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eabe destacar que eslo se aplıca tambien a 105 movimientos enlre sociedades afiliadas y a 
105 movimientos desde 0 hacia centros de distlibuci6n. incluso si na se efectua un pago 
inmediato. 

b) Inc!uidas Iəs suslituciones rernuneradas de piezas de repuesto U otras mercancias 

c) Incluido et arrendamiento financıero (əlquiler-venta): los alquileres se calculan de 
forma que se cubra lada el valor 0 priıcticamente !ada al valor de 105 bienes. Los riegos y 
benefidos vinculados a la posesi6n de 105 bienes se transfieren al arrendatario, que se 
convierte an propietario efectivo de 105 bienes at termırıar del contrato 

d) Las mercancias de retoma y sustituciones de mercancias regıstradas en un 
principio an Iəs rubricas 3 a 9 de la columna A deberiın consignarse en las rubricas 
correspondientes. 

a) Se regislrariın en las rubncas 4 y 5 de La columna A las operaciones de 
transformaci6n, se realicen 0 no bajo conlrol aduanero. Las operacienes da 
perfeccionamiento por cuenla propia del transformador quedan excluıdas de esta rubnca, y 
deberan consignarse an la riıbrica 1 de la columna A 

f) La reparaci6n supone que las mercancias recobran su funci6n origlOa!. Ello puede 
incluir determinades trabajes de transformaci6:ı 0 de mejora. 

g) Arrendamiento operativo: todo contralo de alquiler distinto del arrendamıenlo 
financiero a que se refiere la nota c) 

h) Esta rubrica se refiere a los bıenes exportadosJimportados con La intenci6n de 
reimportar1os/reexportar1os y sin cambıo de propiedad. 

iL Para las trans~~ccjones que deberan registrərse en la rubfica 8 de La columna A na 
deberan facturarse las mercancias per separado, sino unicament~ el conjunlo de las 
operaciones_ En caso contrafio, !as transacciones deberiın registrarse en La rubrica 1 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

28742 REAL DECRETO 2370/1996, de 18 de 
noviembre, por el que se aprueba la Instruc
ei6n teeniea eomplementaria MIE-AEM 4 del 
Reglamento de Aparatos de Elevaei6n V 
Manutenci6n referente a «grıJas m6viles auto
propulsadas usadas». 

EI Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por 
el que se aprab6 el Reglamento de Aparatos de Elevaci6n 
y Manutenci6n, solamente es aplicable a dichos aparatos 
cuando son objeto de una Instrucci6n tecnica comple
mentaria (ITC) especifica. 

La Directiva sobre Maquinas 89/392/CEE. modifi
cada por la 91 /368/CEE (am bas adaptadas por el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre) pravoc6 la 
suspensi6n de la elaboraci6n de Instrucciones tecnicas 
complementarias del Reglamento citado, en virtud de 
los procedimientos establecidos por la Directi
va 83/189/CEE. 

Ahora bien, la Directiva sobre Maquinas se refiere 
solamente a las comercializadas y puestas en servicio 
por primera vez en la CE a partir del 1 de enera de 1993, 
por 10 que se praduce un vacfo normativo para las comer
cializadas anteriormente. 

La presencia de las gruas m6viles autoprapulsadas 
en las obras, con potencial de manipulaci6n de cargas 
cada vez mas importante, es fundamental. EI parque 
nacional presenta caracterfsticas desiguales y, en ciertos 
ca sos, poco satisfactorias, por 10 cual resulta impres
cindible establecer unas prescripciones mfnimas que 
deban respetar todas las gruas m6viles autoprapulsadas. 
concediendo para aquellas que no Iəs cumplan pruden
tes plazos de adaptaci6n .. 

En su virtud. ofda la COFl'lisi6n Asesora de seguridad 
en materia de aparatos elevadores, de acuerdo con el 
Cansejo de Estado, cumplidQ əl tramitə de comunicaci6n 

establecido por el Real Decreto 1168/1995. de apli
caci6n de la Directiva 83/189/CEE, a prapuesta del 
Ministra de Industria y Energfa, previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 15 de noviem
bre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba la Instrucci6n tecnica complementaria 
MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevaci6n 
y Manutenci6n, aprobado por Real Decreto 2291/1985. 
de 8 de noviembre. referente a gruas m6viles autopro
pulsadas usadas. que se adjunta al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

1. Las gruas m6viles autopropulsadas usadas que. 
a la entrada en vigor de la presente ITC MIE-AEM 4, 
no cumplan con los requisitos de seguridad que en ella 
se establecen, dispondran de los siguientes plazos para 
adaptarse a los referidos requisitos: 

a) Las fabricadas antes del 1 de enera de 1978: 
doce meses. 

b) Las fabricadas entre el 1 de enera de 1978 y 
el 1 de enera de 1985: dieciocho meses. 

cl Las fabricadas a partir del 1 də enera de 1985: 
vəinticuatro meses. 

Todos ellos contados a partir de la fecha de entrada 
en vigor de la ITC. 

En caso de no acreditarse la fecha de fabricaci6n. 
se aplicara el plazo establecido para las gruas fabricadas 
antes del 1 de enera de 1"978. 

2. A efectos de 10 antərior. el prapietario de una 
grua m6vi! autopropulsada usada, en los tres meses 
siguientes a la entrada en vigO' de la ITC anexa, debera 
dirigir por duplicado al 6rgaAo competente de la Comu
nidad Aut6noma en que radique su domicilio socia!, una 
declaraci6n de no conformidad, segun el modelo del 
anexo II, parrafos aL y b). que identifique plenamente 
la grua, de igual forma que 10 indicado para las gruas 
declaradas conforməs. Asimismo, el 6rgano competente 
sellara una copia de la declaraci6n, donde anotara la 
fecha limite para la adaptaci6n a las prescripciones tec
nicas de la ITC. 

3. Durante los plazos sefiəlados en el apartado 1 
de este artfculo, las gruas objeto de certificado de no 
conformidad podran ser utilizac(as sin cumplir con 10 esta
blecido en el artfculo 4 de la IIC. 

4. Una vez realizada la adaptaci6n. el prapietario 
procedera a elaborar la declaraci6n de conformidad a 
que se refiere el artfculo 4 de la ITC. 

5. No obstante 10 expresado en la ITC MIE-AEM 4 
anexa. se admitira en el mercado espafiol la utilizaci6n 
de gruas m6viles autoprapulsadas usadas, procedentes 
de otros Estados miembros de la Uni6n Europea y del 
espacio econ6mico europeo, que cumplan con sus nor
mas 0 reglamentaciones nacionales, siempre que por 
el Ministerio de Industria y Energfa sea reconocida que 
con las mismas se alcanza un nivel de seguridəd equi
valente al que praporciona dicha ITC. 

6. Cuando se trate de gruas m6viles autopropulsa
das usadas procedentes de alguno de los Estados miem
bras de la Uni6n Europea, el Mir:ıisterio de Industria y 
Eı:ıerIJfa aceptara que la confotn:ıidad con los requisitos 
de la presefYte ITC saa certffjcada per un erı;ıanismo de 
contraJ reconocido an etro Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 del espacio ecoA6mica europea, siempre que 
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el mismo ofrezca g'arantıas tecnicas. prafesionales y de 
independencia equivalentes a las exigidas por la legis
laci6n espaiiola. 

Disposici6n final unica. 

La Instrucci6n tecnica complementaria MIE-AEM 4 
entrara en vigor a los tres meses de su publicaci6n en 
el «Boletın Oficial del Estadon. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996. 

