
BOE num. 58 Jueves 7 marzo 1996 8975 

antes del dia 10 de noviembrede 19950 que se colegien 
despues de dicha fecha. en un Colegio profesional cuyo 
colectivo. de conformidad con las prevenciones conte
nidas en e.1 artfculo mencionado. hubiese sido integrado. 
antes del 10 de noviembre de 1995. en elRegimen 
Especial de laSeguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia 0 Aut6nomos. estan obligados a solicitar 
individualmente su afiliaci6n y/o alta en el indicado Regi, 
men Especial desde la iniciaci6n de su actividad. 

Segıındo.-No sera obligatoria la incorporaci6n al 
Regimen Especial de la Seguridad Social de los Traba
jadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos para aquellas 
personas que. əjərciendo una actjvidad por cuenta propiıı. 
y que. como requisito previo para el ejercicio de tal acti
vidad y antes del ma 10 de noviembre de 1995. se 
hayan incorporado a un Colegio profesional. cuyo colec
tivo no hubiese sido integrado (ın el Regimen Especial 
mencionado. y que no dispuslera de una lVIutualidad de 
Previsi6n Sacial que. en la fecha indicada. fuese de incor
poraci6n obligatoria para los colegiados. 

En estos ca sos. la incorporaci6n de los interesados 
en el mencionado Regimen se ajustarə a las previsiones. 
contenidas en el ultimo parrafo del articulo 3.° del 
Decreto 2530/1970. es decir. mediante.solicitud de los 
6rganos superiores də representaci6n del respectivo 
Colegio profesional y mediante Orden ministerial. 

Tercero.-1. Las personas que ejerzan una actividad 
por cuenta pi"opiay que. como requisito previo para el 
ejercicio de tal actividad y con anterioridad al. 10 de 
noviembre de 1995. se hubiesen incorporado a un Cola
gio profesional cuyo colectivo no hubiese sido integrado 
en la Seguridad Social. disponiendo dicho Colegio de 
una Mutualidad de Previsi6n Social que. en la indicada 
fecha. era de incorporaci6n obligatoria para los colegia
dos.deberan solicitar la afiliaci6n y/o el alta en el Reg~ 
men Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia 0 Aut6nomos. a partir del dia 1 del 
mes siguiente a aquel en q.ue la respectiva Mutualidad 
hava lIevado a termino la adaptaci6n a que se refierə 
el numero 3 de la disposici6n transitoria quinta de la 
Ley 30/1995. o. en todo caso. a partirdel dia 1 del 
mes siguiente a aquel en que se cumplan cinco anos 
desde la entrada en vigor de la citada Ley. es decir. 
a partir del dia 1 del mes de diciembre del ano 2000. 

2. No procederə la afiliaci6n y/o el alta previstas 
en el numero anterior. cuando los interesados. mediante 
la correspondiente certificaci6n expedida por la Mutua
lidad que tenga establecida el respectivo .Colegio pro
fesional. acrediten ante la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social que han optado por permanecer incluidos 
en dicha Mutualidad. 

Cuarto.-l. Las personas que ejerzan una actividad 
por cuenta propia y que. como requisito previo para el 
ejercicio de tal actividad, se hayan incorporado a partir 
del dia 10 de noviembre de 1995. en un Colegio pro
fesional. cuyo colectivo no hubiese sido integrado en 
la Seguridad Social. deberan solicitar la afiliaci6n y/o 
el alta en el Regimen Especial de la Seguridad Social 

,de los T rabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos. 
2. No procedera la afiliaci6n y/o el alta previstas 

en el numero anterior. en los casos en que los interesados 
hayan optado voluntariamente por incorporarse a la 
Mutualidad de Previsi6n Social que tuviese establecida 
el respectivo Colegio profeSional. siempre que la indicada 
Mutualidad. con anterioridad al 10 de noviembre de 
1995. fuese de incorporaci6n obligatoria para 'Ios cola
gios o. cuando no dandose el supue'sto anterior. el ambito 
de cobertura dispensado por la Mutlialidad sea simi lar 
al del Regimen Especial de la Seguridad Social de los 
T rabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos. 

