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Registro Federal Vol. 43 Núm. 216, martes, 7 de noviembre de 1978/Reglas y Reglamentos 
 
Capítulo XVII-Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento del Trabajo 
 
Parte 1910-Normas de seguridad y salud ocupacional 
 
Revocación de normas selectas de seguridad y salud de Industria General;  Correcciones  
 
Agencia: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento del Trabajo. 
 
Acción: Regla final; Correcciones 
 
Sumario: Este aviso anuncia las correcciones a la revocación final de las Normas selectas de 
seguridad y salud de Industria General que aparecieron en el Federal Resistir el 24 de octubre de 
1978 (43 FR 49726) 
 
Fecha de vigencia: 7 de noviembre de 1978. 
 
Para información adicional, comuníquese con: Dr.  Jerry Purswell, Directorate of Safety 
Standards Programs, Occupational Safety and Health Administration,  Department of Labor, Third 
Street and Constitution Avenue,  NW.,  Room  N3510, Washington,  D.C.  20210,  Teléfono: 
202-523-7198. 
 
Información suplementaria: El 24 de octubre de 1978, se publicó un documento en el Federal 
Resistir (43 FR 49726), el cual con una explicación acompañante, revocó normas selectas de 
seguridad y salud de industria general.  La fecha de vigencia de esta revocación es el 24 de 
noviembre de 1978.  Hubo un número de errores y omisiones inadvertidos en el documento del 24 
de octubre de 1978.  Este documento corrige estos errores. 
 
De conformidad, el FR Doc.  78-30164, que aparece en 43 FR 49726, está corregido como sigue: 
 
1. Página 48728, columna 1, línea 22, "607" está corregido para que lea "606". 
 
2. Página  49729, columna 2,  línea  7, "Table D-4" está corregido para que lea "Table D-2". 
 
3. Página  49731, columna 3,  línea  16, "manufacture" está corregido para que lea "installation". 
 
4. Página  49732, columna 1, último párrafo, línea 2, "1910.96(l)(2)(iii)" está corregido para que 
lea "1910.96(l)(2)(ii)". 
 



 5. Página  49732, columna 2, última línea, "subparts" está corregido para que lea "supports". 
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6. Página  49732, columna  3,  penúltima línea, añade las palabras "the second sentence of" antes  
"1910.106(h)(2)(l)." 
 
7. Página 49733, columna 1, segundo párrafo, eliminar la coma al final de la línea 1 y 
comenzando con las palabras "For example" en la línea 7, eliminar el resto del párrafo. 
 
8. Página 49733, columna 3,  segundo párrafo, línea 6, añadir  después de "1910.106(b)(2)(vi)(b)" 
la frase "-the words 'or public ways'." 
 
9. Página 49733, columna  3,  segundo párrafo, línea 16, "1910.106(b)(2)(vii)(d) está corregido 
para que lea "1910.106(b)(2)(viii)(d)."  
 
10. Página 49733, columna 3, segundo párrafo, 1ínea  17,  "1910.106(b)(2)(vii)(e)" está corregido 
para que lea "1910.106(b)(2)(viii)(e)."  
 
11. Página 49733, columna  3, segundo párrafo, línea 18,   "1910.106(b)(2)(vii)(f)" está corregido 
para que lea "1910.106(b)(2)(viii)(f)". 
 
12. Página  49733, columna 3, segundo párrafo, línea 20, "1910.106(d)(5)(ii)(a)" está corregido 
para que lea "1910.106(d)(5)(vi)(a)."  
 
13. Página 49735, columna 2, cuarto párrafo,  línea 11, para que lea "1910.110(f)(6)(i)(b)," está 
corregido para que lea "1910.110(f)(6)(i)(b),"  y se añade una coma al final de la línea 11. 
 
14. Página  49738, columna 1, línea 1, "Figure J-7" está corregido para que lea "Figure J-8". 
 
15. Página 49738, columna 2, línea 38 y 39, "Paragraph 1910.145(d)(11)- Symbols" está 
corregido para que lea "Paragraph 1910.145(d)(10)-Slow Moving Vehicle Emblem". 
 
16. Página  49738, columna 2, línea 44, AFigure J-8-Poison/Electricity@  corregido para que lea 
"Figure J-7-Slow Moving Vehicle Emblem."  
 
17. Página  49740, columna 1, segundo párrafo, la frase "the second sentence of " está añadida 
antes de "1910.213(m)(2)" en la segunda línea. 
 
18. Página 49740, columna 3, sexto párrafo, AParagraph 1910.219(m)(2)@ está corregido para que 
lea "Paragraph 1910.219(m)(2)(i)."  
 
19. Página  49741, columna 1, línea 11, "Paragraph 1910.219(o)" está corregido para que lea 



 "Paragraph 1910.219(o)(1)."  
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20. Página 49741, columna 3, añadir lo siguiente al final de la columna: "1910.244 Other 
Portable Tools and Equipment.@ 
"Párrafo 1910.244(a)(2) prescribe regulaciones para la operación y mantenimiento de gatos. En 
una revisión de la evidencia, OSHA ha determinado que, en el mejor interés de la protección de 
los trabajadores , la siguiente disposición el párrafo 1910.244(a)(2) podría no ser revocada: 
 
"1910.244(a)(2)(v)-Segunda oración tratos con instrucciones del manufacturero de lubricación. 
 