Ei Ministro de Industria y Energfa, 

JOSEP PIQUE I CAMPS 

JUAN CARLOS R. 

1 . Ambito de aplicaci6n 

La presente ITC se aplica a las gruas m6viles auta
prapulsadas usadas. las cuales s610 podran utilizarse para 
los usos previstos en el apartado A) 1 de las definiciones 
del apartado 2. 

Esta ITC no se aplicara: 

A las gruas que se hayan acogido a las disposiciones 
del Real Decreto 1435/1992. de 27 de noviembre. por 
el que se dictan las disposiciones de aplicaci6n de la 
Directiva 89/392/CEE relativa a la aproximaci6n de las 
legislaciones de los Estados miembras sobre maquinas. 

A las gruas p6rticos que se desplacen sobre neu
maticos 0 sobre carriles. 

2. Definiciones 

A efectos de esta ITC. se entiende por: 

A) Definiciones genera/es 

1. Grua m6vil autoprapulsada: aparato de elevaei6n 
de funcionamiento discontinuo. destinado a elevar y dis
tribuir en el espaeio cargas suspendidas de un gancho 
o cualquier otra accesorio de aprehensi6n. dotado de 
medios de propulsi6n y conducei6n 0 formando parte 
de un conjunto con dichos medios que posibilita su des
plazamiento por vias publicas y terrenos. 

2. Empresa alquiladora: es todo prapietario de gruas 
m6viles que efectua el arrendamiento de estas maquinas 
mediante un contrato. 

B) Definiciones de componentes 

1. Aparejo: sistema de poleas y de cables destinado 
a hacer variar las fuerzas y las velocidades. 

2. Base de grua: dispositivo que soporta la estruc
tura de la grua. Dispone de sistemas propios de pra
pulsi6n para poderse trasladar mediante ruedas. cadenas 
u otras sistemas. 

3. Cabina: habitaculo destinado al manejo y/o con
ducci6n de la grua y que alberga a los mandos y al 
operador. 

4. Contrapeso: masa fijada sobre la estructura de 
la grua para ayudar a equilibrar las aceiones de la carga. 

5. Corana de orientaei6n: elementos destinados a 
transmitir los esfuerzos (momento de carga. fuerzas hori
zontales y verticales) de la estructura giratoria a la base 

de la grua y que es aceionado por el mecanismo de 
orientaci6n de la estructura giratoria. 

6. Dispositivo de puesta en veleta 0 giro libre: sis
tema que asegura la libre orientaci6n de laestructura 
giratoria ante la acci6n del viento en la condici6n de 
fuera de servicio. Se puede utilizar. asimismo. para la 
autoalineaei6n vertical de la pluma con la carga. antes 
decomenzar la maniobra de izado. 

7. Estabilizadores: dispositivos destinados a aumen
tar y/o asegurar la base de apoyo de una grua en posi
ei6n de trabajo. 

8. Estructura giratoria: estructura orientable capaz 
de soportar la pluma. contrapeso y todos los mecanismos 
de aceionamiento de la grua. No aloja necesariamente 
a los mecanismos de traslado de la grua. 

9. Final de carrera de 6rgano de aprehensi6n: dis
positivo de seguridad que impide que el 6rgano de apre
hensi6n se halle muy pr6ximo a la cabeza de la pluma 
o plumin. 

10. Indicador del angulo de pluma: dispositivo que 
permite la lectura. desde la cabina del operııdor. del angu-
10 de inclinaei6n de la pluma en cada momento. 

11. Indicador de carga en gancho: dispositivo que 
permite la lectura. desde la cabina del operador. de la 
carga que soporta el 6rgano de aprehensi6n en cada 
momento. 

12. Indicador de longitud de pluma: dispositivo que 
permite la lectura. desde la ca bina del operador. de la 
longitud de pluma en cada momento para aquellas gruas 
equipadas con pluma telesc6pica. 

13. Indicador de momento de carga: dispositivo 
automatico de seguridad que detecta para cada posici6n 
de trabajo la carga maxima que se puede manipular. 

14. Limitador de cargas: dispositivo automatico de 
seguridad que detecta para cada posiei6n de trabajo 
la carga maxima que se puede manipular. cortando el 
movimiento ascendente del mecanismo de elevaei6n y 
aquellos movimientos que supongan aumentar los maxi
mos momentos de carga prefijados en el correspondien
te diagrama de cargas. 

15. Mecanismos de elevaci6n: mecanismo que sirve 
para elevar y bajar la carga en la grua y en el que el 
esfuerzo es transmitido por un elemento flexible (cable) 
desde un tambor motor. 

16. Mecanismos de extensi6n de la pluma: meca
nismos que sirven para variar el alcance y la altura de 
elevaei6n por variaci6n de la longitud de la pluma tel əs
c6pica. 

17. Mecanismo de inclinaci6n de la pluma: meca
nismo que sirve para variar el alcance y la altura de 
elevaci6n por variaci6n del angulo' de inclinaci6n de la 
pluma. 

18. Mecanismo de orientaci6n: mecanismo que ase
gura la rataci6n en un plano horizontal de la estructura 
giratoria de la grua. 

19. .Örgano de aprehensi6n: dispositivo (gancho. 
cuchara. electroiman. etc.) que sirve para suspender. 
coger 0 soportar la carga. 

20. Pluma: componente estructural de la grua capaz 
de soportar el 6rgano de aprehensi6n cargado. asegu
rando el alcance y la altura de elevaei6n solicitados. 

21. Suplemento de apoyo: elementos que son capa
ces de transmitir al suelo las acciones de la grua. 

C) Velocidad de 105 movimientos 

1. Velocidad maxima de elevaei6n y descenso de 
la carga. Vn : velocidad contralada vertical de la carga 
elevada en regimen establecido. 

2. Velocidad de gira. W: velocidad angular de la 
rotaci6n de la estructura giratoria de una grua en regimen 
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establecido. Se determina para el maximo alcance de 
carga. instalada la grua sobre un emplazamiento hori
zontal y con una velocidad del viento, a una altura de 
10 metros inferior a 3 metros/segundo. 

3. Velocidad de traslaci6n, Vk: velocidad de despla
zamiento de la grua en el regimen establecido. Se deter
mina con el aparato en carga y desplazandose sobre 
una vfa 0 una superficie horizontal. y con una velocidad 
de viento, a una altura de 10 metros inferior 
a 3 metros/segundo. 

4. Velocidad de variaci6n del alcance. V, (por ele
vaci6n y descenso de la pluma): velocidad medida del 
desplazamiento horizontal de la carga en el regimen esta
blecido. Se determinan en la carrera de elevaci6n de 
la pluma a partir de su alcance maximo, hasta SU alcance 
mfnimo, 0 viceversa, estando la grua instalƏda sobre un 
terreno horizontal y con una velocidad de viento que 
no sobrepase, a 10 metros de altura, 3 metros/segundo. 

5. Tiempo de elevaci6n de pluma, te : tiempo mfnimo 
necesario para elevar la pluma desde su posici6n de 
alcance maximo a la de alcance mfnimo. Se determina 
realizando la operaci6n de elevaci6n de la pluma estando 
la grua instalada sobre un terreno horizontal y con una 
velocidad de viento que no sobrepase, a 10 mətros de 
altura, 3 metros/segundo. 

