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Teccero.-Declarar decaidos en su derecho a 108 beneficios cöncedidos 
a las empresas que a continuaci6n ~e citan, por no haber presentado la 
documentaci6n requerida para la continuaciôn del expediente: <) 

MUj42 .Vda. de Crist6bal G6mez Navarro, Sociedad Anonima-. 
MUj46 .Derivados de Hoja1ata, Sociedad Anônİma.-. 
MUj70 _Gabino Garcia Serrano y Cfa., Sociedad Limitada~. 

Cuarto.-Archivar eI expediente Zj62 de la empresa .Cooperativa Ara· 
gonesa de Polimetanos, Sociedad Anônİma», que fue 8ustituido por el Zj67, 
aprobado a la Sociedad An6nima Espafıola Complasa. 

Quinto.-Contra la presente Orden se podra interponer recurso con· 
tencioso-administrativo en el plazo de daB meses contados a partir del 
siguiente al de su notificaci6n. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de marzo de 1996. 

EGULAGARAYUCELAY 

Ilmo. Se. Subsecretario. 

6618 RESOLUCION d<ı 6 d<ı 1tUlTZO d<ı 1996, d<ı la Subsecretaria, 
por La que se emplaza a ıOs interesados en el recurso CO'nr 

tencioso-administrativo nümero 728/1995, interpuesto por 
la ASocUıcWn d<ı. Autoge-ıwrad<>res d<ı EnmgCa EUctrioo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
closo-Administrativo del Tribunal Sllpremo (Secci6n Tercera) y en virtud 
de 10 dispuesto en el articul0 64.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, 

. Esta Subseeretarfa acuerda.la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo m1mero 728/1995, 
interpuesto por la Asociaci6n de Autogeneradores de Energfa EIectrica 
contra Real Decreto 2550/1994, de 29 de diciembre, por eI que şe .establece 
la tarifa electrica para 1995. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en cı citado precepto, se emplaza 
a todOB 108 interesa.dos en el misrno para que comparezcan y se personen 
en Jos autos ante la referida Sala en eı plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta resoluci6n. 

Madrid, 6 de mano de 1996.-EI Subsecretario, Juan Carlos Girbau 
Garcia. 

6619 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral d<ı Calidad y Segurid.ad Industrial, por la que se publica 
la relacWn de organismos not1ficados por los Estados miem
bros de la Uniôn Europea para la aplicaci6n de la Directiva 
89/392/CEE sobre mdquinas. 

Segful 10 establecido en el articulo 9.4 del Real Decreto 1435/1992, 
de 27 de noviernbre, por eI que se dictan Ias disposiciones de aplicaci6n 
de la Directiva deI Consejo 89/392jCEE, relativa a la aproxirnaci6n de 
las legislaciones de los Estados miembros sobre m3quinas, 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar la relaci6n de organismos 
notificados por lOS Estados miernbros de la Uni6n Europea, en virtud de! 
articulo 9 de la citada Directiva 89/392/CEE, encargados de intervenir 
en los procedimientos de certificaci6n mencionados en ias letras b) y c) 
del apartado 2 del artfcuIo 8 de dicha Directiva, relaci6n que fue recogida 
en el _Diario Oficial de las Comunidades Europeas., C280, de 25 de octubre 
de 1995. 

La referida Hsta ge organismos, que fıgura como anexo a la presente 
Resoluci6n, debe entenderse a titulo infonnativo y suJeta a posteriores 
actualizaciones, en funciôn de las notificaciones de los Estados miembros. 

La presente Resoluci6n sustituye y anula a la de fecha 1 de marzo 
de 1996, publicada en eı-Boletin Oficial del Estado_ del 20. 

Lo que se comunica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de marzo de 1996.-EI Director general, Jose Antonio Fer

n8.rıdez Herce. 
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AN EXO 

USTA DE LOS nRG .. \NIS~IOS :"OTlrıCADOS E:" EL ~IARCO DE L.\ DIRECTI\·.~ ~9/W"ICEE 

:\IAQt:lNAS 

;-';umcro de Compeıcncıa para 
Ancxowaniculos 

:Sombre y dıreccion de LO~ organısmos !1O(ilicado~ ıdenlıfıca· Compcıencı;ı. p:ı.r..ı Lo!» rroducıu~ ,ı!:!uı~nıe!. 10..: procedı· eh rclacıon con 
eı6n 

mu:nıus/modl.dm. LOL!Ö DlrectIVa. .. 
~ıguıenıes 

AıB· VINÇOITE lNTER 002(, Todas Iəs mtiquına:-. que figuran cu eI Anexo 1\/ Examc:n de tipo letraç bL y c) 
AVENUE ANDRE·DROUART "7-29 d.1 opanodo 2 
B·1160 BRUXELLES del aniculo 8 

INSTITUTO DE SOLDA DURA E 0028 Todaç Iəs maquinas que fıguran en cı Anex.o iV Examer. de lİpo leıras bl y CI 
QUAUDADE IISQI . dd apartado 2 
EN 249·KM 3. CABANAS-LEIAo ITAGUS· dd anic.lo 8 
PARK). APARTADO 119 . 
P·278 I OEIRAS CODEX 

TÜV HANNOVERlSACHSEN-ANHALT E.V. 0032 Prensas. incluidas las plegadonıs. para frabajar Examen de lipo leıras bl y c) 
TÜV CERT-ZERTIFIZlERUNGSSTELLE meıales co frio. de carga y/o descarga manual. dd apartado 2 
AMTüv i cuyos elememos môviles de trabajo pueden tener un dd anic.lo 8 
D-30519 HANNOVER recorrido superior a bmm y una velocidad supenor 

a 30mmls <punlO 9 del Anexo iV) 

Mıiquinas para moldear plıisticos por inyeccion 0 

compresirin de carga 0 descarga manual t pumo 10 
del Anexo ıV) 

M4l!uinas para moldear c:ıucho por inyecci6n 0 

comrıresiôn de carga 0 descarg:ı manual (pURto II 
del Anexo iV) 

i Cubt:tas de recogida de dcsperdicios d6mesıicos de 
carga manual y con mccanismo de comprcsiôn 
(pıınıo 13 del Anexo iV) 

Plaıafonnas elevadoras para vehic.los I p.nıo 15 de! 
Ane.o IV) 

Dispositivos electrosemiibles diseiiados para la 
deteccion de personas. principalmente b:ırreras 
inmaıcriales. superticies sensibles. uetectores elec-
,uomagneııcos I punıo B I del An •• o IV) 

Bloqucs lôgicos que desempeiien funciones de segu-
ridıd para mandos bimanualcs I punto 82 del Anexo 
IV) 

Panta1las automaticas m6viıes para. la. proıccci6n de 
las mıiquinas a que se refieren los punıos 9. 10 Y ii 
de la sccci6n A (PURto 8 3 del Anexo ıV) 

Tüv SAARLAND E.V. 0034 Platafonnas eJevadoras para vehiculos i punt~ı 15 del Examcn de ıipo ieins bl Y c) 
TÜV CERT-ZERTIFIZIERUNGSSTELLE Ane.o IV) dd -""'" Z 
SAARBRÜCKER STRASSE 8 dd .mculo 8 
1)-66280 SULZBACH Aparams de elevaci6n de per.;unas con rie:-.go de 

caida venica! superior a 3 me[ros ı punto 16 dd 
Anexo ıV) 

TÜV BERLlN-BRANDE:-;BURG E.Y. 0035 Sierr.ıs circulares Ide una () \·urias hojJSI para tr.ıbu- Ex:ırnen de ıipo Ic:tr.zs hı ~. c, 
TÜV CERT-ZERTIFIZIERUNGSSTELLE j:ır la mildera y m:ıterius asimil:ıd.l'; 0 para la carne dd :ıp:ırudo 2 
MAGIRUSSTRASSE 5 y maten:ıs asimiJadas i punto I dd Anao IV 1: dd :ını'culu 8 
D- ı 2 103 BERLIN 

- sierr3s con herr.ımıenıa ti.ia durame eJ IrJbajo. 
con mesa fija cun avance manuJI dt! la pıt:za n 

I con dısposıti ... o de J\"Jlıce mövıl 
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I Sumero ıJ\." Compeıcncıa parOl 1 .. \nc:ıı01JarticuIOS 
Nombre y t.lı~ceıôn de: Iııs or!!anı~moı. notııiı;adm. 

I 
IJenılı"lCa· C,ımpcıcm:ıa rı.ıra ItI~ prt.uuı.:"v. "'1!ulenteı. 

los prClCedl. 
cn relac:ıon con 

eıon 
mienlo!\Jınodulos IOLS Direcııvas 

sıguıcntes 

- ~iı=rras c.:on herramıent .. t'i ıa durantt: d ırabajo. 
con mesa-caballeıe 0 ı,;;,ırrn d~ mm ımıento aher-
natı\'o. ık de~plazamıento manual 

- sierras con herramienıa fip dLiranıc t!i ır:ıbajo. 

dotadə!\ de fjbric3 de un dü,posill\"o dc avance 
mecanico de las pıezas que !-iC han de serrar. de 
carga Y/L) descarga manual 

- sierras con herr.ımiema movil durante ei trabajo. 
de desplazamiemo mecanico. de carga y/o des- , 
carga manual 

Enderezadonl.1ô con avance manual para tr.tbajar la 
madera ıpunıo 2 del Anexo 1'1) 

Cepilladoras de una cara. de carga yır) deı;c:ırga 
manual. para trabajar la madera ıpumo 3 del Anexo 
IVI 

Maquina.'i combinadas de los ıipos ıncluidos en 105 
puntos I ol 4 Y en el punıo 7 para trabajar la madera 
y materias asilmilada.'i (pUnlO 5 del Anexo ıV) 

Espigador~s de vanos ejes con avance manual para 
trabajar la mader.ı (punto 6 del Anexo IVI 

Tupis de eje venical con avance manual parə ıraba· 
jar la madere y marerias asimiladas (punıo 7 de! 
Anexo IV) 

Sierras ponıltiles de cadena para trabajar la madera 
(punto K del Anexo IV) 

Prensas. incluidas la~ pleg:adoras. para trabajar 
metale.~ eD frio. de carga y/n descarga manual cuyos 
elcmentos m6viles de trabajo pueden tencr un reco· 

- rrido superior a 6mm y una velocidad superior ol 

30mmls I punto 9 del Anexo I VI 

Plaıafonna., .Ievadora., para v.hiculos I punto IS del 
Anexo IV) 