Quinto.-En los supuestos de afiliaci6n y/o alta obli
gatorias en el Regimen Especial de los Trabajadores por 
Cuenta Propia 0 Aut6nomos previstos en el apartado 

cuarto. cuando la colegiaci6n en el respectivo Colegio 
profesional y el consiguiente ejerci<;io de la actividad 
se hubiese producido con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presənte Resoluci6n. aquellastendran efectos 
a partir del dia primero del mes siguiente a la indicada 
fecha. salvo que la afiliaci6n y/o el alta se hubiesen 
practicado con anterioridad. pero siempre despues de 
la entrada en vigor de la Ley 30/1995. en cuyo caso. 
sus efectos seran los establecidos Gon caracter general. 

Sexto.:-Lo previsto en la presente Resoluci6n entrara 
en vigor el dra de su publicaci6n enel «Boletin Oficial 
del Estado». 

Mad~id. 23 de febrero de 1996.-EI Director general. 
Jose Antonio Panizo Robles. 

IImo. Sr. Director general de la Tesoreria General de la 
. Seguridad Social. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que 
se modifica el punto 6.°. «Cintas transporta
doras". de la ITC 04.6.03. «Precaucionəs con
tra incendios del capftıJfô" 4;°. -Labores sub
terrƏneas"". del Reglamento General de Nor
mas Basicas de Seguridad Minera. 

Por Real Decreto 863/1985. de 2 də abril. se aprob6 
əl Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad 
Minera. previendose su desarrollo yajecuci6n mediante 
Instrucciones Tecnicas Complementarias. cuyo alcance 
y vigencia se define en el articulo 2.° del citado Real 
Decreto. 

Por Orden de13 de septiembre de 1985 se aprob6. 
entre otras. la ITC 04.6.03. «Precauciones contra incən
dios». La əxperiencia acumulada en los anos de vigencia. 
asi como la aparici6n de nuevas exigencias tecnicas. 
requieren la actualizaci6n del punıo 6.°. «Cintas trans
portadoras». 

En virtud də 10 expuesto. de acuerdo con la auto
rizaci6n a que se refierə el articulo 2.° del Real Decreto 
863/1985. de 2 de abril. a propuesta de la Direcci6n 
General de Minas. este Ministerio tiene a bien disponer: 

Primero.-Se modifica el pi.mto 6.°. «Cintas transpor, 
tadoras». de la ITC 04.6.03 del Reglamento General də 
Normas Basicas de Seguridad Minera. aprobada en la 
Orden del Ministerio de Industriay Energia de 13 de 
septiembre de 1985. que queda radactada en los ter
minos que figuran en el anexo. 

Segundo.-La autoridad minera competente estable
cerə los plazos de adaptaci6n de las instalaciones debi
damente autorizadas que se encuentren en servicio a 
la entrada en vigor de esta disposici6n. Dichos plazos 

• no seran superiores a dos anos.a partir de la en,trada 
en vigor de esta disposici6n. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid. 23 de febrero de 1996. 

EGUIAGARAY UCELAY 

IImo. Sr. Secretario general de la Energia y Recursos 
MineraJes. 
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ANEXO 

ITC 04.6.03. Precauciones contra incendios. Labores 
subterrƏnea5. Modificaci6n del purito 6.0 ,«Cintas trans
portadora5». 

Ministerio de Industria y Energia. 
Precauciones contra incendios. 
ITC MIE. SM 04.6.03. 
Labores subterraneas. . 
Modificaci6n del punto 6.°, «Cintas transportadoras». 

6.1 Difiniciones. 

. Cintas transportadoras de instalaci6n fija: Son aque
lIas cintas de longitud constante cuya posici6n en la 
mina no varia Ein el tiempo. 

Cintas transportadoras de instalaci6n semifija: Son 
aquellas cintas de longitud variable, sometidas a montaje 
y desmontaje, cuya posici6n en la mina depende de las 
necesidades de explotaci6n. 

Cintas transportadoras de instalaci6n auxiliar: Son 
aquellas tintas de menos de 40 metros de longitud, 
con cambios de posici6n frecuentes, asociadas a trabajos 
puntuales y que unicamente funcionan cuando hay pre-
sencia de personal. . 

