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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. 
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Concretamente, la citada normaimpide la importa
. ci6n ,de despojoS camicos de paises terceros, 10 cual 
contrasta con loəstabləcido ən la Decisi6n 93/402/CEE, 
de 10 de juni6, 'rəlatiYə a las c6ndiciones de policfa sani
taria y a ıa . certificaci6n veterinaria rəquerida para la 
importaci6n də cames frescas procedentes de paises 
de Amərica dəl Sur, modificada por las Deçisiones 
94/344/CE, de la Comisi6n, de 26 de mayo, , y 
95/183/CE, de la"Comisi6n, de 24 de mayo. Por dicha 
Decisi6n, se autoriza laimportaci6n de despojos camicos 
acondicionados, entre los cualesse hayan'los musculos 
maseteros, en las condiciones previstas en la mencio
nada norma comunitaria y procedentes de los territorios 
que en la misma se establecen. 

En consecuencia, y con objeto de dar cumplimiento 
a 10 establecido en la Decisi6n 93/402/CEE,de caractər 
obligatorio para todos los Estados miembros, se dicta 
el presente Real Decreto, teniendo en cuenta 10 dispuesto 
en los articulos 149,1.10,· y 149,1.16.· de la 'Consti
tuci6n, que atribuyənal Estado la competencia en mats-

, ria de comercio y sanidad exterior, 
En la elaboraci6n de!' presente Real Decreto han sido 

consultados 105 sectorəs afectados. Asimismo, se ha emi
tido el preceptivo informe de la Comisi6n Interministerial 
para la Ordenaci6n Alimentaria, 

En su virtud,a propuesta de IosMinistros de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibə
raci6n en el Consejo de Ministros, en su reuni6n del 
dfa 16 de febrero de 1996, 

,,,DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se exceptua də la prohibici6n de comercializaci6n 
de las' cames frescas establecidas en el apartado 2.10 
de la norma V del, capftulo 111, del anejo I del Real Decreto 
1728/1987, de 23 de diciembre, por el qu~ se aprueba 
las normas tecnico-sanitarias que regulan las precripcio
nes exigibles para el comercio intracomunitario e impor
taci6n de terceros pai,ses de cames frescas, asi como 
las que deben reunir los mataderos, salas de despiece 
y almacenes frigorificos autorizadcts pata dicho comer
cio, a 105 musculos, maseteros enteros quedebatı enten
derse como despojos camicos acondicionados en virtud 
de 10 dispuesto en el' artfculo 1; cı, de ,la ,Decisi6n 
93/402/CEE, de la Comisi6n, de 10 de junio, relativa 
a las condiciones de policfa sanitaria y a la certificaci6n 
veterinaria requeridas para la importaci6n de cames fres-
cas procedentes de paises de America del Sur. ' 

Dicha excepci6n sera aplicable unicamente a las cate
gorias de cames frescas a que se refiere, la Decisi6n 
reseiiada en el parrafo anterior, en Iəs condiciones que 
en la rnisma se prevən y procedentes de 105 territorios 
en ella ,establecidos, 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI preser1te Real Decreto entrəra en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996, 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de La Pre.sidencia. 

ALFREDD PEREZ RUBALCABA 

MINISTERIO 
.pARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

,5284 REAL DECRETO 212/1996, de 9 de febrero, 
sO,bre traspaso a la Comunidad Autônoma de 
Ga/icia de lasfunciones y servicios de la Segu
ridad Social en materia de asistencia sanitaria 
encomendada allnstituto Social de la Marina 
(ISM), ' 

EI articulo 149,1.16,· y 17,· de la Constituci6n esta
blece las competencias del' Estado en las materias de 
Sanidad y Seguridad Socia!. A su vez, el Estatuto de 
Autonomia para Galicia,aprobado por la Ley Organica 
1/1981, de 6 deabril, en su articulo 33 atribuye ala 
Comunidad Aut6noma competencias en dichas mats-
rias. , ' 

Por otra parte, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad, establece 105 principios a los que se deben 
acomodar la transferencia a las Comunidadeş Aut6no
mas de la gesti6n de la asistencia sanitaria de la Segu
ridad ,Socia!. 

La Comisi6n Mixta prevista en la dispesici6n tran
sitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia, 
de conformidad con las disposieiones citadas y de acuer
do con 10 estableeido an el Real Decreto 581/1982, 
de 26 de febrero -por el que se determinan las normas 
y el proeedimientoa quehan de ajustarse las trans-

, ferencias de funciones y servieios del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Galicia- adopt6, en su reUni6n del 
dfa 25 de enero de 1996, un Aeuerdo' sobre traspaso 
de funciones y servieios dellnstituto Soeial de la Marina, 
cuya virtualidad praetieaexige' su aprobaci6n per el 
Gobiemomediante Real Decreto, ' 

En su virtud, en cumplimiento de lo,dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia 
para Galieia, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Pubijcas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 9 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Articu'ıo 1. 

Se aprueba 'el Acuerdo de la Comisi6n' Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomia para Galicia, adoptado por el PLa
na en fecha 25 de ıınııro de 1996, por el que se con
cretan las funciones y servicios d,e la Seguridad Social 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6-
nonia de Galicia, en rnateria de asistencia sanitaria enco
mendada al Instituto Soeial de lə' Marina, y que se trans
cribe como anexo al presente Real Decreto. 

Artieulo 2, • 

EI consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia las funciones y sarvicios, ası como 
105 bienes, derechos,y obligaciones,y medios personales 
que figuran en las ralaciones adjuntas al propio Acuerdo 
'de la Comisi6n Mixta, en 105 terminos y condiciones 
que alli se especifican, asi como 105 creditos presupues
tarios determinados segun el procedimiento establecido 
en el propio Acuerdo. 


