
Lunes 4 diciembre 1995 

Entidades 

Numero Denominaci6n 

263 Madin ......................... . 
267 Uni6n de Mutuas ............ . 
269 Muprespa ..................... . 
271 Uni6n Museba Ibesvico ..... . 
272 Mac ............................ . 
273 Ibermutua .................... . 

Importe 
ən pesetas 

43.117.275 
86.117.869 
31.374.597 

172.413.350 
37.000.790 

176.152.838 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

26221 ORDEN de 22 de noviembre de 1995 por 
la que se adapta al progreso tecnico la ins
trucci6n complementaria MIBT 044 del Regla
mento Electrotecnico para 8aja Tensi6n. 

Por Orden de 30 de septiembre de 1980 ((Boletin 
Oficial del Estado» de 17 de octubre), se prescribi6, como 
de obHgado cumpnmiento, .entre otras, la norma 
UNE 20315-79, referente a bases de toma de corriente 
y clavijas para usos domesticos y analogos; incluyendola 
en la relçıci6n de normas de la instrucci6n complemen
taria MIBT 044 del Reglamento Electrotecnico para Baja 
Tensi6n (publicado en· el «B.oletln Oficial del Esta
do» del 27 de diciembre de 1973). 

Dichanorma establece un sistema de bases y clavijas 
que, en ciertos casos,han caıdo en desuso, y en otros 
supone acoplamientos cuya eficacia depende, en buena 
medida, de su utilizaci6n por los usuarios, de ordinario 
poco versados en la materia. 

Gracias a un esfuerzo' de consenso de los· sectores 
implicados, la Asociaci6n Espaıiola de Normalizaci6n y 
Certificaci6n (AENOR), ha publicado las normas 
UNE 20-315-94 y UNE-EN 50075-93, que proporcionan 
una plena coordinaci6n entre las bases de tomas de 
corriente y las clavijas, ası comouna mejora de los requi
sitos y tecnicas de ensayo. 

Por ultimo, las obligaciones derivadas del Tratado de 
la Comunidad Europea, determinan que deban aceptarse 
soluciones tecnicas, vigentes en otros paıses de la mis
ma, que ofrezcan una seguridad equivalente a tas con
tenidas en las normas mencionadas. 

En su virtud, previa cohsulta de la Conıisi6n Asesora 
de Seguridad en materia de electricidad, dispongo: 

Primero.-En la Instrucci6n Complementaria MI-BT 044, 
del Reglamento Electrotecnico para Baja Tensi6n, tal 
como fue redactada, por Orden de 30 de septiembre 
de 1980 (<<Boletın Oficial del Estado» de 17 de octubre) 
se sustituira la referencia a la norma UNE 20-315-79, 
por la UNE 20.315-94 «Bases de toma de corriente y 
clavijas para usos domesticos y analogos», de diciembre 
de 1994, y se aıiadira la de la norma UNE-EN 50075-93 
«Clavija de toma de corriente 2.5 A 250 V plana bipolar 
no desmontable, con cable, para la conexi6n de aparatos 
de la clase ii para usos domesti,cos y analogos», de febre
ro de 1993. 

Segundo.-l. EI sistema establecido en las normas 
citadas en .Ia disposici6n anterior, sera obligatorio para 
las nuevas instalaciones y modificaciones de las exis
tentes. . 

2. Las. basesy clavijas fabricadas segun la norma 
UNE 20315-94, correspondientes a las figuras C 1 a, las 
ejecuciones fijas de las figuras ESB-l0-5a y ESC-l 0-1 a 
y las clavijas de las figuras ESB-l0-5b y C 1 b, podran 
comercializarse e instalarse exclusivamentepara repo
sici6n de las existentes. 

3. En el caso de bases y clavijas p"rocedentes de 
los Estados miembros de la Comunidad Europea, u otros 
con los queexista acuerdo en tal sentido, se considerara 
que las mismas satisfacen las especificaciones tecnicas 
de seguridad establecidas en la presente Orden, si cum
plen las disposiciones nacionales vigentes en sus res
pectivos paises, siempre que estas supongan un nivel 
de seguridad para las personas y 16s bienes reconocidos 
como equivalente por el Ministerio de Industria y Energia. 

Tercero.-'ı. Se consideraran conformes con I-as 
prescripciones de la presente Orden, las bases y clavijas . 
amparadas por las certificaciones. de conformidad· a las 
normas citadas anteriormente, que sean otorgadas por 
los organismos de control a que se refiere el articu(o 15 
de la Ley ~ 1/1992.· . 

2. En el caso de bases y clavijas de toma de corrien
te procedentes de (os Estados rY)iembros de la' Comu
nid~d Europea, u otros eon los que exista. acuerdo en 
tal sentido, se aceptara que las certificaciones de con
formidada normas a que se refiere el parrafo anterior 
sean emitidas por un organismo oficialmente reconocido 
al efecto en otro Estado miembro .. siempre que dicho 
organismo ofrezca .garantias tecnicas, profesionales y de 
independencia equivalentes a las exigidas por la legis
laci6n e~paıiola. 

Oisposici6n transitoria.-Como excepci6n a 10 indica
do en la disposici6n segunda, las bases y clavija-s siguien
tes, fabricadas segun la norma UNE 20315-79, podran 
seguir comercializandose e instalandose: 

1. Hasta los vejnticuatro meses, a partir de la publi
caci6n de esta Orden, los tipos de bases y clavijas con
formes a las figuras 1, 2, 6, 7A, 7B, 8, 8B, 8C, 8D, 
9, 9B, 9C, 90, 10 (tipo 2P), 10 (tipo 2P+ T), 10 (tipo 
2P+N), 10 (tipo 3P), 10 .(tipo 2P+N+ T), 10 (tipo 3P+N), 
10 (tipo 3P+ T), 10 A, 11 (tipo 2P), 11 (tipo 2P+ T), 11 
(tipo 2P+N); 11 (tipo 3P), 11 (tipo. 2P+N+ T), 11 (tipo 
3P+N), 11 (tipo 3P+ T), 11 A y 15 de dicha norma 
UNE 20315-79. 

2. Hasta los sesenta meses, a partir de la publicaci6n 
de la presente Orden, 10s tipos de bases y clavijas con
formes a las figuras 8A, 9A,' 10 (tipo 3P+N+T), 11 {tipo 
3P+N+ T) y 14 (variantes I y 11) de dicha norma 
UNE 20315-79. 

Oisposici6n final.-La presente Ordenentrara en vigor 
a los seis meses, contados desde la fecha de su publi
caci6n en el «Boletın Oficıal del Estado», sin perjuicio 
de su aplicaci6n voluntaria desde el mismo dıa de dicha 
publicaci6n. 

Lo que comunico para su conocimiento' y efectos. 

Madrid, 22 de noviembre de 1995. 

EGUIAGARAY UCELAY 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria. 