6.2 Requisitos exigibles a la bandƏ. 

Las bandas transportadoras empleadas en las insta
laciones de cintas transportadoras de lasminas subterra, 
neas deben satisfacer 10 dispuesto en. el capftu-
10 Xırdel RGNaSM y las ITC que 10 desarrollan. 

6.3 . Requisf~b '~'xigibles a la instalaci6n. 

6.3.1 Proyeeto. Toda instalaci6n de cintas trans
portadoras, clasificada como.fija 0 semifija segun el apar
tada 6.1, debe estar eontemplada en un proyecto que 
el empresario debe presentar, para su aprobaci6n, a la 
autoridad minera competente. 

Dicho proyecto tendrə vigencia en tanto no se lIeven 
a eabo modifieaciones sustanciales en la instalaci6n, res
pecto al proyecto aprobado. 

6.3.2 Requisitos de seguridad. Las instalaciones 
contempladas en el proyecto deben satisfacer 105 
siguientes requisitos de seguridad frente al riesgo de 
incendio: 

a) Sistemas de .prevenci6n y lucha contraincendios. 

Al proyecto de instalaci6n de las cintas tfansporta
doras debe acompanarse un. estudio relativo a 105 sis
temas de prevenci6ıı y lucha contra incendios, en el 
cual se .especifique: Necesidad, caracterfsticas, tipo y' 
numero de elementos que 10 constituyen y ubicaci6n 
de 105 mismos, incluyendo las oportunas senalizaciones. 
. En este documento debe incluirse,como minimo, un 

sistema de red de distribuci6n de agua, salvo en aquellas 
explotaciones donde 'Əl uso de agua este contraindicado. 

b) Control de CO. 

Debe instalarse un sistemli de control de la concen
traci6n de CO en la atm6sfera de la' mina, de forma 
que sea posible detectar prematuramente el desarrollo 
de un incendio en cualquier punto del circuito de cinta's ' 
transportadoras, . 

Los captadores de CO deben ser de un tipo certificado 
conforme a la especificaci6n tecnica 1001/1/91, apro
bada por Orden de 3 de abril de 1992, segun normas 
armonizadas r~cogidas en el anexo V y por 105 orga
nismos autorizados qU,e figuran en el anexo Vi de esta 
especificaci6n tecnica. 

La ubicaci6n y numero de los captadores de CO en 
la mina debe especificarse en el proyecto aprobadopor 

la autoridad minera competente. En todo caso. debe ser 
obligatoria su colocaci6n en las proximidades de las 
cabezas m6trices. Asimismo, debe estar· prevista la ubi
caci6n de 105 captadores de CO en 105 cambios de posi
ci6n de las instalaciones de cintas transportadoras semi
fijas. 

c) Comunicaciones._ 
1) De caraeter preventivo. 

• 
EI proyecto de instalaci6n debe contemplar un si5'

Jema de eomunicaciones enlazado con un puesto de 
control con presencia permanente de personal, en el 

'cual se reeiban las senales proeedentes de 105 capta
dores de CO, y desde el que se comunique directamente 
la investigaci6n de eualquier anomalia. 

2) De cƏfəcterde emergencia. 

Las eomunicaciones deben lIegar hasta el personal 
que pueda ser afectado por una emergencia. 

d) Equipos de protecci6n individual. 
En el proyeeto deben definirse las labores que pueden 

verse afeetadas por la eorriente de humos producidos 
por una eventual inflamaci6n de la banda. En funci6n 
de la evaluaci6n del riesgo se determinarə la obligato
riedadde utilizaci6n de equipos individuales deprotec
ci on 'respiratoria, preferentemente de generaci6n quimi
ca de oxigeno, 

En todo easo, təles equipos deben ser obligatorios 
para eL personal que trabaja en la proximidad de las 
cabezas motrices de cintas fijas y semifijas. 

e) Sostenimiento V revestimiento. 