21. Página  49742, columna 3, segundo párrafo, línea 1. "There was no public comment" está 
corregido para que lea "There were several comments". 
 
22. Página  49743, columna 2, quinto párrafo bajo la "Subpart R-Special Industries," línea  6 y 7, 
"two requirements" está corregido para que lea "following requirement". 
 
23. Página   49743, columna  2, séptimo párrafo bajo "Subpart R-Special Industries," después de 
la línea 7 (que termina en "klin tender room"),  añada la siguiente línea de título: "1910.266 
Pulpwood Logging". 
 
' 1910.96 [Corregido] 
 
24. Página  49746, columna 2, item 180, "Paragraph (r)(4)(iii)" está corregido para que lea 
"Paragraph (r)(4)(ii)".  
 
' 1910.106  [Corregido] 
 
25. Página  49746, columna 3, ítem 210, "Paragraph (b)(2)(vii)(a)" está corregido para que lea 
"Paragraph (b)(2)(viii)(a)." 
 
26. Página  49746, columna 2, ítem 211, "Paragraph (b)(2)(vii)(b)" está corregido para que lea 
"Paragraph  (b)(2)(viii)(b).@ 
 
27. Página  49747, columna 1, ítem 227, línea 2, "revoked" está corregido para que lea "amended 
by deleting the second sentence thereof. 
 
' 1910.145  [Corregido]  
 
28. Página  49749, columna 1, ítem 417, "Figure J-7" está corregido para que lea "Figure J-8".   
' 1910.219   [Corregido] 
 



 29. Página  49750, columna 2, ítem 502, "Paragraph (m)(2)" está corregida para que lea 
"Paragraph (m)(2)(l)."  
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30. Página  49750, columna 2, ítem 514, "Paragraph (o)" está corregido para que lea "Paragraph 
(o)(1)". 
' 1910.265  [Ccorregido] 
 
31. Página  49751, columna 2, ítem 584, ítem 584 está eliminado.  El párrafo (c)(7) de ' 
1910.265 no está revocado. 
 
' 1910.1008  [Corregido] 
          
32. Página  49751, columna 2, ítem 597, "Paragraph (d)(10)" está corregido para que lea 
"Paragraph (d)(1)." 
 
(Section 6, 84 Stat.  1593 (29 U.S.C.  655); Secretary of Labor's Order 8-76 (41 FR 25059); 29 
CFR Part 1911.) 
 
Firmado en Washington, D.C., este 2do día de noviembre de 1978. 
 
Eula Bingham, 
Assistant Secretary of Labor. 
 
[FR Doc. 78-31524 Filed 11-6-78; 8:45 am] 
 
[4510 .26.M] 
 
Parte 1910-Normas de seguridad y salud ocupacional 
 
Revocación de normas selectas de seguridad y salud para industrias especiales 
 
Agencia: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento del Trabajo. 
 
Acción: Regla Final; Correciones. 
 
Sumario: Este aviso anuncia las correcciones a la Revocación final de las Normas Selectas de 
Seguridad y Salud para industria especial que aparecieron en el Federal Resistir el 24 de octubre 
de 1978 (43 FR 49751). 
 
Fecha de vigencia: 7 de noviembre de 1978. 
 
Para información adicional, comuníquese con:  Dr. Jerry Purswell, Directorate of Safety 



 Standards Programs, Occupational Safety and Health Administration, Department of Labor, Third 
Street and Constitution Avenue NW., Room N3510,  Washington, D.Columna  20210, teléfono: 
202-523-7198. 
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Información suplementaria: El 24 de octubre de 1978, se publicó un documento en el Federal 
Resistir (43 FR 49751), el cual, con una explicación acompañante, revocó normas selectas de 
seguridad y salud para industria especial.  La fecha de vigencia de la revocación es el 24 de 
noviembre de 1978.  Hubo un número de errores y omisiones inadvertidas en el documento del 24 
de octubre de 1978.  Este documento corrige estos errores. 
 
De conformidad, FR Doc  78-30165, que aparece en 43 FR 49751 está corregida como sigue: 
 
1. Página 49752, columna 1, segundo párrafo, línea 4, "conerning" está corregida para que lea 
"concerning". 
 
2. Página  49752, columna 2, segundo párrafo, línea 9, "brevised" está corregido para que lea 
"revised". 
 
3. Página  49753, columna 2, tercer párrafo, línea 16, "Two Hundred twenty-three" está corregido 
para que lea "Two Hundred nineteen". 
 
4. Página  49753, columna 3, primer párrafo, línea 15,  "Sixty-four" está corregido para que lea 
"Sixty-five". 
 
5. Página  49756, columna 1, segundo párrafo, línea 1 y 2, eliminar las palabras "Also, paragraph 
1910.212(a)(3).  This provision is therefore revoked."  
 
