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Art. 7.° Importaciones de.sustanclqs teraptlutl= de origen
humano y reactivos para la determinación de los grupos sangu(neos
y de los tejidos humanos.
Están exentas de! Impuesto sobre e! Valor AAadido las importa-

Realizada m transferencia de funciones públicas y recursos de
dicha Entidad a m Administración de m Seguridad Social, m misma
ha quedado desprovista de contenido de naturaleza pública por lo
que resulta preClSO proceder a m supresión del Protectorado que e!
venia ejerciendo sobre m Asociación.
ciones de sustancias terapéuticas de origen humano y los reactivos Estado
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad
~m~~ndelosp~~_o~e!~m Social Y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su
de los tejidos humanos.
reunión del día 29 de aaosto de 1986,
A efeCtos del presente artlcu10 se entiende por:
..sustancias terapéuticas de ori¡en human...: La sansre humana
DISPONGO:
y sus derivados (sanare humana total, plasma humano desecado,
Artículo único.-Queda suprimido e! Protectorado del Estado
albúmina humana y soluciones estables de protelnas plasmáticas
sobre la Asociación Nacional de Inválidos Civiles.
hUJl1ll!l8S, inmoglobina, fibrinógeno humano);
«Reactivos para m determinación de los p~ ~eos»:
DlSPOSICION DEROGATORIA
Todos los reactivos de ori¡en humano, anima\, ve¡etal u otro, ~
m determinación de los ~ ~ y la detección de
Queda derogado el párrafo 2.° del articulo 1.° del Real Decreto
incompatibilidades san¡ulneas;
1724/1978, de 23 de junio, en su inciso final desde donde dice: «y
«Reactivos ~ m determinación de los gru~ de tejidos en cuyo desempeño continuará como Entidad operativa del
humanos»: Todos los reactivos de ori¡en humano, anima\, vegetal
~ estas tareas, l8cilitando este Or¡anismo a m misma,
u otro, ~ m determinación de los grupos de los tejidos humanos. SEREM
m orientación, asístencia técnica, cooperación y ayudas que sean
La exención alcanzará lambién a los embalajes especiales necesarias». Asimismo se deroga el párrafo 3.° del articulo 1.0 del
y
indispensables ~ el lIanSporte de dichas sustancias y reactivos, citado Real Decreto sus disposiciones adicionales 2."
Y cuantas otras normas de i¡uaI o
así como a los disolventes y accesorios necesarios ~ la conserva- transitorias 2", 3", 4" Y
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real
ción y utilización de unas y otros.
E;'l!' exención sólo se aplicará cuando se cumpmn los siguientes Decreto.
reqWSltoS:
DISPOSICION FINAL
1.° Que las importaciones se efectúen por or¡anismos o
Se autoriza al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a dictar
mboratorios de derecho público o de naturaleza privada debidamente autorizados y que. en todo caso, no se trate de operaciones cuantas disposiciones resulten necesarias en interPretación y desade carácter comemal.
rrollo de lo establecido en el presente Real Decreto, que entrará en
2.° Que los bienes importados se presenten en n:cipientes vigor el mismo día de su publicación en el «lIoletin Oficial del
provistos de una etiqueta especial de Identificación y sólo se Estad<»>.
utilicen en fines m~cos o cientificos.
Dado en Palma de Mallorca a 29 de agosto de 1986.
3.° Que los productos importados vengan acompañados de un
certificado de coilformidad expedido por un or¡anismo habilitado
JUAN CARLOS R.
~ ello en el país de ori¡en.

y

Art. 8.° Determinación del contravalor en pesetas de las
cantltúuJes fijadas en Ecus.

A efectos de lo establecido en m presente disposición, el
contravalor en pesetas de los límites cuantitativos seiIalados en
Ecus será fijado una vez ~ cada año natural, aplicando e! tipo
de cambio correspondiente al primer día hábil del mes de octubre
Y con efectos a partir del 1 de enero siguiente, redondeándose m
cantidad obtenida hasta m primera centena inmediata superior.
El contravalor en pesetas correspondiente a un año natural
determinado seguirá vigente en años sucesivos, hasta que las
modificaciones en dichos años excedan del 5 por 100 del contravalor aplicado el año inmediato anterior.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas normas de igual o de inferior rango
se opongan a m presente disposición.
DISPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el «lIoletin Oficial del Estad<»>.
Dado en Madrid a 25 de septiembre de 1986.

JUAN CARLOS R.
El Mi&stro de Economia y HacieDda,
CARLOS soLCHAGA CATALAN

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
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REAL DECRETO 2106/1986, de 29 de agosto. por el
que se suprime el Protectorado del Estado sobre la
Asociación Nacional dE lnVlJildos Civiles (ANle).

El Real Decreto 1724/1978, de 23 de junio, dispuso que las
funciones de carácter público que m Asociación Nacional de
Inválidos Civiles tenia encomendadas, pasasen al Servicio de
Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Flsicos y Psíquicos, hoy Instituto Nacional de Servicios Sociales.

S"

r 3"

fJ Ministro de Tm-jo Y 5e¡uridad Social.
MANUEL CHA VES GONZALEZ
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ORDEN de 20 de septiembre dE 1986 por la que se
estoblece el modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en las que sea'obligatorio un estudio
de seguritúuJ e higiene en el trtibajo.

