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ofrecer ni constituir garantfas, y sera acordada por el 
Director provincial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social en Huesca, sin la previa autorizaci6n de este 
Ministerio. 

b) Las solicitudes de moratorias deberan presentar
se ante el Gobierno Civil de Huesca 0, en su caso, ante 
la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social de Huesca 0 Administraciones de la misma 
o en cualquiera de los lugares previstos en el artfcu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de los 
tres meses siguientes a la fecha de publicaci6n de la 
presente Orden en el «Boletfn Oficial del Estado». A dicha 
solicitud se acompaiiara certificaci6n acreditativa de los 
daiiosa que se refiere el apartado a) precedente, expe
dida por el Ayuntamiento de Biescas 0, en su caso, por 
la Comisi6n Provincial a que se refiere el artfculo 15.2 
del Real Decreto-Iey 13/1996, de 20 de septiembre. 

Las empresas que tengan autorizado el ingreso cen
tralizado de cuotas formalizaran sus solicitudes, en todo 
caso, ante la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General 
de la Seguridad Social de Huesca 0 Administraciones 
de la misma an que este centralizado el pago. 

c) La moratoria en el pago de cuotas sera de un 
aiio, durante el cual la deuda no devengara intereses. 

d), Los solicitantes a los que se les hava concedido 
la moratoria vendran obligados, no obstante la misma, 
a presentar los documentos de cotizaci6n en la misma 
forma y plazo establecidos con caracter general. aun 
cuando no ingresen las cuotas. Una vez finalizada la 
moratoria, deberan ingresar las cotizaciones conjunta
mente con las cuotas ordinarias y en los terminos y pla
zos comunmente establecidos. 

Artfculo 3. Exenci6n de cuotas en el Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social. 

1. A los efectos de la exenci6n de las cuotas fijas 
mensuales de los trabajadores por cuenta propia del 
Regimen Especial Agrario de la Se'guridad SociaL inclui
das las correspondientes a accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales, y en su caso, las de incapacidad 
temporal, asf como de la exenci6n de las cuotas empre
sariales por jornadas reales de dicho Regimen, corres
pondientes en ambos ca sos, a los meses de agosto a 
octubre de 1996, ambos inclusive, reconoCidas en el 
numero 2 del artfculo 8 del Real Decreto-Iey 13/1996, 
de 20 de septiembre, los sujetos obligados deberan pre
sentar ante el Gobierno Civil de Huesca 0, en su caso, 
ante la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social en Huesca 0 sus Administraciones, 
o en cualquiera de los lugares· previstos en el artfcu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, la documentaci6n 
acreditativa de su domicilio 0 residencia, asf como de 
la ubicaci6n de las explotaciones agrarias y daiios sufri
dos en las mismas, expedida pol' el Ayuntamiento de 
Biescas 0, en su caso, por la Comisi6n Provincial a que 
se refiere el numero 2 del artfculo 15 del Real Decreto-Iey 
citado. 

2. EI plazo de presentaci6n de las solicitudes de 
exenci6n sera de tres meses a contar desde el dfasiguien
te al de la publicaci6n de la presente Orden en el «Boletfn 
Oficial del Estado». 

Artfculo 4. Devoluci6n de cotizaciones ingresadas. 

Las cuotas con derecho a exenci6n que ya hubieran 
sido ingresadas, incluidos, en su caso, los recarg05 y 

costas que se hubieran satisfecho, seran devueltas previa 
petici6n acompaiiada de 105 documentos acreditativos 
de su pago y de los daiios sufridos por la inundaci6n. 

Si el que tuviera derecho ala devoluci6n fuera deudor 
con la Seguridad Social por cuotas correspondientes a 
otros perfodos, el credito por la devoluci6n sera aplicado 
al pago de las deudas pendientes con la misma en la 
forma en que legalmente proceda, sin perjuicio del dere
cho de aquel a solicitar aplazamiento extraordinario de 
todas las cuotas pendientes en los terminos establecidos 
en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de 22 de febrero de 1996. 

Artfculo 5. Acreditaci6n de daiios de existencia de 
expedientes de regulaci6n de empleo. 

A efectos de 10 dispuesto en los numeros anteriores, 
sera suficiente para acreditar los daiios el que la empr-esa, 
en su caso, hava obtenido resoluci6n favorable en el 
expediente de regulaci6n de empleo, en el supuesto de 
que hubiera sido solicitado como consecuencia de la 
inundaci6n, 0 que tanto el empresario afectado como 
el trabajador por cuenta propia 0 aut6nomo hava obte
nido el documento acreditativo de dicha situaci6n. 

Disposici6n adicional. 

En las referencias hechas a los trabajadores en la 
presente Orden, se entenderan incluidos los socios tra
bajadores de las cooperativas. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 15 de octubre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad SociaL 
IImos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Asuntos Socia
les y Secretario general de Empleo. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

23365 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que 
se modifican tas instrucciones tecnicas com
plementarias 12.0.01 y 12.0.02 del Regta
mento General de Normas Basicas de Segu
ridad Minera. 

Por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. se aprob6 
el Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad 
Minera, previniendose su desarrollo y ejecuci6n median
te Instrucciones Tecnicas Complementarias, cuyo alcan
ee y vigencia se define en el artfculo 2.° del citado Real 
Decreto. 

Por Orden de 3 de febrero de 1986 se aprob6 la 
Instrucci6n Tecnica Complementaria ITC 12.0.02 que 
contenfa la especificaci6n tecnica 1001/1/86 que tras
ponia la Directiva 82/130/CEE. 
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Esta especificaciôn ha sido posteriormente modifica
da para trasponer las Directivas 88/35/CEE y 
91/269/CEE de adaptaciôn al progreso tecnico de la 
citada 82/ 130/CEE, estando en vigor actualmente con 
el numero 1001-1-91. 

La Directiva 94/44/CEE, de 19 de septiembre de 
1994, publicada en el «Diario Oficial de la Comunidad 
Europea» de 23 de septiembre de 1994, obliga a la 
modificaciôn de la ET 1001/1/91. 10 que queda hecho 
ala nueva ET 1001/1/96. 

EI Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, dicta las 
disposiciones de aplicaciôn de la Directiva del Parlamen
to Europeo y del Consejo 94/9/CE por el que se deroga 
a partir del 1 de julio de 2003 la regulaciôn especial 
del material electrico en minas con peligro de grisu, que 
se regira por la normativa general sobre aparatos y sis
temas de protecciôn en atmôsferas potencialmente 
explosivas. 

