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El org~nllmo de ,or1l(0) !>Obre el quC' i'l~\~ rec;l;ldo]¡¡ ('ltCClon;l; que
tu O~f2Clonn que Ir SOltCHt lóI ¡dmml~tUClon deo dMllno

J.

!le

refiere el pumo I TeOlliuT¡

rx.spun de lubC'r Te-¡¡h.z.¡do los conuoJc~, prurb.as y comprob¡oones que J(' h<lYJ soJioudo IJ
;¡drnlmstUClOn de drstmo, \ Cl,l;¡ndo \ot: fu)'a comprob;¡;do que' los Tn,u](<Iclos son \.iosf¡cronos, d

c·

'.".
..
~

org;lmsmo de conuol pr~m.H¡¡ ,¡] f;¡;bnCVlte o <1 su rtpr~nl;¡n¡C' y a b ,lI(imuuur,aClon dI"
los infonnC'~ TC'!J.f1vm ¡ d¡cilos cannoles, pruebas y comprob'lloonn y eXpc'did en w
f;¡vor C('mfi(.4dos medlólnte Jos quC' \ot: g.HVlllce que los mt'todos lk conrrol, ptutb.ll y
comprOb¡ClOn, los resu]¡;¡;dos aba'nldos, responden Jo Lu UlgcnCUS formubdu por dEsudo de
~stlno.

desrlno
Cuoando los rC"Sulf;l;dos de' jos controlti no se;!;n S;IOSfJClOnO~, el orgJnlsrno de canrro! mformar..
d~

dio JJ o;ohounl('

~

41 141 .dmJnJHTJClOn d(' dC-O;llno

O,chJ documcOl4lClOn de~rJ redJC'l~ en el ,dlom.l dd ESIJdo de dC"Snno o
IdJOmil que dicho ES¡4ldo JCCpl~.

(Tl

cuaJquler orro

los ~nonC'S. ~rt:t:hos ~ rt:rrJbu'lonC'S que debw Jbonar~ ,omo conSoenj(TICl;J lk 141 elC'CUClón de
bs opeuaon" de conrro! v de prut'bJ ~rVl los que norma!mt'nte JpJiquc d org.anlmlO de
control.

6.

U ildmUIJstTaaún de dc-snno debtr.l ¡armmar el ur.:olC!er confide'tloaJ de
W' le prC"SCTIten

IOd~

los proyeoos y

de todJ la documt1uJoón que

12363

REAL DECRETO 47411988. de 30 de marzo. por el que
se dicran las disposiciones de uplicaci15n de la Dircoira del
Consejo de las Comunidades Europcas 84/5]8/CFE sohre
aparatos e!eradores y de muneju /1Iecanico
El Acta relativa a las condiCIOnes de adhe~ión de España a las
Comunidades Europeas exige que se pongan en Yigor las disposiciones
necesarias para la aplicación de la Directiva del Comejo de las
Comunidades Europeas 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de
manejo mecanico.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaCIón del Consejo de
Ministros en su reunión del día 30 de marzo de 1988,

Estados miembros sobre las disposiciones comunes a los aparatos
elevadores y de manejo mecánico (publicada en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.-Edición especial en español. 1985.-Capítulo 13. volumen 18, páginas 82 J 95. Las páginas 91 a 95 contienen los
anexos L IL III Y IV que se adjuntan a la presente disposicicin) a~í como
a las prescnpClones
de su dm.'etiva comunitana específica.
Art: 2. 0 Se prohí~ que los aparatos elevadores y de manejo
mecaillCO ~'. sus elementos. sometIdos a la homologación CEE, a la
comprobaclOn CEE o al examen CEE de tIpO, lleven signos o inscripcio~
nes que puedan confundirse con la marc;:¡ CEE.
DISPOSICIONES FINALES
faculta al MinlsIro de Industria y Energía para d~signar
los orgamsmos aUlOnzados a que se refiere la DirectIva 84/528jCEE y
su anexo Il. así como para dictar las disposiciones necesarias para el
desarrollo y cump1tmiento de e'>le R~'al Decreto.
Segunda.~Li presente dispOSición entrara en vigor al día siguiente de,
su pubhcaclón en el «Boletín OfiCIal del Estado}).
Primera.~Se

