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M1,NISTERIO A N E X O  

Articulo 1.' Se aprucba el Reglamento de Aparatos de Eleva- 
ci6n y Manutcncibn, que f i g u ~  como anexo a este Real Decreto. 

Art 2." Este Reglamenlo dr& de aplictiEl&a para &da clase de 
ap a los ,  cuando enm en vigor la lnstruccion Tecnica Comple- 

- m&aria (ITC) que corresponda y en 10s plazos que re establezcan 
en cada una de ellas. 

DE INDUSTRIA Y ENERGIA . 

Hasta la tnlrada en vigor de las mrrespondientes Instrucciones 
Ticnicas Cpm~lementarias de este Realamento. senin de adicacion 

Reglamento d e  Aparatos de Elevncibn y 3hnutencion 

- CAP~TULO PRIMERO 
OBJETO Y CAMPO DE A P L ~ C A C I ~ N  

. Articulo 1: Conslituye e\ objelo de este Reglamcnto definir 
IPS condiciones tkcnicas que, a efccuu de wpridad, deben curnplir 
10s aparalos de elevacion y manutencron que se instalen en el 
territorio del Estado espaiiol y se incluyan en alguna de sus ITC. 
para prorrger a las personas y a las cosas de 10s nesgos de acc~dentes 
que puedan producicse como consecuencia del funcionamien~o y 
utiiizacion de dichos apamtos. 

Art. 2.O Se entiende por aparatos de elevaci6n y manutencibn 
a t fect0~ del presente Reglamento, aquellos que s w a n  para estos 
fines, cualquiera que sea su forpa de accionamiento. tales como 
asensores, montacargas, escaleras m&nicat. andenes mbviles, 
montamiiteriales para la construccion, m a s ,  aparatos de elevacion 
y transpone continuos, transeievadores, platafomas elevadoras. 
carretillas de manutencidn y .otros aparatos simtlares. 

Art. 3.' No estAn incluidos &ntro del ambilo de aplicacitm de 
este 

at Los aparatos de elevacici? y manutencibn ernpleados en lits 
-minas. 

b) LOS aparatOS de elevacidn y manutencion.concebidos pan 
fines mllltares Q exprimentales. 

c) Los aparatos de elevacibn y manutencion que hapn  de 
insralarse. en barcas y plataformas flotantes de explorac5on o 
perforacibn. 

d) Anaratos de elevacibn v manuienciin utilizados en la 
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- , . 
las siguientes disposiciones: 

RE.4L DECREm 229i/19ii . 'de 8 de noviernbre pur , Q_ ,e e/ & g l a m t t ~ o  dc Aparatos de 
Elevacibn y Manulencion de 10s inismos. 

Para'los ascensores y monfaca&s movidos por energia el&- 
trica el Reglamenlo de Aparatos Elevadores, aprabado por Orden 
del kinisterio de industria de 30 de junio de 1966, y demls 
disposiciones poitenores que 10 modifican. . 

Los avances tecnolbgicos de 'lo* tltimos afios, asi como el 
proceso de acercamiento a la Comunidad Econ6mica Europea hate 
netesaria la promulgation de una nueva reglamentacibn Para 10s 
ascensores y montacargas. - 

POT otra parte, se estirna conveniente ampliar el camp0 de dicha 
reglamenlacion, incluyendo en la misma otros apra tos  de .eleva- 
cion tales como gruas; plataformas elevadoras y orros a ~ l o g o s ,  asi 
como 10s apar+tos .de manutencibn que puedall Xr  causa de 
accidentes. 

Siguiendo orientacio;es ya establecida$ en otros 
tos, tambitn en este caso se han separado las nofmas de caracter 
general d e  aquellas otras propiarnente dcnicas m8s afectadas por el 
progreso prev~sible, las cuales serin recogidas en las Instrucciones 
Tkcnicas Complementarias. 
'En su a propuesta de]. Ministro de Industria ~~~~~i~ 

pmGa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reunicin de 6 de 
noviembre de 1985. ... . . . 
- D I S P O N G O :  .- 

Para 10s aparatos elevadores de propulsion hidralilica, la Orden 
del Ministerio de Industria de 30 de julio de 1 p 4 ,  por la que se 
detkrminan las wndiciones que deben reunir 10s aparatos elevado- 
res de propulsibn hidraulica y las nonnas para la aprobacibn d 6  sus 
equipor impulsores. 