No obstante, hasta dicha fecha continua vigente la 
regulaciôn especial recogida en la ET 1001-1, por 10 
que procede su adaptaciôn al progreso tecnico de acuer
do con la Directiva 94/44/CEE de 19 de septiembre 
de 1994. 

En su virtud, de acuerdo con la autorizaciôn a que 
se refiere el artfculo 2.° del Real Decreto 863/1985, 
de 2 de abri!. dispongo: 

Primero.-La Instrucciôn Tecnica Complementa
ria 12.0.02 del Reglamento General de Normas Basicas 
de Seguridad Minera, aprobada por la Orden del Minis
terio de Industria y Energfa de 3 de febrero de 1986 
y actualizada por la de 22 de marzo de 1 988 y de 3 
de abril de 1992, queda modificada en la forma siguiente: 

En el apartado 3, especificaciones tecnicas, se supri
me la siguiente: 

Numero: 1001-1-91. Denominaciôn: Especificaciones 
para la aplicaciôn de las Directivas 82/130/CEE, 
88/35/CEE y 91/269/CEE. Apartado a que se refiere 
en la ITC 12.01.01: 8. 

En el apartado 3, especificaciones tecnicas, se incor
pora la siguiente: 

Numero: 1001-1-96. Denominaciôn: Especificaciones 
para la aplicaciôn de fas Directivas 82/130/CEE, 
88/35/CEE, 91/269/CEE y 94/44/CEE. Apartado a que 
se refiere en la ITC 12.01.01: 9.3. 

Segundo.-La obligaciôn de certificaciôn y homolo
gaciôn establecida en el punto 9.3.1 de la ITC 12.0.01 
del Reglamento General de Normas Basicas de Segu
ridad Minera para los materiales y equipos electricos 
a los que se refiere la especificaciôn tecnica ET 101-1-96 
que traspone las Directivas 82/130/CEE, 88/35/CEE, 
91/269/CEE y 94/44/CEE, queda sustituida por la exi
gencia de certificaciôn de conformidad, emitida por los 
Organismos de Control, de acuerdo con 10 establecido 
en la disposiciôn adicional quinta del Real Decre
to 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprue
ba el Reglamento de la infraestructura para la calidad 
y la seguridad industrial. 

EI texto fntegro de la especificaciôn tecni
ca 1001-1-96 queda incluido en el anexo de esta Orden. 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de octubre de 1996. 

PIQUE I CAMPS 

. Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Energfa y Recursos 
Minerales. 

AN EXO 

Especificaciones para la aplicaci6n de las Directivas 
82/130/CEE, 88/35/CEE, 91/269/CEE y 94/44/CEE 

ESPECIFICACIÔN TECNICA 1001-1-96 

1 . Introducci6n 

A propuesta del ôrganopermanente para la salubri
dad y seguridad en las minas de carbôn e industrias 
extractivas, de la Uniôn Europea de la que Espana es 
miembro, se publicô la Directiva 82/ 130/CEE, del Con
sejo, relativa a ,da aproximaciôn de las legislaciones de 
105 Estados miembros, relativas al material electrico uti
lizable en atmôsferas de las minas con peligro de grisu». 
En esta Directiva se adopta, como normativa de refe
rencia, la serie de normas EN 50 014 a EN 50 020, 
para el material electrico que hiı de trabajar en minas 
con riesgo de presencia de grisu, modificando y com
plementando algunos aspectos en el anexo B de la propia 
Directiva (anexo 1), con respecto a la cual se constituyô 
la generaciôn A de certificados. 

Posteriormente, esta Directiva ha sido modificada con 
sucesivas publicaciones que supone «una adaptaciôn al 
progreso tecnico». Estas publicaciones son: 

Directiva 88/35/CEE, de 2 de diciembre de 1987, 
publicada en el «Diario Oficial de la Comunidad Eco
nômica» de 26 de enero de 1988, definiendo la gene
raciôn B de certificados. 

Directiva 91/269/CEE, de 30 de abril de 1991, publi
cada en el «Diario Oficial de la Comunidad Econômica» 
de 29 de mayo, definiendo la generaciôn C de certi
ficados. 

Directiva 94/44/CEE, de 19 de septiembre de 1994, 
publicada en el «Diario Oficial de la Comunidad Eco
nômica» de 23 de septiembre, definiendo la genera
ciôn D de certificados. 

EI Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, determina 
la derogaciôn, de acuerdo con la Directiva 94/9/CE, 
de esta reglamentaciôn especffica el dfa 1 de julio de 
2003, en que se regulara por las disposiciones generales 
para 105 aparatos y sistemas de protecciôn para uso 
en atmôsferas potencialmente explosivas. 

Teniendo estos hechos en cuenta y considerando el 
nivel tecnico mfnimo exigible en la actualidad, junto con 
la tendencia necesaria de armonizaciôn con las practicas 
de la Comunidad Econômica Europea, conviene esta
blecer la prescripciôn que sigue: 

2. Material electrico a que se refieren las Directi
vas 82/1230/CEE, 88/35/CEE, 91/269/CEE 

y94/44/CEE 

Se establece la generaciôn D de certificados expe
didos sobre la base de las normas del anexo V de esta 
especificaciôn tecnica. 

No obstante, seguiran admitiendose 105 certificados 
de la generaciôn C en base al anexo V de la especificaciôn 
tecnica 1001/1/91, que se expidan antes del 1 de enero 
de 1977. 

Tanto 105 certificados de las generaciones C y D men
cionados, como 105 de la generaciôn A que se emitieron 
antes del 1 de enero de 1989 y 105 de la generaciôn B 
que se emitieron antes del 1 de enero de 1993 tendran 
validez hasta el dfa 30 de junio de 2003. 

EI Organismo notificado espanol podra emitir Certi
ficados de Conformidad en las condiciones establecidas 
en 105 artfculos 8.1, 8.2 y 8.3 de la Directi
va 82/130/CEE. 
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EI Organismo notificado espaıiol podra emitir Certi
ficados de Conformidad en las condiciones establecidas 
en los artfculos 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6 y 9.7 de la 
Directiva 82/130/CEE. 

