17998

80E

Jueves 12 junio 1997

nılm.

140

"Indice
Provincia

Ter.minos municipales

Cultivo

de ren-

d;miento
nato»

Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llauri. Sueca, Tavernes de la Va 11- Arroz.
digna. Xeraco y Xeresa.
Ador, Alfauir, Almiserat. Almoines, Alqueria de la Condesa, Barx, Bell- Hortalizas.
reguard, Beniarj6, Benicolet. Benifair6 de la Valldigna, Benifla, Benirredra, Castellonet de la Conquesta, Corbera, Cullera, Daimus, Favara,
Fortaleny, Gandıa, Guardamar, La Font d'Encarr6s, La Pobladel Duc,
Llaurı, Llocnou de Sant Jeroni, Llutxent. Miramar, Oliva, Palma de
Gandıa, Palmera, Piles, Pinet, Potries, Quatretonda, Rafelcoler, Real
de Gandıa, R6tova, Simat de la Valldigna, Sueca, Tavernes de la
Valldigna, Terrateig, Xeraco y Xeresa.
Benicolet. La Pobla del Duc, Llutxent, Pinet. Quatretonda y Terrateig. Uva para vi na de
mesa.
Uva de mesa.

12733 CORRECCı6N de erratas de la Resoluci6n de
26 de marzo de 1997, de la Direcci6n General
de Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales, por la que se ordena la publicaci6n del
Acuerdo 1/1996, de 23 de septiembre, por
el que se aprueba el sistema de financiaci6n
de las Comunidades Aut6nomas para el quinquenio 1997-2001.
Advertidas erratas en la inserci6n de la mencionada
Resoluci6n publicada en el «Boletın Oficial del Estado»
numero 96, de fecha 22 de abril de 1997, se trascriben
a continuaci6n las oportunas rectificaciones:
En la pagina 12732, en el cuadro numero 1, Datos
de financiaei6n en 1996 por el metodo del quinquenio 1992-1996, en la Hnea correspondiente a la Comunidad Aut6noma de Asturias, en la primera columna{pifı),
donde dice: «19.844.4», debe decir: «19.884.4».
En la primera columna de la pagina 12741, en el
inicio del parrafo noveno, donde dice: «10», debe decir: « 1O.o}).
En la primera columna de la pagina 12741, en el
inieio del parrafo decimo, donde dice: «11», debe decir: « 1ı. n.
o