6. Tiempo de telescopado de pluma, tt: tiempo nece
sario para pasar de la posici6n de pluma totalmente reco
gida a totalmente extendida. Se determina realizando 
la operaci6n de telescopado estando la pluma en su 
angulo maximo de inclinaci6n, estando la grua instalada 
sobre un terreno horizorıtal y con una velocidad de viento 
que no sobrepase, a 10 metros de altura, 3 metros/se
gundo. 

D) Parametros relacionados con la base 

1. Vfa (k): distancia horizontal entre los ejes de carri
les 0 de las ruedas del tren de rodadura, medida trans
versalmente al eje longitudinal de desplazamiento. 

2. Distancia əntre ejes (B): distancia entre los ejes 
del tren de rodadura, medida paralelamente al eje lon
gitudinal de desplazamiento. 

3. Peso por eje (GE): peso que soporta sobre la tota
lidad de las ruedas acopladas a un eje. 

4. Distancia entre ejes de estabilizadores (Bo ): dis
tancia entre los ejes verticales de 105 apoyos de 105 esta
bilizadores, medida segun el eje longitudinal de despla-
zamiento de la grua. . 

5. Amplitud de 105 estabilizadores (Ko): distancia 
maxima entre 105 ejes verticales de 105 apoyos de los 
estabilizadores. medida transversalmente al eje longitu
dinal de desplazamiento de la grua. 

6. Pendiente superable (i): pendiente maxima, 
expresada en porcentaje, que la grua puede superar. 

7. Contorno de apoyo: contorno formado por la pro
yecci6n sobre el suelo de las Ifneas que unen los ejes 
verticales de los elementos de apoyo de la grua. 

8. Radio de la circunferencia del espacio del borde 
interior (Rk): radio de la circunferencia interior medida 
sobre un plano vertical tangente al punto mas exterior 
que describe la rueda de menor radio, cuando la grua 
efectua la curva de menor radio (vease esquema del 
punto 10). 

9. Radio de la circunferencia del espacio del borde 
exterior (entre bordillos) (R): radio de la circunferencia 
medida sobre un plano de la circunferencia medida sobre 
un plano vertical tangente al punto mas exterior del neu
matico cuando la grua esta efectuando su curva de 
menor radio. Es igual al radio de la circunferencia de 
giro mas el ancho total del neumatico en ese plano (vease 
esquema del punto 10). 

10. Radio de la circunferencia del espacio del giro 
(entre paredes) (Ro ): radio de la circunferencia que abarca 
los puntos mas exteriores de proyecci6n de la grua, mien
tras esta efectua su curva de menor radio (vease esque
ma). 
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11. Velocidad de desplazamiento en ruta, Vo : velo
cidad maxima de desplazamiento de la grua en orden 
de marcha, accionada por sus propios medios. 

E) Parametros generales 

1. Clasificaci6n de la grua y sus mecanismos: de 
acuerdo con la norma UNE 58-531-89. 

2. Zona de proximidad: espacio de seguridad que 
precisa la grua durante su fase de trabajo. 

F) Parametros dimensionales 

1. Alcance 0 radio, L: distancia horizontal entre el 
eje de orientaci6n de la parte giratoria y el eje vertical 
de elevaci6n. estando el aparato de elevaci6n instalado 
sobre un emplazamiento horizontal. 

2. Alcance a partir del eje de vuelco. A: distancia 
horizontal entre el eje de vuelco y el eje vertical del 
elemento də aprehensi6n sin carga, estando el aparato 
de elevaci6n instalado sobre un emplazamiento horizon
ta 1. 

3. Amplitud de alcance: distancia horizontal entre 
los ejes verticales de las posiciones extremas del ele
mento de aprehensi6n para una determinada longitud 
de pluma. A la posici6n extrema mas pr6xima al eje 
de giro se le denomina alcance mfnimo, a la mas alejada, 
alcance maximo. 

4. Longitud de pluma: es. para cada configuraci6n. 
la distancia, expresada en metros entre el eje del giro 
vertical de la pluma y el eje de las poleas de izado de 
carga. 

5. Longitud de plumfn: es, para cada configuraci6n, 
la distancia. expresada en metros entre el punto de fija
cian a la, pluma y el eje de sus poleas de izado de carga. 

6. Angulo de la pluma: es el formado por el eje 
longitudinal de la pluma con el plano horizontal. 
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7. Angulo del 'plumfn: es el formado entre el eje 
longitudinal del plumfn y el eje longitudinal de la pluma 
que 10 soporta. 

8. Zona de barrido trasero, r: radio maximo de la 
parte giratoria de la grua en el lado opuesto a la pluma. 

9. Altura de elevaci6n, H: distancia vertical entre 
el nivel de apoyo de la grua y el dispositivo de apre
hensi6n cuando aste se encuentra en la posici6n mas 
elevada de trabajo: 

a) Para ganchos y horquillas, la medida se toma 
a su superficie de apoyo. 

b) Para otros dispositivos de aprehensi6n, la medida 
se toma a su punto mas bajo (en posici6n cerrada). 

La altura de elevaci6n se tomara sin carga y con la 
grua instalada sobre un terreno horizontal. 

10. Profundidad de descenso, h: distancia vertical 
entre el nivel de apoyo de la grua y el dispositivo de 
aprehensi6n, estando aste en su posici6n de trabajo mas 
baja: 

a) Para ganchos y horquillas, la medida se toma 
a su superficie de apoyo. 

b) Para los otros dispositivos de aprehensi6n, la 
medida se toma a su punto mas bajo (en posici6n cerra
da). 

La profundidad de descenso se tomani sin carga y 
con la grua instalada sobre un terreno horizontal. 

11. Amplitud de elevaci6n, D: distancia vertical 
entre la posici6n de trabajo superior e inferior del dis
positivo de aprehensi6Fl. 

G) Parfımetros de carga 

1. Momento de carga M = L· 0: producto de la 
carga nominal correspondiente (0) por su radio 0 alcan
ee (L). 

2. Momento de vuelco MA = A· 0: producto de la 
carga nominal .correspondiente (0) por la distancia de 
su proyecci6n al eje de vuelco (A). 

3. Masa neta, Gk: masa de la grua sin contrapesos, 
carburante, lubricante y agua. 

4. Masa total, Go: masa total de la grua en orden 
de marcha, con contrapesos, carburante, lubricante y 
agua. 

5. Garga sobre un apoyo, P: valor de la carga maxi
ma vertical transmitida a travəs de un apoyo al camino 
de rodadura 0 al suelo. 

6. Diagrama de cargas y alcances: correlaci6n de 
cargas y alcances para cada longitud de pluma y con
figuraci6n de trabajo. 

7. Gargas sobre estabilizadores: diagrama de cargas 
que expresa las diferentes capacidades de elevaci6n 
cuando la grua trabaja ffrmemente apoyada sobre los 
estabilizadores y debidamente nivelada. 

8. Gargas sobre ruedas: diagrama de cargas que 
expresa las diferentes capacidades de elevaci6n cuando 
la grua trabaja apoyada unicamente sobre las FI.ledas 
de desplazamiento de la basə. 

9. GaTgas en 360°: diagrama de cargas sobrə əsta
bili2adorəs 0 sobre ruedas referido a la zona de trabajo 
en giro total de la əstructura de 360°. 

10. Gargas sobre el latəral: diagrama sobre esta
bilizadores cı sobre ruedas referido a la zona de trabajo 
que determine el faləricante, con la pluma orientada hacia 
los dos laterales de la base de kı grua. 