TOY BAYERNISACHSEN E. V. 0036 Sierras circulms (de una 0 \'aria.~ hojası para (raba· Examen de tipo I ...... blyc) 
TOv CERT-ZERTIFIZIERUNGSSTELLE jar la madera y maıerias asimiladas I pan.e del pun· dd aponado 2 
~~~OSTRASSEI99 tol.del Anexo IVI: dd aniCııIO 8 
0-80686 MÜNCHEN 

- sierras con hemımienl3 tiJ;.ı duranıe el ırabajo. 
con meSöl fija con avance m:muaJ ıJe la picza 0 

con diı.posiıivu ue U\'ancl! môvil 

- sierr.ı~ CUR herr.ımienta fiju duranıe cı ıruba.iu. 
con mesa-cabullete n cam, de mm ımil!nto aller· 
nalİ\'o. di! dcsplazamienıo manuaJ 

- Mcrr.ıs con herramicma l'ıia durantc d [(Jbaju. 
doladə:-. dc f;ibrica Ul! un tJi~p<ı .. IIJ\'U di! 3\"lRCI! 

mccanicu ıJl! l:ıs picLas 4UC :-.c han d~ ;o.~rrar. de 

I " 
carga ~/U dı:scarga manual 

I , 
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Nombre y direccJon de los org.mı~mos noıııic:ıdo!> 

LLOYO'S REGlSTER OF SHIPPING 
lLOYO'S REGlSTER HOUSE 
19 WELLESLEY ROAO 
UK-CRO lAl CROYOON 

Viernes 22 marzo 1996 

!'lumero de 
ıdentılica· 

eıon 

Co~ıencıa para 10" produclllS ,>ıguıcnıe" 

- sierras con herramiema movil duranıe el trabajo. 
de desplazamicnto mec:i.nıco. de c::ı.rga y/o des· 
carga manual 

Enderezadoras con avance manual par:ı trab:ı.jar la 
madera ıpumo 2 del Anexo iV) 

Cepilladoras de una canı. de carga y/o descarga 
manual. para uabajar la madera (punto 3 del Anexo 
iV) 

Siemıs de cinta de mesa fıja 0 mavil y sierras conti
nuas de carro môvil y de carga y/o descarga manual 
para trabajar la madera y materias asimiladas (pane 
del pumo 4 del Anexo IV) 

M4quinas~combinadas de los tipos incluidoı:ö en los 
puntos I a 4 y en el punto 7. para trabajar 12-
madera y maıerias asimiladas tpunto 5 del Anexo 
IV) 

Espigadoras d.e varios ejes con avance manual para 
lT3bajar la madera ıpunıo 6 del Anexo ıV) 

Tupis de eje venical con avance manual para uaba
j~ la mad~ra y materias asimilac1as (punto 7 del 
Ancxo IV) 

Pfensas. incluidas las plegadoras. para trabajar 
mewes eD fno. de carga y/o descarga manual cuyos 
elementos môviles de trabajo pueden ıener un reco. 
rrido superior a 6mm y una velocidad superior a 
30mmls (punıo 9 del Ancxo IV) 

M4quinas para moldear plasticoı:ö por inyecci6n 0 

compresi6n de carga 0 descarga manuəl j punto 10 
del Anexo IV) 

M4quinas para moldear caucho por inyecci6n 0 

compresi6n de carga 0 descarga manual Cpunto II 
dd Anexo IV) 

Cubew de recogida de desperdicios domesticos de 
carga manual y con mecanismo de compresi6n 
(punıo 13 del Anexo IV) 

Platafomıas elevadonı. para vehiculos (punıo IS del 
Anexo IV) 

Aparatos del elevaci6n de personas con riesgo de 
caida venicəl superior a 3 ı:netros (punto J 6 del 
Anexo IV) 

Compeıencıa para 
la .. procedı

mıenloSlmOdulCls 

sıguıentes 

11141 

Anexoslarticu10!ıi 
en relacıôn con 
las Dırectıvas 

0038 Siçrrns circuhıres (de una 0 varia.ı; hojasJ para traba· Examen de ıipo 
jar la mader.ı y materias asimiJadas 0 para la ciIn1e 

leır.ıs bı y cı 
de! apan..a. 2 
del aniculo 8 y məıeria.'iı asimiladas ıpunıo I del Anexo iV) 

- sıemıs con h~rramienta fıja durantc el tr.ıbajo. 
con mesa tija con avance manual de la picza 0 

con diı:öpoı:öiıivo de avance mdvil 

- siemıs con herr.ımienta fija d:.ırante el tr:ıbajo. 
con mesa-caballcte () carro de monmıenıo aııer-ı I nauvo. ıle!' despla7.amiento manual 
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Nombn:: v dıreı:cıon de Jos or~anısın() .. nOUln:oıdv"> 

Vierfıes 22 marzo 1996 

:-';umc:ru ık 
ıdcntıllı:a· 

ı:lôn 
CompetcnCI:i p;,ıra LU~ pmtJuı:to .. ,ı~uier.ıo 

sierras con hcrramıcnt;.ı Tııa dur:.mıl! ci trabajo. 
doıadas de lJbrica dc un JI~p()'illi\"O de avam.:e 
mecanico (.il! las PICl.ilS UUI! "'C' han de scrrar. de 
carga 'Iln cJesçarga manual 

sierras con herramienta mü\ il duramı: d ırabajo. 

de despluamıemo mecanıcu. de t:arga y/o des· 
carga manual 

Enderezadoras con avance manual para ır.ıbajar la 
rnadera (punıo 2 del Anex.o iV) 

Cepillador.ıs de una cara. de carga y/o descarga 
manual. para ırabajar la madera i pumo 3 de! Anexo 
iV) 

Sierras de cinla de mesa fı.ia 0 môvil y sierras conri
nuas de CaıTO mevil y de carga '110 descarg:a m:ınual 
para trabajar la rrıadera y maıcria" asimilada.'\ 0 para 
la carrıe y materias a'i.!miladas I punto 4 del 
Anexo ıv, 

Mo\quinas (.ombinada~ de 105 tipos induidoı; eO 10S 
puntos I a 4 y CO el punlO 7. para trab.:ıjar la 
madera y m.nerias asimilada~ 'punro 5 del Anexo 
IV) 

Espigadoras de varios ejes con avance maouaJ para 
trabajar la madera 'punto 6 del Anexo iV) 

Tupis de eje venicəl con əvənce manual para tr.ıba· 
jar la madera y materias asimiladas (pun~o 7 de) 
Anexo IV) 

Sieırns ponıitiles de cadena para ırabajar la m::ı.dera 
(pu~ıo 8 del Anexo IV) 

Prensa". incJuidas la." plegador.ıs. par.:ı ır.ıbajar 
meaıles en fno. de Cacgil y/o descarga manual cuyos 
eJemenıos m6viles de ırabajo pueden ICRer un reco
rrido supcrior a 6mm '! un~ \-elocidad superior ;ı 
3Omınl. ıpunıo 9 d'l Anexo IV' 

M4quinas para moldear plasticos por inyecci6n 0 

compresi6n de carga 0 dcscarg:a manuə) (punıo 10 
del Anexo IV) 

M4quina.~ p31'3 moldear caucho por inyecciôn 0 
compresi6n de carga 0 descarg:a manuəl 'punto ii 
de! Anexo IV) 

M<iquinas para ırabajo.~ subıclTaneus (PURto 12 del 
Anexo ıV): 

maquina.~ sohre r.ıilcs. loı.:omOlords y cubc:lƏ..~ de 
frecado 

maquinas eJe ı!ntibacion progresi\"a hidr.iulica 

rnmores de combu~ıiôn ıme-ma desrinados a 
equipar maquına!'o para IrJtıJ.lo!'o !'oubrerrjnco!'o 

Cubeıas di! rccogıda de dcspı!rdic.:in!'o doınc!'oıiı.:lh dı: 

c.:arga manuaJ y ı,:tın mccanı:.nuı de cumprc!'ol(lll 
cpunıu ıJ dd Ancxo IVI 

Compcıencıa para 
lillı proccdı

miemmlmodulos 
ı.1!JUlenıes 

BOEnum.71 

i 
I _-\neulSlaniı:uloı. 
I en relaclOn con I la..; Dırectı\-as 
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;';ombre ~. dıreccıon de 10'; orçan,sm(}~ notıfıcado~ 

PI.ANT SAFETY i.m 
82SA Wll.MSı.oW ROAD. DIDSBURY 
UK·M20 8RE MANCIIESTER 

• 

Vierrıes 22 marzo 1996 

Nômem de 
ıdenıılıca

eıon 

Competencıa para 10\ productQ), ),1!!UlemeS 

Disposltı\'o:-. uC' prmcccıo.n y .irbole:-. dı:! card:in amo
vibles tal y como se dc),cnben en ci pumo .14.7 
(punıo ı-ı del Anexo iV, 

Platat'ormas t!Jc\"adoras para vehiculos (pumo 15 de! 
Anexo iV) 

Aparatos de elevacion de per:mnas con ricsgo de 
caida vertical superior a .3 metros (pumo 16 del 
Anexo iV) 

Maquinas para la fabricaciôn de aniculos pirotecni
cos (punto 17 del Anexo IV) 

Dispositivos electrosensibles diseiiados para la 
deıecci6n de personas. principalmentc barreras 
inmateriales. superficies sensibles. detecıores elec
tromagneıicos i punto B ı del Anexo ıV) 

810ques J6gicos que desempene'l funciones de scgu
ridad para mandos bimanuales ıpunto 82 del Anexo 
IV) 

Pantallas automəıicas m6viles para la protecci6n de 
las maquinas a que se refıeren los punıos 9. ı 0 y ı 1 
de la secci6n A (punto 83 del Anexo ıV) 

ESb'UC1Ura." de protecci6n cantra el riesgo de vuelco 
(ROPS) (punto B4 del Anexo IV) 

Estructuras de protecci6n conıra el riesgo de caida 
de obje,os ıFOPS) (pun,o B5 del Anexo IV) 

Competencıa para 
Lm procı:ı.iı

mientoMmOdulo:ıi 
~ı~uıeme) 

0041 Sierras circulares (de una 0 varias hojas) para traba· Examen de ıipo 
jar la maderıı y materias asimiladas 0 para la c:ıme 
y- matcrias asimiladas (punıo I del AnexQ iV): 

- sierras con herramienta fıja durante et trabajo • 
. con mesa fija con avance manual de la pieza 0 

con dispositivo de avance m6viJ 

- sierras con herramienta fıja durante el trabajo. 
con mesa-caballete 0 carro de movimiento aJter
nativa. de desplazamiento manual 

- sierras con herramienta fıja durante el trabajo. 
dotadas de fıibrica de un disposiüvo de avance 
mecanico de Jas piezas que .se han de serrar. de 
carga y/o descarga manual 

- sierras con herr.ımienta m6vil durantc cı mıbajo. 
de desplazamiento mecdnıco. de carga y/o dı!s
carga m:ınual 

Enderezadoras con avance manual par.ı trabajar la 
madera 'pumo 2 dd Anexo ıV) 

Cepilladoras de una cara. de car!!a v/n descar2a 

I 
manuaJ. para trabaJar la madera ~ p~nto .l dd Anexo 
[Vı 

11143 

i 

I Anexosl. aniculos 
en relacı6n con 
las Dırec!ıva. ... 

I 

leuııs bl y c) 
de! apaıt:ıdo Z 
de! ıııtiCUIO 8 
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:"-iı.iıneRı ıJ,,-
CumJ'IClem:la parOl 

.-\nc:ımJ.ınlculos 
Nombre y dıreeclôn de 10" organısmrn. nuıılıcadolıo uJc.n.Uflc.:ôI- Cumpeıcm:ı.ı rara 1,,\ prrnJuı.:lıılo \I~uıenıe)o ItlS procedı- en relacıon con 

mlenımJmoduloı. 
,"ıan 

,ıguıentc!l, 
1 ... \ Dırcclmııl. 

Sierra:-. de ı.:ınla de mesa I"ııa tı mü\'il y ,ıı:rra~ conıi-
nua!ıo dı: carro m<ıvil y dı: (;'ərg;ı y/n t..Iı: ... ı:arga m:mual 
para trah:ııar La madcra y matı:rıa:-. a~lmil; .. \(Ja)ıo 1) para 
la carnc Y lT':.ıtcria!>ı aı.ımilaı.Jaı. I puntn -' dd Anı::w 
iV' 

Maquınas combınadas dı: loı; tipos induido:-. en los 
punıo5 J a " y en el punto 7. para trabajar la 
rnadera y m:ıterias asimiladas (punıo 5 dı.:! Anexo 
iV) 

Espigadoras de varios ejes con avance manual para 
trabajar la madera (punto 6 del Anexo iV) 

Tupis de ejc venical con avance manual para traba-
jar la madera y materia~ asimiladas ıpuntu 7 d~l 
Anexo IV) 

Sierras pon;itiles de cadena para trabaja:- la madera 
<punto ~ del Anexo .iV) 

Prensas. incluidas las pleg:adoras. para (rabajar 
metales en fna. de cargıı '1/0 descargıı manual cuyos 
elemenıos m6viles de trabajo pUt:den tener un reco~ 
rrido superior a 6mm y una velocidad supeıior a 
30mmls ıpunıo 9 del Anexo IV) 

Mjquinas para moldear pl:isıicas por inyecci6n 0 

compresi6n de carga 0 descarga manual (punıo 10 
del Anexo IV) 

Cube(a.~ de recogida de desperdicios domesticos de 
carga manual y con mecanismo de compresiön 
(punıo 13 del Anexo IV) 

Disposilivos de proteccıon y :1rboles de cardiin ama. 
vibles tal y coma se describen en el punto 3.4.7 

. (punıo 14 del Anexo IV) 

Plataformas elevadonıs para vehiculos ıpunto iS del 
Anexo IV) 

AparalOS de ele\'aci6n de persanas Con riesgo de 
caCda venicəl superior a J metros ıpunıo 16 del 
Anexo IV) 

M4quinas para la fabricaci6n de aniculos pjrotecni~ 
cos fp.nıo 17 del Anexo IV) 

Dispositivos elecırosensibles disenados para la 
detecci6n de personas. principalmente barrera!> 
inmateriales. superficies sensibles. detectores elec-
tromagneticos 'punto B I de! Anexo ıv) 

Bloques lögicos que desempenen funcionı:s de !>Cgu~ 
ridad para mandus bimanu01lcs i punto 8.2 dd . .lınexo 
IV) 

Pant:ıIlO1s autom:itic:ıs mü,-iles para la prmeı:cıon de 
101$ m;iquina., a 4uı: !>ı! rı::tıcren 10., puntu, l). ii) Y II 
de la secciön A IpunlO BJ dı::l Ancxo 1'1) 

E~tructur;ı, ık proıcı:clün çontra d rıcsgu LiI: \ udçu 
fROPSI ıpunm B4 del/\ncxo IVI 

c!>(rut.:tura, ı.JC' riOICCt;I(ln ı.:onıra d f1ı:,~o ıJ\." ı.:;,ıiı.la i , , 
dı: o0.lC'tu, ,rops i I punto ƏS ı.Jı.:l An~.'\lI iV i I 
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'umem dt= 
ıdcnııJica- c..ompeıem:ıa p;u.ı l\ıs proJucl,," :.1~lHenıe~ 

CIOll 

0044 Sierr3s cırculares (de: una 0 ... arias hOJ~"'1 pi.lr::ı. ıraba~ 

jar la madera 'ıl materia~ a~ımilada ... il para ıJ carne 
y maıenə!\ a ... ımiladas t punto J ıJd Anc-'<.O iV): 

- SıerT3S con hcrr:ımıeııta fiıə durantc eı trabajo. 
con mesa iija con Jvanc!:- manual de la pieza 0 

con dispositivo de ;1vance mavi! 

- sierras con herramienra fijıı durante el trabajo. 
con mesa-caballete 0 carro de movimiento alter· 
nativo. de desplazamiemo manual 

- sierra!ô con herramiema fı.ia durante el trabajo. 
dotadas de f:ibnca de un dispositivo de avanee 
mecanico de las piezas que se han de serrar. de 
earga ylo descarga manual 

- sierras con hemımienta mavi! durante el trabajo. 
de desplazamicnto mecanico. de carga ylo des· 
carga manuaI 

Enderezadoras con avaoee manual para trabajar la 
madera ıpunto ı de! Anexo IV) 

Cepillado~~ de una eara. de carga y/o descarga 
manual. para trabajar la madera I pumo 3 del Anexo 
iV) 

Sierras de cinta de mesa fija 0 mavi! y sierras eonn· 
nuas de earro mavil. y de cnrga ylo desearga 
manual. para trabajar la madera y materias asimila~ 
du 0 para la eame y materias asimiladas (punro 4 
del Anexo IV) 

M4quinas combinadas de 105 tipos iocluidos eo 105 
punıos ı a 4 y eo el punro 7. para rnıbajar La 
madera y materias il"iimiladas tpunto S del Anexo 
iV) 

Espi!ədor.ıs de vanos ejes con avanee manual para 
ırabajar 1. mode", (pun,o 6 del Anexo ıV) 

Tupis de eje venical con avance manual para traba
ju la madera. y maıerias asimilada.~ (puııto 7 deJ 
Anexo iV) 

Siemıs pottitiles de cadcna p= trabajar 1. madcra 
(punto 8 del Anexo IV) 

Prens3S. incluidas lö:b pJegadoras. para trabajar 
meta.les en frfo. de carga y/o descarga manual cuyos 
elemenros môviles de frabajo pueden tener un reco-
rrido superior ol bmm y una velocidad superior a 
30mmls i punlO 9 de! Anexo IV) 

Cubetas de recogida de desperdicio"i domestico!i de 
carga manual y con mecanismo de cumpresion 
(punıo '-' del Anexo IV) 

PI:ıtalormas c:lı:\'adoras para \'ehiculos I punlO 15 del 
Anexo IVI 

,o\par:ıt<h dı: dr:\'aci6n de per.onas con riesgo de 
ı caida \'(~nlt::ıl ~uperıor a J metros I punıo 16 de! 

'Anexo IV' 

Compeıcr;cıa para 
10<' piocedı

micnıoo;,imoou!ol' 
sıguıc:nte .. 

Ex:amen de tıpo 

I -
.-\ne;(oslartlcuJo!\ 
cn rclaı:um ('on 
las DirecuvJ.s 

letras b) y c) 
del apa.nado 2 
del aniculo 8 
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?\itıml"ft\ de Compcıcncıa para 
Ane'xo!Janjclılo~ 

Nombre ~' dırecciôn de Jos organıı;mos ııotı !"ıcadıı_" ıdcnufıcə- Compcıc:ncıa para Iu .. prnducıos .. ıguıenlt"s los procedı. 
cO relacıôn con mic:ntos/mOdulos 

cııın ~ las Directıva:> 
, ,,-/ ~lgulcnlı:s 

TllV NORD.E.V. ()()'ı5 Sic:rrils cın:ulares I dc una 0 van3S hOJas i para ıraba- Examen de tipo leıras bl y cı 
TUV CERT·ZERTIAZIERlJNGSSTELLE Jilr la madera ':' matcnas asımıladas u para la carne del apanado 2 
GROSSE BAHNSTRASSE .ı I y materıas asimiladas ıpuntıı I dd Ancxo IVI: del :ıniculo 8. 
D-~~5~5 HAMBURG 

- sierr3s con herramienta fija duran[C ei ıraba.io. 
con mes:ı tija con uvunce manual de la pieza 0 

con dispositivo de avance mavi! 

- sierrə:) con hemımient:ı fıja durantc: ı:i trabajo. 
con mesa-caball:te () carra de movimienlO alter· 
nativo. de desplazamıemo manual 

- sierras con herr.ımienr;ı fija duranıe el tnıbajo. 
doıadas de fabrica de un disposirivo de av.::ı.nce 
mecanico de las pieıas que se han de serrar. de 
carga y/o descarg.::ı. manuaJ 

- sierras con herr.ımiema mövil duranre cı rrabajo. 
dı: desplazamieııro mectinico. di! c.ırga y/o des-
carga manual 

Endcrezadora~ con avance manual para rrabajar la 
madera ıpunto ı del Anexo IV) 

Cepilladoras de una cara. de carga y/o descarga 
manual. para U'abajar la madı:ra (punto J del Anexo 
iV) 

Siems de cintə de mesa fıja 0 môvil y siemı.~ eonu-
nuas de cnrro m6vil. de carga y/o descar.ga manuəl. 
para trabajar la madera y materia"i asimilada'i 0 para 
la came y materia.~ asimiJadas (punto 4 del Anexo 
IV) 

M4quinas combinada"i de 10s tipos incluidos en los 
PUnIOS I il 4 Y en el punto 7. para ırabajar la 
madcra. y materias asimilada.'\ (punto 5 del Anexo 
IV) 

Espigadoras de varios ejes con avanee manual para 
ırabajar 1. m.de", (punıo 6 del Anexo IV) 

Tupis de eje venical con avənce mıınual p.::ı.nı traba-
jar la madenı y materia.Il asimiladas (pUnıO 7 del 
Anexo IV) 

Sierras ponaıiles de cadena para ırabajar la madera 
(punıo ~ del Anexo IV) 

Pren.sa.'\. incluida.~ las plegadoras. para [raba.iar 
metaJes en fn·o. de carg:ı y/u descarga manuaJ cuyos 
elemenms möviles de ıraba.ıo pueuen rener un reco· 
nido supı:rior a bmm y una veJocidaı.l superıor a 
30mmls ıpunto 1.) t.ld Anexo IVI 

Maquinas para moldear phi!o.ıicu .... -por inyt:,,·c.:ıöıı II 

ı:ompre,ıôn tlt! c:ırga 0 dC!o.ı:arga m:.ınual i punıu I () 
dd Aııc.\O IV) 

~:I;.iquına, para mult.lc.:ar c.:auı.:ho pur lI1yc.:ı.:c.:lün " I 

I compn'!o.Iülı t..k ı.:arga " ıJc!o.c.:;.ır~a m;ıııual I punto II : 

i 
I dd Ancxu iV i I 
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I 
Coınpeıcnu.ı pafil 

I 
~ıil1ıı:ro de i ,-\nex,osJanicullıli 

Sombre y dırcccıon d~ los \)rganısmo~ notliı..:auı.h ıucntÜIt:oI- Compeıı:ncı;.ı r;.ıra !o~ prollucli.h \1~llJenleS 
Iu!\. procedı- I cn relacıon con rnıentos/modulo:. 

..:100 
~Jguıenıes 

·Iaı. Dlrec(lvil..1i 
! 

Cubctas de reçu.~H.la J~ d~"rerdJ(:I'" ıJ()me~lıcos lİl! 

carga manual \' L"on mCC.lnı~rno ıJe cnmprcsion 
ıpuntu 13 de! Allex.o"'IVı , 
Plataformas ı::JevaJoras para \"chıı.:ulo ... i punto ! 5 del 
Anexo iV) 

Apararos de elevacion de personas çon riesgo de 
caida vertıc;,ıl supenor a -' metros ıpunto 16 dd 
Anexo iV) 

Dispo.siıivos elecuosensibles disenados para la 
detecci6n de personas. principalmente barreras 
inmatenales. superfıcies sensıbles. detectores eltc-
tromagncticos c pumo 8 I del Anexo ıV) 

Bloques 16gicos que desempc-fıen funciones de segu-
ridad para mandos bimanuales t punlO B2 del Anexo 
IV) 

Pantallas aulOmai.icas môviles P<üil la prorecci6n de 
las maquinas a que se refieren los pumos 9. 10 Y II 
de la secci6n A (punto 83 del Ar-exo ıV) 

TÜV SÜDWESTDEUfSCHLAND E.V. 0047 Prensas.. incluidas las pJegadoras. para trabajar Examen de tipo leııas b) y c) 
TÜV CERT·ZERTIFIZIERUNGSSTELLE metaJes en fno. de cilTga y/o descarga manuaJ. de! apaıtado 2 
DUDENSTRASSE 28 cuyos elememos môviJes de trabajo pueden tener un de! anfcuJo 8 
D-68167 MANNHEIM recoırido superior a 6mm y una velocidad superior 

a 30mmls (punıo 9 del Anexo IV) 

Cubetas de recogida de desperdicios dômeslicos de 
carga manual y con mecanismo de compresiôn 
(punıo 13 del Anexo IV) . 

pJatafonna.1Iiiio elevadoras para vehiculos (puma 15 del 
Anexo IV) 

NATIONAL STANDARDS AL7HORITY 0050 Todas Jalliiio mıiquinas que figuran en cı Eııamen de ıipo leıras bl y c) 
OFlRELAND Anexo IV deI aparıado 2 
NSAI deI aniCUJO 8 
GLASNEVIN 
IRL·DUBLIN 9 

. 

!STlTUTO ITALIANO DEL MARCHIO 0051 Sierr.ıs circulares Ide una 0 varias hojasJ para rraba- Examen de k'tt:ıs bl Y 
Di QUALITA jar la madera y materias asimıladas 0 para la c:.ıme lipo c)deI 
!MQ 1 v maıerias aslmiJadas I pur.to I dd Ane1.o ıV): aparıado 2 
VIA QUINTILIANO. ·ıJ 1· dd Mticulo 
1·20138 MILANO - sİerr.ıs con herTamıı:nta ma dur.:ınte ci ırahajo. 8 

con mesa fiiu con avance ma:ıu;"ıi Jı:" ia plt!za 0 

con dispo~ıuvo de :.lvance m(wil 

- sierras con herramıema fi,ia dur:ınıe el ırab:.ı}o. 
con mesa-caba!lt!ıe 0 ı.:arm d~ mo\"ımıcmo aher-
nati\'o. dı: uesplaLa:ılll'n!o m;ınual 
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, 
~tlınC'nı ıJ~' 

Compeıeneı.ı pMa I An .. "".nic.l." 
Nombrt y ducccıon ıJı: jn-. uf!!arll.\muı. nUlliıcado» lJc:nufıca· CnmJ)elenı:ı;1 r..ıt.ı " ... rroouclO" "';1!lJlcn~eı. 

k,)!, f",n~:ı:ıjı· 
en relııcıon ('on 

\.ıon 
mICnlo .. ım()[julu" 

la. .. DırtCIIV.ıs 
~ıı:uıenıe .. 

- !'\ll!rraS con herT:Jmlen:a fıi.ı llUr:.lllft,.' d ır:ı.b;"ı.;o. 
~oıadils di! foibnc:ı. d~ un dı ... po ... ~tı\ Li Uc :J\';ıncc 

I mecənu.:o de ı...ı~ pıeıa~ quı.: :-ot! han dc )ı,t'rra.r. de 
ı.:arga ~i(i uı::-.ı.:arga manuaJ 

- sierr.ıs wn hemımıcnta müvil durant\! el ır:ıb:ıjo. 
de ue!oipl:ız:Jmlenro mec:inıco. de c:ırga y/o des-
caq!a manual 

Enderezadoras con avance m:ınuaJ para ırab:ıiar la 
madera ıpunro 2 dd Anexo iV) 

Ccpillədoras de una c:ıra. de c:ırga y/o descıırga 
manual. para trabajar la madera (punro 3 de! Anexo 
iV) 

Siemıs de dnıa de mesa fıj:ı 0 môvil y sierrə.s contiv 
dUa.' de c:ırro mÔvil. de coırga yio descarga rmınual. 
para Iraba.j3r la m3dera y maıcriac;, ao;imiladas 0 para 
la camt y maıenilS asıınibdas I punm '"' del Anexo 
IVı 

Maquinas combinadas de los ıipos incluidus en 105 
puntos la,", y en ci punto 7. p;ıra ırabajar la 
maderol y m.ıteiias asimilada.o; ıpunto S de) Anexo 
iV) 

Espigadoras de \'anos ejes con avancc manuaJ. para 
uabajar 1. madcra ıpunıo 6 del Anexo IVI 

Tupis de eje venicəl con avancc manual para traba-
jar 1. madcra y maıeria. .... imilaılas ı punıo 7 del 
Anno IVI 

Sierra.. poımıiles de coden. pora ırabaj.r 1. madcra 
tpunıo 8 del Anexo IV) 

Platafonn .... Ievaıloras pora vehiculo. ı punıo 15 del 
Anexo IV) 

0052 RecepclOn expe- guiones 1) Y 
CUAUCONlROL-ACI, SA, Miquina. de 10. eprgrale. 1 ə 15 de lə lelrƏ A dicmc tecnico 21 de la letra 
CALERUEGA, 67, l' PLANlA del Anexo iV ci deI ap:ırıado 
E-28033 MADRID 2 

deI anfcuJo 8 

ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE 0053 Recepc.:ion expe- gııioııes 1) Y 
ATISAE Miquina. de 10. eprgrəles 1 • 15 de 1. let,. A dicnte ICcnn.'O 21 de 1. letra 
SAN TELMO, 28 del Anex" iV cldel.panodo 
E-28016 MADRID 2 

deI aniculo 8 

BUREAU VERITAS ESPANOL SA 005~ ! Recepcıün expc:- ~uiones 1) Y , 
OR, FLEMrNG, 3! Maquinas· de los eprgra(es 1 ci 15 de 1. leıra A diente ı~cniı.:u '2) de la letr.ı 
E-280J6 MADRID del Anexo IV ci dei apomdo 

I 2 

I del aniculo 8 
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\ombre \" 1.llrCCclon de Ins orıı'anı~m(h 1101ll1':;&OU" 

E:-;TID.\D COlABOR '.::"lRA DE LA 
AD~II:-;ISTR.~CIO~ 5.0\ 
ECA 
TR,\\'ESSERA DE DALT. 130-U~ 
EOSO~4 B·\RCELONA 

EUROCONTROl SA 
ZURBANO.48 
E·1801O MADRID 

INSPECCIO~ Y GARANTiA DE CAllDAD SA 
IGC 
CTRO HIPRESARIAl ATlCA 7 