EI marcado de los equipos se realizara conforme a 
10 establecido en el anexo C de las Directivas 88/35/CEE 
y 91/269/CEE (anexo II). Queda prohibida la utilizaci6n 
de este marcado en equipos que no posean el Certificado 
de Control 0 Conformidad correspondiente. 

Cuando se compruebe que un material electrico pre
senta un riesgo para la seguridad y aunque sea conforme 
con el tipo de material para el que se ha expedido un 
Certificado de Conformidad 0 de Control. el Ministerio 
de Industria y Energfa podra prohibir provisionalmente 
la comercializaci6n 0 someter a condiciones especiales 
de utilizaci6n a dicho materiaL. Tal decisi6n se comu
nicara a los demas Estados miembros de la UE. 

Los certificados de generaciôn C, segun las normas 
armonizadas recogidas en el anexo A de la Directi
va 91/269/CEE (anexo lll) y con las modificaciones que 
se establecen en el anexo B de las Directivas 88/35/CEE 
y 91/269/CEE (anexo iV), podran ser emitidos por el 
Organismo Comunicado espaıiol hasta el 1 de enero 
de 1997. 

Para la emisiôn de certificados de generaci6n D se 
utilizaran las normas armonizadas recogidas en el 
anexo A de la Directiva 94/44/CEE (anexo V), con las 
modificaciones que se establecen .en el anexo B de las 
Directivas 88/35/CEE y 91/269/CEE. 

3. Organismos notificados 

Los Organismos notificados, en el sentido del artfcu-
10 14 de la Directiva 82/130/CEE, se recogen en la 
comunicaci6n de la Comisi6n 87/C311/03, publicada 
en el «Diario Oficial de la Comunidad Econômica» de 
21 de noviembre de 1987 (anexo Vi). 

ANEXO I 

Anexo B de la Directiva 82/130jCEE 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LAS NORMAS EUROPEAS 
RECOGIDAS EN EL ANEXO A 

APENDICE 1 

Material electrico para atm6sferas explosivas 
del grupo I 

Reglas generales: 

1. Sustituir el texto punto 6.3 de la norma 
europea EN 50014, primera edici6n. marzo 1977, por 
el texto siguiente: 

Las envolventes de materia plastica cuya superficie 
proyectada en una direcci6n cualquiera exceda de 100 
centfmetros cuadrados 0 que lIeven partes metalicas 
accesibles cuya capacidad con relaciôn al suelo sea supe
rior a 3 pF en las condiciones mas desfavorables en 
la practica, deberan concebirse de modo que se evite 
cualquier peligro de inflamaciôn por cargas electrosta
ticas en condiciones de empleo normales, asf como 
durante su mantenimiento y limpieza. 

Debera cumplirse dicha regla: 

-0 mediante la elecciôn del material: Su resistencia 
de aislamiento, medida segun el metodo descrito en el 
punto 22.4.7, del presente anexo, no debe sobrepasar: 

lGO a 23 ± 2 °C y 50 ± 5 por 100 de humedad 
relativa, 0 100GO en las condiciones de servicio extre
mas de temperatura y de humedad especificadas para 

el material electrico; el signo X se colocara tras la refe
rencia del certificado como se indica en el punto 26.2.9; 

-0 por el dimensionado, la forma, la disposici6n u 
otras medidas de protecci6n; la ausencia de apariciôn 
de cargas electrostaticas peligrosas debe entonces com
probarse con pruebasreales de inflamaci6n de una mez
cla de aire-metano con (8,5 ± 0,5) por 100 de metano. 

No obstante, si \31 peligro de inflamaci6n no puede 
evitarse durante la concep~i6n, una placa de adverten
cias debe indicar las medidas de seguridad que se deben 
aplicar durante el servicio. 

2. Sustituir el texto del punto 22.4.7, de la norma 
europea EN 50014, primera edici6n, marzo de 1977, 
por el texto siguiente: 

La resistencia se verifica en la parte de la envolvente 
si sus dimensiones 10 permiten, 0 en una probeta cons
tituida por una placa rectangular de dimensiones con
formes a las indicaciones de la figura 2, en la que dos 
electrodos paralelos estan pintados en su superficie 
mediante una pintura conductora cuyo disolvente no 
debe ejercer ninguna influencia sobre la resistencia de 
aislamiento. 

La probeta debe presentar un estado de superficie 
intacto y limpiarse con agua destilada, luego con alcohol 
isopropi~ico (0 por medio de cualquier otro disolvente 
mezclable con agua y que no se altere el material de 
la probeta), luego otra vez con agua destilada y secada. 
Debe a continuaci6n, sin haber sido manipulada con los 
dedos desnudos, someterse durante veinticuatro horas 
a las condiciones de temperatura y de humedad descritas 
en 6.3. La prueba se efectua en las mismas condiciones. 

La tensiôn continua aplicada entre electrodos es de 
500 V ± 10 V durante un minuto. 

Durante la prueba, esta tensi6n debe ser 10 suficien
temente estable para que la corriente de carga que apa
rece cuando la tensiôn varfa tenga un valor despreciable 
frente al de la corriente que atraviesa la probeta. En 
determinados casos, ello puede requerir la utilizaci6n 
de pilas 0 acumuladores. 

La resistencia de aislamiento se expresa mediante 
la relaciôn entre la tensi6n continua aplicada a los elec
trodos a la corriente global que pasa entre ellos, cuando 
se ha aplicado la tensiôn durante un minuto. 

Los metodos utilizables se indican en el anexo C. 
Cuando la limpieza es susceptible de falsear los resul

tados de la prueba, puede eventualmente efectuarse una 
prueba adicional sin limpieza previa de la probeta. 