Dustrisimos señores:
El articulo 6.° del Real Decreto 5S5/1986, de 21 de febrero, por
el que se impmnta m obligatoriedad de m inclusión de un estudio
de seguridad e higiene en II trabajo en los proyectos de adilicación
y obras públicas, dispone lo sigwente:
«En cada centro de trabajo de las obras en <l,ue se aplique e!
presente Real Decreto, con fines de control y ~ento del Plan
de Seguridad e Higiene en la obra, existirá un libro de incidencias
habilitado al efecto y facilitado por el Colegio Profesional que vise
e! proyecto de ejecución de m obra o, en su caso, por m
correspondiente Oficina de Supervisión de Proyectos. Dicho libro
constará de hojas cuadruplicadas, destinadas cada una de sus
copias ~ entrega y conocimiento de m Inspección de Trabaio y
~dad Social de la provincia en que se realiza la obra, de m
Dirección Facultativa de m misma, del contratista o constructor
principal, del Comité'de Seguridad e Higiene del centro de trabajo
o del vi&imnte de se¡urldad y de los representantes de los
trabajadores, en e! caso de que m obra no tuviera constituido
ColDlté de Seguridad.»

De acuerdo COI\ el propio articulo 6.° podrán efectuar
anotaciones en dicho libro m Dirección Facultativa, los representantes del constructor o del contratista ~'nciJ>!ll y subcontratistas,
los técnicos del Instituto Nacional de
dad e Higiene en el
Trabajo, los miembros del Comité de ,¡urldad e Higiene o
vigi\ailtes de seguridad!1E:osrepresentantes de los trahsjadores, si
no existiese Comité de
.dad, debiéndose remitir copias de las
anotaciones efectuadas a os s~etos indicados en e! primer párrafo
del articulo 6.°
Para el laSto de un adecuado cumplimiento de m norma citada,
se considera necesario garantizar que los libros de incidencias
reúnan los datos mínimos necesarios ~ m identificación de m
persona que en cada caso practique m diligencia, así como que el
modelo utilizado permita m entrega de copia de m misma a
aquellas instituciones y personas que deban tener conocimiento de
lo actuado.
Por otra parte es aconsejable evitar el uso de modelos diferentes
que, aun conteniendo los requisitos minimos exi¡ldos, pudieran
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introducir elementos de confusión o inducir a la comisión de
errores en su utilización.
Por todo lo expuesto resulta procedente establecer un modelo
unifonne de libro de incidencias, para lo cual, en ejercicio de la
facultad eoncedida en la disposición fmal cuarta del Real Decreto
555/1986, de dietar las disposiciones necesarias para la aplicación
y desarrollo de este Real Decreto, he tenido a bien disponer:
Articulo único.-E1 libro de incidencias, al que se refiere el
artículo 6.° del Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que
se implanta la obligatoriedad de la ínclusión de un estudio de
seguridad e higiene en el trahajo en los proyectos de edificación y
ohras públicas, se !\iustará al modelo oficial que se publica en el

anexo a la presente Orden.
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DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día 2l de septiembre de

1986.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de septiembre de 1986.
CHAVES GONZALEZ

Umos. Sres. Subsecretario de Trahlgo y Seguridad Social, Secretario
general de Empleo y Relaciones Laborales y Director general de
la Inspección de Trahl\io y Seguridad Social.

LIBRO DE
INCIDENCIAS
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO EN LOS
PROYECTOS DE EDIFICACION
Y OBRAS PUBLICAS
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Este libro de incidencias, deberá conservarse en obra en poder del contralista, construclor pnncipal o representante legal. a
disposición de la dirección facultativa, técnicos de los G,l,P, de
Segundaa e Higiene, miembros del Comité de Seguridad e Hi·
giene del Centro de trabaJO, vigilante de Seguridad o representantes de los trabajadores en el caso en que la obra no tuviera
conshluldo comllé de Segundad. así como del propiO constructor, contraliSta principal o subconlraliSta, lodos los cuales podrán hacer en él anotaciones (Arl 6° R O 555/86)

LIBRO DE INCIDENCIAS
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO EN LOS PROYECTOS
DE EDIFICAClaN Y OBRAS PUBLICAS
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REAL DECRETD 555/1988. DE 21 DE fE8RERO. POR EL QUE SE IMPLANTA LA 08L1GATORIEDAD
DE LA INCLUS10N DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRAeAJO EN LOS PROYECTOS
DE EDlflCACION Y 08RAS PU8L1CAS.

LIBRO DE INCIDENCIAS
Plan de Seguridad e Higiene
en el Trabajo en los proyectos
de edificación y obras públicas
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FECHA DE PRESENTACION
AUTORIDAD LABORAL RECEPTORA DEL PLAN
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01RECC10N FACULTATIVA