11. Gargas por detras: diagrama de cargas sobrə 
estabilizadores 0 sobrə ruedas rəfərido a la zona de tra
bajo que determine el fabricante, con la pluma orientada 
hacia la parte posterior de la base de la grua segun 
el sentido de marcha. 

12. Gargas por delante: diagrama de cargas sobre 
estabilizadores 0 sobre ruedas referido a la zona de tra
bajo que determine el fabricante, con la pluma orientada 
hacia la parte anterior de la base de la grua segun el 
sentido de marcha. 

13. Goeficiente de estabilidad: es la relaci6n expre
sada en tanto por ciento, entre las capacidades de carga 
de un diagrama y las que producirfa el equilibrio inestable 
de la rnaquina. 

H) Criterios de clasificaci6n 

1. Glasificaci6n de las gruas segun sea la base sobre 
la que va montada: 

a) Montada sobre ruedas: aqualla cuya base esta 
equipada de ruedas para su desplazamiento, que puede 
ser de desplazamiento rapido, todo-terreno 0 mixta (des
plazamiento rapido todo-terreno). 

b) Montada sobre cadenas: aqualla cuya base esta 
equipada de cadenas para su desplazamiento. 

c) Montada sobre bases especiales: aquəlla cuya 
base esta equipada para su desplazamiento de otros 
distintos de ruedas 0 cadenas. 

2. Glasificaci6n de las gruas segun su estructura: 

a) De estructura giratoria: aqualla cu ya estructura 
superior completa, incluida pluma y equipo de mando, 
gira sob.re su base. 

b) De pluma giratoria: aquella cu ya estructura supe
rior, incluida la pluma, sin equipo de mando, gira sobre 
su base. 

c) De pluma fija: aquella cuya estructura superior, 
incluida la pluma, es fija respecto a su base. 

d) Grua articulada: aqueUa cuya estructura superior, 
incluida la pluma, es fija respecto a una base articulada. 

3. Glasificaci6n de las gruas segun los tipos de 
plumas: 

a) Pluma de longitud fija: pluma de longitud de fun
cionamiento fija que puede variarse con la incorporaci6n 
o eliminaci6n de elementos, pera no puede modificarse 
durante el ciclo de trabajo. 

b) Pluma de celosfa: pluma de longitud fija de estruc
tura de tipo de celosfa. 

c) Pluma telesc6pica: formada por varias secciones 
que permiten variar su longitud por un procedimiento 
telesc6pico. 

d) Pluma sobre mastil: montaje compuesto de una 
pluma dispuesta en, 0 cerca de. la cəbeza de un mastil 
vertical 0 casi vertical. 

4. Glasificaci6n segUn los equifilos espec~es: 

a) Plumines: 

1.° Fijo: es una extensi6n en la extremidad superior 
de la pluma 0 cerca de ella para dotarla de una longitud 
suplementaria de pluma, compuesto de una 0 varias 
secciones. 

2.° Abatible: es una extensi6n en la extremidad 
superior de la pluma 0 cerca de ella para dotarla de 
una longitud suplementaria de pluma, compuesto de una 
o varias secciones. que se articula para permitir su giro 
en el plano vertical. 

b) Otros equipos: son aq.ueHos que unidos a la grua 
aumentan sus capacidades y/o prestacienes. 

Nota: En anexo V se muestran ejemplos de tas dis
tintas configuraciones de gruas m6viles autoproıııulsa
das. 
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3. Requisitos 

Las gruas môviles autopropulsadas objeto de esta 
IIC deberan cumplir con las normas de seguridad que 
se indican en el anexo 1. 

4. Procedimiento 

1. Antes de que se realice la primera utilizaciôn de 
una grua, a partir de la entrada en vigor de la presente 
IIC, el propietario debera presentar por duplicado ante 
el ôrgano competente de la Comunidad Autônoma don
de radique su domicilio social. declaraciôn de confor
midad individualizada del parque de gruas autopropul
sadas que integran la empresa. certificado por un orga
nismo de control segun anexo II. 

EI ôrgano competente de dicha Comunidad Autôno
ma registrara la referida declaraciôn de conformidad y 
sellara una copia. que devolvera al propietario. el cual 
debera conservarla para las posteriores inspecciones 
periôdicas u otras comprobaciones que fuesen pertinen
tes. 

2. La fecha del registro de la declaraciôn de con
formidad constituira la base para contar el tiempo en 
que deberan realizarse las inspecciones oficiales. 

5. Mantenimiento y revisiones 

Las gruas môviles autopropulsadas objeto de esta 
IIC seran revisadas de acuerdo con 10 establecido por 
el fabricante de la grua 0 de los conjuntos incorporados 
a la misma. en los manuales especificos para revisiôn 
y mantenimiento. cumpliendo 10 establecido en el capf
tulo 5 de la norma UNE 58-508-78. 

EI mantenimiento y revisiones de las gruas seran res
ponsabilidad del propietario. 

Las revisiones se efectuaran por las empresas con
servadoras que cumplan 10 establecido en 105 artfculos 
10 y 12 del Reglamento de Aparatos de Elevaciôn y 
Manutenciôn. 

Asimismo. tendran la consideraciôn de empresas con
servadoras el fabricante 0 importador. el propietario 0 
la empresa alquiladora. siempre y cuando cumplan 105 
mencionados artfculos del Reglamento de Aparatos de 
Elevaciôn y Manutenciôn. 

Dichas empresas conservadoras deberan contar 
como mfnimo con un operario cualificado por cada 15 
gruas 0 fracciôn a conservar. 

La responsabilidad civil de las mismas debera estar 
cubierta mediante una pôliza de seguros que cubra el 
riesgo derivado de sus actuaciones. con un mfnimo de 
100.000.000 de pesetas. 

Las gruas objeto de esta IIC deberan tener un man
tenimientopreventivo. como mfnimo una vez cada seis 
meses. conforme a las prescripciones de la norma 
UNE 58-508-78. 

EI resultado də las revisiones sera reflejado en el his
torial de la grua. 

6. Inspecciones oficiales 

Periodicidad. Las gruas objeto de esta IIC seran ins
peccionadas periôdicamente con 105 plazos indicados 
a continuaciôn: 

a) Gruas hasta seis afios de antigüedad: Cada tres 
afios. 

b) Gruas entre seis y diez afios de antigüedad: Cada 
dos afios. 

c) Gruas de mas de diez afios de antigüedad: Cada 
afio. 

La antigüedad se computara a partir de la primera 
puesta en servicio a que se refiere el artfculo 4. 

Estas inspecciones seran realizadas por un organismo 
de control. facultado para la aplicaciôn del Reglamento 
de Aparatos de Elevaciôn y Manutenciôn. Un ejemplar 
del acta de inspecciôn se suministrara al propietario. 
y otro sera enviado al ôrgano competente de la Comu
nidad Autônoma en que esta inscrita la empresa. 

En las inspecciones oficiales se deberan controlar los 
conceptos que figuran en el anexo iV. 

lodo ello. sin perjuicio de las que pudieran corres
ponder con arreglo a su categorfa como vehfculo. 

7. Historial de la grua 

1. EI propietario 0 la empresa alquiladora tendra a 
disposiciôn del ôrgano competente de la Comunidad 
Autônoma 0 del organismo de control. el historial en 
el que haga constar todas las incidencias derivadas de 
la utilizaciôn 0 conservaciôn de la grua. tales como: 

a) Identificaciôn de la grua. 
b) Sustituciôn 0 reparaciôn de motores. 
c) Sustituciôn 0 reparaciôn de mecanismos 0 com

ponentes hidraulicos. 
d) Sustituciôn 0 reparaciôn de elementos estructu-

rales. 
e) Inspecciones oficiales de base. 
f) Inspecciones oficiales de la estructura. 
g) Revisiones. 
h) Modificaciones de las caracterfsticas de la grua. 
i) Accidentes ocurridos en la utilizaciôn de la grua. 
j) Sustituciôn de cables de elevaciôn. 