AVDA DE EUROPA. 16 - ED. S. PL. lA 
E·28224 POZUELO DE ALARCON 

NORCONTROlSA 
FRANC1SCO GERVAS. 14 - 1· B 
E·2S020 MADRID 

IsnnrrO DI CERTIACAZlONE EUROPEA 
PRODOTTl lNDUSTRIAll S.R.L 
ICEPI 
VIA EM1UA PARMENSE. iI A 
1·29010 PONTENURE (PC) 

Viərnəs 22 marzo 1996 

:'Ioiumcrn (ıc 
,JenIlIIC;ı

.:,on 
Compeıencı;ı para IU\ oru(JUclo)o \n:uıenıcs 

0050 
Maquinas de los epigr~(es 1 ci 15 de la letra A 
del Anexo ıv 

0057 

0058 

0059 

0066 

M.iquinas de 105 epfgrafes 1 a 15 de la lelra A 
del Anexo iV 

.·...1aquinas de los epigrafeo; 1 a 15 de la leıra A 
del Anexo iV 

Maquinas de 105 epigrafes 1 a 15 de la letra A 
del Anexo iV 

Sicrras circulares (de una 0 varins hojəsJ para tr.ıba· 
jar la madera '! matenas a~imiladas I pane del punıo 
I del Anexo iV): 

- sierras con herr.ımienta fıja dur.ınıe elırabajo. 
con mesa fija con avance manual de la pieza 0 
con dispositivo de avance môvil 

- sierras con hemımicn13 fija duranıc elırabajo. 
con mesa.-caballeıe 0 CiUTO de movimicnto alter· 
na[jyo. de desplaz.amienıo manual 

- sierras con hemımienta fija dLirante cı crabajo. 
dotadas de f:ibrica de un disposiuvo de avance 
mecanico de l:ıs piezas que .~e h:ın de serr.ır. de 
carg:ı y/o descarga m:ınual 

- sierras con herr.ımıem:ı mü ... il dur:ınıe et t~b:ıjo. 
de desplaz:ımıenıo mcc:inıctJ. uc: ı,;;.ırga '1/0 des· 
carga m:ınuo:l 

EnderezJ.dor:ı .... con a\"ance manu:ıl para ır:ı.b:ıjar l:ı 

m:ıdera IPUnlO.2 ı.lı.:l Ant:xo JV~ 

CepillJ.ı..lor:ı .. tlt: una cara. ı..le can;a YLO dt!~carga 
I manual. rarJ trahaıar La maıJt:ra i OUIllO .\ I.kl Ant::·(O 
IIV) . 

Competencıa para 
It'~ proceoı

mıentos/modulo\ 

~ıguıente!l 

Rec.:epclt)n expe
d.ıente ıenıco 

Recepciön expe· 
dienıe tccnıco 

Recepcıon expe· 
dienre teCmco 

Recepc:iôn expe
dienıe ıecnico 

11149 

Ane"o!il.uıicuJ(~ 
cn rclac:ıon con 

I.LLO Dırectıva~ 

guiones 1) Y 
:n de la Icıra 
c) del .pan,do 
2 
deJ aniculo 8 

guiones 1) Y 
2) de L' i.ıra 
c) del ,paiudo 
2 
dd aniculo 8 

guioııes 1) Y 
2) de 1, I.ıra 
c)del,panııdo 

2 
dd aniculo 8 

guioııes 1) y 
2) de ı.leua 
c) dd ııp:ıııodo 
2 
dd aniculo 8 

Ex:ımen cı. ıipo I_blyc) 
dd apanado 2 
dd aııiCUIO 8 
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.\iumcru de Compctcncıa p.ıra 
Ancxoslanıculos. 

Nomb~ y dıreccıon de las organISml)!> notılicaıJ()!<o ıdenufica- Competencı;1 par;,; Lo!- producto!> »1!!Ulentes in» procedı- .!n relacloTl con 
cllın mlenlo~/môdulos las Dircctl\"a.s 

~tguıentes 

Sierras de cinlə. de ffic!'>a ııj;,ı. \) movil y ~ierr;ı .. cami· 
nuas de ıaITO m6vil y de ı.:arga y/o descarga manual 
para trabajar La mJdera y ITIaterıa!o. i.1:-.imlladas ıpane 

I 
dı:! pun:o ..ı dd Anexo ıV) 

Maquinas ı:ombinadas de !(ls ıipm. incluidos en 105 
puntos 1 a 4 y eo ei punto 7. para ırabajar la 
madera y materias asımilad.ı.s ıpunıo 5 deI Anexo 
iV) 

Espigadoras de varios ejes con avance manual para 
, 

trabajar la madera ıpunto 6 de! Anexo IV) I 

Sierras portatiJes de cadena para trabajar la madera 
(punıo 8 del Anexo IV) 

PrensllS. incluidas las plegadoras. para trabajar 
metales en frio. de carga y/o descarga manuəl cuyo.; 
elemerıtos moviles de trab"jo pueden (e"er un reCQ-

nido superior a 6mm y una velocidad superior a 
30mm/s i pumo 9 del Anexo iV) 

Disposiüvos de protecciôn }' arboles de card:in amo~ 
vibles ıal y como se describen en el punto 3.4.7 
(punıo 14 del Anexo IV) 

NG. CESARE PETROSILLO (PETROSILLO 0067 Sierras circulares (de una 0 varias hojasl para traba- Examen de ıipo leıras b) y c) 
öNGlNEERING GROUP SRL) jar la mader.ı y materias asimilada'i 0 para la came deI apanado 2 
IIA MADRE GRAZlE. 12 
-74100 TARANTO 

Y materias asimiladas (pumo I del Anexo. ıV): dd aniculo 8 

- siemıs con herramienta fıja durantc el trabajo. 
con mesa fija con avance manual de la pieza 0 

con dispositivo de avance mavil 

- ·sieıras con hemmienıa fija durante eltrabajo. 
con mesa...caballete 0 carro de movimicnto alter-
nauvo. de dcsplazamiemo manua1 

- siemı.'Ii con hemımienta fija durante el trabajo. 
dot:ıda.'i de f~brica de un disposidvo de avance 
mecanico de las piezas que se han de serrar. de 
cnqa y/o descoırga manual 

- 'i.lt:rra. .. con herramienta mavil duranıe el trabajo. 
.lı.: desplazamienıo mecanico. de :.:arga y/o des-
..:.ı.rga. manual 

Endere~adoras con ilvance maDual para ırabajar la 
mader.ı i punto ~ del Anexo iV} 

CepiJladoras de una cara. de l'J.rg:a y/o descarga 
manuaJ. para ırabaJar la madera i punıo J dcJ Anexo 
IVı 
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i'lombrc \" dıreccıon dı.: los orga!lıı.moı. nolıllc.wO'. 

IS1lTIJTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. 
MASINI SRL 
VIA MOSCOVA. ii 
1-20017 RHO (MILANO) 

Viernes 22 marzo 1996 

Suınerıı ıJı: 

ıı.fenuhc;:

eiun 
Gumpcıcncıa para Iu, rırcx.iucıo .. "l~uıente~ 

Sierra!\ de c.:inta de mesa -'ıia (l mü\L! ~ .. ierras conıı
nuilS de carTO mo\'il y de carga y/o deM:ar~a manual 
para ıraba.iar la matlera y matena .. asımiladas 0 para I 
La came y materıa .... a.'ilmıJada.,> I punıo ..ı. dd Anexo 
ıV) 

Maquinas combinadas de los tipos incJuidos en 105 
puntos I a ·l y en el PUr.1O 7. para trabajar la 
madera y materias asimiladas i pumo 5 deJ Anexo 
IV) 

Espigadoraı; de varios ejes con avance mənual para 
trab~jar la madcra tpunro 6 dd Anexo iV) 

Tupis de eje \'enical con 3vənce manuəl para traba
jar la mader.ı y məteria.s a.simıladəs I punto 7 del 
Anexo IV) 

Sierras ponatiles de cadena para trab~jar la mader.ı 
ıpunıo 8 dd Anexo IV) 

Prensas. incluidas las plegadoras. para trabajar 
meıales en foo. de carga y/o descarga manuaJ cuyos 
elemenlOs môviles de trabajo pueden tener un reco
ırido superior a 6mm y una vefocidəd superior ol 

JOmmls ıpun,o 9 del Anexo IV) 

Maquinas para moldear plasticos por inyecci6n 0 

compresiön de cargə 0 descarga mənuəl (punıo 10 
del Anexo IV) 

M4quinaIÇ para moldear caucho por inyecci6n 0 

compresiôn de carga 0 descarga manual (punıo ıı 
del Anexo IV) 

Cubeta~ de recogida de desperdicios domesıicos de 
carga mənuəl y con mecanismo de compresirin 
(pun,o ıJ del Anexo IV) 

Platafonna~ elevadoras para vehiculos (punto 15 del 
Anexo IV) 

Clım~lt:ncıa par:ı 
Jm, procedı

mıenıosımodulo .. 
,ıguıenıes 

0068 Sierra.ıo circulares {de una 0 vana", hOjilSl para u:ıba- Examen de ıipo 
jar la madera y maıerias a,,,imilada'i 0 para la cəme 
y materia'i asimilada.'i (punıo I de) Anexo iV): 

- sierras con hemımienta fija duranıe cı tr.ıbajo. 
con mesa fija con avance m:ınu-.J de la pieza 0 

con dispositi\'o de a\'ance mavıl 

- sierr.ı..~ con herramieOla fij .. duranıe el tr.ıbajo. 
con rnesa-caballeıe: LI carro de mo\,lmlentO alter· 
naıi\"o. ue: desplazamienıo manual 

- sierras mn herr.ımıı!oıa ıi,ia uurante el trabaio. 
dot:ıdas de: fiibriC3 de un dıspm.uivo de a\'ance 
mecanıı'n de la. .. pıe:La. .. quı: :o>ı! han de: sı:rr.ll". dı.: I 
carga y/o uescarga manual 

, 

11151 

Anc:xoıJanlculm 

cn relacıon con 
la:. Direcııvas 

ietns bl Y c) 
de! aponado 2 
de! anic:ulo 8 
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Nombre y din:cciôn de los orgilf1lsmos noliticoadoı. 
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Sumcru oc 
Idı:nUlica· 

eion 

CompclcnCli.l pu .. AnexmJaniculos 
en relacıôn con 

101 .. _ Dlrecliva.1io 

0070 

Cumpetenı:ıa par;ı iu!> produı:ım. M!,':uıenu:~ 

- sierras con herramienıa mö\'il uurantc ı:i trabajo. 
de desplazamicnıo rnt:ctinu:o. dı: c.:arga y/u des
carg:a manuaJ 

Enderezadoras con avancc m:ınual para trabajar ta 
madcra tpunıo 2 del Anexo iV) 

CepiIladoras de una cara .. de carga ':'/0 descarga 
manual. para trabajar la madera i pumo J del Anexo 
IV) 

Siemıs de cinıa de mesa tija 0 rnôvil y sierras conri· 
nuas de CarTO m6vil y de cıırg:a y/o descarp:a manual 
para ırabajar ta madera y maıeria.~ asimiladas 0 para 
la came y materias asimilədas (punıo .ı del Anexo 
IV) 

Tupis de eje venicaJ con avance manuııl para traba
jar la madera y m:ııeri:ıs :ısimiludas (punto 7 del 
Anexo IV) 

Sierras ponatiles de cadena par:ı ır:ıb:ıjar la madera 
(punıo H del Anexo IV) 

Prensas. incluidas las pJegadoras. para trabajat 
metaJes en frio. de carga y/o descarga manuaJ cuyos 
elementos môviles de trabajo pueden ıener un reco. 
rrido superior a 6mm y una veJocidad superior a 
30mmls (punıo 9 del Anexo IV) 

M4quinas para moldear plıbıicos por inyecciön 0 

compresi6n de carga 0 descarga manual (punlO 10 
del Anexo IV) 

M4quinas para tnoJdear caucho por inyecci6n 0 

compresiôn de carga 0 descarga manual (punlO II 
del Anexo IV) . ' 

Disposiıivos de protecciön y arboles de c~ amo. 
vibles tal y como se describen eD el punto 3.4.7 
(punıo 14 del Anexo IV) 

Plaıafonnas elevadoras para vehi.'Ulos (punıo 15 del 
Anexo IV) 

Iu!> proccdi
micnlosJmooulos 

SIJUICntes 

Platafonnas eıevadora~ para vehfculos (punlO iS del Examen de ıipo 
Ane.o IV) 

Sierr.:ıs circulares (de una u vari:ıs hoj:ıs) para ıraba- Examen de ıipo 
jar la madera y maıerias asimiladas ıp:ıne dd pun-
10 1· dd Anexo ıv): 

-:. sierras con herramiem:ı lija dur..ınıc et ır:ıbajo. 
con mesa tija con u\'ancc manua! ıJ~ la piezöl n 
con di!<.positivo d~ a\'am.:e mövil 

- sicrras con herr:ımic:ma fija duranıc ci ır:ıbaiu. 
con mesa-caballt!h! U ı.:arrn d~ 1T1()\"lmICnltı alter· ,1 

nati .... o. de desplazamlı!ntCl m~nu~1 
I 

letnsb)yc) 
dd apaıtado 2 
dd lI1ICUIO 8 

leı .... bı y cı 
del ap:ııtado 2 
dd oanicuJo 8 
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Sumcro dc 
Compeıc:ncıa para I Ancxo~anicul .. 

Nombre y dıreccion de los organısmos nolıı"lcadO" ıdenıificôl· CompeıenCI;J para lus producıos _~I!.!UICnlCS los proccdı- cn rclacıon con 
eıon 

micnlOSımodulos liU DIrec:IIVaı> 
slgUJCnlcl'o 

- sierras con hcrramıenta fıja durante el uabajo. 
dotadas de f.:ibrica dc un dısposiu\'o de avance 
mecanİco de Iəs pıeza.\ qul! se han de semır. de 
carga y/n descarga mamiai 

- sierras con herramienta mo\'il durantt cı trabajo. 
de desplazamienıo mec:inico. de carga y/o des-
carga manual 

c· 

Enderezadora.'i con avance manual para trabajar la 
madera ıpunta 2 del Anexo iV) 

Cepilladoras de una cara. de carga y/o descarg:a 
manual. para trabajar la mader.ı i punlO 3 del Anexo 
IV) 

Sierras de dnUl de mesa fija 0 mavil y sierra.s canli· 
nuas de CillTO m6vil y de carg:ı yJo descarga 
manuaJ. para trabajar ia madera y matenas asimila· 
das (pane del punto 4 del Anexo IV) 

Maquinas combinadac;, de los tipos incluidos co los 
puntos I a 4 y en cı punto 7 para trabajar la madera 
y materias a.c;,imiladas (punto 5 del Anexo ıV) 

Espigadoras de variO!; ejes con avance manual para 
ırabajar la ınadera (punto 6 del Anexo IV) 

Tupis de eje vertical con avance manual para traba· 
jar la madera y mar:erias asimiladas (punıo 7 del 
Anexo IV) 

Pren,as. incluidas las plegadora.ç. para trabajar 
metales en frio. de carga y/o descarga manual cuyos 
elementos môviles de trabajo pueden ıener un reco.-
rrido superior a 6mm y una velocidad superior a 
30mnıls ıpunto 9 del Anexo IV) 

Dispôsitivos elecuesensibles deseaados para la 
detecciôn de personas. principalmente barreras 
inmatcriales. superficies sensibles. detectorcs elec· 
ıromagneticos (punta B I del Anexo IV) 

Bloques lögicos que desempenen funciones de segu· 
ridad para mandos bimanuales (punlO 82 del Aıiexo 
IV) 

Pantallas auıomaı:icas möviles para la prmecciôn de 
las maquinas a que se retieren los puntos 9. ıo y ii 
de la secciön A (punıo 83 del Anexo iV) 

LABORATOIRE NATIONAL O·ESSAIS CLNEI 0071 Sierras circulares (de una 0 vana!; hojası para tr.ıba· Ex:ımen de ıipo lemıs bı !. CI 
1. RUE GASTON·BOISSIER jar la madera '! maıena,. asimiladas i pane del -pun· deI apanadu 2 
F·7S0IS PARIS 10 I del Anc:ım IVi: deI aniculo 8 

- sic!rras con herramienta tija duranıe cı trabaio. 
con mesa fi.ia con avance manuai ut! la pıeza 0 

I 
con dıspositivo de avam.:e mo\"ll 
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:\Un1C'fU u .. ' 
Comrıcıcncı;ı paroı 

,l,ne.\olJal1lı;ulu!> 

:\oml:n'e ~ uıreccıon dı;: 10)0 0f1!;ınıı.mn .. l1ulıllı.:aJm. :dentıIU;.J· Compc=ıcnı.:ı;.ı p;ır.ı IU" rtoıJ.UClU~ .. ıguıcnıc!o 
luı. proceuı- en rel;acıon con 

mıento ... /modulos 
eıon Iii!> 01n:C1l\"OL." 

~11!uıf'nle", 

- .. ıerras con h~rramıt:nta fna rJuramı.: d ıraba.l0. 

con me~a·caballet~ (l ı.:::ırro de mO\"lmlı.!1ll0 alter-
nauvo. di.! desplazamıenıo manual . 

- \ıcrras corı herramiema fiia durilnle d tr.ıb:ıjo. 
dnlada:.. de f:ihrica ut! un UISP0';IIIHl de av::ı.nce 
mecanico dı! las pıeL3s que !\Ot! ha" de :..err.ır. de / 

carga y/o descoırga manual 

- sierra. .. eən herramıenta m(;VH dur;ınıc ei trabajo. 
de desplazamıenıo mecanico. de c:ırga y/o dcs· 
car~a manual 

Enderez:ıdoras con 3vənce m:ınuaJ para trabajar la 
mader:ı ıpunm 2 dd Anexo iV) 

Cepilladoras de: una car.ı. de C;ırg3 y/o descaf!!'Ə 
m:ınuai. par.ı tr:ıo:ıjar la madera t punıo 3 dd Anexo 
IVı 

Sierr.ıs de cınta de mesa fıja 0 movil y sıerra.~ ~onli· 
nua." de cırro môvii y de c:ırga y/o descarga manual 
para trab:ıjar la madera y materias asimiladas ıpanc 
del punıo 4 del Anexo IV) 

Maquinas combinad:ı.s de los upos incluidos en 105 
puntos J ol 4 Y en el punto 7. par.ı ln1bajac la 
madera y maıerias asimiladas tpunto 5 de! Anexo 
iV) 

Espigadora" de Vaı10S ejes con av:mce manual para. 
trabajoır la m.:ıdera tpunto 6 del Anc:xo iV) 

Tupis de ejı: vertical con avOlnce mOlnual par.ı. traba· 
jar la mader.1 y matenas Olsimilada.~ «punıo 7 del 
An.xo IV) 

ApaıalOs de elevaci6n de pcn;ona.'i con ricsgo de 

, caida venical !>uperior a 3 mctros (punıo 16 dd 
Anexo IVı 

EsUUCıuras de protecci6n coıur.ı cı riesgo de vuelco 
(ROPS) lpunıo B4 del Anexo IV) 

EsUUCıuras de proıeccİön contra cı ricsgo de caida 
de objecıos IFOPS) ıpunıo 85 del Anexo IV) 

APAVE PARISIENNE 0077 AparalOs de elc\':ıciôn de pen;ona. ... con ries~o de Examen de lipo leıns b) y cı 
13-17_ RUE SALNEUVE caida \'enıcal superior ol 3 metros tpunıo 16 del dd.panado ~ 
F-7585~ PARIS CEDEX 17 Anexo ıV) dd;ıniculo B 

" INSTITL"T :-;ATlONAL DE OORO ~Iaquma!'o para IranaUh 'ubterTjnc'()~ i pane del Examen de Iipo lerr.ı.~ h' v c) 
L-ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET punıo i~ dd .'\noı:_,o iV); del :ıp;ın,;oo 1 
DES RISQCES <lNERlS, - maquına .. ı.k enuh:ıı:ıün progrt:M\":ı hıdraulıı.:-a 

I 
dd aniculo LI 

BOiTE POSTALE ~ 
F-60550 \-ER:-;ECIL-[I'·HALATTE - moıore, dı: :..:ombu,ınln ınlt:rna Jc~lınaıJH' a 

! 
equıpar m:ıuuına!'> para tr=.ıt1:ılu:-o ~untcır.Jnı:u, 

I 
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1 ".m,,,, ti< 
I t"ıımııetcncıa Oô4ra 

Ju~ rıroccu!-
\nc-ıo.vanıcuhı 

.''IIombte y tllreCClon de 10<' ot~anbmCl'" nnwu:auu'- tJ~nullca· ('ompeıencıa o..ıra iih rırOlJUl'llh qcuıenı~, 
mlC:nl0"mrxıultı .. 

C'n relacıon cnn 

I ..:ınn 101_' Dırecu\." 
'ı.:uıenıc:s 

I 
.\1aqum:ı:-. fJ:.ır:ı ıJ I.ıbrıcapon 1It: ;.ınıculth rırOleı.:nl-
co!'> .puntl) j7 dd Anex.o IVI 

Dı~posIıI\O', ı!kı.:trm.cn!<.ıblı::, ıJl'_ı.!fıarJo' pır.::ı i;.ı 
detc..:cıun dı: persona ..... pıım:ıpaimeme h:.ırrera:-. 

ımməterıalı:s. ~upeniı:ıcs ... t:nsıhks. dctcCtOfC;" deı:-
ırumagneuco:-. ıpunm B I Jel Anexo ıv) 

Bloques logicos que desempc:nen r"uncıones de segu-
ridı::ı.d para mandos bimanualcs (pumo B: del Anexo 
ıV) 

Pantalhıs aumm:iıicas movıles para la prorecciôn de 
Iəs maquınas a ı:jue se refieren 10.' puntos ıj. 10 Y II 
de la seccıon A ıpunıo 83 del Anı::xo ıV) 

APAVE LYONNAISE I 0082 ~1dquinas para moldear pl;isucos por Inyecci6n 0 Examen de tip.> leırns bl y cı 
BOtTE POSTALE 3 compreo;;lön de c:ırga 0 cJescoırg:a manual i punıo 10 deı :pOlt.do 2 
F·69611 TASSIN CEDE.'( de! Anexo IV) dd ~lculo 8 

MaQuinas para molde:ır cOlucho por ınyecci6n 0 

compresıon de c3rga 0 desc:ırga manual i PUnlO II 
del An .. o iV) 

CENTRO DE INSPECCIÖN Y ASISTENCIA 0092 Maquinas de los epigrafes 1 a 15 de la letra A Reccpcırin expe- gwones 1) y 
rECNICA. SA del Anexo iV dientc tecnlCO 2) de 1. lon 
C1AT . cı dei :ıpıuw!o 
PIQUER.7 :1 
E·ZS033 MADRID deI aniculo 8 

, 

IClCf SA 0093 Maquinas de 105 epigrafes 1 a 15 de la lelra A Recepciôn expe-- guioııes 1) Y 
BUENAVISTA. 30 del Anexo iV diente ıecnıco ZI de 1. leıra 
E.08012 BARCELONA cı dei :ıp:ınado 

:1 
dei anicu/o 8 

Ll.OYD·S REGJSTER OF SHIPPING 0094 Maquinas de los epigrafes 1 a 15 de la letra A Recepciôn expe- guioııes 1) Y 
PRINCESA. 29 del Anexo iV diente tccnico Z)deı.letr.t 

1:;·28008 MADRID cı dei apaııa.do 
2 

. dei Micu/o S 

.. 
NOVOTEC CONSULTORES. SA 009S Maquinas de los epigrafe, 1 a 15 de!a letra A Recepcion expe-- ~ııy 
COLOMBIA. 62 del Anexo iV dieulC ıecnico 2) de la leıra 

E·28016 MADRID c) de! apaııa.do 
2 
dei anicu/o 8 

TECNOS. GARANTtA DE CALlDAD. SA 0096 M.iquinas de los epigra(es 1 a 1 ') de la lelra A Recı:pcıon e.ıı:pe- ~uione:ı LI Y 
MESENA.39 del Anexo iV dieme ıcı,:nico 2ı de 13 Ietr.l 
E·28033 MADRID ci de! .p:ın;ıdo 

2 
dd ;vriı."tılu 

• 
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:"uınen' o.k 
CumOCh.:nCI<J para 

.-\nc:\oıvantC"ulnt. 
!ıh procetJl-

Nombre :v uıreccıon de LO~ ory:ınısmos nmlllc.ııJU.' ıdc:nufıca· Cumpc:ıencı.ı rıara iıı" rıroduclOs ,ı~uıentes mlenlOs/modiJlulI eh ~iacıon con 
eıon 

~L~uıenıes 
ıOL~ Dim;U\'allo 

ASOClACION ESPANOLA DE 0099 Sierras circulares (de una 0 varias hOjas) para 
Examer. de tipo lelra, b) y c) 

NORMALlZACION Y CERTIFICACION trabajar la carne y materias asimiladas (parte del del apartado 2 
AENOR punto 1 del Anexo iV) del artrculo 8 
FERNANDEl DE LA HOl, 52 
E-28010 MADRID - Sierras con herramienta fija duranle el trabajo, 

con mesa fija con avance manual de la pieza 0 

con dispositivo de avance m6vi!. 

- Sierras con herramienta fija durante el trabajo, 
con mesa-<:aballete 0 carro de movimiento 
alternativo, de desplazamiento manual. 

, 

- Sierras con herramienta fija duranle el Irabajo, 
dotadas de foibrica de un dispositivo de avance 
mecanicc de las piezas que se han de seriar, de 
carga y/o descarga manual. 

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

Sierras de cinta de mesa fjja 0 mavil y de carga 
y/o descarga manual para trabajar la came y 
materias asimiladas (parte del punlo 4 del Ancxo 
IV) 

Moiquinas para moldear plasticos por inyecci6n 0 

compresi6n, de carga 0 descarga manual (plônlo 
10 del Anexo iV) 

Maquinas para moldear caucho por inyecci6n 0 

compresi6n, de carga 0 descarga manuaJ (punk> 
11 del Anexo iV) . 
Cubelas de recogida de desperdicios domesticos, 
de carga manual y con mecanismo de compresiôn 
(punto 13 deı Anexo IV) . 

Plala(ormas elevadoras para vehfculos (punlo 15 
del Anexo IV) 

o' Aparaıos de elevaci6n de personas, con riesgo de 
cafda verlical superior a 3 m (punto 16 del Anexo 
IV) 

Eslructura~, de protecci6n contra el riesgo de 
vuelco !ROPS) (punto 8.4 del Anexo IV) 

Estructuras de protecci6n contra el riesgo de caida 
de objelo, (FOPS) (punto S.S del Anexo IV) 

I 
, i , i 
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Compı:ıencıa para 1 
:'Iiıimcm de AnexoSlanicuJos 

Nombıe y direct:iOn de IoS oıyanısmos nNlficailiı!'> ıdenuüca- Compcl.:nl.:IO: p"ra in,. proc.lucl0)ı, ~lgiJlcnles 10ı. procedı- en relaciôıı con mientoıJmoouJos 
eıon 

sıguıcnles. 
1 ..... Dıreclivas 

I Plataformas ı:le\"ildoras .para \"t:hit:ulw. ı punto 
i 

BERUFSGENOSSE:-ISCHAFrLICHES OL !i 15 del Examen de tipo letras bJ y c) 
INSTITUT FOR AR6EITSSICHERIlElT Anexo IV) del apanado 2 
61A I del aniculo 8 
ALTE HEERSTRASSE III I .4.paratos de elevacidn di! persona~ con riesgo de 
0·53757 SANK·' AlJGVSTl!'\ c:ı:da \"cnicill ~uperior a 3 metro!<o (punto J 6 dd 

Anexo IV) 

DispGsitivos elecuusenslbJes diseıiados para la 
deıccci6n lle personas. principalme!1te barreras 
immaıeriəJes. st:perficies sensibles. deıecıores elec-
tromag:l1etir:os (punıo B I del Anexo ıV) 

Bloques lôgicos que desempenen funciones de segu-
ridad para mandos bimanuaJes (pumo 82 del Anexo 
iV) 

Pantallas auıomıitictL'\ m6viles para la protecciôn de 
las mıiquinil.~ a qlJe si: retieren ios puntos 9. 10 Y LI 
de 1. soccion A ıpunta 63 del Anexo IVı 

TOY PRODUCT SERVICE GM6H 0123 Sierra.~ circulares (de una 0 \'aria., hojas) para rraba- Examen de ıipo 1 ...... b)ye) 
RlDLERSTRASSE 3 L jar la madcra y maıcria.t; ıısimHadas 0 para la cəme de! apaıtado 2 
D-80339 MÜNCHEN Y maıerias asimiladas ıpunta I del Anexo IV): de! aniculo 8 

- ~iems con hemımienta fija dnrnnıe el trab~jo. 
con mesa fija con avıınc:e manuai de }3, pieza 0 

con dispositivo de avance movil 

- siemıs con herramienta fijı durant: elınıbajo. . con mesa-caballeıe 0 carro de mcvimiento aıter~ 
nativo. de desplazamienıo manual 

"":"'" _siemı.~ con hcrramicnta ~ja duranıe cı trabajo. 
dOtadaS de fdbrica de un disposirivo de avance 
mecanico d. las piezas qw: 'iC han de semır. de 
carp y/o descarga ınanual 

- sierras con herramienta môvil durar.te el trabajo. 
de desplıızamienıo mecanico. de carga y/o des-
e ..... manual 

Enderemdoras con avance manuəl pam trabajar 13 
mader:ı ıpunto 2 del Anexo IV) 

Cepilladoras de una cara. de carga ylo descarga 
manual. para trahajnr la mader.ı (punto 3 dd Anexo 
IVI 

I Sierr:ı, d. cin.a d. m.'. f,j' n mavi! y ,ierr.ıs conıi· 
I nuə,!Iı de çann mü\"il y dt: caıyöl 'Iln Jescarga manual 

