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Raza 

Negra de las campinas 
Berrenda en colorado ... . 
Albera ..................... . 
Serrana negra ............ . 
Frieresa (Mirandesa) ..... . 
Berrenda en negro ....... . 
Pajuna ..................... . 

Mostrenca ................ . 
Betizu (Betiso) ............ . 
Cachena .................. . 
Terrena .................... . 
Vianesa ................... " 

Blanca cacerena ......... . 
Menorquina (Mahonesa) . 
Palmera ................... . 
Murciana .................. . 
Mallorquina ............... . 
Mantequera leonesa .... . 
Cardena andaluza ........ . 

Caprino: 

Payoya .................... . 
Negra serrana ............ . 

Mallorquina ........ : ...... . 
Blanca serrana ........... . 

Ovino: 

Menorquina .............. . 
Xisqueta (Pallaresa) ..... . 
Rubia del molar .......... . 
Cartera .................... . 

Chamarita ................ . 
Churra tensina ........... . 
Maellana .................. . 
Roja levantina ............ . 
Roja mallorquina ......... . 
Merino de grazalema .... . 
Ibicenca ................... . 
Churra lebrijana .......... . 
Palmera ................... . 

Caballar: 

Comunidad Aut6noma 

Andalucia. 
Andalucfa .. 
Cataluna. 
Andalucia. 
Galicia. 
Andalucia. 
Castilla-La Mancha y Extre-

madura. 
Extremadura. 
Navarra. 
Galicia. 
Extremadura. 
Andalucfa. Cantabria. Casti

IIa-La Mancha. Castilla y 
Le6n y Gıılicia.. 

Extremadura. 
Baleares. 
Arag6n. 
Murcia. 
Baleares. 
Castilla y Le6n. 
Andalucia. 

Andalucia. 
Cataluna. Extremadura. Gali

cia y Mureia. 
Baleares. 
Andalucia. Arag6n. Canta

bria. Castilla-La Mancha y 
Cataluna. 

Baleares. 
Cataluna. 
Madrid. 
Castilla-La Mancha y Castilla 

y Le6n. 
La Rioja. 
Comunidad Valenciana. 
Comunidad Valenciana. 
Comunidad Valeneiana. 
Baleares. 
Andalucia. 
Baleares. 
Andalucia. 
Canarias. 

Asturc6n ................... Asturias. 
Hispano-Bret6n ........... Andalucfa. 
Faca-Galizana ............. Arag6n y Navarra. 
Jaca-Navarra .............. Navarra. 
Losino ...................... Arag6n y Navarra. 
Mallorquina ........ , ....... Baleares. 
Menorquina ............... Baleares. 
Monchinas ................. Comunidad Valeneiana. 
Pottoka ..................... Galicia. 

Asnal: 

Andaluza 0 Cordobesa .,. Andalucia. 
Mallorquina ................ Baleares. 
Catalana ................... Cataluna. 
Zamorano-Leones ........ Castilla y Le6n. 

Las Comunidades Aut6nomas podn\n proponer la 
inclusi6n de otras razas aut6ctonas. que dentro de su 
territorio. se hallen en peligro de extinei6n. 

Para las razas aut6ctonas declaradas en peligro de 
extinci6n. y relaeionadas anteriormente. el importe maxi
mo de la prima sera de 10.000 pesetas UGM. Para el 
calculo de las equivalencias entre las distintas especies 
se tendra eR cuenta el anexo del Reglamento 2328/91. 

ANEX04 

Fomento de la agricultura ecol6gica 0 biol6gica 

Las primas maximas. que se fijan en funei6n de la 
tipologfa y superficie mfnima de los cultivos. seran las 
siguientes: 

Cultivo 

Herbaceos secano .......... . 
Herbaceos regadio .......... . 
Hortfcolas .................... . 
Invernadero y cultivo bajo 

plastico ....... > •••••.•••....• 

Olivar y vina ................. . 
Frutales secano ............. . 
Frutales regadfo ............. . 
Pastos y dehesas ............ . 

Primə maxima 

Ptas.jHə. 

20.000 
25.000 
40.000 

75.000 
45.000 
35.000 
60.000 
15.000 

Superficie 
minima 

de cultivos 

5 
1 

. 0.5 

0.3 
5 
5 
1 

15 

Estas primas se abonaran a los agricultores que intro
duzcan por vez primera la agricultura ecol6gica 0 bio-
16gica en su explotaci6n en la siguiente forma: 

a) Primer ano: 100 por 100 de la prima. 
b) Segundo ano: 80 por 100 de la prima. 
c) Tercer ano: 60 por 100 de la prima. 
d) Cuarto ano: 60 por 100 de la prima. 
e) Quinto ano: 60 por 100 c;le la prima. 

A los agricultores que ya cultivan superfieies con
sideradas de agricultura ecol6gica. se. les pagara durante 
los cinco ai'ios el 60 por 100 de la prima. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
3323 REAL DECRETO 56/1995. de 20 de enera. 

por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992. de 27 de noviembre. relativo a 
las disposiciones de aplicaci6n de la Directiva 
del Consejo 89/392/CEE. sobre mfıquinas. 

Por Real Decreto 1435/1992. de 27 de noviembre. 
se determinaron las disposieiones de aplicaci6n de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE. de 14 de junio. rela
tiva a la aproximaci6n de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre maquinas. y de su modificaci6n. la Direc
tiva del Consejo 91 /368/CEE. de 20 de junio. 