DISPONGO,
Artículo l.() En el territorio español no se podrá rechazar. prohibir
ni restringir, por motivos relativos a su construcción o al control de la
misma, la comercialización o la puesta en serv'icio para un uso conforme
a su destino, de los aparatos elevadores, de manejo mecámco (entendido
en el sentido de manutención) o de un elemento de construcción de los
mismos. siempre que se ajusten a las prescripciones de la Directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas de 17 de septiembre de 1984
(84/528jCEE) relativa a la aproximaCIón de las leg1slaclOnesde los

Dado en Palma de 1\fallorca a 30 de maliO de 1988.
JUAN CARLOS R.
El ~In"lru dc.lildu'>lr"J y EI1~rgla

LUIS CARLOS CROISSIEP. BATISTA

ANE.XO/
HOMOlOGAOÓN CEE Y EXAMEN CEE DE

i

nro

1.

SOLICITUD DE HOMOlOCACION CEE y EXAMEN CEE DE TIPO

1.1.

U soIicirud y la COfTtlipondtnei, sor rNiletarán en la lengu, ofici&l (o un, de: la! lrnJY.Ias ofici.aJt'li) del E!cado en
que w prnmle la iOhcirud. ENe o el (10$) orl,nismo(s) .uloriudo(l) dCSll'lado~)) por ti cendr:á der«ho 41
tlligir qUt 10$ documentos qut

1.2.

51:

,dluntm

le

rflIaeten rn la miun, ln'lgu~ oncaJ.

LJ iOl¡cirud conlcndr. las ¡ndioQonn !;JY.I,tTllf'$:

.
.:>

la U1lcgorlil del ,parato y/o del

~lnnrnlo.

la utilización prfr\list. y las udusionf'$ polibln,

"
l.J.

"l.J.l
el emplJum,enlO dr

l~ m~rc.

CEE r\p<'cof'Dd3 en

I~

prC1-CfIlr

D'trC1I~3)

las

OHU

mu<:.l' dncrl1u

cm~!

dJrrQl\n ~hC.U;

I.J.1.

unJ dccluaclón que ctmhqu~ qll~ no W' 1'13 prC1-Cnl~do nmllun~ oru wllcirud dr
r.~,m~n CEl dr tiPO p~r~ ti m,~mo tipO de 'p~r~lo "'0 cirmrnlo,

l>omolog~C1ón CEE

13.l

rn ~u c~w, docllm~nlO' r~l¡",os ¡ IJ~ aprob~Clone~ n.3Clon.3lo Y3 conloClu¡d.3s ~ ~ lo- dem~fIl(n urihud01 a
los qu~ K h~ conc~dldo lln.3 homologJCJon CEE o qur hiln p.3udo un ex:¡¡m~n CEE dr [Ipo o unJ
comprobJc,on CEE

o de

....

,
:1.1

,/

";"/' '.

Ex..-'.MEl" DE LA SOLICITUD
El namln dl la w]u;;rud K ruhnra
llcmenlos.

Elemplo
baun~

en

prO~lctOi

dt COI\unKCión y,

t1I

u

J.

lal dlreeti_as esp«ihcn pUl lal diferentes U1lel0riu dt aparalos ele·...dorn o ¡,k manejo mecanico y lo de sus
demenlol fllar",n,.i fuera nHeUna. Iai rc¡ln de conllrllcClon, de ul,:ulo y de cx;amen y IIn coC'ficienlei que se
deb~n empIla; para el c¡¡ICIIlo. y dcflOlun la nalulllen y b c;alidad de IIn maltr,alu admilidos pan la
COMIlUClon dt dichoi aplratoi elevadores o de m",nejo mccanico

CERTIfICADOS Y MARCA CH

G'O 79

(;;

su 'UO. m aparau» o

Dl(ho uamen comprender; lodos los e,,,,menn ~ enu~(» npeófic.ados m la prncnle Dlrtctl~a y 115 ÓlfKti~u
CSpeC,flUI corrcspondienl".