En el anexo Vi figuran 105 modelos. a tftulo orientativo. 
para la formalizaciôn de dicho historial. 

AN EXO 1 

NORMAS DE SEGURIDAD 

Las gruas a que se refiere esta IIC cumpliran con 
las normas y disposiciones que a continuaciôn se espe
cifican y que afectan al disefio y fabricaciôn de todos 
aquellos componentes y mecanismos que estan direc
tamente relacionados con las condiciones de resistencia 
y seguridad. Su clasificaciôn. a estos efectos. se realizara 
conforme a la norma UNE 58-531-89. 

Nota: La clasificaciôn general de 105 aparatos de ele
vaciôn. entre 105 que se encuentran 105 incluidos en esta 
liC. esta contemplada en la norma UNE 58-112/1-91. 

1. Equipo hidraulico (vease UNE 58-506-78) 

Los cilindros hidraulicos de extensiôn e inclinaciôn 
de pluma y los verticales de los gatos estabilizadores 
deberan ir provistos de valvulas de retenciôn que eviten 
la recogida accidental de 105 mismos en caso de rotura 
o averfa en las tuberıas fləxibles də conexiôn. 

En əl circuito de giro dəbera instalarse un sistema 
de frenado quə amortigüe la parada del movimiento de 
giro y evite, asimismo los esfuerzos laterales que acci
dentalmente pueden producirse. Ademas de esta valvula. 
se instalara un freno mecanico de emergencia. 

2. Cables 

Se cumplira con 10 especificado en las normas 
UNE 58-120/1-91. UNE 58-120/2-91 y UNE 58-111-91. 
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3. Ganchos 

En la norma UNE 58-515-82 se define su modo de 
sujeci6n, forma y utilizaci6n. 

Asimismo, todo gancho debe lIevar incorporado el 
correspondiente cierre de seguridad que impida la salida 
de los cables. 

4. Contrapesos 

Aquellas gruas en que sea necesaria la utilizaci6n 
de un contrapeso constituido en uno 0 varios bloques 
desmontables dispondran de las fijaciones necesarias del 
contrapeso a la estructura para evitar desprendimiento. 

5. Cabina de mando 

Las cabinas seran de construcci6n cerrada y se ins
talaran de modo que el operador tenga durante las 
maniobras el mayor campo de visibilidad posible, tanto 
en las puertas de acceso como en los laterales y ven
tanas. 

Las cabinas estaran provistas de accesos faciles y 
seguros desde el suelo, y en su interior se instalaran 
diagramas de cargas y alcances, r6tulos e indicativos 
necesarios para la correcta identificaci6n de todos 105 
mandos e iluminaci6n. 

6. Corona de orientaci6n 

Las coronas de orientaci6n que se instalen en las 
gruas m6viles autopropulsadas, asf como los sistemas 
utilizados para su uni6n a las partes de las mismas (base 
y estructura), seran de capacidad suficiente para resistir 
los esfuerzos producidos por el funcionamiento de la 
grua. 

En cualquier caso, y siempre que sea posible, debera 
asegurarse el acceso de los utiles necesarios para veri
ficar 0, . en su caso, aplicar 105 pares de aprietes que 
correspondan a la calidad de la tornillerfa establecida 
por el fabricante de la corona. 

7. Otros elementos de seguridad 

Las gruas m6viles autopropulsadas deberan estar pro
vistas como mfnimo de los siguientes elementos de segu
ridad, ademas de los indicados anteriormente: 

a) Gruas hasta 80 toneladas 0 longitud de pluma 
con 0 sin plumfn ~ 60 metros: 

1.° Final de carrera del 6rgano de aprehensi6n. 
2.° Indicador del angulo de pluma. 

b) Gruas de mas de 80 toneladas 0 longitud de plu
ma con 0 sin plumfn > 60 metros: 

1.° Final de carrera del 6rgano de aprehensi6n. 
2.° Indicador del angulo de pluma. 

3.° Indicador de carga en ganchos 0 indicador de 
momento de cargas, 0 un limitador de cargas. 

8. Letreros e indicativos 

Todos los letreros, indicativos, avisos e instrucciones, 
tanto interiores como exteriores, que figuren en las gruas 
objeto de esta ITC, deberan estar redactados, al menos, 
en castellano. 

AN EXO ii 

Declaraci6n de conformidad 

La deCıaraci6n de conformidad de la grua autopro
pulsada a que se refiere el artfculo 2 de la presente ITC, 
contendra, como mfnimo, 10 siguiente: 

a) Nombre y direcci6n del propietario de la grua, 
o su representante legal. 

b) Datos identificativos de la grua (marca, tipo, 
numero de serie, etc.), acompaıiada por las descripcio
nes, planos, fotograffas, etc .. necesarios para definirla. 

c) Certificado de adecuaci6n de la grua a las pres
cripciones tecnicas correspondientes del anexo 1. firma
do por el organismo de control. con indicaci6n de las 
soluciones adoptadas para su cumplimiento. 

d) Manual de instrucciones de la grua. 

ANEXO iii 

Relaci6n de normas UNE necesarias 
para el cumplimiento de l;ı ITC 

Este anexo tiene por objeto relacionar todas aquellas 
normas UNE que son necesarias para dar cumplimiento 
a 10 especificado en esta ITG. 

C6digo 
norma UNE 

58-111-91 

58-112/1-91 

58-120/1-91 

58-120/2-91 

58-506-78 
58-508-78 

58-515-82 
58-531-89 

Tftulo 

Cables para aparatos de elevaci6n. 
Criterios de examen y de sustituci6n de 

los cables. 
Gruas y aparatos de elevaci6n. 
Clasificaci6n. Parte1: general. 
Gruas y aparatos de elevaci6n. 
Selecci6n de cables. Parte1: genera-

lidades. 
Gruas y aparatos de elevaci6n. 
Selecci6n de cables. Parte 2: gruas 

m6viles. Coeficiente de utilizaci6n. 
Gruas m6viles. Equipo hidraulico. 
Instrucciones de servicio para manejo 

yentretenimiento de gruas m6viles. 
Ganchos de elevaci6n. Nomenclatura. 
Aparatos de elevaci6n. Clasificaci6n. 
Gruas m6viles. 
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AN EXO iV 

Ficha de inspecciones oficiales 

MARCA: TIPO: N," DE SERIE: 

PROPIETARIO: DOMICllIO: 

INSPEccıON 
F OL OG OBSERVACIONES 

V1SUAL CON ÜTILES 

1 CIRCUITO HIORAuLlCO ESTABILlZAOORES 
2 BLOOUEO DE SUSPENSIÖN .................................... . 
3 BASTIDOR DE ESTRUCTURA .................................... . . ........................................ . 
4 PLUMA ....................................................................... .. 
5 EOUIPOS ESPECIALES ............................................. .. 
5.1 PLUMINES ............................................... . 
5.2 OTROS EOUIPOS ......................................... : ............ .. 
6 CONTRAPESOS ................................................. .. 
7 CORONA DE ORIENTACIÖN ................................... .. 
7.1 PAR DE APRIETE TORNILLERiA ............................. .. 
8 CIRCUITO HIDRAuLlCO IPRESIONES TARA YES· 

TANCOI ...................................................................... .. 
8.1 CILlNDROS DE ELEVACIÖN PLUMA ........................ .. 
8.2 CILlNDROS EXTENSIÖN PLUMA .............................. . 
8.3 CILlNDROS CONTRAPESO ..................................... .. 
8.4 CABRESTANTES ....................................................... .. 

