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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

7536 REAL DECRETO 275/1995, de 24 de febrero, 
por el que se dicta las dişposiciones de apli
caci6n de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa 
a 105 requisitos de rendimiento para las cal
deras nuevas de agua caliente alimentadas 
con combustibles Ifquidos 0 gaseosos, modi
ficada por la Directiva 93/68/CEE del Con
sejo. 

EI artfculo 189 del Tratado de Roma exige que los 
Estados miembros pongan en vigor las disposiciones 
nəcesarias para la aplicaci6n de las Directivas comu
nitarias, estableciendose en el artfculo 130.R que debe 
hacerse una utilizaci6n prudente y racional de los recur
sos naturales, siendo la utilizaci6n racional de la energfa 
uno de los medios principales para cumplir este objetivo 
y reducir la contaminaci6n del medio ambiente. 

Aprobada la Directiva del Consejo de las Comuni
dades Europeas 92/42/CEE de 21 de mayo, relativa 
a la aproximaci6n de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre requisitos de rendimiento para las cal
deras nuevas de agua caliente alimentadas con com
bustibles Ifquidos 0 gaseosos (publicada en el {(Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» numero L 167, 
de 22 de junio de 1992) y, aprobada la Directiva del 
Consejo de las Comunidades Europeas 93/68/CEE (pu
blicada en el {(Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» numero L 220, de 30 de agosto de 1993), que 
en su artfculo 12 modifica la primera, se hace necesario 
establecer la correspondiente normativa interna, quı;ı 
debe comprender tambien la regulaci6n y modificaci6n 
de determinadas materias conexas derivadas de dicha 
aplicaci6n. 

La Directiva del Consejo de las Comunidades Euro
peas 92/42/CEE, modificada por el artfculo 12 de la 
Directiva 93/68/CEE, constituye una acci6n en el marco 
del programa SAVE, relativo a la promoci6n de la eficacia 
energetica en la Comunidad. 

La Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de Conser
vaci6n de la energfa, establece las normas y principios 
basicos encaminados a potenciar el uso' racional de la 
energfa, habiendose concretado en los sucesivos Planes 
Energeticos Nacionales los objetivos correspondientes. 

Por ultimo, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Indus
tria, define el marco en el que ha de desenvolverse la 
actividad industrial. estableciendo los instrumentos nece
sarios para su puesta en aplicaci6n, de conformidad con 
las competencias que correspondan a las distintas Admi
nistraciones publicas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria 
y Energfa con aprobaci6n del Ministerio para las Admi
nistraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dfa 24 de febrero de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. EI presente Real Decreto establece los requisitos 
de rendimiento aplicables a las calderas nuevas de agua 

caliente alimentadas con combustibles Ifquidos 0 gaseo
sos, de una potencia nominal igual 0 superior a 4 kW 
e igual 0 inferior a 400 kW, denomınadas en 10 sucesıvo 
{(calderas». 

2. Se excluyen del presente Real Decreto, las cal-' 
deras, aparatos y equipos indicados en el anexo 1. 

3. La ofıservancia de los preceptos de este Real 
Decreto no exime de la obligaci6n de cumplir cualquiera 
otra norma que sea de aplicaci6n. 

Artfculo 2. Definiciones y requisitos exigibles. 

1. Los terminos tecnicos utilizados. en el presente 
Real Decreto se entenderan, en su caso, de acuerdo 
con las definiciones establecidas en el anexo ii del mis
mo. 

2. Los diferentes tipos de calderas deberan cumplir 
los rendimientos utiles expresados en el anexo IIi. 

En el caso de calderas de doble funci6n, calefacci6n 
de locales y suministro de agua caliente sanitaria, los 
requisitos de rendimiento a que se refiere el anexo III 
s610 se aplicaran a la funci6n de calefacci6n. 