APENDICE 2 

Material electrico para atm6sferas explosivas 
del grupo I 

Envolventes antideflagrantes «d»: 

1. Completar la norma europea EN 50018, primera 
ediciôn, marzo 1977, con el texto siguiente: 

11.7 En las envolventes antideflagrantes del grupo 1, 
los materiales aislantes sometidos a tensiones electricas 
que puedan provocar arcos en el aire debido a corrientes 
nominales de mas de 16 A (en los dispositivos interrup
tores tales como disyuntores, contactores, seccionado
res) deben satisfacer una prueba de resistencia a las 
descargas conforme a la publicaci6n 112 de la CEI. Esta 
prueba debe efectuarse con 50 gotas y a una tensi6n 
de 400 voltios, pero con una soluciôn dosificada al 
(0,1 ± 0,002) por 100 en masad de cloruro de amonio 
y (0,5 ± 0,002) por 100 en masa de sulfonato de alkil
naftaleno de sodio en agua destilada 0 desionizada. A 
(23 ± 1) °C, la resistividad de la soluci6r;ı es de 
(170 ± 5) 0 cm. 
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Los materiales aislantes citados anteriormente que 
no satisfagan esta prueba pueden no obstante utilizarse 
con la condici6n de que su volumen se limite al 1 por 
100 del volumen total de la envolvente vacfa 0 de que 
un dispositivo apropiado de detecci6n permita desco
nectar, por el lado de la alimentaci6n, la alimentaci6n 
electrica de la envolvente antes que una descomposici6n 
eventual de los aislantes conduzca a condiciones peli
grosas; la estaci6n de ensayos debe verificar la presencia 
y la eficacia de tal dispositivo. 

2. Sustituir el texto del punto 12.3 de la norma eu· 
ropea EN 50018, primera edici6n, marzo 1977, por 
el texto siguiente:' -

12.3.1 La longitud y el intersticio de las juntas anti· 
deflagrantes de los aparatos de conexi6n bloqueados 
mecanica 0 electricamente deben determinarse por el 
volumen que existe en el momento de separaci6n de 
los contactos. 

12.3.2 Las propiedades de la envolvente andidefla· 
grante, modo de protecci6n «d» de los aparatos de 
conexi6n bloqueados mecanica 0 electricamente, deben 
conservarse, en caso de explosi6n interna, tanto cuando 
los aparatos de conexi6n se juntan como en el momento 
de separaci6n de los contactos. 

12.3.3 La caja tomacorrientes debe mantener las 
propiedades antideflagrantes de la envolvente sobre la 
que va montada cuando se quita el enchufe. 

3. Aıiadir la nota siguiente tras el segundo parrafo 
del punto 14.1.1 de la norma europea EN 50 018, pri
mera edici6n, marzo 1977: 

Nota: En particular, es posible probar las envolventes 
sin el material incluido. En dicho caso la esta<,i6n de 
ensayos debe indicar en el certificado, basandəse1n 
las propiedades del constructor, los tipos admisi'ıles de 
materiales inCıuidos y sus condiciones de montə·a. 

4. Afiadir una nueva secci6n a la norma eurupea 
EN 50018, primera edici6n, marzo 1977. 

Secci6n iV 

Otras reglas: 

16. Equipo.-Las envolventes antideflagrantes del 
grupo I que contengan equipo que produzca en servicio 
arcos 0 chispas susceptibles de provocar la ignici6n de 
una mezCıa explosiva, deberan responder a las reglas 
siguientes: 

16.1 Dispositivos de aislamiento.-Todos los con
ductores accesibles, excepto los de los circuitos de segu
ridad intrfnseca conforme a la norma europea EN 50 
020 0 los de la masa ıl tierra, deben poder ponerse 
fuera de tensi6n mediante un dispositivo de aislamiento 
antes de que se abra la envolvente antideflagrante. 

EI dispositivo de aislamiento de dichas envolventes 
debe estar: 

16.1.1 0 montado en otra envolvente antideflagran
te; en dicho caso, las partes que quedan en tənsi6n tras 
la apertura del dispositivo de aislamiento deben estar 
protegidas segun una de las formas de protecci6n nor
malizadas citadas en la norma europea EN 50 014, «re
glas generales», y se debe impedir su acceso mediante 
una tapa que Ileve una placa «no abrir en tensi6n». Esto 
no se aplica a las partes que quedan en tensi6n de los 
circuitos de seguridad intrinseca conforme a la norma 
europea EN 50 020, seguridad intrfnseca «i». 

Nota: Si se trəta de la seguridad aumentada «e», 
segun la norma europea EN 50 019, el grado de pro
tecci6n prescrito puede lIevarse de iP 54 a iP 20; 

16.1.2 0 montado en otra envolvente conforme a 
uno de los modos de protecci6n normalizados citados 
en la norma europea EN 50 014 «reglas generales»; 

16.1.3 0 constituido por un aparato de conexi6n 
(toma de corriente conforme a las reglas de 12.3 de 
la presente norma europea). 

16.2 Puertas 0 tapas. 

16.2.1 Puertas 0 tapas de maniobra rapida: Dichas 
puertas 0 tapas deben bloquearse mecanicamente con 
un seccionador de forma que: 

a) La envolvente conserve las propiedades de las 
envolventes antideflagrantes, modo de protecci6n «d», 
mientras que el seccionador este cerrado y que 

b) EI seccionador pueda cerrarse s610 cuando dichas 
puertas 0 tapas aseguren las propiedades de las cubier
tas antideflagrantes, modo de protecci6n «d». 

16.2.2 Puertas 0 tapas con cierre por tornillo: Dichas 
puertas 0 tapas deben lIevar una placa «no abrir en 
tensi6n)). 

16.3 Condiciones complementarias.-Toda envol
vente antideflagrante equipada con una puerta 0 una 
tapa con cierre por tornillo (vease 16.2.2) se halla some
tida a las condiciones complementarias siguientes: 

16.3.1 EI marcado debe lIevar el simbolo «X» defi
nido en iL norma europea EN 50 014 «reglas generales». 

16.:<.2 E:I r.ertificado debe indicar las condiciones 
ne em! ,Ieo que e tienen que observar para que se res
pete la seguridaı 

Nota: Las conuiciones de empleo que hay que precisar 
en el certiticado dependen de la naturaleza del equipo 
contenido en la envolvente antideflagrante: 

Si la envolventı no contiene mas que un seccionador 
con, eventualmente, contactos auxiliares, un juego de 
barras y elementos de conexi6n, el certificado debera 
precisar que la eııvolvente no puede contener ningun 
otro componente electrico; 

Si la envolvente puer:le con aner otros componentes 
electr;,;os, el certificado Jebera precisar que debe encon
trarse cerca de la envolvente un dispositivo de aisla
miento. 

17. Casquillos y portaıamparas. 

17.1 Las reglas que siguen se aplican a los cas
quillos y portalamparas que deban formar juntos una 
envolvente antideflagrante, modo de protecci6n «d», 
para que puedan utilizarse en luces de seguridad aumen
tada, modo de protecci6n «e». 

