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por la ya citada Directiva y por las Directivas específicas corres.
pendientes.

«~erifica<:iónCEE», el procedimiento por el cual un Estado miembro
acredi~ mediante pru~basl que cada material satisface las disposiciones
armomzadas p?r la DirectIVa 841532jCEE, y por las directivas especifi
cas correspondientes.

2. La conformidad de las cortadoras de césped con las disposicio
nes de la Directiva 84j538/CEE será certificada por el fabricante o el
imp<?rtador domi~liado en la Comunidad. y bajo su responsabilidad,
mediante un certIficado cuyo modelo figura en el anexo JI de la
Directiva 84j538jCEE que se reproduce en el aneX:O JI del presente Real
Decreto basado en el aeta de examen efectuado para cada tipo de
cortadora ~e césped por un laboratorio acreditado por uno de los
Estados mIembros y que deberá acompañar a la máquina.

.3. Serán a cargo del solicitante los gastos derivados del procedi
mIento que corresponda de acuerdo con la Directiva Que sea de
aplicación.

Art 5.° Cuando se trata de material de maquinaria para la
construcción a que hace referencia el articulo L '\ se observarán las
siguientes reglas:

La El procedimiento «homologación CEE». o el de «aprobación
CEE de tipo» establecido por una Directiva específica constituirá un
requisito previo a la importación, comercialización, al funcionamiento
y a la utilización del material y se ajustará en sus trámites, condiciones
y efectos a las disposiciones de la Directiva 84j532jCEE y de la
Directiva especifica que sea de aplicación.

La «aprobación CEE de tipo») se acreditará por el correspondiente
certificado expedido por el Organismo autorizado. En el anexo JII se
relacionan los Organismos autorizados y comunicados a estos efectos
por los Estados miémbros de la CEE.

2.& El procedimiento a seguir para la «verificación CEE» o la
«3utocertificación CEE», será el establecido en la correspondiente
Directiva especifica.

En el caso de autocertificación el Ministerio de Industria y Energía
tomará las medidas pertinentes para garantízar que el material cumple
las disposiciones de las Directivas específicas. . .

3.a El fabricante o su representante expedirá para cada unidad de
un tipo de material dado, fabricado conforme a las disposíciones
annonizadas y al tipo homologado o· examinado. un certificado de
conformidad CEE de acuerdo con el modelo del anexo IV de la
Directiva 8.fj532jCEE, que se reproduce en el anexo IV del presente
Real Decreto y que para la oferta y venta al usuario deberá estar
redactado, al menos, en la lengua española oficial del Estado.

4.& Cuando lo establezca una Directiva específica, el fabricante
colocará la marca sobre el material, acampanada de las indicaciones
mencionadas en la aludida Directiva.

JUAN CARLOS R.

Se faculta al Ministro de Industria y Energía para dictar las
disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Real
Decreto, así como para modíticar los anexos del mismo.

Dado en Madrid a 27 de febrero de 1989.

DISPOSIOON FINAL

Art. 6.° Los Organismos autorizados para la «aprobación CEE de
tipo», serán designados por la Dirección General de Política Tecnológica
del Ministerio de Industria y Energía, siendo requisito necesario para
poder ser autorizados que respondan a los criterios mínimos definidos
en el anex:o II de la Directiva 84j532jCEE y que se reproduce como
anexo V al presente Real Decreto.

Art.. 7.° La solicitud de «aprobación CEE de tipo» sólo podrá
dirigirse a un Organismo autorizado, que la concederá cuando el tipo
cumpla las disposiciones de la Directiva que le sea de aplicación y
tomará las medidas pertinentes para asegurar que la fabricación es
acorde con el tipo aprobado.

AA. 8.° La decisión que adopte un Organismo autorizado de
rechazar, retirar y suspender un 9Crtificado de aprobación CEE de tipo,
deberá ser comunicada a la Dirección General de Política Tecnológica,
Que en el plazo de un mes a partir de su recepción, la convalidará o
dejará sin efecto, mediante la oportuna resolución, notificándolo al
Organismo autorizado y al interesado. Contra esa resolución se podrá
interponer recurso de alzada ante el Ministro de Industria y Energía.