Artfculo 3. Publicidad de normas de aplicaci6n 

EI Ministerio de Industria y Energfa publicara en el 
{(Boletfn Oficial del Estado» la relaci6n de normas espa
iiolasUNE relativas a los requisitos establecidos por el 
presente Real Decreto que incorporan las correspondıı:ın
tes normas europeas armonizadas y cuyas referencıas 
hayan sido publicadas en el {(Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas». 

Artfculo 4. Requisitos para la comercializaci6n y entra
da en servicio. 

1. No se prohibira, restringira u obstaculizara la 
comercializaci6n y entrada en servicio de los .aparatos 
y calderas que se atengan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto y yayan provistos del marcado {(CE» esta
blecido en el artfculo 6, siempre que otras disposiciones 
no establezcan 10 contrario. Debera haberse evaluado 
tambien la conformiöəd de las calderas siguiendo los 
procedimientos establecidos en los artfculos 6 y 7. 

2. Desc(e la entrada en vigor del presente Real 
Decreto y sin perjuicio de 10 establecido en la disposici6n 
transitoria primera, s610 podran comercializarseo entrar 
en servicio las calderas que cumplan los rendımıentos 
mencionados en el anexo ılı y las condiciones de entrada 
en servicio que determinen la normativa auton6mic'l y, 
en su caso, las ordenanzas municipales, en funci6n de 
las condiciones climaticas locales y de las caracterfstıcas 
energeticas y de utilizaci6n de los edificios. . 

3. Cuando se trate de calderas sUJetas a otros requı
sitos exigibles en la Comunidad Europea, el marcadö 
{(CE» presupondra que cumple tambien dichas exigen
cias. No obstante, cuando la normativa en vigor autorıce 
al fabricante a elegir, durante un perfodo transitorio,. el 
sistema que aplicara, el marcado {(CE» seiialara unıca
mente la conformidad con las normas aplicadas; debıen
do en tal caso incluirse en los documentos, folletos 0 
instrucciones relativos a las calderas las referencias a 
las directivas correspondientes, tal y como se publicaron 
en el {(Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

Artfculo 5. Sistema especffico de marcas. 

1. Se establece con arreglo a los procedimientos 
fijados ən el artfculo 6, un sistema especifico de marcas 
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con objeto de identificar claramente las prestaciones 
energeticas de las calderas. Dicho sistema se aplicara 
a las calderas que presenten rendimientos superiores 
a los requisitos de los estandares enunciados en el ane
xo III. 

2. Si el rendimiento a potencia nominal y el ren
dimiento con carga parcial son iguales 0 superiores a 
los valores correspondientes para las calderas estandar, 
la caldera lIevara una estrella """ tal como figura en 
el apartado 2 del anexo iV. 

3. Si el rendimiento a potencia nominal y el ren
dimiento con carga parcial son iguales 0 superiores 
en mas de tres puntos a los valores correspondientes 
para las calderas estandar, la caldera lIevara dos estre
lIas «*1) «*». 

4. Por cada tres puntos adicionales que superen el 
rendimiento a potencia nominal y con carga parcial podra 
afiadirse una estrella ,,'» suplementaria, tal como se indi
ca en el anexo V. 

5. No se autorizara marcaalguna que ofrezca riesgo 
de confusiôn con las mencionadas en el apartado 1. 

Articulo 6. Conformidad con 105 requi5itos de rendi-
miento. 

1. Se consideraran conformes a los requisitos fun- . 
damentales de rendimiento establecidos en el anexo III 
las calderas que se ajCısten a las normas europeas armo
nizadas cuyos numer,os de referencia se hayan publicado 
en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas" y 
para las cuales los Estados miembros hayan publicado 
los numeros de referencia de las normas nacionales que 
incorporen las mencionadas normas armonizadas. Estas 
calderas deberan estar provistas del marcado "CE» con
templado en el apartado 1 del anexo iV e ir acompafiadas 
de la declaraciôn CE de conformidad. 

