
29154 Miırtes 7 octubre 1997 BOEnum.240 

AN EXO iV 

Tabla de c6digos de divisas 

040 Chelin austriaco. 
208 Corona danesa. 
578 Corona noruega. 
752 Corona sueca. 
036 D61ar australiano. 
124 D61ar canadiense. 
554 Dôlar neozelandes. 
840 Dôlar USA. 
300 Dracma griega. 
620 Escudo portugues. 
528 Florin holandes. 
056 Franco belga. 
250 Franco frances. 
442 Franco luxemburgues. 
756 Franco suizo. 
826 Ubra esterlina. 
372 Ubra irlandesa. 
380 Lira italiana. 
276 Marco aleman. 
246 Marco finlandes. 
995 Peseta espaiiola. 
954 Unidad europea de cuenta. 
392 Yen japones. , 
999 Otras monedas. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
21177 ORDEN de 30 de septiembre de 1997 por 

la que se modifica la Orden de 23 de junio 
por la que se aprueba el Reglamento de .'a 
Orden del Mıkito Postal, la Orden del Meflto 
de Telecomunicaci6n. la Medal/aal Merito 
Filatelico y la Medal/a al Merito de la Radioa
fici6n. 

La Orden de 23 de junio de 1997 desarrolla el Real 
Dec'reto 863/1997, de 6 de junio, por el que se actua
lizan y refunden las normas que regulan la Orden del 
Merito Posta!. la Orden del Merito de Telecomunicaciôn, 
la Medalla al Merito Filatelico y la Medalla al Merıto 
de la Radioaficiôn. 

EI Real Decreto 1390/1997. de 5 de septiembre, 
modifica la estructura organica basica del Ministerio de 
Fomento, suprimiendo entre otros ôrganos la Direcciôrı 
General de Telecomunicaciones, cuyo titular formaba 
parte del Consejo de las 6rdenes Civile~ Postal ~ de 
Telecomunicəciôn y de las Medallas al Merıto Fılatelıco 
y de la Radioaficiôn. 

Los cambios efectuados por el Real Decreto 
1390/1997. de 5 de septiembre, hacen necesario modi
ficar la Orden de 23 de junio de 1997, respecto a la 
composiciôn del Consejo regulado en su articulo 6, para 
adaptarlo a la nueva estructura organica. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-EI apartado 2 del artfculo 6 de I'! Orden 
de 23 de junio de 1997 queda redactado de la sıguıente 
forma: 

«2. EI Consejo estara compuesto por los 
siguientes miembros! 

Gran Canciller, el Ministro de Fomento. 
Canciller, el Secretario general de Comunicacio

nes. 

Vicecanciller, el Director general del Organismo 
Autônomo Correos y Teıegrafos. 

Dos Vocales Grandes Placas, uno por cada 
Orden. 

Dos Vocales Placas. uno por cada Orden. 
Cuatro Vocales Medallas, uno por cada Orden. 

uno por la Medalla al Merito Filatelico y otro por 
la del Merito de la Radioaficiôn. 

EI Jefe del Servicio Juridico del Estado en la 
Secretaria General de Comunicaciones. 

Secretario. el Subdirector general de Asuntos 
Generales de la Secretaria General de Comunıca
ciones.» 

Disposici6n final unica. 

Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 30 de septiembre de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

21178 REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de se,r 
tiembre, por el que se aprueban las dispo
siciones minimas destinadas a proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. 

La protecciôn de la seguridad y la salud de los tra
bajadores en las industrias extractivas esta actualmente 
regulada. fundamentalmente. por el Reglamento General 
de Normas Basicas de Seguridad Mınera. aprobado por 
Real Decreto 863/1985. de 2 de abri!. y el Reglamento 
de Policia Minera y Metaıurgica. de 23 de agosto 
de 1934 dentro de un amplio concepto en el que se 
establec~n las reglas generales minimas de segurıdad 
a las que deben ajustarse las explotacıones de mına~. 
canteras, salinas maritimas. aguas subterraneas, depo
sitos subterraneos naturales 0 artificiales. sondeos, exca
vaciones a cielo abierto 0 subterraneas, siempre que 
se requiera el uso de tecnica minera 0 explosiyos y los 
establecimientos de benefıcıo de recursos geologıcos en 
105 que se apliquen tecnicas mineras. . -

La Comunidad Europea, con el objeto de. promover 
la armonizaciôn en el progreso de las condıcıones de 
seguridad y salud de los trabajadores de los Estados 
miembros. aprobô la Directiva 89/391/CEE, del. Consej~, 
de 12 de junio, transpuesta a nuestro ordenamıento jurı
dico mediante la Ley 31/1995, de 8 de novıembre, de 
Prevenciôn de Riesgos Laborales, cuyo articulo 16, apar
tado 1, preve la adopciôn de Directivas especificas en 
distintos ambitos. . 

EI presente Real Decreto tiene por objet0.ıa trans
posiciôn de la Directiva 92/1 04/CEE, del CO,nsejo, de 3 
de diciembre, relativa a las dısposıcıones mınımas des- . 
tinadas a mejorar la protecciôn en materia de segurıdad 
y de salud de los trabajadores en las ındustrıas extrac
tivas a cielo abierto 0 subterraneas, a las que se aplıcan 
plenamente las disposiciones de la citada Ley de Pre
venciôn de Riesgos Laborales, asi como las contenıdas 
en 105 reglamentos citados, en 10 que no se oponga 
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a las disposiciones mas exigentes 0 especificas de este 
Real Decreto. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria 
y Energia. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dla.5 de septiembre de 1997. 

DISPONGO: 

CAP[TULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

1 . EI presente Real Decreto tiene por objeto esta
blecer las disposiciones mlnimas destinadas a mejorar 
la protecci6n en materia de seguridad y salud de Ids 
trabajadores de las actividades mineras definidas en el 
parrafo aı del articulo 2. 

2. Las disposiciones de la Ley 31/1995. de 8 de 
noviembre. dePrevenci6n de Riesgos Laborales. se apli
cara plenamente en el ambito contemplado en el arti-
culo 2. . 

Quedan excluidas del campo de aplicaci6n de este 
Real Decreto las actividades de transformaci6n de sus
tancias minerales. asl como las industrias extractivas por 
sondeos. reguladas por el artitulo 109 del Reglamento 
General de Normas Basicas de Seguridad Minera. modi
ficado por· el Real Decreto 150/1996. de 2 de febrero. 

Articulo 2. Definiciones. 

A 105 efectos del presente Raal Decreto. se entendera 
por: 

al Industrias axtractivas a .cialo abierto 0 subterra
neas: todas las industrias que realicen alguna de las 
siguientes actividades: 

1." De extracci6n propiamente dicha de sustancias 
minerales al aira libra 0 bajo tierra. incluso por dragado. 

2." Da prospacci6n con vistas a dicha extracci6n. 
3.8 De preparaci6n para la venta da las materias 

extraidas. excluidas las actividades de transforrnaci6n 
de dichas sustancias. 

4." De perforaci6n 0 excavaci6n de tuneles 0 gale
rias. cualquiera que sea su finalidad. sin perjuicio de 10 
dispuesto en la normativa relativa a las condiciones mini
mas de seguridad y salud en las obras de construcci6n. 

bl Lugares de trabajo: al conjunto de 105 lugares 
en 105 que hayan de implantarse 105 puestos de trabajo 
relativos a las actividades a instalaciones relacionadas 
directa '0 indirectamente con las industrias extractivas' 
a cielo abierto 0 subterraneas. incluidos los dep6sitos 
de esteril. escombreras y otras zona5 de almacenamiento 
y. en su caso. los alojamientos a los que los trabajadores 
tengan acceso por raz6n da su trabajo. 

CAPiTULO ii 

Obligaciones del empresario 

Artlculo 3. Obligaciones generales. 

1. Con objeto da garantizar la seguridad y la salud 
de 105 trabajadores. el emprEjsario dabe.ra tomar las medi
das necesarias para que: f 

al Los lugares da 'trabajo sean disenados. construi
dos. equipados. puestos en servicio; utilizados y man
tenidos de forma qua 105 trabajadores puedan efectuar . 

las taraas que se les encomienden sin comprometer su 
seguridad. ni su salud. ni las da los demas trabajadores. 

bl "EI funcionamiento de 105 lugares de trabajo donde 
hava trabajadores cuente con la supervisi6n da una per
sona rasponsable. 

ci Los trabajos qua impliquen un riesgo especifico 
solamante sa encomiendan a trabajadores competentes 
y dichos trabajos se ejecuten conforme a las instruc
ciones dadas. 

dı Todas las instrucciones da seguridad sean com
prensibles para todos los trabajadores afectados. 

al Existan instalacionas adecuadas para los prime
ros auxilios. 

fl Sa realicen las practicas de seguridad necesarias 
a intervalos regulares. 