E 8.5 GIRO .......................................................................... .. 
8.6 OTROS ................................ .. 
9 51STEMA NEUMAnco ............................................ . 

S 10 SISTEMA ELECTRICO .............................................. .. 
11 MECANICOS ............... .................. . .................. . 

T 11.1 MOTQR DE AccıONAMIENTO mlESEl 0 HEC-
TRICOJ ........................................................................ .. 

R 11.2 OEPOSJTO DE COMBUSTIBLE. TAPÖN Y CONDUC· 
CIONES ........................................... . ..................... . 

11.3 ELEMENTOS MECANICOS DE TOD05 LOS MECA· U 
• ••••••••.•...•••• .......... oji .... 

NICOS .......................................................................... . 
C 11.4 FRENADO DELOS MOVIMIENTOS DE ELEVACION. 

11.5 FRENADO DEL MOVIMIENTO DE GIRO .......... .. 
11.6 CONTROL DE MOVIMIENTOS ............................... . 
11.7 BLOOUEO DE ESTRUCTURA GIRATORIA ORO. 

T 

TRANSPORTE ............................................................ .. 
ı 1.8 INMovıUZACIÖN DE LA CABINA .............................. i 

U 

12 ~~~E~~Niı~~B.~.~.E.~: .. ~~:.E.~.~:~~.~~~~~~~ I 
12.1 CABLES. TlRANTES V FIJACIONES ............... : ........... 1 

~ i:; ~~~~':iSı.~~~pösiTiVOÖE:APREHENSiöN 
IGANCHO. CUCHARA. ELECTROIMAN. ETC.J ......... . 

R 

A 

13 CABINA _ .......... _ .......... _ ....................... _ ...... _ .... __ ...... . 
13.1 ESTADO ........... _ ...... _ ................................................ .. 
13.2 ILUMINACIÖN ............................................................ .. 
13.3 DIAGRAMA DE CARGAS V ALCANCES .............. .. 
13.4 AVISADOR ACUSTICO ............................................... . 
13.5 INDICADORES DE SERVICIO ............................ _ ...... .. 
,. PROTECaONES ÖRGANOS MÖVILES .................... .. 
15 ELEMENTOS DE SEGURIDAD .................................. .. 
15.1 FINALES DE CARRERA DEL ÖRGANO DE APREHEN· 

SIÖN ..... _ ..................................................................... . 
15.2 INDlCADOR DE ANGULO DE PLUMA ...... " .............. .. 
15.3 INDICADOR DE CARGA EN GANCHO _ .................... . 
15.4 OTROS ................. _ .. _ ................................................. . 
16 LETREROS E INDlCATlVOS ...................................... .. 

FECHA: ENTERADO USUARIO ENTIDAD INSPECTORA ISELLO Y FIRMAJ 

INSPECCIÖN FAVORABLE I I 

INSPECCIÖN FAVORABLE CON I I DEBEN SER CORREGIDAS 
DEFICIENCIAS LEVES 

INSPECCIÖN DESFAVORABLE 

INSPECCIÖN NEGATIVA I ) CIRCULAR SÖLO AL TALLER 

F _ FAVOAABlE OL .. DEFlCI:ENCIA LEVE DG .. DEFICIENCIA GRAVE 
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ANEXOV 

Ejemplos de Iəs distintas configurəciones 

de gruas m6viles autopropulsadas 

Sobre ruedas. desplazamiento rƏ-pida, de estructura 

~ - . 
gıratorıa y ::ı1uma telescôpica. 

Sobre ruedas. desplazamiento rapido, de estructura 

giratoria y pluma celosia. 

Sobre ruedas, tado terreno de estructura giratoria 

y pluma telesc6pica. 

Sobre ruedas, mixta, de estructura giratoria 

y pluma telesc6pica. 

Sobre ruedas, toda terreno, de estructura 

giratoria y ~pıuma de celosia. 
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Sobr, ıuedas, todü terrecıo, de pluma giratoria 

y telescöpica. 

Sobr~ ruedas. articulada Y 

pluma telesc6pica. 

Sohr, cadenas, estructura giratoria y 

pluma telescôpica. 

Sobre cadc:nas. estructura giratoria y 

y pluma de celosia 

Sobre basc: cspc<:ial, 'cstructura giratoria y 

y pluma tclcsc6pica. 

Sebre base especial, estructura giratoria y 

pluma de celosia. 

3838:3 



38384 Martes 24 diciembre 1996 BOE num. 309 

Sobrc cadcnas, cstructura giratoria y_ 

pluma sobre mistil. 

Sobre ruedas. estructura giraloria. pluma de celosia y 

equipo especial. 

Sobre cadc;ıas, eslructura giratoria, pluma ac celosia y 

equipo especial. 

o 0 ın 

Bast sobrc ruedas. Bast sobre rnedas. 

Dcsplazamiento rapido. Tada terceno. 

~ o 0 

BaSt sobrc rucdas. 

Mixta. 

Base sobre cadenas. 

Base especial. 
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Estruclufl. ı:iuıoria ., 

plama lelesc6pic.ı. 

Pluma giratoria y 

telesc6pica. 

Pluma tclcsc6pica. 

Plu ma de longitud fija. 

Mərtes 24 diciembre 1996 

Eıtruct'llr.ı ,in-ıoru y 

pluma de cclosiı 

Pluma de celosia. 

Plumin fijo. 

Plumines abatibles. 

ANEXO VI 

LlBRO 

HISTORIAL DE LA GRUA 

GRUA NUMERO: ____ _ 

MAO", ______ _ 

n~, ______ __ 

N" DE SERIE: __________ _ 

MATRICULA: __________ _ 

PROPIETARIO: ____________ --'" ______ _ 

Pluma sobre mislil. 

38385 
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CARACTERlSTICAS.-

MARCA" ______ "po, ____ _ N°SERIE" ___ _ 

ANO FABR1CAcıQN" __________ _ 

N° 8ASTJOQR Y SITUACJON: __________ _ 

CAPACIOAO MAXlMA: ________ _ COEFlCIENT'E: ____ _ % 

DIMENSIONES.-

LONGITUO MAXIMA, _________ ANCHURA MAXIMA: _______ _ 

ALTURATOT~ _________ _ 

VOl.AoıZD TRASERO: ________ VOLAOIZO DELANTERO _____ _ 

V1A ANTERIQR VlA POSTERIOR: ________ _ 

DISTANCIA ENTRE EJES.-

90/10" 

DISTANCIA ENTRE EJES EXTREMOS: ___ ~~_~AVANCE: ______ _ 

O:STANCIA ENTRE ESTAB1UZADORES: _________________ _ 

AMPUTUO DE ESTABILIZADORES: _________________ _ 

RADIO INTERIOR DE GIRO: ______ RADIO EXTERIOR DE GIRO; _____ _ 

LONGITUD DE PLUMA _______ _ 

FIJO: __________ _ 

LONGITUD OE PLU~IN 
ABATIBLE: ________ _ 

~~MO: _________ _ 

ANGULO DE PLUMk 
lIıilNIMO: _____ ~ ____ _ 

FUO __ _ 

ANGULOS DE PLUMIN: 
MAXL ____ _ 

ABATIBLE 
""iN: _____ _ 

ZONA DE 9ARRIDO TRASERO: (radio) __________________ _ 

ALTURA MAXIMA DE ElEVACtON BAJO GANCHO: _~~ __________ _ 

PESOS (P..EALESlPTMAlPMA): 

PESO TOTAl: 

PRIMER EJE: 

SEGUNDO EJE: 

TcRCER EJE 

CUA"RTO EJE: 

QUINTQ EJE: 

SEX70 EJE. 