Para 10s aparatos elevadores 'de obras, el ~kglamento de 
. . Aparatos Elevadores ra obras, aprobado por Orderi del Ministe- 

rio dc industria de.2gadr mayo de 1917. 

Prime~a.~Se autoriza a! Ministerio.de Industria y Energia para 
. que mediantc resoluc.iones &I Centro Directive comvetente en 

I 
-materia de seguridad mdustrial~ en atencion a1 desarroHo tecnrco o 
8 situaciones objetivas excepclonales, a petrcibn de parte invre- 
sada, previo infonne del Consejo Superior del Ministerio oida, en 
su @so, b Cornlu6n asesora de aparatos elevadores, ue& aceptar 
para casos dekrminados. prescripclones tkniras dizentes  de las 
previstas en las Instrucciones T g i c a s  Cornplementarias. dejando 
siempre a salvo las competenclas que en materia de ejecucion 
pudiera comesponder a las Comunidades Autonomas. y siempre 1 
quc no exista menoscabo de'la seguridad. 

!jegunda.-Yeda autorlado el Ministerio de Indwtria y Ener- i 
ia para bodi  ,car en caso de nses~dad  Ias prcscripciones quc el 

keglamento ancxo establece en s.u capitulo 11 para la homologacibn - y conformidad de la producci6n. 
Tercera.-Por el ,Ministerio de Industria y Energia, se aprobarin 

h s  correspondientes Instrucciones Tixnicas Complementarias que 
desarrollen las previsiones normativas de esre Reglamento, previo 
informe de la Coniisibn asesora de aparatos elevadores. . 

Da'do en Madrid a 8 de noviembre de 1985. I 
- JUAN CARLOS R. 

El Minis~ro de Industria y Emda. 
. JUAN MAJO CRUZATE 

manipulation de materiales mdhctivos. - e) Elevadores de uso en exenarios de tteatro o espectaculos 
similares no instalados de forna permanente. 

CAPITULO -11 
HOMOLOOACI~N Y CONFORMIDAD DE U PRODUCCI~N 

An. 4.' Las lnstrucciones Tknicas Complementarias determi- 
n a r b  las mAquinas, aparatos o elementos quc seri necesario 
homologar antes de proceder a su fabricacibn o importacion. 

La homologacion se llevad a efecto de acuerdo con lo estable- 
&do en el capitulo V del Real X)ecrero 2584/i981, de 18 de 
septiembre, por el que se a rueba el Reglamento General de las 
acruaciones del Minnterio dPe Industria y Energia en el campo de 
la normalization y homologacion, y Real Decrelo 734/1985. de 20 
de febrero, que modrfica parcralmente drcho Reglamento en 10s 
aspeclos de homologacibn y seguimiento de la production. 

Las ITC de e$te Redamento indicaran 10s ensayos que deben . . 
efectuarse en &da caso. 

A la doeumentaci6li indiwda en el inciso C del apa&dq 5.2.3 
de 10s Reales Dtnrtos  a que se refiere el, phqafo antenor se 

' agregari5 la siguiente: 
Ficha ti.cni& extendida p& triplicado, can las hbjas UNE A4 

'necesarias para definir el tipo en las cuales se incluiran el nombre 
y Pireccion del fkbrican!~, caracterisricas esenclales. dimens~ones 
pnnapales, F l Q n e s ,  ' v~s!as exteriores. elementos de qur idad ,  
campo de aphcacibn, vanantes que comprende y cualqu~er orro 
'dato que contribuya a la indentificacibn del tipo a homologar. 

Art. 5.'. Las ITC de cste Reglamento podfin eslablecer que se 
cfectQ u6 seguimiento dc la producci6n- a efeetos dt cornprobar 
que 10s productos homologadds sigucn cumpliendo las condiciones 
que .skieron de base a la homologacibn. En dicho caw la 
conformidad de la pdbcc i6n  se realizad & acuerdo con lo 
establecido en el 'capitulo 6 de 10s Reales Derreto 2584/1981 y ' 
734/1985 antes mencionados, indidndose en cada ITC la periodi- 
cidad' que corresponda. 

