.
ArticuIo , deci~octavo .-Durahte el transporte del mineral,
escombros y tierras, dichos materiales, si no estan hümedos, se
mantendran con un gra<ıo &uficiente de humedad, regandolos
con frecuencla , tanto sı el transporte se realiza en va.gones
como sı se efectüa POl' canaIes oscila:ntes, traı\sportadQres de
cadenas 0 raederas.
Articulo decimonono.-Para evitar los peligros de polvos pro c
cedentes de los rellenos,' s,e procurara emplear en estos, cu an do
sea posible, t ierras que no tengan silict' 0, eıi otro caso, instalar conducei6n 'de agua en Ias guias 0 galerias 'en direcci6n de
la$ exı:ılotaciones . para poder emplear ru riego en estos traba-jos de rel1eno.
.
, Artlculo vigesimo .~Para prevenir la formaci6n de polvos en
las galerias' secas con mueha circulaei6n de personal, se emplearan los siguientes medios u otros de eficaeia ana loga.
a) El rtego del piso, para humedecer el polvo depositado,
siempre Que, el agua empleada no 10 sea con tal fuerza que
levante en el ake eı, polvo aposado; y
b ) ConsoliC:ıaci6n del polvo depositadö median.te una conveniente distribuci6n de sales hig,r osc6plcas-cJoruro de 800io 0
de caJcio-que al mantener el polvo h ÇlItıedo impida que pueda
,p onerse de nuevo en $uspensi6n ,en el aire al circular el persona!.

1961

819

su resoluci6n, fiJar:i los plazos en que las medida.s de lucha
contra el polvo hayan de ımplantarse.
.
Podni. tambien ı,x imir al , explotador, a petici6n razonada
de eı;te, oidos el Consejo ,d e Mineria. y la Organizaci6n Sindic-al!
del cumplimiento de alguna de las prescripciones seiialadas en
los a.rticulos precedentes, inc!uso en casos plena meııt e just1fic,a dos, de las contenida& en el articul0 'decimotercero.
EI plan qu e se aprueba ha de eomprender" en tOc.o caso, el
maxi ıno de elementos y , medidas qUl' sea posible para lucbar
coııtra los riesgos de pneumoeoniosis.
Articu16 viges imo quinto.--=Por la Dlrecci6n General de Mlhas se claslficaran las explotaciones 0 determlnadas zonas de
ellas 0 los lugares donde se produzcan polvos, segün la nocividact:
especifica del ambiente.
.
.
Esta nocividad ' se fundara en los datos relatıvos al nı1mero
de particulas , de polvo inferiores a cinco micras existentes en
el ambiente POl' centimetro cı1bico de a k e y al contenido en
si1ice de e8te polvo,
'
La toma de muestras y la cantidad Y' anaUsis del polvo en
un ambiente determinado se hara pOl' personal de la Dırecc16n
General de Minas, y &era la base parj1 la c1asificaei6n de las
mlnas y de'mas explotacioıı e ~. segün su indice de peligrosidad.
La .determinaci6n del equipo a utilizar para estas medidas,
las lnstru cc ioııes al personal sobre la toma de muestras y la
f6rmula a aplicar para la determina,ci6n de! indice de peligrosldad' 'sera ' hecha POl' la Direcci6n General de Minas, ateniendose en cada momento a Ias meJores t ecnicas que se yayan
desarrollando.
Lo dlspuesto en este articulo sera sin perjuiclo de la competencia atribuida al M i nişterio de Trabajo, a traves de 105
distintos Servlclos de Medıcii1a y Seguridad y en el desarrollo
de .Ios Seguros Sociales correspondientes. . ,
,.
.
ATticulo vigesimo sexto.-La Direcci6n General , de Minas. Y
Combustibl es propondra al Ministerio de Traba'jo, segı1n el 1ndice de peligrosidad, los sig ui ~ntes ext.remos:
a ) Iıı tervalo de tiempo que debe transcurrir entre' d05 visltas medicas del corresporidiente se~vicio dependiente del Mlnlsterio· de T rabaj o.
b) Bonificaci6n que sobre las tarifas ,media·s de SiliCOS1S
tengan aquellas explotaciones de indice de peligrosldad bajo y
recargo a aplicar ' a las que tengan .indice de peligrosidad 'aıto.