2. Los medios de certificaciôn de la conformidad 
de las calderas fabricadas en serie seran: 

aL EI examen del rendimiento de una caldera tipo 
con arreglo al môdulo B, tal como se describe en el 
anexo Vi, y 

bL La deCıaraci6n de 'conformidad con el tipo apro
bado con arreglo a uno de los môdulos C, 0 0 E que 
se describen en el anexo VII. 

Para las calderas de combustibles gaseosos, los pro-
. cedimientos de evaluaciôn de la conformidad de los ren
dimientos seran los utilizados para evaluar la conformi
dad con los requisitos en materia de seguridad esta
blecidos en el Real Decreto 1428/1992, de 27 de 
noviembre. . 

3. Antes de su comercializaciôn, los aparatos comer
cializados por separado deberan estar provistos del mar
cado "CE» e ir acompafiados de la declaraci6n CE de 
conformidad, que definira los parametros que permitan 
obtener despues de su montaje los indices de rendi
miento util fijados en el anexo ııı. 

4. EI marcado "CE» de ..cıınformidad con 105 requi
sitos del presente Real Decreto y con las demas dis
posiciones relativas '!l la atribuciôn del marcado "CE», 
asi como las inscripciones contempladas en el ane
xo iV, se colocaran en las calderas y aparatos de manera 
visible, fƏcilmente legible e indeleble. 

Queda prohibido colocar en dichos productos cual
quier marcado que pueda inducir a error a terceros en 
relaciôn con el significado 0 el logotipo del marcado 
"CE». Podra colocarse cualquier otro marcado en las cal
deras y aparatos, a condiciôn de que no reduzca la legi
bilidad ni la visibilidad del marcado "CE». 

5. Cuando el 6rgano competente de la Comunidad 
Autônoma compruebe que se ha colocado indebidamen
te el marc~do "CE», recaera en el fabricante 0 su repre
sentante establecido en la Uniôn Europea la obligaciôn 

de restablecer la conformidad del producto en 10 que 
se refiere a las disposiciones sobre el marcado "CE» 
y de poner fin a tal infracciôn en las condiciones esta
blecidas por la legislaciôn vigente. En caso de que per
sistiera la no conformidad, el 6rgano competente de la 
Comunidad Autônoma tomara las medidas necesarias 
para restringir 0 prohibir la comercializaci6n del producto 
considerado 0 retirarlo del mercado, de acuerdo conlos 
procedimientos establecidos en la legislaciôn vigente. 
La Administraci6n General del Estado, a traves del Minis
terio de Industria y Energia, 10 comunicara a la Comisi6n 
Europea y a los demas Estados miembros, exponiendo 
de forma motivada las razones de su decisiôn. 

Articulo 7. Organi5m05 de control. 

1. EI Ministerio de Industria y Energia notificara a 
la Comisiôn Europea y a los demas Estados miembros 
los organismos autorizados para efectuər los procedi
mientos indicados en el articulo 6, asi como las tareas 
especfficas para las que dichos organismos hayan sido 
autorizados y los numeros de identificaciôn que la Comi
siôn les hava asignado previamente. 

2. Los organismos citados en el punto anterior debe
ran estar autorizados como organismos de control con. 
arreglo a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, 
y sus disposiciones complementarias; el Real Decreto 
1778/1994, de 5 de agosto, y cumplir ademas con los 
criterios minimos contenidos en el anexo Vlli del pre
sente Real Decreto. 

3. Se considerara que los organismos de control 
que satisfagan los criterios establecidos en las normas 
armonizadas correspondientes cumplen los criterios 
establecidos en dicho an exo. 

4. Las Comunidades Autônomas remitiran copia de 
las autorizaciorıes de organismos de control al Ministerio 
de Industria y Energia, a efectos de su difusiôn y eventual 
comunicaci6n a laComisiôn Europea y al resto de las 
Comunidades Aut6nomas. . 

5. Los organismos de control autorizados seran ins
peccionados de forma peri6dica, a efectos de comprobar 
que cumplen fielmente su cometido en relaci6n con la 
aplicaciôn del presente Real Decreto. 