SEPTIMQ E.;i:: 

OCTAVO EJE: 

NOVENO EJE: 

DECIMO EJE: 

SOBRE5"RUEOA ---------------

PRESTACIONES: 

VELOCIDAOES: 

VEL NORMAL TODO TERRENO 

" ----
2' 

" ----
" ----

YEL NORMAL TODO TERRENO 

11' 

12' ----
'" 
'" ----

VEL NORMAL TOOO TERRENO YEL NORMAL TODO TERRENO 

5' ---- 15' --- --------
6' ---- 16' ----
7' ---- 17' 

6' '" ---- --_ •. _- ---- ------
9' 19' ----
10' 20' ----
VELOCIDAO MAXlMA: _____ KmIh. PENOIENTE MAXlMA SUPERA8LE: ____ _ 

COMPONENTES: 

BASE: 

BASTIOOR. MARCA: ___________ NUMERO· _______ . 

MARCA __________________ _ 

TIPO, _______ . __________ _ 

MOTOR: 
NUMERO: 

REFRIGERACION ___________________ _ 

POTFNCIA NETA (max.): Kw. PAR MAXIMO: Nm 

Rlmın. (max): POTEf;lCIA FISCAl: M. 

ASPlRACION NATURAl: TUR80 AUMENTAOO: POST-ENFRIADO: 

N° CIUNOROS: 

CARRERA: mlm: 

EMBRAGUE: 

MARGA: 

TRANSMısıON-

MARCA: TIPO: 

CAJA DE CAM8ıQS: 

MARCA: TIPO' 

REl..ACION DE MARCHAS: 

ADELANTE 

1' _____ _ 

2' ___ _ 

,'----
,'-----
5' _____ _ 

0' ____ -

7' ____ _ 

,'------

CAJA REDUCTOPA: 

oıAMETRO: mlm 

~IUNDRADA- uıro, 

TIPO: 

N<' SERıE.: 

N<' SERIE: 

ADEL.ANTE ATRAS 

9' 

10' 

11' 

--------i~· ______ _ 

12' 

'" 
14' 

15' 

16' 

MARCA: npo: _______ ·N° SERıE: _____ _ 

RELACIQN OEMARCHAS: 1" 3" ________ _ 

2" 4" _______ _ 

TOMAS DE fUERZA: 

MARCA: ______ _ TrPO: ______ _ WSERIE: ____ _ 

MARCA: ______ _ npo: ______ _ N° SERIE: ____ _ 

MARO"' ______ _ TIPO: ______ _ N" SERIE: _____ _ 



BOEnum.309 Martes 24 diciembre 1996 38387 

EJES: ARRANQUE: 
MARCA RELAC10N 

" 
MARCA' __________ TlPQ, ___________ -,-

,. POTENcıA: ___________ Kw TENSIQN: _________ _ 

3' DEPOSITQS CQMBUSTIBLE; 

4' 
CANTlOAO: __________ C.4..PAC1DAD: ___________ _ 

.. 
ESTRUCTURA: .. 
MOTOR: .,. 
MARC.A ___________ TlPQ, __________ _ .. 
NUMERO: ___________ REFRIGERACION: _______ _ .. 
POTENCIA NETA MAX.: ______ Kw PAR MAX.: Nm Rlmin: ____ _ , .. 
A$PIRACION NATURAL: TURBOAUMENTADO: PQST-ENFRIAOO: 

MOTRIZ OlRECCIONAL I!f.Q SUSPENSIQN 

" N" cıUNORQS; QIAMETRO: CARRERA ___ crUNDRADA" 

,. EM8RAGUE; 

,. MARCA' ____ _ TIPQ _______ --N° SERIE: ____ _ 

.' TRAN$MI$IQN: 

5' MARCA' ____ _ TlPO: __________ N" Sef<IE: ____ _ 

.. CAJA CAMBIOS: 

7' MARCA' ____ _ TlPO: __________ N-SERIE: ____ _ 

0' RELACIONES DE MARCHA5: 

9' ,"---------
'0' 

2" ______ _ 

~ ______________________ --C 

TRACClON: ."----------
" 'I ___ X_" __ POR bOS EJES ______ • PARA USO EN _______ _ 

~------------------
CAJA REOUCTORA: 

III __ X ___ POR bOS EJES ______ PARA U5a EN _______ _ 
MARCA: _____ '-TlPO: _______ N-SERIE: _______ _ 

RELACION DE MARCHAS: 1" _______ _ 3"' ____ _ 

IU) BlOOueos DE TRACCION: 

,"------ ."------TRANSVERSAl.: EJES: _________________ _ 

LONGrruDlNAL: EJES: ___________ ~----- BOMBAS HIQRAUUCAS; 

DlRECClON: MARCA TlPQ CUERPO PRESION CAUDAL SISTEMA 

MARCk_---------TIPO:-----------

NƏSERIE: _________ RELACrQN: _________ _ 

NBlMATICOS: 

DlMENSlONES: _________ TIPO: ____________ _ 

CANTIOAO: __________ PRES10N INFLAOO: ________ _ 

OISPOSlnvoS DE FRENAOO DEL VEHICULO: 

DE ESTAClONAM1EN1"OY 5OCORRO: _______________ _ 

RETARDADOR: 

MARCk _-'-_____ TlPO, ________ _ 

FRENO B.ECTRICO: 
MARCk __________ TlPQ, __________ __ 

~ _______ ~"~SEru~_~ ______ _ 

FRENO UOTOR: 

MARC." _______ TlPO, ______ N"SERI~ _ _c_-----
BATERIAS: CORONA DE QRlENTAClON: 

nPO: ___ -----CAPAcıı,)A.O;-------~ CANT1DAO: ________ _ MARCA' ______ TlPQ, _______ N'SERI"' _____ _ 

MONTAJE; ____________ TENSION: _________________ _ 
TORNILLOS DE AMARRE: 

AL1ERNADOR: 
PIt:.fA INTERlOR: 

MARCk ___________ TlPQ, ___________ _ 
TQRNILLO: _____ CANTIDAD: ______ CAUDAO: _______ _ 

INTENSlDAD: __________ A TENSION: ________ _ 
TUERCA: _____ C .. UDAD:~ ____ _ PAR OEAPRIETE: _____ _ 
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OTRO TlPO OEAMARRE; __ ~ ___________________ _ 

PISTlI. EXTERlOR: 

TORNILlO: _____ CANTlDAD: _____ CAUDAO: _____ .,--__ 

TUERCA: ______ CAUQAO: _____ PAR DE APRIETE: ____ _ 

OTRO T1FC DE AMARRE. ____ -'-_____________ _ 

MECANISMO DE GIRC: 

MARCA: • ____ TIPo: ______ N" SER1E: ____ _ 

MOlOR H1DRAULlCO: 

MARCA: _______ TIPO: ______ NOSERıE: _____ _ 

cıUNDRQS DE ELEVACION DE PLUMA: 