Art.iculo vigesimo septimo.-Adell)as de las visitas peri6d!ca5
del personal eııcar&ado de la vigi1ancia d~! ambiente pUlvigeno
en las explotaeiones y de ıa ejecuci6n de las priscripclones que
se yayan dictando para luehar contra dlcha fuente de enf-erme.
. dad, Ias Empresas 'pueden particularmente realü:ar cuanto estimen pertinente para alcanzar la mis!rı& finaJidad.
Si COl1l0 consecuencia de ello una Empresa juzgase debe
modificarse su elasificaci6n, 10 solieitara oficialmente de la.
Direcei6n General de Minas ' y Combustibles. ,
En las galerias muy polvorieııtas y. seeas y en las qUl' el
Esta Direccl6n General, previas las mediciones e informes
personaj tenga que realizar grandes recorrldos debera 1'aci1itarse
oportunos, dictar:i la resoluci6n que estime procedente.
el ' t,r ansporte mec{ı.pico <Le aquel en los princip,a les turnos de
Articulo vigesimo iıc tavo.-S6Jo pueden sel' admitidas a t ı' a
entrada y sa1ida de trabajo.
bajar ' en labores subternineas las personas que, sometida8 ıı.
Articulo vigeslmo primero.-En todos los trabajos subterraexamen mectico apropiado, no padezcan , tuberculosis, pneumo- ,
neos' donde no puedan aplicarse medidas colectiv-as de protecconıosis ' ni enfermedad alguna que repre51mte limitaci6n pa.ra.
clon contra' polvos deben'l!1 usarse POl' el peı'sonal m:iscaras
. trabajar en atm6sferll.s polvorientas.
u otro.s' aparatos individuales de respiraci6n.
La capacidad de todos !os trabajadores del interlor para.
, Cuando se trate de explotaciones mineras que ' uti1izan gran
trabajar en atın6sferas polvorientas sera comprobada media'~1te
nümero de ' caretas u' ot ros aparatos respirat.orios deber:i esta'r e conociınient o s peri6dicos.
blecerse en ellas un loeal apropiado, fquipado. con las instala'La.~ condiciones de los rcconocirh.ientos seran fijadas POl'
eiones n~cesafias para que el personal especial1zado pueda Jimlas Direcciones Generales de Minas y Combustibles y las co-'
p)air las ~ con , regularidaq y verificar per i 6dica ınen te su buen
rrespondientes del Ministerio de l'rabajo.
func1onamiento.
.
.
Articulo vigesimo nono:-Cuando en trabajos subterraneos
Articulo vigesimoseguıı.do.-::-Todo el m,a terial y ,ios !lparatos
en lugares hümcdos no pueda evitarse que las ropas corrientes
que Se empleen paı:a La medida, la supresiôn 0 la captaci6n
sean empapadas de un ınodo duradero, el explota dor habra ' de
de polvos y gases han de sel' de tipos aprobados POl' la Direcproveer a los trabajadores de ropas impermeables.
.
eio!'. General 'de ·Minas y Combustib!es y revisados peri6di r amente en sU funcionarriiento por la. Jefatura de Minas.
Articulo trlgesimo.-Eh los trabajos subterr:ineos ha de usı;ır- '
Articulo vigesimo tercerO.-Los explotadores, con los planes
se siempre casco protector.
anuales de ıabores ..:/, en sucaso, en los proyect,os generales .de
Articulo trigesimo primero,-Se tomaı:an medidas eficaces
explotaci6n, enviaran , slempre a las Jefaturas una Memoria "n
para. impedır el estancamiento de ,a guas y la acumulaci6n ge
la que se exponga el plan que adopten para 'Iuchar contra los
lodos en' eualquier lugar del interior de tas minas 0 galeria5.
polv6s y se reseiie el materiaı que haya n ~ de uti1izar para ello.
ArticuJ,o trigesimo segundo..-Tanto en el interior como en el
Se 'conslgna,ra especlalmente el mat erial de perfoı;aci6n que
exterior se tomaran las ınedidas eonvenientes en reladon con
hayan de emplear y las instalaciones que adopt en para asegu!os serviciqs higienicos, de acuerdo con las dısposieiones dict,ara.r el abastecimiento de agua a las perforadoras con inyeccl6n
das POl' el Miriisteriode Trabajo.
,
de ' agua.
-,'
-'
'
Articulo ,trigesimo tercero.-El explotador qUeda obligado a
Ei exıımen, y, en su caso, la aprobaci6n de esta Memorla,
organizar el suministro y ıa: distribuci6n de agua p'otable al
seguira la m1sma tramitac16n que 108 plane8 de labores 0 propersonaı del interior.
yectoş d~ el'plotacion correspondiente de 105, que forman parte
Articulo Lrigesimo cuarto.-Los preceptos de este capitulo
esencial.
son aplicables a las demas ıabores subterraneas b'ajo la insAItıçuıo vlgesimo cuarto.-El Directoİ' general de Minas, en
pecci6ri del ramo de minas como canteras, galerias y tUneles.
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Articuıo trigesimo quinto .....,..En las explotaCiones a. Toza abierta se adoptaran disposiciones adecuada.s para evitar que el
aire. que respire el personal contenga cantidades de po1vo que.
segun su naturaleza y granulometria, pueden ser nocivas.