CONTRATISTA O CONSTRUCTOR
PROPIEDAD

Libro de Incidencias nO

cum.h{ inm.', 1'11 qUf' ~t' df'~arr"lIa d
tr,¡baj" \. lunrlamt'tllalml"llllc. la~ cifra~
df' 'lOlt'\!ralidad I,¡boral t'o f'1 ,{'Clnr dI'
la ,ul1'!ru'Tibn, ¡¡,¡ ,umo la ~ra\fflad dI'
mm ho~ dI' 1,,, ar<"idf'OII" prudund".,
•• Oo~'I;11l aburoar un Ir;Uamlf'nlO lIlll:"f(tal qut' prnpitit' 1111. ¡¡flua(ióo prf'\'l'ntl\'a t'nu, rt"Ilt"{'1'l1 tlf' 1m ril:"~p;os pmrl"'looall"'·qul' ~uI'Tl"1I prf'\t'Olarsl:'. dOlando f'1I f"ll' a'Ilf'I'tn, df' (onlf'nidO l"sp!"<'ilíco. f'1 ol"Tt't'ho qUl" 1:'1 aniculo 4 dt' la
lrl 8' 1980, ot' 10 dI' marm, df'l E~la
lulO dr lo. Trabajadorl"', rf'ronocl" a~...
lO•. l"n.u rl'lad"n dl" lrabajo, amIa adf'luada p',lílica dt' ,\t'!iluridad l" hillif'nf'.
Bidla al'lunión prl"\l'nlí\a 'iÓlo pUl'df'
t'it'rluarw t"fm ('firaria m('dianll" la planilkadúo, put"la f'O pr.ictira, \t'Ruinllrm" \ wllJwl 1"11' mf'dida. dI:' wp;l.tndad .. hiRíl"nl:'. illl"Rrada, rn 1.., distinIJ' la...' dl"l proK'f"" romlrUCli\n, a,1
("Olmo d.. -u manll'oimlt'1l1O \ rrparano"m, I.~ 'llJt' ddw In!1:rar"t' a parlir df' la
mdumm de ('~tas m.lrna~. adl:'n.ladam('nlr e~Iudiada~ \ dl"sarrolladas, I'n el
propio pro\'erlO de obra
En (onwrUf'ncia, tfeclUados los OPOTIUnO\ t'~lUdíos, '1(' ha (onsidl"rado pmu',
df'nlf' ('~tablf'c"'r l"n los pro,«los dr
("'on~lrurd<)n la indusión dl" un e<ludio
1"1<:'" St-Ruridad t' HiRirnr en t'1 Trabajo
l"n l"1 'lur \t' rl"r0.1an lo_ rrqui.üos ~ (00dlflollr, anll"Tlnrml"nll' IIldl\"ado~, Si
bif'n, al1;l!i/ada' la~ dilkuhadr_ dr qul:'
rn una primrra rlara adljuirit'ra .iabilidad .. 1 Rral. Dl"rrl"1O para 101"10 tipo 1"11"
"b,a" ... ha Ilmllado.u "IIl:f'nna a aqu~
lIa... o qUf' concurran df'lrrmioada~
nmdirionr\ rl'ff'rida_ a \'oluml'n 1"11" (ontriltari"o. númno 1"11" trabajadore< o
('''''\1f'nna dl" (aratlf'Ti~ll(as rSp!"<'ificd'
rn rua,,1O a ríl"'Ros qul:' hagan indl'dinabl(' ~u ,umplim,rnlo. con la t''''pI:'Clafila dr pró",ima ('xlf'mion dt' los prl:'(rpfO~ df' la. oorma a otra. obra' y prOH'(""," dl'Jando ab'l'rta, por Olra ,panl:'. la
"Il,'ll:'noa dI:' fórmula. a1tl'rnallvas a las
t"l<lblt'dda~ ton 1'1 prt'!I("m.. )ll:'al Dt>(Tf'.
10, que para obras 1"1.. lar~a duración (1
"spI:'("Ialml"nll" compll:'jas por tI númt'ro
dt Emprl"\;il~ l"0 f'lIa. panicipante-s, pudluan l"Slablcce-rqo.
F.o .u virtud, a prl>pUI:'~la d(' IlIS Mini~
Iros 1"11' [rollomia , H"rjl'nda, Obrll
Públira. 1, l'rbanísmo ~ Trabajo,. St-Ruridad So<:lat habIendo ~ido consultadas
la~ OrRaní,adone-s sindical" \' A.ocil·
Clonl:" f'mprl'.ana lt-s más rl"~re!l!"n1ati.
s'as. dl:' a(ut'rdo ron l:'~ Cnml"Jo d... F.Mado". pre-\'ia drli!:rf'rarion df'l Coml:'jo deMimllr<)';t'n ~u re-umón del dla 21 dI' tl"brl'rn dt' 1986,
DISPONGO

Fecha
Colegio Profesional
OIIf'I\A
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Articulo l.'
En lo. prn,'cnn~ 1"1(' (On~lnlcdón para
obra púhhca (} prí"ada dI' nut\"a plaOla.
amphM'loll. rt'forma, rl'rarannn l' 111'
du.o demnhm'lll. dl"bf'r formar partf'
dtl pro\'tIlO dt' f'II'IUÓÓlldt' obra unf'"
ludIO dI' SrRlIndad e 1l11l1f'nl",.n 1'1 'r.baj.., r"hl'rrlllr ron 1'1 tOllll'nidu di' ch·
di" l,rm·t"'lo 1"11" I'Jt'runón 1"1(' obr,). ('n
1"1 '1Ul' 'l' df"arrnllar~ la ImlhlMol1atiu
I"~IJt'(lIka dI' \t'J(urldad r hljtlt'llt' mn l"l