MARCA: _______ T1PO: ______ CANTl[ .. 0: _____ _ 

CIUNDR0S DE EX'TENSIQN DE PLUMA" 

MARCA: _______ --' __ T1PO: ___ _ 

MARCA' __________ TIPO, ___________ _ 

MARCA: ___________ TIPO: ____________ _ 

MARCA: __________ T1PO: _______ ~ ___ _ 

MARCA __________ TIPO: ___________ _ 

CABRESTANTES: 

~!i Q.~, CALlDAQ L9NGIUlO 
,') ___ _ 
2"1 __ _ 

3, __ _ 
.,---5, __ _ 
GANCHO: 

MARCA' _____ _ T1PO: 

MARCk _____ _ TlPO: 

MARCA ______ _ T1PO: 

MAPCA: TıPO: 

W.RCA: ______ _ nPO: 

MOTORES HIORAUUCOS: 

DESPLAZMTO. 
~CUERPOŞ 

--.-----

RlMIN. 
CMNUElTA 

NG SERIE: 

N" SERIE; 

N· SERIE; 

N" SERIE; 

N" SERIE; 

PAR MA)(: 

lMAX.) 

--------------
--------------

---------

DEPQSITOS DE COM8USTIBLE: 

CANTlDAO: __________ CAPAcıOAO- __________ _ 

QTROS EQUIPQS: 

ELEMENTOS DE SEGURIOAD: 

UMITAOOR DE CARGAS: 

MARCA: _______ TlPO: _______ N° SER1E _____ _ 

INOICAOOR DE CARGAS EN GANCHO: 

MARCA: ________ llPC: _______ N°SERIE: _____ _ 

lNOlCAOOR DE ANGULO DE PLUMA: 

MARCA: _______ TIPQ: _______ N"SER1E: _____ _ 

FINAL DE CARRERA OEL ORGANO DE APREHENSıON: 

PLUMA: 

MARCA: TIPO: N" SER1E: 

PLUM1N: 

MARCA' npQ: tJ°SEP.IE 

QTROS: 

MARCA: rlPQ: N° SERIE: 

MARCA: TIPQ: N- SERIE: 

MARCA: TIPQ: N° SERIE; 

MARCA: TIPQ: WSERIE: 

MARCA: TIPO: W SERIE; 

MARCA: npo: WSER1E: 

MARCA: TIPO: WSERIE. 

TA8LAS DE CARGAS: 

lNTRODUCCION: 

- TA8LAS DE CARGAS Que DıSPONE LA GRUA, PARA PLUMA. PLUMINES Y EQUIPOS 

ESPEC1ALES, EN FUNcıON DE LAS DIFERENTES PQSICıONES DE SU BASE Y CON tAS 

01STINTAS CONDICIONES 0 NORMAS QUE CORRESPONDEN A CADA UNA DE ELLAS. 

OLAGRAMAS DE ALCANCES: 

INTRQouccıON: 

- D1AGRAMA DE ALCANCES DE LA GRUA CON PLUMA. PLUMINES 0 EQUIPOS ESPEC1ALES 

A ESCALA. 

VELQCIOAOES: 
CABRESTANTES PR1NCIPAL: _________ _ 

ElEVACION y OESCENSO DE LA CARGA: 

GABRESTANTE AUXILlAR: __________ _ 

VELQcıOAO DE GıRO( R.P.M.): __________________ _ 

PLUMA ___________ _ 

CAM~iO DE ALCANCE {VELOC10AO 0 T1EMPO) 

PLUMIN ABAT1BLE; ______ _ 

TELESCOPADO DE PLUMA (T1EMPO): _________________ _ 

cRoauıs; 

INmODUCC10N; 

- PLANTA, AlZA.OO Y PERFIL DE LA GRUA. CON LAS DIMENSIONES PRINCIPALES_ 

ENSA YQS: (SJNORMA UNE 58-' , 8-84) 

DE CONFORMIOAO: 

INSPECCION VI$UAL: 
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DE ELEVAC10N DE CA~GAS; Repanıc,6n 0 sustituci6n de elementoe. ııstructurales 

-EST .... nco: 
FECKAOEPARAOA TIPQ DE REPAAACION PIEZA$ FECHA PUEST A 

SERVlCIO 

--
--

--·DINAMICO: , 
--

. _ DE ESTABIUDAD. 

--

GARANT1A.-

MARCA: ____________ TlPO: ___________ _ 

r.zoSERIE: ___________ FECHA INICIACıON: _______ _ 

Motorııs da combulıti6n intama 
Inspeıçciones oficiales (bas",) 

","A T1PO of: AEPAAACIOO PlEZAS SUS1TTUIDAS 

'''HA CONCEPTO 
--

--
--

j 
--1 

~ 
-- --

--
--

ı--- ---

--

.-
.. -

L-. 

-

~ 
Mecani.mos 0 component •• hidraulicOJl 

In5peı:.:ciones oficiales {estNç1ur.1 
-

FfCHA PUESTA SERVlC:-ı FECHA De PARADA REPARACl6N PlflAS SUSllTUIDA5 
OREPARADAS ,,<HA CONCEPTO 

--

r---
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RevisiQnes 

-
FECliA CONCEPTO 

--
_ .. -

. 
-

~-

~-

,-

~- -- -

Modifıc8ciones 

FECHA nPQ DE MOD\FICA.Cl6N 

--

--

--
--

~1 
, 

t= 

--

--
-

Accidenteııı 
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--- --

'- + ._-
--

- _.- --
--

-- ---_. - ... ~ 

._~-----

NUEV"AS PIEZA.S 
INCORPQ'W)AS 

-- --
- -- --

--~-
--

.. - ---

--

- - --
--~ ._-

--

- --

- -- _ .. -
-- _ .. _ . 

-- . _-
-

-~ 

t------r-- -~~

r--

-----
.-

~-

--~----~_._--_.~_._---~----- _._-_ .. --_._----

Cables 

----
----

-r=--
-~. 

-- . 

--

--~-

OBSERVAcıONES 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

28743 LEY 10/1996. de 5 de noviembre. de aetua
ei6n de entes y empresas participadas en las 
que tiene partieipaci6n mayoritaria la Junta 
de Galicia en materia de personal y eontra
taei6n. 

'-~,~,,~~~'-~~~~~~~~D~'~~'~'~~~~~~------~--- La disposici6n adicional sexta de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Publicas establece el concepto 
basico de que todas las sociedades mercantiles en cuyo 
capital sea mayoritaria la participaci6n directa 0 indirecta 
de las Administraciones Publicas 0 sus organismos aut6-
nomos. 0 entidades de dereeho publico. se ajustaran 
en su actividad contractual a los principios de publicidad 
y concurrencia. Y la aplicaci6n de estos principios ha 
de extenderse a todo su ambito de actuaci6n. cualquiera 
que sea la forma organizativa que la propia Adminis
traci6n asumiese. 

--

--

--

r------
--

--

Ello impone. en puridad. adaptar la exigibilidad de 
dichos principios a las caracterfsticas propias de los entes 
y empresas' en los que la participaci6n de la Junta de 
Galicia sea mayoritaria. 

Y ello constituye. ən partə. əl objeto de la presente 
Ley. 

Pero. ademas, y en orden a alcanzar la mayor trans
parencia en la actuaci6n de todas aquellas pərsonas jurf
dicas en las que la aportaci6n de la Junta sea mayoritaria, 
se ha considerado oportuno ampliar su objəto en un 
doble sentido. 