CAPITULO
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Articulo ' cuatrigesimo segundo.-Los expiotadores estan obl1gados a cumplir las prescripciones que los ırigenieros de la Jefatura conslgnen en las ~ctas.· l1udiendo, sin embargo, recurrir
'contl'a ellaS, ante la Direcci6n General de Mlnas y Combustibles
en, un plazo de quince dias.

ru
CAPITULO

ıv

MecU'.tas de prot ecci6n en es tablecimientos de beneficio de
' . de r ocas y m i,n erales

Sanciones

Articulo .trigesimo sext o.-En ıos establecimientos de benefid~ rocas y minera1es dOl).de se produzcan polvos que por su
cu a ntıa y composici6n r esultan peligrosos
se aplicaran 10s
medios oportunos para neutra.1izar tales peligros, como son las
campanas aspiradoras, envolventes hermeticas ~ pulverizadores
de agua, sedimentadores, precipitadores, filtros, etc.
Los medios protectores se aplicaran no s610 contra los polvos_.siliceos, s~no contra toda clase depolvos; vapores y gases
t6xıcos , de1etereos·. explos\vos. nocivos, irritahtes, corrosivos 0
d~ algun modo pe~jud i c i a l es, COl11Q 10" compuestos de p10mo,
~ınc , cadmıo, carb6n, arsenico, fiuor, cloro> m~rçurio , azufre,
ox ıdo de carboİl o , anhi:'! rido carb6nico, 6xidos de nitr6geno
vapor~s. acidos. h ldrocarburos y otros compuestos organicos ~ .

Al'ticulO cuatrigeslmo tercero.-Toda transgresi6n a 10s prefeptos de este Decreto sera saııcionada, previo expediente, pQr
ıos Gobernlldores cıvıles, a propuesta de los Ingenieros de Minas . encargados de este servicio por la Direcci6n General de
Minas y Combustibles, oyendo previamente a los interesadcş y
a. la Organizaci6n Sindical, con las multas .siguientes:
primer~.-para ' l~s explotadores, sean 0 no propletarios de1
establecımıen to , y para los Directores responsables de las explotaciones e ind ustrias, hasta un nı ax imo de diez mil pesetas.
Segundo.-Pal'a el personaJ sUbalterno, hasta mil pesetas.
Tercero.-Para 10s obreros, hasta quinientas peset as.'
En caso de reincidencia las multas seran dobles de 1as consign adas.

çio
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.

