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VENTlLAC10N y DESAGl'E

T~mperatura y humedad

LABO'RES SUBTERRANEAS
VENT1LAC¡ON y OESAGUE
TempeT.t ura y humedld
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ANEXO

Instrucción Técnica Complementaria del capítulo IV del Reglamento de
Normas Básicas de Seguridad Minera aprobado por Real Decreto

863/1985, de 2 de abril

propuesta de la Dirección General de Minas y de la Construcción este
Ministerio tiene a bien disponer: '

Primero.-5e aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 04.7.05
del caI:!ítulo IV del Reglamento General de Normas Básicas de Seguri
dad Mmera aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. que se
recoge en el anexo.

Segundo.-La Instrucción Técnica Complementaria a que se refiere el
punto primero. que desarrolla el Reglamento General de Nonnas
Bás!cas de Segurid~d Minera. no afecta a los productos e instalaciones
debIdamente autonzados que se encuentren en servicio a la entrada en
vigor d~ esta disposición, salvo .que ra~ones de seguridad aconsejen lo
contrano. en cuyo caso, la autondad mmera competente establecerá los
plaz~s de adaptación. Dichos plazos no serán superiores a dos años a
partIr de la entrada en vigor de esta disposición.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de marzo de 1990.

1. Ob~to.

2. Clmpo de aplic;:acibn.
3. Definiciones.
4. Umites m'lrimos de temperltura efectiva.
S, Traba¡c.~ ..n labores con temperatura equivIlente comprendida

entTe 30 y 33' e •
6. Trabajos en laboTes con temperatura equivalente superior

I 33'C.
7. Ellafllene.lIl~dicosde control.
8. Tubajos de ur,encil.

Capítulo IV. Labores subterráneas. Ventilación y desagüe.
ITC 04.7.05 Temperatura y humedad.

ARANZADI MARTINEZ

Ilmo. Sr. Director general de Minas y de la Construcci6n.

La pre~entl!' instrucción tiene por objeto la [ij.ción ele los lí_iles de tl!'lI'lpera_
tura 'i humed.d en las labores sublerrínellS.
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Temper.tura sec.: Temperatura de la corrient .. de airf' indic.d. por eltf'rm.s,
_trO seco, ellpreslda f'n 'C.

;l. DEFINICIONES

Esta instrucdbn es de aplicación a tod.s las IlIbores mineras subterránl!'.s a
excepcibn de las explotaciones de slIl, cuyas condiciones de clima se reRulan
en una Instrucción r.cnicll panic::ullr.

Viernes 6 abril 1990

ORDEN de 27 de marzo de 1990 por la que se aprueba la
lnstrucción Técnica Complementaria 04.7.05 del capí
tulo n.o del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad
Minera.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1990, de la Dirección
Genera! de Regimen Jurrdico de la Seguridad Social, sobre
disFutt' de los beneficios de! Seguro Escolar a los alumnos
de Formación Profesional Especial.

El artículo 1.0 del Decreto 207'8/1971, de l3 de agosto. extiende el
campo de aplicación del Seguro Escolar a ~dos alumnos de las Escuelas
de Formación Profesional. oficialés y privadas. y aquéllas otras que de
conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa, se han de integrar en las
Enseñanzas de Formación Profesiona1».

De otra parte. en el Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de
ordenación de la Educación Especial. se contienen las normas generales
para el tratamiento educativo de los deficientes e inadaptados.

Pues bien. en la práctica se han venido suscitando dudas sobre la
inclusión en el Seguro Escolar de los alumnos que cursan las enseñanzas
de Fonnación Profesional Especial.

Teniendo en cuenta. tal corno han puesto de manifiesto las unidades
especializadas del Ministerio de Educación y Ciencia y así se desJ?rende
de las más arriba citadas normM. que- la Educación EspecIal no
ronstituye un nivel educativo especifico sino una adaptación de los
planes ordinarios a las disminuciones o inadaptaciones de los afectados,
y asimismo que dicho proceso educativo puede llevarse a cabo tanto eñ
los Centras ordinarios corno en Centros o unidades de Educación
Especial.

Teniendo en- cuenta, asimismo. el principio. de integración procla·
mado en el artículo 49 de la Constitución y en las normas ordenadoras
del sistema educativo ya citadas,

Esta Dirección GeneraL en uso de las atribuciones interpretativas
que le confiere el artículo 16.1 del Real Decreto 530/1985. de 8 de abril,
por el que se detennina la estructura orgánica básica del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, resuelve lo siguiente:

Se consideran comprendidos en el ca~po de aplicación del Seguro
Escolar. de acuerdo con el Decreto 2078/1971. de 13 de agosto. a los
alumnos que cursen enseñanzas de Fonnación Profesional Especial, bien
en Centros ordinarios bien en Centros o unidades de Educación
Especial.

Madrid, 28 de marzo de 1990.-EI Director general, José Antonio
Panizo Robles.
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Por Real Decreto 863/1985. de 2 de abnJ. se aprobó el Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera, previéndose su
desarrollo y ejecución mediante Instrucciones Técnicas Complementa
rias, cuyo alcance y vigencia se define en el artículo 2.° del citado Real
Decreto.

Las Ordenes de este Ministerio de 13 de scptiembre y 2 de octubre
de 1985; de 3 de febrero, 20 de marzo y 3 de junio de 1986: 23 y 29 de
abril de 1987, y 22 de marzo de 1988, aprobaron o modificaron
detenninadas Instrucciones Técnicas Complementarias del referido
Reglamento atendiendo a la conveniencia de que las Instrucciones se
promulgen a medida que concluye su preparación y no demorar su
entrada en vigor hasta que estén ultimadas la totalidad de dichas
Instrucciones.

En virtud de lo expuesto, de acuerdo con la autorización a que se
refiere el articulo 2.° del Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. a

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Ilmo. Sr. Director general dellnsti:uto Nacional de la Seguridad Social.
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