Art. 9.° En lo que se refiere a la acreditación de laboratorios para
actuar en la aplicación del presente Real Decreto, se estará a lo dispuesto
en el punto 2.1.2 del Real Decreto 2584j1981, de 18 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Actuaciones del Ministerio
de Industria y Energía en el campo de la nonnalización y homologación.

El Ministro de Industria y Energía.
ClAUDlO ARA.NZADI MARTlNEZ

BOE núm. 60

REAL DECRETO 245/1989. de 27 de febrero. sobre
determinación y limitación de la potencia acUstica admisi·
ble de determinado material y maquinaria de obra.

La Directiva General 79/113jCEE, modificada por la Directiva
81/105/CEE y adaptada al progreso técnico por la Directiva 85/405/CEE,
ha sido desarrollada por una serie de Directivas sobre el nivel de
emisión sonora admisible de distintos materiales. equipos e instala
ciones.

Todas ellas, excepto la que se refiere a las cortadoras de éesped, caen
dentro del ámbito de la Directiva Marco 84j532jCEE sobre disposicio
nes comunes de materiales y equipos para la construcción.

Con objeto de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico las
exigencias y prescripciones derivadas de las aludidas Directivas, procede
establecer la correspondiente nonnativa que habrá de comprender
también la regulación de las materias conexas derivadas de la adapta
ción.

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 reumón del día 24 de febrero de 1989,

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

DISPONGO:

Articulo L° 1. El presente Real Decreto tiene por objeto estable
cer las disposiciones precisas para el cumplimiento de las Directivas que
se relacionan en el anexo 1, sobre material y maquinaria para construc
ción y cortadoras de césped.

2 Por lo que se refiere al material y maquinaria para la construc
ción, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 1 de la Directiva
84j532jCEE, se entenderá como tal: El material, equipo, instalaciones y
maquinaria para la construcción o sus elementos que, según su tipo,
sirvan para efectuar trabajos en obras de ingenieria civil y de construc~

ción sin que su principal función sea el transporte de mercancías o
personas.

Lo anterior se aplicará a los equipos para ingenieria civil y construc
ción para los que las modalidades de aplicación ya han sido establecidas
en detalle por las Directivas específicas mencionadas en el anexo 1,
excluyendo del ámbito de aplicación los tractores agrícolas y forestales
asi como el material elevador.

3. Por lo que se refiere a las cortadoras de césped, se entenderá
como tal cualquier equipo de motor apropiado para el mantenimiento
por corte, sea cual sea la técnica de corte, de las superficies enyerbadas
con fines recreativos, decorativos o similares, con exclusión:

De las cortadoras de cilindros de motor.
Del material agrícola y forestal.
De los aparatos no autónomos (por ejemplo, cilindros remolcados)

cuyo dispositivo de corte esté movido por las ruedas o por un elemento
de tracción o portador no específico.

De las máquinas combinadas euyo elemento motor principal tenga
una potencia instalada superior a 20 KW.

Art. 2.0 La determinación del nivel de emisión sonora del material
y maquinaria a que se refiere el articulo anterior se realizará de acuerdo
con los métodos, criterios y condiciones establecidas en las correspon
dientes Directivas relacionadas en el anex:o I.

Art. 3.° La producción con destino al mercado interior, así como la
comercialización y utilización interior de los materiales y maquinaria
comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto,
vend.nin condicionadas a que los límites de emisión sonora no excedan
de los establecidos en la Directiva que en cada caso lo determine de las
relacionadas en el anexo 1 y se acredite por el procedimiento del articulo
siguiente Que le sea de aplicación.

Art. 4.0 l. Se enteñderá por:

«Homologación CEE», el procedimiento por el cual un Estado
miembro constata, mediante pruebas, y acredita que un tipo de material
de los que contempla el artículo l.0, de la Directiva 84j532jCEE,
satisface ias disposiciones armonizadas por la citada Directiva y por las
Directivas especificas correspondientes:

. «A..proba~ón CEE de tipo», el procedimiento por el cual un Orga
rusmo autonzado a tal efecto por un Estado miembro constata
~ed.ia~1t~ pruebas, y. acredita que un tipo de material satisface la~
dispo~Clones annoDlzadas por la Directiva 84j532/CEE y por las
Directivas especificas correspondientes.