2. EI empresario se asegurara de que se elabore 
y mantenga al dia un documento sobre la seguridad y 
la salud. danominado en adalante «documento sobre 
seguridad y salud»; qua recoja los requisitos pertinentes 
contemplados enlos capitulos III y V de la Lay 31/1995. 
de .8 de noviembre. de' Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

EI documento sobre seguridad y salud de los traba
jadores debera demostrar. en particular: 

al Que los riesgos a que se exponen los trabajadores 
en allugar de trabajo han sido identificados yevaluados. 

bl Que se '(an a tomar las medidas adecuadas para 
alcanzar 105 objetivos fijados en la presante disposici6n. 

cı Que la concepci6n. la utilizaci6n y el mante
nimiento del lugar da trabajo y de los equipos son sagu
ros. 

Dicho documento estara a disposici6n de las auto
ridades laboral y sanitaria asl como de los delegados 
de prevenci6n como representantes de 105 trabajadores 
en materia de seguridad y salud. 

EI documento sobre seguridad y salud debera estər 
preparado əntes del comienzo del trabəjo y debera ser 
revisado en caso de que se realicen modificəciones. 
əmpliaciones 0 transformaciones importantes en los 
lugares de trabajo. 

3. Cuando sa encuentran an un mismo lugar de tra
bajo trabəjədores da varias empresas. cada empresərio 
serıı responsable de todos los aspectos que se encuen
tren bəjo su control. salvo 10 establecido en Iəs dispo
siciones vigentes para los supuestos de subcontrətəci6n. 

EI empresario titular del centro de trabajo coordinara 
lə əplicaci6n de todas Iəs madidas relativəs a la seguridəd 
y səlud de los trabajadores. pracisara. en el documento 
sobre seguridəd y salud. el objeto. las medidəs y las 
modalidades de aplicaci6n de dicha coordinaci6n y vigi
lara su cumplimiento por parte de los demas empresarios 
que tengən actividad en el centro. 

La' coordinaci6n no əfecfara a la responsabilidad de 
los distintos .empresarios individuales y trabəjədores 
aut6nomos prevista por lə normativa vigente. 

4. EI empresario debera informar. dentro da las vein
ticuatro ho~əs siguientes. a la autoridad minerə corrr 
petente en todos los accidentes mortales y grəves que 
se produzcan y de cualquier situaci6n de peligro grave. 
sin parjuicio de cualquier otra obligaci6n de comunica
ci6n 0 notificaci6n que le imponga la legisləci6n Iəboral 
vigente. . • 

Si fuese necesario. el empresario actualizara eJ docu
mento sobre seguridad y salud dando cuenta de Iəs medi
das tomədas para evitar una repetici6n. 
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Artfculo 4. Protecci6n contra incendios, explosiones y 
atm6sferas nocivas. 

EI empresario debera tomar las medidas y precau
ciones apropiadas al tipo de explotaci6n para: 

a) Prevenir. detectar y combatir !Li inicio y la pro
pagaci6n de incendios y explosiones. y 

b) Evitar la formaci6n de atm6sferas explosivas 0 
nocivas para la salud. ' 

Artfculo 5. Medios de evacuaci6n y salvamento. 

EI empresario velara por la existencia y mantenimien
to de los medios de evacuaci6n y de salvamento ade
cuados. a fin de que los trabajadores, en caso de peligro, 
puedan evacuar los lugares de trabajo sin dificultad. rapi
damente y con total seguridad. 

Artfculo 6. Sistemas de comunicaci6n, alerta y aıarma. 

EI empresario debera tomar las medidas necesarias 
para proporcionar los sistemas de alarma y otros medios 
de comunicaci6n precisos que perrYıitan, cuando sea 
necesario, la inmediata puesta en marcha de las ope
raciones de socorro, evacuaci6n y salvamento. 

Artfculo 7. Informaci6n a 105 trabajadores. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en los artfculos 18, 
36 y 38 de la lev 31/1995, de Prevenci6n de Riesgos 
laborales, los trabajadores 0 sus representantes seran 
informados de todas las medidas que vayan a adoptarse 
en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
en especial de las relacionadas con la aplicaci6n de los 
artfculos 3 a 6 de la presente disposici6n. 

2. la informaci6n debera ser comprensible para los 
trabajadores de que se trate. 

Artfculo 8. Vigilancia de la salud. 

1. EI empresario garantizara la adecuada vigilancia 
de la salud de los trabajadores en funci6n de los riesgos 
relativos a su seguridad y su salud en el trabajo, con 
la extensi6n y las condiciones establecidas en el artfcu-
10 22 de la lev 31/1995, de Prevenci6n de Riesgos 
laborales, y en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
sobre el Reglamento de los Servicios de Prevenci6n de 
Riesgos laborales, y las Administraciones publicas esta
bleceran los medios adecuados para la evaluaci6n y con
trol de las actuaciones de caracter sanitario que se rea
licen en las empresas, a traves de las acciones senaladas 
enel capftulo iV del Tftulo 1. de la lev 14/1986, de 
25 de abri!, General de Sanidad. 

2. las medidas contempladas en el apartado ante
rior permitiran que cada· trabajador tenga derecho a 
beneficiarse 0 deba ser objeto de una vigilancia de su 
salud, antes de ser destinados a tareas relacionadas con 
las actividades que se relacionan en el artfculo 2 y pos
teriormente a intervalos regulares, de acuerdo a 10 esta
blecido en la legislaci6n vigente, convenios colectivos 
y acuerdos de empresa. 

3. las actividades y servicios de vigilancia de la 
salud a que se refiere este artfculo podran mantener 
la colaboraci6n con el Sistema Nacional de Salud, con
forme a 10 previsto en el artfculo 38 del Reglamento 
de los Servicios de Prevenci6n de Riesgos laborales. 
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

Artfculo 9. Consulta y participaci6n de 105 trabajadores. 

la consulta y la participaci6n de los trabajlıdores y 
sus representantes sobre las condiciones a que se refiere 

el presente Real Decreto, tendran lugar de conformidad 
con 10 previsto en el capftulo V de la lev 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos laborales. 

Artfculo 10. Disposiciones minimas de seguridad y 
salud. 

los lugares de trabajo utilizados 'por primera vez. asf 
como las modificaciones, ampliaciones 0 transformacio
nes que se realicen en los ya existentes, con posterio
ridad a la entrada .en vigor de la presente disposici6n, 
deberan cumplir las disposiciones mfnimas de seguridad 
y salud establecidas en el anexo de este Real Decreto. 

Disposici6n transitoria primera. Plazo de adecuaci6n de 
lugares de trabajo. 

los lugares de trabajo ya en uso antes de la entrada 
en vigor de la presente disposici6n deberan cumplir 10 
antes posible y. a mas tardar, en el plazo maximo de 
cinco anos a partir de su entrada en vigor, las dispo
siciones mfnimas de seguridad y salud establecidas en 
el anexo de este Real Decreto. 

Disposici6n transitoria segunda. Vigencia de la norma
tiva anterior. 

lo dispuesto en el presente Real Decreto se entendera 
sin perjuicio del respeto a aquellas disposiciones de igual 
o inferior rango, incluidos los convenios colectivos, vigen
tes en la fecha de su entrada en vigor, que hubiesen 
desarrollado, adaptado 0 instrumentalizado cualesquiera 
de los aspectos recogidos en esta disposici6n, con si
derandose mas favorables en materia preventiva. 

Esta disposici6n quedara derogada una vez que se 
proceda de acuerdo. con 10 previsto en la disposici6n 
final primera. 

Disposici6n final primera. Plazo de adaptaci6n norma
tiva. 

En el pldzo de un ano desde la entrada en vigor del 
presente Real Decreto, el Ministro de Industria y Energfa 
propondra al Consejo de Ministros la adaptaci6n de 10 
dispuesto en el presente Real Decreto del Reglamento 
General de Normas Basicas de Seguridad Minera y pro
cedera a la adecuaci6n de sus instrucciones tecnicas 
complementarias. 

Asimismo, el Ministerio de Industria y Energfa, en 
. el plazo de un ano desde la entrada en vigor del presente 

Real Decreto, procedera a la reelaboraci6n de los 
anexos Al, Bi y cı 0 a la elaboraci6n de un nuevo anexo 
complementario que refunda, actualice 0 incorpore todas 
aquellas disposiciones consideradas mas favorables. de 
acuerdo con el contenido de la disposici6n transitoria 
segunda, correspondientes a aquellos sectores de acti
vidad que se hayan visto afectados por la presente dis
posici6n, en especia!, construcci6n, vidrio y ceramica e 
industrias extractivas. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el d'a 
siguiente al de su publicaci6n en el «Bolet'n Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997. 