Posteriormente. el Consejo de las Comunidades Eu
ropeas adopt6 la Directiva 93/44/CEE. de 14 de junio 
(DOCE numero L 175/12. de 19· de julio de 1993). por 
la que se modifica por ·segunda vez la Directiva 
89/392/CEE. ampliando el campo de aplicaci6n a las 
maquinas con funci6n de elevaci6n de personas. y a 
los componentes de seguridad. Consiguientemente. se 
adaptaron el articulado y los anexos. y se anadi6 un 
nuevo capitulo en el anexo 1 para contemplar los requi
sitos basicos especificos para las maquinas menciona-
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das. ademas de realizar ciertas mejoras en el texto. deri
vadas de la reflexi6n posterior a su primitiva adopci6n. 

Asimismo. como consecuencia de la adopci6n de 
la Decisi6n del Consejo 93/465/CEE. de 22 de julio 
(DOCE numero L220/23. de 30 de agosto de 1993). 
relativa a los m6dulos correspondientes a las diversas 
fases de los procedimientos de evaluaci6n de la con
formidad. y a las disposiciones referentes al sistema de 
colocaci6n y utilizaci6n del marcado «CE» de conformi
dad. que van a utilizarse en las directivas de armonizaci6n 
tacnica. la Directiva del Consejo 93/68/CEE. de 22 de 
julio (DOCE numero L220/1. de 30 de agosto de 1993). 
modific6. a su vez. varias Directivas. entre ellas la Direc
tiva 89/392/CEE. 

EI cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
citadas Directivas exige la modificaci6n del Real Decreto 
1435/1992. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Industria 
y Energıa y de Trabajo y Seguridad Sociaı. de acuerdo 
con el Consejo de Estado. previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dıa 20 de enero de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo urıico. 

Se modifica el Real Decreto 1435/1992. de 27 de 
noviembre. por el que se dictan las disposiciones de 
aplicaci6n de la Directiva del Consejo 89/392/CEE. rela
tiva a la aproximaci6n de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre maquinas. en los tarminos que se deta
Ilan a continuaci6n: 

1. Se sustituye en todo el texto la expresi6n «marca 
"eE")) por «marcado "CE")). 

2. Se modifica el artfculo 1 como sigue: 

1.0 En el apartado 1 se aiiade el siguiente parrafo: 

«Asimismo. se aplica a los componentes de segu
ridad que se comercialicen por separado.)) 

2.° En el apartado 2 se .aiiade el siguiente parrafo: 

«A efectos del presente Real Decreto. se enten
dera por componente de seguridad el componente 
que no constituya un equipo intercambiable. y que 
el fabricante. 0 su representante legalmente esta
blecido en la Comunidad Europea. comercialice con 
el fin de garantizar. mediante su utilizaci6n. una 
funci6n de seguridad y cuyo faijo 0 mal funcio
namiento pone en peligro la seguridad 0 la salud 
de las personas expuestas.)) 

3.° EI apartado 3 queda modificado como sigue: 

a) Se suprime el siguiente gui6n: 

«- los aparatos de elevaci6n diseiiados y fabri
cados para la elevaci6n y/o .para el desplazamiento 
de personas con 0 sin carga. exceptuados los carros 
de transporte con puesto de mando elevable.)) 

b) EI gui6n siguiente: 

«- las instalaciones de funiculares para trans
porte publico 0 no publico de personas.)) 

Se sustituye por el siguiente gui6n: 

«- las instalaciones con cables. incluidos los 
funiculares. para el transporte publico 0 no publico 
de personas.)) 

c) Se aiiaden los siguientes guione5: 

«- 105 a5censores utilizados de manera perma
nente en niveles definidos de edificios y construc
ciones con ayuda de una cabina que se desplace 

a 10 largo de guıas "gidas cuya inclinaci6n sobre 
la horizontal sea superior a 15 grados. destinada 
al transporte: 

de personas. 
- de personas y objetos. 

- de objetos unicamente. si la cabina es acce-
sible. es decir. en la que una persona puede entrar 
en ella sin dificultad. y esta equipada de elementos 
de mando situados dentro de la cabina 0 al alcance 
de una persona que se encuentre en el interior 
de la misma. 

- los medios de transporte de personas que 
utilicen vehıculos de cremallera. 

los ascensores que equipan pozos de minas. 
los elevadores de tramoya teatral. 
Los ascensores de obras de construcci6n.)) 

4.° EI apartado 4.1 se sustituye por el siguiente 
texto: 

«4.1 Cuando para una maquina 0 un compo
nente de seguridad los peligros. contemplados en 
el presente Real Decreto. queden cubiertos. en su 
totalidad 0 en parte. por disposiciones dictadas en 
aplicaci6n de directivas comunitarias especificas. 
el Real Decreto no se aplicara 0 dejara de aplicarse 
para dichas maquinas 0 dichos componentes de 
seguridad 0 dichos peligros. desde la entrada en 
vigor de aquellas disposiciones.)) 

3. EI artıculo 2 se sustituye por el siguiente texto: 

«Artfculo 2. 