T ödos 105 materiales utilizados en el sostenimiento 
y revestimiento de la'labor en que se eneuentre instalada 
la cinta transportadora deb'en ser no combustibles 10 
metros antes y 10 metros despues del punto donde se 
encuentre ubicado el grupo 0 grupos motriees. En las 
minas de earb6n, en las cintas instaladas en galerias 
en capa, ademas del requisito antQrior, la eapa de earb6n 
debe ser revestida. con un material no eombustible en 
la misma longitud mencionada anteriormente. 

f) .. Almacenarniento y rellena. 
i '. 

En la labor donde se eneuentre instalada la cinta no 
deben almaeenarse materiəles combustibles, excepto, 
eventualmente, si se justifica la neeesidad. En este caso, 
105 puntos 0 zonas de almacenamiento deben estar dota
das de los sistemas de lucha contra incendios apropiados 
a las earacteristieas de 105 productos almaeenados. 

Debe evitarse, en la rnedida de 10 posible, la utilizaci6n 
de materiales eombustibles en el relleno de campanas . 
de hundimiento que se puedan producir a 10 largo de 
la labor donde se encuentra instalada la cinta franspor
tadora. 

g) Fluidos para transmisiones. 
Las transmisiones hidroeinetieaS utilizadas en 105 gru

pos motrices de ben emplear, euando sea posible, fluidos 
difieilmente inflamables que satisfagan 10 dispuesto en 
el eapitulo XII del RGNBSM y las ITC que 10 desarrollan. 
Cuando justificadamenfe se otilicen fluidos que no res
pondan a 10 dispııesto en dieho capftulo, de ben tomarse 

, medida&eomplementarias de prevenei6n. 

h) Deslizamiento, descentrado, parada de en:ıergen
eia y limpieza de la bandıı: '. 

En la proximidad del grupo motriz debe instalarse 
un sistema de detecci6n del deslizamiento de la banda 
en el tambor motriz que provoque la parada automətiea 
de la instalaei6n. 
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La instalaei6n debe estar dotada de un sistema de 
correcci6n de descentrado de la banda. 

A 10 largo del recorrido de la einta transportadora 
debe instalarse un sistema de parada de. emergencia 
del tipo tir6n, con posici6n de bloqueo. . , 

La instalaci6n de la banda debə disponer de sistemas 
de limpieza que aseguren el acceso de la banda limpia 
a los tambores motrices y de reenvlo. 

i) lIumihaci6n. 

Deben instalarse puntos de iluminaei6nen los lugares 
que a continuaci6n se .citan y con las siguiənte.s carac
terısticas: 

En cabezas motrices. puntos de descarga y reenvlo. 
luminarias de lampara fluorescente de al menos 
2 x 18/20 W. 

En' el dispositivo de tensado də la banda. luminarias 
delampara fluorescente de al mənos 2 x 18/20 W cada 
10 metros. 

En las estaciones de transferəneia. luminarias de lam
para fluorescənte de al menos 2 x 36/40 W. En galerlas 
de secci6n menor de 10 metros cuadrados las luminarias . 
deben ser al menos de 2 x 18/20 W. . 

En las estaciones də transfereneia en angulo debən 
instalarse cuatro luminarias de lampara fluorescənte de 
al mənos 2 x 36/40 W; 0 de 2 x 18/20 W si la galərıa 
tiene una secci6n menor de 10 mətros cuadrados. que 
debən disponərse: 

- Aproximadamente a 10 metros də la intersəcei6n 
de la galerla auxiliar con la prineipal. 

- En la misma intersəcci6n. 
- En la galerıa principal. antes y despuas də la əsta-

ci6n de transfərencia. a unos 7 mətros də la misma. 

Las luminarias utilizadas debən cumplir loəstablecido 
ən los capıtulos iX y XII del RGNBSM. 

j) Excepciones. 
En funei6n də las caracterfsticas gənəraləs də la ins

talaei6n. el empresario debe solicitar a la autoridad minə
ra competente. de manera justificada. la sustituci6n djl 
alguno de los requisitos anteriorəs por otros de seguridad 
equivalənte. 

6.3.3 Control de CO en instalaciones auxiliares. En 
la cintas transportadores de instalaei6n auxiliar dəben 
ser utilizados mecjidores continuos de CO durante los 
perıodos de trabajo. 