JUAN CARlOS R. 

EI Ministro de Industna y Energia, 
. JOSEP PIQUE I CAMPS 
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ANEXO 

Dispo.ııiciones mfnimas de seguridad y de salud 
contempladas en el artfculo 10 

PARTEA 

Disposiciones mmımas comunes aplicables a las 
industrias extractivas a cie/o abierto 0 subtemineas as; 

como a las depencfencias de superficie 

1. Vigilancia y organizaci6n. 

1.0 Organizaci6n de los lugares de trabajo. 

aı Los lugares de trabajo deberan proyectarse de 
manera que aseguren una protecci6n adecuada contra 
los riesgos de cualquier naturaleza. Deberan mantenerse 
en buen estado, eliminando 0 manteniendo bajo control 
cualquier sustancia 0 dep6sito peligrosos, de manera 
que· no puedan comprometer .Ia seguridad y la salud 
de los trabajadores. 

bl Los puestos de trabajo deberan proyectarse y 
construirse de forma ergon6mica, teniendo en cuenta 
la necesidad de que los trabajadores tengan una visi6n 
general de las operaciones que sa desarrollan en sus 
puestos de trabajo. 

ci Cuando 105 puestos de trabajo estan ocupados 
por trabajadores aislados, astos deberan contar con una 
vigilancia. adecuada 0 poder mantenerse en contacto 
a traves de medios de talecomunicaci6n. 

2.0 Persona responsable. 

Todos los lugares de trabajo ocupados por trabaja
dores deberan en todo momento estar bajo el control 
de una persona responsable que cuente con las aptitudes 
y competencias necesarias para esta funci6n con arreglo 
a la legislaci6n vigente y que hava sido designada por 
el empresario. 

EI propio empresario podra asumir la responsabilidad 
del lugar de trabajo mencionada en el parrafo primero 
si cuenta con las aptitudes y competencias necesarias 
para esta funci6n conarreglo a la.legislaci6n vigente 
y si trabaja en las instalaciones de una manera habitual 
y permanente. . 

3.0 Vigilancia. 

Debera disponerse de una vigilancia con el fin de 
asegurar la protacci6n de la seguridad y de la salud 

. de los trabajadores durante todas las operaciones que 
se realicen; dicha vigilancia d~bera ser ejercida por per
sonas con las aptitudes y competencias necesarias para 
esta funci6n con arreglo a la legislaci6n vigente, que 
hayan sido designadas por el empresario y actuen en 
su nombre. 

Cuando el documento de seguridad y de salud 10 
exija, un vigilante debera visitar los puestos de trabajo 
ocupados, al menos una vez en al transcurso de cada 
turno de trabajo. 

EI propio empresario podra asumir la vigilancia con
templada en los parrafos primero y segundo si cuenta 
con las aptitudes y competencia necəsarias al efecto, 
con arreglo a la legislaci6n. 

4.0 Trabajadores competentes. 

En todos los lugares de trabajo ocupados por tra
bajadores debera haber un numero suficiente de ellos 
con las aptitudes, la experiencia y la formaci6n necə-' 
sarias para realizar las tareas que tengan asignadas. 

5.0 Informaci6n, instrukiorıes y formaci6n. 

Los trabajadores deberan recibir la inforrnaci6n, las 
instrucciones, la formaci6n y el reciCıaje necesarios para 
preservar su seguridad y su salud. 
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EI empresario debera asegurarse de que los traba
jadores recibarı instrucciones comprensibles, a fin de 
no comprometer su seguridad y salud ni las de los otros 
trabajadores. 

La informaci6n sobre los riesgos laborales se hara 
a traves de los Delegados de Prevenci6n alli donde esten 
establecidos, de acuerdo a 10 senalado en el articulo 
18.1 de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

r 6.0 Instrucciones por escrito. 

Deberan elaborarse, para cada lugar de trabajo, ins
trucciones por escrito en las que se definan las normas 

. que se deberan observar para garantizar la seguridad 
y la salud de 105 trabajadores y la utilizaci6n segura de 
105 equipos e instalaciones. 

Dichas instrucciones deberan incluir asimismo con
signas relativas al uso de los equipos de socorro y a 
las medidas que se deberan tomar en caso de emer
gencia en el lugar de trabajo 0 en las cercanias del 
mismo. 

7.0 Modos operativos seguros. 

Deberan aplicarse modos operativos seguros para 
cada lugar de trabajo o· para cada actividad. 

8.0 Autorizaci6n de trabajo. 

Debera establecerse un sistema de autorizaci6n de 
trabajo para la ejecuci6n de trabajos peligrosos y para 
la ejecuci6n de trabajos normalmente sin peligro pero 
que puedan ocasionar graves riesgos al interferir con 
otras operaciones. 

La autorizaci6n de trabajo debera expedirla una per
sona responsable, antes del comienzo de los. trabajos, 
y debera especificar las condiciones que se deberan curn
plir y las precauciones que se deberan tomar, antes, 
durante y despues de los trabajos. 

9.0 Controles peri6dicos de las medidas de segu
ridad y de salud. 

EI empresario debera organizar controles peri6dicos 
de las medidas adoptadas en materia de seguridad y 
salud de los trabajadores, incluidos el sistema de gesti6n 
de la seguridad y la salud, para asegurarse del curn
plimiento de los requisitos del presente Real Decreto. 

Los controles peri6dicos de las medidas en materia 
de seguridad y salud y el documento de seguridad y 
salud estaran a disposici6n de las autoridades compe
tentes asl como de los representantes de los trabaja
dores. 

2. Equipos e instalaciones mecanicos y eıectricos. 

1.0 Generalidades. 

La elecci6n, instalaci6n, puesta en servicio, funcicr 
namiento y mantenimiento de equipos mecanicos y elec
tricos debera realizarse teniendo en cuenta la seguridad 
y la salud de los trabajadores, tomando en consideraci6n 
las disposiciones que les sean de aplicaci6n. 

Si se encuentran en una zona en la que exista 0 
pueda existir riesgo de incendio 0 explosi6n por infla
maci6n de gas, de vapores, de polvo de carb6n 0 de 
liquidos volatiles deberan adaptarse a la utilizaci6n de 
dicha zona. 

Estos equipos deberan estar provistos de los precep
tivos elementos.de protacci6n y de sistemas de segu
ridad para casos de averla. 

2_0 Disposiciones especlficas. 

Los equipos e instalaciones mecanicos deberan ser 
sufıcientemente resistentas, no presentar defectos apa
rentes y ser apropiados para el uso al que estan de5-
tinados. 
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Los equipos e instalaciones electricos deberan tener 
la capacidad y la potencia suficientes para el uso al que 
esten destinados. . 

Los 'equipos e. instalaciones mecanicos y electricos 
deberan' estar instalados y protegidos de manera que 
se pueda prevenir cualquier peligro. 

3. Mantenimiento. 
1.° Mantenimiento general. 
Se establecera un plan adecuado que debera prever 

la inspecciôn sistematica, el mantenimiento y, en su caso, 
la comprobaciôn de los equipos e instalaciones meca-
nicos y eıectricos. . 

EI mantenimiento, la inspecciôn y la comprobaciôo . 
de cualquiera de las partes de las instalaciones 0 equipos 
debera realizarse por personal competente. 

Deberan elaborarse y archivarse adecuadamente 
fichas de inspecciôn y comprobaciôn. 

2.° Mantenimiento del material de seguridad. 
Debera mantenerse siempre listo para su utilizaciôn 

un material de seguridad adecuado y en buen estado 
de funcionamiento. '. 

EI mantenimiento debera realizarse teniendo en cuen
ta las actividades que se ejerzan. 

. 4. Protecciôn contra 105 riesgos de explosiôn, de 
incendio y de atmôsferas nocivas. 

1.° Generalidades. 
aı Deberan tomarse medidas para evaluar la pre

sencia de sustancias nocivas y potencialmente explo
sivas en la atm6sfera y para medir la concentraci6n de' 
dichas sustancias. 

Cuando el documento de seguridad y salud 10 eıçija, 
deberan instalarse aparatos de vigilancia que registren 
de manera automatica e ininterrumpida las concentra
ciones de gas en puntos especificos, dispositivo de alar
ma automatica, sistemas de desconexi6ri automatica de 
las instalaciones electricas y sistemas de parada auto
matica de los motores de combusti6n interna. 

Cuando se hayan previsto mediciones automaticas, 
se deberan registrar y conservar 105 valores medidos. 

bl En las zonas que presenten riesgos especificos 
de incendio 0 de explosi6n estara prohibido fumar. 

Tambien estara prohibido emplear alli lIamas desnu
das 0 efectuar trabajos que puedan entraıiar riesgo de 
inflamaci6n, salvo si se han tomado las precauciones 
suficientes para prevenir la aparici6n de un incendio 0 
de una explosi6n. 