6. Cuando, a traves de un informe negativo de una 
entidad de acreditaci6n, 0 por otros medios se com
pruebe que un organismo de control autorizado ya no 
satisface los-criterios minimos indicados en el anexo VII!. . 
se le retirara la autorizaciôn. EI Ministerio de Industria 
y Energia informara de ello inmediatamente a los demas 
Estados miembros y a la Comisiôn de la CE quedando 
retirada la notificaciôn expresada en el apartado 1 de 
este articulo. 

7. EI Ministerio de Industria y Energia publicara, 
mediante resoluciôn del centro directivo competente en 
materia de certificaciôn, a titulo informativo, la lista de 
105 organismos de control notificados por los Estados 
miembros de la CE. 

8. Cuando un organismo de control autorizado deci
da: denegar 0 retirar el certificado de examen CE de 
tipo; 0 denegar 0 retirar la aprobaciôn del sistema de 
calidad del fabricante; el interesado podra manifestar 
su disconformidad ante el mismo, procediendose de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 16.2 de la Ley 
21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

9. EI ôrgano competente de la Comunidad' Autô
noma que hava intervenido en el procedimiento anterior 
comunicara al Ministerio de Industria y Energia toda reso
luci6n que conforme la decisi6n del organismo de control 
autorizado. 
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Articulo 8. Informaci6n de 105 re5ultad05 obtenid05. 

Las Comunidades Aut6nomas remitiran anualmente 
informe sobre 105 resultados obtenidos y 105 progresos 
tecnicos realizados durante 105 tres primeros aıios de 
aplicaci6n del presente Real Decreto al Ministerio de 
Industria y Energıa, el cual transmitira a la Comisi6n Euro
pea toda la informaci6n necesaria para permitirle pre
sentar al Consejo las propuestas de modificaciones, 
capaces de garantizar en cualquier caso la eficacia ener
getica y la libre circulaci6n de las calderas en la Comu
nidad. 

Disposici6n transitoria primera. Comercializaci6n. 

Se autoriza la comercializaci6n 0 puesta en servicio 
hasta el 31 de diciembre de 1997 de 105 aparatos y 
equipos a que se retiere el presente Real Decreto con
formes con la normativa vigente en la fecha de entrada 
en vigor del mismo. 

Disposici6n transitoria segunda. Comunidad Aut6no
ma de Cantabria. 

En la Comunidad Aut6noma de Cantabria, 105 6rganos 
correspondientes de la Administraci6n General del Esta
do ejerceran las funciones previstas en el presente Real 
Decreto hasta que se lIeve a cabo el correspondiente 
traspaso de servicios. 

Disposici6n derogatoria ılnica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto, en todo aquello que 10 contradigan. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n normativa. 

Se faculta al Ministro de'lndustria y Energia para dictar 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y. cunı
plimiento del presente Real Decreto, informando inme
diatamente ,de ello a la Comisi6n Europea. 

Disposici6n final segunda. Relevo normativo. 

A partir del 1 de enero de 1998, las prescripciones 
de este Real Decreto sustituiran, en 10 que se refiere 
ılnicamente a 105 aparatos contemplados en el artıcu-
10 1 de este Real Decreto a la Instrucci6n IT. iC. 04 
de la Orden ministerial de 16 de julio de 1981 que aprue
ba las instrucciones tecnicas complementarias del Regla
mento de instalaciones de calefacci6n, climatizaci6n y 
agua caliente sanitaria. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor a los seis 
meses de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Esta
do», sin perjuicio de 10 establecido en la disposici6n final 
segunda. 

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energia. 