(onll'nido' Ura(ll'r~lir,1' mínima. qUl"
'1(' !l("t'lalan t'o rI prt!l("llIr Rf'al l>f'U('IO.
En dichu l"sllldío '1(' comf'mplaran lamb;"n lo. sistema, lt-(nicos ad«uad..,
para pudf'r!ll" tfl:'rlllar, en ~u día. ('n las
dl"bilÍas condíc;ont"l de hiRif'llt' \ St'~u
ridad, los trabaj". dl" r..paradón, conloI'T\'acíóo ,. malllf'nimíl"n!O.
El t'lludio df' Kguridad ir' firmado por
el aUlor o aUlOrM. del pr{"'filO dI:' ejl"(linón dI' obras
2. la inclusión t'n l:'1 prO~l'rlo dt' l"jl"CUdón'dl" ob11ll del ritado t'ltudio dl" SI'RlI'
ridad 1:' HíRif'ne-\t'r¡i rl"qUI,'íIO nl'cl:'Sario
para e-l \'ir.adn rll' aqu,,1 por ('1 Col('p;io
l'rofl"stonal corrf"pOndll"nll', u:pt'rlinón d(' la h(t'ncla ;numdpal \ dt'ma. aulomadone. , ,r¡imil('s por partt' di' las
ol'lmlaS Admim~lra(IOnM. Públicas

f1) la tramitad,," para la aprobarión dr
1...' ¡>rt"tClOS dt' ohra~ df" Orp;aw,mo.
puhlico" \(' hara dl"Claracion I'xprf'\;il
pOI la Ollcina dI' SUpl:'T\ i.ión df' Pr()+
Yt'(\OS ""bre- la indusión d!"l (orrt'spon·
dit'1lI1:' l"Sludio dt' St'guridad e Higito(,"
Articulo 2."
di" S<,turidad 1:" Hip;it'nf' I'n 1'1
TrabaJO rt'cogl'r¡i las mrdída\ pre\'l:'nti\'as adt'ruada~ iI los ritlRos qUl" (onlll"\a
la reallladóo dt' la obra, a.i (omo a 1m;
dl"ri\adus de los lrabaju, dl" rl'paradóo,
n>ll'l('T\"anón. t'olrrlell1mi...mo \. mallll"nimif'lllO. Contl:'ndr¡i como ml¡limo 1m
.iRuit'nltl documf'rllrn.:
al ~.ft>moria dI:-!\(r;pti\a de 11,. prolt'di,
mil"llIm y filuípos If¡·IlIIOS a uulllar,
(on r('ladón dI' 1m. ril:''"Il:<I' dl:' ac("'jdt'n·
Il"S y enrf'rmt'dadl:'s prof"~lona1t', qut',
prtsumiblemt'llIt, puf'rlt'n produ('lr~l':
e<proficanón dt' la. ml'dldil~ prt'\"f'nlí.
I'a'l ~. prot«dont,~ Ik:nka.\ tl'ndelllf'" a
I'\'itarlos y l"\'alua(Íón d{' su t'firacia, rn
op«ial, ruando '1(' propon Kan m!'<lidas
a1t('rnall\'a." ASlm.~mo '\1" IIlclUlra la dt'S·
r:ripol"Íón di:- los VT\'iciflO; r.aniurim \ c()+
muo" dl" qUf' dt'!:rf'r¡i l"slar doladu ('1
~mro de- trabaio dI' la libra
b) Plí~ dI' condidone-s paTliculal'N ton
1:'1 que r.l" !endr'n I'n cUl"Ola las norma,
Il"Rale< y rt'll:Iaml!'ntuías aplínbln a la'l
t'~pt'Clfkac.oot'~ I~CIllUS prop.as df' la
obra di" qul!' St' trale, asi <:",,"0 las pr!!'S(npdont'~ que- SI" habr;l.n df', rumphr tn
rl"laClón con las Ura(ll"r¡~llCa\, l"1 rmpiro r (~n:K'T\'I~ión dco m;l.quiTl"a~, úlíll"s,
hl"rramltntas, SlSle-mas )' filUlpm pl'l"',·comiv,,".
cl PI.. n,," I:'n los qul" SI;' dl"r.arrollarán los
Rr:llficos )' l"SCI.u~'mas nl'r....... r¡o~ para la
mcojor dl"finic1t'm y romprtn,ión de lu
mf'didas prl!'\"II:ntiva$ dt'finidas tn la M,,·
moria, ron.l:'~prts¡6n dt' las t'spt'rificaCl(lnt's 1~(OIUS ne-(tr.anas"
dI Medicinnts dl:' lodas aqUtl1a~ uoidadt's o l"Itmf'nll>~ d.. Sf'Rundad 1:' hljtil"nt
t'0 l"1 trabajO qul' hnan ~ld" df'fimdo. n
pnl\t'I·lad.".
rl Prl"upu",lU qut' l'ual11ifil.¡ut' rl l~""
)u1110 dI:' RaM{l~ pr("I~I." pilfa III ,aplna.
{Ion \ ejt(unón dl"l t.tUdlO dt' SqplTldad l' HIl{'l'nt. lalllo pm 1" 'lur 't' rt'l"wrl:' a la mma IUtal ("mn a la \'aloral,,,n