1. S610 se podran comercializar y poner en ser
vicio las maquinas 0 los componentes de seguridad 
contemplados en el ambito de aplicaci6n del pre
sente Real Decreto. si no comprometen la segu
ridad ni la salud de las personas ni. en su caso. 
de los animales domasticos 0 de los bienes. cuando 
estan instalados y mantenidos convenientemente 
y se utilicen de acuerdo con su uso previsto. 

2. Se permitlra que en ca sos tales como ferias. 
exposiciones y demostraciones se presente[l 
maquinas 0 componentes de seguridad que no 
cumplan las disposiciones de este Real Decreto. 
siempre que exista un cartel visible en el que se 
indique con claridad su no conformidad y la impo
sibilidad de adquirir estas maquinas 0 componentes 
de seguridad antes de que el fabricante 0 su repre
sentante legalmente establecido en la Comunidad 
Europea los hayan acomodado a tales disposicio
nes. En las demostraciones deberan adoptarse las 
medidas de seguridad adecuadas con objeto de 
garantizar la protecci6n de las personas. • 

3. Las disposiciones del presente Real Decreto 
se entenderan sin perjuicio de la facultad de la 
Administraci6n para establecer los requisitos -adi
cionales necesarios para garantizar la protecci6n 
de las personas y. en particular. de los trabajadores. 
cuando utilicen las referidas maquinas 0 compo· 
nentes de seguridad. siempre que ello no suponga 
la modificaci6n de los mismos.)) 

4. EI artfculo 3 queda modificado como sigue: 

1.° EI apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

« 1. La comercializaci6n y puesta en servicio de 
las maquinas y componentes de seguridad que 
cumplan las disposiciones de este Real Decreto.)) 

2.° Se aiiade el siguiente apartado: 

«3. La comercializaci6n de los componentes de 
seguridad. tal como se definen en el apartado 2 
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del· artıculo 1, si 'van acompaiiados de la deCıa
raci6n -eE" de conformidad del fabricante 0 de su 
reprəsentante əstablecido ən la Comunidad Eu
mpea contemplada en la letra C del anexo Ii. .. 

5. EI artıculo 4 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artfculo 4. 

,Las maquinas y 105 Gomponentes de seguridad 
a 105 que se aplica el prəsente Real Decrəto deberan 
cumplir 105 requisitos esenciales de,seguridad y de 
salud que figuran en el anaxo 1 ... 

6. Los apartados 1 y 2 delartıculo 5 se sustituyen 
por el siguiente texto: 

«1.' Se consideraran confomıes con el conjunto 
de las disposiciones del presente Real Decreto, 
ıncluidos '105 procedimientos de evaluaci6n de la 
conformidad establecidos en əl capitulo II: 

- Las maquinas que estən provistas ('el mar
cado, "CE" y acompaiiadas de la deCıaraci6n "CE" 
de conformidad que se menciona en la ibtra A del 
anexo II. 

- Los componentes de seguridad que yayan 
acompaiiados de la deCıaraci6n "CE" de conformi
dad que se menciona en el parrafo C del ane
xoll. 

A falta de normas armonizadas, las prescripcio
nes del capıtulo Vii del Reglamento de Seguridad 
de las Maquinas, aprobado por Real Decreto 
1495/1986, de 26 de mayo, ası como las normas 
relativas a la materia que el Ministerio de Industria 
y Energia publique, en aplicaci6n de la disposici6n 
final primera del presente Real Decreto, se con
sideraran referencia valida para la correcta aplica
ci6n de 105 requisitos esenciales de seguridad y 
salud del anexo 1. 

2. Cuando una norma nacional de un Estado 
miembro de la Comunidad Europea que recoja una 
norma armonizada cuya referencia se hava publi
ca do en el "Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas" satisfaga uno 0 varios de los re"quisitos esen
ciales de seguridad, la maquina 0 el componente 
de seguridad que se hayafabricado con arreglo 
a esta norma se presumira conforme con dichos 
requisitos.}) 

7. EI articulo 7 queda modificado, pasando a tener 
la siguiente redacci6n: 

«1. Cuando se compruebe que determinadas 
maquinas provistas del marcado "CE", 0 compo
nente. de seguridad acompaiiados de la deCıara
ci6n "CE" de conformidad, que se utilicen de acuer
do con su uso previsto, pueden poner en peligro 
la seguridad de las personas, animales doməsticos 
o bienes, la Comunidad Aut6noma correspondiente 
adoptara todas las medidas necesarias para retirar 
tales maquinas 0 componentes de seguridad del 
mercado, prohibir su comercializaci6n, su puesta 
en servicio, 0 limitar su libre circulaci6n. 

A los fines previstos en el apartado 2 del ar
tfculo 7 de la Directiva 89/392/CEE, dicha Comu
nidad Aut6noma comunicara 10 anterior a la Admi
nistraci6n General delEstado a fin de que əsta pue
da informar inmediatamente a la Comisi6n Europea 
sobre dichas medidas, indicando las razones de la 
decisi6n adoptada y, en particular, si la no con
formidad se debe: 

a) A que no se cumplen los requisitos esen
ciales mencionados en el artıculo 4. 

b) A una incorrecta aplicaci6n de las normas 
contempladas en el apartado 2 del artıculo 5. 

c) A una laguna en las propias normas con
templadas en el apartado 2 del articulo 5. 