Art. 6.' Cuando se cump;ue& por el Qrgano Territorial 
competente de la P;drninistracibn Hblica que la ulilizacion de un 
tip0 homologado resulta manifiestamente peligrosa. podra ordenar 
cautelarmente la puesta fuem.de servicio del o de 10s apararos en 
que se 'haya puesto de manifiesto la siluacion peligrosa e iniciar 
seguidamente expediente de cancelaciitn de su . homologacibn. 
elevando la wrrwpondiente propuesta a1 Centro Dlrectlvp compe- 
tente del Min!sterio de lndustna Ener@a, el cual podra cancelar . 
la homologanbn de que se m t e .  & segu~rin P r a  eUo las nor.mas 
paevistas m la Ley de Prdc'edimiento Admin~srrativo. . 

CAPITULO 111. 
FABRICANTES, IMPORTADORES, INSTALADORES, CONSERVADORES. 

- PROPIETARIOS Y ENCARGADOS . 
An 7.' %~abricantes e imparladwes. 1. Se consideran 

Ernpfcsas &bricantes de -aparatos o elementos de elevacion y 
manutencibn, aquellas quc se dcdiquen a su fabric~rbn t s e n  
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inscritas en el Registro industrial de Fabricantes exisrente en el 
Organo Territorial competente de la Administracion Kblica. 

2 .  Los citados fabricantes ' y 10s importadores de dichos 
awatos. q elementos son responsbles de que ,Cstos cumplan las 
condiciones establecidas en este Reglamento y sus ITC. Esta 
responsabilidad se entended sin perjusclo .de la que pueda corres- 
ponder a terceros.' 

3; Los fabricantes de ' a p i t o s  o elementos de elevacidn y 
manutencibn, asi como b s  lmpomdores de Ips mismos deberSln 
contar como minimo en plantilla con un T W c o  titulado compe- 
tente, que ttnga la responsabilidad t€cnica de la Empresa.. 
' Art. 8.' instal adore^. 4. $ considepnh instaladores las 

Empresas dedicadas a la d a b n ,  montaje y desrnontaje de 10s 
abaratos incluidos en este Realamento aue se encuentren inscritos 
eh el Registro de Empresas 1nhladora.s que a estos efeaos'llevaran 
10s Organos Territoriales competentes de la Administration 1 
fibliaL 

2. t o s  instaladgres debedn cumplir, como minimo, lo 
siguiente: % .  

a) Poseer 10s mtdios t€cnicos y huma&s que se eipfx5ficpq-t 
en cada ITC. 

b) Tener cubierta la responsabilidd civil que- pueda derivarse 
de su actuacion, mediante la correspondiente pbliza de seguros por 
la cuantia que. se indique en la correspondiente ,ITC. 

C) Responsabilizarse de que la ejecucibn de las instalaciones se, 
efectb de acuerdo con lai normas y requisitos que se establezcan 
en las ITC. 

.3. - La yalidez deestas inscripciones sed  de dos aiios; pFmga- 
bles a petrclbn del mteresado, poi periodos lguales de tiempo, I 
siempn que se mantengan las condiciones exigidas. 

Art. 9.' I. El hstalador cumplid las prkscripciones conteni- 
das en el preseate R amento y la ITC, que correspnda relaciona- 
+is con el montaje 2' e 10s aparatos @os de elevacibn y manuten- 
crbn, que tenga contratados. 

2. El instalador debed negarsc a instalar un ascensor, cuando 
1 s  candiciones estructudes del lu del edific~o en que se 
proyecte rituar, no prmitan c u m p g  todos 10s requiritos de 
scguridad exigidos por el presente Rwmento  sus ITC. Dicha 
circunstancia sed comunirada al propletario derascenwr. 

Art. 10. Empresar conservodoras:'I. A efectos del presente 
Reglamento, st reputanb Emptesas conservadom aquellas que, 
desarrollando las actividades de mantenimiento y reparacibn en la 
provincia de que se trate, esttn insrritas en el Registro de Empresas 
C o n ~ ~ a d o ~ s  de 10s Organos Teni todes  mmpebntes de la 
Admmstraabn Ptiblica. 