[1 I'Sludio

unilaria dt' I'll'mt'ntm, con rl"frrf'nóa al
cuadro 1"1(' pr«los '\Obrl:' 1'1 'lUto '1(' ('ale...la. 561" podr¡in fiRurar partid... al'ada~
('o 11)'; fa'\f¡\ dt' .. It'mrntn~ u opl"rac1Unl:'~
dl:' difkil prl:'\;,íon.
AlI1il;:-.lo',·
1, la. mf'didoof", calidadr, \ \'aloración rerop;ida~ t'n el prf"UpUI"'1O 1"11' {"i"
lurlio df' s..-Ruridad e- HiRit'nl", p>dr'n
~r modífirada, o ,uSliluídas por alltrnali\'il'I prupu('~tas pur l"l c:nntraliMa adjudlUlartu l"1I 1"1 pliln dI' St>llundad t' U.¡{I('n.. a 'lUI!' 'If' rt'firrl' ('1 arlÍCulu 4.
s.emp" qu(' I'lln nu .u¡J<mR" larianón
dtl im¡J<lrll" Inlal
2, .\ los rlf'I''''S prní'lm l"n 1'1 apartadu
an'fOTlOr. 1"1 prf"uIWf'MU dl'l ("lUdIO 1"1..
SrRurídad " fhll:ll'nl" dt"!:wr:t Ir Inrorrorado al pn·.upur'lo R"I1O'ral dt' b. obra
rnm" uI¡ídad indl:'pI:'ndi('ntl:',
3 !\o '1(' inr!uirán en rI prt"iuput"IO dd
{"iludío d.. SI:'Ruridad (' Hi!1:i('nf' I'n 1:'1
Trabajo los (llSl(" f'llillidos pnr la
('orT{'('ta t',it'l:ución pml('~ional dO' 1/"
lubajos ronforme- a la~ norma~ rf'II;I¡me-ntariu l"n "iRor , 1/11 crill"riu. tkní1:0$ p;('nl:'ralm('ntl' admilid"" ('maoadm
de Or:w:aOlsmm tSfH'dali/ad\I~,

i
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Artkulo ....
1. f.n aphcadún dl:'1 e-'ludin de S...:w:uri.
dad t' HiRi(,llt tl1 ti Trahalu. t'lrUlllra,
11,la "C"Tl'lrUl"!"f prtl1l ipal df' la 'lhra
qUfflará obhl{ad<> a l"lab<>nr 1,.111 plan dI!'
'lf'Ruridad l" hill:itnl' f'11 f'1 qut' .... anall(1'11, ('slUdif'n, dl:"....rrnl1t'o , 111m 1'1",
mtlltl:'O, rn fundón df' ~u pmpin ~i\lf'
ma dI' I'jfi"udón dl" la ubra.la"prf'\i'ifl.
nf"S collll:'llIdas ('11 1"1 "'Iud,,, nlad.., F.n
dicho plan \t' illriuir:lln. I:'n 'u {;il'lll, I;I~
pmpu('Sla~ dco me-dida~ aht'rtlalil'a. dt
prl:'ll'ot"ión 'lUI:' la Emprl!'sa lldiudiralaria proponRa (00 la correspnndit'Il'l" ,·a·
toracion 1"(II11omil'll 1"1.. las mi'ma,. ¡¡Uf'
nn podrá implicar I'ilriación df'l impor11' lota\' de- at"ul"rdo (on f'l anil'ul" j," 1,
2" FJ plan de- &,r:uridad (' Hílfif'lll" dl'wr' wr prewntadll, am""" lklloino d.. II
obra, a la aprobación l:'l<prt'Sill d... la DIrl"Cci6n fa<:ultall\a tk' la misma. 'al\o
qut":K' tnlav dt' obn, pUb1ita, e-ll (UVO
U'IO dl(ha O.r«ción larultalí\'a e-It'\'ar'
d plan'l"on I!'I (orre-spoodil"ntr illforme-.
para su aprobación por t'1 St-n Idn al
qul':' f"'t;l. adscrila la obra. l·na C<lpl~ dt"
dicho plan, a I!'lectO'l rle ~u W'ln<'lm1t'nlO v lt'J(uimirlllo, 'il'r;ll tntrt'Rada al (:0milf' dr S('Ruridad l' Hip;ient' \. rn ~u dl"f«lo, a 10\ r..pr('..... nlanlt'. dl" lo~ trahajador<:s dd (t'nlm d(' trabaJO. qui('o!"\
podr¡in prl"lI:'ntar, pI,r """nílo ~' 1"11" forma ra/onada, las sug.. rl!'nda~ \ ahl'roat1\'a~ 'lUt \t' "Mlml"n uporlunu,
Dt' iRual forma, una (opia d('1 mi,mu 11:'
l"ntrl"Rar:ll al \,iRilalll(, dI' .....Il:uridad dt
la ubra.
~: F,n In. ('a'll~ \ 'up\lr\t"~ f"1 '1ut' t'1 f'TIl"
Jlltlan" d.' la obra la rNIKt' ,111 intl"rpll\inon 1"1(' nlll!rdll'la, 1.. n'HI:"Il<)!ldr a ~I
la rl" ...."01l',lbihd.d 1"11' I'lal>uldci"l1 dtl
plan dr Imma dirl'n~ " ml"diallu' If" lIi1" (1011 lilUladón dI' ¡ran". ,up.-riul" n
mt'dln ('''111ratadu al l' l'l'tn

¡;
~

-...