JUAN MANUEl EGUIAGARAY UCELAY 

ANEXOI 

Sistemas excluidos 

a) . Las calderas de agua caliente alimentadas con 
diferentes combustibles entre 105 euales hava eombus-
tibles s6lidos. . 

b) Los equipos de preparaei6n instantanea de agua 
caliente sanitaria. 

c) Las ealderas diseıiadas para ser al,imentadas con 
eombustibles de propiedades sensiblemente distintas a 
las earaeterıstieas de 105 eombustibles Hquidos y gaseo
sos que se eomercializan normalmente (gases residuales 
industriales, biogas, ete.). 

d) Las eocinas y 105 aparatos diseıiados para ealen
tar prineipalmente el local en el que estan instalados 
y que suministran igualmente, pero con caracter aeee
sorio, agua ealiente para calefaeci6n eentral y uso sanı
tario. 

e) Los aparatos .de una potencia ıltil inferior a 6 kW 
diseıiados ılnieamente para la alımentaeı6n de un SIS
tema de aeumulaei6n de agua caliente sanitaria de cır
eulaei6n por gravedad. 

f) Las ealderas producidas por unidades. 

AN EXO " 

Definiciones 

a) Caldera: el eonjunto formado per el euerpo de 
ealdera y el quemador, destinado a transmitir al agua 
el calor liberado por la eombusti6n. 

b) Aparato: 

1. ° EI cuerpo de ealdera destinado a ir equipado 
con un Eluemador. .' 

2.° EI quemador destinado a equipar un euerpo de 
ealdera. 

e) Potencia nominal ıltil (expresada en kW): la poten
eia calorıfica maxima que, segıln determıne y garantıee 
el eonstruetor, puede suministrarse en funcionamiento 
continuo, ajustandose a los rendimientos ıltiles deda
rados por el eonstruetor. 

d) Rendimiento ıltil (expresado en porcentaje): la 
relaci6n entre el flujo cal6rieo transmitido al agua de 
la ealdera y el producto del poder calorffieo inferior a 
presi6n eonstante del combustible por el consumo expre
sado en eanticlad de eombustible por unidad de tiempo. 

e) Carga parcial (expresada en poreentaje): la rela
ei6n entre la potencia ıltil de una caldera que funeione 
de forma intermitente 0 a una poteneia inferior a la poten
eia ıltil nominal. y esta misma poteneia ıltil nominal. 

f) Temperatura media del agua en la caldera: la 
media de las temperaturas del agua a la entrada y a 
la salida de la ealdera. , 

g) Caldera estandar: la ealdera cuya temperatura 
media de fu'ncionamiento puede limitarse a partir de su 
diseıio. 

h) «Baek boile,,>: una ealdera diseıiada para alimen
tar una red de calefaeei6n central y para ser instalada 
en el hogar de una ehimenea (<<fire place recess») como 
elemento de un eonjunto de caldera de fondo (<<baek 
boiler») - hogar de gas. 

i) Caldera de baja temperatura: una caldera que 
puei) Caldera de baja temperatura: una ealdera que 
puede funcionar continuamente con una temperatura 
de' agua de alimentaei6n de 35 a 40 °C y que en deter
minadas circunstaneias puede producir eon.densaci6n, 
se induyen las ealderas de eondensaci6n que utilizan 
eombustibles Hquidos. 

j) Caldera de gas de eondensaei6n: una caldera dise
ıiada para poder eondensar de forma, permanente una 
parte importante de los vapores de agua eontenidos en 
105 gases de eombusti6n. 

k) Caldera para instalar en un espacio habitado: una 
ealdera de una poteneia nominal ıltil inferior a 37 kW, 
disei'iada para ealentar, mediante el ealor produeido por 
su envoltura, el espaeio habitado en el que esta instalada, 
provista de un reeipiente de expansi6n abierto y que 
asegura la alimentaci6n de agua caliente eon una circu-
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laciôn natural por gravedad; esta caldera lIeva en su 
envoltura la menciôn explicita de que debe instalarse 
en un espacio habitado. 

ANEXO iii 

Requisitos de rendimiento 

Los diferentes tipos de calderas deberan cumplir 105 
siguientes rendimientos utiles: 

1.° A potencia nomina!. es decir. funcionando a la 
potencia nominal Pn. expresada en kW. y para una tem
peratura media del agua en la caldera de 70 °GV 

2.° Gon carga parcia!. es decir. funcionando con una 
carga parcial del 30 por 100. Y para una temperatura 
media del agua en la caldera variable segun el tipo de 
caldera. 