2.° Protecci6n contra 105 riesgos de explosi6n. 

al Deberan adoptarse todas las medidas necesarias 
para prevenir la formaci6n y acumulaci6n de atm6sferas 
explosivas. 

bl En las zonas que presenten riesgo de explosi6n 
deberan adoptarse las medidas necesarias para impedir 
la inflamaci6n de las atm6sferas explosivas. 

ci Debera establecerse un plan de prevenci6n con
tra explosiones en el que se indiquen 105 equipos a 
emplear y las medidas necesarias a adoptar. Tambien 
se debera formar a todo el personal en el manejo de 
105 aparatos de auxilio. 

3. ° Protecci6n contra atm6sferas nocivas. 
al Cuando las sustancias nocivas se acumulen 0 

puedan acumularse en la atm6sfera, deberan adoptarse 
las medidas necesarias para: suprimirlas en origen 0 
extraerlas en origen 0 eliminarlas 0, cuando resulte impo
sible la adopci6n de las medidas anteriores, diluir las 
acumulaciones de dichas sustancias, de forma que no 
exista riesgo para 105 trabajadores. 

EI sistema debera ser capaz de dispersar dichas 
atm6sferas nocivas de manera que no hava riesgo para 
105 trabajadores. ' 

bl Sin perjuicio de 10 dispuesto en el Reglamento 
General de Normas Basicas de Seguridad Minera, y en 
las zonas en que 105 trabajadores puedan verse expues
tos a atm6sferas nocivas para la salud, deberan estar 
disponibles los equipos de respiraciôn y de reanimaci6n 
adecuados en numero suficiente, 

En tales casos, debera asegurarse la presencia en 
el lugar de trabajo de un numero suficiente de traba
jadores que sepan manejar dicho materiaL. 

EI material de protecciôn debera almacenarse y man
tenerse adecuadamente, 

ci Cuando existan 0 puedan existir gases t6xicos 
en la atm6sfera se debera disponer de un plan de pro
tecci6n en el que se indiquen el equipo disponible y 
las medidas de prevenci6n a adoptar. 

4.° Protecci6n contra 105 riesgos de incendios. 
al Dondequiera que se diseıien, construyan, equi

pen, se pongan en funcionamiento, se utilicen 0 se some
tan a mantenimiento lugares de trabajo, deberan adop
tarse medidas apropiadas para prevenir el inicio y, la 
propagaci6n de incendios a partir de los puntos idell-' 
tificados en el documento sobre seguridad y salud. 

Deberan tomarse medidas con objeto de que cual
quier conato de incendio sea controlado de manera rapi
dayeficaz. 

bl Los lugares de trabajo deberan estar equipados 
con dispositivos adecuados para la lucha contra incen
dias y, en funci6n de las necesidades, con detectores 
de incendio y sistemas de alarma. 

ci Los dispositivos no automaticos de lucha contra 
incendios deberan ser de facil acceso y manipulaci6n, 
y, en caso necesario, estar protegidos contra 105 riesgos 
de deterioro. 

dı En 105 propios lugares de trabajo deberan con
servarse un plan de seguridad contra incendios en el 
que se indiquen las medidas que deberan tomarse, de 
conformidad con 105 articulos 3, 4, 5 y 6 del presente 
Real Decreto, para prevenir, detectar y combatir el inicio 
y la propagaci6n de incendios, 

el Los dispositivos de lucha contra incendios debe
ran seıializarse conforme a 10 establecido en la legis
laci6n vigente. 

Dicha seıializaci6n debera fijarse en los lugares ade
cuados y debera ser duradera. 

5. Explosivos y artificios de voladura. 
La conservaci6n, el transporte y la utilizaci6n de explo

sivos y artificios de voladura seran efectuados por per-
sonas competentes debidamente autorizadas. _ 

Estas operaciones seran organizadas y ejecutadas de 
forma que se evite cualquier riesgo para los trabajadores. 

6. Vias de circulaci6n. 
1.° Debera ser posible acceder sin peligro a 105 luga

res de trabajo y evacuarlos de forma rapida y segura 
en caso de emergencia. 

2.° Las vias de circulaci6n, inCıuidas las escaleras, 
las escalas fijas y l<is muelles y rampas de carga, deberan 
estar calculadas, dimensionadas y situadas de tal manera 
que la persona a pie 0 los vehiculos puedan utilizarlas 
facilmente, con la mayor seguridad y conforme al uso 
a que se les hava destinado y que 105 trabajadores 
empleados en las proximidades de estas vias de circu
laci6n no corran ningun riesgo, 

3,° EI calculo de las dimensiones de las vias que 
se utilicen para la circulaci6n de personas Y/o mercan
cias dependera del numero potencial de usuarios y del 
tipo de actividad, 
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En caso de que se utilicen medios de transporte en 
las vias de circulaci6n. se debera prever una distancia 
de seguridad suficiente para las personas a pie. 

4.° Las vias de circulaci6n destinadas a los vehiculos 
deberan pasar a una distancia suficiente de las puertas. 
portones. pasos de personas a pie. pasillos y escaleras. 

5.° EI trazado de las vias de circulaci6n y acceso 
debera estar claramente seiializado para asegurar la pro
tecci6n de los trabajadores.. 

6.° Si tienen acceso a los lugares de trabajo 
vehiculos 0 maquinas. se fijaran las normas de circu
laci6n necesarias. 

7. Lugares de traba jo exteriores. 

1.° Los puestos de trabajo. vias de circulaci6n y 
otros emplazamientos e instalaciones situados al aire 
libre ocupados 0 utilizados por los trabajadores durante 
sus actividades se deberan concebir de tal manera que 
la circulaci6n de personas y de vehiculos se pueda rea
lizar de manera segura. 

2.° Los lugares de trabajo al aire libre deberan 
poseer una iluminaci6n artificial suficiente cuando no 
10 sea la luz del dra y deberan estar acondicionados. 
en la medida de 10 posible. de tal manera que los tra
bajadores: 

aı Esten protegidos contra inclemencias del tiempo . 
Y. en caso necesario. contra la caida de objetos. 

bl No estan expuestos a niveles sonoros nocivos 
ni a factores exteriores nocivos (por ejemplo. gases. vapo
res. polvo 1. 

ci Puedan abandonar rapidamente su puesto de tra
bajo en caso de peligro 0 puedan recibir auxilio rapi
damente. 

dı Esten protegidos contra resbalones 0 caidas. 

Cuando no sea posible este acondioionamiento de 
los puestos de trabajo se utilizaran equipos de protecci6n 
individual. 

8. Zonas de peligro. 

1.° Las zonas de peıigro deberan estar seiializadas 
de manera claramente visible. 

2.° Si los lugares de trabajo albergan zonas de peli
gro debidas a la indole del trabajo. con riesgo de caidas 
del trabajador 0 de objetos. estos lugares deberan estar 
equipados y convenientemente seiializados con dispo
sitivos que impidan. en la medida de 10 posible. que 
los trabajadores no autorizados puedan penetrar en 
dichas zonas. 

3.° Se deberan tomar las medidas adecuadas para 
proteger a los trabajadores que estan autorizados a pene
trar en las zonas de peligro. 

9. Vias y salidas de emergencia. 

1.° En caso de peligro. todos los puestos de trabajo 
deberan poder ser evacuados rapidamente. en condi
ciones de maxima seguridad para los trabajadores. 

2.° Las vias y salidas de emergencia deberan per
manecer expeditas y conducir 10 mas directamente al 
exterior 0 a' una zona de seguridad. a un punto de reuni6n 
o a una estaci6n de evacuaci6n seguros. . 

3.° Ei numero. la distribuci6n y las dimensiones de 
las vias y salidas de emergencia dependeran del uso. 
del equipo y de las dimensiones de los lugares de trabajo. 
asi como del numero maximo de personas que puedan 
estar presentes en ellos. 

4.° Las puertas de emergencia deberan estar cerra
das. pero deberan poder abrirse hacia eL exterior y estar 
instaladas de forma que cualquier persona que necesite 
utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fƏcil 
e inmediatamente. 

Estaran prohibidas las puertas de emergencia corre
deras 0 giratorias. 

5.° Las puertas de emergencia no deberan cerrarse 
con lIave. 

Las vias y salidas de emergencia. asi como las vias 
de circulaci6n y las ·puertas que den acceso a ellas. no 
deberan estar obstruidas por ningun objeto. de manera 
que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

6.° Para casos de averia de la iluminaci6n. las vias 
y las salidas de emergencia que requieran i.luminaci6n 
deberan estar equipadas con iluminaci6n de seguridad 
de suficiente intensidad. 