I J par:ı Ir".ıba.i:ır la mader.ı y materia:o. asimilaı.ia., () para 
I .13 c:ame y marerias a.'iimilad<!s IPUnlO '" U4,!J Anexo 

I 11'1' , 
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~ıjmero de Compeıencı,* para AnexoslanicuJm. 
~ombre ~. dln:cci6n de 105 organısmos noıııicados ıdcnntica· Compeıencıa pOlra Jus pmducıos ,1~ulenIC5 105 proc:cdı~ 

en relaciOn con 
eıon 

micnlM1mOdulo$ liLI Dirccuyəs 
sıguıentes 

Maquimıs combinadas de 105 ıiro," ınduidos en 105 
punıos I a .ı. y en et punm 7. para trabaJar la 
madera y maıeria!ii asimıladas (punto 5 del Anexo 
iV) 

, ESp'igadoras de varios ejes con avənce manuəl para 
trabajar la mader.ı Ipumo 6 del Anexo iV} 

Tupis de eje vc:nical con .:lvance manuəl par.ı (raba~ 
jar la mader:ı y materias asimilada.s j punıo 7 dı'.:l 
An.xo IV) 

Sierra.~ ponatiles de cadena para trabajar la madenı 
(punıo 8 del Anexo IV) 

Pren!uıs. incJuida.'i las plegadoras. para trabajar 
metales en frio. de carga '110 descarg:ı manual cuyos 
elementos m6viles de trabajo pueden ıener un rcco-
rrido superior a 6mm y una velocidad superior a 
30mmls ıpunıo 9,del Anexo IV) 

MaGuüia.-; p<d'a moldear phisticos por inyecc:6n 0 

:ompresion de carga 0 descaTg.a manual i punto 10 
del A.<xo iV) 

I M"IlJinas para ınoldear caucho por inyecci6n 0 I comprcsion de carga 0 descarga manual tpunto ii 

I dd Arı •• n iV) 

Cubeta.ç de recogida de desperdicios domesticos de 
carga manual y con mecanismo de compresi6n 
(punıo 13 d.ı ,\n.xo IV) 

Platafonnas eievadorƏi para vehiculos (punto iS del 
An.xo IV) 

AparalOS de eleyaci6n de personas con ricsgo dc 
caida ycnica. superior a 3 mcuos (punto 16 del 
Anexo IV) 

Dispositivos electrosensible.ç di.senados p:ıra la 
detccci6n de personas. principaJmente b3J1l':ras 
inmateriales. superiicies sensibles. detecıores dec· 
ıromagneticos (punıo 8 I del Anexo iV) 

Bloque.ç 16gicos que desempenen funciones de segu· 
ridad para mandOs bimanuales (punıo 82 del Anexo 
IV) 

Panı.lla, auıomaıicas /Dovil •• para la proıecci6n de 
1 .. m~uin.s a qu. se refıeren 10< punıos 9. LD Y ii 
de la secci6n A (punıo 83 del Anexo IV) 

DEKRAA.G. 0124 Siems ponatifes de cadena para ırabajar la mader.ı Examen de !ipo I ..... blyc) 
PRÜF· UND ZERTIFlZIERUNGSSTElLE I punıo 8 del Anexo IV) de! apanado 2 
SCHULZE·DELlTZSCH·STRASSE 49 dd aniCUIO & 
0·7056; STl.ITfGART Plataformas eJevadoras p:ıra yehiculos ıpunto iS del 

Anexo iV) 

LANDESGEWER8EANSTALT 8AYERN I OI~5 Siı:rras drcuhıre!t (de una, 0 \'~riıı." hojas ı p::ıra trah:ı- Ex:ımen de ıipo lens b) y cı 
PRÜFSTELLE FÜR GERATESıCHERHEIT jar la m:ıd«:ra y materias asiıniladas 0 para la came del apanado ı 
LGA y maıena, asimiladas i punto I dd Anexo iV): dd aııiculo & 
TIU YSTRASSE ~ 
().9().I.' I NÜRN8ERG - siemı.ç con hemımienta fı.ia ıJuranıe el ır.ıbajo. 

con mes.;ı fijə t:on a ... ·um:e m:ınual uı: la pieza 0 

i 
con disposilivo de a\":ınce mo\·jl 

, 
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Nombre y dil't'cciôn de Im organısmn:- nOlIIIc:aıJoı. 
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! I 
j ~uıncm de t 

1

· IdcmlrIC~' , 
ı:ion 

Competenı:ıa rara Itıı. pnıdUı;10l> ~ıguıı:nıes 

sicrra~ con herramicnıa li.iJ. durante ~i trabajo. 
çon mcı.a-caballcıc 0 t.:arw d~ mo\,ımıento altcr
nam·u. de dcsplazamicnıo manual 

sicrra .. con herranıicnta fı.iu <1uran!e d trabəjo. 

dOlada:~ de F:ibrica uc un ui\posiıivQ de ::ıvance 
mecanico de tas piezas qul! se han de !\errar. de 
carga y/o descarga manual 

- sierras con herramienıa mch"iI duronte cı tr.ıbajo. 
de desplazamiento mecanİco. de carga y/o des
carga manual 

Enderezadoras con avance manual para trabajar la 
madera ıpunıo 2 de) Anexo iV) 

Cepilladoras de una cara. de carg=ı y/o descıırga 
manual. para ırabajar la madera t punto .3 uel Anexo 
iV, 

Sierras de cinıa de mesa fıja 0 m6vil y sierras conli
nuas de carro mavi!. de carga '.110 descarga manual. 
para trab::ıJar la madera y materias asimilada.~ 0 para 
la came y materias asimiladas (punto 4 del Anexo 

IV' 

Maquinas combinadas de Jos tipos incluidos eo 105 
puntos J a 4 y en ci punto 7. para trabajar la 
madera y m:ueriac; asimiladas I puma 5 del Anexo 
IVi 

Espigadoras de yarios ejes con ayance manua) para 
trabajar La madera (punto 6 de! Anexo ıV) 

Tupis de eje yenical con ayance manuəl para ıraba
jar la madera y matcnas asimiladas ıpunıo 1 del 
Anexo ıV) 

Sierras ponatiles de cədena para ırabajar la madera 
(punıo 8 del An.xo IV) 

Prensa!\. incJuida.~ las plegadoras. para ırabajar 
metales eo frio. de carga y/o descarga manual cuyos 
elemenıos m6viles de trabajo pueden tener un reco
nido superior a 6mm y una \'elocidad superior a 
30mm/s i punıo 9 del Anexo IV' 

Maquinas para moldear pJaslicos por inyecci6n 0 
compresiôn ıJe carga 0 descarga manualıpunıo 10 
del Ane.'o IV' 

Miiquina\ para moJdcar cauc.:ho por inyecciön 0 

comprcc,iôn de carga 0 dcscarga manualıpunco ii 
del Ancxo IV' 

Plaıafonn:ı!\ de\'ador3s par.ı \"ehiculus IpunlO iS del 
Aııc:ım 1\·1 

Aparal(h de devacitin dc pcr!'ona, (.'on rıcsgo uc 

I 
çaida \"t:nıcal. "uperıur u .l I11clnıs I PUI1tO 16 dd 
Anexo 1\"1 

Comoeıencıa paroı 
10ı. procedı

m,cntoı./m6dulo~ 

sıguıcnles 

11159 

.-\nc:\o~arucul(lı. 
en rel;scıon con 
la. .. Direcılvas 
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Numem de Coınp:tencıl# purn 
Anexo5laıtıcuios 

:"ıiombre y air .. "Cc:iOn de 105 organısmo!l- nQııı'icados ıdcnııhc:ı- <':ornpeıı:nı:ı;,ı lıarOl Iu .. rroducm ... slç'uienlcı; las procedj~ en I'CIaı:ıan t:on 
ı;ulR 

micnıo!l/modulos ias Dil'\'!emıaı; 
M~uıentes 

DisposlU\'OS electroscnsıblı::-. dı:-.t:tiados para la 
deıeccion de personas. princıpalm'!nte barreras 
inməıeriales. supert'icics sensıble!>.. dctectores elee-
ıromagneıicos ıpunto SI dei A,nexa iV) 

Bloques lôgicos que desempeıien funcıones de seg:u-
ridad para mandos bimanu"le~ j punto 82 del Anexo 
iV) 

Panıa:las automaticas moviJes para la prOlecciôn de 
las maquina, ol que se retieren los puntos 9. 10 Y il 
de la secciôn A (punıo 83 del Anexo IV) 

DMT-ZERTIRZIERUNGSSTELLE DER 0158 Mıiquinı:ıs para uabajos subtemineos (pane de) Eııamen de ıipo leıra,rb) y c) 
DMT-GESELLSCHAFf FÜR FORSCHUNG punıo 12 del An.xo IV): - de! aparıado 2 
UND PRUFUNG MBH deI aıtlculo 8 
FRANZ-RSCHER-WEG 61 - maquinas M1brc rafles. IccoJnotoras )' Cl1bebas de 
D-I5307 ESSEN frenado 

- maquinas de entibaciôn progresiva hidr4uJica 

- motores de combustiôn inıema destinados a 
equipar maquinas para ırabajos subıem!neos 

LA80RATORlO ORCIAL JOSE MARiA 0163 Maquinas para ırabajos subıemineo. (punıo 12 del Ewııeıı de ıipo leIı2S b) Y c) 
DE MADARlAGA Anexo IV): del aparıado 2 
LOM de! :ınfCııIO 8 
ALENZA.I-2 - mıiquina~ sobre ralIes. locomoıoras y cubeıas de 
E-28003 MADRID frenado 

- maquinəs de cntibaci6n prog:rcsiva hidr.1ulica 

- motores de combustion intema destinados a 
- equipar maquinas para ırabajos subıem!neos 

M4quinas para la r.bricaciôn de aıticulos pirot6:ııi-
cos (punıo 17del Anexo IV) 

TÜV RHEINLAND PRODUCT SAFETY GM8H 0197 Sicms circuJares (de-una 0 \-arias hojas) para ttaba- E:ıamen de tipo leıras b) y c) 
ZERTIRZlERUNGS- UND PRÜFSTELLE FÜR jnr la madera y maıcrias asimiladas 0 para la came de! apanado 2 
GERA TESıCHERHEIT y maıerias asimiJadas (punıo I del Anexo IV): dd :ınfCııIO 8 
AM GRAUEN STEIN 
D-51 105 KÖLN - sierras con herramienta li.ia durante el trabajo. 

con mesa fija con avanı.:e manuaJ de la pieza 0 

con dispositivu de aVQnce môvjJ 

- sierras cun herramienıa fija durante el tr.ıbajo. 
con me~a"(;aballeıe 0 camı de movimienıo ake;· . 
naıivo, de: desplaıəmiemo manual . 

- sierras I.:on herramıcnı:ı fi.j:ı durantc d trabajo. 
dotadas de fjbrü.:a de un disposiıi .... o de ə\'əntt 

I mecanico dL! las pıezas 4u~ ~e han dı: sı:rTar. de 

I carga y/o uesı.:arga m:ınual 
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Nombre y direccıon de IU!ô or~anısm()s noııfiı:oufo!o 

Viernes 22 marzo 1996 

:\uınero dt,' 
ıı..!cnuııcil

('ıı"ın 

Compe:ıencıil p;,ıra 1,)\ prodUC1Uı. ~1~ulcmc5 

- sıerras con herrəmıenta m(l\ ıi uurantc d ırabajo. 
ıJc desplaıəmıenıo meı.:.ınico. de carga '1/0 des
carga manuəl 

Enderezadoras con a ",anee manual par.ı trabajar la 
ma«.lera ıpunıo ı del Anexo iV) 

Cepilladoras de una ca.r.ı.. de c:ırga y/o dC!icarga 
manual. para rrabajar la madera ıpunto -' del Anexo 
iV) 

Sierras de cinra de mesa tija 0 mevit y sierras eonu-

CumpcıenCI3 Dar" 
1010 procedı

mientoslmOdulo!o 
!oı!!uu:nte .. 

nuas de carro mo\'il.- de cƏJ]:a y/o descarga manuaJ. • 
pııra ırabajar la madera y materias asimilad.1s 0 para 
trabajar la ca.rne y matcrias asimiladas (pUnıO 4 del 
Anexo IV) 

Miquinas combinadas de 105 tipos incluidos en 105 
puntos I a 4 y en cı punto 7. para ırabajıır la 
madcra y mau~rias asimiladas i punıo 5 del Anexo 
IV) 

Espigadoras de varios ejes con avance manual pııra 
trabajar la madera (punıo 6 del An.xo IV) 

Tupis de eje venicəl con avance manual para traba· 
jar la madera y materias a'iimiladas (punto 7 del 
An.xo IV) 

Sierras ponaıile< de cadena para uabajar la madera 
(punıo 8 del An.xo IV) 

Prensas. incluidas 1 .. pl.gadora.<. para ırabajar 
rDetales en fno. de cərsa '110 descarga manual cuyos 
elemenıos m6viles de trabajo pueden tener un reı:o
rrido superior a 6mm y una velocidad superior a 
30mmls (punıo 9 del An.xo IV) 

M4quina., para moldear pl"<ıicos por iny.cciôn 0 

compresiôn de carga 0 d.scarı;a ınanual lpunıo 10 
deL An.xo IV) 

M4quina., para mold.ar caucho por inyecciÔft 0 

ı:omjnsi6n de cargı 0 desc:arga mənu" (punıo II 
del Anexo iV) 

Cubetas de =agida de desperdicios doınesıiı:os de 
carıa manuaJ y cun mecanisrno de compresi6n 
(punın 13 del Anexo IV) 

Disposiıivos de protecciôn y drboles de cardan amo-
vibles (al y como se d.scriben en el pun(o 3A.7 
(pun,n 14 del An.xo IV) 

Plarafonna." elevadoras para vehiculos 'punto IS det 
Anexo iV) 

Aparatos de elc\'aci6n de persunas con ries~o de 
caida \'enic:ıJ !iiuperior a .1 m.:ın>s 'PURto 16 del 
Anexo IVı 

Disposiıi\'o~ electrosen~ibles diseıiôldn~ para la 
detecciün de ~rs()na!ro. principalmcnı~ h:nrer.ı.s 

I inmateri:ıh:s. sbpen"icies, ıı.cnsibles. Ut!leclUrcs (Iee
Ilmmə!!nCıkos «puntu 81 ~i :\ne.ıo 1\"1 
I . 

11161 

I . I .. \nexoslanıculos 
I en relact6n con 

laı~ Direcıı\'a." 
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~umem<k 
Compeıcncıa para 

AncJtosfaniculoı. 
Nombre y dıtecci6n de los organısmos nouıicados ıdentıtic;ı- Competencıa para In .. productos !iill!ulCnlCS 

los proccdı- en rc.lacıon con 
eion mienı~m6dulos 1.15 Directi .... a.s 

sıguıenıc!'i 

Bloques 16gicos que desempenen funciones de segu-
ridad para mandos bimanuales t punıo 82 del Anexo 
ıV) 

Pantallas automaticas môviles para la protecci6n de 
las maquinas a quc se refieren 105 punıos 9. 10 Y II 
de la secciôn A ıpunıo B3 del Anexo iV) 

AGENZIA NAZlONALE CERTIFlCAZIONE 0302 Sierras circulares (de una 0 varias hojas) para traba- Ex:ıınen de ıipo leınıs b) y c) 
COMPONENTI IN PRESSIONE jar la madera y materias a."imiJadas 0 para la carne del apanaclo 2 
ANCCr y materias asimiladas (punto I del Anexo iV): dCI anlcuJo 8 
VIA BRONZINO. 3 
1-20123 MILANO - sierras con herramienta tija durantc cı ırabajo. 

con mesa fija con avance manuaJ de la pieza 0 

con dispositivo de avance m6vil 

- sierras con herramienta fıja durantc cı trabajo. 
con mesa-cabalJere 0 carro de movimiento aJter~ 
nativo. de desplazamiento manua) 

- sierras con herramienta fija durante cı trabajo. 
doıadas de f4brica de un disposiıivo de avaııce 
mec:6nico de las piCZllS que se han de semır. de 
carga y/o dcscarga manual 

- sierras con hermmienta m6vil duranre el trabajo. 
de desplazamienıo mccıinico. de carga y/o dcs-
carga manual . 

Enderezadoras con ayanee manuəl para trabajar la 
ınadera ıpunıo ı del Anexo ıy) 

Cepilladoras de una canı. de carga y/o desc:arga 
ınanual. para ırabajar 1. madera (punıo 3 del Anexo 
iy) 

Siemıs de dnta de mesa fija 0 movil y sierra." cona-
nua.. de carro mavil. de carga y/o descarga manual. 
para trabajar la madera y materia5 asimiladas 0 para 
la came y marerias asimiladas (pUnlO 4 del Anexo 
IV) 

MAquinas combimuI:'I5 de los tipos incluidos en 105 
puntos I a .ı y eD • I punıo 7 para ırabajar la madera 
y maıcMa" asimilada.'i (punto 5 del Anexo ıv) 

Espigadcras de varios e.ies con avance manuəl para 
trabajar la madera I pt;nıO 6 del Anexo ıv) 

Tupis de eje \'enical con avance manuəl para traba~ 
jar la madera y materias əsimil:ıdas i punıo 7 del 
Anexo iV) 



~B~O=E~n~u~m~.~7~1~ ________________________ ~V~ie~r~n~es~2~2~m~aa~o~1~9~9~6 ______________________________ ~1~11163 

Nı.imcru O~· Compeı~ncı.ı para I Anexoı;(uniculos 
Nombre 'f dıreccion de los orgamsmds nOllflcado!> uknulıı.:a· Compeıencıa para kı:. producıo .... 1~uICnıe!> 105 procedı· I en relacıon con 

ı,:ıün mientoMmOduios 115 Dırectıva.o; 
~ıguıenıes 

-
" Sierra:-. ponaıile:-. de c.:ıdt!na para ırahaiar ıJ madera 

(punıo x del Anexo IV~ 

Prensa:-.. ıncluida:-ı las plcgadoras. para tr:.ıbajar 
meıales en trio. de carg:a y/o descarga manual cuyos 
elementos moviles de trabaJo pueden tener un reco-
iTido supenor a 6mm y una velocidad slIpenor a 
30mmls. 'punıo 9 del Anexo iV) 

IsnıvrO CERTlFlCAZIONE EUROPEA SRL 0303 Sierras circulares (de una 0 varias hojas) para traba4 Examcn de tipo leıras b) y c) 
ICEBO jar la mader.ı y materias asimjlada~ 0 para la carnc del apanado 2 
VIA BENllNI. 9 Y materias asimiladas (punto I de! Anexo ıv): de( aıticulo 8 
1-40013 CASTEL MAGGlORE (BO) 

- sierras -con herr.ımienıa fi.ia Jurante ei trabajo. 
con mesa fija con avance manual de la plezJ. 0 
con dispositivo de avance mavil 

- sierras con herramienta fija dura:ue el tr.ıbajo. 
con mesa-caballete 0 carro de movimıento alter-
nalivo. de desplazamiento manual 

- sierns con herr.ımienm fija durante el trabajo, 
dotadas de fıibrica de un disposilivo de avance 
mecinico de las piezas que se han de serr.ır. de 
carga y/o descarga manu.1 

- sicrras con herr.ımienta m6vil durante el rrabajo. 
de desplazamiento mecanico. de carga y/o des-
carga manual 

Enderezadora.~ con avance manual para trabajar la 
mader. i punıo ı del Anexo IV) . 
C~pill.doras de un. cara. de carg' y/o descarga 
manua1. para trabajar la madera (punto ] de! Anexo 
iV) 

Siemıs de cinta de mesa fija 0 môvil y sierras conti-
nuas de carro môvil. de carga y/o descöU]a manual. 
para trabajar la madera y materias <L'iimiladas 0 para 
trabajar la came y materias asimiladas (punro " del 
Anexo IV) 

M~uinils combinadas de los ıipos incluidos eO los 
puntos I a 4 y en cı punto 7 para trabajar la madera 
y materias asimiladas 'punto 5 del Anexo IVI 

Espigadoras de \'ərios ejcs con avum:e manual para 

I uabajar la mader.ı tpunto 6 de! Ane:.o IVı 

Tupis de eje \'enical con av:ınce manual par:ı ıraba- I 
jar ia maderi1 y mi1tenas asimıladas (pumo i Jd I Ancxo ıv) 

Sierr.ıs ponJtilö dı! cadcna para traba.iar i~ı ınadera 

IPUnlO ~ Jd Ancxo iV' 

1 
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I <':ompı:ıencıil par.ı 
Nı.imeru ık 1 Anc:ıoslanicuJos 

Nombre y dıreı:cıon de los organısmos nouıicadcı .. idenlilica-

I 
Coınpt:tencıa p.ua las procJuctoı. sıguıente5 los procedı~ 

en reJaclon con 
mlenıoomOdulos 

cı,,)n 
sıguıentes 

lölli Di~cuva<; 

Prensas. incluidas las plegadoras. para trahajar 
meıales en frio. de carga 'fin descarga manual cuyos 
elementos m6viles de ırabaJo pucden tener un reco-
rrido ~upenor a 6mrn y un:! velocidad ~up;.!nor cı 

30mml,. ıpunıo ~ del Anexo iV) 

Maquinas para moJdear plasticos por inyecci6n 0 

compresi6n de c:ırga 0 descarga manual 1 punto ı 0 
del Anexo IV) 

M4quinas para moJdear caucho por inyecciôn 0 

compresiôn de carga 0 descarga manual (punto II 
del Anexo IV) 

M4quinas para trabajos subıcmineos (punıo 12 de: 
An •• o IV): 

- maquinas sobre raıles. !ocomolOra~ y cubetas de 
frcnada 

- maquina.s de entibaei';n progresh'8 hidraüJica 

- motores de combusti6n intema desdnados a 
equipar maquinas para trabajos subtemineos 

Plaıaforınas .I.vadaras para vehiculos (punıo 15 del 
Anexo IV) 

STICHTlNG TNO CERTIFlCATION 0336 Sierras circulares (de una 0 varias hojas) par.ı uaba- Examen d. ıipo leııııs b) y c) 
TNO jar la madera y materias asimiladas 0 para la came dd apanado 2 
LAAN VAN WESTENENK 501 Y maı.rias asimiladas ( punıo 1 del An •• o IV): dd ıınfCUIO 8 
POSTBUS 541 
NL-7300 AM APELDOORN - sicrras con hcmımienra fijn durante cı trabajo. 

con mesa fija con avance mıınual de la picza 0 

Con dispositivo de avance mavil 

- siems con hcrramienta fijıı durante cı U'abajo. 
con mesa-cabaJlete 0 carro de movimiento aJıer~ 
narivo. de de."plazamiento manuaJ 

- siemıs con herramienta fijıı durnnte el trabajo. 
dotadas de (abnca de un dispositivo de avance 
mecanico de las pieza.'i que se han de serrar. de 
carga ylo descarga manual 

- siemıs con herr.ımienta movil durənte cı tr.abajo. 
de dcspl:ııamıento nıec:inico. de carg:a y/o des-
carga mıınual 

Enderezadoras con avance manual para trabajar la 
madera IpunlO 2. dcl Ancx.o IV) 

Cepilladnra!iô de una cara. de carg:ı y/o descarg:ı 
manual. para ırab:ıjar la maucr.ı i punto 3 del Anexo 
IVI 
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I 
;\umero dı: Comrıcıcncıa parol 

AnexwJanicı.ılO!ô 
Nombre y dlrccciOn dı: lıı!> organısmos nolllıcadu.~ ıdenııri.:a· Cumpeıı:f!~'ıa J'ara LU~ producıo:-. .. ı!!uu:nteı. 1\)) pnx:edı- en rciıu:IOn con 

ı:ıon 
mıenlOs/mOdu!os 

LOU; Directıvas 
~ı!:!uıenıes 

Sierras dı! dnt;ı di! me~a fi,ia LI mm'il y ~il!rras cami·1 
nuas dc: çarro mo\'il y dı:: carg:.ı y/n Llescarga manual 
para trabaJi.:r la rnadera y m:J.lerıa~ a~ımilau;.ı:. 0 para 
la came y matl!nas asımiladus I punto ..J dd Anexo 
IV) 

Maquinas combinadas de los tipos incluidos en 10'5 
puntos la'" y en cı punto 7. para trabajar la 
madera y matenas asimiladas (puntO 5 del Anexo 
IV) 

Espigadora. .. de varios ejes con avance manuaJ para 
trabajar la madera I punıo 6 del Anexo iV) 

Tupis de eje venical con avance manual para traba-
jar la madera y marerias asimiladas I punto 7 del 
An.xo IV) 

Sierras ponaci!es de cadenıı para ır:ıbajar la madera 
(punıo 8 del Anexo IV) 

Prensas. incluidas las plegadoras. para ırabajar 
metale.s ca frio. de carga y/o descarga manual cuyos 
elementos môviles de trabajo pueden ıener un reco. 
rrido superior a 6mm y una velocidad superior il 
3Oınınls. I punıo 9 del Anexo IV) 

Disposili YOS de proteccion y :irboles de carclıin amo--
viblcs ıaı y como se describen en cı punto 3.4.7 
(punlO 14 del Anexo IV) 

Plaıafonnas el.vadoras parıı v.hiculo. I punıo 15 del 
Anexo IV) 

KEMANV 0344 Sierras circul;ıres (de una 0 varias hoja.'Ii' para ıraba.· Exameıı de tipo leınıs b) y c) 
KEMA jar la cam. y maıcria< .ısimilada.< I paıt. del punıo I de! aPanaıIO 2 
UTRECHTSEWEG 310 del An.xo IV): deI aııiculo 8 
POSTBUS 9035 
NL-68OQ ET ARNHEM - sierras con herr.ımienta fıja durante cı trabajo. 

con mesa fija con avancc manuaJ de lil pieza 0 

con disposiıi\'o de avance mevil 

- sierras con hemımienta tija durante el trabajo. 
con rnesil-ca.b;ıllcte 0 carm de movimientQ aher-
naıivo. de desplazamiento manual 

- sierr:ıs con herr.unienıa fıja durante ci ır:ıbajo. 
dotadOls de f:ibriC3 de un di~posıti\'o de .avance 
mecdnico de las piez3S que !\e han de !ıeır.ır. de 
carga y/n d~s('arga manua.1 

- sierr.ı!\ con herramı~nıa md\"ll duranıı: ~i ır.ıbaio. 
CJe desplazamıc:nro mecanicu, Jı: carg;.ı y/n des· 
carga manual 

I 
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Nlimrrcı de Compeıencıa para 
AM;XO~aniculos 

Xnmbn: y dıreccıôn de IO!i orgaıuı.mo!ıo natıfıc-ado), identıfıca- Compcıencıa para 10 .. proaucıos sıg:uıentcs los procedı- en relacıon con 
eıan mientoslmOduio!li tas Directiva .. 

- sıguıenıes 

Sierras de cinra-de mesa fija 0 mövil y 'iierra~ conti M 

nuas de carra mÖvil. de carga YLO de:-.carga manual. 
para trabajar la carne y rnaterı;ıs asımıladas ıpane 
del pumo '" del Anex.o iV) 

Sierras ponati les de cadena para tr::ıbajar la madera 
ıpunıo 8 del Anexo iV) 

Prensas. incJuidas las plegadoras. para trabajar 
metales eD fno. de carga y/o descarga manual cuyos 
elementos m6viles de trabajo pueden ıener ur I f'\..f'. 

nido superior a 6mm y una velocidad super:iflr a , 
i 

30mmls. ıpunıo 9 del Anexo IV) 

Maquinas para moldear plasticos per inyec"'i6n ,. 
compresi6n de carga 0 desc:aga ma .u.ti (pUnlO i . 

del Anexo IV) 

Mıiquinas para moldear caucho por inyecci6n 0 

compresi6n de carga 0 descarga manual (punto II 
del Anexo IV) 

Plaıaformas elevadoras para vehiculos ıpunıo 15 del 
Anexo IV) 

SGS UNliED K1NGDOM LTD 0353 Sierras circulares (de una 0 varias hoja.ı;J para traba- Eııamen de tipo leııu b, y ci 
SGS HOUSE. JOHNS LANE. TRIVIDALE jar la madera y materias asimilacbı~ 0 para la came dd ııpaııado 2 
UK-B69 3HX WARLEY. WEST MIDLANDS Y materias asimiladas (punto I del Anex.o iV): dd oniculo 8 

- sierras con herramienta fıja durante el ırabajo. 
con mesa fija con avancc. manual de la picza 0 

con dispositivo d~ avance môvil 

- sierra.~ con hemımienl3 fija durante el trabajo. 
con mesa.cabalJcte 0 caıro de movimiento alter-
nativo. de despJazamiento manual 