6.4 Disposiciones internas de seguridad. 
Para la prevenci6n de incendios en las instalacionəs 

de cintas transportadores debə elaborarse una dispo
sici6n interna de seguridad. que debə incorporarse al 
proyecto. ən la que se contemplen. ən funci6n dəl analisis 
də riesgos. al menos los aspectos relativos a: 

La comı.ınicaei6n y actuaeiones arealizar en el caso 
de alarma de los dispositivos de control <Le CO. 

La limpieza peri6dica de la zona pr6xima a partes 
m6vites de la instalaei6n. 

EI mantenimiento de la alineaci6n de la banda y də 
los galibos de las partes pr6ximas a la instalaei6n. 

Las operaciones de soldadura y corte que se realicen 
sobre la instalaei6n 0 en su proximidad. 

EI mantenimiento de la instalaei6n y de los dispo
sitivos de seguridad. 

EI procedimiento opərativo a seguir para la puesta 
en marcha de la instalaci6n tras cualquiər parada. tanto 
prevista (mantenimiento) como imprevista. 

Esta DIS debe integrarse en las medidas de preven
ei6n y lucha contra incendios establecidas en cada explo
taci6n. 

5282 CORRECCION de erratas de la Orden de 2 1 
de diciembre de 1995 por la que se esra
blecen 105 crirerios para la realizaci6n del con
trol de producci6n de 105 hormigones fabri-' 
cados en central. . 

Advertida errata en la publicaei6n de la correcci6n 
de errores de la Orden de 21 de diciembre de 1995. 
por la que se establecen los criterios para la rəalizaci6n 
del control de producei6n de 108 hormigones fabricados 
en central. inserta en el "Boletın Oficial del Estado» numeo 
ro 32. de 6 de febrero de 1996. a continuaei6n se trans
cribe la oportuna rectif,caci6n: 

En la pagina 3941. columna de la derecha. parra
fo 11. donde dice: "UNE 83 4115 87: ... ». debe decir: 
"UNE 83 415 87: ... ». 

MfNISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

5283 REAL DECRETO 2(30/1996, de 16 de febrero, 
por el que se autoriza la importaci6n de derer
minadas carnes frescas procedentes de par
ses no pertenecientes a la Uni6n Europea. 

EI Real Decreto 1728/1987. de 23 de diciembre. 
por el que se aprueba las normas tacnico-sanitarias que 
regulan las prescripciones exigibles para el comercio 
intracomunitario e importaci6n də terceros paısəs de car
nəs frescas. ası como las que deben reunir los mataderos. 
salas de despiece y almacenes frigorıficos autcirizados 
para dicho comereio. regulaba də forma uniforme las 
condiciones sanitarias exigibles para la comercializaci6n 
de carnes frescas. estableeiendo una serie de prohibi
ciones que afectaban tanto a los intercambios comu
nitarios como a los realizados con paıses terceros. 

Sin embargo. esta tendeneia de establecer idanticas 
əxigəncias tanto para el comercio intracomunitario, 
como para la importaci6n de terceros palses. no sə man
tiene en el Real Dəcreto 147/1993. de 29 deenero. 
por el quə se establece la condiciones sanitarias də pro
ducci6n y comərcializaei6n de carnes frescas. 

De acuerdo con la disposiei6n derogatoria del Real 
Decreto 147/1993. quedan derogadas las normas tac
nico-sanitarias que regulan las prescripciones exigibles 
para el comereio intracomunitario e importaci6n de ter
ceros paıses de carnes frescas. ası como las que deben 
reunir los mataderos. salas de despiece y ,almacenes 
frigorıficos autorizados para dicho comercio. aprobadas 
por el Real Decreto 1728/1987. de 23 de diciembre. 
excepto las que se refieran a las importaeiones de ter
ceros ·palses. 

De este modo. mientras al comereio intracomunitario 
de carnes frescas se le aplican las condiciones sanitarias 
establecidas en el Real Decreto 147/1993 a lasimpor
taeiones de terceros paıses se les sigueexigiendo el 
cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decre
to 1728/1987. diferencia que en la practica dificulta 
el comereio exterioT de determinadas carnes frescas. 
dada el caracter mas restrictivo de esta ultima dispo
siei6n. 