Articulo cuatrigesimo cual'to~-Si de la inspecci6n facu1tativa
Articu10 trigesimo septımo.-Las medidas de protecci6n con- '
resultase que se han cometido fa1tas que comprometan la sa1utra polvo~, vapores y gases nocivos a que se .refiere el articulo
bridad de 10.s ohrel'os:. el €xp.lotador, ademas d~ ıa muıta en que
anterior h abran de abatcar no s610' el interior de las fabricas
ıncurra segun el artıculo anterıor. debera abonar los derechos
o talleres, slııo a sus inmediaciones, de manera que se evitet en
y gastos que .ocasionen las visltas que hayan de hacerse ' hasta.
estas todo peligro contl'a La salub l'idad.
Articu10 ' tl'igesimo octavo:-Habl'an de adoptarse asimismo. que queden cumplidas las prevenCiones de caracter obligatorio
medidas que evit en 10s peligros y perjuicios que 1as ' aguas resi- que se le hubiesen ordenado para remediar dichas faltas, y si
no efectuasen las obl'as en e! plazo que se les sefiale 10 hara por
duales de los tallel'es 0 fabricas pudieran ocasionar en 10s causi la Administraci6n a costa ael expıotador.
ces y aguas pıiblicas 0 a terceras personas.
. Art.fculo 'trigesimo nono.-En e1 plazo de seis meses, a partir
CAPrruLo v
de la publicaci6n . de! pl'esente Decreto, los explotadores de
talleres y, fabricas a que se refieren los dos articulos anterlores
Disposi ciones de carcicter general
quedan obJ.igados a presentar en la Jefatura de Minas correspondiente una Memoria descript iva de los medlos de lucha
Al'ticulo cuatrigesimo, quinto.-EI presente Decreto complecontra. polvos, vapores 0 gases que adopten.
.
me:ıta. las disposic~ones de1 Reglamento de ,Policia Minera 'y Me. Las Jefaturas, sı estan conformes con los medios propue~tos
en la Memoria, ıes daran su aprobaci6n. En caso contrario.· ex- ta1ul'gıca de v.eıntıtres de agosto de mil novecientos treinta y
cuatro:
.
.
pondran sus reparos y formularan sus recomendaciones y presE;n particu1ar, e1 cap!tulo VıI! del ritado Reg1amento· queda.
cripciones al explotador.
Si e1 exp10tador acept a la.s recomendaciones y prescripclones reemplazado por e1 'capitulo 1 de este Decreto. :
A'r ticulo cuat rigesimo sexto.-A efectos de autoridad y jıiris
de la Jefatura quedara aprobada la Memoria, modificada con
ellas. En caso contrario. el exp10tador formu1ara las observaclü- dicci6n sobre 1as materias objeto de este De'c reto se aplicaran
nes que estime pertinentes en instancia dlrigida al Ditector ge- 10s preceptos del capitulo XXXV de1 Reglamento de Polic!a.
neral de Minas y Comb~stıb1es. quien, oido eı Coİısejo de Mine- Minera. y Meta1ıirgica. 5in ' perjuicio de 1as faculta.des de ·la
Inspecci6n de Trabapjo y de1 J.l4inisterio de Trabajo, .de conforria, dictara su reso1uci6n.
.
~ldad con sus notmas reglamentarias. en 10 referente a cuesCoıitra esta reso1uci6n cabe recurso de a1zada ante e1 ' Ministıones socia1es (jornada maxima. descanso"doininica1, trabajo de
tro de1 'Ramo.
.
A'l'ticu10 cuatrigesil11Q.-Una vez aprobada en . definitiva la . mujeres y nifios. ho.ras extraordinarias, tributaci6n por Seguros
propuest a. de medios de protecc!6n contra. 10s polvos, vapores y socla1es, etc., y disposiclones del C6digo y Ley de Contrat'o de
Trabajo).
.
.
gases. y montadas en .su taso las insta!aciones correspondientes
Articulo
cuat~ig~slmo
septimo.~Quedan
asitnlsmo
en vigor
en . el plazo que se fije, şe girara una visita extraordinaria. al
1as demas prescrıpcıones del referido Reg1amento en cuanto no
ı:stab1ecimie~to en cuestiôn para comprobar e'l funcionamiento
se opongan a las del presente Decreto.
.
de aqueııos.
Articulo cuatrigeslmo octava.-E1 NIinistro c;Ie Indust"ia dicArticu10 cuatrigesimo primer6.-Pa-ra. 'verificar el esta.do de
tara las disposiciones comp1ementarias para aplicaci6n de este
sa1ubridad de todos los ta.lleres y fabricas con produccl6n de
Decreto.
po1~os, vımores 0 gases peligrosos a que se refiere ' el a.iticu10
trigesimo sexto, se girara anualmente una vislta extraordlnaria
As! 10 dlspongo 'por el presente Decreto, dado en Madrid a
a. aquellos e9- la fecha que el Ingeniero Jefe del Distrito Minel'o
velntid6s de dlçiembre de mil noveclentos sesenta.
"
estlme mas oportuna, levantando un acta detallada en la qUe se
consigne si 108 medios de protecci6n adoptados rlnden 0 no los
FRANQISCO FR~CO
debidos resu1tados, y en este ıi1tlmo caso se formu1aran las prescripcicnes y recomendaciones adecuadas para consegui,r mejores
El M!n!stro de Industr1a.
·efectoa.
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