MINISTERIO DE FOMENTO
12734 RESOLUCı6N de 2 de junio de 1997, de la
Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, por la que se convoca a
las Asociaciones Profesionales de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares
y Complementarias del Transporte por Carretera para que acrediten su representatividad
con el fin de revisar la composici6n del Comite
Nacional del Transporte por Carretera.
La Orden de 14 de septiembre de 1993, por la que
se desarrolla el capıtulo V del tıtulo ii del Reglamento
de la Ley de Ordenaci6n de los Transportes Te.rrestres
en relaci6n con el Comite Nacional del Transporte por
Carretera, en su articulo 5.° establece que la composici6n
de cada una de las Secciones del Comite se revisata
cuadrienalmente, ajustandola, en su caso, a las modificaciones que pudiera haber experimentado el nivel de
representatividad ostentado por las distintas asociacio-
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nes que integran el correspondiente subsector del transporte.
Teniendo en cuenta que el Comite Nacional del Transporte por Carretera se constituy6 en 1993, de aeuerdo
con 10 dispuesto en la eitada Orden, se hace necesario
convocar a las asociaciones que actualmente forman
parte de cada Secci6n del Comite, ası como a las que
deseen entrar a formar parte de alguna 0 algunas de
las mismas, al objeto de que justifiquen su representatividad.
En su virtud, oıdo el Comit{ı Nacional del Transporte
por Carretera,
.
Esta Direcci6n General ha resuelto:
Primero.-Las Asociaciones Profesionales de Transportistas por Carretera y de Empresas de Actividades
Auxiliares y Complementarias del Transporte que aetualmente integrancada una de las Secciones del Comite
Nacional del Transporte por Carretera, ası como las que
deseen realizar las funeiones de colaboraci6n con la
Administraci6n legalmente reservadas a las asociaciones
que ostenten ur)a representaci6n signifieativa, y participar en el Comite Nacional del Transporte por Carretera,
deberan acreditar ante la Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera su respectiva implantaci6n en el Subsector empresarial al que representan,
de conformidad con 10 dispuesto en esta Resoluci6n.
Segundo.-AI objeto de acreditar su constituci6n,
objeto y fines debera aportarse por cada asociaci6n original 0 copia compulsada de los siguientes documentos:
a) C6digo de identificaci6n fiscal.
b) Acta de constituci6n de la Asociaci6n.
c) Estatutos.
d) Modificaeiones estatutarias habidas y que rijan
en la actualidad.
e) Poder 0 representaci6n que ostenta la. persona
o personas' que yayan a actuar en nombre de la asociaci6n.
f) En caso de tratarse de una Federaci6n 0 Confederaci6n, denominaci6n, domicilio y c6digo de identificaci6n fiscal de las asociaciones que la integren.
Debera quedar acreditado, en todo caso, que la anterior documentaci6n ha sido objeto de los tramites precisos para su legalizaci6n conforme a las normas aplicables.
Tercero.-A fin de acreditar el funcionamiento efectivo
de la asociaci6n debera justificarse la disposici6n de los
locales y del personal adecuados para el ejercicio de
su actividad.
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Cuarto.-1. Para acreditar el numero de empresas
afiliadas, ası como las autorizaciones de que son titulares,
deberan aportarse los datos documentalmente y en
soporte informatico (disquetes de 3 1/2" con formato
MSDOS). Este ultimo se presentara en ficheros de texto
con registros de campos de longitud fija y terminados
con el caracter de retorno de carro, los caracteres debə
ran ser del alfabeto ASCıı en mayusculas. Dichos datos
se acompafiaran de un documento expedido por el
Secretario general u 6rgano equivalente de la Asociaci6n
certificando la veracidad de los mismos, asimismo el
Secretario general 0 titular del 6rgano equivalente de
la Asociaci6n debera rubricar y sellar en todas sus paginas los listados escritos de empresas afiliadas y de autorizaciones de que sean titulares.
Se aportaran dos listados escritos y dos ficheros sobre
soporte informatico, independiente por cada Secci6n del
Comite, con los siguientes datos:
a) En el listado y fichero correspondientes a las
empresas:
Documento nacional de identidad 0 c6digo de identificaci6n fiscal de cada empresa relacionada (9 caracteres).
EI nombre y apellido del empresario individual, 0 denominaci6n 0 raz6n social caso de tratarse de una sociedad
mercantil. an6nima laboral 0 cooperativa de trabajo asociado (50 caracteres).
Domicilio 0 sede, unico 0 central (50 caracteres).
Municipio (20 caracteres) y c6digo postal (5 caracteres).
Numero de telefono de cada empresa relacionada
(16 caracteres).
b)

En los de autorizaciones:

Documento nacional de identidad 0 c6digo de identificaci6n fiscal del titular (9 caracteres).
Numeraci6n de las autorizaciones (8 caracteres).
Clase 0 serie de cada autorizaci6n (MDP, VD, VR,
VT, ATF, etc.) (5 caracteres).
.
2. Cuando se trate de Federaciones 0 Confederaciones los datos habran de estar referidos a cada una
de las Asociaciones que las integran.
3. Los referidos listados y ficheros deberan presentarse de forma diferenciada por cada una de las siguientes clases de transporte por carretera y de actividades
auxiliares y complementarias del transporte que constituyen secciones diferenciadas en el Comite Nacional
de Transporte por Carretera:
a)

Transporte de viajeros:

Transporte publico regular de uso general interurbano
de viajeros en autobus. En este listado se incluiran tanto
las autorizaciones de la clase VR como las de la clase
VD que cada empresa tenga adscritas a los servicios
de transporte regular de uso general de que sea titular.
Transporte publico discrecional y regular de uso especial interurbano de viajerosen autobus. En este listado
se incluira la totalidad de las autorizaciones de la clase
VD de que cada empresa sea titular, de las que la Administraci6n, a efectos de c6mputo, restara las que apareciesen relacionadas en el listado previsto en el gui6n
anterior.
Transporte publico urbano de viajeros en autobus.
Transporte publico de viajeros en vehiculos de turismo.
Transporte publico sanitario.
Agencia de viajes.
Arrendadores de vehiculos sin conductor.
Arrendadores de vehıculos con conductor.

b)
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Transporte de mercancfas:

