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Para codas liv gniac-torre quo se hAllm insTaladas en esr$ Comunidad
Auu5noma a la emradaon vigor de esic Decreto, so dispondTi do un plazode TRES
MESES para cumplit WE Toquisitos esiablecidos en el mismu.
Palma, a 18 de abril de 1996
EL FRFSIDENTI=
Fdo. : Cristof0d Solar y Cladera
El Consejeru de Comercio c Industria,
Fdp. : Guillom Camps Coll

09-05-1996

Aur6noma a la cntrada en vigordeestc Decreto, se dispondrli de Lm plazodo TRES
MESES pals cumplir lus requisitos esablecidrn en cl rnismo.
Palma, a 18 do abriI do 1996
EL PRESIDENTE,
No . . Gabliel Caflella:: Fons
El Conse)ero de Comerrio l' lodustrla,
Fdo. : Guillem Camp; Coll '
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Decrrra 47/19%, de IB de abril, por el yae se otoblece la obligaroriedad de aolocar las placss idexdfcasrvas ex las cahinos de los
ascexsoms.

La vigente legislacion en matcria de aparatos elevadores, y mis coacretamenre la laurucci6a Tacniat Complementaria MIE .AFlvl-I . aprobada por Orden
de 23/09,187 y modificada porucriormeotc por Orden de 12109/91 . csmbldce on ¢u
aparcado 15 .2.2 la obb gaw iedad do disponer en el interior de 1a cabiaa do uo
rotuln eu e1 qua st indique el numero de i dtnufi=ion dal aseemr. Por otra pane,

parece aconsejable que los usuarioc de los ascensores conozran en lodo momentn
Q? Ia
fmha do la ultims inspecmion pericidica reab2ada, aci como la fercba en qua
cormspoode somerer el apamm elevador a tma nueva iaspeccion,

Por ello, y ec base a to dispuccro en el arziculo 2G° de la Ley 5/1994, de 24
de Octubre, do Regimen luridicn de la Comuaidad Aulonoma de las 1slas
Baiearcs, a propuesta dal Consojern de Cumercio e lndu_aria, y previa deliberaciun dal Conscjo de Gobierno on so reunion oelebrada cl 18 de abril do 1996,

bFCRETO
Articulo 1 .
Dcberl precederse a to idewficacidn de log ascensores, modiante unapleea
inslalada de forma pcrmaneme en el itacrior de la cabiaa, de acuerdo con al
modelo anezo- en la qua ademRs ao hares ooamr la fecha de less impecciones
peribdicas qua so realicen, mi porno la recha limite do la siguieme in4pecciorL
Dichas placas deberan situatse en lugar visible, sujecas a la cabiaa mcdiame
toruilloc .
Arpcnlo 2.
La colocAciop de less places a quc hate relarencia el articulo anterior. sera
obligatoria a parcvdo Ia publicacida dalpresence Decretn en el Boletin Ofioial do
la Comunidad Autunoma de Las Islas Baleares.
Dlsposicibu rranstarts (30u
.
Pan rodos Ins ascemores qua se Wen inaalados en Ma Comunidac

Niun .9443
Desrrto 48/7996, de 78 de abrtl, por d qua se esvbteem lay
aindicionesdescguridadpora la insramciinn de montaaarga,pares
kra obrac
En laic obras dedirAdas a la consuucCiba a reparacion de edificios, y con
independcnciade less groan-mrrc in %Qladas, con frecuencia es neeegxrialaurilizaciun de aparatos de elevaciop do oaTW, no ihiles para personas, y qua no forman
parre dal edificio.
La vigente legislacion en materia do aparatos elevadores, y mess concretameme la Instruccion T~coita Complemcntaria MIE-AElvl.I dal Rcglameoto do
Aparatos de Elevacion y Manutencidn, aprobado por Real Dccrero 2291/1985- do
8 de noviembrr, en su articulo 1, objets y campo de ap6caeioa, excluyc
espccificamente e9re tipo de iltsralaciones do imbito do aplicacion de la cicada
lepalation, por to qua se bacr necesaria la regulacion de los mismos con ei fin do
evitar tiesgos pales personas y bienm, y por otra pane, al car elevadores de use
temporal, someterlos a una rmmitacion administrntiva agil, qua permits so imme .
diary utiiizacion.
Porc11o y en base a to dispucsto en e1 ardeulo 264 do Ia Lay 5/1984 . de 24
de odubm, de Regimen luridico do la,Comunidad Autbnoma de lasIslas Balearescoosulradas less organizacioues representadvas do intereses generales de age
aec(OT, a propuests dal Consajero de Industries, y previa dcliheracion dal Conscjo
ee Gobierno en so reunion celebrada el 18 do abril de 1996,