2. Las Emprtvvl conservadoras cuinplirdn, como minimo, lo 
siguiente: 

a) Poseei ios medios tecnicos Y humanos que se esptcifiquen . - 
en cada ITC. 

b) Tener cubierta la mpon ilidad civil que pue& derivarse 
de su actuacibn, mdianio la cor%pomhmte p 6 l h  dc segwos por 
la cuantia que se indique en la correspondiente ITC. 

c) Responsabilizarse de que 10s aparato! que les Sean enco- 
mendados tie mantienen en condiciones de hncionamienro t o w  
tas. 

3. La validez de estas inscripciones s& de un d o ,  prorroga- 
ble, a peticion del interesado, por periodos iguales de tiempo, una 
vez que la Empresa- interesada haya acreditado .que  ample 
entonce's y hg curnplido durante el period0 .de validez del. certifi- 
cado caducado, 10s requisitos exigidos, pudiendo x r  cancelada en 
cualquier momento s i  se compmeba qrte se han dejado de cumplir 
dichos quisitos. - . . 

Art. 11. Los conservadom, con independencia de lo que 
espccifiquen las ITC, adquirira por su parte tas siguientes obliga- 
ciones en relacibn con 10s aparatos cuyo manteninliento o rep-- 
cibn l e n p  contratado. 

*a) Revisar; mantener.y comprobar la instalacibn de acuerdo 
con 10s plazos que para cad8 clase & aparato se determisen en 
las ITC. 

En estas mvlslones se dedicad especial atkncibn a 10s elementos 
de seguridad del aparato, manteniendo un buen funcionamiento y 
la s ridad de las penonas y las cosas. 

Enviar p e d  competente cuando sea requerido par el 
Propietano o amndatario,.en su caw, o por el personal encargad0 
d.el servicio, para corregir ave* que se produzcan en.la insta1a- 
clbn. . .. 

'd) Intermmpir el servicia del a tecuando se aprecie rizsgo 
de accidentes h a m  Que se efectb Kkesaria reparacibn, 

En-.case de accidente, vendrb obligados a ponerlo en conoci- 
miento del Organo Temtorial comperente de La Administracion 
Wbljca y a mantener intermmpido el .funcionamiento hasta 'que, 
prevlos 10s reconocimientos y pruebas pertinentes, lo autonce 
dicho Organo competente. 

e) Conservar, desde la Utima inspeca6n peri6dica realizada 
por el Organo Temtorial competente, la docllmentacidn correspon- 
diente, justificativa & .las fechas de visila, resultado de las 
revisiones de consewacibn; elementos sustiiuidos e incidencias pue 
se consideren dignas de mencibn, entregindose una copia de l a  
misma al propiecario o arrendatario, en su cnso, 

f) Comunicar al propietario del aparato la fecha en qu6 le 
corresponde solicitar la inspeccibn petiaca.  

g) Dar cuenta en el plazo maxim0 de quince dias a1 ,Organ0 
Territorial competenw la A+ni~stracibn N b l i ~  de todas laS 
altZi y bajas de contratos d e  consmacibn de'los aparatos que 
tengan a su cargo. Al enwar esta comumcacibn el conservador 
podra hacer constar euentas 0bS~~aCi0ne~  estime pertinentes. 

. An. 1.2. Toda Entidad que lo dpee .pod@ ~I ic j t a r  el certifi- 
cad? dc eonservadoc di: sus proplas mstalacio~es y .aparatos 
sgulcnd:, las presrripciones que se estableceh en el articulo 10. 

.An. 13. Propietarios. 1. El pmpietario o, en su caso, el 
acrcndatario de un aparato de elevacidn y mrin.utencibn, objeto de 
este reglamento, ha de cuidar de que kte  se mantenga en perfkcto 
estado de funcionamiento, a d  como i m w r  su utilizacibn cuando 
no ofrezca las debidas garantias de segundad para las p'rsonas o las 
coqs. A estos efectos, ten& que cumplir las siguienks obligac?~: 
nes: 

a) Contram el mantenimiento y revisiones dd la instalacibn. 
con Emuresa inscrita en el Reaistro de Emmsas Conservadoras 
existenti en el corrc?pondiente drgaw Territbrial competente de la 
A d m i n i ~ ~ i b n  fiblica, d ssi EE h&ca en la; ITC de zs? 
Reglamento. 
. b) Solicitar a su debido tiempo la rraLiEacibn de Iss inspeccio- 

nes peribdicas que establezcan las ITC. 
c) Tener debidamente atendido el s e ~ c o  de las instalahones, 

a cuyo efecto dispondr&, como rninimo, de una persona encargada 
del aparato si asf se estableciem.en la ITC correspondiente. 