Los rendimientos utiles que deberan cumplirse figu
ran en el cuadro siguiente: 

.. 
Rendimientos a potencia I)ominal Rendimientos con carga parcial 

Intervalos 
Tipo de caldera de potencia 

Temperatura Expresi6n 1· Temperatura Expresi6n del requisito -
KW media del agua del rendimiento media del əgua de rendimiento 

ən la caldera (en 0c) (en porcentaje) ən la caldera (ən DC) (en porcentaje) 

Calderas estandar. 4a400 70 ~ 84 + 2 log Pn ~ 50 ~80+310gPn 

Calderas de baja tempe- 4a400 70 
ratura '. 

~ 87.5 + 1.510g Pn 40 ~ 87.5 + 1.510g Pn 

Calderas de gas de con- 4a400 70 
densaci6n. 

~91+110gPn 30" ~ 97 + 1 log Pn 

Incluidas Iəs calderas de condensaci6n que utilizan combustibles Ifquidos. 
.. Temperatura del agua de alimentaci6n de la calderə. 

ANEXOIV 

Marcado «eE» de conformidad y marcados especfficos 
adicionales 

1. Marcado "GE .. de conformidad: 

a) EI marcado "GE .. de conformidad estara compues
to ~e las iniciales "GE .. diseiiadas de la siguiente manera: 

-~ 

~----- --------
~ ":'= 

b) En caso de reducirse 0 aumentarse el tainaiio 
del marcado "GE ... deberan conservarse las proporciones 
de este logotipo. 

c) Los diferentes elementos del marcado "GE .. debe
nın tener una dimensiôn vertical apreciablemente igual. 
que no sera inferior a 5 milimetros. 

2. Marcados especfficos: . 

a) Las dos ultimas cifras del ana de colocaciôn del 
marcado "GE ... 

b) La marca de prestaci6n energətica atribuida en 
virtud del artıculo 5 del presente Real Decreto corres
ponde al sımbolo que figura a continuaciôn: 

ANEXOV 

Atribuci6n de marcas de prestaci6n energetica 

Requisitos de rendimiento que deben cumplirse simul
taneamente a potencia nominal y con carga parcial 
de 0.3 Pn. 

Marca 

. , , 
* * * * 

Aequisitos de rendimiento a 
potencia nominəl Pn V una tem
peratura media del agua en la 

caldera de 70 °C 

Porcentaje 

~ 84+ 210g Pn 
~ 87 + 210g Pn 
~ 90+ 210g Pn 
~ 93 + 2 log Pn 

ANEXOVI 

Aequisitos de rendimiento con 
carga parcial de 0,3 Pn V a una 
temperatura media del agua en 

la caldera de ~ 50 °C 

Porcentaje 

~ 80+ 310g Pn 
~ 83 + 310gPn 
~ 86 + 310gPn 
~ 89 + 310g Pn 

M6dulo 8: examen eE de tipo 

1. Este môdulo describe la parte del procedimienıo 
mediante la cual un organismo de control,notificado com
'prueba y c~rtifica que un ejemplar representativo de la 
producci6n considerada cumple 105 requisitos del pre
sente Real Decreto que le son aplicables. 

2. EI fabricante. 0 su mandatario establecido en la 
Uni6n Europea. presentara la solicitud de examen GE 
de tipo ante el organismo de control notificado que əl 
mismo elija. 

La solicitud incluira: 

a) EI nombre y direcci6n del fabricante. y si la soli
citud la presenta un mandatario autorizado, tambiən el 
nombre y direcciôn de este ultimo. 

b) Una declaraciôn escrita en la que se especifique 
que la misma solicitud no se ha presentado a ningun 
otro organismo de control notificado. 

c) La documentaciôn tecnica descrita en el aparta
do 3. 