«A..utocertificación CEE», el procedimiento por el cual el fabricante
o su rep~ntante establecido en la Comunidad, certifica bajo su propia
.responsabilidad, que el material satisface las disposiciones armonizadas
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(Cargo)

ANEXO 111

el deHecho en

BE-!.
Association Vincotte.
Avenue du Roi, 157.
B-I060 BruxeUes.

533 Motocompresores.
534 Gruas de Torre.
535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencia.
537 Trituradores de hormigón. martillos picadores de mano.
662 Palas hidráulicas, palas de cables. topadoras frontales. cargado·

ras y palas cargadoras.

Certifica que la cortadora de césped:

1. Categoria: . .
(Motor de combusüÓn. eléctrico. ctc.)

BE-2.
.z.w. AJ.B.
Acoustisch Laboratoríum.
A. Drouartlaan. 27-29.
B- i1 óu Brussei.

533 Motocompresores.
534 Grúas de Torre.
535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencia.
537 Trituradores de hormigón. martillos picadores de mano.
662 Palas hidráulicas, palas de cables. topadoras frontales, cargado

ras y palas cargadoras,

Organismos autorizados para las Directivas que se relacionan

2. Marca: .
3. Tipo: .
4. Numero de serie .

se atiene a las especificaciones de la Directiva 84j538/CEE.

Nivel de potencia acústica garantizado: dB (A).

- Tipo de dispositivo de corte: ..
- Anchura de corte: . ..
- Velocidad de rotación del dispositivo de corte: .

.................... revoluciones por minuto.

ANEXO 11

MODELO DE CERTIFICADO DE CONFORMmAD EXPEDmO
POR EL FABRICANTE

17. Directiva de la Comisión 87/252jCEE, de 7 de abril de 19~7

(publicada en el «Diario Oficíal de las Comunidades Europeas» de 5 de
mayo), por la que se adapta al progreso técnico la Directiva del Consejo
84/538/CEE. relativa a la aproximación de [as legislaciones de los
Estados miembros sobre el nivel de potencia acústica admisible de las
cortadoras de césped.

18. Directiva 86/662. de 22 de diciembre de 1986 (publicada en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» del 31), relativa a las
emisiones sonoras de las palas hidráulicas. de las palas de cables. de las
topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras.

DE-}.
FachausschuB Tiefbau der Zentralstelle fUr Unfallverhiítung und
Arbeitsmedizin,
Aro Knie. 6,
0..8000 München. 60.

537 Trituradores de hormigón, martillos picadores de mano.

DE-4.
Germanischer Lloyd Aktiengesellschaft.
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ANEXO 1

l. Directiva del Consejo 84j532¡CEE, de 17 de septiembre de 1984
(publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europe-as» de 19 de
noviembre), referente a la aproximación de las l::gislaciones de los
Estados miembros relativa a las disposiciones comunes sobre material
y maquinaria para la construcción.

2. Directiva del Consejo 79jll3jCEE, de 19 de diciembre de 1978
(publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 8 de
febrero de 1979), referente a la aproximación de las legíslacíones de los
Estados miembros relativa a la determinación de la emisión sonora de
las máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción.
Capitulo 13, volumen 09, páginas 176 a 191, ambas inclusive.

3. Directiva del Consejo 81/1051/CEE, de 7 de diciembre de 1981
(publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas>, de 30 de
diciembre), modificando la Directiva 79/1 13/CEE. relativa a emisión
sonora de la maquinaria y materiales de obra. Capítulo 13, volumen 12,
páginas 81 a 87, ambas inclusive.

4. Directiva de la Comisión 85/405/CEE, de 11 de julio de 1985
(publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 30 de
agosto), adaptando al progreso técnico la Directiva 79/1 13/CEE, relativa
a la emisión sonora de la maquinaria y materiales de obra. Capitulo 13,
volumen 19, páginas 13 y 14, ambas inclusive.

5. Directiva del Consejo 84/533/CEE, de 17 de septiembre de 1984
(publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 19 de
noviembre), referente a la aprobación de las legislaciones de los Estados
miembros relativas al nivel de potencia acústica admisible de los
motocompresores, publicada en el {{Diario Oficial de las Comunidades
Europeas». Capitulo 15, volumen OS, páginas 66 a 72, ambas inclusive.