2. Cuando una maquina no conforme estə pro
vista del marcado "CE", 0 un componente de segu
ridad no conforme yaya acompaiiado de una deCıa
raci6n "CE" de conformidad, la Comunidad Aut6-
noma correspondiente adoptara las medidas apro
piadas contra quien hava puestoel marcado 0 hava 
elaborado la declaraci6n de conformidad. La Admi
nistraci6n General del Estado informara de ello a 
la Comisi6n Europea y a los demas Estados miem
bros,)) 

8. EI articulo 8 queda modificado como sigue: 

1.° EI apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Para certificar la conformidad de las maqui
nas y componentes de seguridad con el presente 
Real Decreto, el fabricante o.su representante esta
blecido en la Comunldad Europep debera elaborar, 
para cada una de las maquinas 0 cada uno de los 
componentes de seguridad fabricados, una deda
raci6n "CE" de conformidad, cuyos elementos figu
ran, segun los ca sos, en los parrafos A 0 C del 
anexoll. 

Ademas, y unicamente para las maquinas, el 
fabricante 0 su representante establecido en la 
Comunidad Europea debera colocar sobre la maqui
na el marcado "CE" a que se refiere el articu-
1010 ... 

2.° Se aiiacfe el apartado siguiente: 

«4 bis. Los componentes de seguridad estaran 
sometidos a los procedimientos de certificaci6n 
aplicables a las maquinas en virtud de los aparta
dos 2, 3 y 4. Ademas, cuando se proceda a un 
examen "CE'" de tipo, el organismo notificado veri
ficara que el componente de seguridad sea ade
cuado para cumplir las funciones de seguridad 
deCıaradas por el fabricante.» 

3.° EI apartado 5 se sustituye por el siguiente texto: 

«5. a) Cuando las maquinas sean objeto de 
otras disposiciones en aplicaci6n de las directivas 
que se refieran a otros aspectos y dispongan la 
colocaci6n del marcado "CE", əste seiialara que se 
supone'que las maquinas cumplen tambien las dis
posiciones de dichas directivas. 

b) No obstante, en caso de que una 0 varias 
de esas directivas autoricen al fabricante a elegir, 
durante un periodo transitorio, el sistema que apli
cara, el marcado "CE" seiialara unicamente la con
formidad con las disposiciones de las directivas apli
cadas por el fabricante. En tal caso, las referencias 
de esas directivas aplicadas. tal y como se. publi
caron en el "Diarlo Oficial de las Comunidades Eu
ropeas", deberan inCıuirse en los documentos, folle
tos 0 instrucciones exigidos por dichas directivas 
y adjuntos a las maquinas.» 

4.° EI apartado 6 se sustituye por'el texto siguiente: 

«6. Las obligaciones de los apartados prece
dentes incumbiran a toda persona que comercialice 
la maquina 0 el componente de seguridad en la 
Comunidad Europea cuando ni el fabricante ni su 
representante legalmente establecido en ella las 
hayan cumplido. Las mismas obligaciones se apli-
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caran a quien monte maquinas 0 partes de maqui
nas 0 componentes de seguridad de orfgenes dife
rentes 0 a quien construya la maquina 0 compo
nentes de seguridad para su propio uso.» 

9. Se modifican los apartados 1 y 2 del articulo 9, 
como se indica a continuaci6n: 

. «1. Los organismos espaiioles encargados de 
efectuar los' procedimientos de certificaci6n con
templados en los parrafos b) y c) del apartado 2 
del articulo 8 (que la Directiva denomina "organis
mos notificados" para el conjunto de los Estados 
miembros de la CEE), deberan ser los organismos 
de control a los que se refiere ·el capitulo I del Titu-
10 iii de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, 
los cuales seran autorizados por el Organo com
petente de la Comunidad Aut6noma donde los 
organismos inicien su actividad 0 radiquen sus in~
talaciones, aplicando los procedimientos estable
cidos en la citada Ley, debiendo reunir los criterios 
minimos establecidos en el anexo Vii al presente 
Real Decreto, asi como los demas requisitos esta
blecidos en la citada Ley y normativa de desarrollo 
que les sea aplicable. 

Se presumira que cumplen con los criterios del 
citado anexo VII los organismos de control que 
satisfagan los criterios de evaluaci6n establecidos 
en las normas armonizadas pertinentes. 

'·2. Las Comunidades Aut6nomas que concedan 
las autorizaciones de los organismos de control 
remitiran copia de las mismas al Ministerio de 
Industria y Energia, indicando expresamente los 
procedimientos de los contemplados en el .articu-
10 8, asi como las tıtreas especificas para los que 
dichos organismos' hayan sido designırdos, a efec
tos de su difusi6n y eventual comunicaci6n a las 
restantes Administraciones competentes, asi como 
a la Comisi6n Europea y a los otros Estados miem
bros, previa asignaci6n de los correspondientes 
numeros de identificaci6n por parte de la Comi
sion.)) 

10. EI articulo 10 queda modificado como sigue: 

1.° Se sustituira el apartado 1 por el texto siguiente: 

«1. EI marcado "CE" de conformidad estara 
compuesto de las iniciales "eE" como se especifica 
en el anexo lll.» 

2.° Se sustituira el apartadiı 3 por el texto siguiente: 

«3 .. Queda prohibido colocar en las maquinas 
marcados 0 inscripciones que puedan inducir a 
error a terceros en relaci6n con el significado 0 
el logotipo del marcado "CE". Podra colocarse an 
las maquinas cualquier otro marcado, a coridici6n 
de no reducir la visibilidad ni la legibilidad del mar
cado "CE".» 

