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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-
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tituciones de Inversi6n Colectiva. aprobado por Real 
Decreto 1393/1990. de 2 de noviembre. para que pue
dan invertir en valores admitidos a negociaci6n en las 
Bolsas de Valores de Chile. a: 

a) Las sociedades de inversi6n mobiliaria (SIM y 
SIMCAV) y fondos de inversi6n mobiliaria (FIM y FIAMM). 
dentro del porcentaje seiialado en el numero 1 del citado 
articulo 17 del Reglamento de la Ley de Instituciones 
de Inversi6n Colectiva. 

b) Las sociedades de inversi6n inmobiliaria (Sii) y 
fondos de inversi6n inmobiliaria (Fil). dentro del porcen
taje de su activo fijado en el articulo 4 de la Orden 
de 24 de septiembre de 1993. sobre Fondos y Socie
dades de Inversi6n Inmobiliaria. 

Madrid. 1 de febrero de 1995.-EI Secretario del Con
sejo. Jose Ram6n del Caiio Palop. 

3325 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

LEY 11/1994. de 27 de diciembre. de espa
cios naturales protegidos de la Comunidad 
Valenciana. . 

Sea notorio y manifiesto a todos 105 ciudadanos. que 
las Cortes Valencianas han aprobado. y yo. de acuerdo 
con 10 establecido por.la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomla. en nombre del Rey. promulgo la siguiente 
Ley: 

PREAMBULO 

La Comunidad Valenciana se caracteriza por una nota
ble diversidad de ambientes que. en conjunto. configuran 
un patrimonio natural rico y variado. 

Esta diversidad viene dada en parte por las carac
teristicas fisicas del territorio valenciano. situado en la 
encrucijada entre sectores biogeogrıificos diversos y con 
un soporte fısico variado en cuanto a geomorfologia. 
clima. suelos. hidrogeologia y otros factores. Esta cir
cunstancia. ayudada por una historia ecol6gica compleja. 
es propicia a la variabilidad ambiental y. consecuente
mente. a la existencia de una notable biodiversidad. Prue
ba de ello es el extenso catalogo de especies animales 
y vegetales. uno de 105 mas ricos de Europa. caracte
rizado por la abundancia de endemismos tan relevantes 
como 105 peces «Valencia hispanica» (samuruc) y «Ap
hanius iberus» (fartet). asi como un considerable numero 
de especies vegetales restringididas al territorio valen
ciano 0 a este y su entomo inmediato. 

Otro componente importante de la diversidad ambien
tal de la Comunidad Valenciana es resultado de la historia 
huma na ya que. como en el resto de la cuenca medi
terranea. el medio que solembs denominar natural es 
en realidad el resultado hist6rico de la interacci6n secular 
entre ecosistemas naturales y actividad socia-econ6mica 
tradicional. Esta interacci6n ha dada casos relevantes 
de armonia paisajistica y tambien ejemplos notables de 
uso sostenible de 105 recursos ambientales con preser
vaci6n de importantes valores ecol6gicos. Sin embargo. 
los cambios recientes en los usos socio-econ6micos del 
territorio y 105 recursos. han provocado la crisis de 
muchos sistemas agrosilva-pastorales 0 urbanos tradi
cionales. con consecuencias de amplio alcance sobre 
los ecosistemas naturales y. en general. sobre el medio 
rural en sus aspectos fisico y socio-econ6mico. Amplias 

zonas rurales del interior de la Comunidad Valenciana 
se despueblan 0 se marginalizan econ6mica y social
mente. con los consiguientes procesos de abandono de 
cultivos. de pastos 0 de explotaciones forestales. Estos 
procesos provocan varios efectos ecol6gicos indesea
bles. como el incremento del riesgo de incendio forestal 
y la perdida de suelos por 105 procesos erosivos. En para
lelo. ciertos sectores del territorio. en buena parte cos
teros. sufren un proceso de desarrollo' acelerado en ter
minDs econ6micos. pobfacionales y de uso del territorıo. 
10 que somete a 105 ambientes naturales a una presi6n 
muchas veces excesiva. Se lla la circunstancia de que 
estos ambientes costeros son 105 mas fragiles y ricos 
en cuanto a diversidad de especies y paisajes. 

Dada la complejidad e incremento de 105 procesos 
y riesgos que afectan al patrimonio natural valenciano. 
se impone una actuaci6n dirigida hacia la conservacı6n 
de 105 elementos mas significativos del mismo. bajo dos 
aspectos: Protecci6n de 105 ambientes particularmente 
valiosos y protecci6n de una gama de unidades ambien
tales representativa de nuestros principales ecosistemas 
naturales. La fragilidad de muchos ecosistemas impone 
condiciones muy particulares a las iniciativas de con
servaci6n. obligando tambien a reconocer la necesidad 
y adquirir el compron:ıiso de restaurar y recuperar espa
cios y habitats degradados que hayan presentado 0 pue
dan presentar las caracterısticas de las Əreas reguladas 
por esta ley. 

Tado ello debe realizarse en forma compatible con 
el mantenimiento y desarrollo de la actividad socia
econ6mica. con criterios de uso sostenible de 105 recur
sos naturales y busqueda de modelos innovadores de 
ecodesarrollo. ya que la defensa medio ambiental debe 
lIevar aparejada por cuenta de la sociedad. y en el 
supuesto de que se produzca sacrificios individuales. la 
colaboraci6n tecnica y econ6mica con el fin de contribuır 
al cumplimiento de 105 objetivos previstos en la Ley por 
10 que se debe asumir el compromiso por parte de la 
Generalidad Valenciana de destinar fondos especificos 
a esta finalidad. Por otra parte. es importante no olvidar 
el uso social que debe reservarse para el patrimonio 
natural. desde el punto de vista de la investigaci6n. estu
dio. enseiianza y disfrute ordenado de la naturaleza. Esta 
funci6n social es una de las principales que debe cumplir 
un espacio natural protegido. 

Un primer intento de abordar esta compleja proble
matica en la Comunidad Valenciana fue el proceso de 
declaraci6n de los primeros parques naturales valencia
nos a partir de 1986. en virtud de la hoy derogada Ley 
estatal de Espacios Naturales de 1975; siguieron a əstos 
105 parajes naturales deCıarados segun la Ley de la gene
ralidad Valenciana 5/1988. de 24 de junio. reguladora 
de 105 Parajes Naturales de la Comunidad Valenciana. 
La promulgaci6n de la Ley estatal 4/1989. de 27 de 
marzo. de Conservaci6n de 105 Espacios Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestres. ofreci6 en su momento posi
bilidades ineditas sobre administraci6n y gesti6n del 
medio natural. al tiempo que el manejo ordinario de 105 
espacios protegidos valencianos fue haciendo patentes 
necesidades juridicas y administrativas que la Ley de 
Parajes Naturales no estaba en condiciones de abordar 
adecuadamente. 

Por tanto. parece evidente la necesidad de elaborar 
una ley valenciana de espacios naturales protegidos que. 
por una parte. ,sustituya a la Ley de Parajes Naturales 
de la Comunidad Valenciana. y. por otra. desarrolle y 
adecue a la realidad territorial valenciana la Ley estatal 
4/1989. de 27 de marzo. que ha demostrado hasta 
el momento su vigencia y utilidad como Ley basica. Tam
bien se tiene en cuenta las Directivas europeas y. en 
concreto. la 79/409/CE y la 91/294/CE (referente a 
la Directiva de Aves Silvestres!. ası como la numero 
92/43/CE (Directiva de Habitat • que sera la base para 