6. Directiva de la Comisión 85/406/CEE. de 11 de julio de 1985
(publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 30 de
agosto), adaptando al progreso técnico la Directiva 84/533/CEE del
Consejo relativa a motocompresores. Capitulo 15, volumen 06, págínas
73 a 77, ambas inclusive.

7. Directiva del Consejo 84/534/CEE, de 17 de septiembre de 19~4
(publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 19 de
noviembre), referente a la aproximacíón de las legislaciones de los
Estados miembros relativas al nivel de potencía admisible de las grUas
torre. Capitulo 15, volumen 06. páginas 73 a 84, ambas inclusive.

8. Directiva del Consejo 84/535/CEE, de 17 de septiembre de 1984
(publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 19 de
noviembre), referente a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros relativas al nivel de potencia aC1istica admisible de
los grupos electrógenos de soldadura. Capítulo 15, volumen 05, páginas
85 a 91, ambas inclusive. .

9. Directiva de la Comisión 85/407/CEE, de 11 de julio de 1985
(publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 30 de
agosto), adaptando al progreso técnico la Directiva 84/535/CEE del
Consejo relativa a los grupos electrógenos de soldadura.

10. Directiva del Consejo 84/536/CEE. de 17 de septiembre de
1984 (publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
19 de noviembre), referente a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros relativa al nivel de potencia acustica admisible de los
grupos electrógenos de potencia. Capitulo 15, vohJmen 05. páginas 92 a
98, ambas inclusive.

11. Directiva de la Comisión 85/40S/CEE, de 11 de julio de 1985
(publicada en el ({Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 30 de
agosto), adaptando al progreso técnico la Directiva 84/536/CEE del
Consejo relativa a grupos electrógenos de potencia. Capítulo 15,
volumen 06, páginas 80 y 81.

12. Directiva del Consejo 84/537/CEE. de 17 de septiembre de
1984 (publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
19 de noviembre), referente a la aprobación de las legislaciones de los
Estados miembros relativas al nivel de potencia acústica admisible de
los trituradores de hormigón y martillos picadores de mano. Capítulo
15, volumen 05, páginas 99 a 113, ambas inclusive.

13. Directíva de la Comisión 85/409jCEE, de 11 de julio de 1985
(publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 30 de
agosto), adaptando al progreso técnico la Directiva 84/537/CEE, relativa
a trituradores de hormigón y martillos picadores de mano.

14. Directiva del Consejo 841538¡CEE, de 17 de septiembre de
1984 (publicada en el ({Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
19 de noviembre). referente a la aproximación de las legislacíones de los
Estados miembros relativas al nivel de potencia acústica admisible de
las cortadoras de césped.

15. Directiva del Consejo 88/181/CEE. de 22 de marzo de 1988
(publicada en el «Diario OfiCIal de las Comunidades Europeas» de 26 de
marzo), por la que se modifica la Directiva 84/538/CEE, referente a la
aproximación de la legislación de los Estados miembros relativa al nivel
de potencia acústica admisible de las cortadoras de césped.

16. Directiva del Consejo 87/405jCEE, de 25 de junio de 1987
(publicada en el «Diario Qficíal de las Comunidades Europeas» de 8 de
agosto), por la que se modifica la Directiva 84/534/CEE, referente a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al
nível de emisión sonora admisible de las gnias torre.
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GB-I.
Acoustical Investigation & Research Organisation, Ltd.
Duxons Turn, Maylands Avenue.
UK-Hemel Hempstead, Herts HP2 45B,

535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencia.

FR·l.
Laboratoire nacional d'essais.
1, rue Gaston-Boissier.
F-75015 Paris (l5e).

533 Motocompresores.
534 Grúas de Torre.
535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencia.
537 Trituradores de honnigón. martillos picadores de mano.
662 Palas hidráulicas, palas de cables. topadoras frontales, cargado·

ras y palas cargadoras.

B-4.
British Standards Institute.
BSI Testíng Services.
Test House. Maylands Avenue.
UK-Hemel Hempstead. Herts HP2 4SQ.

533 Motocompresores.
534 Grúas de Torre.
535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencia.
537 Trituradores de horrTIlgón. martillos picadores de mano.

GB-5.
Llovds Register of Shípping.
Tec-hnical rnvestigation~ Department.

