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ANEXO iii 

. Mercancfas peligrosas 

Materias exentas de la prohibici6n establecida en esta 
Resoluci6n 

Mercancfas 

a) De modo permanente. sin 
necesidad de ser solicita
da: 

Gases licuados de uso 
domestico. bien para su 
transporte a puntos de 
distribuci6n 0 para 
reparto a consumido
res. 

Materias destinadas al 
aprovisionamiento de 
estaciones de servicio y 
gas61eos de calefac
ci6n para uso domes
tico. 

Gases necesarios para el 
funcionamiento de cen
tros sanitarios cuando 
se acredite que se 
transportan a dichos 
centros. 

b) Solicitando y justifıcando 
la exenci6n: 

Productos indispensables 
para el funcionamiento 
continuo de centros 
industriales. 

Productos inertes no nece
sarios para atenciones 
de centros sanitarios. 

Transportes de mercan
das peligrosas hacia 0 
desde los puertos marı
timos. cuando inevita
blemente tengan que 
circular las fechas obje
to de prohibici6n. . 

Material de pirotecnia 
para el que no exista en 
laslocalidades de des
tino almacenamiento 
autorizado. 

Otras materias que. por 
circunstancias de 
caracter excepcional. 
se considere indispen
sable sean transporta
das. 

Condiciones del transporte 

Embotellado en los reci
pientes homologados y 
siempre que la coloca
ci6n reuna las condicio
nes previstas en la 
Orden del Ministerio de 
Industria de 30 de octu
bre de 1970. 

Las previstas en el TPC 0 
ADR para cada producto. 

Las previstas en el TPC 0 
ADR para cada producto. 

Las previstas en el TPC 0 
ADR para cada producto. 

Las previstas en el TPC 0 
ADR para cada producto. 

Las previstas en el TPC 0 
ADR .para ca da produc
to. 

Las que le sean impuestas 
en la autorizaci6n. 

Las que les sean impues
tas en la autorizaci6n. 
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ORDEN de 20 de febrero de 1997 por la que 
se modifica el anexo del Real Decreto 
159/1995. de 3 de febrero. que modific6 a 
su vez.el Real Decreto 1407/1992. de 20 
de nOVlembre. relativo a las condiciones para 
la comercializaci6n y libre circulaci6n intra
comunitaria de los equipos de protecci6n indi
vidual. 

Por Real Decreto 1407/1992. de 20 de noviembre 
(~(Boletın Oficial delEstado» de 28 de diciembre). modi
fıcado por el Real Decreto 159/1995. de 3 de febrero 
({(Boletln.qficial del Estado» de 8 de marzo). se regulan 
las. co~dıcıones para. la comercializaci6n y libre circu
l~cl6n ıntracomunıtarıa de los equipos de protecci6n indi
vıdual •. llevando a efecto 10 dispuesto en la Directiva del 
Consejo 89/686/CEE. modifıcada por las Directivas 
93(68(CEE y 93/95/CEE. sobre aproximaci6n de las 
legıslacıones de los Estados miembros. relativas a los 
equipos de protecci6n individual. 

Pc;>steriormente. el Parlamento Europeo y el Consejo. 
consıderando. por una parte. que las Direçtivas indicadas 
imp.onen q.ue los equipos de protəcci6n individual (EPI) 
əsten provıstos del marcado .. CE» y que dicho marcado 
yaya acompanado də uı:ıa informaci6n complementaria 
sobrə su ana de colocacl6n. y por otra. que la indicaci6n 
del ano no es un dato util para la seguridad del usuario 
del Eı:'1 y que su colc:>caci6n constituye una carga inne
cesarıa para los fabrıcantes de EPI, adopt6 la Directiva 
96/58/CE por la que se modifica la Directiva 
!39(686/C~E en el sentido də derogar la obligaci6n de 
ındı car el ana de colocaci6n del marcado .. eE». 

. Por tanto. dicha simplificaci6n exige que el Real 
Decreto 159/1995. də 3 de febrero. que modific6 a 
su vez el Real Decreto 1407/1992. de 20 de noviembre 
sea modificado. adecuando sus condiciones tecnicas a 
10 dispuesto en la Directiva 96/58/CE. 

En su virtud. dispongo: 

Primero.-En el anexo iV del Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre. modificado por el 
Real Decreto 159/1995. de 3 de .febrero se suprimira 
el texto siguiente: • 

.. Como inscripci6n complementaria. las dos ultimas 
cifras del ano de colocaci6n del marcado "CE". Esta ins
cripci6n no sera necesaria para los EPI a los que se 
refiere el apartado 1 del artrculo 7.» 

~egl!nd.o.-La presente ~isp.osici6n entrara en vigor 
al dıa sıguıente de su publıcacı6n en el {(Boletın Oficial 
del Estado>ı. 

Lo ql!e comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrıd. 20 de febrero de 1997. 

PIQUEI CAMPS 

IImo. Sr. Subsecretario. 