7.° Las vias y salidas especificas de emergencia 
deberan seiializarse conforme a 10 establecido en la legis
laci6n vigente. 

10. Medios de evacuaci6n y salvamento. 
1.° Los trabajadores deberan recibir informaci6n de 

las medidas apropiadas a adoptar en caso de emergen
cia. 

2.° Debera disponerse de equipos de rescate listos 
para su utilizaci6n en lugares de facil acceso y conve
nientemente situados. y deberan seiializarse conforme 
a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente. 

11. Practicas deseguridad y evacuaci6n. 
En los lugares de trabajo habitualmente ocupados 

deberan realizarse practicas de seguridad y de evacua
ci6n de las instalaciones. a intervalos regulares. 

Estas practicas tendran especialmente la finalidad de 
formar y comprobar la aptitud de los trabajadores encar
gados. en caso de peligro. de tareas precisas en las que 
sea necesario la. utilizaci6n. manipulaci6n 0 funciona
miento de los equipos de emergencia. 

Cuando sea necesario. los demas trabajadores tam
bien deberan poder realizar practicas de utilizaci6n. mani
pulaci6n 0 puesta en funcionamiento de dichos equipos. 

12. Equipos de primeros auxilios. 
1.° Debera disponerse de equipos de primeros auxi

lios adaptados a la actividad ejercida en todos los lugares 
en los que las condiciones de trabajo 10 requieran. 

Estos equipos deberan estar seiializados de forma 
adecuada y ser de facil acceso. 

2.° Cuando la importancia de los lugares de trabajo. 
el tipo de actividad que en ellos se desarrolle y la fre
cuencia de los accidentes 10 requieran. se debera des
tinar uno 0 varios locales a los primeros auxilios. 

En dichos locales se expondran. de forma claramente 
visible. instrucciones sobre los primeros auxilios que 
deben dispensarse en casos de accidente. 

3.° Los locales. destinados a los primeros auxilios 
deberan estar equipados con las instalaciones y el mate
rial de. primeros auxilios indispensables y ser de facil 
acceso para las camillas. 

Deberan seiializarse conforme a 10 establecido en la 
legislaci6n vigente. 

4.° Debera tambien poder disponerse de material 
de primeros auxilios en todos los lugares en que las 
condiciones de trabajo 10 requieran. 

5.° Debera ofrecerse la formaci6n necesaria sobre 
la utilizaci6n del equipo de primeros auxilios a un numero 
suficiente de trabajadores. 

13. lIuminaci6n natural yartificial. 
1.° Todos los lugares de trabajo deberan estar equi

pados en su totalidad con un alumbrado capaz de ofrecer 
la iluminaci6n adecuada a las tareas que se realicen 
en ellos. . 

2.° Los lugares de trabajo deberan tener. en la medi
da de 10 posible. luz natural suficiente y. habida cuenta 
de las condiciones climaticas. estar equipados con dis-
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positivos que permitan una iluminaci6n artificial adecua
da para asegurar la seguridad y la salud de los traba
jadores. 

3.° Las instalaciones de iluminaci6n de 105 locales 
de trabajo y de las vfas de comunicaci6n deberan astar 
colocadas de manera que el tipo de iluminaci6n previsto 
no presente riesgo de accidente para los trabajadores. 

4.° Los lugares de trab~jo en los que los trabaja
dores estan expuestos a riesgos en caso de averfa de 
la iluminaci6n artificial deberan poseer una iluminaci6n 
de seguridad de intensidad suficiente. 

Cuando ello sea imposible, se dotara a 105 trabaja
dores de alumbrado individual. 

5.° Enla revisi6n establecida en la disposici6n final 
primera de este Real Decreto se determinaran los para
metros mfnimos de iluminaci6n suficiente. 

14. Instalaciones sanitarias. 

1.° Vestuarios y armarios para la ropa. 

aı Debera haber vestuarios adecuados a disposici6n 
de 105 trabajadores cuando astos deban lIevar ropa de 
trabajo especial y no se les pueda pedir, por razones 
de salud 0 de decoro, que se cambien en otra depen
dencia. 

Los vestuarios deberan tener facil acceso, una capa
cidad suficiente y estar equipados de asientos. 

bl Dichos vestuarios deberan ser de dimensiones 
suficientes y poseer los medios que permitan a cada 
trabalador guardar bajo lIave su ropa durante el tiempo 
de trabajo. . 

Si las circunstancias 10 exigieran (por ejemplo, sus
tancias peligrosas, humedad, suciedad 0 malos olores) 
105 armarios para la ropa de trabajo deberan estar sepa
rados de los armarios para ropa de calle. 

Deberan ponerse los medios necesarios para que 
cada trabajador pueda poner a secar su ropa de trabajo. 

ci Deberan estar previstos vestuarios separados 
para hombres y mujeres 0 una utilizaci6n separada de 
los mismos. 

di Cuando 105 vestuarios no sean necesarios,. cada 
trabajador debera disponer de un espacio para colocar 
su ropa. 

2.° Duchas y lavabos. 

aı Deberan ponerse a disposici6n de los trabajado
res duchas suficientes y adecuadas cuando el tipo de 
actividad 0 la salubridad 10 exijan. 

Las salas de duchas para hombres y mujeres deberan 
estar separadas 0 debera preverse su utilizaci6n por 
separado por hombres y mujeres. 

bl Las salas de duchas deberan tener las dimen
siones suficientes para permitir que cada trabajador se 
asee sin molestias y en condiciones adecuadas de higie
ne. 

Las duchas deberan estar equipadas deagua caliente 
y frfa asf como de jab6n. ." 

ci Se deberan instalar lavabos suficientes y apro
piados con agua caliente y fria en las proximidades de 
105 puestos de trabajo y de los vestuarios. " 

Deberan estar previstos lavabos separados para hoın
bres y mujeres 0 una utilizaci6n separada de 105 mismos 
cuando ello sea necesario por motiııos de decoro. 

3.° Retretes y lavabos. 

Los trabajadores deberan disponer en las proximi
dades de sus puestos de trabajo, locales de reposo, ves
tuarios y salas de duchas 0 de lavabos, de locales espe
cialmente equipados con un numero suficiente de retre
tes y lavabos. 

Deberan preverse retretes separados para hombres 
y mujeres 0 una utilizaci6n separada de 105 mismos. 

En el caso de industrias extractivas subterraneas, 
podran instalarse en superficie las instalaciones sanita
rias previstas en el presente punto. 

1 5. Dep6sitos de estariles y otraszonas de alma
cenamiento. 

Los dep6sitos de estariles, las escombreras, los ver
tederos y otras zonas de almacenamiento, asi como las 
balsas de decantaci6n se deberan proyectar, construir, 
disponer y mantener de manera que quede .!lsegurada 
su estabilidad y la seguridad y salud de los trabajadores. 

16. Dependencias de superficie (disposiciones par
ticulares adicionalesl. 

1.° Estabilidad y solidez. 

Los lugares de. trabajo deberan proyectarse, construir
se, instalarse, explotarse, vigilarse y mantenerse de modo 
que soporten las condiciones exteriores previsibles. 

Deberan poseer la estructura y la solidez apropiadas 
a su tipo de utilizaci6n. 

2.° Suelos, paredes, techos y tejados de los locales. 

aı Los suelos de los locales deberan estar libres de 
protuberancias, agujeros 0 planos inclinados peligrosos; 
deben ser fijos, estables y no resbaladizos. 

Los lugares de trabajo en que estan instalados los 
puestos de trabajo deberan tener un aislamiento tarmico 
suficiente, habida cuenta del tipo de trabajo y de la acti
vidad fisica de los trabajadores. 

bl Las superficies de los suelos, las paredes y los 
techos de los locales deberan ser de caracteristicas tales 
que permitan su limpieza y remozado para obtener las 
condiciones de higiene adecuadas. 

ci Los tabiques transparentes 0 translucidos, prin
cipalmente los tabiques enteramente acristalados situa
dos en 105 locales y las proximidades de los puestos 
de trabajo y de las vfas de circulaci6n deberan estar 
claramente seiializados y fabricados con materiales de 
seguridad, 0 bien estar separados de dichos puestos y 
de las vfas de circulaci6n de tal forma que los traba
jadores no puedan entrar en contacto con dichos tabi
ques ni herirse en caso de rotura. 

di EI acceso a tejados fabricados con materiales que 
no ofrezcan resistencia sufıciente s610 podra autorizarse 
si se suministran equipos adecuados para que el trabajo 
se realice de forma segura. 