®

6.2

"".:., ~< '~','

......'-,

,,,,''':'6' :,,1.. ~ ,_.;~.~.~_

.:..

Cenlf"ado fXpt'd,do por l. "epublica ftdcf.ill Alemana. o un orlanllmo
al.llu"",do par eU" en
m ,plicaClón de la pnmera dJreell>a "pcc,j'ca
Numero cauelemllCO de l. cen'fICaClon.

1"'.

'"
....
W
N

LII dileel""'s e.ptc'!ICII podran ('iar el emplaumlenro y In dUl1el\$iones de la marca CEE
Si no So( dICe orra cou en 115 dlleCTI'as eq>tc,fical las leun) alrn de cadi marca deben lmer por lo mellOi
S mm de alto

6J

La mare, deben filurar de forma vliible, ltl,ble e mdcleble en cadi aparllo v en cada elemenlO.

ANEXOIl

El ccnifieado de homolos:acion CEE o el de eumen CEE reproducir.i tu conclulionu del eumell dcllipo e
ind,cara 115 con.hcionu pan iU cxpedlcioll. Ir. aC(lmpallada de 11.1 dtKripC'ionn f ik1dl0$ nKeuriO$ p;ara
idenllflCar ti lipo y, si fuera prtciw. par¡ expliut Sil funrionamiml(l. la mlrUl CEE deKriIl \lI elanículo 20
de la DlIeC1.,va nl"'U conitilu,da por IIl1a lena nIlJilld:a(.rlJolkada por un he:ulono qut contiene:
t1I la pane superior, el número de Itrie de: la directiva upC'CÍ1'su ;atribuido en d ordell aonológico de
adopción y I",s lefrumayú~lu diSfimivu del ElUdo en el que K h. conctdidll el cenificado (B ,ar;a
Btlsica, D pau la Repúbhu Federal Alemana, DK par. Oinamuu, F pira Funtia. GR para Grccll, I pua
!f.alia, IRl para Irlanda, L pall Luumb'olrlO, Nl p.ra 1m Paún laiof.. UK para el ktino Unido) y 1ft dos
Iilllmll cdru del afio de expediCIón del unrficado; el nlimeto de la d,rcaiva nprci/ica • l. que w relictt el
unlfiudo lo ,rriL..,,' tJ Conw:io Nando lot adople dicha OirKtlYll,

o.rru.los QUE lOS ESTADOS MIEMBROS DEBERÁN TOMAll. EN CONSIDf,UOÚN PUA LA
DESIGNAOÓN DE LOS ORGANISMOS AlTTORlZ.AOQS

-

en II pane inferiol, el numero del cc:nlh~do.
En el n.,imelO 6.1 h;l.lra un elemplo de d,cha miru

MODIfiCACIÓN MORT ADA AL PRODUC'-O COMERCIALIZADO

Se dd)er; ,nform.ar al Esudo m,(mbro ° al 0'lan'imo aUloriudo qut haya concedido el unificado de lodal Iu
modifiuciones ,mpanlRlcs, m paniculu de 115 que ocasionm un cambio de dcnommaCl6n «ImerOl.I dtl
produC'lO.

,
u.

u

5.3.

,.