- :ciiemıs con hcrr.ımienta fija durante ci uabajo. 
dotadas de fiibrica de un disposiüvo de avance 
mecanico de las pieza.ı; quc se han de serrv. de 
carga y/o de."'arga manual 

- sierrao; con herramienta môvil dUr.lnte el tr.ıbajo. 
de de:-oplazamienro mecanico. de carg:ı y/o dc:s-
ı:ıırga m:ınuaJ 

Endere7.:ıdoras con av:ınce manual para trabajar la 
mader:ı !punto 2 dd Anexo iV) 

Cı:pilladon:l!' de una ı.:ar:.ı. de ı;.ırg:ı y/o descarg<ı 
manu:ıl. p<ıra ırab:ıJ:ır la m:ıdera i pumo .L dd Anı:xo 

(VI 
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Nombre y dıreccıon de IOıl organısmuı. nOUlicauu:. 
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~umcro Ue 
ılİenIıJICi.t· 

,:ıon 

Compcıı:nı.:ı.ı rıara i\h producıu .... ıı;uıenıes 

SiCrT::ı.s ı..lc ı.:ınta dı: mt!s:.ı fiıa () ınıl\11 ~ .. icrras conti
nuas de carro mÖvil. de ı.::ırf!:.ı y/n desc;ı,rga manu:ıl. 
p>lril tTaba,ar l:.ı madera y materıa'\ J.!'oimıladas 0 para 
la came y maıı:Ha~ asimilada .... i punlO 4 del Anexo 
IVI 

Maquınas comhin:ıdas dı: l(lS ııpos ınduidos eo Jos 
punıos I il.ı y eo ei pumu 7. para ırabajar la 
mader:ı y materias a'iimiladas (punıo 5 del Anexo 
iV) 

Espig:ıdoras de vilTios ejes con il\'ance rnJ.nLal para 
ırabajar la mader.ı tpunto 6 de! Anexo ıv) 

Tupi!i de eje vertical con avance manual pOL il '''dba· 
jar la mader.ı y materiıı.'i asimiladas (punto i ." ~L 
Anexo IV) 

Sierra'i ponatiles de cadena para trabajar la moıdera 
(punto 8 del Anexo iV' 

Prensa'i. incluidas las plep:adoras, para ırabajar 
meıales ~n 'rio. de ca.rga y/o descarga manual cuyos 
eJementos mciviles de tri:ıbajo pueden tener un rec .... • 
rrido su?""!rior a 6mm y una velocıdad superior a 
30mrrJs ıpunto 9 del Anexo IV) 

M4quina.c; para moldear plilllitic05 por inyecci6n 0 
compresi6n de carg:a 0 descarga manual (punlO 10 
del Anexo IV) 

Mı1quinas para moldear caucho por inyccciôn 0 

compresi6n de carga 0 descarga manual (punlO II 
de! Anexo IV) 

M"ıuina.. p:ını ırabajos subtemineos f punto 12 del 
Aııexo IV): 

- maquinas sobre railes. locomotorali y cubetas de 
f .. nado 

- maquina. .. de entibaci6n progresivə hidra.ülica 

- motores de combu. .. ti6n in"tema desıinados a 
equipar mılquina., para ırabajo5 .ubtenanC05 

Di5pO.,iuV05 d. protec<:iôn y irbol .. de cardıiıı anıo
vibl .. tal Y coıno se de""riben en el punlO 3.4.7 
(punto 14 del An.xo IV' 

Platafonna., elevadora., panı vehfculos I punıo 1 S del 
Anexo IV) 

Apanıto5 de elevııci6n de persona.~ con ries,o de 
cafda venicəl superior ol 3 rncU'OS t !Junıc 16 0':1 
Anexo IV) 

Disposiıi \'05 elccırosensiblcs diseiıau.tJs Dôlra la 
detecciop de pel50Da.'i. principaJmente b~rrer.ıs 
inmatenaJes. superficies s~nsihles. detet;lQ.es elec· 
troma[!neticos t punto B I dd Anexo I V ~ 

Bloques lli~icos Que desempefıcn funcinnes de ~!;u· 
ridad para manous hımanuall!s 1 punto B~ t.h:1 Am:xo 
IVI . 

Pantallas automaıicas mfl\Oiles p;:ıra la pro(CL"ı:u;n ıJı: 

I ıas miİquınas ol qu~ "ie re(ieren lus punlUs '1. iu }" J I I 
de la st:CCltın r\ Iflunıu 8.' d~i Anc.'\u 1\"1 

Comıx!::ncı;,ı para 
LO~ procedı· 

mıcnıoı.ımooult)" 

~ıguıenıes 

11167 

i 
i . .\n~'(tVarticul()s 

" 

en rel.u:ıun con 
la. .. DlrecU\"a.o;. 

I 
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:\umern de Comptıencıa para 
Ane:ıı.oslarticul05 

Nombre y dırecciôn de loı. organısmo .. noııı"icado~ ıtlenurica- Compeıcncıa para i()~ producıo\ "ıguıeme!l los proı:edı- en rel4tCiôn con 
clün mııeoıos/moduloı> las Dim:llvas 

~1!!UlenıeS 

BRJTlSH STANDARDS INSTITL.TION. 0360 Sierras circulares ıde un:ı () \":ıria~ hOJast para uab:ı- Examen de [ipo leır;ı, bl y ci 
TESTING jar la mader:ı y m:uerias asjmilada~ 0 para la ı.:ame del .panado 2 
MAYLAI>DS AVENUE Y ımueri:ıs asimiladas IpuntO J JcI Anexo IVı: del aniculo 8 
UK -HPZ ~SQ HEMEL HEMPSTEAD. 
HERTFORDSHIRE 

- sierr:ıs con herramien(ə fija duranıe el ırabajo. 
con mesa fıja con 3\'ance manuaJ dı: la picza 0 
con disposili\'o de i1Vance mavil 

- sierr.ıs con hemımienta fija duranıe cı ırabajo. 
con mesa-caballete 0 <:arro de movimienıo aher· 
nativo. de desplilZamiento manuəJ 

- sierras con herramienıa fıja duranıe elırabajo. 
dOlada.'i de fabrica de un disposilivo de avance 
mecanico di! las piezas que se h3n de semır. de 
carga y/o descarga manua) 

- sierra." con hl!rTamienta mövil durante el ır:ıbajo. 
de de.sp:.uamienlO mecanico. de c:ırga y/o des· 
tarıa mənual 

Enderezadoras con avance manuəl para tr.ıbaj:ır la 
made .. (punıo 2 del Anexo iV) 

Cepillador:ıs de una cara. de carga y/o descarga 
ınanual. para ırabajar la made .. (punıo 3 del Anexo 
IV) 

Sienaı; de cinta de mesa (ıja 0 môvil y siems conti· 
nuas de carro m6vil. de earga y/o descarga manual. 
para ırabajar la madera y materias asimiladas 0 para 
1. eame y maıeri .. asimiladas (punıo 4 del Anexo 
iV) 

M4quin ... combinadas de 105 lipo. ineluido.. on 105 
punıos 1 • 4 Y en .1 punıo 7 para ırab.jar la maııera 
y mııerias .. imiladas (punıo S del Anexo IV) 

Espiıadotas de varios ejes con avance manWlI para 
trabajar la madeta (punlO 6 del An.xo IV) 

Tupis de eje venical con avance manual p:ıra traba· 
jar la mader:ı y m.ıerias asimiladas l punıo 7 del 
Atıexo IV) 

Siemıs ",,"4Iil .. de cadena para ırab.jar 1. m:ıdera 
(punıo H del An.xa iV I 

Pn:nsa.'i. incJuidas Ia.Ii pleg:ıdor.ı.'i. para ır:ıbajar 
metales eD foo. de car!a yto descərga manual cuyos 
elementos moviles de ırabajo pueden ıener un reL~ 
rrido superior a 6mm y una velocidad superior a 
lOınmls Ipunıu 9 del Anexo IVı 

Maquina.'i para maldear phisıicos por inyecciôn 0 

compresiun d~ car~ə 0 desc;Əlla manWlI i punıo 10 
del Anexo IV I 
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Maqujna~ para mnldear cam:ho por ınyecciün 0 

compre:-.iün de c:ırga 0 de~cargil maDual I punıo II 
dol An.xo IV I 

Aparaıos de elc\'acıon de personOls con riesgo de 
caida \'enical superior a 3 meU'Os (rUmO ,(, del 
Anexo (V) 

Disposili\'os electro~ensibles diseoildos para ia 
deıecci6n de personas. principalmenıe barreras 
inmar:criales. superficies sensibles. deıecıores eJec· 
ıromagn.ıico. IpunlD Si del An.XD iV) 

Bloques lôgicos que desempeılen funciones de segu· 
ridad para mandos bim.nu.le< I punıo sı del An.xe 
iV) 

Pantalla"i aUlOmaticas môvilc!: para la proıccci6n de 
las nuiquinas a que se ret'ieren las puntos 9. 10 Y li 
de la seceıon A IpunlD B3 del An.xo IV) 

EstnJclunıs de protecciön conıra el riesgo de vuelco 
(ROPS) i punıo B4 del An.xo IV) 

EstnJCluras de protecci6n conıra el riesgo de cafcia 
de objeıos ıFOPS) (punıo BS del An.xD iV) 

0363 Sierra. ... circuJares (de una 0 v;ıria.ı; iıojas) pam mıba~ 
jar la madera y materia.s i1Simil~ (partc de. punio 
I de! Anexo IV): 

- sierras con hemunienuı fija dunınte eı trabajo. 
con mesa lijı con avance m~uul de la pieza 0 
con disposirivo de avance mavil 

- sieıras con herramienlB fija duranıe el U'abajo. 
con me~a<abalJele 0 caıro de mOV!mienlO alter· 
nauvo. de desplazamiento mapual 

- sierra.. con berrami.nıa lij. du .... ı •• 1 ırabajo. 
dotadas de fabrica de un dispositivo de avance 
mec:ıinico de la." piezas que se han de SCrTar. de 
ı:aıga y/o destarg. manu.1 

- sierras (;00 hcmımienıa mô\"il dur.:mte el trn.bajo. 
de de~plazamjen~() mec:inico. de (';ırga y/n des~ 
carga manual 

Sierras de cinta de mesa fija 0 môvil y ~ieJr.ls contj-
nuas de c:ırro mO\·il. de c:ırg:ı ,//0 desc:ırga manual. 
para tr:ıbaiar la madera y nıaıerias asimilada." ıpə.ne 
de' punıo 4 del An .. o IV) 

Sierr.ıs pon:itiles de c:ıden;ı para lriıbaj:ır I;,t mader.ı 
ıpunıu X dd Ancxo iV' 

DispoSIH\·Oı.; de pmıecciôn y arbolı!" oı! t::ırd:in amu-
vibles ı;ıl :: como ... e descrihen en d punıl' .' . .ı.7 
ıpumıı I.J ut!1 Ancx(l iV) 

! i 

11169 

Ü:;mpelenC'lo.ı para 
AneAOSI.uti;.:ulos 

IUıı. pnx:ew- en relacıon .::Od 
mienıoslmodulos 

Mguıcntcıo 
Jas Dircc:m'aı; 

I 

.. 

Examen de ıipo leıras bl y c) 
de! aparrado 2 
de! aniCaIO 8 
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Nı.imero de 
Competcncıa p:ıtil 

Anc:;r,os/articulrn. 
Nombrc ~' dırcccıon de Ios. OrıilR!imO~ noıııicədos Idenufic:J· Ccmpeıcncıa para lul' rroducıos sl~uienıe5 ıos procedı-

CA rcl;ıcıôn con mienıoSlmc.idulos 
eıon 

»ı~uıenıe$ 
lo.l~ Direcıivu." 

VOE - VERBANO OEUTSCHER 0366 Sierras circulares Ide una (l vanas hojasJ para {rabn- Examen de tipo leım.< b) y c) 
ELEKTROTECHNIKER E.V. jar la madera y matcrias asimıiadas 0 para la came del apanado 2 
VOE - PRUF· LJND ZERTlAZIERUNGS· Y matenas asimıiada\ ıpunto I del Anexo IVı: del aıtioulo 8 
INSTITUT 
MERlANSTRASSE 28 

- siemı.i con hemımıenta fıja durənte el trabajo. 0-63069 OFFENBACH 
con mes:ı fıja con avance manual de la plcıOl 0 
con disposİlivo de avance mavil 

- sierras con hcmımienta fıja durante cı trabajo. 
con mesa-c.:ıballete 0 carra de movimiento alter· 
naüvo. de desplazamiento manual 

- sierras con herramienta fıja durante el trabajo, 
dotadas de f;ibrica de un dispositivo de avance 
mecanico de las piezas que se han de serrar. de 
cargox )'/0 descarga manual 

- sierras con herr:ımienta môvil durante el crabajo. 
de desplaı.amiento mecanıco. de carga y/o des~ 
carga mantıal 

Enderezadoras con avam.:c manu.al para uabajar la 
madera <punıo 2 del Anexo ıV) 

CepiIl.doras d. una cara. de carga y/o descaıga 
ınanu.l. para ırabajar la madera (punıo J de) Anexo 
IV) 

Sierras de dnta de mesa fıja 0 m6vil y sierras conti~ 
nuas de c:ırro m6vil. de carga y/o descarga manual. 
para uabajnr la madera y materiəs asimiJada.'i 0 para 
uabajar la c:ınJe y materia.~ asimiladas (punlO 4 del 
Anexo ıV) 

Mılquinas combinada'i de 105 tipos incluidos en 105 
PUDCOS I a 4 y en el punıo 7 par.:ı trabajar la madera 
y maıerias asimilada~ (punto 5 del Anexo ıV) 

Espigadoras de vaı10S ejes con avance manual para 
ırabajar la madera < punıo 6 de) Anexo IV) 

Tupis de eje venicəl con avance mamiaı para uaba· 
jar la madera y materias a.'iimilədas (PUnlO 7 de1 
An.xo ıV) 

Sierras ponıitile~ de caden:J para trabajar la madera 
<punıo 8 del Anexo iV) 

Disposilivos electrosensibles diseiiados para la 
deıecciôn de persomı!'. principalmenıe barrer.J.s 
inmateriales. detecıores electromagneticos j punıo B I 
uel Anexo ıv i 

I 
Bloques lôgicos que desempenen funciones de seg:u-
ridad para m:ındoııo himanualı:s i punıo 81 del Anexo 

I IVi , 
I 
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:":ıim~rıı d~ I Comrcı~ncıu para 
AnC'ıtO!\larticulos 

Numbrı: y dlI'CCCIOn de 10\ u~ıını~mn .. f1UIıı"iı:.wtı:o. IJcnııfi..:a- Cumpeıı:ncıa para Ic:. pnxJu~lo .. !'ı.1t!Uicntt:ı.; 
los proccdı-

en rclac;ıon f;on 

I mienlns/moouJos 
cııın 

ıı.ı!:!uıc:nıes 
Iaı. Direcıın.ı; 

I 

APAVE DU Sl:D·OUEST 0.;79 Sicrril~ ı.:ın.:ul;.ırcs i de: un;,ı () \"ana:. hO.!J .. ) para {raba- Examc:n de üpu letras bl y Ci 

ZONE ıı-;DUSTRIELLE jar la marJera y materıa .. asimil:.ıJa:. ıpanı: dd punw deJ apanado .2 
BOİTE POSTALE 3 I del Anex.o LV); del aniculo 8 
F·3J370 TRESSES CEDEX 

- sic:rra~ con hemı.mp'nta fija t!uranlc: c:1 trabJ.jo. 
con mesil lija con ;.I\-ancc: manuaJ de kı pieıil 0 

con disposiıivo de avance m6vil 

- sierras con herramienıa fı.ia durilıu.: ci rrabajo. 
con mesa-caballetı: 0 canu de movımıcnto alter-
nativo. de despla.zamienlO manual 

- sierras con hemımienta fija durante et uabajo. 
d0l3das dt! fdbrica de un di5positivo de avance 
inecanico de las pıeza." que se han de semır. de 
carga y/o descill'ga manual 

- !iierras con hemımıenta môvil durante el trabajo. 
de desplazamienw mecarıico. de carga y/o des-
carga m.ı.nuaJ 

.' F.nderezadoras con avance manuaJ para traba,ıar la 
madera t punto :! del Anexo iV) 

Cepilladoras de una cara. de carga y/o descarga 
manual. para trabajar la madera (PUnlO J de! Anexo 
iV) 

Siemıs de cinıa de me5.:ı fija 0 môvil y sierras conti-
nuL" de carro m6vil. de carga y/o descarg:a manual. 
para trabajar la mader.ı y materias a~imiladas (paıte 
dol punıo 4 del Anexo IV) 

M4quinas combinadas de 105 tipos induidos en 105 
punıos I .4 Y en ol punıo 7 p.ra trab.jar la madera 
y materias uimihıdas i punro S del Anexo ıV) 

Espig:adoras de ... arios ejes con avance manual para 
trabajar 1. m.dera ıpunıo 6 del Anexo iV) 

Tupis de eje venical con avance manuaJ para tıoıba-
jar la madera y nweri~ asimHada.~ <puDro 7 de! 
Anoxo IV) 

CENTRE TECHNIQUE DU BOIS ET DE 0380 Sierras ponatiles de cadena para trabajar kı. madera Ex"",on de tipo iciıas bl Y c) 
L·AMEUBLEMENT (CTBAI (punıo g del Anexo iV i dd ap:ırnıdo 2 
10. AVENUE DE SAINT-MANDE dd aniculo 8 
F· 750 12 PARIS 

ASSOCIATlON POUR LE DEVELOPPEMENT OJNI Sierras circulares (de una 0 \'arias hO,ia'a par.ı pru- Exoımen de ıipo )ensbı y c) 
DE L·INSTlTVT DE LA VIANDE cesar LO~ producıos ag:roalimemarıu~ t:omu la t:arnt!. dd ap;ınado ! 
aOİTE POSTALE :ı - S .... INT·JEAN· el pescado y los producıos congelados i pane dd dd ariculo ii 
!'·6:ıOI5 CLERMONT-FERRAND CEDEX I punıo I dd Anc:xo I\' 1: 

- ~ierTa" cun herr.ımlı:l1la fiia ıJurantt! ld ıratıaju. 

I I 
ı'on mesıı fi,ia con a'oancc manual ıJı: la pıeza u 
cun dispnsili\'o U~ a\'ar1l"e m,inl 

; I i 
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I 
Compeıencl41. ram Numcro de 

I 
Ane.'l.oSıani"ul'b 

Nombrc y Jırecciôn de los org:ınısmo<; nouticauo!. ıdenlııica· c..:ompeıencı;ı para lns prodUCIOS ;.ıguıentcı. 
los proccı1l- i!n rel:ı.;;;ıon con 

eion mıenıosionooulQS !a. .. DiR.-cIi\'iil!O 
. I 

sı~uıcnıc:ı.; 

- ~ierras con herramienıa fija duramt! ci ırabajo. 
con mesa~caballe(e 0 camı de mo\'imicntu alter-
nati\'o. de desplazıımienıu manual 

- sierras CO!l herramier.ıa fija ıJurante ei ırabajo. 
dotadas de fabrka de un dispositivo de ilv,,"nce 
mecanico de las piezas que se ha" <ie serrar. de 
carga yio desl,;ilIg:ı manual 

- sierra.'i con hemımientil movil durante cı trabajo. 
de desplaz3mienıo mı=canico. de cı:ırga y/o des-
carga manuaI 

Sieıras de cinta de mesa fija 0 mavil y sİeıras canlİ-
nuas de cmo mavil. de carga y/o descarga manua1. 
para procesar los productoS- ag:roalimenrarios como 
la carnc. el pescəcıo y 105 producıos congelados 
(paıte del punıo 4 del Anexo iV) 

APAVE DE L'OUEST 0382 Sierras circuIares (de una (, varias nojas) para pro- Exomen de ıipo I.ır.ıs b) y c) 
BOm POSTALE 289 cesar los productos agroalimenuınos como la came. del .p:ınado 2 
F44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX el posc.do y 105 producıos congelado< !p"",, del deI aniculo 8 

punıo I del An •• o IV): 

. 
- sicrras con herramıenta fıja durante el trabajo. 

con mesa fija con avance manual de la pieza 0 

j 

con dispositivo de avance mövil 

- siemıs con hemımienta fija durante el trabajo. 
con mesa.caballetç 0 caıro de movimiento aher-
nativo. de desplaı:amiento manual 

- sierras con hemımienta tija durnntc el tr:tbajo. 
dorada .. de fiibrica de un dispositivo de lJvance 
ıııec8nico de la. piezııs que se han de semır. de 
ı:araa y/o de.carg. man .. 1 

- sierras con herramienra môvil durante el tr.ıbajo. 
de desplaz.amienıo mecanico. de carga y/o des-
carga manual 

Sierras de dnta de mesa fljn 0 m6vil y siemas caori· 
nuas de caıro movil. de carııa y/o descarıı' manuaf. 
para proce~ar los produCIOS ;ıgroalimenrarios como 
la carnc. cı pescado y 105 producms coııgelados 
!p:ıne del punıo ol del Anexo iV) 

AIF SERVıCES SA (AIFl 038-1 Prensa!l.. incluic.J;ıs hıs pJcg:ıdoras. para ırəbiljar Examen ıJe tip') len" tı, y et 
ZONE INDUSTRIELLE DE MAGRE metalc!l. en frio. d~ carga 'fIn descilrga manual cuyos dd ııp:ınədo 1 
BOm POSTALE 30K elementos mo\'iJes de tı.ıba,lo pu~den tener un reco~ ıiei aniculu R 
F·87008 LfMOGES CEDEX 

I 
rrido supcrior il bmm y una velucıdild supenor a 
30mml!l. ıpunıo ıj c.lı:1 Ancxo iV) 
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Numero uc!' Compeıem;ıa par.t 
AnexOSıuıtlculos 

Nombre y direcciOn de 105 of!tanısmos nouıicado:>ı u.1enlırica· Compeıenı:ıa para loı. prodUC10S ı.ll!uu:nlcs 
los procedı-

. en reJac:lon con mienlrr;./modulos 
cıon 

ı.ıguıcmcs 
ını> Direcuvas 

Maquina~ para moldeat" pla!\lH':os por inyeccion () 
compresıün dı! carga 0 descarga manual ıpunıo 10 
del Anexo IVI 

Maquinas para moldear CJucho POT ınyecci6n 0 
compresıon de carg:a 0 descarga manual tp:mto I ı 
del Anexo IV) 

I 
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE 0385 Prensas. incluidas las plegadoras. para trabajar Examen de ıipo leıras b) y c) 
DE FRANCE (AINF) metales eo fo'o. de carg:a y/o descarga manual cuyos del apanado 2 
ZONEINDUSTRIELLE dementos m6vıles de trabajo pueden tener un reCQ- de! aniculo 8 
BoİTE POSTALE 259 ITido supenor il 6mm y una velocidad superior il 

F·S9472 SECUN CEDEX JOmmls. ıpunıo 9 del Anexo iV) 

Cubetas de recogida de desperdicios domesticos de 
carga manual y con mecanismo de compresion 
(pumo 13 det Anexo IV) 

Plataformas elevadoras para vehicuJos tpunro: 15 det 
Anexo IV) 

APAVE NORD·PICARDlE 0386 Cubetas de recogida de desperdicios domesticos de Examen d. ıipo leııu b) y c) 
BoİTE POSTALE 247 carga manual y con mecanismo de compresi6n del apanado 2 
F·S90 I 9 LILLE CEDEX (punıo 13 del Anexo IV) de! artfculo 8 

, 

APAVE ALSACIENNE 0387 Cubetas de recogida de desperdicios domcsticos de Examen de ripo leıras b) y c) 
2. RUE THIERS carga marıual y con mecanismo de compresi6n del apanado 2 
BOİTE POSTALE 1347 (punıo 13 del Anexo IV) de! artfculo 8 
F·680S6 MULHOUSE CEDEX 

CENTRE NATIONAL DU MACHlNlSME 0388 Dispositivos de protecciôn y arboles de cardan amo-- Examen de tipo leıras b) y c) 
AGRICOLE. DU GENIE RURAL. DES vibles tal y como se describen en el punto 3.4.7 de! apanado 2 
EAUX ET FORETS (CEMAGREF) (punıo 14 del Anexo IV) de! articulo 8 
PARC DE TOURVOlE 
BoİTE POSTALE 121 Esttucturas de protecci6n contra el riesgo de vuelco 
F·9Z18S ANTONY CEDEX (ROPSJ Ipunıo B4 del Anexo IV) 

Estruccur.ls de protecciôn canım cı riesgo de caida 
de objeıos IFOPS) ıpunıo BS del Anexo IV) 

APAVE NORMANDE 0389 Pla.tafonnas elevadoras para \'chfculos (ponıo 15 dd Examcn de ıipo leını., bl y c) 
2. RUE DES MOUETTES Ane"o IV) del apanado 2 
F·76130 MONT·SAINT·AIGNAN de! aniculo 8 

I 

CONTRÔLE ET PREVENTION 0390 Plalilformas elı:\'adoras para vehfculu!\' (PURtU 15 dd Examen de tipo leı ... b) y c) 
.1~. RUE RENNEQUIN I Anexo IVI I del apanado ı 
F· 758511 PARIS CEDEX 17 de' anjcuto 8 
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NLimero de 

~ 
Compttencıa para 

AncxosJaniculos 
Nombn:: y dırt:ccıon de 10,\, organısmo ... noıııicado~ identıtica- Competencıa par.ı los productos slg:ulenles los procedı· en relnc:16n con 

ciôn mlentoslmOdulos las Direcu\'ôUO 
!i!!!uıcnte:; 

----
i 

FACHAUSSCHUSS FLEISCHWIRTSCHAfT - I 0391 Sierras circulares (de una. 0 '.'ariils 1'-'JJaı; I para rraba-! Examen d::: iipo Ic!m, b) y c) 
1 

PRUF· l'ND ZERTlFlZIERUNGSSTELLE IM I jar la carne y matenas asımılada~ (pane del pumo J del aparıado 1 
BG·PRUFZERT del Anexo iV): dd artıculo K 
LORT7I"iGSTRASSE 2 I 
D-55127 MAINZ 

I - sierr3S con herramienta fija durnr.te el trabajo. 
con mesa fija con avance ffl1nual de la pit:za 0 
con dispositivo de avance movil 

- sierras con herramienta fıja durante el trabajo. 
con mesa-caballete 0 carro de movimiento aher-
natıvo, de desplazamiemo manual 

I 
- sicrns con hcrramienta fija durantc el trabajo. 

dotadas de foibrica de un dispositivo de avance 
mecanico de las piezas que se han de serrar. de 
carga )'/0 descarga manual 

- sierras con herramienta môyil dur.ınte el trabaju. 
de desplazamiento meccinico. de carga y/o de~-
carga manual 

Sieıras de cinta de mesa fijə 0 môvil y siem5 conri~ 
nuas de carro m6vil. ıie carga y/o descarga manuai. , 
para tr:ıbajar la came y materias asimiladas (pane I 
de! punıo 4 del Anexo ıV) 

, 

FACHAUSSCHUSS HOLZ - PRÜF· UNO 0392 Sierras circulares (de una 0 varias hojas) para traba- Examen de tipo leınısb)yc) 
ZERTIFlZJERUNGSSTELLE LM jar la madera y materias asimHadas (p;,ı.rte d~1 punto de! apaııado 2 
BG·PRÜFZERT I de! Anexo iV): de! ƏıtICULO 8 
VOLLMOELLERSTRASSE II 
0-70563 STImGART 

- sierras con herramienta fija duranıe cı trabajo. 
con mesa fija con avance manual de La pİeza 0 

con dispositivo de avance mövil 

-' sierra., con henıtmienta fija durante ci trabajo. 
con mesa--caballete 0 carro de movimiento alter-
narivo. de desplazamiento manual 

- sierras con herr.ımienta fija durnme el trabajo. 
dotada .. de fabrica de un dispositivo de avance 
mecanico de las piczas que se han de serrar. de 
carga y/o descarga manual 

1 

- sierras con herramienta môvil durame el trabajo. 
de desplazôlmiento mccanico. de carga y/o des-

, carga manual 

Enderezadoras con avance manual para t.r.ıbajar la 
madera i puntO ı del Anexo iV) 

Cepilladoras de una cara. de carga y/o descarga 
manual. para trab:ıjur la madera t punto ,l del Ancxo 
iV) 
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I 

l.-\nclLu~aıtICUJorı. .'umercı U\' 
Cum~ıcnı:::ı~ par.ı 

I\IS procedı-
Nombre v dırecı:.!on de Ins or!!anısrnu .. nnıııicadu'- IJı:nuflc.ı· Cumpeıem:ı;ı [lara Iu, produc.:ıo .. ,ı~uıcnıes mlenlo""mOduICK I en .el..:,'" .... 

elOn 
~ı~utcntes 

l.ö Dırecuvas 

Sierr.ıs de ı:ınta de me~a fiıa n movıl ~ .... ierns conti· 
nuas 1.11:: ı.:arru mti\ il. de ı.:arga YLO ıJe,carga manual. 