3.° Dimensiones y volumen de aire en los locales. 
Espacio para la libertad de movimientos en el puesto 
de trabajo. 

aı Los locales də trabajo deberan tener una super
ficie, una altura y un volumen de aire sufıcientes para 
permitir a los trabajadores realizar sus tareas sin riesgo 
para su seguridad, su salud 0 su bienestar. 

b) Las dimensiones de la superfıcie libre del puesto 
de trabajo deberan ser tales que əl trabajador disponga 
de la suficiente libertad de movimientos para dəsarrollar 
sus actividades y para que pueda ejecutar sus tareas 
con toda seguridad. 

4.° Ventanas y claraboyas. 

aı Las ventanas, claraboyas y dispositivos de ven
tilaci6n provistos de mecanismos de apertura, ajuste y 
cierre deberan diseiiarse de manera que funcionen con 
total seguridad. 

Su emplazamiento debera elegirse de manera que 
se evite que constituyan un riesgo para los trabajadores, 
cuando estos sistemas estan abiertos. 

bl Las ventanas y claraboyas deberan poder liın
piarse sin riesgo. 
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5.° Puertas y portones. 
aı EI emplazamiento. el numero. los matariales.de 

realizaci6n y las dimensiones de las puertas y portones 
se determinaran segun el caracter yel uso de los locales 
o de Ios recintos. .. 

bl Las puertas transparentes deberan ir provistas 
de una senalizaci6n a La altura de la vista. 

ci Las puertas y portones de batientes oscilantes 
deberan ser transparentes 0 tener paneles transparentes. 

di Cuando las superficies transparentes o· translu
cidas de las puertas y portones no sean de material 
de seguridad y cuando haya peligro de que 105 traba
jadores se puedan herir en caso de rotura de una puerta 
o port6n. estas superficies deberan estar protegidas con
tra la rotura. 

e I Las puertas correderas deberan ir provistas de 
un sistema de seguridad que les impida salirse de los 
rieles y caer de forma fortuita. 

fl Las puertas y portones que se abran hacia arriba 
deberan ir provistas de un sistema de seguridad que 
les impida volver a bajar de forma fortuita. 

gl Las puertas situadas en 105 recorridos de las vias 
de emergencia deberan estar senalizadas de manera 
adecuada. ' 

Se deberan poder abrir en cualquier momento desde 
el interior sin ayuda especial. '. 

Cuando los lugares de trabajo estan ocupados. las 
puertas deberan poder abrirse. 

hl En las proximidades inmediatas de 105 portones 
destinados basicamente. a la circulaci6n de vehiculos 
deberan existir. salvo cuando el paso de las personas 
a pie resulte seguro. puertas para la circulaci6n de las 
personas a pie que deberan estar senalizadas de manera 
claramente visible y permanentemente expeditas. 

ii Las puertas y portones mecanicos deberan fun
. cionar sin riesgos de accidente' para los trabajadores. 

. Deberan poseer dispositivos de parada de emergen
cia facilmente identificables y de facil acceso. y se debə
ran poder abrir tambian de forma manual. salvo si se 
abren automaticamente cuando se produce una averia 
en el suministro de energia. 

6.° Ventilaci6n de los lugares de trabajo cerrados. 
aı En los lugares de trabajo cerrados deberan tomar

se medidas para que los trabajadores dispongan de Ijn 
volumen de aire sano suficiente. habida cuenta de los 

. matodos de trabajo y las condiciones fisieas a las que 
estan sometidos. 

Si se utiliza una instalaci6n de ventilaci6n. debera 
mantenerse en buen estado de funcionamiento. -

Debera haber un sistema de control que indique toda 
averia siempre que ello sea necesario para la salud de 
los trabajadores. 

bl Si se utilizan instalaciones·de acondicionamiento 
de aire 0 de ventilaci6n mecanica. estas deberan fun
cionar de modo que 105 trabajadores no se vean expues
tos a corrientes de aire molestas. 

Cualquier dep6sito y cualquier sucied.ad susceptible 
de contaminar el aire respirado y de originar por ello 
un riesgo inmediato de la salud de 105 trabajadores debə
ra eliminarse rapidamente. 

7.° Temperatura de los locales. 
aı La temperatura de 105 locales de trabajo debera 

ser adecuada al organismo humano durante el tiempo 
de trabajo. habida cuenta de los metodos de trabajo 
aplieados y de las condiciones fisieas a las que esten 
sometidos 105 trabajadores. 

bl La temperatura de los Iocales de descanso. de 
105 locales para el personal de guardia. de los servicios. 
de los comedores y de 105 loc;ales de primeros auxilios 
debera responder al uso especifico de 105 mismos. 

ci Las ventanas. las. claraboyas y los tabiques acris
talados deberan evitar una radiaci6n solar eıccesiva en 
105 lugares de trabajo. teniendo en cuenta el tipo de 
trabajo y la naturaleza dellugar de trabajo. 

8.° Loeales de deseanso. 

aı Cuando la seguridad 0 la salud de los trabaja
dores. en particular en raz6n del tipo de actividad 0 de 
105 efectivos que sobrepasen un numero determinado 
de personas. 10 exijan. 105 trabajadores deberan disponer 
de un loeal de deseanso de facil ecceso. 

Esta disposici6n no se aplicara cuando e~ personal 
trabaje en despachos 0 en locales de trabajo similares 
que ofrezcan posibilidiıdes de descansQ equivalentes 
durante las pausas. 

bl Los loeales de descanso deberan -tener unas 
dimensiones suficientes y estar equipados con un nume
ro de mesas y asientos con respaldo acordes con el 
numero de trabajadores. 

ci En 105 locales de descanso deberan adoptarse 
medidas adecuadas para la protecci6n de los no fuma
dores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

di Cuando la jornada de trabajo se interrumpa regu
lar y frecuentemente y no existan locales de descanso. 
se deberan poner otros locales a disposici6n del personal 
para que pueda permanecer en ellos durante la interrup
ci6n del trabajo. en los casos an que 10 requiera la segu
ridad 0 la salud de los trabajadores. 

Deberan adoptarse en ellos medidas adecuadas de 
protecci6n de los no fumadores contra las moleııtias y 
riesgos originados por el humo del tabaco, 

17. Mujeres embarazadas y madres lactantes. 

Las mujeres embarazadəs y Iəs madres lactantes 
deberan tener posibilidad de descansar tumbadas en 
condiciones adecuadas. 

18. Trabajadores minusvalidos. 

Los lugares de trabajo deberan estar acondicionados 
teniendo en cuenta. en su easo. a los trabajadores minus
validos. 

Esta disposici6n se aplicara. en particular. a las puer
tas. vias de comunieaci6n. escaleras. duchas. lavabos. 
retretes y puestos de trabajo utilizados u ocupados direo
tamente por trabajadores minusvalidos. 

PARTE B 

Disposiciones mfnimas especia/es aplicab/es a las indus
trias extractivas a cie/o abierto 

1. Generalidades. 

1.° Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 2 
del articulo 3. el empresario que tenga la responsabilidad 
del lugar de trabajo cubierto por la presente parte B 
se asegurara de que el documento sobre seguridad y 
salud demuestre que se han tomado todas las medidas 
pertinentes para proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores tımto en situaciones normales como en 
situaciones critieas. 

2.° EI documento sobre seguridad y salud deberan 
actualizarse peri6dieamente y estar disponible en ellugar 
de trabajo. 

Los controles peri6dicos de la medidas en materia· 
de seguridad y salud y el documento se seguridad y 
salud deberan actualizarse. al manos. una vez al ano 
y presentarse a la autoridad minera con el Plan de Labo
res. 
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2. Explotaci6n. 

1.° Las labores deberan planificarse teniendo en 
cuenta 105 elementos del documento sobre seguridad 
y salud, en 10 relativo a 105 riesgos de desprendimientos 
o de deslizamientos de 105 terrenos. 

Por 10 tanto, s.e definira, con caracter preventivo, la 
altura y la inclinaci6n de 105 frentes de desmonte y de 
explotaci6n atendiendo a la naturılleza y a la estabilidad 
de 105 terrenos, əsi como 105. m~todos de explotaci6n. 

2.° Los bancos de trabajo y las pistas de circulaci6n 
deberan presentar una estabilidad adecuada para la 
maquinarill y los vehiculos utilizados en los mismos. 

Deberan ser construidos y mantenidos de forma tal 
que la circulaci6n de vehiculos y de maquinas pueda 
efectuarse con toda seguridad. 

3.° Antes de iniciar 0 reanudıir los trabajos, se ins
peccionaran los {rentes de desmonte y de explotaci6n 
situados sobre las areas de trabajo y sobre las pistas 
de circulaci6n con el fin de asegurar la ausencia de blo
ques 0 de rocas inestables. 

En su caso, debera efectuarse el saneo de los taludes. 
4.° Los frentes 0 los apilamientos de material no 

deberan ser explotados de forma que se origine su ines-
tabilidııd. . 

