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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

7709 RESOLUCION de 8 de marzo de 1995. de la Direcci6n Gene
ral de Minas, por la que se acuerda publicar extracto de 
17 homologaciones de materiales y m<ıquinaria de empleo 
enminerla. 

A 108 efect08 procedentes este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de ı 7 homologaciones, todas ellas de fecha 27 de febrero de 1995, 
de 108 materiales y maquinaria relacionados a continuaci6n, con las con
diciones expresadas en el texto integro de cada resoluciôn: 

BHZ-1395. Manguera. Tipo: Nonnİnes II C 25 L. Solicitado por .Kleber 
lberica C. M., Sociedad An6nima-, y fabricado por K1eber Industrie para 
labores subterrıineas con nivel de peligrosidad seis. 

BHV·1402. Detector de monôxido de carbono. Tipo: EMCOR MK III. 
Solicitado por .MSA Espafıola, Sociedad Anônima., y fabricado por MSA 
Britain para labores subterraneas con nİvel de pelİ@osidad seis. 

BGT-1403. Baterİa de acumuladores. Tipo: BAT.35, BAT.50. Solicitado 
y fabricado por .Bartz, Sociedad Limitada.-, para labores subterraneas con 
nivel de peligrosidad tres para niveles superiores cumplimentando la ITC 
09.0.03. 

BGT-1404. Bateria de acumuladores. Tipo: pB 1.45418. Solicitado y fabri
cado por .Bartz, SÇ>ciedad Limitadaıı, para l!lbores subternineas coJ.l nivel 
de peligrosidad tres para niveles superiores cumplimentando La ITC 
09.0.03. 

BGR-1405. Sistema de telefonia. Tipo: ITHU 01 (Iln. Solicitado y fabri
cado por .Mantenimiento e Ingenieria Electrônica, Sociedad Anônimaıı 
(MIESA) para labores subterraıı.eas con nivel de peligrosidad tres para 
niveles superiores cumplimentando la ITC 09.0.03. 

BGH-1409. Jumbo. Tipo: 53311. Solicitado y fabricado por .Promining, 
Sociedad Anônimaıı, para labores subterraneas con nivel de peligrosidad 
tres para niveles superiores cump1imentando la ITC 09.0.03. 

BHE-1410. Estemple hidrau1ico. Tipo: SHC-WX. Solicitado por .Emcor, 
Sociedad Anônimaı, y fabricad.o por _FMWIG-GLINICK. para labores sub
ternineas con nivel de peligrosidad seis. 

BDJ-1411. Locomotora Bedia. Tipo: D60/8B. Solicitado y fabricado por 
.Talleres Zitr6n, Sociedad. Anônİmal, para labores subterraneas con nivel 
de peligrosidad . cero para niveles superiores cumplimentando la ITC 
09.0.03. 

BDJ-1412. Cabrestante. Tipo: CEMHZ 180/58/160. Solicitado yfabricado 
por .Talleres Zitrôn, Sociedad Anônirnaıı, para labores subternineas con 
nivel de peligrosidad cero para niveles &uperiores cumplimentando la lTC 
09.0.03. 

BHK-1413. Cable eproneo flexible apantallado yarmado. Tipo: DSIM2N 
0.6/1 KV (3 K SI/S2 + P K Sp +·d K Sd). F. Solicitado y fabricado por 
.Cables PireIli, Sociedad. Anônima., para labores subterraneas con nivel 
de peligrosidad cero para niveles superiores curnplirnentando la ITC 
09.0.03. 

BHK-1414. Cable eproneo flexible minas apanta1lado. Tipo: DSIN 0.6/1 
KV (3 K S + 3 K SI + 3 K 1.5) F. Solicitado y fabricado por _Cables Pire
Ili, Sociedad. Anônirnaıı, para labores subterraneas con nİvel de peligrosidad 
cero para niveles superiores cumplirnentando la ITC 09.0.03. 

BHK-1415. Cable eproneo flexible. Tipo: DM2N 0.6/1 KV 
(3 K S + 3 K SI + 1 x 2.5) F. Solicitado y fabricado por .Cables PireIli, 
Sociedad Anônima., para labores subterraneas con nivel de peligro~idad 
cero para niveles superiores cu~plimentando la ITC 09.0.03. 

BHK·1416. Cable eproneo flexible. Tipo: DI 750 V (1 K S) F. Solicitado 
y fabricado por .Cables Pirelli, Sociedad Anônirna-, para labores subterrar 
neas con nivel de peligrosidad cero para niveles superiores curnplimen
tando la ITC 09.0.03. 

BHK-1417. Cable eproneo flexible. Tipo: DI 750 V (3 K S) F, DOI 750 
V (a K 1,5) F. Solicitado y fabricadQ por .Cables Pirelli, Sociedad Anônima_, 
para labores subterraneas con nivel de peligrosidad cero para niveles supe
riores curnplirnentando la ITC 09.0.03. 

BHK·1418. Cable eprotenax. Tipo: DHVMV 6/10 KV (3 x S) k, DHVMV 
8,7/15 KV (3 K S) K. Solicitado y fabricado por _Cables Pirelli, Sociedad 
Anônirna_, para labores subterrıineas con nivel de peligrosidad ceto para 
niveles superiores cumplirnentando la lTC 09.0.03. 

