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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: ... ». 
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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. 


