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ANEXO

ZAPATERO GOMEZ

Excmos. Sres. Ministros de Indústria, Comercio y Turismo y de Trabajo
y Seguridad Social.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

El Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el
Reg:amento de Seguridad en las Máquinas, establece en su articulo 2.°,
que se autoriza a.los Ministerios oe Industria y Energía (hoy Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo) y de Trabajo y Seguridad Social, para
elaborar las disposiciones y normas necesarias para el mejor desarrollo
de las establecidas en dicho Real Decreto, a efectos de la aprobación por
el Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno, a propuesta· de los dos Ministerios citados, de Instrucciones
Técnicas Complementarias.

De acuerdo con dicho artículo, se ha estimado conveniente elaborar
una Instrucción Técnica Complementaria que incluya las prescripciones
exigibles a las máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protec
cion, usados.

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Primero.-Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG·
StA·l, Ieferente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de
protección, usados, que se acompaña como anexo a. esta Orden.

Segundo.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». _

Madrid, 8 de abril de 1991.

Inspección y Control Reglamentario fac':lltada ~ra la aplicación de
dicho Reglamento, o por un Laboratono acreditado, ~n el que se
justifique el cumplimiento de las reglas generales de segundad a que se
refiere el capitulo VII del mismo u· otras en. vigor en los Estados
miembros de la CEE que ofrezcan un nivel de seguridad equ~v<ilente.

Dicha certificación no será necesaria cuando se trate de piezas de
recambio o herramientas. Para máquinas, ele.:n.entos de máquinas o
sistemas de. protección, concretos, que de acuerdo con la ITC corres"{'on
diente quedan sometidas al registro de homolo~dón, la segundad
equivalente, anteriormente referida deberá ser acreditada conforme a lo
dispuesto en el punto 4.1.4 del articulo 1.0 del Real Decreto 105/1988,
de 12 de febrero.

Cuando se trate de máquinas, elementos de máquinas o sistemas de
protección, procedentes de algún Estado miembro de la CEE o de otros
países con los que exista un acuerdo de reciprocidad en este sentid~, los
certificados a que se refiere el párrafo anterior, podrán ~r extendldo~,

en su caso,porürganismos de controllegalmen~ereconocld.os en el pals
de origen siempre que ofrezcan garantias técmcas, profeSionales y de
independencia equivalentes a las exigidas por la le$islación española a
las Entidades de Inspección y Control Reglamentano y a los laborato
rios acreditados.

3.° -!,Iacas, etiquetas 'e instrucciones de uso:

Las máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección
incluidos en esta' ITC deberán ir acompañados, en el momento de su
comercialización de las instrucciones de uso, placas y etiquetas que se
indican·en el artículo 14 del Reglamento de Seguridad en las Máqui.nas,
bien entendido que las placas a que se refiere el punto 3 de dicho
artículo podrán indicar, cuando proceda, el nombre del a~endador,

vendedor o cedente.

4.0 Revisiones periódicas:

Las Empresas en las que estén instaladas las máquina~ a lasque se
refiere la presente Instrucción !~nica Complemen.ta~a. (ITe), se
responsabilIzarán de efectuar reVISiones, con una penodlcldad de, al
menos, una vez al año, a partir del te~er .año de la fecha de su
adquisición. En dichas revisiones se examlOa:a el estado ge~eral ~e las
máquinas así como de los elementossuscepttblcs de prodUCIr danos y,
en todo caso, de los elementos de seguridad, regulación y control de las
mismas. . I .

De cada revisión se formulará un acta en la que figure el nombre del
.técnico que la ha efectuado, con indicación de las prue~as realizadas así
como, en su caso, las reparaciones y resultados obtemdos.

Dicha acta· estará a disposición del Organo competente de la
Administración Pública siempre que sea requerida.

ORDEN de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la
Instrucción Técnica Complementaría MSG-SM-J del
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a
máquinas. elementos de máquinas o sistemas de prolec-
ción, usados.
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Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-I del Reglamento de
Sc~uridad en las ],\-Iáquinas, referente a maquinas, elementos de máqui

nas o sistemas de protección, usados

LO Campo de aplicación:

A los cfectos de la presente Instrucción Técnica Complementaria
(ITe) se.entiende por máquinas, elementos de máquinas o sistemas de
protel·¡,::ión, usados, aquéllos a· los que se refiere el Reglamento de
Seguridad en las Máquinas, aprobado por Real Decreto 1495/1986, de
26 de mayo, y que son objeto de venta, alquiler, cesión, arriendo o
exposición para venta.

2.° Acreditación del cumplimiento de las reglas de seguridad:

Las máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección,
usados a las que se aplica la presente Instrucción Técnica Complementa4
ria (ITe) deberán cumplir las condiciones necesarias para garantizar la
protección de las personas <> bienes y en. panicular de los trabajadores
cuando utilicen las referidas máquinas.

El cumplimiento de los requisitos del Reglamento de Séguridad en
!as Máquinas y de esta Instrucción Técnica Complementaria (ITC), será
responsabilidad del vendedor, importador, arrendador -o cedente y se
podrá verificar mediante certificado extendido por el fabricante o su
representante legal establecido. en la CEE o por una Entidad de

UNIVERSIDADES

RESOLUClON de 14 de marzo de 1991. de la Universidad
Nacional de Educación Nacional a Distancia. por la que se
corrigen errores advertidos en la Resoluci6n de 25 de
febrero de 1991.

Por Resolución de 25 de febrero d~ 1991, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 60, de 11 de marzo de 1991, se ordena la
publicaciÓn de la nueva relación de puestos de trabajo de personal
funcionario de Administración de esta Universidad.

Advertido error en dicha relación, acontinuacÍón se procede a
efectuar su corrección:

En la página 8160, dentro de la sección de acceso, deben añadirse los
puestos de trabajo especificados en el anexo.

Madrid. 14 de marzo de L99 L-El Rector, Mariano Artés GÓmez.
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