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Cuota de abono mensual ən funcı6n de la dıstancia entre centraləs termlOales 
-

Pesetas 

Concepto 
Tramo de 041016metros Tramo de 4-20 kil6metros Tramo de 20·70 kil6metros . Tmmode7Q.3001ciI6nıetros Trarrode 300&10 kI6metrOS Tnmo mƏS de 500 lci6meıros 

Por dos Incremento Limite in! Incremıınto LImıts in!. 
accesos por km adic. tramo POT km adic tramo 

Anal6gico de 6rdenes a MPI. 14.000 2.500 24.000 1.041 40.656 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

5920 REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, 
por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que 
se regula las condiciones para la comercia
lizaci6n y libre circulaci6n intracomunitaria de 
105 equipos de protecci6n individual. 

Por Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
se regularon las condiciones para la comercializaci6n 
y libre circulaci6n intracomunitaria de 105 equipos de 
protecci6n individual, lIeva.ndo a efecto 10 dispuesto en 
la Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciem
bre, sobre aproximaci6n de las legislaciones de 105 Esta
dos miembros, relativas a los equipos de protecci6n 
individual. . .' 

Posteriormente, el Consejo de la Uni6n Europea, con
siderando por una parte la necesidad de armo,nizar las 
disposiciones relativas a la colocaci6n y utilizaci6n del 
marcado «CE .. de conformidad con un unico logotipo, 
y, por otra, la necesidad de desarrollar disposiciones 
especfficas sobre cascos y viseras destinados a los usua
rios de vehfculos a motor de dos 0 tres ruedas que garan
ticen un nivel adecuado de protecci6n para estos usua
rios; adopt6 la Directiva 93/68/CEE, por la que se modi
fican determinados preceptos' del contenido de doce 
Directivas, entre las que se encuentran la Directiva 
89/68/CEE, y la Directiva 93/9.5/CEE, por la que se 
excluyen dichos Ci3SCOS y viseras del ambito de aplicaci6n 
de la Directiva 89/686/CEE. 

Por tanto, dicha armonizaci6n y actualizaci6n exige 
que el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
sea modificado, incorporando a nuestro ordenamiento 
jurfdico nacional la Directiva 93/95/CEE y 10 dispuesto 
en materia de equipos de protecci6n individuat de con
formidad con el artfculo 7, por la Directiva 93/68/CEE. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria 
y Energfa y de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo 
con el Consejode Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 3 de febrero 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo unico, 

Se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para 
la comercializaci6n y libre circulaci6n intracomunitaria 
de \os equipos de protecci6n individuat en los siguientes 
terminos: 

Incrsmento Limite inf Incremento Umitei~!. Incremento Limıts in! Incrəmento 

por km adic tramo por km adıc. tramo por km adic. tramo pcı'"km, adic. 

857 83.506 380 170.906 280 226.906 0 

1. En todo el texto se sustituye la expresi6n «mar
ca CE .. por marcado «CE ... 

2. Se adiciıma al articulo 4 el siguiente apartado: 

«5.a) Cuando se trate de EPI objeto de dispo
siciones comunitarias referentes a otros aspectos 
en 105 cuales se disponga la cölocaci6n del marcado 
"CE" a que se refiere eJ artfculo 10, aste indicara 
que dichos EPI cumplen tambian con. esas otras 
disposiciones. 

b) No obstante, en caso de que una 0 mas 
de esas disposiciones autoricen al fabricante a ele
gir, durante un periodo tran'!ıitorio, el sistema que 
aplicara, el marcado "CE" senalara unicamente que 
los EPI cumplen las disposiciones aplicadas por el 
fabricante. En tal caso, las referencias a las dis
posiciones aplicadas, tal y como se publicaron en 
el "Diario Oficial de las Comunidades Ei.ıropeas" 
deberan incluirse en 105 documentos, folletos 0 ins
trucciones exigidos por dichas disposiciones y 
adJuntos a los EPI." 

3. Se modifica el apartado 1 del articulo 5, que que
dara redactadocomo sigue: 

,<1. No se prohibira, limitara ni obstaculizara la 
comercializaci6n de 105 EPI mencionados en el arti
culo 2, que eştan provistos del marcado "CE" que 
declara SIJ conformidad con las disposiciones del 
presente Real Decreto... ' 

4. Se adiciona al articulo 6 el apartado siguiente: 

«3.a) Sin perjuicio de 10 dispuesto en los apar
tados anteriores, cuando el 6rgano competente de 
la Comunidad Aut6noma compruebe que se ha 
colocado indebidamente el marcado "CE", recaera 
en el fabricante 0 su representante establecido en 
la Uni6n.Europea la obligaci6n de restablecer la 
confGl'midad del producto en 10 que se refiere a 
las disposiciones sobre el marcado "CE", y de poner 
fin a tal infracci6n en las condiciones establecidas 
por la legislaci6n vigente. . 

b) En caso de que se persistiera en la no con
forrnidad, el 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma tomara las medidas necesarias para res
tringir 0 prohibir la comercializaci6n del producto 
consıderado 0 retirarlo del mercado, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos en la legisla
ci6n vigente. La Administracion General de Estado, 
a travas (lel Ministerio de Industria y Energia, 10 
comunicara a la Comisi6nEuropea y a los demas 
Estados miemb,ros, exponiendo de forma motivada 
las razones de su decisi6n ... 