Transporte publico de mercancfas en vehıculos ligeros.
Transporte publico interior de mercancıas en vəhiculos pesados.
Transporte publico internacional de mercancias. En
este listado se incluiran todas las autorizaciones de
empresas inscritas en la subsecci6n de empresas de
transporte internacional de mercancfas del Registro
General de Transportistas y de Empresas de Actividades
Auxiliares y Complementarias del Transporte.
Agencias de transporte de mercancfas de carga completa.
Agencias de transporte de mercancfas de carga fraccionada.
Transitarios.
Almacenistas-distribuidores.
Estaciones de transporte de mercancfas.
Quinto.-Cuando una asociaci6n desee formar parte
de alguna de las secciones 0 subsecciones adicionales
a las relacionadas enel apartado cuarto que, en su caso,
puedan crearse en el Comite Nacional del Transporte
por Carretera, conforme a 10 previsto en el artıculo 57
del Reglamento de la Leyde Ordenaci6n de los Transportes Terrestres, presentara un listado documental y
en soporte informatico, conforme a 10 dispuesto en el
punto anterior, diferenciado de las autorizaciones correspondientes a las especialidades del transporte que por
las caracteristicas singulares de cada una de estas, considere que deben dar lugar a la constituci6n de alguna
de aquellas secciones 0 subsecciones, indicando por
escrito las razones que aconsejan dicha constituci6n.
A los referidos listados habra de acompafiarse, en su
caso, fotocopia compulsada de la ficha de caracteristicas
tecnicas del vehiculo al que esta adscrita cada una de
. las autorizaciones relacionadas.
Sexto.-La documentaci6n a la que se refieren los
apartados anteriores, asi como la restante que cada asociaci6n estime adecuado presentar para justificar su
implantaci6n, debera aportarse en el plazo de un mes
contado a partir del dia siguiente al de la publicaci6n
de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Cuando no se aporte la totalidad de la documentaci6n
o datos exigidos 0 se aporten de forma diferente a la
establecida en el puntocuarto, la Direcci6n General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera requerira a la
asociaci6n para que en el plazo de diez dıas presente
los documentos 0 datos preceptivos 0 subsane los defectos indicados, con la advertencia de que si ası no 10
hiciera podra archivarse el expediente sin mas tramite
0, en su caso, no computarse las empresas 0 autorizaciones en relaci6n con las cuales no se aporten los
datos en la forma indicada 0 sean insuficienteS.
Transcurridos dichos plazos, no se admitira la prə
sentaci6n de nueva documentaci6n por parte de asociaciones, salvo que seaexpresamente requerida por la
Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera.
Septimo.-Una vez presentada la documentaci6n citada en los apartados precedentes, se realizaran por la
Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera, con el auxilio en su caso de otras entidades,
las necesarias comprobaciones de los datos facilitados
por las asociaciones.
A efectos de verificar los listados de empresas afiliadas se tomara una muestra determinada objetivamente en funci6n del numero total de 105 datos de cadə
listado, cuyo tamafio garantice en todo caso el mismo
margen de error independientemente del numero de afiliados del listadoque aporte ca da asociaci6n. Los resultados que se obtengan se aplicaran al nurrıero total de
empresas de cada listado.
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Cuando los errores que se detecten alteren sustancialmente la representatividad que le corresponderia a
la asociaci6n de que se trate. la Direcci6n General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera. sin perjuicio
de iniciar las actuaciones oportunas que conduzcan a
la depuraci6n de responsabilidades de quienes han promovido el expediente 0 certificado acerca de su veracidad. podra proceder sin mas tramite al archivo de la
solicitud y su no consideraci6n a efectos de participaci6n
en el Comite Nacional del Transporte por Carretera.
Octavo.-EI falseamiento de la documentaci6n 0 de
los datos a que se refiere esta Resoluci6n sera sancionado con arreglo a la legislaci6n vigente.
Madrid. 2 de junio de 1997.-EI Director general. Fernando Jose Cascales Moreno.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
12735 REAL DECRETO 773/1997. de 30 de mayo.
sobre disposiciones mfnimas de seguridad y
sa/ud relativas a la utilizaci6n por 105 trabajadores de equipos de protecci6n individual.
La Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n
de Riesgos Laborales. determina el cuerpo basico de
garantias y responsabilidades preciso para establecer un
adecuado nivel de protecci6n de.la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones
de trabajo. en el marco de una poHtica coherente. coordinada y eficaz. Segun el articulo 6 de la misma seran
las normas reglamentarias las que iran fijando y concretando los aspectos mas tecnicos de las medidas
preventivas.
•
Asi. son las normas de desarrollo reglamentario tas
que deben fijar las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada protecci6n de los trabajadores.
Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la
utilizaci6n por los trabajadores en el trabajo de equipos
de protecci6n individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud 0 su seguridad que
no puedan evitarse 0 limitarsesuficientemente mediante
la utilizaci6n de medios de protecci6n colectiva 0 la adopci6n de medidas de organizaci6n del trabajo.
Igualmente. el Convenio numero 155 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo. de 22 de junio de 1981.
ratificado por Espana el 26 de julio de 1985. establece
en su articulo 16.3 la obligaci6n de los empleadores
a suministrar a sus trabajadores ropas y equipos de protecci6n apropiados. a fin de prevenir los riesgos de accidentes 0 de efectos perjudiciales para su salud.
En el mismo sentido hay que tener en cuenta que
en el ambito de la Uni6n Europea se han fijado. mediante
las correspondientes Directivas. criterios de caracter
general sobre las acciones en materia de seguridad y
salud en los centros de trabajo. asi como criterios especificos referidos a medidas de protecci6n contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente. la Directiva 89/656/CEE. de 30 de noviembre. establece las
disposiciones minimas de seguridad y de salud para la
utilizaci6n por los trabajadores en el trabajo de equipos
de protecci6n individual. Mediante el presente Real
Decreto se procede a la transposici6n al Derecho espanol
del contenido de la Directiva 89/656/CEE. antes mencionada.
En su virtud. de conformidad con el articulo 6 de
la Ley 31/"995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n de

