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SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO DE MAQUINARIA MINERA MÓVIL
D. ..................................................................................................................., domiciliado en ..................................................................., nº .........,
Pedanía .........................................., Municipio ........................................................, con D.N.I. nº ................................., actuando por sí mismo o
en representación del titular (1), y según las vigentes disposiciones sobre seguridad minera solicita de V.I., previos los trámites que resulten
necesarios, la Autorización de Puesta en Servicio del (los) Equipo/s de Trabajo que se relacionan a continuación, conforme a los siguientes:
DATOS IDENTIFICATIVOS (2)

TITULAR
Nombre: ............................................................................................................ NIF/CIF: ........................................
Domicilio a efectos de notificaciones: ……………........................................................................................ nº: .......
Pedanía:
......................................................
Municipio:
………………………................................................
Provincia: .............................. C.P. ...................... Teléfono: .............................. e-mail: ................................................
Nº Expte.:…………………………...
- DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS MÓVILES
TIPO DE MAQUINARIA

MARCA

(cumplimentando todos los siguientes datos):
MODELO

Nº DE SERIE

FECHA DE
FABRICACIÓN

FECHA DE
ADQUISICIÓN

ALQUILADO /
SUBCONTRATADO (3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

- AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN de la instalación con nº Registro del Establecimiento. ____________________:
- DENOMINACIÓN CENTRO DE TRABAJO: .................................................................................................................................................................................
- SITUACIÓN: ............................................................................................................ TÉRMINO MUNICIPAL:.............................................................................
- DIRECTOR FACULTATIVO: .......................................................................................................................................................
- POTENCIA INSTALADA EN MAQUINARIA MÓVIL O SEMIMÓVIL (incluyendo la solicitada): ................................ kW

Para ello, aporta la siguiente documentación señalada en el dorso:
En ………………………., a .......... de ........................................... de …… .

Notas:
(1) En caso de no ser titular, presentar acreditación de representación mediante escrito de autorización y copia del D.N.I. del titular o escritura de constitución de
la sociedad, según se trate de persona física o jurídica. En caso de solicitarlo representante legal, copia del D.N.I. y poderes de representación.
(Todas las copias serán compulsadas, en el caso de haber aportado esta documentación con anterioridad, indicar número de expediente).
(2) Los datos de la casilla sombreada deben ser siempre consignados para que se pueda proceder a su tramitación.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

NUEVO
En su primera puesta a disposición de los
trabajadores

ESTADO O CONDICIONES DEL EQUIPO
USADO
Fabricados después del 01/01/1995

Fotocopia compulsada de la Declaración de conformidad CE en castellano.
Certificado o Informe de Organismo
de Control Acreditado por ENAC, y
autorizado para ejercer su actividad en la
Comunidad Autónoma en el campo
reglamentario del R.G.N.B.S.M., sobre el
cumplimiento de los requisitos del art. 2.2.
de la ITC. 02.2.01 del citado reglamento.

Certificado o Informe de Organismo
de Control Acreditado por ENAC, y
autorizado para ejercer su actividad en la
Comunidad Autónoma en el campo
reglamentario del R.G.N.B.S.M., sobre el
cumplimiento de los requisitos de los art.
2.2. y 2.3.1. de la ITC. 02.2.01 del citado
reglamento.

Fabricados antes del 01/01/1995
Documentación acreditativa de que el
equipo de trabajo fue puesto en servicio en la
UE antes del 01/01/1995.
Certificado o Informe de Organismo de
Control Acreditado por ENAC, y autorizado
para ejercer su actividad en la Comunidad
Autónoma en el campo reglamentario del
R.G.N.B.S.M. ,sobre el cumplimiento de los
requisitos de los art. 2.2. y 2.3.2. de la ITC.
02.2.01 del mismo reglamento.

(3) Maquinaria y Equipos alquilados o subcontratados. En caso de que la maquinaria sea alquilada o subcontratada, se aportará además la
documentación siguiente:
Contrato de prestación de servicios en modelo normalizado.
Justificación de la inscripción de la maquinaria o equipo en el registro de actividades y establecimientos industriales (como documento
sustitutivo de Solicitud de Inscripción en el Registro de Actividades y Establecimientos Industriales, según modelo normalizado.)

Solicitud de Inscripción en el Registro de Actividades y Establecimientos Industriales, según modelo normalizado.
Modelo T652 diligenciado por la entidad bancaria colaboradora.
(*) Márquese la documentación que se presenta.