GB-2.
Acoustics & Vibration Technology.
A. V. Technology, Ltd., Avtech House.
Cheadle Heath, Stockport.
UK·Cheshire SK3 OXU.

533 Motocompresores.
534 Grúas de Torre.
535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencia_
S37 Trituradores de honnlgón, martillos picadores de rn.ano.
662 Palas hidráulicas, palas de cables. topadoras frontales. cargado

ras y palas cargadoras.

Bygning 356, Akademivej.
DK-2800 Lyngby.

533 Motocompresores_
534 Grúas de Torre.
535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos e}C('"trógenos de potencia.
537 Trituradores de hormigón, martillos picadores de mano.

DE-22.
Rheinisch-WestIaliscr.er Technischer.
Überwachungs.VeTein. . .
Zentralabteilung Akustik und Schwmgun~technlk.

SteubenstraBe, 53.
0-4300 Essen, l.

533 Motocompresores.

DK-l.
Jysk Telmologisk Lydteknik.
Teknologiparken_
DK·8000 Arhus C.

533 Motocompresores.
535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógeno~ de potencia.

FR-2.
S.N.E.M.A.G.
Route de laval, Montreuil-Jugne.
F-4904 1 Angers Cedex.

533 Motocompresores.
534 Gnias de Torre.
535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencia.
537 Trituradores de honnigón. martillos picadores de mano.
662 Palas hidráulicas, palas de cables, topadoras frontales, cargado

ras y palas cargadoras.
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-Vorsetzen, 32.
0-2000 Hamburg, 11.

535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencia.

DE-8.
Staatliche TU Hessen (TUH).
Rüdesheimer StraBe. 119.
D-6100 Darmstadl, 1l.

533 Motocompresores.
537 Trituradores de honnigón, martíllos picadores de mano.

BE-3.
Laboratorium voo! Akoestiek.
Faculté Polytechnique de Mons.
Rue de Houdain, 9.
B-700Q Mons.

537 Trituradores de hormigón, martillos ptcadores de mano.

DE-lO.
TÜV Hannover e. V.
Am TÜV, 1.
0-3000 Hannover, 81.

533 Motocompresores.
534 Grúas de Torre.
537 Trituradores de hormigón, martillos picadores de mano.

OE·20.
Verband Deutscher Elektrotechniker e. V.
VDE·Pn1fstelle.
MerianstraBe, 28.
0-6050 Offenbach.

535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencia.

DE-ll.
TüV Bayem e. V.
WestendstraBe, 199.
D-8000 München, 21.

533 Motocompresores.

DE-I3.
TÜV Rheinland e. V.
Institut tUr Energietechník und Umweltschutz.
Zentralabteilung Larmbekámpfung und Bauphysík.
Konstantin-WiIle-StraBe, l.
D-5000 Kóln, 9l.

533 Motocompresores.

DE-21.
Westfulische Berggewerkschaftskasse.
Institut fUr Geophysik, Schwingungs und Schall!echnik.
Pnifinstitut fúr Larmschutz.
Hemer StraBe, 45.
0-4630 Bochum.

537 Trituradores de honnigón, martillos picadores de mano.

DE·14.
Technischer Überwachungs-Vere!n.
Baden e. V.
DudenstraBe. 28.
D-68oo Mannheim, lo

534 Grúas de Torre.

DE·l7.
Technischer Uberwachungs-Verein.
Pfalz e. V.
MerkurstraBe, 45.
1)..6750 Kaiserslautern.

534 Grúas de Torre.

DE·18.
Technischer Überwachungs.Verein.
Stuttgart e. V.
Gottlieb-Oaimler-StraBe. 7.
1)..7024 Filderstadt. l.

534 Gnias de Torre.
535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencia.

DK-2.
Lydteknisk Institut

-'.',
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Disposiciones especiales:
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7.

Hecho en

ANEXO V

6.

(J) Tachar las menC1One~ inut¡ks

En caso de homologac,,:in (1) En ~so dI:: aprobación CEE
de tipo (t)

Diredivas espl:cifi~s

[Núm<:ro Fecha Estado 'Número Fecha !OrganiSmo
miembro !autonzado

.