3.° Se aiiadira el apartado siguiente: 

'«4. Sin perjuicio de 10 dispuestq en el articu-
107, cuando una Comunidad Aut6noma compruebe 
que se hava colocado indebidamente el marcado 
'CE",' recaera en el fabricante 0 su representante 
legalmente establecido eri la Comunidad Europea 
la obligaci6n de restablecer la conformidad del pro
ducto en 10 que se refiere a las disposiciones sobre 
el marcado 'CE", y de poner fin a tal infracci6n 
en las condiciones que establezca la legislaci6n 
vigente. 

En caso de que persistiera la no conformidad, 
la Comunidad Aut6noma tomara todas las medidas 
necesarias para restringir 0 prohibir la comercia

~ 

Iizaci6n del producto considerado 0 retirarlo del 
mercado, con arreglo a los procedimientos esta
blecidos en el articulo 7.» 

11. La disp~sici6n adicional unica se sustituye por 
el siguiente texto: 

«Disposici6n adicional unica . 
Toda decisi6n de las Administraciones Publicas 

adoptada en aplicaci6n del presente Real "Decreto 
que suponga una restricci6n de la comercializaci6n 
y/o de la puesta en servicio de una maquina 0 
de un componente de seguridad se motivara de 
forma precisa y sera comunicada al interesado en 
el mas breve plazo, indicandole los recursos pro
cedentes y los plazos para interponerl9s, segun 10 
establecido en la legislaci6n vigente.» 

12. EI anexo I queda modificado como sigue: 

1.0 EI titiılo se sustituye por el texto siguiente: 

«Requisitos esenciales de seguridad y de salud 
relə'ivos al diseiio y fabricaci6n de las maquinas 
V de los componentes de seguridad.» 

2.° Despuas del titulo se aiiade el texto siguiente: 

«A efectos del presente anexo, el termino "ma
quina" designa, ya sea la "maquina" como se define 
en el apartado 2 del articulo 1, ya sea el "com
ponente de seguridad" como se define en ese mis
mo apartado.» 

3.° Las observaciones preliminares se complemen
taran mediante el texto siguiente: 

, «3. Los requisitos esenciales de seguridad y de 
salud han sido agrupados en funci6n de los peligros 
que cubren. 

Las maquinas presentan una serie de peligros 
que pueden figurar en distintos capitulos del pre
sente anexo. 

EI fabricante esta obligado a analizar los riesgos 
para indagar cuales de estos peligros puede pre
sentar su maquina, y a proceder seguidamente a 
su diseiio y fabricaci6n teniendo en cuenta el ana
lisis efectuado.» 

4.° EI ultimo parrafo del apartado 1.2.4, en 10 que 
se refiere a la parada de emergencia, se sustituye por 
el texto siguiente: 

«Cuando deje de accionarse el 6rgano de parada 
de emergencia una vez que se hava da do la orden 
de parada, esta orden debera mantenerse mediante 
el bloqueo del dispositivo de parada de emergencia 
hasta que sea desbloqueado; el dispositivo no debe
ra poderse bloquear sin que genere una orden de 
parada; para desbloquear el dispositivo habra que 
realizar una maniobra adecuada y este desbloqueo 
no debera volver a poner en marcha la maquina, 
sino s610 autorizar que pueda volver a arrancar.» 

5.° Se aiiaden los puntos siguientes: 

«1.5.14 Encerramiento dentro de una maquina. 
Las maquinas deberan diseiiarse, fabricarse 0 

equiparse con medios que permitan que la persona 
expuesta no quede encerrada 0, en caso de impo
sibilidad de conseguir el fin anterior, permitan que 
pueda pedir ayuda. 

1.5.15 Caidas. 
Las partes de la maquina sobre las que esta pre

visto que puedan desplazarse 0 estacionarse per
sonas deberan disenarse y fabricarse para evitar 
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que las personas resbalen, tropiecen 0 caigan sobre 
esas partes 0 fuera de las mismas.» 

6.0 EI segundo parrafo del apartado 1.6.2 queda 
Suprimido. 

7. 0 Se modifica el apartado 1.7.3 de la siguiente 
manera: 

a) Se sustituye el segundo gui6n por el siguiente 
texto: 

«- el marcado "eE" (vease el anexo Ili).» 

b) Se afiade el siguiente gui6n: 
«- el afio de fabricaci6n.» 

8. 0 Se modifica el apartado 1.7.4 como sigue: 

a) EI primer gui6n del parrafo a) se sustituye por 
el texto siguiente: 

«- el recordatorio de las indicaciones estable
cidas para el marcado, con excepci6n del i1umero 
de serie (vease el apartado 1.7.3), completadas, 
en su caso, por las indicaciones que permitan faci
litar el mantenimiento (por ejemplo, direcci6n del 
importador, de los reparadores, etc .. » 

b) EI parrafo b) se sustituye por el texto siguiente: 