I..OC

'"

g
I:l

".

1'1

~

4,' El plan podrá W'f modlllt;odu ton fuu"
l.k C'1t't'UClón dr la obn
y de Jll~ posiblfi incidt'Jl(jll~ qut' put'diln
,urgir II lo l;ugo del ml~mu, pt'ro )K'mpre- con 1a aproboldóll "'~prr'-'l rn lo.
lt'rmll1Oli1 lkl numero 2 dO' ...Ir armulo
y lit m"CI:Y,i¡¡ Illlorln;¡t'ióll \ wffiuuiu·
ción a ~ ófgal1(b;;¡ que lit' han' rt"it'H'lI'
cía en t'l mi~mu numt'lo 2.
Clón ~I prIX't'w

ArdcIdo 5'El plan dl' Xlruridad t' Higiene iC'r' dI»
cumt'mo diC' Obligada pr('k"madón antt'
la autoridad labOral rncargada de con~r la aulOrilóldón dr aprortura ckl
cenlfo de' UOlbJijO, estará a di~ición
prrma~mt' de' la Dirt'<.'ción l;,¡uJltalÍ\'a,
la InsptttlÓfl dto TrabajO \i Sq(uridllld
Sonal )' los TfimC05 <k 11)5 Gabutt'ln
T«nÍCos Prov¡ndaln
Srf{uridild' f
Higit'nt" para la rrahlildón Ji. llIs hmcÍOfW1, qut' kgalmtlllt' 11 cad;¡ uno romo
prlt'n.

r
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Articulo • .En cada ce'otro dt' tr;¡b",jo dt' lu obra~
en qut' K' apl"l\,lt' rl prl"wontt" Real Uf'.
(rt'IO, con fi~s dt' uJlllrol ~' ,¡egulmif'n.
10 df'1 plan df' Sf'lluridad f' Hi~if'nf' f'n
... obra, f'lusuri un libro df' Illcl<knnas
h... bililóldo al f'~f'("to " fal'ihtóldo por f'1
Cc>k'g10 Proft$lonal qUf' \'1)(' f'1 pro\'f'c10 do! tjt'Cunón de la obra o. en ~u ("aw,
por ... cortf'spondif'ntt Oficina de' Su·
prn'i~ión df' Pro\tl;tO$, DidlO libro
(OUSlali de hoja. wadruplkadas, dffii·
nadas cada Ull<l. $liS copias pon, enlff"ga
\ conocimiento de 101 inspt"<'cióo M Trabajo l' St-guridad Slx:ial <k la pro\'inda
en qUt 5(' rt'all:u, la obra, de la Din"('cióo
lacullali\'a de 101 mi,ma, del contra!i!ita
o ConSlruoor pnndpat df'1 COmil!! dt
St-j(uridad t' Hi¡¡¡tul" dd «-Otro de tra·
bajU (1 MI \'iKllalllt' de llol:'gun.:Lld \' de
l~ reprntnlaml"s de 1m nabajadore!i,
cm el U!>O dt que lól obra nll ll.Iviera
CUIl~lilUido Cornil'" de Seguridad,
LólS ;¡llUI¡Kivllt"> en dil'ho libro pudran
lot'r ejnluada~ por la Dlrecdóll tacultólti"a, por los rt'pr~mames dd Coos·
nunor Ol'OIilralma prul(lpal \ iulxon,
!nemla. por T!!(nK~ dt lo. Gabint'les
'1 finico> Pro\'innale. de St1I:undóld e
HIRitne por mitmbrl» del COffilli' de
St'!l'uridadl" lilgll"ne del (ennu dr- trabaJO o YlfI;llanll'" de ioegundad \ por lo>
reprMemamt) de ,1m lrabaJadore~ dd
u'mrodt lrabajo 51 l"l1 el mismo no ellm·
liera (Omile, Dichas anUladone, l""ar~n
uniumtnlt rtl...donadas con la inoblot'rnllll'Í¡ de I¡¡s ilUlrunionts \' rtfOmf'lId¡¡üonl"s prt\t'nli'¡¡s rt~co~lda~ t'n l"1
plan dt St-lluTldad t' Hi¡tltne
Elt-uua.da una anmól( ióll f'1I t'1 libro dt'
inddtndas, ti ('Onrróllisl" o COo~lruclOr
t">lólfá obli¡r.do ¡¡, remitir. l"lI ti pl.110 M
\'eirnkualro hor¡¡'~, ud. una dt' la~ (0piu a 105 dwin¡lulU) prll','jSIln en ti
párrafo 1-, COl1lttnaudo I¡¡,~ dt1>unadas
a tI. llIó«u¡¡,d;¡mell(t ¡¡Krup¡lda~. l"n el
propio o.;I('t11ro•• dl~pl);,I('IÓn dt I¡¡~¡¡,oto
rid.l.d"", \' Tfi:l1lCO!i • qut' ha(t' r("telf''''
<:ia el ilnirulo .mt"fior,
A-niculo 7,'

los comitn dt- ~uridad t' higit'ne de:'
Emprtsu o ("t'lIIrl» dt- Ira~Jo.·1o!i "ig;o
1a00t"S de: ..,uridad \' M rrprt'iK'Olal,lts
de 10'l IrabaJadort'i teodr<lill. t-o relaCión
<:00 el t'Sludio \ ti plan dt St¡tIJfldad e