d) Irnpedir el funcionamiento .de. la instalacjbn yando, 
directs o mdrrectamente, tenga conoclmlento de pue la misma no 
reQne las debidas condiaones de seguridad. 
' 

e) En caw de accidente, ven& obligado a ponerlo en conoci- 
miento del Organo Temtotial competente de la Adrninistracion . 
Wblica y de la Empresa consewadon y a no reanudar el serv~clo 
hasta que, previos 10s reconocimientos y pruebss pertineptes, lo 
autorice este O w n o  competente. 

f )  Faciiitah la Empresa conscfvadora la realimcion de las 
revisiones y comprobaciones que esrA o b I i d a  a efectuar en su 
aparato elevador o dc manutencibn. . - 

Art. 14.b Personat encargad0 del aparato. -1; Debs existir 
para 10s aparatos de elevacibn y manutencldn mduidos en este 
Reglamento, una o varias persbnas encargadas de 10s mlsmos, d asi 

. se estableciera en la ITC correspondiente. 
, 2. Ademis de lo que a .estos efectos hdiqukn 1;s compon- 

dientes ITC, estas personas d e W  
a) .Estar debidamente insbuidas en el manejo del'aparato del . 

-cud estin encargadas. Dicjlas instrucciona sedn facilitadas por el- 
fabricante, instalador o coaservador, se@n se especifique en 
las ITC. 

b) Impedir el uso del..aparak kn c k t o  observen.algunas 
anomalia 'en el funcionamiento del mismo, avisando inmediata- 
mente al propietario o arrendatario, en su caso, y a1 conservador y, 
cuando se trate. de una emergencia, a 10s: qvicios phblicos 
competentes. 

c) Poner inmediatamente en cgnocimiento del conservador- 
cualquier deficiencia o abandon0 en relacibn con la debida conser-. 
vacibn de la instalaci6n y en caso de no ser corregida, denunciarlo 
ante el Organo Temtorial competente de la Adrninistnc~bn 
Pdbiica a traves del propieeo.  o arrendatario, en su caso. 

Art. 15. Las person& fisicas que'se consideren afectsdas pot 
un servicio de un aparato no prestado en las debidas condiciones ;. 
de seguridad, p a n  presentar sus reclamaciones, ante el Omno  
Tenitonal competeqte de la Administration Kbbca. . 

. . 
datario, en s i ~  caw, los elementos del. a p k b  que ban de 
sustituine, por a p d a r  que n e  se encuentrad en \as condiciones 
prec@as para que aquel ofrezca !as debidas garantias de buen 
funcronamlento, o SI el aparato nv cumple las cond~ciones vigentes 
que le s6n aplicables. 

--. 
C) Poner par emit* en conocirniento del wooietario o amn- 

Art. 16. Insmlacidn. 1. La i'nstalacibn de 10s a aratos inclui- 
dos en este Reglamento requerkl, cuando lo especidue la ITC, lc 

, . c~i?tTULo IV ' I 



resentacihn de un preyecm, por duplicado, hnti el Organo 
?emtorial competente de la Mministraci6n Fiblica del lugar en 
que vayan a ser instalados. 

.2. Dicho proyecto sere redactado, y 'firmado par Tenico 
titulado competente, v iedo  por el.correspondienfe Co o Oficial. 
En este proyecto d e k n  ~ndlcarse 10s elementos sujetos *8: a omologa- 
cion, la contrasefia de inscripcibn y el fabricanle respective. 

.3. El procedimiento que iiebera seguine, salvo que en la ITC 
se disponga otra cosa, sera. el establecido en el Real Decreto 
21 35/1980, dii 26. de septiembre, sobn liberalizacibn industrial, y 
Orden.de 19 de diciembre de 1980, ue establece las normas de 
proced~mlento y desamllo de dlcho aeal Decreto. 