17.2 EI dispositivo que impide el autoaflojamiento 
de la lampara prescrito en la norma europea EN 50 019, 
seguridad aumeiıtada «e», punto 4.3.3, puede evitarse 
en los portalamparas provistos de un interruptor de fun
cionamiento brusco con envolvente antideflagrante, 
modo de protecci6n «d» que corte todos los polos del 
circuito de la lampara antes de la separaci6n del con
tacto. 

17.2.3 Otros casquillos: La longitud de la uni6n anti
deflagrante entre el casquillo y el portalamparas, ən el 
momento de la separaci6n del contacto, debe ser, por 
10 menos, de 10 milfmetros. 

17.4 Casquillos para portalamparas de rosca. 

17.4.1 La parte fileteada del casquillo debe estar 
realizada con un material resistente a la corrosi6n en 
las condiciones probables de servicio. 

17.4.2 En el momento de la separaci6n del con
tacto, cuando se desenrosca el portalamparas, deben 
darse, por 10 menos, dos pasos de rosca completos. 
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17-4,3 En los casquillos de rosca E 27 y E 40 del 
material electrico de los grupos " B y ii C. el contacto 
electrico debe realizarse mediante elementos de con
tactos eıasticos. Ademas. cuando se enrosque 0 desen
rosque la ıampara. el cierre del contacto y su apertura 
deben producirse dentro de una envolvente antidefla
grante. moda de protecci6n "d». del grupo ii C. 

Nota: Las reglas del punto 17-4.3. na son necesarias 
ni para el material electrico de los grupos I y ii A ni 
para los casquillos de rosca E 10 y E 14. 

APENDICE 3 

Material electrico para atm6sferas explosivas 
del grupo I 

Seguridad Intrinseca "i». 

Sistemas electricos de seguridad intrinseca. 

Nota: En las minas con peligro de grisu de la Republica 
Federal de Alemania se utiliza la palabra "Anlage» en 
ellugar de "System». 

1. Campo de aplicaci6n. 

1.1 EI presente anexo contiene las reglas especi
ficas de construcci6n y de prueba de los sistemas elec
tricos de seguridad intrinseca destinados total 0 parcial
mente a ser instalados en atm6sferas explcsivas de 
minas con peligro de grisu. a fin de asegurür que dichos 
sistemas electricos na provoquen la explosi6r. de la 
atm6sfera circundante. 

1.2 EI presente anexo completa 1" norma europea 
EN 50 020. seguridad intrinseca "i» (primera edici6n. 
marzo 1977). cuyas reglas se aplican a la construcci6n 
y pruebas del material electrico de seguridad intrinseca 
y al material electrico asociado. 

1.3 EI presente anexo no sustituye a las reglas de 
instalaci6n de los materiales electricos con seguridad 
intrinseca. de los materiales electricos y de los sistemas 
electricos de seguridad in:rinseca. 

2. Definiciones. 

2.1 Se aplican en el presente anexo las siguientes 
definiciones especificas de los sistemas electricos de 
seguridad intrinseca. Completan las definiciones que 
figuran en las normas europeas EN 50014 -reglas gene
rales y EN 50 020- seguridad intrinseca "i». 

2.2 Sistema electrico de seguridad intrinseca. 

Conjunto de materiales electricos definidos en un 
documento descriptivo del sistema. en el que los cir
cuitos de interconexi6n 0 partes de los circuitos des
tinados a utilizarse en una atm6sfera explosiva son cir
cuitos de seguridad intrinseca y que responden a las 
reglas del presente anexo. 

2.3 Sistema electrico certificado de seguridad intrin
seca. 

Sistema electrico conforme al punto 2.2 para el que 
una estaci6n de ensayos ha entregado un certificado. 
certificando que el tipo de sistema electrico satisface 
el presente anexo. 

Nota 1: No es necesario certificar individualmente 
cada aparato electrico de un sistema de seguridad intrin
seca. pero este debe ser identificable sin equivocos. 

Nota 2: En tanto que las reglas nacionales de ins
talaci6n 10 permitan. pueden instalarse sin certificado 
adicional los sistemas electricos conforme a 2.2. para 
los que el conocimiento de los parametros electricos 
de los materiales electricos dotados de certificados de 
seguridad intrinseca. de los materiales electricos aso
ciados certificados de los dispositivos no certificados 

conforme a 1.3 de la norma europea EN 50014. "Reglas . 
generales». y para los cuales el conocimiento de los para
metros electricos y fisicos de los componentes y de los 
conductores de interconexi6n permiten deducir sin ambi
güedad que se conserva la seguridad intrinseca. 

2-4 Accesorios.-Material electrico que no compren
de mas que elementos de interconexi6n 0 de interrupci6n 
de los circuitos de seguridad intrinseca y que na afecta 
a la seguridad intrinseca del sistema. tal como cajas 
de conexi6n. cajas de derivaci6n. tomas de corriente. 
prolongadores. interruptores. etc. 

3. Categorias de sistemas electricos de seguridad 
intrinseca. 

3.1 Los sistemas electricos de seguridad intrinseca 
o partes de dichos sistemas deben dividirse en una de 
las dos categorias "ia» 0 "ib». Salvo indicaci6n contraria. 
las reglas del presente anexo se aplican a ambas cate
gorias. 

Nota: Los sistemas electricos de seguridad intrinseca 
o partes de dichos sistemas pueden ser de categorias 
diferentes a las de los materiales electricos de seguridad 
intrinseca y de los materiales electricos asociados que 
componen el sistema 0 parte del sistema. Diferentes 
partes de un sistema electrico de seguridad intrinseca 
pueden comprender diferentes categorias. 

3.2 Categoria ,da».-Los sistemas electricos de segu
ridad intrinseca 0 partes de tales sistemas son de cate
goria ,da» si satisfacen las reglas aplicables a los mate
riales electricos con seguridad intrinseca de la categoria 
"ia» (vease norma europea EN 50 020. seguridad intrin
seca 4.1). pero debe considerarse como material elec
trico unico el sistema electrico de seguridad intrinseca 
en conjunto. 

4. Conductores de interconexi6n de un sistema elec
trico de seguridad intrinseca. 

4.1 Los parametros electricos y todas las caracte
risticas de los conductores de interconexi6n especificas 
de un sistema electrico de seguridad intrinseca. en tanto 
que la seguridad intrinseca depende de ello. deben pre
cisarse en los documentos de certificaci6n de dicho sis
tema eıectrico. 