para trabaıar 1.1 madera ~ maıena .. a\ımılaua: .. I pane 
ı.Jei pumu ..ı. de! t\nexo iV I 

, 

Mıiquinas ı.:ombin:ıdas de los t.ipo\ induidos co 105 
PUnlOS 1 a .ı y en el punlO 7 para ırabaJar La madera 
y məıerias asimiladas i punıo 5 del Ancxo iV) 

Espig::ıdora. .. de varios ejes con aVƏQce maDuəl para 
trabajar 101 mader.ı (punıo 6 del Anexo JV) 

Tupis de eje venical COII avance manual para traba-
jar la madera y materia.'i asimiladas i punıo 7 del 
Anexo iV) 

FACHAUSSCHUSS EISEN UND METALL III 0393 Prens3S. incluida ... laı;; plegadoras. para lr.lbajar Examen de ıipo letras bt y c) 
UND HEBEZEUG II meıəles en frio. de c.:arg:a y/o descarga manual Ci!. 0$ dd apoıtodo 2 
PRÜF. UND ZERTIFlZlERUNGSSTELLE IM elemenıos môviles de ırabajo pueden tener un reco- dd aniCUJO 8 
BG·PRÜFZERT nido supenor a 6mm y una vel.xıdad super:ior ol 

KREUZSTRASSE 45 3Ommls. ıpunıo 9 del Anexo IV) 
~2ıo DÜSSELDORF 

M4quina.s para moldear plasticos por inyecciôn 0 

. compresiôn de c.:ırga 0 descargə manual (punto 10 
del Anexo IV) 

M4quina.'Ii para moldear caucho por myecciôn 0 

compresiôn de c:ırga 0 dcsc.:ırga manual (punto I ı 
del Anexo IV) 

Disposiıivos elecıroscnsibJes disefıados para 'la 
del:eccion de per.rona.'i. principalmenıe bıırrera. .. 
inmaıeriales. 5uperficies. sensibles. deıCC!ores eJec-
uomag:neticos «punro Si del Ancxo iV) 

Bloques 16gicos que descmpenen funciones de segu-
ridad para mandos bimanuaJe. .. ıpunto sı del Anexo 
IV>. 

Pam:allas auıomiitica" m6viles par.ı la protecciöo de 
Iu maquina.~ a que se refieren 105 punıos 9. 10 Y II 
de 1. ,"",c,On A (punıo B3 dol Anexo IV) 

LABORATORIOS DEL ..\REA DE VERIR· OJ9~ Sic:ms ı.:lrculOlres lde una 0 varia~ hojasJ par.ı tr.ıba- Examc:n de fipo lı:ıas bt y ci 
CACIÖN DE MAQUINERIA jar la m:ıı.kra y m.ueria~ a~imilada'i. dd :ıp;ın:ıdo 2 
CTRO NACIONAL DE VERIFICACIÖ:-; (parte del punlo 1 del Anexo IV) dd OniCUIO 8 
DE MAQUINERİA DE \'IZCAYA 
CAMINO DE LA DINA~IITA. Sr.-; - sierr.ıs ı:un herr.ımıcnta fija dur;:ıme d ır:ıbaiu. 
E-'8903 BARAKALDO con me'i.:1 fjja con :ı\'ancc m:.ınual dı.: la plC:J.a ıl 

con ı.JisposUl\"o de :ı\'am:e mcinl 

- ~icrr.ı~ ı.:,ın hcrr.ımıenıa 'ıiil Jur:.ıme d ıraba,u, 

ı:un me~a·ı:aballeıe u ,-"am. de mcn ımıcnw ahı:r- . 
naun., dı: ı.Jespluaml.:nlu ınanu;ıi 

I 
I 
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Nlimero de: Compeıcncıa para 
Ant;xOSıanicul(1'ıo 

:'\Iombre y dırcccıon de los orıanı~mo<; notııicudos idc:nıılic;ı· Compeıencıa p:ı.rOl ioo; ııroducıoı. <;ı~uıcmes 105 procedı- en rehıclOn c,·~ 
eıon 

mıenıoslmodulos Iu DirecılvlL\ 
!tl~uıcntes 

I 

- sicrras con herTarnlenta fıia durante cı ır:ıbaJo. 
dotadas de fabrica de un dlSPOSHTYO de avance 
mec::inico de las piczas que se: han de serr.ır. de 
c;:ırga y/o descarga manual 

- sierras con hcrr.ımienıa movil durante el trabajo. 
de desplazamıento mecanico. de carga y/o des-
carga manuaJ 

Enderezadoras con avance manuaJ para trabəjar la 
modern ıpunto 2 del Anexo iV) 

Cepillədoras de una cara. de carga y/o descarga 
manua1. para uabajar lD. madera tpunto 3 del Anexo 
IV) 

Sierras de cinıa de mesa fıja 0 mavil y "iCrT3S conıi-
nuas tie carro mavil. de carga y/o de~carga. para 
trabajar la madera y matcnas asimiladas 

. (parte d21 punto 4 del Anexo IV) 

M4quinas corr.binadas de 105 tipos incluidos cn 105 
puntos I a 4 y en cı punto 7 para tr.ıbajar la madera 
y nıateıias asimiladas (punto 5 del Anexo IV) 

Espigadoras con avance manual para trabajar la 
madera <punto 6 del Aoexo IV) 

Tupis de eje venicaJ con avance manwıl para ıraba-
jar la madern y maıetias asimiladas (punto 7 del 
Aııexo IV) 

~nsas. incluid .. la. plegadorn •• panı tnbajar 
meta.les en {na. de carga y/o descarga manual cuyos 
elemenlOs mövile~ de tr.ıbajo pueden tener un reco-
rriao superior a 6mm y una velocidad superior a 
3Ommls. (punto 9 del Anexo iV) 

ESTACIÖN MECANICA AGRiCOLA 0395 Disposiıivos de protccciôn y :irboles de c::ırd3n amo- Exaınen d. tipo I_blycl 
EMA vibles tal y como se dcscriben en el punıo 3.4.7 de! ap:ımıdo 2 
CARRETERA DE TOLEDO. KM 6.800 (punto 14 del Anexo iV) de! anfaılo S 
E-28916 LEGANES 

DANSK TEKNOLOGISK I:-ISTJTl, T- 0396 Tudas la m:iquına~ que fig:ur:ın cn el Anexo iV Examen de ıipo Icrr.zs b, y c) 
INDUSTRlEL TEKNOLOGI dd əp:ınodo 1 
TEKNOLOGIPARKE:-I de! oniaılo S 
DK-8000 ARHUS C 
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:"ilimemllı: 
Compeıı:ncıa par.ı. I Ane."".nic~l" 

Nombre y dırecciôn de IO!ô organısmos nonljcadoı. idenuıica· Compc:ı..:nı:ıa rarOl in~ prodUClOı. ı.ıguicnıes 
Iuıı procedi- en n:laciön con mienlo!Vm6dulos 

eıon 
slgulenfCı. 

ıa.~ Dircçuvw. 

ORGANISMO CERTIFlCAZIONE EUROPEA 0397 Sierra., circular., ıde un. n vari., huıası para t,"ha·1 Examen de tip" leır.ıs bl y cı 
OCE jar la madı:ra y materıas asimılada~ ıpane del punto del apıınadn ı 
V1A ANCONA. 21 I del Anexo iV): del aniculo 8 
1"()()198 ROMA 

- sierras con herramiema tija durante el trabajo. 
con mesa fıja con avance manual de la pieza 0 

con dispositivo de avance mô .... iJ 

- siemı. .. con herramienta fıja durante cı trabajo. 
con mesa-cabaJJete 0 carra de movimienıo alter-
nativo. de desplazamiemo manuaJ 

- sierras con hcrramienta fija -durame cı trabajo. 
dorada.~ de foibrica de un dispositivo de ilvance 
mec:inico de las piezas que se h::ı:n de serrar. de 
carga y/o descarga manuaJ 

- sierra.1Ii con hcrramienta mô\.-iJ duranıe el rr::ıbaJo. 
de desplazamienıo mecar.ico. de carga y/o des-
carga manual 

Enderezadoras con əvance manual para ırabajar la 
mad.ra (punto 2 del An •• o iV) 

Siemıs de cintə de mesa tija 0 m6\'il y siem.s cond-
nuas de carro m6vil. de carga y/o descarga manual. 
para trabajar la mader.ı y materias asimiladas (pane 
del punto 4 del An •• o IV) 

M4quina'i combinadas de loı; tipos incluidos en 105 
puntos 1 a 4 y en .1 punıo 7 para trabajar la madera 
y maıeria.< asimihıdııs (punto S del An •• o IVı 

..... 

Espigadoras de varios ejes con a.yance manual para 
trabajar 1. madera (punto 6 del Ane.o IVI 

Sierras poıtıitil •• de cadena parıı trabajar la nıadera . 

(punıo 8 d.ı An •• o iV) 

Prensa.<. incluidas Ia.< pl.gador:ı.,. para trabajar 
meıal •• en frio. de <arga y/o descarga nıanwıJ cuyos 
elementos m6viles de trabajo pueden tener un reco-
rrido superior a 6mm y una velocidad superior a 
30mnıls. ıpunın 9 del An •• o IVı 

Mıiquina~ para trabajos subterr.ineos t p:ırte del 
punto 12 del An •• o iV): 

- miiquinas ~ubre r.ııles. locomotoras y cubela'i ıJe 
frenaıJu 

- miiquinas ıJ\! entibacion progresi\·.:ı hidr.luJic~ 

DispositivOll de prmecciôn y iirboles dc: ı.:ardan :ımo-
vibJes tal y como se lIescribt!n eo d pumo 3 ... ı.7 
i punlO i...ı. del Anexo iV I 

I 
I 
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I ;';"me", do I Compeıencıa pa11l Anexoslaniculos 
NomM y dı~ccion de :Os O~3.nısmo~ nouıiı:::ado~ i ,dcnufica· Compeıcm:ı;.ı par.ı I(I~ producto .. 'tıguientcs 105 procedı-

erə relaci6n con 
eıan 

mienlOSımOdulo.'ö la.s Oirecıi\'a. .. 
~ıguıentes 

ISTlTUTO RICERCHE. PROVE ED ANALl51 0398 Sierras circulares (de una 0 \'arias hoja!\t para [raba- Examen de ripo letm b) y c) 
CPM jar la madera y m3ıeria'\ a:-.ımilada:-. 0 para la came del apanado 2 
VIA ARTIGIANI. 63 Y materıas asimiJadas tpunlO I dd Anexo ıv) del aniculo 8 
1-25040 BlENNO (85) 

- sierra.1ii; con herramienta fı ja durante eJ ır.ıbajo. 
con mesa fıja con avance manuəl de la pieza 0 

con dispositivo d\! avance mavil 

- sieıras con herramientə fıja duranıc cı trabajo. 
con mesa-cabalJete 0 CarTa de movımienro altcr-
naUvo. de desplazamienıo manua) 

- sierras con hemımienra fija durante el ırabajo. 
dotadas de fabriC3 de un dispositivo de avance 
meclnico de laı; piezas que se han de serrar. de 

- carga y/o descarga manual 

- sierras (,;00 henamienra m6vil durante el ti"abajo. 
de desplazamienlO mecanico. de carga y/o des~ 
c:aıga manual 

Sienalli de cınta de mesa fija 0 movil y sierras conıi-
nuas de carm movİl. de carga y/o descarga manuaJ. 
para ırabajar la nıadera y ınaıeria, asimiIadas 0 para 
la carn. y ıruıterias .. imilad .. (punto 4 deI Aııexo 
iv) 

sieıras ponıiıil •• de cadeııa para trabajar la madera 
(pıınto 8 deI An.xo ıv, 

pmısas. iııcluidas 1 .. pl.gadoras. para ırabajar 
nıeıales en fıfa. de carga y/o descar!' nıanııol cuyas 
elementas mOviles de trabajo pueden ten.r un reco-
ırido superior a 6mm '! una velocidad superior a 
3Omm/s (PUnto 9 del An.xo iV) . 
M*juinas para moldear phisıicos por inyecci6n 0 

comprcsi6n de carga 0 desc3rı!a ınanual (punıo ıo 
dci Anexo ıV) 

-
M*juin .. para moldear caııdıo por inyecci6n 0 

COIIIPn!Si6ıı de carga 0 descarı!a manual (punıo 1 i 
dci Aııexo iv) 

cııbetas de =gida de despenJicios dotRl!sıiaııs de 
carp. manuaJ y con mecanismo de compresicSn .. 

(puıııo ıJ dd An.xo iV) 

Platafonna.-; eJevadoras para vehiculos (pumo iS de) 
Aııexo iV) 

Apamros de t"levacidn de personas con riesgo de 
caida venic:ıl superior il J metros (punto 16 dd 
Anexo iV) 

Bloque~ lôgicos que desempenen func10nes de ~u-
ridad para mando'i bimanuales ıpunıo 82 dd Allexo 
iV) 

! I 
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I ~umero dı: , 
ıdcnııfica- Compeıencıa para 10 .. producıo .... 1!luienlC5 

eıon 

0399 Plataformas elc\'ədoras para veiıı'culo~ i pumo 15 del 
Anexo iV) 

Apara[Q:~ del e1c\'aciôn de personas \:on riesgo de 
caida venical supenor a J metros (punto ! 6 dd 
Anexo IV) 

Estructuras de protccci6n conıra cı riesgo de vuelco 
(ROPS) ıpunıo B4 del Anexo IV) 

Estnıcruras de protecci6n contra ei riesgo de caida 
do objeıos (FOPS) (pUnlo B5 del Anexo IV) 

0400 Cubetas de recogida de dcsperidicios domesticos de 
carga mam:al y con mecanismo de cornpres;on 
(punıo 13 del Anexo iV) 

Plataforma.c; elevadoras para vehiculos i punto 15 del 
Anexo IV) 

Aparatos del elcvaci6n de pe~Ol'!ilS con riesgo de 
cafda venicaf superior a J metros (punıo 16 del 
Anoxo IV) 

0401 Sierras circulares (de una 0 varias hojas) para uaba· 
ju 1. madeııı y maıerlas asimi1adas 0 p:ıra 1. ı:amo 
y rnaıerias asimi1adas (punıo I del Anexo IV): 

- sieıras con hcmunienıa fija durante eltrabajo. 
con mcSQ tija con aVMce manual de la pieza 0 

- con dispositivo de avancc m6vil 

-. siomıs con horraınienı. lij. duranıe ol ırabajo • 
con mesa-c:aballeıe 0 -caıro de movimiento aJret-
naıivo. de desplazamiento manuaJ 

- sierras con hcrramienta fijə durante cı trabajo. 
doıada., de fılbrica de un disposiıivo de .vancc 
mec4nico de lııs piezas que se h:ın de Semii'. de 
carga y/o descarg. maoual 

- sierra., con hcmmienta movil durante eJ lr.Ibajo. 
de desphwımiento mecanico. de cargə y/o des· 
carga manu:ıl 

Enderez:ıdonL'i con avance rn3nual para ırabajar la 
madera i PUDlO .:! dd Anexo iV) 

CepiJlador.ıs dc un:ı cara. ıJe "."arga y/o descarga 
manual. para traba.ioır la madı:r:ı i punıo J dd Anc:to 
IVI 

I 

11179 

Compeıencıa para ı Ane~osIıınicul()Ç los procedı-
en relaciôn con mientostm6dulo!i 

sıguıcntes 
La:; Din:cuvas 

Examen de tipo lelr:ıs bl y cı 
del aportado 2 
dol :ırıiculo 8 

Examen de tipo leıras b) y c) 
CLeI apaıtado 2 
deI :ırıiculo 8 

Exıımon do ıipo ieııu b) y cı 
deI apartado 2 
dd :ırıiculo 8 . 

: 
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Nombre ~. dırecciôn de 105 organısmrn; noıııicado~ 

-
;\TENS MASKJNPROVNJNGAR ST. 

S 
B 
s-

MP 
OX703S 
750 07 UPPSALA 

.. 
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Nıimcro de 
Competcncıa para 

AneıO!\laniculo$ 
idenıılica4 Compeıcncıa para LO~ prodUCIOS sı!!uicntes 

las proc:edi· en relaclOn con 
cıôn 

micnlcWmOduJo!Ç l..s Directıva. .. 
ı;lgulcnlC:s 

Sierras de: cinta de mesa fıja 0 m6vil y sierra.1Ii conlİ-
nua. .. de carro môvil. de c:ırga y/o descarga manuəl. 
para trnbiljar la madera y matc:nas ilsimilada.". 0 para 
la came y ınəıerias asimilacias (punto 4 del Anexo 
iV) 

Maquina'i combinadas de 105 ıipos incluidos eD los 
puntos I a 4 y en cı punto 7 para trabajar la madera 
y materias asİmiladao; C punto S del Anexo iV) 

Espigadoras de varios ejes con avance manual para 
trabajar la mader. (punıo 6 del An.oo IV) 

Tupis de eje vmkal con avanee ma.uıl pən ırəba-
jar la madenı y maıerias asimiladas (punıo 7 dd 
Aneoo IV) 

Prens .. ,. incluidas 115 ple,adoras. p.c ıraL.·u 
mcıales en fria. de carga y/o d::. .. 'l'a .13..1'11 CUYOS 
elemenlOs m6viles de trabajo puc 'en tener un ı.;co-
:rido superior a 6mm y una veloci .. ad superior a 
30mııı!s. (punıo 9 del Aneoo IV) 

Cubeıas de recogida de desperdici05 domı!stic:os de 
carp manual y con ınec:anismo de coıııprı:siclıı 
(punıo 13 del Anexo IV) 

PIatafonnas elevadoras rara vehlculos (punıo 15 dd 
Aııexo IV) 

Aparıııos d. elevlci6n de persOll"O con ıiesgo .ie 
caida vertical superior • 3 metro. (punıo 16 dd 
AnexoIV) 

. 

0404 Siems circulares (de una 0 vari .. hoj .. ) pən \iiba. Eumeıı de tip> ieins b) Y c) 
ju II" ınadera Y mııerias .. imilada., 0 para 1. ı:anıe dd ııPOnaıIO 2 
Y maıeri .. asimiladas (punıo 1 del Anexo IV): ddlllic:tılo 8 

- siems con heıramienıa lija duranıe el ırabajo. 
con mesa lija con avanee manual de 1. piOZl 0 

con dispositivo de avanee mavil 

- sicrras ..;on herramienta fija durante cı trabajo. 
con mesa.caballete 0 carro de movimiento aJIer· 
nativo. de desphızamiento manual 

- siemıs con herrnmienta fija dunınıe cı trabajo. 
doıadas de (abrica de un dispositivo de avance 
mecanico de ıa~ piezas que se han de serrar. de 
catg'a. y/o descarga manual 

- sierras con herramienta movil duranıe cı trabajo. 
de desplazamienm mecanico. de carga y/o des. 
carga manual 



BOE num. 71 Viernes 22 marzo 1996 11181 

Numero de I ıa para 
Ano.oN'aniculıo5 

Nombn: y direccion de 105 0rıadısmos noııf,c;ıdo!'i ıdenıııic.ı- Lompetencıa par<ı lus prodı.x:IOS M~Ultnl~ I(lS proc:edı- en relacıOn coa 
mienloıı/modulOll 

C:ıon 
sig,ucnıcs 

la. Directivas 

Compeıcnc 

._-
. 

Enderezıdoras con avənce manual par.:ı' tr.ı~jar la 
madera ıpunıo 2 ut!1 Anexo iV) 

I Cepillildor.,. de un, cara. de c~rga Y'(l desc:ırga 
manuaL. para trabajar la madera c punw J dd Anexo 
iV) 

Sienas de cintə"ue mes;ı tija 0 mo\'i) y sicrras conti-
nuas de carro mavil. de carg:ı ,//0 descarga manual. 
para ,rƏbll.inr la madera 'Y maıeria~ ;ı.,imiladas 0 para 
la camc y maıerias asimiladil.\ cpunıo 4 del Anexo 
iV) 

Mılquin.s combin.das de 105 ıipos incluidos en 105 
punıos 1 • ol Y en el punıo 7 paıa ırab.j.r 1. mildera 
y maıerias asimilildas (punıo 5 del Anexo iV) 

Tupis de eje \'enicaJ con avance manual para tr.ıba~ 
jar la madera ~. mace~lL" a'iimiladas t punto 7 del 
Anexo IV) • 
Si ...... ponaıiles de cildena p:ıra ırobajar 1. mııdera 
(punıo 8 del Anexo iV) 

Cubeıa< de recogid. de de.perılicios doınesticos de 
I ı:aıga ınanual y con mecanismo de compresi6ıı 

(punlO 13 del Anexo IV) 

ELECfR!CAL INSPECfORA"'E 0405 Sima.< cin:ul .... (de una 0 vari .. hojas) p:n ıraba- Examen de tipo I_blyc) 
PO BOX2) jar 1. mildera y ınaıeria.< a.<imiladıı., 0 panı ). carne deI ııpuıado 2 
FIN-00211 HELSINıa y ınaıeria.< asimiJadıı.< (pane del punıo ) de) Anexo deI ıınfCııJO 8 

IV): 

- sierra.< con hemımienıa lij. duranıe .1 ırabojo. 
. - con mesa fija ,"'OIL avance manual de la picza 0 

con disposiıivo de avanc:e m6vil 
. 

- .iemıs con herramienıa lij. duranıe el ırabajo. 
C«Jn mesa·cabalJete 0 CDITO de movimienıo alter-
nlllivo. de desplazıımienın manuaJ 

- sierra.< <0/1 hemımienıa lij. duranıe el lrabııjo. 
cIoıadas de f~brica d. un diSjlOsitivo de .vance 
ınecanico d. 1 ... piezas que se hıın de senor. de 
c:arp y/o descarg. manuaJ 

- ~iemı~ con hemmientı m6viJ dUlOlnte cı uabajo. 
de de5plazamicnıo mecoinico. de CôlrJ!3 y/o ıJe5. 
cargə. manual 

Enderezadoras con avənce manual par.ı ırəoojar la 
modern ıpunro :! dc=l Anexo iV} 

Cepillildora~ de un .. canı. de carg:a 'lln dt'~oırg:ı 
manual. para ır.ıb::ajar 101 mOKlero c punıo J ıkı Allkxo 
IVI 
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Nombrt ~ dırecclôn de 105 organı!>mos no:ııicados 

ISTITUT 
vi 

o G10RDANO SPA 
A ROSSINI. 2 

1-4 7041 BELLARIA - IGEA MARINA (RN) 

Viernes 22 mərzo 1996 BOE nıJm. 71 

, 
I :"ıIu;neru d~ Compeıc:nCl.l 1"3I1l I Anc:'''''''''kuJ,,,, 

ıdenıı(ıca- Compcıc:nı:ıa para lus producıos ~ıguıentes LO~ procc:dı- cn relacıon con 
non mlenloıVmOdulos 

las Direcııvas 
~ıguıenıe:<ı. 

I 

Sierras de cinıə de mesa fija () m6vil y "ierras conti-
nuas de carro movil. de carga 'fIn dcsc.:ırga manual. 
para trabaıar 10.1 mader<ı y materias asimiiadas 0 para 
la carne y r.ıateria ... asimiludas i punıo .. de! AnexQ 
iV) 

Maq!Jinas cambimı.das de !os tipos incluidos en la! 
puntos I a 4 y eo eJ punto 7 para trabajar l::ı madera 
y materias a.'iimiladas (pun[O 5 del Anexo ıV) 

Tupis de eje venical con avance manual para traba-
jar la madera y materias asimiladas i puma 7 de) 
Anexo IV) 

Siemı.c; porıatiles de cadena para trabajar la madera 
(punıo M del Anexo IV) 

Platafonnas ele\"adoras para vehiculos (punto 15 del 
Anexo IV) 

Aparatos de elevaci6n de persona'\ con riesgo de 
caida verticaJ superior a 3 metros tpunto 16 del 
Anexo IV) 

Dispositivos eJecuosensibles disenados para la 
detcc:ci6n de personas. principalmente bDJ'TU3S 
inmateriaıes.. superficies sensibles. deteetores elee-
ıromagneticos (pUnıO B I del Anexo IV) 

Bloques 16gicos que desempeilen funciones de segu-
ridad para mandos bimanuaJes (punıo B2 del Anexo 
IV) 

-
0407 Sieıras drcuhıres (de una 0 varias hojası para traoo- Exaıneıı de lipo Jeıns b) Y c) 

jar 1. madel2 y ıruııeri .. asimilad .. 0 para 1. came "".,-2 
Y maıeria.< asimilad;ı., (punıo I del Anexo IV): .... anlcuIo 8 

- siemıs con herramıenta fija durante el tri1bajo. 
con mesa tija cun avance manual de la piCD 0 

con dispositivo de avance m6vil 

- sierras con herramienta fıja durante cı ırabajo. 
con mesa-caballcte 0 CiLL'TO de mo\'imiento alter-
nativo. de desphızamicnm manual 

- siemıs con hcrr.ımienta fıja duranıe cı uiıbajo. 
dOlada~ de fabrica de un di:;;pnsiıi\'o de avance 
mecanico dı! las pleıi1.<i que se han ue Sı!rrat. de 
carga y/o dı:sc::ırga manual 

- siı:rr;J!\ cun hcrramienta mo\'il dur::ı.nte ı:i trabajo. 
de despla.zamıento mecanico. de carg:a 'i/o dcs-
carg:a manual 
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I ~umero J~ Compctcncıa para 
Anemsl.ı1C\tbı. 

Noatbrr y direcciOn de Loı; organısmoı. notllic.wOIo ıdentıık.ı- Compı:tcncıa rar" los producıoı. !'ıoı!:!uıcntes los proc:edı- ea rebtıOa coa micntoslm6dulos eion 
siguienıcs 

iu. Dircaı"-. 

. 
Enderezadoras con a\'ance m<.ınual para ırabajar la 
madera t punco 2 dd Anexo 1 V) 

Cepilladoras de una earil. de carga y/o descar,ga 
manual. para trabajar la madera f punto J dr!1 Anexo 
iV) 

Sierr:ıs de cinıa de mesa fijn 0 môvil y siemı.'i canlİ-
nuali de carro movi1. de carg:a y/o descarga manual. 
para trabajar la madera y materias a'iimiladas 0 para 
trabajar la came y maıerias asimiladas tpumo 4 del 
Anexo IV) 

MaquimL\ combinadas de los ıipos incluidos eo 105 
puntos I -a ..ı y en cı punto 7 para uabajar la madera 
y maıerias asimiladas (punto 5 del Anexo iV) 

Espigadoras de varios ejes con ilyaOee manual para 
ırabajar la mader. i punto 6 del Anexo iV) 

, 
Tupis de eje vertical con avance manual para (təbə- -
jar la mader.ı y materia.'i asimiladas (punto 7 del 
Anexo IV) 

Sieıras porııiıiles de cadena para trabajar la madenı 
(punto 8 del Anexo IV) 

Prensas. incluidas las plegadoras. para ırabajar 

- ıneıaıes en fno. de carga y/o descarga manual cuyos 
elementos m6viles de trabajo pueden rener un reco-
ırido superior a 6mm y una velocidad superior a 
30mmls (punto 9 del Anexo IV) 

M~uinas para moldear plastic:os por inyecci6n ('1 

, comwesi6n de carga 0 descarga manual (punto LD . del Anexo IV) 

I Maquinas para moldear caucho por inyecciön 0 

I 
compresi6n de c:ırııa 0 de .. carga manuaJ (punto II 

.de1 Anexo IV) 

M6quinas para uabajos subtemineos (punto 12 del 
AnCxo IV): 

- m6quinas sobre raıles. locomotoras y cubeıas de 
rrenado 

- m6quinas de enıibaci6n progresiva hidraülica 

- motores de combusti6n intema desıinados ol 

cquipar m.aquina.~ para tnıbajos subremineos 

Cubeıəs de recogida de desperdicios domesticos de 
carga manual y con mecanismo de ı:ompresi6n 
Ipunıo 1; del Anexo IV I 

Disposiıivos de prOlecciôn y a.rboles de caı:dan amu-
vibJes t:ıJ y como se describen c:n et pun(o ,lA.7 
(puntn ı.ı del Anexo IVI 

Platafonnas elevadoras para \'ehicuJo~ ıpunto 15 dtl 
Anexo iV' 

I • -
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--~------------------.----.-----------------------~------ı------

I ~. .ı Compeıencıə. para • "., n I 

Jltombrc ~ rJlrecCIOf1 de los org.:ıılı!lmo:o. ~oııf,,;:3do)<o 

TECHNISCHER UBERWACHUNGS\"EREIN 
OSTERREICH 
TÜVA 
KRÜGERSTRASSE 16 
.-\-1015 WIEN 

• umcw uC los proceuı- "nı:ıur.vÔı, ICU Ol> 

I IrJenll.tica. Compeıcm:ıil p.ıra Iıı", prnducto~ ~I~t.m:nıel' mienın5lmOduloıı;- cn n=laclon con 
eıon loıs Dırccll'iÖUo I .slguıentc5 

0408 I Sierra. cırculare, Ide una () \ana' haı"" para ıraba
! jar la madera y maten:ı\ a~ıınilada!<. () para la c:ıme 
y maıenas a;,imilada, ıpunru ı dd Anexo (Vı: 

- sierr.ı.~ con herramienta fıja durante et trabajo. 
con me!'\ə fıja con avance manuai de la pieza 0 

