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1. Disposiciones 1generaiCS

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Por Real Decreto 863,11985, de 2 de abril, se aprobó el
Reglamento Genf?r:,d ci~ Normas Básic2.s de S~gurid~d Minera,
previéndose su de~;anollo y ejecución median te instrucciones
técnicas compkn~tl'1<Jria~ cuyo alulOce y vigencia st: de!inen en el
articule 2 del cit;¡d;::¡ ?~eal D~cn~to.

Por Orden de 3 ue f,-:-brero d.e 1986, se aprobaTon las instruccio
nes técnicas cOl1ip1l'rnC!1la~2.S ITC 12.0-0\ e ITe 12.0-02, qli~~

desJIToliai1 el capitu::, XII del R¡;:glalTIcnto G('"l1crai de Normas
Básicas de S:.'guridaj rv1in\'ra.

La aparici.ón de nuevas exigen::ias t~cnicas y de recientes
normas UNE requier·::n la actu;.¡,lización de 13 ITC 12.0-02.

En virtud de 10 expuesto, y de acuerdo con la autorización a que
se refiere el articulo 2 del Real Oecr("to 863/1935. de 2 de abril, a
propuesta de la Dirección General de Minas..

Este Ministerio tiene a bien disponer:

Primcro.-La ino;trJ.cción técnica complementaria 12.0~02 del
Reglamento Gent:ral de Normas Básicas de Seguridad Minera,
aprobada En la Ors';n del !vtinisterio de Industria y Energía de 3 c.e
fcarero d~ 1986, qu,~d;i modificada en la fonna qu(: se indica en los
apartados si¡;ui('otc5. .

Seg:J.lldo.-En ei apartado 2, Normas, se íncorpof::"tl1 ias siguien
tes:

ORDEN de 22 de rnar=o de 1988 por la que se
modUica la instrucc)ón LL'enica complementaria
12.0-02 del Reglamento General Je ¡\'ormas Básicas
de Seguridad JI.finera.

Cuarto -En el ap:.Jrtado 3, Especificaciones técnicas. se incorpo·
mn las siguientes:

9.1.2

9.1.2

9.1.2

9.1.2

8.2.2

9.3.2

9.3.1

Apanado
de la !TC

12.0-01
Denominación

Lámparas de seguridad de llama.
Características de construcción

Bloqueador:J.s de conexión en caso de
fallos de aisiamiento previos a la
puesta en tensión

Cables de cxtracció;1. j.\1étodos de pre
paración de las muestr<lS para ensa
yos

Productos cxpicsivos paia la demoli
ción o fragmentación de rocas, hor
migón en mas.a y hormigón armado.
Ensayos de propagación

Productos cxplosi'''~)s paca la demoli·
ción o fragmentación de rocas, hor
migón en masa y hormigón armado.
Ensayo de velocidad de quemado

Productos explosivos para la demoli w

ción o fragmentación de recas, hor-

t

migón en masa y hcrmigón armado.
Ensayo de igniCión , , .. ,

Productos explosivos para la demoli
ción o fmgmentación d~ rocas, hor~

I migan en masa y armado. Ensayo de
ignición a distancia . .

0343-1-87

0342-1-87

ICC6-1-87

Número

0344-1-87

0341-1-87

0302-1-87

1005-1-87

El texto íntegro de la5 especificaciones técnicas estará a disposi·
t:ión de 11)s interesados en la Dirección General de Minas.

Lo que comunico a V. l. pnra su conocimiento y efectos.
M.-:drid, 1.2 de marzo de 1988.

Apart.<ldo
de la ITC

12.0-01
Denominación

Fecha
puhlicación

;\a,¡OR
Nlime-ro

8486

Tercere.-En el a:Jart~:do 3, Especificaciones t~cnicas, se supri
men las sigul;.'ntes: .

limo. Sr. Director g('neral de Minas.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 18 de mar::o dp 1988 por la que se
modifica la lista positiva de aditivos autorizados en
productos de pesca.

Entre las funciones que corrc~ponden al Ministerio de Sanidad
v Consumo se encuentra la relativa a la autorización y publicación
de las listas positivas de aditivos aliment::.Irios, en las que se
incluyen los que pueden utilizarse en cada grupo de alimentos o
producto5 para consumo humano, así como su permanente reVI
sión por razones de salud pública.

En base a dic~as razones la Dirección General de Salud
Alimentaria y Protección de los Consumidores. a la vista de las
exigencias impuestas por los conocimientos cientificos y técnicos
para la obtención de nuevos productoo;, ha elaborado el correspon
diente proyecto de modificación de la lista positiva de aditivos en
produetos de la pesca.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en ei artículo 4.°, 1,
d), de la Ley 26/1984, de 19 dI.: julio, a propuesta de la Suhsecretana
de Sanidad y Consumo, y previo informe de la Comisión Interrni·
nisterial para la Ordenación A.l:mentaria,

He tenido a bien disponer:

CROISSIER BATISTA

8437

Primcro.-Se GlodificJ. lJ. Ii~tJ ;,ositiv~ de ¡!ditivo~ ;,,:..cL0riz:J,d0s
en prOd'...lcto5 de la 1)',·5C':', Í:;:,:;,::J.2 t:1 ~! ~::Ü:':UL1 :-:- - :d

1 Reg!;l:n,nwc:ión Técnico-S:mjt::.!~...,de :05 Est~::,;t:(;;r:1il:,;'L.~::' ) ?ro-

9.2.2

8.2.1

8.2.2

8.2.1

9.2.2

8.2.2

8.2.1

8.2.1

Apar13do
de la !Te

12.0-01

1986

1986

Número Denominación

OCOi~1-85 Cables para instalaciones de extr3C~

ción en minas. Componentes texti
les. Características y ensayos

0527-1-85 r.-laterial eléctrico para minas. Cofres
de tajo. Prescripciones para 105
cofres utilizados en la alirnentJ.ción
de ventiladores secundarios

0546-1·85 Material eléctrico para minas. Inte
rruptores de paradas de urgenCl3

07t3-1~85 Estemples hidraulic0s Cafactenstiu,s
y ensayos de las ..."l"ulas Iimitado-
ras de presión

UNE 22.527

UNE 22.001 Cables para in';talacicnes de
extracción en rninas. COB-;P04 I
m'ntes textiles. CmrrctcIÍstl
ras y enS2yOS

Material eléctri':o para minas.
Cofres de tajo. Ffi.::scripciones
para los cofres utilizadO:'. en
la alimentJ.ción -de ventilado
res secundarios

UNE 22.546

1

1986 :".-12teri,:J1 eL'ctrico 113,a min.:ls.
Interruptores de paradas de
urgencia

UNE 22.713 1986 Estemples hidráuiícos. Caracte~

, ristícas y ensayos de hs vál-

l vu1as de seguridad limitado
ras de presión____~L.-.----.-: -L.-_