6. Página  49756, columna 3, primer párrafo, añadir las siguientes líneas después de la línea 25: 
"1910.263(d)(7)(iii)-Screw conveyor covers.  1910.263(d)(8)(i)-Flour sifter enclosures."  
 
7. Página  49757, columna 2, primer párrafo, añadir las siguientes líneas después de la línea 2: 
"1910.263(e)(1)(viii)-Access doors and covers." 
 
8. Página  49757, columna 3, tercer párrafo, línea 4, "reviwed" está corregido para que lea 
"reviewed". 
 
9. Página  49757, columna 3, tercer párrafo, línea 6, "23" está corregido para que lea "22". 
 
10. Página  49757, columna 3, tercer párrafo, línea 7, "Twelve" está corregido para que lea 



 "Eleven". 
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11. Página  49758, columna 1, primer párrafo, línea 28, "Pagagraph" está corregido para que lea 
"Paragraph". 
 
12. Página 49758, columna 1,  segundo párrafo, línea 6 & 7,  "Paragraph 1910.212(i)(19)(ii)" está 
corregido  para que lea "Paragraph 1910.263(i)(19)(ii)."  
 
13. Página  49758, columna 1,  segundo párrafo, línea 11, "Paragraph 1910.212(l)(20)(i)" está 
corregido para que lea "Paragraph 1910.263(l)(20)(i)." 
 
14. Página  49758, columna 2, línea  5,  "fire extinguisher for Class B" está corregido para que 
lea "fire extinguishing devices suitable for Classs B."  
 
15. Página  49758, columna 2, primer párrafo, línea  29 y 30, eliminar las palabras "Paragraph 
1910.263(l)(8)(i)-Handles for overhead trolley switches ."  
 
16. Página  49759, columna 1, primer párrafo, línea 5, "provisions" está corregido para que lea 
"provision". 
 
17. Página  49762, columna 2, octavo párrafo, añadir las siguientes líneas después de la línea  9: 
"Paragraph 1910.263(l)(3)(i)-Oven piping. 
 
18. Página  49763, columna  3, séptimo párrafo, línea  4, "other paragraphs" está corregida para 
que lea "following provisions". 
 
19. Página  49763, columna 3, séptimo párrafo, línea 5, el punto después de la palabra 
"revoked"está cambiada a punto coma. 
 
20. Página  49763, columna 3, séptimo párrafo, añadir las siguientes línea después de la línea  5: 
"Paragraph 1910.264(c)(1)(ii)(b)-Holding door open on washing machine. Paragraph 
1910.264(c)(2)(iii)(b)- Holding door open on drying tumblers. Paragraph 1910.264(c)(2)(iv)(b)(2)- 
Holding door open on shakers. Paragraph 1910.264(c)(2)(v)-Exception of holding door open for 
automatic machines.  Paragraph 1910.264(c)(4)(iii)(a)-Inssulating steam pipes to prevent burns.  
Paragraph 1910.264(c)(4)(iii)(b)-Safety valves on steam lines." 
 
21. Página  49764, columna 1, séptimo párrafo, línea  4, "other paragraphs" está corregido para 
que lea "following provisions". 
 
22. Página  49764, columna 1, séptimo párrafo línea 5, el punto después de la palabra revocado 
está corregido a un punto y coma. 
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23. Página  49764, columna  1,  séptimo párrafo,  añadir las siguientes líneas después de la línea  
5: "Paragraph 1910.264(d)(1)(iii)-Precautions for handling soiled clothes. Paragraph 
1910.264(d)(1)(v)-Employee  instruction. Paragraph 1910.264(d)(2)(i)(a)-Prohibition against 
removing safety guards". 
 
24. Página  49764, columna 1, eliminar las últimas cuatro líneas. 
 
25. Página  49764, columna 2, eliminar las ocho primeras líneas. 
 
26. Página  49764, columna 2, eliminar el quinto párrafo, comenzando con la primera palabra 
"Upon" a la última palabra "guards". 
 
' 1910.263  [Corregido] 
 
27. Página  49765, columna 2, ítem 82, "(d)(6)(iii)" está corregido para que lea "(d)(6)(iv). 
 
28. Página 49765, columna 1,  ítem 237, "(l)(9)(ix)(a)" está corregido para que lea "(l)(9)(xi)(a)." 
 
' 1910.264 [Corregido] 
 
29. Página  49767, columna 2, ítem 290, "(c)(2)(iv)(a)(a2)" está corregido para que lea 
"(c)(2)(iv)(a)(2)." 
 
30. Página 49767, columna 3, ítem 298, "(c)(4)(i)" está corregido para que lea "(c)(3)(ii)(d)." 
 
31. Página  49767,  columna 3, añadir las siguientes líneas después del ítem 321: "322,  Paragraph 
(a)(3) of ' 1910.264 está revocado." 
 
(Section  6,  84  Stat. 1593  (29  U.S.C, 655);  Secretary of Labor  8-76  (41 FR 25059): 29 CFR 
Part 1911) 
  
Firmado en Washington, D.C. este 2do día de noviembre de 1978. 
 
Eula Bingham, 
Assistant Secretary of Labor. 
 
[FR Doc.  78-31525 Filed 11-6-78; 8:45 am] 
 
 
  
          