5. Se suprime el parrafo h) del apartado 3 del ar
ticulo 7, relativo a los cascos y viseras destinados a 105 
usuarios de motocicletas. 
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6. Se modifica el capltulo Vii. que quedara redac
tada cama sigue: 

«CAPITULO VII 

Declaraci6n de conformidad "CE" 
de la producci6n y marcada "CE" 

Articula 10. 
1. La decl~raci6n de canfarmidad "CE" es el 

procedimienta mediante el cual el fabricante 0. su 
representante establecida en la Uni6n Eurapea: 

aı Elabara una dec1araci6n canfarme al madela 
que figura en el anexa Vi. en la que certıfıca que 
el EPI camercializada cumple la dispuesta en el 
presente Real Decreta. a fin de paderla presentar 
al 6rgana campetente de la Camunidad Autpnama. 

b) Estampara en cada EPI el marcada de can-
farmidad "CE" que figura en el anexa iV. . 

2. EI marcada "CE" de canfarmidad estara cam
puesta de las iniciales "CE" can arregla al.1agatiı:ıa 
que figura en el anexa iV. En casa. de ıntervencıan 
de un arganisma de cantral. natıfıcada en la fase 
de la praducci6.n. tal ~oma se. indica en el. articu
la 9. se anadira su numero dıstıntıva de ıdentıfı

caci6n. " .. . 
3. EI marcado "CE se calacara y permanecera 

calacada en cada una de 10.5 EPI fabricadas de 
manera visible. legible e indeleble. durante el perio
da de duraci6n previsible 0. de vida util del EPI; 
na o.bstante, si ella na fuera pasible debido a las 
caracterl5ticas del producto, el marcado "CE" se 
colocara en el embalaje. 

4. Queda prohibido colocar en los EPI marca
dos que puedan inducir a error 0. canfusi6n a ter
ceras en relaci6n can el significada 0. el lagatipa 
del marcada "CE". Padra calacarse cualquier atra 
marcada en el EPI 0. en el embalaje, a candici6n 
de que na reduzca la visibilidad ·ni la legibilidad 
del marcada "eE".1ı 

7. Se madifica el parrafa segunda del apartada una 
del artlcula 11, que.quedara redactada coma sigue: 

«Las Camunidades· Aut6namas que cancedan 
dichas autarizacianes remitirən capia delas mismas 
al Ministeria de Industria y Energıa,a efectas de 
su camunicaci6n a las restantes Camunidades 
Aut6namas. La Administraci6n del Estada, a tiaves 
del Ministeria de Ind.ustria y Energia, natificarə a 
la Camisi6n Europea y a las demas Estadas mıem
bras las organismas de cantrol designadas para 
efectuar los pracedimientas cantempladas en el 
capltula iV, asl coma los cametidas ııspecfficas para 
las que dichas arganismas hayan sido.;3utarizadas 
y las numeros de identificaci6n que la Camısı6n 
les hava asignada previamente.ıı 

8. En el anexa 1 sabre dases 0. tipas de EPI na inc1ui-. 
das en su ambita de aplicaci6n, se adiciana el siguiente 
punta: 

«5. Cascas y viseras destinadas a usuarias de 
vehlculas de matar de dos 0. tres ruedas.ıı 

9. Se campleta el apartada 1.4 del anexo 11, can 
el siguientetexto: 

«h) En su caso, las referencias de las dispa
sicianes aplicadas de confarmidad can el pərra
fa bl del apartada 5 del artlculo 4. 

i) Nambre, direcci6n y numero de identificaci6n 
de las arganismas de cantral natıfıcadas que ınter
vienen en la fase de disen.o de las EPl.ıı 

10. Se sustituye el anexa iV par el siguiente texta: 

«AN EXO iV 

Marcado "CE" de conformidad e inscripciones 
a) EI marcada "CE" de canformidad estara cam

puesta de las iniciales "CE" disenadas de la slgUlen
te manera: 

b) En casa de reducirse 0. aumentarse el tama
na del marcada "eE", deberan canservarse las prp
parcianes de este lagatipa. 

Las diferentes elementas del marcada "eE" debe
ran tener una dimensi6n vertical apreciablemente 
igual, que na sera inferiar a 5 miHmetros. Se ad~i
tiran excepcianes en el casa de los EPI de pequena 
tamana. . . 

Cama inscripci6n complementaria, las das ultı
mas cifras del ana de colacaci6n del marcada "CE". 
Esta inscripci6n na sera necesaria para las EPI a 
las que se refiere el apartado 1 del artfcula 7.11 

Disposici6n transitaria primera. 

Se autariza hasta el 1 de enero de 1997 la camer
cializacian y la puesta en servicia de las EPI que sean 
canfarmes can el sistema de marcada vigente hasta la 
entrada en vigar del presente Real Decreta, na abstante 
la indicada en la dispasici6n final prımera. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En la Camunidad Aut6nama de Cantabria, las .6rganas 
correspandientes de la Administraci6n General del Esta
da ejerceran las funcianes previstas en el presenteBeal 
Decreta, 1;ıasta que se lIeve a caba el carrespandıente 
traspasa ce servicias. 

Disposici6n adicional final. 

La dispuesta en el presente Real Decreta de madi
ficaci6n entrara en vigar al dla slgUlente de su publı
caci6n en el «Baletin Oficial del Estadaıı. 

Disposici6n final segunda. 

Se faculta al Ministra de Industria y Energia, previa 
infarme del de Trabaja y Seguridad Sacial, para adecuar 
las candicianes tecnicas del presente Real Decreta de 
madificaci6n a las narmas de derecha camunitaria. 

Dado en Madrid a 3 de febrerode 1995. 

EI Minıstro de La Presidencia, 

- ALFREDa PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 