Riesgos Laborales. a propuesta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Industria y Energia. consultadas las organizaciones empresariales y sindicales
mas representativas. oida la Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. de acuerdo con el Consejo
de estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dia 30 de mayo de 1997.
DISPONGO:
Articulo 1.

Objeto.

1. EI presente Real Decreto establece. en el marco
de la Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n
de Riesgos Laborales. las disposiciones minimas de seguridad y de salud para la elecci6n. utilizaci6n por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos
de protecci6n individual.
2. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997.
de 17 de enero. por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevenci6n. se aplicaran plenamente
al conjunto del ambito contemplado en el apartado 1.
sin perjuicio de las disposiciones especificas contenidas
en el presente Real Decreto.
Articulo 2.
vidual".

Definici6n de ((equipo de protecci6n indi-

1 . A efectos del presente Real Decreto. se entendera
por ((equipo de protecci6n individual». cualquier equipo
destinado a ser IIevado 0 sujetado por el trabajador para
que le proteja de uno 0 varios riesgos que puedan amenazar su seguridad 0 su salud. asi como cualquier complemento 0 accesorio destinado a tar fin.
2. Se excluyen de la definici6n contemplada en el
apartado 1:
a) La ropa de trabajo corriente y los uniformes que
no esten especificamente destinados a proteger la salud
o la integridad fisica del trabajador.
b) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
c) Los equipos de protecci6n individual de los militares. de los policias y de las personas de los servicios
de mantenimiento del orden.
d) Los equipos de. protecci6n individual de los
medios de transporte por carretera.
e) EI material de deporte.
f) EI material de autodefensa 0 de disuasi6n.
g) Los aparatos portatiles para la detecci6n y senalizaci6n de los riesgos y de los factores de molestia.
3. -EI anexo I contiene un listado indicativo y no
exhaustivo de los equipos de protecci6n individual objeto
de este Real Decreto.
Articulo 3.

Obligaciones generales del empresario.

En aplicaci6n a 10 dispuesto en el presente Real Decreto. el empresario estara obligado a:
a) Determinar los puestos de trabajo en los que deba
recurrirse a la protecci6n individual conforme a 10 establecido en el articulo 4 y precisar. para cada uno de
estos puestos. el riesgo 0 riesgos frente a los que debe
ofrecerse protecci6n. las partes del cuerpo a proteger
y el tipo de equipo 0 equipos de protecci6n individual
que deberan utilizarse.
b) Elegir los equipos de protecci6n individual conforme a 10 dispuesto en los articulos 5 y 6 de este Real
Decreto. manteniendo disponible en la empresa 0 centro