°

2 El ptr~nal mc.arJ.do del e..mm de 10$ aparalos Qll'l nltu lla upcdic:ión del ccnific.ado de "amcT! CEE
de npo y de 111 opcrlcionn ¡,k contro! ck~' ajealur ciich.aJ mllionn con LJ IIUfOl' inlf'llld'" '1
eom~lrncia Ikftiu.. f deber' nla.r libre de loda dal( • prCSICW'ltl e inciuaonn. al puticulaz de orden
financiero, '1ue puediefU incluir en IU juicio o tfI 1m tnuludOl de W u.tl,to. lObre locIo f'O' pane lk
pcoonu o lVupos de pm.onu iOltrt'Udln m 101 multados ¡,kl eumen.
l. Los orlinilmOj mc.a'l,doI del eumen de lo1apllalOl f Oc WI eltmento. mn orUIlI • II ellpcdiciÓfl del
«n,flCado CEE f de 115 opcracionu de con¡rol, deber'" di.poner de perlOn.1 y ,""dios nCUll.riot pazl
ruhur aderuadi",ente 115 ureas h~CT\'ClI y admmlStrllius Inherrnln a b upr-diciÓfl de los CL'mfiUldOl
CEE y • la ereu'C1on de 101 canuoles } tener acceso al m'lenal ntCCi"'rlO pa.ra examenn y conlrole.
excepe,on.llti

PUBLICACIÓN DE LOS CERTlFlCAOOS
El penonal enur¡ado dr 10i examencs ~ connoles deber; poKfl'

Se publJCar:a un extUCTo dt los ccnifiudln

t1I

el OIl1no O¡"",I J, "" Co",,,~deJ EM,opIQJ

En tI momtmo dt l. nOl1nUClÓn al,nlere»do, el Eslado m'embro en el que K hlya uped,do el cenificado
env,ar; COpll del ,en,f',ado a 1, ComIsión y a los demas Esrados m¡tTllbrol, ql.lf f'mb,tn podun oblene' copIa
del exped,eme Itamo dennJll'o del apaulo ~. de 111 aelU de lu pruebu y himencs a que hall sido
IoOmwdo
li reunda de un «rlIl"ado eLE w: pl.lbllcara de icuerdo con el plocedlmlenro elllpuladc en los numelOS 5.1
v 5.2
S, un filado m,embro lenUné¡"i a expcdJr un cenil"ado, in(ormilra de rilo doreelamenfe, en el amb,1O de la
homolol\~"on CEE. o a ¡n,,,ami de! orl\",nllmo 'l.llorludo. en el imbolO del eumen CEE, a lo_ demu
blidos mormbros , a la Com,\,on

M.\RCA CH

'.1

l. El Ol'Ianihno, Al direaOf f Al pC'oonal no podrin Ia"¡ d ~wfudor, ni el COfI.m.aOl', ai d MUninilb'ldof.
fti el ilmaiadof de LcK .'&1'1101, fti elll\lndlluio de \UUI lit 4ichu pcnon.a-•. NQ podrin Ulwnmir, ai
dilCCUmtnle ni como IItlIn4a.lanol. fI'I el dido, lJ COIlICNCCión. la. COfIlftcitliaacióa,l.a rcprncnuciOn el
ml"llrIliminllO de dichot apllatm '1 de WI elelml\lOI. Eao DO excluya l. poIib;jidad • lID inlCTlOIDIbtlI 41:
infOllJlicionet Iknic.u ",rn ti WIUtTIIClOl' y el orpnilmo 1"'loriJ.Jdo.

Marca CEE I'ÜK numero l)

<
¡¡.
:J...

~

N

O

3

~

'<>

00
00

Uni buena 10mllClon leOllC.l y plOfeilonal,
un conocrm¡rmo ulld.ClOIlO dr 111 prC'Kllp"oncs relallvu I los uamenu ) ronrraln '1U1 efeCfut y
uni pnel".il sl.lf'Clef1te de dJCl-los uabal~,
la .pmud ¡equenda paril redanar lu ,ClU e Inlormn '11K WI'lIUtu~CTl la m'ltrialLLllci6n de
efeCTUadOJi