Art. 17. Puqsta erisenlicio. La puesta en hnciona&en to de un 
aDarato de elevacibn Y manutencion. salvo aue la ITC dls~onaa 
&a cosa, de acuerdo ion lo  revi is to &, el ~ e a i  %reto 21 35/'!983. 
de 26 de se~bembre. sobre hberahzacion industnaL no D r e c l d  
otro requidto que h presentacibn ' ante el Org&o  enito it or id 
comktente de la Administracibn Wblica de un .certificado de La 

. Empresa instaladom, visado por Tknico titulado competente 
d e s i w d o  por la misrna. 

Art. 18. Modijcicidn de aparotos auforizados en sewicio. 
1. Toda modificaclbn de  uq. aparflo incluido en este Peglamento 
que suponga .alguna vananbn del mlsmo en relac~dn con las 
caractensticas esenciales dej proyecto que obra en. poder del 
-no Territorial competente de la Admin/stracibn Publics,' 
debed ser c ~ n u n i c a d o  por escrito a tste aslmismo, habh  de 
p m n M  el ~llliiicado de instalador en i6. forma d n a i t a  Fn el 
articulo anterior. 

2. No se r e q ~ e r i r i n i n ~ ~  co&unicacifih cuando la modifica- 
ci6n consista en la sustitucion de .piezas o 'elementos que no 
impliquen alteracibn en 1as.condiciones del pmyecto inicial. 

Art. 19. Revisiones .de cons&acidn 'e inspecciones periodicas. 
1. h s  aytafatos sujelos a este Reglamento se someterim a ias 
revisiones de coliservacibn e. inspecciones peri6dicas que se estpl- 
bleran en las ITC que desarrollen el mismo, las cuales determina- 
ran en cada caso el bempo m i x h o  que pod15 transcurrir entre dos 
revisiones o inspecciones consecutivas. 

.2. Las inspecciones peri6dicas se llevanin a efecto por el 
Organo Territorial competente de la Administration Wblica 0, si 
tste asi lo establece, por una Entidad colaboradora facultada para 
la aplicacibn de este Reglamento. En cualquier caso, las actas de 
inspeccibn de las Entidades colaboradoras seran supemisadas e. 
internenidas por el citado Organo competente. 

' Art. 20. 1. Sin p e e d o  de las cornpetencias que plledan 
cornsponder a 10s Ministeno de lndustria y Energia, e Interior, 
dentro del marc0 dc sus atribuciones especificas, el incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente Real Decreto s e d  sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 2611984, de 19 de jul-io, 
eneral para la defensa de 10s consumidores y usuanos y en el Real 

bemeto 194511983, de 22 de j-0, por el quc se *Ian las 
infracciones y sannones en matena de defensa del consumldor y de 
la produccibn agrdmentaria. . . 

2. U comprobacibn del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en este Reglamento podra dar lugar a las siguientes 
sannones: 
a) ' Las. sancioncs t c d n 6 m ~ s  que la legislacibn vigente auto- 

rice en funcion de la gravedad de la infmccibn. 
b) Suspension o cancelacion de la inscripcibn del registro 

correspondiente de fiibricantes, instaladores o conservadores. 

3. Con independencia de la9 sanciones anteriores, se podra 
ordenqr la suspensibn del servicio del aparato de elevation o 
manutencibn, en tanto.no cumpruebe el Organo Territorial compe- 
tente de la Adrninismcibn fiblica que se han subsanado las causas 

.que han dado lugu a la suspensibn. 

qrt, 21. Tipifcacidn de'las &lfas. 1.. Las responsabilidades 
adrmn~strauva!i generadas por las lnftacc~ones de este Reglamento 
se bradaan en leves, graves muy graves. 

. 2 .  Se consideran faltas Lves aquelhs que suponpn un mero 
inkumplimiento fonnal de alguna prescripcirSn eselecida, si:mpre 
que, por lo demhs, se cumplan todas las especificac~ones tkciiicas de 
seguridad exigidas por este Reglamento y sus ITC. 

3. + consideran faltas graves:. ' . . . - - 
a) El incumplirnient& de alguna yre&ripci6n tknica de seguri- 

dad exieda por este Re lamento slernpre que ello no suponga un 
~ i i w  ~nrnincnte para &s penonas o 10s bienes. 

b) La v e n a  o lnstalacibn en el temtorio del Estado espaiiol de 
aparatos o elementos tipificables sujetos a homologacidn, que no 

hayan sido hoplologados o no cumplan lai correspondienres 
condiciones. 