4.2 Cuando un cable multiconductor contiene unio
nes que forman parte de mas de un circuito de seguridad 
intrinseca. el cabe debe responder a las reglas siguientes: 

4.2.1 EI grosor radial del aislante debe ser apropiado 
al diametro del conductor. Si dicho aislante esta cons
tituido por polietileno. su grosor radial minimo debe ser 
de 0.2 milimetros, 

4.2.2 Antes de salir de fabrica. habra que someter 
el cable multiconductor a las pruebas dialectricas efec
tuadas con cOrriente alterna. especificadas 0 en 4.2.2.1 
o en 4,2.2.2, EI exito de dichas pruebas debe ser avalado 
por un certificado de pruebas expedido por el constructor 
del cable. 

4.2,2.1 0 bien cada conductor antes de ensamblar 
el cable. se prueba con una tensi6n de valor eficaz igual 
a 3.000 V + (2.000 veces el grosor radial del aislante 
expresado en milimetros) V. y el cable ensamblado: 

Se prueba primero con una tensi6n de valor eficaz 
igual a 500 V. aplicada entre el haz que comprenda 
la mitad de los conductores reunidos electricamente 
entre si. y 

Se prueba a continuaci6n con una tensi6n de valor 
eficaz igual a 1.000 V. aplicada entre un haz que com
prenda la mitad de los conductores del cable y un haz 
que comprenda la otra mitad de los conductores. 



BOE num. 256 Miercoles 23 octubre 1996 31689 

4.2.2.2 0 bien el cable ensamblado: 

Se prueba primero con una tensi6n de valor eficaz 
igual a 1.000 V. aplicada entre el conjunto de las arma
duras 0 pantallas de cable reunidas electricamente entre 
sf y el haz de todos los conductores reunidos electri
camente entre si. y 

Se prueba a continuaci6n con una tensi6n de valor 
eficaz igual a 2.000 V. aplicada sucesivamente entre 
cada conductor del cable y el haz formado por el conjunto 
de los demas conductores reunidos electricamente 
entre sı' 

4.2.2.3 Las pruebas dielectricas prescritass en 4.2.2 
deben efectuarse con una tensi6n alterna sensiblemente 
sinusoidal de frecuencia comprendida entre 48 Hz y 62 
Hz. suministrados por un transformador de potencia 
apropiada. teniendo en cuenta la capacidad del cable. 
En el caso de las pruebas dielectricas en cable terminado. 
debe aumentarse regularmente la tensi6n hasta el valor 
especificado en un tiempo de. por 10 menos. diez segun
dos y luego mantenerse durante. por 10 menos. sesenta 
segundos. 

EI fabricante del cable realizara dichas pruebas. 

4.3 No hay que tener en cuenta ningun defecto 
entre los conductores de un cable multiconductor si el 
sistema responde a una de las reglas siguientes: 

4.3.1 EI cable Əs conforme a 4.2 y cada circuito 
individual con seguridad intrinseca lIeva una pantalla 
conductora que asegura un indice de recubrimiento. por 
10 menos. igual al 60 por 100. 

Nota: La conexi6n eventual de la pantalla a la masa 
o a tierra se determinara mediante las reglas de ins
talaci6n. 

4.3.2 EI cable. conforme a 4.2. va protegido eficaz-' 
mente contra los deterioros y cada circuito individual 
con seguridad intrfnseca presenta. en funcionamiento 
normal. una tensi6n de cresta (tensi6n maxima). igual 
o inferior a 60 voltios. 

4.4 Cuando el cable multiconductor concuerda con 
4.2. pero no con 4.3. y no contiene mas que circuitos 
de seguridad intrinseca que forman parte de diferentes 
sistemas electricos de seguridad intrfnseca. deben con
siderarse los defectos entre un maximo de cuatro con
ductores del cable. ademas de la aplicaci6n de 3.2 0 
de 3.3. 

4.5 Cuando un cable multiconductor concuerda con 
4.2. pero no con 4.3. y no contiene mas que circuitos 
de seguridad intrfnseca que forman parte de un mismo 
sistema electrico de seguridad intrinseca. deben con
siderarse los defectos entre un maximo de cuatro con
ductores del cable. ademas de la aplicaci6n de 3.2 0 
de 3.3. 

4.6 Ademas de la aplicaci6n de 3.2 0 3.3. debera 
considerarse un numero cualquiera de defectos entre 
los conductores del cable. cuando un cable multicon
ductor no responda a 4.2. via 4.3. 

4.7 Los documentos de certificaci6n del sistema 
etectrico de seguridad intrinseca deben especificar las 
condiciones de utilizaci6n que resulten de la aplicaci6n 
de 4.3 0 4.6. 

5. Accesorios utilizados en los sistemas electricos 
de seguridad intrinseca.-Los accesorios que se men
cionan en los documentos de certificaci6n como inte
grantes de un sistema electrico de seguridad intrfnseca 
del:ıen satisfacer los puntos: 

6 y 7 de la norma europea EN 50 014 «reglas gene
rales». 

5 y 10.3 de la norma europea EN 50020. «seguridad 
intrfnseca i», 

Su marcado debe lIevar. por 10 menos. el nombre 
del constructor 0 su marca comercial registrada. 

Nota: La utilizaci6n de accesorios no certificados esta 
subordinada a las reglas de instalaci6n. 

6. Pruebas tipo.-Los sistemas electricos de segu
ridad intrinseca deben probarse conforme a las reglas 
relativas a las pruebas tipo del punto 9 de la norma 
europea EN 50020. «seguridad intrinseca i». pero tenien
do en cuenta el punto 4 del presente anexo. 

7. Marcado de los sistemas electricos de seguridad 
intrfnseca.-Los sistemas electricos de seguridad intrin
se ca certificados deben ser marcados por el poseedor 
del certificado en uno. por 10 menos. de los materiales 
electricos del sistema. que se encuentre en un lugar 
«estrat8gico». EI marcado debe incluir el marcado mfni
mo del punto 26.5 de la norma europea EN 50 014. 
«reglas generales». y las letras «SYST». 

ANEXO ii 

Anexo C de las Directivas 88/35/CEE y 91/269/CEE 

Material electrico para atm6sfera explosiva 
del grupo I 

1. Marca distintiva comunitaria. 
II. Marcado del material electrico objeto de un cer

tificado de ı::ontrol. 