101

tuba rOl

5. Debera liUnlJlarSo( la mdtpendencu del penona! encar¡'do del CQntTol L. rCn'luner,c\Ól\ Oc uda alenle
no debera nlir en fullClon n, del numero de connol" Qile rftctlie ni de k» rnuh,dol de d,chm
COlllrolcs.
6. El or¡:anismo deber¡¡ lener It1l1ro de responublhdad civil, a no Mr qIM dicl-l", fnpoollbilidld civIl la cubra
el Estado, baundose en el derecho nacIonal.
,. El penonal del orpnilmo liltOllUdo debera e\ll! sujelO alll"Cl'ftO profesional patl lodo lo que aprenda en
el ertrclC¡O de iUS h",clones (uceplo en lo que rnptClI a In ,utOfid,des admln'Slr.llllU del Esudo donde
elClU 11.11 1C1"ld~du: en el muro de la prlKllle Doreel'VI) Oc- 1.11 d,rCCt'vu n~hC"'i. o de cualqulCf olra
dl\pollo;;.on de Derecho 'nlemo que lu ha&a cftalVII.
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.... NEXOIll

ANEXO IV

MODELO DE CERnFJCADO DE HOMOLOGACiÓN CEE O DE EXAMEN CEE DE TIPO DE UN
APARATO ElEVADOR O DE MANEJO MECANICO YID DE UN ElEMENTO

CUlUlCAOO DE CONfORMIDAD CEE

~

C·

~
El .ba;o /itmanlc:

Indiución ck la AdminimltiÓl'! rompnenl~ o ckl orlaniuno 'UI0nu40:

'"
'"
O

.

i_~'

.

.......¡

..

.

~

omiñc:a que el m'lerial - rquipo - ialuJui6n - eltmmlo - 'pU'IO e~.dor o de mUltio mc:cJnic:o (')

l-' t.uqori.

Ctrtific.ado ck homologaClon ([f/dr uamm CEE de lipo('):

2. f.briudo por:

J.
Numtro

d~

homolol,won CEE¡dt

C~ltgon~.

,

t.um~1l

upo \ m.... d( fabnu o

lIpo:

CEE dr {lPO ('):
.ot, número de fab"c,ción

comn,,~1

,no de labn"u6n;

Nomblf ~ d"a"on d(] I~bn(llllt

concutrda con

-<
;¡.
;)

tI (los; modeloís) homolopdo(sl (homolo¡aClón CEE) ('j,

J. Nombu l d¡,t.c,on dtl po-erdor drl

,~",IocJdu

ti (los) llpo(S) uamlnado{s) (cumm CEE <ir: tipo)!')

~
~

como se indica m tI

~iguinlle

cuadro;

N

O
~,

PrM.cm~do p~r~

5.

Ctruf,,~óon np<'d,d~

la

homo)ol~m}n

r/l '1nud dt

I~

O'n-a.... np«if>u.

~ numero

fcdu dt

l~

~ ,dlunt¡n

dd

~<u

"""

N'

.'I'lLenlf prelooCflp<;lOn

[sudo ..........\>'0

N'

""..

Or¡aI\WnD

.utonLldo

3

"

' <:

O

'<'
00
00

Llbor~rono d~ pf\lrb~1

fedu

En "'-o<> d< ni ........ npo 1')

[n "'-lO. horno/oaa""n l')

CEE/uamcn CEE dt lipo 1'1 ti

I

I

dd laooralono

con'H,on dt I¡ homolosu,ón CEE Itx¡mrn CEE de opo: I
lo

b p,Btnt( ccn,huClón los t'gu1crun documentol qUf Jk-.an tI numno dt l\omolol~C10n
de tipo t'! amb, ¡ndu:..ado

CEEln~mtn ClE

Hecho

10, Informn complementui01

, .1

...

,

'

,,,--,
,<i

Hedlo en

,_.

...,
~

('J Tkhnt lo qwc

DO

p.""",j,

j')

Tácllnt lo qllt no prOttda.

N

~