, I,

I I

Criteños minimos que los Estados miembros tomarán en consideradón
!)ar:a la designación de los Organismos autorizados

Certificado de conformidad CEE de material y maquinaria para la
construcción. o sus elementos. en relación con un tipo homologado o

aprobado

l. Los Organismos encargados del examen del material deberán
disponer del personal cualificado en número suficiente y de los medios
necesarios para cumplir de manera adecuada las tareas técnicas y
administrativas y tener aceeso al equipo necesario para efectuar jos
exámenes especiales establecidos por las directivas específicas.

2. El Organismo, su Director y su personal no podrán ser ni el
creador, ni el constructor, ni el proveedor. ní el instalador del matenal.
ni el representante de una de dichas personas. No podrán intervenir ni
directamente ni como representantes. en la concepción, la construcción,

ANEXO IV

Certifica Que el material que se especifica

l. Categoría: . .
2. Marca: . ..

- el(los) tipo(s) homologado(s} (en caso de homologación CEE) (1)
- el(los) tipo{s) aprobado(s) (en caso de aprobación CEE de tipo) (1)

tal como se indica en el cuadro siguiente:

está fabricado de conformidad con:

3. Tipo: .
4. Número de serie del tipo de material: .
5. Numero de serie del tipo de carretera cuando difiera del que

tiene el material: .

El abajo firmante
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GB-9.
National Engineering Laboralory.
East Kilbride.
UK-Glasgow 075 OQU.

662 Palas hidráulicas, palas de cables, topadoras frontales, cargado
ras y palas cargadoras.

71, Fenchurch Streel
UK·London EC3M 4B5.

533 Motocompreso~s.

534 Grúas de Torre.
535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencia.
537 Trituradores de hormigón, martillo'> picadores de mano.

G8-6.
RicardoConsultingEngíneen.
Noise Control Laboratory.
Bridge Works. Sboreham·by-Se.
UK-West Sussex BN4 5FG.

533 Motocompresores.
S34 Grúas de Torre.
535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencia.
662 Pajas hidráulicas, pajas de cables, topadoras frontales, cargado

ras y palas cargadoras.

GB-IO.
Wimpey Laboratories.
Beaconsfield Road, Hayes.
UK-Middlesex UB4 OLS.

534 Grúas de Torre.
535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencia.
537 Trituradores de honnigón, martillos picadores de mano.

IT·l.
CEMOTER.
Via Canal Bianco, 28.
1-44100 Ferrara.

533 Motocompresores.
534 Grúas de Torre.
535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencia.
537 Trituradores de hormigón, martillos picadores de mano.

GB-7.
Sound Research Laboratorie.
Suon House. Downside.
Sunbury-on·Thames.
UK.-Middlesex TWl6 6RX.

535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencia.

GB-8.
Taywood Engineering.
345 Ruislip Road, SouthalL
UK·Middlesex UBl 2QX.

535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencia.
537 Trituradores de hormigón, martillos picadores de mano.

NL-l.
ABOMA
Pastbu&, 141.
NL-671O BC EDE.

533 Motocompresores.
534 Grúas de Torre.
535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencia.
537 Trituradores de hormigón, martillos picadores de mano.

IT-2.
Instituto sperimentale per l'edilizia. S.pA.
Vía Tiburtina, Km 18,300.
1-00012 Guidonia Montecelio (Roma).

533 Motocompresores.
534 Gruas de Torre.
535 Grupos electrógenos de soldadura.
536 Grupos electrógenos de potencía.
537 Trituradores de hormigón, martillos picadores de mano.
662 Palas hidráulicas, palas de cables, topadoras frontales, cargado

ras y palas cargadoras.
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TImos. Sres. Directores generales de la Producción Agraria y de Politica
Alimentaria.

intervenir en la alimentación de los animales, así como los contenidos
máximos y mínimos y las caracteristicas de composición de los mismos.

Por otra parte, la Directiva mencionada dispone que el contenido de
sus anejos sea constantemente adaptado a la evolución de los conoci·
mientas científicos y técnicos, habiendo sufrido su última modificación
mediante la Directiva de la Comisión 88/483/CEE, de 14 de julio
(<!<Diario Oficial de las Comunidades Europeas» número ~237, de 27 de
agosto de ¡988).