5.° Se habilitaran medidas limitadoras de acceso 
a lugares peligrosos para todas las personas, incluso 
trabajadores de la empresa, ajenas al trabajo que alli 
se desarrolla. 

PARTE C 

Disposiciones mfnimas especiates aplicabtes 
a tas industrias extractivas subterraneas 

1. Observaciones preliminares. 

1.° Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 2 
del articulo 3, el empresario que tenga la responsabilidad 
del lugar de trabajo cubierto por la presente parte C 
se asegurara de que el documento sobre seguridad y 
salud demuestre que se han tomado todas las medidas 
pertinentes para proteger la seguridad y la salud de 105 
trabajadores tanto en situaciones normales como en 
situaciones criticas. 

2.° EI documento sobre seguridad y salud debera 
actualizarse peri6dicamente siguiendo los criterios que 
se establecen en los articulos 4,2 y 6 del Reglamento 
de los Servicios de Prevenci6n y estar disponible en el 
lugar de trabajo a efectos de inspecci6n y de derechos 
de participaci6n establecidos en la Ley de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales y su desarrollo reglamentario, 

Las labores deberan desarrollarse de conformidad 
con el documento de seguridad y salud. ' 

Los controles peri6dicos de las medidas en materia 
de seguridad y salud y el documento de seguridad y 
salud deberan actualizarse, al menos, una vez al aiio 
y presentarse a la autoridad minera con el Plan de Labo-
res. . 

2. Planos de las labores de interior. 

1.° Se realizaran planos de Iəs labores de interior 
a una escala apropiada para su representaci6n clara. 

Ademas de las galerias y de las labores de explo
taci6n, deberan representarse los elementos conocidos 
que puedan tener influencia sobre la explotaci6n y sobre 
su seguridad. . . 

Los' planos deberan ser fƏcilmente accesibles y con
servados tanto tiempo como sea necesario para la segu
ridad. 

2.° Los planos de las labores de interior deberan 
actualizarse peri6dicamente y estar disponibles en el 
lugar de trabajo. 

3. Salidas. 

Toda explotaci6n subterf6nea debera tener acceso 
a la superficie mediante al menos dos salidas diferentes, 
s61idamente establecidas, adecuadamente seiializadas 
y facilmente accesibles para los trabajadores del interior. 

Cuando la circulaci6n por estas salidas requiera un 
esfuerzo importante de los trabajadores, deberan equi
parse con medios mecanicos de transporte del personal. 

4. Labores. 

Las labores en donde se efectuen trabajos seran rea
lizadas, utilizadas, equipadas y mantenidas de tal manera 
que 105 trabajadores puedan trabajar y circular por ellas 
con el minimo riesgo. 

Las galerias deberan seiializarse para facilitar la orien
'taci6n de 105 trabajadores. 

5. Transporte. 

1.° Las instalaciones de transporte se deberan rea
lizar, poner en servicioy mantener de modo que se garan
tice la seguridad y la salud de los trabajadores que las 
conducen, las utilizan 0 se encuentran en su proximidad. 

2.° EI transporte de 105 trabajııdores por medios 
mecanicos sera objeto de un acondicionamiento ada
cuado y de instrucciones escritas particulares. 

6. Sostenimiento y estabilidad de los terrenos. 

Debera colocarse un sostenimiento inmediatamente 
despu~s de la excavaci6n, salvo cuando la estabilidad 
de los terrenos no 10 haga necesario para la seguridad 
de los trabajadores. Este sostenimiento se' realizara 
segun esquemas e instrucciones escritas. 

Se inspeccionara peri6dicamente la estabilidad de los 
terrenos de las labores accesibles a los trabajadores, 
debiendo realizarse en consecuencia la conservaci6n del 
sostenimiento, 

DElspu~s de cada inspecci6n el encargado de rea
lizarla registrara en un documento la fecha y los resul
tados obtenidos que se comunicaran a 105 representan
tes de 105 trabajadores. 

7. Ventilaci6n, 

1.° T odas las labores subterraneas de acceso auto
rizado deberan estar ventiladas de forma adecuada. 

Debera preverse una ventilaci6n permanente para 
mantener con un margen suficiente de seguridad: una 
atm6sfera sana; una atm6sfera en la que est~n contro
lados los riesgos de explosi6n y de polvos respirables; 
una atm6sfera en la que las condiciones de trabajo sean 
las adecuadas durante el tiempo de trabajo, teniendo 
en cuenta los m~todos aplicados y las condiciones a 
que estan sometidos los trabajadores. ' 

2.° Cuando la ventilaci6n natural no permita satis
facer las condiciones establecidas en el apartado 7.1.°, 
la ventilaci6n principal debera estar asegurada mediante 
uno 0 varios ventiladores mecanicos. 

Se deberan tomar medidas para asegurar la. estabi
lidad y continuidad de la ventilaci6n. 

La depresi6n de 105 ventiladores principales debera 
ser vigilada de forma permanente y debera instalarse 
una alarma automatica para seiialar las paradas intem
pestivas. 

3.° Debera registrarse la medici6n peri6dica de 105 
parametros de la ventilaci6n. 

Debera elaborarse un plano de la ventilaci6n en el 
que se indiquen las caracterlsticas utiles de la misma, 
que debera actualizarse peri6dicamente y estar dispo
nible en ellugar de trabajo. 



BOE num. 240 . Martes 7 octubre 1997 29163 

8. Minas grisuosas. 

1.° Se considera como grisuosa toda mina 0 cantera 
subterranea en la que exista la posibilidad de despren
dimiento də grisu en una cantidad tal que no pueda 
excluirse el riesgo de formaciôn de una atmôsfera explo
siva. 

2:° la ventilaciôn principal debera asegurarse por 
medıo de uno 0 varios ventiladores mecanicos. 

3.° La explotaciôn debera efectuarse teniendo en 
cuenta el desprendimiento de grisu. 

Se adoptaran disposiciones para eliminar en la medi
da de 10 posible 105 riesgos debidos al grisu. 

4.° la ventilaciôn secundaria debera limitarse a las 
labores de preparaciôn y a los trabajos de recuperaciôn, 
asl como a 105 locales que comuniquen directamente 
con la corriente de la ventilaciôn principal. 

Las labores de explotaciôn 5610 podran ser ventiladas 
en ventilaci6n secundaria si se toman medidas comple
mentarias apropiadas de forma tal que se mantenga la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

5.° las mediciones de ventilaci6n indicadas en el 
apartado 7.3.° deberan.completarse mediante controles 
grisumetricos. . 

Cuando 10 exija el documento sobre seguridad y salud, 
el contenido en grisu se controlara de forma continua 
en 105 retornos de ventilaci6n de las labores de arranque 
mecanızado y de explotaci6n por sutiraje, asl como en 
las zonas de 105 frentes de avance mecanizado en fondo 
de saco. 

6.° En las minas con grisu s610 podran utilizarse 
los explosivos y artificios de voladura previstos al efecto. 

7.° la disposiciones del apartado 4.1.° b) de la par
te A se sustituyen por las siguientes: 

a) Queda prohibido fumar, ser portador de tabaco 
de fumar 0 de cualquier otro objeto destinado a pro
curarse fuego. 

b) Los trabajos.de soplete, de soldadura y otras acti
vidades comparables 5610 podran ejecutarse de forma 
excepcional. adoptando medidas especfficas que garan
ticen la seguridad y la salud de 105. trabajadores. 

9. Minas con polvos inflamables. 

1.° Las minas de carbôn seran consideradas como 
ı:ninas con polvos inflamables salvo cuando el documen
to sobre seguridad y salud demuestre que ninguna de 
las capas explotadas produce polvos capaces de. pro
pagar una explosi6n. 

2.° En las minas con polvos inflamables se aplicaran 
mutatis mutandis las disposiciones de los apartados 8.6.° 
y 8.7.° de esta parte C. 

3.° Se deberan tomar medidas para reducir 10 depô
sitos de polvos inflamables y proceder a su eliminaciôn 
y neutralizaci6n 0 fijaci6n. 

4.° la propagaci6n de explosiones de polvos infla
mables Y/o de grisu capaces de desencadenar otras 
explosiones de polvos inflamables debera limitarse por 
medio de un sistema de barreras de extinciôn. 

EI emplazamiento de las barreras de extinciôn se pre
cisara ən un documento que debera actualizarse periô
dicamente y estar disponible en ellugar de trabajo. 

10. Desprendimientos instantaneos de gas, golpes 
de terreno 0 avenidas de agua. . 

1.° En las zonas con riesgo de desprendimientos 
instantaneos de gas con 0 sin proyecciôn de mineral 
o roca, golpes de terreno 0 avenidas de agua debera 
proyectarse y desarrollarse un programa de explotaci6n 

de forma tal que se asegure en toda la medida de 10 
posible un sistema de trabajo seguro, asr como la pro
tecci6n de los trabajadores. 

