
ACTA DE USO DE EXPLOSIVO

En el día de la fecha D. Aaaaaaa Bbbbbbb Ccccccc con D.N.I./NIE 00000000-A como responsable
del equipo de trabajo o de la voladura, para la explotación/obra denominada Mina Oscura, sita en
Algún Sitio, 00000 - ALLÁ, y D. Aaaaaaa Bbbbbbb Ccccccc con D.N.I./NIE 00000000-A, como
responsable del Libro-registro de consumo, certifican lo siguiente:

- El/Los artillero/s que han participado en la voladura son: D. Xxxxxxx Yyyyyyy Zzzzzzz
(11111111B).

- La clasificación del explosivo utilizado o fabricado in situ es: Explosivos tipo E-a (hidrogeles),
Explosivos tipo B (nafos), Explosivos tipo A (dinamitas gelatinosas), Detonadores eléctricos y
Cordones detonantes flexibles.

- La cantidad de explosivo fabricado in situ o entregado al artillero para su utilización en la
explotación/obra ha sido de 713,0 kg, 2 detonadores y 100,0 m de cordón detonante
correspondientes al/los lote/s números ES010 4000100000000002/15, ES010
4000100000000021/34, ES001 7000000000000001/2, ES001 7000000000000004/22, ES010
3100200000000007/16, ES010 3100200000000021/40, ES010 3100200000000051/60, ES010
3100200000000071/80, ES010 3200100000000002/11, ES008 0600000000000001/2, ES008
5200000000000001/2.

- De la cantidad de explosivo entregada se han consumido 713,0 kg, 1 detonadores y 100,0 m de
cordón detonante.

- La cantidad de explosivo sobrante ha sido de 0,0 kg, 1 detonadores y 0,0 m de cordón detonante
correspondientes al/los lote/s números ES008 0600000000000002.

- El explosivo sobrante ha sido devuelto al depósito de consumo denominado , sito en .

- El explosivo sobrante ha sido eliminado según lo establecido en las ITC número 11 y número 12 y
en condiciones de seguridad en consonancia con las disposiciones internas de seguridad de la
empresa, en Explanada 1.

Personal de seguridad privada que presta servicio en el consumo de explosivo:
D. Rrrrrrr Ssssss Ttttttt T.I.P. 45678

En Algún Lugar, a las 14:30 del 24 de marzo de 2017

El Responsable de la
llevanza del Libro-Registro

de consumo

El Responsable del equipo
de trabajo o voladura El vigilante de explosivos
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