.c) .La resistencia o reiterada demora eq proporcionar a' las 
Administraciones del Estado o Autondmicas, datos requeridos de 
acuerdo con este.Reglamento. 

d) La expedicibn negligente de certificados o inforrnes inco- 
rrectos. 

e) La desatencidn injustificada a las indicaciones de las 
Administraciones antes citadas en cuestiones de seguridad relacio- 
nadas con este Reglamento. 

4. Se consideran fdtas muy grave& 
a) Cuaiquier falta grave que Fpresente un inminente peligro 

para !as personas o bienes. - 
b) La exped~cibn dolosa de certificados o jnformes incorrec- 

I& 

5. Las falbs paves y muy graves p&drin llevar aparejada la 
suspension tamporal o fa cancelacion definitiva de la correspon- 
diente autorizacion, 

Art. 22. Tramitaci6n de lar sanciones y recursos. Las sancio- 
nes.a que se refiere el presente capilulo, seran irnpuestas.previa 
instruction del oportuno expediente, tramitado conforme a lo 
previsto en el capltulo 11 del titulo VI de la Ley de Procedimiento 
Administrative, ,asi como el derecho al recurso que ampare al 
saneionado. CAPITULO VI . 

DATOS REOISTRALES Y EST;D~STICOS 

Art. 23. I. Los Organos Territoriales competentes de la 
Administragbn Pi~blic. llevadn un Registro de instalaciones por 
cada una de las ITC, en el que fi ren 10s aparatos elevadores y de 
manutencibri incluidos en este &#amento, con 10s datos funda- 
mentiles de cada uno, inspecciones gene-rales periMicas efectuadas 
e incidencias surgidas en su funtionamiento: 

2. Ademas, 10s citados Organos Temtoriales competentes 
comunicadn a1 Centro Directive del Ministerio de Industria v 
Energia competente en materia de seguridad industrial, a1 final dk 
cada a130 y a efectos esmdis~icos, 10s siguientes datos: 

a) ' ~ b m k r o  de .aparatos de cada- ITC; incluidos en este 
Reglamento, indicando, respecto a1 afio anterior, las altas y bajas 
producidas y el parquq existente a1 finai de dicho ano. 

b) Accidentes producidos en 10s citados aparatos durante el 
silo anterior, indicando para cada uno de ellos la causa que 10s ha 
originado, asi como las victimas y e i i o s  ocasionados. , 

MINISTER10 . .  
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25788 CORRECCION de .errores del 'Renl .Decreto 
. . 2155 1985, de 23 de o c t u b  sobre Agrupaciones de 

fidurrores dgrarias i Cmeales y rw Unionex 

Advertidos errores en el texto del ~ e a i  Decreto 2155/1985.:de 
23 de- octubre, sobre Agrupacioncs de Productores A rarios de 
Cereales y sus Uniones, publicado en el *Boletin &cia1 del 
Estado? nfimero.279, .de fecha 21 & noviembre de 1985, se 
transcnben a contmuacibn las oportunas rectificaciones: 

PBgina 36866, en ei articulo 4.O, 1, pamfo segundo, donde dice: . acomo'figura juridica asociativa de seguhdo o inferior gradon, debe 
decir: ucomo figura juridica,asociativa. de segundo o ulterior 
grado*. . 

E n  el articulo 4.", 2, a), donde dice: cca travks de una jeiarquia 
c o m b , ,  debe d e a r  cca travts de una gerencia comune. 

25789 RESOLUCION de 29'de mayo de 1985, de la Secreta- 
ria General de Pexa Man'tima, por la que se efecfua 
la rwisidn anual del eenio a1 'dia I de enero, conforme 

. . a la Orden de 8 de junid de 1981 por la que se ordena 
la actividad pesquera de la Jota bacaladera. 

~lustrisimos sefiores: . , 1 OI mnformidad mri lo dispuesto i n  el ap&do 2 de ia .orma 
undkima del aniculo 1.' de la-Orden de 8 de junio de 1981, por 