2.° Se tomaran medidas con el fin de reconocer 
las zonas de riesgo, proteger a los trabajadores que se 
encuentran en las labores que avanzan hacia ellas y con
trolar los riesgos. 

11. Incendios, fuegos y autocombustiones. 
1.° Deberan tomarse las disposiciones apropiadas 

para prevenir y, en su caso, detectar precozmente las 
autocombustiones. 

2.° La introducci6n de materiales combustibles en 
las labores subterraneas debera limitarse a la cantidad 
estrictamente necesaria. 

3.° Cuando sea necesario utilizar fluidos hidraulicos 
(fluidos para la transmisi6n de energra mecanica hidros
tAticıı Y/o hidrocinetica), deberan utili7arse, en la medida 
de 10 posible; fluidos diffcilmente inflamables, para evitar 
el riesgo de incendio y su propagaci6n. 

Estos fluidos hidraulicos deberan ser conformes a las 
especificaciones y condiciones de ensayo relativas a la 
resistencia al fuego, asr como a criterios de higiene. . 

Cuando se utilicen fluidos hidraulicos que no se ajus
ten a las especificaciones, condiciones y criterios a que 
se refiere el parrafo segundo, deberan adoptarse las 
medidas preventivas suplementarias para evitar un 
mayor riesgo de incendio y su propagaciôn. 

12. Medidas de precauciôn relativas a la evacuaciôn 
de 105 trabajadores. 

Con objeto de poder retirarse en condiciones seguras, 
105 trabajadores deberan disponer, en funci6n del riesgo, 
de un aparato de autosalvamento de protecci6n respi
ratoria, que deberan mantener constantemente a su 
alcance. 

Deberan ser instruidos acerca de su modo de empleo. 
Este aparato permanecera depositado en la mina y 

se controlara regularmente su buen estado. 

13. Alumbrado. 

Las disposiciones del apartado 13 de la parte A se 
sustituyen por las siguientes: 

a) Los trabajadores dispondran de una lampara indi
vidual adaptada al uso. 

b) Los puestos de trabajo deberan estar equipados, 
en la medida de 10 posible, de dispositivos que permitan 
un alumbrado artificial adecuado con el fin de proteger 
la seguridad y la salud de los trabajadores. 

c) Las instalaciones de alumbrado deberan colocar
se de tal forma que el tipo de iluminaciôn previsto no 
presente riesgos de accidente para .Ios trabajadores. 

14. Control de presencia en el interior de la mina. 

Debera disponerse de un sistema organizativo para 
oonocer en todo momento las personas que se encuen
tran en el interior de la mina. 

15. Organizaci6n de salvamento. 
Con el fin de 'realizar rapida ıj eficazmente una acciôn 

apropiada en caso de un siniestro importante, debera 
preverse una organizaci6n de salvamento apropiada. 

Para poder intervenir en todo lugar 'de explotaciôn 
o exploraci6n de labores subterraneas, esta organizaci6n 
de salvamento debera disponer del n.ı:ımero suficiente 
de brigadistas entrenados y del material de intervenciôn 
adecuado. 
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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

21119 REAL DECRETO 1370/1997. de 1 de agoslo. "or el 
que se declara la Jubllaci6n /orzosa. por cumplir la 
edtid legalmente estableclda, de don Gonzalo Lomno 
Domfnguez. 

De conformidad con 10 establecldo en 105 articulos 131 y 386 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicl;.ı, 
segun redacciön dada por la Ley Organica 7/1992, de 20 de 
novlembre. y en el articulo 28,2 aı y 3,el del Real Decrelo Legis
latlvo 670/1987, de 30 de abrll, por el que se aprueba el lexto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por acuerdo 
de la Comisiön Permanenle del Consejo General del Poder Judicial 
en su reuniön del dia 10 dejunlo de 1997, 

Vengo en declarar la jubllacl6n fonosa de don Gonza1o Lozano 
Dominguez. Magistrado-Juez titular del Juzgado de 10 Soda] nume-
ro 1 de Cılceres, por cumplir la edad legalm~nle estableCıda .el 
dia 7 de octubre de 1997. con 105 derechos pasivos que le corres
pondan, cuya jubilaclön produclra efectos a partir de la fecha 
indicada. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de agoslo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Mlnistra de Justicla. 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

21180 REAL DECRETO 1500/1997, de 19 de septlembre, por 
el que se promueve a Maglstrado del Trlbunal Supre
mo a don Fernando Martfn Gonz61ez. 

A propuesla del Pleno del Consejo General del Poder JudlCıal, 
en su reuniön del dla 17 de 5eptlembre de 1997, y de conformldad 
con 10 eslablecldo en 105 articuloS 127.3, 343 y 344, bl de la 
Ley Orglmlca 6/1985, de 1 dejulio. del PoderJudictal, 

Vengo en promover a Magistrado de! Tribunal Supremo a don 
Fernando Martin Gonziılez, Presldenle de la Secclön Oclava de 
la Sala de 10 Conlencloso-Adminlslratlvo de la Audiencla NaCıonal, 
ei cua) desempeiiara su cargo en la Sala T ercera deı eltado a1to 
Tribunal, ən vacante correspondiente al tuma general de la Carrera 
Judlclal, producida P!'r jubilaclön de don Guslavo Lescure Martin. 

Dado en Madrid a 19 de septiembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Mtnistra de Justkia. 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

211 81 ACUERDO de 30 de septlembre de 1997, de la Coml
slön Permanente del Consejo General del Poder Judf
eial, por el que se hace publfco el nombramfento de 
Juez, en reglmen de provlsi6n temporal. efectuado por 

. la Sala de Goblerno del Trlbunal Superlor de Justlcfa 
de Andalucia. 

De conformidad con 10 dlspuesto en los articulos 429 a 433 
de la Ley Org{mlca 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley 
Organica 16/1994, de 8 de novlembre, del Poder Judicial, yen 
10. articulos 148 a 157 del Reglamenlo 1/1995, de 7 de junio, 
de la Carrera Judicial. y como consecuencia de. concurso con· 
vocado en fecha 1 de jullo de 1997, para la provlsiön de los 
Juzgados de Prlmera Instancla e Instruccl6n que en el mismo se 
menclona. seguidamente se hace piibllco el nombramlento efee
tuado por la Sala de Gobiemo de. Trlbunal Superior de Justicia 
de Andalucia, 5egun Acuerdo de 16 de septlembre de 1997, para 
desempefiar el Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucci6n que 
se indica: 

Trlbunal Superlor de JU5tlcia de Andalucla 

Doiia Maria del Pllar Bensusan Martin, Ve!ez-M6Iaga niımero ı. 
Don Gabrlel Peiiafiel Galan, Velez-Malaga nCımero 2. 
Dona Eloisa Dtaz Munoz, Puerto Real numero 1. 
Doiia Amadora Gahona-Fraga. Lora deı Rio_numero 1. 

El nombramlento durara UDa anualidad, salvo 10 previsto en 
el articulo 433 de la Ley Organica del Poder Judlclal. 

Contra eı Acuerdo de nombramiento pueden los interesados 
formular recurso ordinario ante et PJeno del Consejo General del 
Poder JudiCıaı, a interponer en el plazo de un mes contado de 
fecha a fecha desde su publicaci6n en el «BOIetLn 0ILCIaI de! EstadO>. 

Madrid, 30 de .eptlembre de 1997.-E\ Presldenle del Consejo 
General del Poder Judiclal, 

DELGADO BARRlO 

21182 ACUERDO de 30 de septlembre de 1997. de la Comi
si6n Permonente del Consejo General del Poder Judl
dal, por el que .se hace p{ıblico el nombromfento de 
Juez, en regfmen de provisi6n temporal, e/ectuado por 
la Sala de Goblerna del Trlbunal Superlor de Justlcfa 
de Murcfa. 

De conformidad con 10 dlspuesto en 105 articuJos 429 a 433 
de la Ley Org6nica 6/1985, de 1 de jullo, modificada por la Ley 
Organlca 16/1994, de 8 de novlembre, de! Poder JudlCıal, y en 
105 articulos 148 a 157 del Reglamenlo 1/1995, de 7 de junio, 
de la carrera Judlcial. y como consecuenda del concurso con· 
vocado en fecha 8 de julio de 1997, para la provlsiön de 10. 
Juzgados de Primera lnstancia e Instrucci6n que en et mismo se 
menclona, seguidamente se hace publlco el nombramiento efec
luado por la Sala de Gobierno de! Tribunal Superior de Justlcia 
de Andaıucia, segun Acuerdo de 9 de septiembre de 1997. _para 
desempeiiar et Juzgado de Primera lnstancla e Instrucci6n que 
se indica: 