BDZ-1420. Minador. tipo MT, 75. Solicitad~ yfabricado por .TAIM-TFG, 
Sociedad Anônirna.-, para labores subterrıineas con nivel de peIigrosidad 
cero para niveles superiores curnplimentando La ITC 09.0.03. 

BGS-1431. Fato. Tipo: 25-11 d. Solicitado y fabricad.o por _Bartz, Socie
dad Limitada., para labores subt.erraneas con nivel de peligrosidad tres . 
para niveles superiores cumplimentando la ITC 09.0.03. 

Las resoluciones que anteceden han sido notificadas directarnente, con 
sun texto integro, a 108 respectivos solicitantes. 

Madrid, 8 de marzo de 1995.-EI Director general, Alberto Carb1\io Josa. 

7710 RESOLUCION de 9 de marza de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Calidad Y Seguridad lndustrial, por la que se reco
noce la certificaci6n de c011/ormidad a norm.as que otorga 
el derecho de uso de la marca AENOR .N. de producw 
certi/icado, como garantia de cumplimiento de las exigen
cias del Reglamento sobre condiciones tecnicas y garantias 
de seguridad en centrales el6ctricas, sııbestaciones y cen
tros de tra~ormaciôn, en lo relativo a los tra~ormadores 
trifdsicos para distribuci6n en baja tenswn, de 25 
a2.500KVA, 50l!z. 

Considerando que et articulo 13 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, 
de Industria, relaciona los rnedios por los que, sİn perjuicio del control 
por la Administraciôn PUblica, se probani. et curnplirniento de las exigencİas 
.ıreglarnentarias en materia de seguridad industrial, entre los cuales figuran 
las certificaciones 0 actas de los organismos de control; 

Considerando que el Reglarnento sobre condiciones tecnicas y garantias 
de seguridad en· centrales electricas, subestaciones y centros de trans
formaciôn, aprobadQ por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviernbre, 
dispone en su articulo 8 que, para garantia del adecuado nivel de calidad 
de los elementos componentes de las inst.alaciones electricas de rnas 
de 1 KV, sornetidat a dicho Reglamento, toda entidad u organizaci6n que 
tenga establecida una rnarca 0 di.stintivo de calidad para materiales, ele
mentos 0 equipos utilizados en estas instalaciones, podrıin solicitar del 
Minist.erio de Industria y Energia un reconocimiento, de acuerdo con 10 
dispuest.o en el Reglamento de las Actuaciones de! Ministerio de Industria 
y Energia en el Carnpo de la Normalizaciôn y Homologaciôn, aprobado 
por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre; 

Considerando que la Instrucciôn Tecnica Cornplernentaria MIE-RAT 02 
del citado Reglarnento, ta! como fue mo'dificada por Orden de 16 de maya 
de 1994, deCıarô de obligado cumplirniento, entre otras, la norma UNE 
20.138-90 2R + Erratum 91, _Transformadores trifasicos para distribuciôn 
en b~a tension de 25 a 2.500 KV A, 50 Hz., junto con la norma UNE 
20.138-85(2) .Transformadores trifıisicos para distribuciôn en bl\ia tensiôn 
de 25 a 2.500 KV A, 50 Hz. Transfonnadores bitensiôn en baJa tensiôn.; 

Consideı:ando que la certificaciôn de conformidad que otorga el derecho 
,~ de uso de la rnarca AENOR _N. de producto certificad.o, en base a la citada 

norma UNE' 20.138, ha sido suficientemente desarrollad.a por el Comite 
Tecnico de Certificaciôn AEN/CTC-027, de la Asociaciôn Espanola de Nor
malizaciôn y Certificaci6n (AENOR), entidad reconocida por Orden de 
26 de febrero de 1986, para desarrollar tareas de normalizaciôn y cer
tificacİôn, al arnparo de 10 dispuesto en el Real Decreto 1614/1985, 
de I de agQSto, por el que se ordenan las actividades de normalİzacİôn 
y certificaciôn, y autorizada por Resoluciôn ~ de la Direcciôn General de 
Innovaciôn InQustrial y Tecnologia, de fecha 18 de enero de 1989, para 
asumir las funcİones de certificaciôn en el ambito de 108 transformadores 
electricos; 

Vista la solicitud y documentaciôn presentada por dicha entidad con 
fecha 20 de enero de 1995; 

Previa consulta de la Cornisİôn Asesora en materia de seguridad elec
trica, en su reuniôn de 16 de diciembi"e de 1994, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 
Reconocer corno garantia de cumplimiento reglamentario en el ıiınbito 

del Reglarnento sobre condiciones t.ecnicas y garantias de seguridad en 
centra1es eIectricas, subestaciones y centros de transformaciôn, la cer
tificaciôn por la que se concede et derecho al uso de la marca AENOR .N. 
de producto certificado, concedida por la Asociaciôn Espaiiola de Nor
malizaciôn y Certifica<!iôn (AENOR), en base a las norrnas UNE 20.138-90 
2R + Erratum 91 y UNE 20.138-85(2), que fue declarada de obligado cum
plirniento por la Instrucciôn Tecnica Cornplernentaria MIE-RAT 02 del cita
do Reglarnento, para 108 transformadores trifıisicos para distribuciôn en 
bl\ia tensiôn de 25 a 2.500 KVA, 50 Hz. 

La presente Resoluciôn tendni efectos a partir del dia siguiente al 
de su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 9 de rnarzo de 1995.-El Director general, Jose Antonio Fer
nandez Herce. 