«EI fabricante 0 su representante establecido en 
la Comunidad Europea elaborara el manual 'de ins
trucciones, que estara redactado en una de las len
guas comunitarias. En el momento de su entrada 
en servicio, toda maquina debera ir acompafiada 
de una traducci6n del manual al menos en cas
tellano y del manual original. Esta traducci6n la 
realizara, ya sea el fabricante 0 su representante 
establecido en la Uni6n Europea, ya sea quien intro
duzca la maquina en la zona lingüfstica de que se 
trate. No obstante, el manual de mantenimiento 
destinado al personal especializado que dependa 
del fabricante 0 de s.u representante establecido 
en la Comunidad Europea podra redactarse en una 
sola de las lenguas comunitarias que comprenda 
dicho personal.» 

c) EI parrafo d) se sustituye por el texto siguiente: 

«Cualquier tipo de documentaci6n que sirva de 
presentaci6n de la maquina debera no estar en 
contradicci6n con el manual de instrucciones en 
10 que respecta a los aspectos de seguridad. La 
documentaci6n tecnica que describa la maquina 
proporcionara datos relativos a la emisi6n de ruido 
aereo a que hace referencia el parrafo f) y, para 
las maquinas portatiles 0 guiadas a mano, las infor
maciones relativas a las vibraciones a que hace 
referencia el apartado 2.2.» 

9.0 EI titi.ııo del apartado 2 se sustituye por el 
siguiente texto: 

«Requisitos eseneiales de seguridad y de salud 
para algunas categorfas de maquinas.» 

10.0 En los apartados 2.1, 2.2 y 2.3 se suprime 
la siguiente expresi6n: 

«Como complemento de los requisitos esencia
les de seguridad y de salud descritos en el anterior 
apartado 1.» 

11.0 En el apartado 3, el primer parrafo se sustituye 
por el texto siguiente: 

«Las maquinas que presenten peligros debidos 
a su movilidad deberan disefiarse y fabricarse de 
forma que cumplan los siguientes requisitos.» 

.. 
12.0 En el apartado 4, el primer parrafo se sustituye 

por el texto siguiente: 

«Las maquinas que presenten peligros derivados 
de las operaciones de elevaci6n, en especial peli
gros de cafda de la carga, choque de la carga 0 
vuelco debidos a la manipulaci6n de dicha carga, 
deberan disefiarse y fabricarse de modo' que res
pondan a los requisitos siguientes.» 

13.0 En el apartado 4.2.3 şe afiade el parrafo 
siguiente: 

«Las maquinas que comuniquen niveles defini
dos y en las que los operadores puedan penetrar 
en el soporte de carga para colocar 0 fijar esta 
ultima deberan disefiarse y fabricarse de tal forma 
que se evite cualquier desplazamiento incontrolado 
del soporte de carga, especialmente cuando se·pra
ceda a la carga 0 a la descarga.» 

14.0 EI tftulo del apartado 5 se sustituye por el texto 
siguiente: 

«Requisitos. esenciales de. seguridad y de salud 
para las ml\quinas destinadas a trabajos subterra
neos.») 

15.0 EI primer parrafo del apartado 5 se sustituye 
por el texto siguiente: 

«Las maquinas destinadas a trabajos subterra
neos deberan disefiarse y fabricarse de forma que 
reunan los siguientes requisitos.» 

16.0 Se afiade el apartado siguiente.: 

«6. Requisitos esenciales de seguridad y de 
salud para evi tar los riesgos especfficos debidos 
a la elevaci6n 0 al desplazamiento de personas. 

Las maquinas que presenten peligros debidos 
a la elevaci6n 0 al desplazamiento de personas 
deberan disefiarse y construirse de forma que cum
plan con los siguientes requisitos: 

6.1 Generalidades. 
6.1.1 Definici6n. 
A efectos del presente capftulo, se entendera 

por "habitaculo' el lugar que ocupan las personas 
para subir, bajar 0 trasladarse mediante el movi
miento de dicho habitaculo. 

6.1.2 Resistencia mecanica. 
Los coeficientes de utilizaci6n definidos en el 

punto 4 no son suficientes para las maquinas des
tinadas a la elevaci6n 0 al desplazamiento de per
sonas y,por regla general, deberan duplicarse. EI 
suelo del habitaculo debera estar disefiado y cons
truido de tal manera que ofrezca el espacio y pre
sente la resistencia c<Jrrespondiente al numero 
maximo de personas y a la carga maxima de uti
Iizaci6n fijados por el fabricante. 

6.1.3 Control de las solicitaciones para los apa
ratos movidos por una energfa distinta de la fuerza 
humana. 

Los requisitos del apartado 4.2.1.4 se aplicaran 
cualquieraque sea el valor de la carga maxima 
de utilizaci6n. Quedan excluidas de este requisito 
las maquinas para las que el fabricante pueda 
demostrar que no existen peligros de sobrecarga 
o de vuelco. 

6.2 Organos de.accionamiento. 

6.2.1 Cuando' los requisitos de seguridad no 
exijan otras soluciones: 
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EI habitaculo, como norma general, debera estar 
diseriado y construido de forma que las personas 
que se encuentren dentro del mismo dispongan 
de 6rganos de accionamiento de 105 movimientos 
de subida, bajada y, en su caso, desplazamiento 
de dicho habitaculo con respecto a la maquinçı. 

Dichos 6rganos de accionamiento dəberan pre
valecer sobre 105 demas 6rganos de accionamiento 
de 105 mismos movimientos, salvo sobre los dis
positivos de parada de emergencia. 