thllil"r1e, .polrlt' dt' I;¡s IUI1<'iuot'~ a~Ip;Il¡¡'
.nÍfulu~ --1". 2" \' ti~. I¡¡~ queton maltri.. dl" '>l"lI:ulid.d t hill:il"ll<:' Il'Il .. 1
Ir;¡bóllu la. ('ollfitra l¡¡ ll"lI:l)l¡¡u(>II \llIl"o,
It" l¡¡ nt'I'!<Jt'iadadúll luln'lI\"-,

da. l"tI 1010

A-nlcl,Ilo 8'.
1, b rt'.plJO....biliuad dt'l l'umr.li.la

el

Cun'In.I(Wr la t'ltlUdull {Orrt"<:ta de I..s
m<:'dldas prt'n"IllI\'" fijóld... <:,n d plan
dt'St-l(undad (" H1llkoe, rt'~¡wndll"odo
whdanoameol(" dt' las cons«ut'IlCJas qut
ioe deTl\'en dt l¡ Inubsrrv.uKla di:' l¡¡. me·
didn pr<:'\Í!iI"~ tU el. plan, el (oOlralist</;
o Conslructor prinCipal COfl loto subnmnali""!i o simlb.rf'S q,ut" tn 10l obTla e,,¡~·
lIt'nn, rf'Spe1.'IO. Ia~ mob!ioC'rvan(:l¡s qut'
fueren a 10$ St'gundos impUlablt'i.
2. Cuando como COII$f'Cu("ne:ia de In OlCluadonrs qull" It' ("urrl"'$ponden la DiTer[Ión fa<:ul!,uiv¡a obsrnallol:' illfUmph·
mlt'lllo 11"11 r("laóón (00 las m<:'dlda~ de
ioeguridiad It hi¡titnll" preSCril¡S, dirha Dirto.;clón j¡u;uhóttl\"a adn~rora al Cons·
tructor, dtjando ('On,IOlnrÍól dt' lóll<:'. in("umphmlt!llo~ <:'0 d hbro ..1 qUl" ltt' rt¡¡<:'flt ti arlkulu 6"_
3. La~ in!ra('(iunIt5 qut' puedan dt'rivar·
St' dt'l prl">f'ntt' Rltal 1>tnll'lO ioe r.anóonarán por la auroridad l;abural europe'le!lle. ¡¡ proput'''a de lól ,11lspt"Cdóndll'
Tr¡¡bOljo ~. St-gundad Social. di!' ("oldormldad 000 lo prt"vl~1O en 11'1 arliculo S7
dll" la Lf') 8/1980, dt .lO dt" mallO, del
ElI;atulO dt' los TrabaJOldort'> )' dbpo~l
<:lOIlt'~ (;Ollcordaott'>,
ArticYlo 9.'
1_ El Olbono dt la~ paflida~ ,prhUpUe)tatia. eo el ~ludlO dt' Stgundad t Higlt'lit'. )' cool'Tf'r¡da~ tn t'I plao dt" Seguri.
dad 11' 1'1 igif'lIt' dt" la obra, lo rll'ali/..ri 101
proplf'dad dt" l:oc ml~m¡ al <onlfamla,
prt'\'la ('..ruliunon de la Dlrecnoll fa·
('ultati"a. t"Kpt'dlda CUnjUnlaml"ott' (01\
la. corrt'~pondlt"nrl"Sa la. dl"más uOldadll" de obra r("¡lilada"
2_ La Inspt'Hióu de Trabóljo )' Stgurídad Soual podrá wmprubar la t'Jt'wdón corrt"Cla \ (·onl'Tt'lól de la. mll"dlda)
prt','i~la~ ",o t'I plan de Stguridad t' Hi·
gltoe dl" la ubr.._ _
DISPOSICIO~ ADICIO~AL

[llnslitulO \;a~-iooitl dI" Stl(\lridad e Hi·
gitno: tn t'I -1 rabajo pr(")e:,cra f'l a,t',,--,ra·
IIUt"lIto oeft'r.<lrlO en 1m a~pt'Clo~ I,:(nl'
(;05 prt""lI'llIi\'os. a los prf')l"CliSla5, Em·
pre\oils \" lTabajadore~, t'1I rtla('ión con
la~ normas ("ontt'llIdas eo el rr~mt'
Re"l 1>t('relO, acluando a t¡ fin en
(:oordina("ión (on Iv> Colegio> Proft~io
lIalt'., Orgallllaciuot"> f.mprtwrialt"> ,
Sindkales, A~O('ia, iOIlt') \ f.ntidadl"s
Prl"\f'n,iol'list<l-s t">pecÍóllilada~ \ r«onodda~ en t'Sla malt'ria_
DISPOSICIO~ TRA!\SITOR1A
Sin pt'rJui('io dt' su fUlura '-igll'n<:ia tn la
rmalidad del ámbito a qut ioe lt'flt'rt' d
articulo 1- ...1 prt\ootnle ,R,lI'al l>t"r«lO
11010 lot'rá de aphc¡anón IllIClalmeme, t'n
la) obra~ \' wput'SIOS ~guit'nle¡,:
a) Aqu~lla¡, en las que el prt!i"':,put">IO
global df'1 pro~'«lo de obra ioeill Igualo
~uprrior a 100,000.000 dt- ptst'la~. Efot«'
prt'SUpunl:o global del pro)il"Cto ~ri ti
qlit' comprenda todas las fa!it'!i de t)ecu·
clon de 1" obra, con illdt'pt'nMn('la de
que la finannal'lón dt rada una dt esta~

la'e, . )l;'. h¡lK;I. p"ra dislimm., t"ll"h'in"~
l",U!lOml..." ~ ;aunque 101 lvl..hd..d dt 11',
ni'dic<>~ p.aroa .u reah/ól('ión no que-den
("CJmpr"nwlld<l~ ..1 1111('1" dt' 1.. mlsm:oc,