con dispositi\'o de avance movil 

- sierra.(j con hcmımienla fija durante et trabajo. 
con mesa-caballete 0 c:ırro de movimiento alter
nativo. de deı;plazamienıo manual 

- siemıs con hem:mıienta fi ja duranre cı rrabajo. 
doradas de fabrica de un disposiıivo de avance 
mecıinico de las piczas quc se han de serrar. de 
carga y/o descarg. manual 

- sicrra." con hemımienta môvil durame ci trabajo. 
de desplazamiento mecinico. de carga y/o des· 
carga manual 

Enderezadocəı; con avance manual para trabajar la 
madera (punıo ı del Anexo iV) 

Ccpilladoras de una cara. de carga y/o descarga 
manual. para ırabajar la madera (punıo 3 del Anexo 
iv) 

Siems de cinta de mesı lija 0 mavil y sierras cand
nuas de cana mavil. d. carga y/o descarga manual. 
para ırabajar la madera y marerias asimiladas 0 para 
la came y maıaias asimiladas (punıo 4 del Anexo 
iv) 

Mlquinas combinadas de 105 ıipos incluidos en lııs 
punıos I a 4 y en .1 pıınıo 7 para ırabajar 1. madera 
y lIIaIerias asimiladas (punıo 5 del Anexo iV) 

Espigaıloras de vari05 cj .. con avancc manual panı 
ırabııjar la modcra ıpunıo 6 del Aneıo IV) 

Tupis de ejc venicaJ con avance manual para ıraba· 
ju la madera y maıcrias .. imiladas ıpunıo 7 del 
Anexo iV) 

Sicrras ponıitile. de codcna para ırabajar la madcra 
(pıınıo 8 del Anexo iV) 

Prensa.". incluidali 1i1S ple@adolils. para ırabajar 
metales en frio. de c::ırga y/o descarga mıınuaJ cuyos 
elemcnros m6viles de rr.ıbajo pueden tener un reco-
rrido superior a bmm y una \Orlocidad superior a 
30mmls IpUnı() '1 del Anexo iV' 

Maquina.1i p:ır.ı m,ıh.lear plasticos pur inyecc:iôn () 
compresiun de carg:a 0 dc:scarıı:ə manuəl 1 punıo I () 
del An.xu ı V i 

b.:ımen de tip(l 

• 

leıra. bl y c) 
del apanado :! 
del anicuIo H 
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I 

"'umero dı: Comptıencıa pouii 
Ancx.oslaniculOl 

Nombrc: y din::ccion de los organısmos noıılicado~ ıdcntırica· Cumpeıencıa para los prodUCIO" !'tıguı~nıe!iı 
IOı. proc:edı- en relaclOn emil 

ciôn mlenloslm6dulos iu Dim:tıvas siguıenıes 
. 

Maquinas para moldt:ar cauchu por ınyet:cion u 
compresıon de carga 0 descarga manual i pumo II 
del Anexo iV) 

Maquinas para trabajos sIJbterram:o,\ ıpunıo 11 del 
Anexo iV): 

- maquinas sobre r.ııles. locomororas y cubetas de 
f .. nado 

- maquinas de entibaciôn progresiva hidralUica 

- moıores de combusti6n inıcma desıinados a 
equipar maquinas para ttabajos subıerr.ineos 

Cubeta.1\ de recogida de desperdicios domesticos de 
carga manual y con mecanismo de ::ompresi6n 
(punıo 13 del Anexo rV) 

Dispo5itivos de protecci6n y arboles de cardan ama-
v:bies tal y como se dC.ıcriben en ei punıo 3.4.7 
(punıo 14 del Anexo iV) 

Plaıaformas elevadoras para vehiculos Ipunıo iS del 
Anexo IV) 

AparatoS de elevaci6n de personas con riesgo de 
ca/da venicaJ supeıior a 3 metros (punıo 16 del 
AııeJıo IV) 

Dispositivos elocııosensibl .. diseiiados para la 
detccci6n de personas. principalmente barreras 
inmaterialcs. superficies sensibles. detcctores eiec-
ııomagneticos (punıo 8 I del Anexo IV) 

. 8loq""s 16gico5 que desempenen fundonos de segu-
ridad para mandos bimanuaJes (punıo B2 del Anexo 
iV) 

Panıallas auıomaıicas m6vil .. para la proıecci6n de 
iu ıMquinas • quc se refiemı 10$ punıos 9. 10 Y Ii 
de.1a secciön A (punıo 83 de! Aııexo IV) 

Esınıcıuras de proıecci6n conıra el ıie.go d. ca/da 
de objeıos (FOPS) ıpunıo BS del Anexo IV) 

A8 SVENSK ANLAGGNlNGSPROVNING (SA) 0409 Sierra.'i circulares 'de una 0 varias hojas) pııra uaba- Examen de tipo leııas bl y cı 
SA jar la madem y materia.'i asimihıdas t pane del punıo de! apanado 2 
BOX 49306 I del Anexo IV): de! anlculo 8 
5-100 29 STOCKHOLM 

- sierra'i con herramient8 fija durante el trabəjo. 
con mesa fıja con avance manual de la pieza 0 

con dispositivo de avance movil 

- sierras con herr.ımienı3 lija dur2.nle cı ır.ıbajo. 
con mesa-caballete 0 CruTO de mo\'lmienlO i1Iıer-
nativo. de desplazamienıo manual 

- sierras con herr.ımiema tij:ı dur:ınte el ır.ıbajo. 
dotadas de f<ibrk:ı de un disposiıivo de :!.\<il:1CC 

mec:inico de las piezas que se han ıJe sı:rrJt. de 
cərga y/o de.scarga manual 
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Sumcro de I Competencıa para 
AQCxoslarticul(Jllı, 

Nombn: " direı.:cıon de 105 organısmos noıııicado), ıdcnıılica- Compeıc:ncıa para los producıos sıguic:ntcs 105 procedı- cn n:lacıon con mienıos/modulos 
eıon 

sıguıcntes 
Laı Dirc:cllvas 

- sierras con herr:ımiema mövil durante cı trabajo. 
de despləzamiento mecanıco, dt: c:ırga y/o des-
carga manual 

Enderezııdoras con avance manual para trabaJat l:ı 
madera ıpunto 2 del Anexo ıV) 

Cepilladoras de una cara. de c:ırga y/o descarga 
manual. para trabajar la madern (punto 3 del Anexo 
iV) 

Sierras de cinta de mesa fıja 0 mavil y sierras eonti-
nuas de CilrTO mavi!. de carga y/o descarga manual. 
para ırabajar la madera y materi:ıs asimiladas (parte 
del punıo 4 del Anexo IV) 

M4quinas combinadas de los tipos incluidos en 105 

punıos 1 a 4 y en el punıo 7 para ırabajar la madera 
y maıeri .. :ısimiladas (punıo 5 del An .. o iV) 

Espigadoras de varios ejes con avance manual pat'ol 
ırabajar la madera ıpunıo 6 del Anexo IV) 

Tupis de eje venicəl con avance manual jJat3 traba-
jar la mader.ı y matcria.'i asimiladas (punro 7 del 
Anexo IV) 

Pmısas. incluidas las plegadoras. para ır:ıbajar 
ritetales en frfo. de carga y/o descarga manual cuyas 
elementos m6viles de trabajo pueden tener un reco--
rrido superior a 6mm y una velocidad superior a 
~mls ıpunlQ 9 del Anexo IV) 

Mılquinas para moldear pl4sıicos por inyecci6n 0 

compresi6n de carga 0 descarga manual (punıo 10 
del Anexo IV) 

Mılquinas para moldear caucho por inyecci6n 0 

compresi6n de carga 0 descarga manual (punıo ii 
del Anexo IV) 

Plaıafonnas elevadoras para vehfculos (punıo iS de. 
Anexo IV) 

Aparalos de elevaci6n de persona. con riesgo de 
cafda venical superior a 3 meıros (punıo 16del 
Aııeııo iV) 

." 
Dispositivos 'clec:uosensible.o; diseöados para la 
detecci6n de persona.~, principalmenıt barreras 
inmateriales. supcrficics sensibles. detecıores elec-
ıroma!n.ıic.,. (punıo 81 del An.xo IV) 

Bloques 16gicos que desempenen funciones de segu-
ridad para mandos bimanuales (punıo 82 del Anexo 
IV' 

Pantallas automıilicas m6viles para la protecciôn de 
las maquinas a que se refieren IDs punro! 9. 10 Y II 
de la ,eceion A ıpunıo 83 del Anexo IV) 

1 
FACHAUSSCHUSS •. VERKEHR" -

I 
0417 Cubetas de recogida de desperdicios domesıicos de E.umen de ıip" le .... bI y ci 

PRÜF- UND ZERTIAZlERUNGSSTELLE IM carga manual y con mecani."mo de c.:ompn:si6n deI apaııado 2 
BG-PRÜFZERT ıpunıo 13 del Anexo iV) dd anicıılo 8 
~ıAX-8RAUER-ALLEE 41 I 0·22765 HAMBURG 

, 
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:\:u~mdı: 
Compeıı:ncıa p.ıta 

Anı:xoı.hanicubı: 

Nombre y dm:cciôn de i~ or'!!oınısmos notıficadc.ı," ItJcmitica- Competer.cGl par.ı los producto," !\ıguıc:nın lus procNl- en rebcion con 
ciôn mienıosJmOOulm. liLS Di~i\'a5 

sı~uıenıes 

FACHAUSSCHUSS .. CHEMIE·· - 0418 ~ıaqlJinas para moldear plasticos por ınyecciôn 0 Examen de tipo leır.ıs bl y Ci 
PROF· l'ND ZERTlFlZIERUNGSSTELLE IM compresiôn de carg:a {} dı:scarga manual ı punıo 10 del apanado 2 
BG·PRi;FZERT del Ane'o 1 V) del aniculo 8 
KURFURSTEN-ANLAGE 62 
0-69115 HEIDELBERG Maquinas para moldeaı caucho por ınye::cion 0 

compresı6n de carga 0 descarga manual i punlO II 
del Anexo iV' 

TEKNIWNEN TARKASTIJSKESKUS 0424 Platııfonna.< elevador:ıs para vehiculos ıpontu iS del Examen de tipo 1etıııs b) y c) 
TTK Anexo IV) dd >partıtdo 2 
PO BOX 204 (LÖNNROTlNKArJ 37) dd aniCUJO 8 
F1N-00181 HELSINKI 

. . 

JS1TTUTO DI CERT1F1CAZlONE 0425 Sierras ponatiles de cadena para trabajar la madera Examen de tipo idr.ıs b) Y c) 
INDUSTRIALE PER LA MECCANICA (ponto 8 del Anexo iV) dd apənadıı 2 
ICIM dd anicuJo 8 
VIA GIARDINO. 4 Cubetas de recogida de desperdicios doınôsıicos de 
1-20123 MILANO carga manuaJ y con mecanismo de compresiôll 

(punto 13 del Anexo IV) 

Disposiıivos de pnıtecci6n Y ıirboles de CaıdÔD amo-
Yibles ıaJ y como se dcscriben en cı punto 3.4.7 . 
(punto 14 del Anexo IV) 

Plaıaform .. < el .. _ para vehiculos (punıo iS dd 
Anexo IV) 

I ------- - - -
... 

ZERllFlZIERUNGSSTEllE FOR 0432 Mjquinas para ırabajos subtemineos (paı1e del Examcn ~.: ' .10 ldasb)yc) 
QUALITATSSICHERUNGSSYSTEME UND punlO 12 del Anexo IV): kI ........ 2 
PRODUKTE DES STAATLICHEN - mıiquinas de enıibaci6n progıesiv. hidrôuJica ddoniculol 
MATERIALPRÜFUNGSAMTES 
MPA-NRW 
MARSBRUCHSTRASSE 186 
0-44287 DORTMUND 

DET NORSKE VERITAS INDUSTRY AS ıı-ı~ I T oda-. las maquinas y ıodos Im componenıe.~ de Examen de tipo ieır.is b) Y cı 
DNV seg:uridall quc fıgur.ın en d Anı:ııı.o iV deI __ !· 
P.O. BOX 300 ! 

ı 
ddoniculo8 

N·1322 HI1JVIK I 
; i -
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Nombn: y direccıon de las organısmos noııticados 

AMTRI VERITAS LIMITED 
HULLEY ROAD 
UK·SKln "NE MACCLESFTELD 
CHESHIRE 

I 

. 

Viernes 22 marzo 1996 

Nılmero-dc 
idcntifıca- Compeıencı:::ı para 10" producıos siguientcs 

eion 

0463 Sierras circulares (de tamı 0 varias hojas, para trab:ı:
jar la madera y materias asimiladas 0 para la came 
y -materias asimihı.das ıpun!o " del Ancxo IVi: 

- siemıs con herr.ımient3 fija durante cı trabajo. 
con mesa tija con avance manual de la pieza 0 

con dispositivo de avance m6vil 

- sierras con herramienta fıja durante cı trabajo. 
con mesa-caballete 0 carro de movimiento aher
i'ıatiYo~ de desplazamiemo manual 

- siemıs con herramienta fıja dur.ınte cı trabajo. 
dotadas de fri.brica de un dispositivo de avance 
mecanico de las piezas que se han de semır. de 
carga y/o descarga manual 

- sierras con herramienta mevil durante cı trabajo. 
de desplazamiento mecri.nico. de carga y/o des· 
carga manual 

Enderezadora.<i con avancc manual para trabajar la 
modera (punıo 2 del Anexo IV) 

C.pilladoras d. una cara. de carga y/o descarga 
nıanual. para ırabajar la madera (punıo 3 del An.ıo 
iv) 

Sierras de cinı:ı de mesa fija 0 m6vil y sierras cond· 
nuas d. C3ITO m6vil. d. carga y/o descarga m3JIual. 
puL trabajar la madera y materias a<iimiladas 0 para 
la carne y maıerias asimiladas Cpunto 4 del Anexo 
iv) 

M4quinas. combinadas de 105 tipo5 incluidos en 10.' 
p'unıo. 1 a 4 y en .1 punto 7 p.ra ırabajar 1. m3dera 
y maıerias asimiladas (punto 5 del An.ıo IV) 

Espigadoras de ,-:arios ejes con avance manual para 
ırabajar la madera (punto 6 del An.ıo IV) 

Tupis de eje venicəl con avance manual para tnıba~ 
jar la m3dera y ma"'rias asimiladas (punto 7 del 
Anexo IV) 

Sierra, ponı1ıi1es de cadena para tmbajar la madera 
(punto 8 del Aneıo IV) 

Prensas. incluidas tas plegadoras. para trabajar 
meıales en fno. de carga y/o dcscarga manual cuyos 
elemenıos moviles de trabajo pueden ter-er un reco
rridu superior a 6mm y una vclocidad superior a 
3Ommls. ıpunta 9 del Aneıo IV) 

M'quinas para moldear pt.:isıicos por inyecciôn 0 

compresiön de c:ıfl!ə 0 dı!scarga manual i punıo 10 
,!Ci Anexo iV) 

Compeıencıa para 
los procedı

mıt:ntos/m6dulos 
sıg:uıemes 

Examcn de tipo 

i 
I 

BOE num. 71 

I Anexoslar!icub. 
en rel:ıcıon co. 

Iil..'i DireC1ln~ 

Ictr.ı,s bl Y c, 
del .p.nado 1 
del .niculo 8 



BOE num. 71 

Nombre y direcciOn de: 105 organısmo!io noulic3do ... 

CENTRO DE APOIO A INDUSTIUA 
METALOMECANlCA 
CATIM 
RUA DOS Pı.ATANOS. 19~ 
P-4I00 PORrO 

. -- . 

UNITED K1NGDOM AT1MI_ .:..lERGY 
unıORITY A 

M 
nı 
U 
C 

ACHINERY CERTIFICATlON SERVICE 
OMSON HOUSE. R1SLEY 

K·Wa3 6AT WARRINGT~ 
HESHIRE 

Viernes 22 marıo 1996 __________________ ~11.189 

Ntimcf('lde Compeıcocıa para 
Ancıı.05Ianic:uios 

idcnuıica- Compeıencıa para los prodUCIO~ :oı.ıguıentes 
l,ıS proc:t:dı-

en relaculn COIII 
micı'IInslmOdulos 

eıon 
~lguienIC!i. 

iu Din:aivG 

Maquina~ p<ıra moldear caucho por ınYf'ccion 0 

compresıon de carga () dt:scarga manual [puma IL 
del Anexo ıv, 

Platafomıas c:le\'adoras para vehiculm (pumo I5 del 
Anexo IV) 

Disposi!ivOS elecırosensibles diseıiado..; para ia 
detecci6n de persona.'iı. principalmenıe barreras 
inmateriales. superfıcies sensibles. deıectoreS elec:-
tromagneticos cpunto B 1 del Anexo iV) 

Bloques ıôgicos que desempenen funciones de segu-
ridad para mandos bimanuales (punıo B2 del Anexo 
IV) 

Pantallas auıomatica.ç m6viles para la protecciôn de 
las maquinə'iı il que se retieren los puntos 9. :0 y ii 
ıl.> la secci6n A (punıo BJ del Anexo iV) 

0464 Todos 105 producıo.. que figur:ın en.1 Anexa IV Examen de ıipo leıras b) y cı 
deI aparıııdo 2 
deI anIı::UIO 8 

0466 Sierra.ı; circuJares (de una 0 variaı; hoja:rj,) poıra mıba· Examen de ui" 1._ b) yel 
jar la mader:ı y materias asimiladas 0 par.ı la came .:cı apanado 2 
y maıerias asimiladas (pumo J del Anexo ıV): deI aıIiCııIO 8 

- sierns con hemımientı fija durante el traba.jo. 
con mesa fıja con avance Il1anuaJ de la picza 0 
con disposiıivo de avance movil 

, 
- :derras con hemımientı fıja durante el rrabajo. 

con mesa..cabaJlete 0 carro de movimien!o aJter-
naıivo. de desplazamienıo manuaJ 

- sierras con herramienıa fija durante ci trabajo. 
doladas de fi1brica de un dispo:c>iıivo de :ıvnncc 
mednico de las piczas que se han ue serrar. de 
carga y/o descarga manu31 

- sierras con herr.ımienta mô\'il dur:ıme et [r:ıbajo. 
de ıkısplazamienıo mecanico. de c:ırg:ı 'flo Jes. 
carga m:ınual 

Enderezadoras con avance manua.I para trao:ıjar la 
madera i punro 2 del Anexo iV i 

Ccpilhu.lora~ de una carə. de c:ırga yio u(!sc;ırg .. 
manuat. par.ı u":lbajar la mi1dera i punıo 3 dd Aoc."c 
iV) 
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Ncmbte y direcci6n de 105 orgamsmo~ nou(icados I NUffi<ro de I 
idı:ntifıca- Competı:ncıa para Ins productos siguientcs 

I eion 

Sierr;ıs de cinla de mesa fija 0 mevit y sierra.s canıi
nuas de carro mavi!. de carga y/o descarga manual. 
para rr:ı.bajar la madem y marerias asimiladas 0 para 
la came y maıerias asimiladas «punto -ı. dd Ane>..o 
iV) 

M4quinas combinadas de tas tipos incluidos en LO~ 
puntos I a 4 y en el punıo 7 para uabajar la madera 
y maıenils asimiladas (punto 5 del Anexo iV) 

Espigadoras de varios eje.s con avance manual para 
trabajar 1. mader. (punıo 6 del Anexo IV) 

Tupis de eje venical con avance manual para uaba
jar la madera y matenas asimiladas (punıo 7 def 
Anexo IV) 

Sierras ponaıiles de cadena para trabajar la madera 
(punıo 8 del Anexo IV) 

Pıensas. incluidas 1 .. plegadoras. para trabajar 
meıales en fno. de carga y/o descarga manual cuyos 
eJcmenlOs m6viles de trabajo pueden lCncr un reco.. 
rrido superior a 6mm y una vclocidad superior a 
30mnıls ıpunıo 9 de! Anexo IV) 

M'quinas para moldcar plıisıicos por inyccci6n 0 

compresi6n de carga 0 descarga ınanual (punıo 10 
dd Anexo IV) 

M'quinas para molde:ır caucha por inyecci6n 0 

compresi6n dc carga 0 descarga manual (punıo II 
dd Anexo IV) 

Mılqııinas para trabajos subıemincos (punıo 12 dd 
Aııcxo IV): 

- m'quinas sobre raIIcs. locomoıoras y cubeıas do 
fteııado 

- m'quinas de. enıibaciön progresiva hidrıııllica 

- motores de combusıi6n intema destinados a 
. cquipar miquinas para trabajo. subıenincos 

Cııbeıas dc recogida dc de..perdicios dom~sıicos do 
c:arga manual y con mecanismo de compresi6n 
(punıo 13 del Anexo IV) 

Dispositivos de proıecci6n y 4rbolcs dc carıUıı aıııo
viblcs ıal y como se describen cn cı punıo 3.4.7 
(punı!' 14 dcl Anexo IV) 

Plaıaforma.. clevadoras para vchlc.los (punıo iS del 
Ancxo IV· 

Apar.ıto-- ul! elevaciôn de personas con ricsg:o de 
caida venicai superior a 3 mclros ıpunto 16 del 
Ancxo IV) 

Maquina." para la fabhcaciôn de anicuJos pirotecni. 
cos ıpumo 17 del Anexo IV) 

Dispositivos eJec[rosensibJes diseı'iados para la 
detecciôn de per50na .... principalmeme barreras 
inmaterıalc:s . .\upcrtıcies ~:ensibles. detecıores l!Iec
(romagnc1il:ol:, i punto B I Jel Anexo iV) 

Compeıencia para 
los proc.cdi. 

mient05lmOdu1os 
sigaien~e!l 

. 

AncxoSlartlculos 
en rclaciôn coo 
Iu Direclin~ 
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Nombre '! dirccclôn de lo!; orgamsmo~ noııı'ıcadə)ı, 

:\ ' , ıi ("ompe1en"a i'i!ra I '_",,,,,1_:_"_ 
, ' ;.ımero G~ lil" pnx:edı- j n, ... v'y_ ... wu;ı, 

I 
ıı.ienufıca- COmpeıenCıa r;ıra !n", rroduclO", "j!-'Utı=nte~ I ml~nlo!Vmooulo~ I en rel;ıcıtir. cmı. 

~IÔfl .! Lıı. Direcuv~ ________ +ı_--+-______________ ----;-ı_"~uı_ente._' -Lıı 
BI 1

, " , I 
oque:-. 01!ICO~ que ul!~empem:n , unr:nnö (j~ -"eg:u- 1 

ridad ?ara m;:ındo:-. bımanu:.ık:-. t PUfHO 8:':; del :\nexo I 
iV) i 

I Pantal!a:-. autom<itic<.L:-' müviles par;. la proıeccıon de 
la5 rmiquinas a que se refieren IO'i puntos 9, 10 Y ıı 
de la secci6n A tpunto 83 del /\nexo rV} 

Estrucfuras de prmecci6n contra cı riesgo ue vuelco 
(ROPS) ıpunıo B4 del Anexo :V) 

Estn1cruras de prOlecci6n contra el riesgo de cafda 
de objeıos IFOPSj (punıo 85 de! Anexo IV) 

---------------------+----4-----------------------~------_4.------

NORWEGlAN BOARD FOR TESTING AND 
APPROVAL OF ELECTRIC EQUIPMENT 
NEMKO 
P.O. BOX 73 BLINDERN 
N~314 OSLO 

CERMET 
VIA ALDO MORO. :!2 
1-40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO) 

0470 

0476 

Toda.~ las maquinas que fıguran en eJ Anex()ı J\' I Recepcıon expe-
dlente [ecnico 

i 

Siernıs circulares (de una 0 varias hojasl para craba· ExôU1leıl de tipo 
jar la madera y maıerias a.~imilada.s 0 para la came 
y materia.< asimiladas (punıo I del An •• o IV): 

- sierr.ıs con herramienm fıja dUl'3nte :1 nbajo. 
con mCS3 fıja con əv:ınce mənuə} de la pieza 0 
con dispositivo de :ıvance mavil 

- sierras con herramienm fıja durancc el tnıbajo. 
con mesa-caballete 0 cano de movimiClUO alter· 

. naıivo. de desplazamien.to manual 

- şierra.'i con herramienta fija durante cı uabajo. 
dotada.~ de f4brica de un dispositivo de avancc 
mecıinico de las piezas que se han de :.enat. de 
caıga yio desc:uga manual 

- sierras con henumienta m6vil dura.ntc cı trabajo. 
de desplazamiento mecanico. de c:ırga y/o CJeS. 
carga manuaJ 

Enderezadora.'i con avance manual para tr:ıbajar la 
mader.ı (punto 2. de) Anexo iV) 

Cepilladoras de una canı. de cıır.ga y/o descarga 
manual. para tr.ıbajar la m:ı.der:ı ! punto .1 ı.ltl Anexo 
IV) 

Sicrr.ıs de cinı .. de mesa fija 0 m(h il Y 'ııı:rr.ı!i L"'Onti
nua.'i de \:arTO mÜvil. de Caruil \'/0 de~\:;m;.:ı mOlnuoıl. 

para ır.abaıar la mauer;ı y m"~ue~as ;J~lml!;ıJa..; U paril I 
la came y maıena., a..\lmilaUa..; I punıo ..j. ıJ~1 Anc:uı I 
IV' 

, 
i 

guiones 1) Y 
2) de la leıra cı 
ıICI articulo 8 

Leıras b) Y c) 
ıICI aponııdo 2 
dd articulo 8 
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.. 

Nombre ~ dın:ccıdn de 105 organısmoı. nntıficadm. 

-

U; PRÜF- UND ZERlIFl7IERUNGS-GMBH S 
M 
o 

ARKTS 
-09111 CHEMNITZ 

I 

I 

Viernes 22 marzo 1996 

Numero de 
idcnııfıca· 

eıon 
Compeıencıa par3 101; producıo!<ıo 'Ôıguic:nıes 

Md.quinas combinad:ıs de 10\ tipos incluidos en 105 
punıos I a 4 y en ci pumo i para ır.abajar la madera 
y məterias asimiladas i punıo :; del Anexo iV) 

Espig:adora.; de varios ejes con avance manual para 
trabnjar la madera ıpunta 6 del Anexo iV) 

Tupis de eje venical con avance manual para traba-
jar la madera y mı:ıterias asimiiadas (pUnıO 7 de) 
Anoxo IV) 

Pmısııs. incluidııs lııs plogadoras. para ırabajar 
lDOıııles on fno. de carga y/o descargn m.nual cuyos 
elemenıos m6viles de trabajo pueden tener un reco-
rrido superior a 6mm y una velocidad superior a 
30mınls ıpunıo 9 del Anoxo IV) 

0494 Sierras circul ..... (do una 0 vərias hojas, para ırab.-
jar 1. madora y maıerias asimiladııs ıpano del P"mo 
I dd Anoxo IV): 

- sierras con henamienıa Iii. duranıo ol trabajo, 
con mesa fija con avance manual de la pieza 0 

con dispositivo de ıvan" m6vil 

- siertııs con herramionııı Iii. duranıo ol trabajo, 
con mesa<abalJeıe 0 Can'O de movimiento altcr-
naıivo. do desplazamionıo manual 

- sierras con hemunienıa Iii. duranıo ol trabajo, 
doıadas do f4bric. de un dispos;livo de .vance 
ıııec:dnico do 1 .. piezas quo se han de serntr. de 
carp y/o descarga manual 

- sierras con hemunionıa m6vil duranıo ol ırabajo. 

. 

de desplazamienta mecılnico_ de carga y/o des-
cirp nıanual 

Eııdeıezadoras con avance manual para trabajar 1. 
ıııadera ıpunta 2 del Anoxo IV) 

Cepilladoras de URa c:ara. de c"'l. y/o descarg. 
ııııııuai. para ırabajar 1. madera I punıo 3 del Aneııo 
iV) 

Sierras de dnUl de meu fija 0 môvil y sicmıs conti-
nuas de cıuro mov;l. do cn",. y/o descarıın mnnuaL 
p:va Ir.lbajar lə madera y maıcria'i asimilada."i tparte' 
dd punıo 4 dol Anoxo IV I 

Mjquinallii combinada.~ de loı;. tipos incluidos en 105 
PUIllO!l 1 a 4 y on ol punıo 7 para ırııbajn, In mader.ı 
"! maıeriə.'i .ısimilada."i ıpunto S de) Anexo iV' 

Espi,adora~ de vario!i ejes con 3'"ƏIk."e m:ınual para 
ırabajar la madera tpunto h ıJc:"1 AnexQ iV) 

BOE nılm. 71 

Competencıa para AnexosJanfc:ulos los proc:edı. 
en refac:iön con mientoıJmôdulu!io ias Dircc1lvu. .. 

sıguıcnıeı. 

Ex"""" do tipo leınıs b, y c) 
dd aponado 2 
ddll1iaılo 8 

,-
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-

Sı.imero dt: I i 
Compeıencıa par.ı 

AIƏCJI,oıı/.:utic::ulo5 