Cuando un material electrico no conforme con las 
normas armonizadas ha sido objeto de un certificado 
de control previsto en el artfculo 9. habra que completar 
la marca distintiva comunitaria. por 10 menos. con el 
siguiente marcado: 

1. EI sfmbolo S. que significa que se trata de un 
material electrico para minas con peligro de grisu cubier
to por un certificado de control. Dicho sfmbolo debera 
colocarse inmediatamente detras de la marca distintiva 
comunitaria. como se indica a continuaci6n. 

1 bis. EI sfmbolo 1. que indica el grupo de materiaL. 
2. Las dos ultimas cifras de millar del a;;o de expe

dici6n del certificado de control. 
3. EI numero de orden del certificado de control 

en el a;;o en que se efectue. 
4. EI nombre 0 la sigla del organismo autorizado 

para certificar. 
5. EI nombre del constructor 0 su marca comercial 

registrada. 
6. La designaci6n del tipq dada por el constructor. 
7. EI numero de fabricaci6n. 
8. Si la estaci6n de ensayos estima necesario el indi

car determinadas condiciones especiales para una uti
lizaci6n segura. se colocara el signo Z tras la referencia 
del certificado. 

9. EI marcado normalmente previsto por las normas 
de construcci6n del material eıectrico. 

10. Cualquier otra indicaci6n complementaria que 
el organismo autorizado para certificar considere nece
saria. 

AN EXO iii 

Anexo A de la Directiva 91 /269/CEE 

Normas armonizadas. 

Las normas armonizadas que debera cumplir el mate
rial. dependiendo del tipo de protecci6n. son las normas 
europeas mencionadas a continuaci6n. 

A los certificados expedidos de conformidad con la 
presente Directiva se les lIamara «certificados de la gene
raci6n C». La letra C debera figurar delante del numero 
de cada certificado. 
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Normas europeas establecidas por CENELEC, S rue de Stassart 35, apartado de correos 35, B-l050 Bruselas 

N(ımero Titulo Edici6n Fecha 

EN50014 ..... Material electrico para atm6sferas potencialmente explosivas: Reglas 
generales ............................................................................. . 1 Marzo 1977. 

Enmienda 1 ............................................................................. . Julio 1979. 
Enmienda 2 ............................................................................. . Junio 1982. 
Enmiendas 3 y 4 ....................................................................... . Diciembre 1982. 
Enmienda 5 ............................................................................. . Febrero 1986. 

EN 50015 ..... Material· electrico para atm6sferas potencialmente explosivas: Inmer-
sion en aceite «0» .................................................................. . 1 Marzo 1977. 

Enmienda 1 ............................................................................. . Julio 1979. 

EN 50016 ..... Material electrico para atm6sferas potencialmente explosivas: Envol-
vente con sobrepresi6n «p» ..................................................... . 1 Marzo 1977. 

Enmienda 1 ............................................................................. . Julio 1979. 

EN 50017 ..... Material electrico para atm6sferas potencialmente explosivas: Relleno 
pulverulento «q» .................................................................... . Marzo 1977. 

Enmienda 1 ............................................................................. . Julio 1979. 

EN 50018 ..... Material electrico para atm6sferas potencialmente explosivas: Envol-
vente andideflagrante «d» ....................................................... . 1 Marzo 1977. 

Enmienda 1 ............................................................................. . Julio 1979. 
Enmienda 2 ............................................................................. . Diciembre 1982. 
Enmienda 3 ............................................................................. . Noviembre 1985. 

EN 50019 ..... Material electrico para atm6sferas potencialmente explosivas: Segu-
ridad aumentada «e» .............................................................. . 1 Marzo 1977. 

Enmienda 1 ............................................................................. . Julio 1979. 
Enmienda 2 ............................................................................. . Septiembre 1983. 
Enmienda 3 ............................................................................. . Diciembre 1985. 

EN 50020 ..... Material. el~ctrico para atm6sferas potencialmente explosivas: Segu-
rıdad ıntrınseca «1» .................................................................. . 1 Marzo 1977. 

Enmienda 1 ............................................................................. . Julio 1979. 
Enmienda 2 ............................................................................. . Diciembre 1985. 

EN 50 028 ..... Material electrico para atm6sferas potencialmente explosivas: Encap-
sulado «m» ........................................................................... . Febrero 1987. 

AN EXO iV 

Anexo B de las Directivas 88/35/CEE y 92/269/CEE 

MODIFICACIÖN DEL ANEXO B DE LA DIRECTIVA 82j130jCEE 

APENDICE 1 

Material electrico par atm6sferas explosivas 
del grupo I 

Normas generales (Norma europea EN 50014): 

Sustituir el texto del punto 6.3.1 de la enmienda 
numero 3 (diciembre 1985), de la norma europea EN 
50 014, por el texto siguiente: 

«6.3.1. Material electrico del grupo 1: 

Los envolventes de materia pliıstica cuya superficie 
proyectada en una direcci6n cualquiera exceda de 100 
centimetros cuadrados 0 que lIeven partes metiılicas 
accesibles cuya capacidad de tierra sea superior de 3 
pF en las condiciones mas desfavorables en la practica 

deberan concebirse de modo que se evite cualquier peli
gro de inflamaci6n por cargas electrostaticas en con
diciones de empleo normales, as; como durante su man
tenimiento y limpieza. 

Debera cumplirse dicha norma: 

Mediante la apropiada elecci6n de material: Su resis
tencia de aislamiento, medida segun el metodo descrito 
en el punto 22.4.7.8 del presente anexo no debe sobrə
pasar: 

Un GO a (23 ± 2) ac y (50 ± 5) por 100 de humedad 
relativa,o 

Cien GO en las condiciones de servicio extremas de 
temperatura y de humedad especificas para el material 
electrico: EI signo X se colocara tras la referencia del 
certificado como se indica en el punto 26.2.9. 

Por el dimensionado, la forma, la disposici6n u otras 
medidas de protecci6n: La ausencia de aparici6n de car
gas electrostaticas peligrosas debera entonces compro
barse con pruebas reales de inflamaci6n de una mezcla 
de aire-metano con (8,5 ± 0,5) por 100 de metano. 