~

ORIGINAL CONTRATISTA O
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b) ''\'-Iul''l1a. "br..s l"n llUt hlton t"mplndos. u h.,an dt' o.;·fIlpll"ar, flO umá. tr..tb"J;¡d<lre~. ('omablliloadu. t"n la taW' dt"
mnor ulili/at'ión simuhánta dt' m¡¡no
de obr¡¡

13

~

(") Las obra. dr- lúotit"., galerla~, (ondUH'iont'~ subt.. rrállt"iol~ )- prt'sa~
l"n su
UW. aquellOl~ olra. eo la•. que 11' Mmis·
lt'no de TrabajO )' St-gundad Social, a
pt'tidÓn r¡¡lornada dll' la~ Awl:Íadont'1
t"mprt'Urialt'$ y Oql¡anizuiolles siodkalh mas reprMemaliVb, o a p'ropuesta
de la hl~pec;dóo dt', Tr",-bólju. e~tlme la
t")listenrl.. de t'>pet:lal nesgo a iIU rt'ali/adón.

l'

DISPOSICIONF.S FINALES
PRIMERA.- F.I prt'ioenle Rt'al Derel"
"nlrar' ell "igor a los !it'i~ mest's de ~u
public¡adóo tU el ..801elln Of¡Úill del
E:~lildo~.

SE:CL'NDA,- El Gobierno. a prol'....esl..
dt los Mllliitrl» dt' f.conomia y Hanll'n·
da: Obra~ Públic;l,;$ ~' l'rbani)mo y Tra·
bajO )' St'-guridad Sonal. prt\'la ("ousulril
a la) Awci¡¡nonl"$ t'mprtsan~lt's y Orga.
nilaClooe~ ~lIldlcalt'$ mas reprt'iIt'nlatl'
v¡as. podr<li ampliar el ámbilO de aplica·
Clón p«'\'isto ell 1(» aportados 101) y b) dt'
l~ disJlO$idóII ,ransilOria
Piolra aqut'llas obras dt e)pedal en\f'rgadur:oc, laq¡;a durafÍóo ) p¡¡rlkiparión dl"
numt'ros¡¡, lmprt.a) de lOnSlrUl.("ion.
di!' mOlllaJt". ml"lahn~ l) de:' cUóllquier
mro Lipo, d Minbec:'rio dt' Trd.baJ"~· $(-.
gundad SofÍioll podrá il(t'plótr ,'om" <1-1·
ItrnatiVól al t'sludi" dt St'lI:uridad t ~II·
gil"1]l" Otros $i~ltma. o planlt'amit"nto.
organiuli\os l' de (,o'Jrdilla, ion l"¡¡iMeo·
te~ de huho \' sao{'ionados pc.>r la I'nl('
11'101, dI' (araUtr slmll¡¡r a ayut!. ~ aJu.·
t¡¡dos il la ¡¡nalidad qut' W" pt'r~ill:ul" ~
que. n,mo milllmu, ptl'mil;an ¡¡kaJl/;'¡1
lo~ objtliH~ \ o¡,les de prl",tnfÍoo I ~t'.
g.... ndad t'slótbltódm l"0 ..1<:'sludln
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TF.RCERA,- A partir dt' lól Itcha de
ilplk"dóll dt'l prt"wnll" Rl"al DtHt'lO Oel
pndr1 otorgarilt' visado pnr 1m. CultRIU'
Prott'1óinllales (Ompelf'nll"S ni aclJudl<'ar.
se por Iliogilll 4rgano de la, Adm;nislr"liolles Publin,. nioguo lip<) de pm,'en<.> de obra dl" 1¡¡. comprendida~ el1 t'I
prl"St'nlt Real J.)ro(ft'IO qut no Illcluy;an
<:omo pane df'1 prO\tno de obra t'l
<:urrnpoodil"ntt' t'''udio dt Stguridóld ..
HiRient t'n d TrabdJo,
CL:ARTA,- St \;eculla a los \{ini.tros
de Economía y Hadenti¡¡, Obra. Públi(a~ ~ Lrballismo y '['nabajo~· St'guridad
SO(:I~l para que. <:'0 ti ámbltu dt' ~U).lT,'·
pe'l'l1'-U compelf'nuu. dicten l¡¡,,' dl>ll""
5icione~ Illtctsarias pora I;¡ apliut'ióll I
dn.arfOllodel prt'st'nte Rt'allkerelOsiu
pejuicio dt' l¡ t'Jl"('UClÓIl, II'n 'u ('ao,o. por
los OrganOlo d~ las Comuoldades Au·
tóoomas
Dado II'n Madrid, 101 21 de f~br~ro de
1985.
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