Los 6rganos de accionamiento de estos movi
mientos deberan ser de accionamiento mantenido, 
salvo ən el caso de las maquinas que sirven niveles 
definidos. . 

6.2.2 Cuando una maquina de elevaci6n 0 de 
desplazamiento de personas se pueda desplazar 
con el habitaculo en posici6n distinta de la posici6n 
de descanso, la maquina debera estar diseriada y 
construida para que la persona 0 personl!s situadas 
en el habitaculo dispongan de medios que les per
mitan evitar 105 peıigros que puedan provocar 105 
desplazamientos de la maquina. 

6.2.3 Las maquinas de elevaci6n 0 de despla
zamiento de personas deberan estar diseriadas, 
construidas 0 equipadas de forma que queden eli
minados los peligros debidos a una excesiva velo
cidad del habitaculo. 

6.3 Peligros de caida de las personas fuera del 
habitaculo. 

6.3.1 Si no son suficientes las medidas pre
vistas en el apartado 1.5.15, 105 habitaculos debe
ran ir provistos de puntos de anCıaje en un numero 
que se adecue al numero de las personas que pue
dan encontrarse en el habitaculo, y que sean 10 
suficientemente resistentes como para sujetar 105 
equipos de protecci6n individual contra las caidas. 

6.3.2 Cuando exista una trampilla en el suelo, 
o en el techo, 0 una puerta lateral, asta debera 
abrirse en el sentido contrario al del peligro de caida 
en el caso de apertura fortuita. 

6 .. 3.3 La maquina de elevaci6n 0 de despıa
zamiento de personas debera.diseriarse y construir
se para que el suelo del habitacuıo no se incline 
hasta el punto de generar un peligro decaida de 
los ocupantes, inCıuso cuando esta en movimiento. 

Ei suelo del habitaculo debera ser antideslizante. 

6.4 Peligros de caida 0 de vuelco del habita
culo. 

6.4.1 Las maquinas de elevaci6n 0 de despla
zamiento de personas deberan estar diseriadas y 
construidas de forma que no se produzcan caidas 
ni vuelcos del'habit6culo. . 

6.4.2 Las aceleraciones y 105 frenados del haləi
taculo 0 del vehlculo portante, ordenados por 105 

. operadores 0 desencadenados por un dispositivo 
de seguridad, en las condiciones de carga y de 
velocidad maxima previstas por .el fabricantl!, no 
deber6n crear peligros para las personas expuestas. 

6.5 Indicaciones. 
Cuando sea necesario para garantizar la segu

ridad, el habitaculo debera lIevar las indicaciones 
pertinentes indispensables ... 

13. Eı anexo ii queda modificado como sigue: 

1.° Ei tltulo del apartado a) se sustituye por el texto 
siguiente: 

«a) Contenido de la dedaraci6n "CE" de con
formidad para las maquinas (1 ).»' 

2.° La nota a pie de pagina (1) se sustituye por 
el texto siguiente: 

«( 1 ) Esta deCıaraci6n debe redactarse en la mis
ma lengua que el manual de instrucciones original 
[vaase el anexo 1, apartado 1.7.4, b)], a maquina 
o en caracteres de imprenta. La deCıaraci6n debera 
ir acompariada de una traducci6n en una de las 
lenguas del pais de utilizaci6n. Esta traducci6n se 
efectuara en las mismas condiciones que la del 
manual de instrucciones.» 

3.° Se ariade la siguiente letra: 

«c) Contenido de la deCıaraci6n "CE" de con
formidad para 105 componentes de seguridad 
comercializados por separado (1). 

La deCıaraci6n "CE" de conformidad debera com
prender los elementos siguientes' 

- Nombre y direcci6n del fabricante 0 de su 
representante legalmente establecido en la Comu
nidad Europea (2). 

- Descripci6n del componente de seguri
dad (4). 

- Funci6n de segtIridad que realiza el compo
nente de seguridad, cuando no se deduzca de for
ma evidente de la descripci6n. 

- En su caso, nombre y direcci6n del organismo 
notificado y numero de la certificaci6n 'eE- de tipo. 

- En su caso, nombre y direcci6n del organismo 
notificado al que se hava comunicado el expediente 
conforme a 10 dispuesto en el primer gui6n del 
parrafo c) del apartado 2 del articulci 8. 

- En su caso, nombre y direcci6n del organismo 
notificado que hava procedido a la verificaci6n a 
que se refiere el segundo gui6n del parrafo c) del 
apartado 2 del articulo 8. 

- En su caso, la referencia a las normas armo
nizadas. 

- En su caso, la referencia de las normas yespe
cificaciones tacnicas nacionales que se hayan uti
lizado .. 

- Identificaci6n del signatario apoderado para 
vincular al fabricante 0 a su representante legal
mente establecido en la Comunidad Europea.» 

4.° Se ariade la siguiente nota a pie de pagina: 

«(4) Descripci6n del componente deseguridad 
(marca del fabricante, tipo, numero de serie si exis
te, etc.) ... 

14. Eı anexo Ili se sustituye por el siguiente texto: 

«AN EXO iii 

Marcado "eE" de conformidad 

EI marcado "CE" de coiıformidal:l estara com
puesto de las iniciaıes "CE- diseriadas de la siguien
te manera: . 

En caso de reducirse 0 aumentarse el tamario 
del marcado -CE- deberan conservarse las propor
ciones de este logotipo. 