No obstante, si el peligro de inflamaci6n no pudiera 
evitarse mediante el diseno, una etiqueta de advertencias 
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ANEXOV debera indicar las medidas de seguridad que habran de 
aplicarse durante el servicio. Anexo de la Directiva 94/44/CEE 

APENDICE 2 Normas armonizadas 

Se suprime el texto del apendice 2 del anexo B de 
la Directiva B2/130/CEE. 

APENDICE 3 

Las normas armonizadas que deben cumplir el mate
rial, dependiendo del tipo de proteccion, son las normas 
europeas mencionadas a continuacion. 

Se mantiene integramente el texto del apendice 3 
del anexo B de la Directiva 82/130/CEE. 

A 105 certificados expedidos sobre la base de las nor
mas recogidas en el cuadro subsiguiente se les lIamara 
«certificados de la generacion D". La letra D debera figu
rar delante del numero de cada certificado. 

Normas Europeas 

(Establecidas por CENELEC, rue de Stassart 35, B-1 050 Bruselas) 

Numero Titulo Edici6n 

EN 50 014 ..... Material electrico para atmosferas· potencialmente explosivas: Reglas 
generales .............................................................................. 1 

Enmienda 1 ............................................................................. . 
Enmienda 2 ............................................................................. . 
Enmiendas 3 y 4 ....................................................................... . 
Enmienda 5 ............................................................................. . 

EN 50015 ..... Mat~rial electrico para atmosferas potencialmente explosivas: Inmer-
sıon en aceıte Uo» ................................................................... 1 

Enmienda 1 ............................................................................. . 

EN 50 016 ..... Material electrico para atmosferas potencialmente explosivas: Envol-
vente con sobrepresion «p" ............................................... ........ 1 

Enmienda 1 ............................................................................ .. 

EN 50 017 ..... Material electrico para atmosferas potencialmente explosivas: Relleno 
pulverulento «q" ..................................................................... 1 

Enmienda 1 ............................................................................. . 

EN 50 018 ..... Material electrico para atmosferas potencialmente explosivas: Envol-
vente andideflagrante «d" ........................................................ 1 

Enmienda 1 ............................................................................. . 
Enmienda 2 ............................................................................. . 
Enmienda 3 ............................................................................. . 

EN 50019 ..... Material electrico para atmosferas potencialmente explosivas: Segu-
ridad aumentada «e" ............................................................... 1 

Enmienda 1 ............................................................................. . 
Enmienda 2 ............................................................................. . 
Enmienda 3 ............................................................................. . 

EN 50020 ..... Material. el~ctrico Ilara atmosferas potencialmente explosivas: Segu-
rıdad ıntrınseca «1»................................................................... 1 

Enmienda 1 ............................................................................ .. 
Enmienda 2 ............................................................................. . 

EN 50 028 ..... Material electrico para atmosferas potencialmente explosivas: Encap-
sulado «mn ...................................................................... " .... . 1 

EN 50 033 ..... Material electrico para atmosferas potencialmente explosivas: Lampa-
ras de casco ......................................................................... . 1 

Fecha 

Marzo 1977. 
Julio 1979. 
Junio 1982. 
Diciembre 1982. 
Febrero 1986. 

Marzo 1977. 
Julio 1979. 

Marzo 1977. 
Julio 1979. 

Marzo 1977. 
Julio 1979. 

Marzo 1977. 
Julio 1979. 
Diciembre 1982. 
Noviembre 1985. 

Marzo 1977. 
Julio 1979. 
Septiembre 1983. 
Diciembre 1985. 

Marzo 1977. 
Julio 1979. 
Diciembre 1985. 

Febrero 1987. 

Marzo 1991. 

ANEXOVI atmosfera explosiva de las minas con peligro de grisu 
(1), la Comision comunica las informaciones siguientes: 

Comunicacion de la Comision en el marco de la apli
cacion de la Directiva 82/ 130/CEE del Consejo, de 15 
de febrero de 1982, sobre la aproximacion de las legis
laciones de los Estados miembros relativas al material 
electrico utilizable, en atmosfera explosiva de las minas 
con peligro de grisu (87/C311/03). 

En el marco de la aplicacion de la Directiva 
82/130/CEE del Consejo, de 15 de febrero de 1982, 
sobre aproximacion de las legislaciones de 105 Estados 
miembros relativas al material electrico utilizable en 

Lista provisional de 105 organismos autorizados para 
proceder al examen del material y/o expedir 105 cer
tificados de conformidad y de control (articulo 14 de 
la Directiva). 

Reino de Belgica: La Direction de paturages de L'lns
titut des Industries Extractives ISSEP, rue Grande, 60, 
B-7260 Colfontaine. 

(1) Do, num. L 59, de 2 de marzo de 1982. pag. 10. 
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Reino de Dinamarca: Danmarks Elektriske Materiel
kontrol (DEMKO), Lyskaer, 8, DK-2730 Herlev. 

Republica Federal de Alemania: Bergbau-Versuchss
trecke(BVS) der Westfalischen Berggewerkschaftskasse, 
BeylingstradBe, 65, D-4600 Dortmund 14 (Derne). 

Reino de Espaiia: Laboratorio Oficial Madariaga 
(LOM), Rfos Rosas, 21, E-28003 Madrid. 

Republica Helenica: Datos no disponibles. 
Republica Francesa: Centre d'etudes et recherches 

des charbonnages de France (INERIS), Laboratorie de 
Verneuil-en-Halatte, bôite postale n.o 2, F-60550 Ver
neuil-en-Halatte. 

Laboratoire central des industries electriques (LCIE), 
33, avenue du Geneeral Leclerc, bôite posta le n.o 8, 
F-92266 Fontenay-aux-R6ses. 

Republica de Irlanda: Datos no disponibles. 
Republica Italiana: Centro electtrotecnico sperimen-

tale italiano (CESI), vfa Rubattino, 54, 1-20134 Milano. 
Gran Ducado de Luxemburgo: Datos no disponibles. 
Republica Portuguesa: Datos no disponibles. 
Reino de los Pafses Bajos: (KEMA) Utrechtseweg 310, 

Postbox 9035, NL 6800 ET Arnhem (Holanda). 
Reino Unido de Gran Bretaiia y de Irlanda del Norte: 

Healith and Safety Executive (MINING), Harpur Hill, Bux
ton, GB-Derbyshire SK 17.9IN. 