En atención a lo anterior, y teniendo en cuenta el informe favorable
del Mirnsterio de Sanidad y Consumo, he tenido a bien disponer:

Articulo único.-Se modifica el anejo de la Orden de este Departa
mento de 23 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de
abril), por la que se dictan nonnas relativas a los aditivos en la
alimentación de los animales. con arreglo a lo dispuesto en el anejo de
la presente Orden.

Madrid, 17 de febrero de 1989.

- La aptitud requerida para redactar las actas e infonnes que'
constituyan la materialización de los trabajos efectuados.

5. Deberá garantizarse la independencia del personal encargado del
examen. La remuneraóón de cada a~ente no deberá ser en función ni del
número de control~s que efectúe nI de los resultados obtenidos.

6. El Organismo deberá estar asegurado en materia de Responsabi
lidad Civil, a menos que dicha responsabilidad este cubierta por el
Estado. en virtud de la reglamentación nacionaL

7. El personal del Organismo deberá guardar el secreto profesional
sobre todo lo que le sea dado a conocer durante el ejercicio de sus
funciones (salvo respecto a las autoridades administrativas competentes
del Estado que le haya designado) en el marco de la Directiva
84/532/CEE o de las directivas específicas o de cualquier otra disposi
ción de derecho interno que les dé efecto.

ROMERO HERRERA

ORDEN de 17 defebrero de 1989 por la que se modifica el
anejo de 23 de marzo de 1988, relativa a los aditivos en la
alimentación de los animales.

la comercialización, la representación o el mantenimiento de dicho
material. Ello no excluirá la posibilidad de un intercambio de informa
ciones técnicas entre el constructor y el Organismo autorizado.

3. El personal encargado del examen del material con vistas a la
entrega del certificado de aprobación CEE de tipo deberá ejecutar dichas
misiones con la mayor integridad y competencia técnica y no estar
sometido a presiones o instigaciones., especialmente de orden financiero,
que .puedan influir en su juicio o en los resultados de sus trabajos, en
partIcular aquellas que provengan de personas o de grupos de personas
afectadas por los resultados del examen.

4. El personal encargado de los exámenes debeni poseer:

- Una buena formación técnica y profesional.
_ Un conocimiento suficiente de las disposiciones relativas a los

exámenes que efectúe y una práctica suficiente en dichos trabajos.
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El Real Decreto 418/1987, de 20 de febrero (<<Boletín Oficial del
Estado» de 28 de marzo), sobre las sustancias y productos que
intervienen en la alimentación de los animales, dispone la necesidad de
recoger en nuestra legislación el contenido de la normativa de la CEE
sobre esas materias, debiendo adecuarse en todo momento a la legisla
ción que se promueve.

De acuerdo con ello, yen cumplimiento de la Directiva del Consejo
701524/CEE y sus modificaciones. la Orden de este Departamento de 23
de mano de 1988 establece las listas de los aditivos que pueden

ANEJO

1. Se sustituye el texto de la parte 1 «Oligoelementos» (página 11631) por el siguiente

','-"
:"

;:.'

«Número Elemento Aditivo ~nominación química Contenido máximo del elemento OtTaS disposiciorte$CEE en m&/Kg de pienso completo

1. Oligoelementos

E ¡ Hierro-Fe Carbonato ferroso. FeC°l 1.250 (en total). -
Goruro ferroso tetrahidra· FeCl,·4H,O -

tado.

I
aaruro férrico hexahidra- FeCI3 ·6H,O -

tado.
Citrato ferroso hexahidra· Fe3(C6HS07h· 6H,O -

tado.
Fumanto ferroso. FeC4H204 -
Lactato ferroso trihidratado. Fe(C,H,O,h . 3H20 -
Oxido férrico. Fe201 -
Sulfato ferroso monohidra· FeSO" . H 20 Admitido sólo para la desna-

tado. turalización en la leche
desnatada en polvo y en
los piensos compuestos
fabricados a partir de leche
desnatada en polvo desna-
turalizada.

Cumplimiento de lo
dispuesto en los Reglamen~
tos (CEE) número 368/77 y
443/77 de la Comisión;
mención en las etiquetas,
el embalaje o el recipiente
de la leche desnatada en
polvo desnaturalizada, de
la cantidad de hierro aña-
dida expresada corno ele-

, mento.