Naaabrr y dım:rıoo de IO!ıi ~~ilnismı.ı; i1ulılicadc.v.. IdentıilCa~ I Compı:tcnı:ı;.ı ;-ı .. ı'a i'-'!> prodUC:IO:- 'l~tıICn~es 

LO~ proced,~ 
eh rei;SClôn con 

mıenıovmooulos 
cıo.n 

I sı,uienıes 
I;u, DittÇIivas 

-
Tupis de C!;;e \'ı.:nicəl con av;ınce manual r;ır.ı ıraba- I j3l' la mader:ı \' mə.teri;'b .I'iınıı!ad;,ı,.., \ pımtu 7 del 
Ane.o iV' 

Sienlls poıtitiJes de ı.:adcna pəra ırab:ıj:::ır kı. made.ıa 

(punıo S dol Anexo iV) 

INDUSTRIAl ENGINEERING CONSULTANTS I 049S Sierr.Lıı: t:irçulares edı: una 0 varias hOJ:ıs.) para traba- Exomen de ıipo leıı .. b) y c) 
!EC jar la made13 y materias a.ıoimilad:ıs " parn la cam=: delapartado2 
VIA BornCELLI. sı y ııweri .. , ""milad .. (punıo I del An.,,, iV): delıııılculo 8 
1-10154 TORlNO 

- 5iena~ cun tıeıramienıa fıja d~ranıe el trabajo.. 
con mesa fija con 2vance manuaJ de la pieza 0 
con dısposiıivo de ııvance môviJ 

• 
- sie~ con herramienta fijə dur:::ı.nte el ırabajo. 

,on mesa·ç;:ıballeıe 0 carro de movimiento aJla'-
nativo. d~ despJazəmienlo manuaJ: 

- 5ienus cf)ft hemunienta fija dur.uue cı :rabajo. 
dotadas de ra,ric:ı de un dispo5ilivo de ilvance 
mednico de Iu pieza.. que se ha.n de seır.ır. de 
carga y/o doscaııa manual 

- sierras con hemımienta mÔ\'jJ durante el tr.ıbajo. 
de desp:azamienıo mecı!nico. de caıg. y/o des-
carga manual 

Enderezadoras con avanı:e m:ınuôd p:ınt mı.bajar la 
madera ıpunlO 2 del Ane.o iV) 

-

CcpiJlado"" de unıı canı. de carıo y/o descarg. 
manual. para ınıbajar 1. madera ıpunıo 3 del Anexo 
IV>. 

Siemıs de cinta de mesa fijı 0 mô\·jJ y siems cono-
nuas de C3JTD m6vil. de carga y/o descaıııa manaOJ. 
para ırnbajor 10 madera Y maıerias asimil:ıda.. 0 para 
la came y maıerias asimiladas ıpunto 4 de1 Anexo 
IV) 

M"tuinas combin::ıdas de IU5 tipo5 incluıdo.s en tas 
puntos I a 4 y en eı punto 7 para rr.ıb:ıj:ır !ə mədaa 
y maıeria~ asımilada.1t (punto 5 de) Anexo ıv) 

Espip:adora.s de varios eje:< ı;on O!\'ance ın;;nual para 
trabajar la modern ıpunıa 5 .ı.ı I\nexo IV) 

Prensas, ıncluidas I~ pJcg&ıdor.ıs. P~:J; Uölbəj3r 
meuııe~ en fno. ue ca.-g:ı: '110 u~ ... carg:a m.ınual cuyos 
clemenlOs mu\'iles de ır.:ıbajn pu~den t(ner .un ra..~ 
rrido supenur a bmm y IIn3 \'elıx.'ıdi.ld .. u~rior ol 

30mml!'ı ıpumo ~ dc:1 An~xo IVI 

PlatafonnJ.s c:lc:\':ıdur.ıs pər3 \'.:hiculo\ i punıo 15 dd 
Anexo IV: ________ ~_~ ______ J ____ -
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~umemdc 
CompelenCla p:ınl 

Aoe"osIaııiculos 
Nombre y direccion de 10$ organısmo" noıiticaduı. ıdenııfıca- Compctenöa para 10\ prodUC10:'> ~1~ulentC'!'; 

los proc:edi· en relac::IOn con 
mienlOSımôdulOS 

eıon 
siguientc~ 

las Oirec:uva.'i 

MODULO UNO 0496 Sierras cİrculares (de una 0 \'arias hoja~ı para traba- Examen de tipo leıra.< b) y c, 
VIA C110RGNE. 11 jar la madera y maıerias asimiJadas () para la c:ıme del ııpanado 2 
1-10100 TORINO )' matenas əsimilad.ıs i purno I dd Anexo iV r dd aniculo 8 

- sierra.ı; con hemımienta fıja durante el ır.ıbajo. 
con mesa fija con avance manual de la pieza 0 

con dispositivo de avance môvil 

- sierras con hemımienta fija durante el lrəbajo. 
con mcsə·caballete 0 carro de movimienlO altet~ 
nativo. de desplazilmienlO manual 

- siems ';OITi hcrramienta fija duranıe el trabajo. 
douıdas de f:ibric:ı de un dispositivo de avance 
mecanico de las piezas que se han de serrar. de 
carg. y/o de.carg. manual 

- siemıs con heıramienuı mavil durante el ırabajo. 
de dcsphızamienıo rr.ecanico. de carga y/o desa 

carga manu.1 

Endcrez:ıdoras con avance manua1 para uabajar la 
nıadera (punıo 2 del Anexo iV) 

Cepilladoras de una cara. de carga y/o descarga I 
ınanual. par.o ınıbajar la madera (punıo 3 del Ancııa 
IV) 

Si ....... de cinıa de mesa lij. 0 movil y si ..... conıi· 
. nuas de cam> m6vil. de carga y/o descarga manu.l. 

par.o trabajar la madera y maıerias asimiladas 0 par.o 
ınıbajar 1. cəmr y matenas .. imiladas (punıo 4 del 
Ancxo IV) 

M4quinas combina<la.< de 10$ ıipos incluidos en 105 
punıo. 1 • 4 Y en el punıo 7 ·para trab.jar la mııdera 
y nıaıerias asimiladas (punıo S del An.xo iV) 

Esprgadoras de varıos ejes con avance manual para 
i ınıbajar la madera (punıo 6 del Anexa IV) 
I ., .. , 

Tupis de ejc venical con avance manua1 para nəbı .. 
jar la madera y maıeıias asimilada, i punıo 7 de! 
A.cııa IV) 

Sie .... portılıiles de cadena p.ra trab.jar 1. madera 
(punıo 8 del An.xo IV' 

Pn:nsa~ incluidas las plegadoras. para tr:ıbajar 
metalcıli en frio. de carga y/o descarga manual coyas 
elemenıo5 môvilc:s de trabəjo pueden ıener un reco--
rrido supe:rior ə 6mm y una velocidad supcrior ə 
30mml, ıpunıo 9 del Anexo IV) 

Mıiquınas para moldear phisıicos por inyecciôn 0 

compresıon de carga 0 desc::ırga manual (punta J 0 
del An.xa IV) 

;. 
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! I ~um"" d< 
Coın~ıencı.;ı. para 

Ane:to!JaıtICulos 

Nombre y direcclOn de 105 orJ'anl!iOmos nolıricadt'lO idenıı.hca. CompeıcnCI.1 !"nra ını. prodUCIOS 101g:ulen(eS Lo!> procedı· cn n:1:ıclo" con 
eıo" 

micntoSımOdulos l.t.. .. [)irecuvas 
loıguıenles 

M:iquin<1!\ para moJdeo.r çaucho por inyecciôn 0 

compresiön de ,,,rgil 0 descarga manual i pumo II 
del Anexo IVI 

Dispoı;itivm de proteccion y arboles de carda.n amo· 
viles ıal y como se describen en el pumo 3.4.7 
(pUnio 14 del Anexo iV) 

STICH11NG KEURINGSBUREAU HOUT 0502 ISierras circulare5 (de una 0 vana .. hojas) para traba~ Examen de tipo leıras b) y c) 
SKH jar la madera y materias asimiladas (parte de! punto dei apar.ado 2 
HUlZERMAATWEG 29 I del An.Ao ıV): del aniculo 8 
NL-1273 NA HUIZEN 

- sierra'\ con herramienta fija durante ei traba.io. 
con mesa fija con avance fııanual de la pıeza 0 

con dispositi"/o de a\'~nce mavil 

- sierras con hemırnienta fija durante el trabajo. 
con mesa-caballete 0 cano de movımiento altcr-
nativo. de desplazamienıo manua1 

- sierras con herramienta tija durante ci tr.ı.bajo. 
dotadas de fJ.brica de un disposiıivo de avance 
rnecanico de las piezas que se han de serrar. de 

I carga y/o descarga manual 

- sierras con hcmımıcnıa môvi( dur.ınıe cı !r3bajo. 
de dcspiazamiento mccıinico. de carga yio 00-
carga manual 

Endereıədora.s con avance manual para tr.i.oajar la 

I madera (punlO 2 del Anexo iV) 

Cep.illadoras de una c ..... de c~a ylo d=~a I manuaJ. para trabajar la madern (punto J de! Anexo 
iV) 

I Sietn.'i de cinuı de mesa fıja 0 mavi! y sicrr.ııs conti-
nuas de carro m6vii. de carga y/o descərga manuat 
para traba;ar la madcra y maıerias askmUad.as ıpaıte 

ı del punıo 4 del Anexo iV) 

I M4quina.'i combinadas de }os ıipos il1duidos en 105 
pul'dOS I a 4 y en cı PUI1tO 7 para u-aoƏ,ilr la madcra 
"1 matcrias asimiJadas (punto 5 del Ane~o ıv} 

Espigauoras de vario:'iii ejes con aV3nce m::mu;.ıl p3lil 
traba..iar la madera (punlO n de! Anexo iV) 

I 
Tupi:'iii de eje \'enicz.1 con avance manuill par.ı tr.:ıb;:ıı-
jar la rn.:ıder::ı y materias a. .. imiliJdOl" t punıo 7 dd 
Anexo iV) 

.. 
Sıerras pon:ıtıles de cadena paroı tr.ıb;:ı,IOır ı~ m.:.der.ı: 

1 'punıo M licl Anexn IVI 

I 
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I Numero d·i Competencıa para AncxosliU1iculrno 
Nombte y dircı:e16n de 105 organısmolö notıfi,oıdos Compeıencıa para 101' prodUC1C». sıguieoıcs 

105 procedı- en rc:b:ıon con ıdentılıca· micnloslm6dulQ5 eion 
siguıcntcs las Oirecıh'as 

AGRICl!LTURAL RESEARCH CENTRE OSW Maquina:. combinadas de los lipos incluidos en los Examen de tipo leır.ıs bl y cı 
OFANLANO puntos I a .ı y en el punm 7 para trabajar 1.1 madera del apanado 2 
INSTITlJTE OF AGRICUlTURAL Y matenas a.o;ımiladas (punıo 5 deJ Anexo iV) del anieulo 8 
ENGlNEERlNG 
MTTIVAKOLA. INSPECTJON OFACE 

Sicıra. pomiıile. de cadena para ırab'jar 1. madera 
VAKOLANTlE S5 
AN·03400 VIHTI 

(punıo 8 del Anexo iV) 

Estnıcturas de proıecci6n conırə el riesgo de weJco 
(ROPS) ı punıo 84 del An.xo IV) 

Esınıcıura. do proıecci6n conl'" .1 ric.go de calda 
de objcıos (FOPS) (punıo 85 del Ancxo IV) 

FACHAUSSCHUSS T1EFBAU 05 is Esınıcıur .. de proıecci6n conıra cı riosgo de vuelco Esamen de ıipo ieııu b) Y c) 
PRÜF- UNO ZERTIAZIERUNGSSTELLE IM (ROPS) ı punıo 84 del Anexo IV) del __ 2 

8G-PRÜFZERT dd aııkııIo 8 
AM KNIE6 Esınıcıuras d. proıecci6n conıra .1 ricsBo do CaIda 
0-81241 MÜNCHEN de objeıos (FOPS) (punw 85 del Anexo IV) 

ERA TECHNOLOGY Lm 0524 Siımu cirı:ıılares (de una 0 varias hojas) para ınıba- Exıııııen '.le ıipo ieau b) y c) 
CLEEVEROAD ju 1. madcra y maıenas asimil.das (p"",, del punlO dd apıınado 2 
UK-1IT22 7SA lEATHERHEAD I del Ancxo iV): dd aniaılo 8 
SURREY 

- sicnas con hemunicnıa Ii.ia duranl. ellrabajo. 
~ m ... lij. con 8vance mııııual de la pie .. ° 
con disposiıivo dc 8vance môvil 

. 

- sicmıs con Jıemımienıa lij. durıınıe .1 ınıbajo. 
con mesa-caballeıe ° cma de movimienw ııiı=r-
aaıiVo. de ıJesplazamienıo mıınual 

- sicıras con hcmımicnıa lij. duranı. el ırabajo. 
doıadas de f4brica de un disposilivQ d. avıuıa: 
ıııccinico de 1 .. piczas que se hıııı de seırar. de 
carp y/o descarga ınan .. 1 

- sierras con herramienıı mavil dunlnIC el uabəjo. 
de despl ... mienıo mccıinico. dc carga y/o des-
caııa mlııı .. 1 

Enderczadoras çon ayancc manual para crabajar '1 
madera i punıo 2 del Anexo IV I 

Cepilladoras de una car:ı. de CMgôl y/o descarga 
mənual. P3J'D trabajar la madera c punto 3 del Anexo 
IV' 

I ", . 
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Nombrc y dirc«iôn de: los Qrganısmos noıiflcadı)S 

Viernes 22 marzo 1996 

.... umero d~ 
IdcnlllicOı

eıon 
Compcu:ncıa para ıO~ productoı. ı.ıcuıentcs 

Siemıs de eınıa de mesa fi.ıa 0 mov;; l' "<ITas conıi-, 
nuas de carro movil. de carga y/o de;icargJ manuaJ. 
para rrabajar la madera y m:ıterıas asımıl<iuas ıpa.ne 
del punıo -+ del Anexo ıv) 

Maquinas combinadas de 105 tipos inchıidos en los 
puntos ı a 4 y en el pumo 7 para trabc.pf La madera 
y matena'i asimiladas Ipumo 5 dd Arj~xo ıv) 

Espigadoras de varios ejes con avance manual para 
trabajar la mader.l (pumo 6 del Ane;ıto iV) 

Tupis de eje venical con a\'ance manuaJ para ıraba
jar la mader.ı y materia5 asimiladas (punto 7 del 
Anexo iV) 

Sierras ponatiles de cadena para trabaJa! la madera 
(punıo 8 de! Anexo IV) 

Prensas. ıncluida" las plegadoras. para Inıbajar 
metales en too. de carg<: y/o descar~il manual cuyos 
clememos m6viles de trabajo pueden tener un reco
rrido superior a 6mm y una velocidaJ superior a 
30mmls \punıo 9 del Anexo IV) 

M4quinas para moldear plasticos por inyecciôn 0 

compresi6n de carga 0 descarga manual (punto 10 
de! Anexo IV) 

M4quinas para moldear caucho por inyecci6n 0 

compresi6n de carga 0 descarga manuaJ ! punto II 
de! Anexo IV) 

M4quinas para lr3bajos subtemineos (panc: dd 
punto 12 del Anexo IV): 

- maquinas sobrc raı1es. !ocomolCra.~ y cubetas de 
frenado 

- motores de combusti6n imern:ı destinados a 
equipar maquinas para tr.ıbajo.'i 5uoterr.ineos 

Cubetas de recogida de desperdicios uomestİcos de 
carga manual y con mecanismo de comtJc:siôn 
(punto 13 del Anexo IV) 

Disposi.ivos de protecci6n y .irboles de carcb.n amo
vibles tal y como se describen eD el punto 3.4.1 
(punto 14 del Anexo IV) 

Plataformas elevadoras para vehiculQs (pıınto J 5 dd 
Ancxo IV) 

Aparatos de elevaci6n de personas con rıcs.go de 
cafda venical supenor a 3 metros tpunto ı 6 deı 
Anexo IV) 

Maquinas panı la fabricaci6n de a.rtfcuıos r.ıirmecni-
cos «pumo 17 dd Anexo rv) , 

Dispositivos electrosensibles disetiaJos pJ.r;ı. la 
detecci6n de personas. prim:ipalmemr harı-cras 
inmateriales . .'ouperficies sensıbles, deteclün.:~ f!ec
Iromagneticos ıpunto B 1 del AneMl iV, 

Bloques lögıcos que de~emp::';<~n fUlICIO\,";s de segu
ridad para m.ı.ndo ... blmanuJk~ 1 punıu 82 Jd Aoexo 
IV) 

-- -----------

Compc:ıencıa para 
los procedı

mientoı./moouJos 
sıguıcntcs 

11197 

, AnclI'.o!ilaniculos 
en rclaclQn con 
i~ Din:cbV3S 



11198 Viernes 22 marıo 1996 ._-------._--""~"--':.!:-'-==-'-"=----

I Sumero de 
Nombre '! direccıon de los organısmos notıfiC'aıJ~ 

I 
ıdcnutica-

ciıin 
Compeıcncı:ı para lus produc(os \lguiente5 

, 
I 

Pantallas automalicas m6vilc:-i para la protecciôn de 
Jas maquinas a quc: se refieren 10;.; punros 9. JO y II 
de la seccion A ıpunto 83 del Anexo ıV) 

Esırucmfas de proteccion ccntra ei riesgo de vueJco 
(ROPSı (punıo 84 del Anexo IVı 

Esuucruras de protecci6n conırə el riesgo de ca(da 
de objetos (punıo 85 del Anexo IV) 

~E TECHNIQUE DES INDUSTRIFS OS26 AparalOS de elevaciôn de persomı.~ con riesgo de 
MECANIQUES (CETIM) cafda yenica) superior a 3. meuos (punıo 16 del 
S2. RUE FELIX-LOUAT Anexo iV) 
BoİTE rOSTALE 67 
F-60304 SENLIS Dispositivos elecırosensibles diseöados para la 

detecciôn de personas. principalmente barreras 
inmateriaies. superficies sensibles. deıectores elec· 
ıromagnôticos (punıo 81 dd Anexo IV) 

Bloques lôgicos que desempenen funcior.es de segu~ 
ridad para mandos bimanuales (punro 82 del Anexo 
IV) 

PanıalIas auıomaıicas m6viles panı la proıecci6n de 
ias maquinas a que se .. lie .. n los puntos 9, 10 Y 1 I 
de la secciön A (punıo B3 del Ane.o IV) 

-
ISTEDIL SPA - ISTlTUTO SPERlMENTALE Cl'29 Siemı., circuIares (de una 0 vari .. hojas) p:ıra ıraba-
PER L'EDILIZlA jar la madera y maıerias asimiladas 0 para la came 
VIA TIBURTINA KM 18,300 y maleri .. , asimil:ıdas (punıo I del Anexo IV): 
1-00012 SEITEVllLE DI GUIDONIA (RM) 

- sierras con hernmienıa, lija duranıe cı trabajo. 
- con mesa fija con avance manual de la pieza 0 

con dispositivo de avance môvil 

-
- sierras con herramienta fıja duran le el trabajo. 

con mesa-caballcre 0 carro de movimiento alter~ 
nativo. de despJazamiento manual 

- sierras con hemımienta fija durante el trabajo. 
doıadas de f4brica de un dispositivo de avance 
mecanico de las piezas que se han de seJTaI'. de 
c.illƏ y/o de.~argil manual 

- sierras con herr.ımienta mavil durante t:i ırabajo. 
de desplazamiento mecanico. de carga y/o des· 
carga rnznual 

EnderezadorD.<i con avance manual para trabajar la 
madt:ra IPU.uO .2 dd Aneıı.o ıv, 

CepiUadoras de una cara. de carga y/o descarga 

IVI 
r.,""o.1. pıır. ır:ıbaj.r la m.dera i punıo > del Anexo I 

BOE num. 71 

Compeıcncia parə Aocxosla.rticulos los procedı~ cn relaclOn con mienloslmOdulos iai Directiv3S 
sıguıcntcıo 

Examen de tipo leıras b) y c) 
de! apanado 2 
del aniculo 8 

Exıımen de ıipo teıns b) y cl 
dd ;ıpamıdo 2 
dd ƏItiaıLO 8 
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!'lumero 0<..' Comre1cnı:la para 
:\uexoslaıtitutos 

Nombre y dlrecClon de tos organıı.mos noulU:adu .. :dcnulı,"a- Compeıcnı.:ı;ı ;'I.tf.t 10' producto\ ~dguıeıııeı; ıu~ procCdl4 en relacuin cnn 
~ıôn 

micnloslmriduloı. 
loı.s Dlm:tIVas 

. sı~uıentes 

I 

Sierrns de CllUa de mesa fıja 0 mö\'il y "icrr:ı..'i conu· 
nuas de carro mavi!. de carga y/n ı.ie~ı:arg:a manual. I 
para trabJ.l::ır la madera y maten;.ı ... a:-.lmllJdl1.'> 0 para. 
la caml! y rniucn;.ıs asımıladas ıpunıo <+ dd Anexo 
iV) 

Maquina:-. combirıad;ıs de los tipos induidm en 105 
puntos I a 4 y en el punto 7 para trabajar la madera 
y məterias asimil:.ıdas (punto 5 del Anexo ıV) 

-Espigador.as de ... .ırios ejes con avadce manuaJ para 
trabajar la madera (pUnlO 6 del Anexo ıV) 

Tupis de eje ... enicaJ con avancc manual pa.r-d. ı.,.ıb]· 
jar la mader:ı y materias asimilada.s tpumo 7 zk 
Anexo IV) 

Sierras poruitiles de cadena para trabajar La ma 1"';1! I (punıo 8 de! Anexo iV) 

I 
Pren.sas. induidz.s Jas plegadoras. para trabajar I 
metales eıı frio. de carg .. '110 dcscarga manu.aJ CUY05 
elementos môviles de aabajo puedf'n rcner un rcco-. 
ırido superior a 6mm Y UDa velocidad superior a 
30mmls ıpurııo 9 del Anexo IV) 

Cubetas de recog:da de desperdicıos domesticos de 
carga manuaJ y con mecanismo de compresi6n 
(punto 13 del Anexo ıv) 

Platıforma'\ elevadora'i para vehiculos (punto iS d.cl 
Anexo IV) -

AparalOS de elev:ıciôn de personas con riesgo de 
cafda vertical superior a 3 metros t punw ı 6 dd 
Anexo IV) 

Maquinas para la fabricaci6n de articuJos p:nr.6.."fti. 
ax (punıo 11 del Anexo IV) 

-_. 

TECHNISCHE PRÜFSTELLE DlENSTBIER OS33 AparaıOS de elevaci6n de personas con riesgo de Examen de tipo icuas b) Y c) 
&PIX calda venical superior a 3 metros (punto 16 dd cı.ı opanado 2 
HUNDERT BEETE 13 Anexo IV) cı.ı_8 

D-91334 HEMHOFEN 

DEMKO OSJ9 Sierr.ı.s circulares (de una 0 varias hojas. pam b:ıba- Examen de tipo icuas 1>, Y cı 
LYSI0ER. 8 - POSTBOKS 51-1 jar la mader.ı y m.:ıteri.:ı .. a .. imiladus 0 para la ı..öUJ1e ıkı aP:ırnıdP 2 . 
DK·Z730 HERLEV Y materias :ı.similadas ıpurıto J del Anexo tV): dd aniculu 8 

- sierras con herr.ımıenta fı,ia dUranı(! ci tr.ıbajo. 
con mesa fıja con a\'ance m.:ınual de la piez.ı. 0 
con disposiü\-o de .:ı\"ance mö\'il 

- sierr.:ı .. con herr.:ımıema fi.i:.ı durant~ d rrJOO:'u. 

I con mesa-cab.:ılleıe 0 carro de monmı~nto altt:r· 
i natın). dc cJespluıamlemn ınanual 

I 
I 
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Numero de Competcncıa para AncxoslanicuJO!' 
Nombre y direccion de JO:i organism(ls noıı!lcədoı. idcntıııca· Compeıencia para los prodUCIO~ siguienıes ios proc:edı· 

mie"nlo.vmQdulo$ en I'1':lacıan con 

6620 

don siguienliCs ias Direcnvas 

- sierra.~ con hemımienta fija durame el trabajo. 
dOladas de fabrica de un dispositivo de avance 
mecoinico de Iəs pıezas que se h:m de serr..r. de 
carga y/o descarga manual 

- siemı.'\ con hcrramienta m6vil duranıe cı trabajo, 
de desplazamienıo mecanico. de carga y/o des· 
caJ"ga manual 

Enderezadonıs con avance manual para trabajar la 
ma:lera (punıo 2 del Anexo iV) 

Ccpilladoras de una cara. de carga y/o descarga 
manual. ~ara ırabajar la madera (punıo J del Anexo 
iV) 
Siemıs de cinıa de m.s. fıja 0 mOvil y ,ierras conti-
nuas de e:uro mavil. de carga y/o descarg. manual. 
para trabajar la maiiera y materia.~ asimiladas 0 para 

ı 
la carne y materia.'ö a.'\imiladas l;:nı~to 4 ı:1e1 AneAo 
IV) 

M4quinas combinadas de 105 tipas incluidos co 105 
punıos I a 4 y en .1 punıo 7 panı ırabajar 1. madera 
y maıerias asimilad.s (punıo 5 del An.xo IV) 

Tupis de eje vertical con avance manual para traba-
jar la madera y maıerias asimiladas (punıo 7 del 
AneIO IV) 

Sieıras ponaıiles de cadena para ırabajar 1. madera 
(punıo 8 del An.ID IV) 

Disposiıivos electrosensibles diseiiados para'la 
deıecci6n de personas. principalmenıe barreıas 
inmateriales. superficics sensibles. detectores elcc-
ııomagneıicos (punıo B I del An.xo IV) 

Bloqu.s 16gicDs que desempeiien runeione. de _-
ridad para ma.dos bimanuales (punıo B2 del Anexo 
IV) 

ORDEN de 6 de mar40 de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
mr de Justicia de Madrid en los recursos contencioso-ad~ 
ministrativos numeros 246/1994, 247/1994 y 248/1994, 
interpuestos por dontı Maria del Carmen Herrero Sdnchez 
y otr08. 

de 1 de julio, del Poder Judicial, y deınas preceptos eoncordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla en sus propios terminos la re(erida sentencia 
y se pub1ique eI aludido fallo en eI_Boletin Oficial de} Estado •. 

Madrid, 6 de mar~o de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo de 1995, 
-Boletin Ofıcial del Estado. de 2 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos 
Girbau Garcia. 

En los reeursos contencioso~administrativos numeros 246/1994, 
247/1994 Y 248/1994, interpuestos por dofia Maria del Carmen Herrero 
Sıinchcz, dofta Julia Natividad de los Cobos Bregel y dofıa Julia Espiga 
Serrapio, cantra resoluciones, respectivamente, de La Subsecretaria de este 
Departamento de 15 de diciembre de 1993, 10 de diciembre de 1993 y 
15 de diciembre de 1993, sabre abono de trienios, se ha dictado por el 
Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, con feeha 11 de noviembre de 
1995, sentencia euya parte dispositiva es como sigue: 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

6621 RESOLUCION de 15 de/.brero de 1996, de la Oficina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum.
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal SUperWr 
de JU8ticia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis~ 
trativo numero 835-89--04, promovido por «lberoamericana 
del Embalaje, Sociedad An6nima ... 

uFalIamos: Que, desestimando el presente recurso contencioso-admi~ 
nistrativo y aeıımulados interpuestos contra las resoluciones de no valo
raciön de trienİos en la cuantia eorrespondiente al grupo al que IK'tualmente 
perteneee el respectivo funcionario, debemos declarar y declaramos que 
dichas resoluciones son conformes a Derecho, sin imposici6n de las cos1:.as 
de) proeeso. Asi por esta nuestra sentencia 10 pronunciamos, mandamos 
y fınnamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en 
los artieulos 118 de La Constituciön, 17.2 de La Ley Orgıinica 6/1985, 

En el recurso contencioso-administrativo nômero 835-89-04, interpues
to ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por dberoamericana 
del Embalaje, Sociedad Anönima., contra resoluciones del Registro de la 
Propied~d Industrial, de 5 de mayo de 1988 y de 19 de junio de 1989, 
se ha dıetad.o, con feeha 11 de febrero de 1992, por el citado Tribunal, 
sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 


