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TOTAL 13.124.3lIO 3._.100 16.613.000
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

READDECRETO 7111992, de 31 de enero, por el que se
amplia el á.mbito de aplicación del Real DfXreto 245/1989,
de 27 de jebrero, y se establecen nueras especificaciones
u?cnicas de determinados materiales y maquinaria di? obra.

EI·Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y
limíta~íó~ de la potencia- acústica admisible de determinado material y
maqU:lnana de obra, adaptó al derecho interno español la Directiva
marco 79j113/CEE. sobre determinación de la emisión sonora de
ma.quinas .y m.atcriales ,utilizados en las obras de construcción y una
scnc de directIvas particulares que, salvo la relativa a cortadoras de
césped, lo eran también de la Directiva 84j532jCEE, referente a las
disposiciones comll:nes ~e los materhiles y maquinaria de construcción.

Dado que la DireCtIva 84j532/CEE no Se limita exclusivamente a
contcm~la: el nivel sonor?, sino que 'pre~é la regulación de otras
caractc~lsllcas de, los matcnales y maqulnana de construcción, parece
convcmcnte modificar el articulado del referido Real Decreto de forma
que pl!cda .ser apl~cado p~ra adaptar, de forma homogén,ea: cualquier
otra Directiva particular dictada en desarrollo de dicha Directiva marco.

Las Directivas del Consejo 86/295/CEE, referente a las estructuras de
protección en caso d~ vuelco (ROPS), y 86/296/CEE, referente a las
estructuras ~e protección contra caídas de objetos {FOPSt de determi
nadas máqumas para la construcción son Directivas particulares de la
84/532/CEE.. . ,

Consecuentemente deben incluirse en el anexo I del citado Real
Decrc~o ~as mencio,nadas Di~ectivas y detenninarse, igualmente, las
prescnJ?Clo~es espcc!ficas relativas a las mismas. teniendo en cuenta que
tales DirectIVas indican la observancia de las normas internacionales
ISO 3471, de 1980, e.ISO 3449, de 1984. la lJrímera de las cuales ha sido
superada por la edición de 1~86, que es la que realmente vienen
aplicand,o t~os los Estados miembros (norma UNE 115-207-89,
parte 1), mientras que la segunda ha sido adoptada como norma
europea EN, 23449 (traducida como norma UNE 115-201-89),

~n su vtrtud, a propuesta de~ Ministro de Industria, Comercio y
TUrtS~o, de ac,:!erdo con el Consejo. de Estado, y previa deliberación del
Consejo de Mmlstros en su reuntón del día 31 de enero de 1992,

DISPONGO:

Artículo único.-Se modifica el Real Decreto 245/1989. de 27 d~
febrero, sobre determinación y limilación de la potencia aclisl!c&
admisible de delerminado matcrial y maquinaria d~ obra, en los
terminas que se detallan a contínuación:

Uno.-EI al1Í<:ulo 3. 0 queda -redactado como si~lle:

-«Art. 3.0 La produccíón 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,
vendrán condicionadas al cumplimiento, debidamente acreditado, de las
prescripciones que determine la Directiva que en cada caso corresponda,
de las relacionadas en el ancxo L

Los procedimientos de acreditación serán los que resulten aplicables.
cn cada caso de entre los enunciados en el artículo siguíente.»

Dos..-Sc amplia el anexo I del· Real Decreto 245/1989. de 27 de
febrero. modificado por Orden de 18 de julio de 1991 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 26 de julio); CaRia inclusión de los siguientes apartados.

21. Directiva de! Consejo 86/295/CEE, de 26 de mayo de 1986
(publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 8 de
julio), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativas a las estructuras de protección en caso de
vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para la construcción.

Para el cumplimiento de esta Directiva se aplicará la norma ISO
3471/1, primera edición de 15 de junio de 1986 (que corresponde mn
la norma UNE 115-:W7·89, parte 1). en lugar de la norma ISO 3471
(scgunda edición de 1S de septiembre de ¡980).

22. Direcliva del Consejo 86/296/CEE, de 26 de mayo de 1986
(publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas}) de 8 de
julio de 1986), relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros relativas a las estructuras de protección contra las
caídas de objetos (fOPS) de determínadas máquinas para la construc
ción.

Para el cumplimiento de esta Directiva se aplicará la norma europea
EN 23449. de marzo de 1988, tradUCida como norma UNE 115·201-89,
en lugar de la· norma internacional ISO 3449 (3.a edición de 15 de abril
de 1984).

Dado en Madrid a 31 de encro de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Conwrno y Turismo.
JOSE (LAlJDlO AR.-\NZADi M.';'RTINEZ