- Los diferentes elementos del marcado "CE" 
deberan tener apreciablemente la mis ma' dimen-
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si6n vertical, que no podra ser inferior a 5 mili
metros. Se autorizan excepciones a la dimensi6n 
minima en el caso de las maquinas de pequeno 
tamano.» 

15. EI anexo iV queda modificado como sigue: 

1.° EI titulo se sustituye por el texto siguiente: 
«Tipos de maquinas y de componentes de segu

ridad para los que debera aplicarse el procedimien
to contemplado en los parrafos b) y c) del apartado 
2 del articulo 8.» 

2.° Tras el titı.ılo se anade el siguiente subtitulo: 
«A. Maquinas.» 

3.° EI apartado 1 'se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Sierras circulares (de una 0 varias hojas) 

para trabajar la madera y materias asimiladas. 0 
para trabajar la came y materias asimiladas. 

1.1 Sierras con herramienta fija durante el tra
bajo, con mesa fija con avance manı.lal de la pieza 
o con dispositivo de avance m6vil. 

1.2 Sierras con herramienta fija durante el tra
bajo, con mesa-caballete 0 carrO de movimiento 
altemativo, de desplazamiento manual. 

1.3 Sierras con herramienta fija durante el tra
bajo, dotadas de fƏbrica de un dispositivo de avance 
mecanico de las piezas que se han de serrar, de 
carga y/o descarga manual. 

1.4 Sierras con herramienta m6vil durante el 
trabajo. de desplazamiento mecanico, de carga y/o 
descarga manual.» 

4.° EI apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Sierras de cinta de mesa fija 0 m6vil y 

sierras de cinta de carro m6vil. de carga y/o des
carga manual, para trabajar la madera y materias 
asimiladas, para trabajar la came y materias asi
miladas.» 

5.° EI apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Maquinas combinadas de los tipos inclui

dos en los apartados 1 a 4 y en el apartado 7 
para trabajar la madera y materias asimiladas.» 

6.° EI apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«7. Tupies de eje vertical con avance manual 

para trabajar la madera y materias asimiladas.» 

7.° Se anaden los apartados siguientes a la sec
ci6nA: 

«16. Aparatos de elevaci6n de personas con 
peligro de caida vertical superior a tres metros.» 

«17. Maquinas para la fabricaci6n de artıculos 
pirotecnicos.» 

8.° Se anade la siguiente secci6n: 
«B. Componentes de seguridad. 
1. Dispositivos electrosensibles disenados para 

la detecci6n de personas, principalmente barreras 
inmateriales, superficies sensibles, detectores elec
tromagneticos. 

2. Bloques 16gicos que desempenen funcionııs 
de seguridad para mandos bimanuales. 

3. Pantallas automaticas m6viles para la pro
tecci6n de las maquinas a que se refieren 105 apar
tados 9, 10 y 11 de la secci6n A. 

4. Estructuras de protecci6n contra el peligro 
de vuelco (ROPS). 

5. Estructuras de protecci6n contra el peligro 
de caıda de objetos (FOPS).» 

16. En cada uno de los anexos V, Vi y VII se anade 
el siguiente texto a continuaci6n de los respectivos titu
los: 

«A efectos del presente anexo, el tƏrmino "ma
quina" designa, ya sea la "maquina" como se define 
en el apartado 2 del articulo 1, ya sea el ·com
ponente de seguridad" como se define en ese mis-
mo apartado.» . 

Disposici6n transitoria primera. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n final 
segunda y en el artıculo 2 del Real Decreto 1435/1992, 
de 27 de noviembre, se admitira: 

Hasta el 31 de diciembre de 1996, la comerciali
zaci6n y puesta en servicio de las maquinas para ele
vaci6n 0 desplazamiento de personas y de los compo
nentes de seguridad conformes con la normativa vigente 
a 14 de junio de 1993. 

Hasta el 1 de enero de 1997, la comercializaci6n 
y la puesta en servicio de maquinas que sean conformes 
con los sistemas de marcado vigentes antes del 1 de 
enero de 1995. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En la Comunidad Aut6noma de Cantabria. los 6rganos 
correspondientes de la Administraci6n General del Esta
do ejerceran las funciones previstas en el presente Real 
Decreto, hasta que se lIeve a cabo el correspondiente 
traspaso de servicios. 

Disposici6n final prirnera. 

Se faculta al Ministro de Industria y Energia para, 
previo informe del de Trabajo y Seguridad Social, dictar 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y cum
plimiento del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 20 de enero de 1995. 
JUAN CARlOS R. 

EI Ministro de La Presidencia. 
AlFREDO PEREZ RUBAlCABA 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

3324 ACUERDO de 1 de febrero de 1995, de/ Con
sejo de /a Comisi6n Naciona/ de/ Mercado de 
Va/ores, por e/ que se autoriza a tas sociedades 
y fondos de inversi6n para que inviertan en 
va/ores admitidos a negociaci6n en tas Bo/sas 
de Va/ores de Chile. 

EI Consejo de la Comisi6n Nacional del Mercado de 
Valores, en su reuni6n del dıa 1 de febrero de 1995, 
adopt6 el siguiente acuerdo: 

Autorizar al amparo de 10 dispuesto en la letra c) 
del numero 3 del articulo 17 del Reglamento de la lev 
46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Ins-