EI solicitante pondra a disposici6n del organismo de 
control un ejemplar del producto representativo de la 
producciôn considerada. en 10 sucesivo denominado «ti
po ... EI organismo de control podra pedir otros ejem
plares si ası 10 exige el programa de ensayos. 

3. La documentaci6n təcnica debera permitir la eva
luaci6n de la conformidad del producto con 105 requisitos 

• 
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del presente Real Decreta. Siempre que sea necesario 
para dicha evaluaci6n. debera cubrir el diseno. la fabri
caci6n y el funcionamiento del producto y contener. en 
la medida en que resulte necesario para la evaluaci6n: 

a) Una descripci6n general del tipo. 
b) Planos de diseno y de fabricaci6n y esquemas 

de los componentes. subconjuntos. circuitos. etc. 
c) Las descripciones y explicaciones necesarias para 

la comprensi6n de astos y del funcionamiento del pro
ducto. 

• d) Una lista de las normas armonizadas relativas 
a los requisitas del presente Real Decreto. tanto si se 
han aplicado total como parcialmente. y una descripci6n 
de las soluciones adoptadas para cumplir las exigencias 
esenciales. cuando no se hayan aplicado dichas normas 
armonizadas. 

e) Los resultados de los calculos de diseno reali-
zados y de los examenes efectuados. 

f) Los informes sobre los ensayos. 

4. EI organismo de control: 

1.° Examinara la documentaci6n tecnica. compro
bara que el tipo ha sido fabricado de acuerdo con la 
documentaci6n tecnica y establecera los elementos que 
han sido disenados de acuerdo con las disposiciones 
aplicables de las normas armonizadas relativas a los 
requisitos del presente Real Decreto y los elementos 
cuyo diseno no se apoya en las disposiciones apropiadas 
de dichas normas. 

2.° Realizara 0 hara realizar los controles apropiados 
y los ensayos necesarios para comprobar si las solu
ciones adoptadas por el fabricante cumplen los requisitos 
esenciales del presente Real Decreto. cuando las normas 
armonizadas relativas a los requisitos del mismo no se 
hayan aplicado. . 

3.° Realizara 0 hara realizar los controles apropiados 
y los ensayos necesarios para comprobar si las normas 
correspondientes se han aplicado eficazmente. cuando 
el fabricante hava elegido utilizar estas. 

4.° Se pondra de acuerdo con el solicitante sobre 
el lugar donde se efectuaran los controles it ensayos. 

5. Si al tipo cumple las disposiciones del presente 
Real Decreto. el organismo de control expedira al soli
citante un certificado de examen GE de tipo. EI certificado 
incluira el nombre y la direcci6n del fabricante. las con
clusiones del control y los datos necesarios para iden-
tificar el tipo aprobado. . 

Se adjuntara al certificado una lista de las partes sig
nificativas de la documentaci6n tecnica y el organismo 
de control conservara una copia. 

Si el organismo de control se niega a expedir el cer
tificado de tipo .al fabricante 0 a su mandatario esta
blecido en la Uni6n Europea. el interesado podra mani
festar su disconformidad ante dicho organismo y se pro
cedera segıln 10 establec.ido en el articulo 16.2 de la 
Ley 21/1992. de 16 dejulio. de Industria. . 

6. EI solicitante informara al organismo de control 
que tenga en su poder la documentaci6n tecnica relativa 
al certificado GE de tipo de cualquier modificaci6n del 
producto aprobado que deba recibir una nueva apro
baci6n. si dichas modificaciones afectan a la conformi
dad con las exigencias esenciales 0 las condiciones pre
vistas de utilizaci6n del producto. Esta nueva aprobaci6n 
se expedira de forma de complemento al certificado ori
ginal de examen GE de tipo. 

7. Gada organismo de control comunicara a 105 
otros organismos de control la informaci6n pertiııente 
sobre los certificados de examen GEde tipo y sus com
plementos. expedidos 0 retirados. 

8. Los demas organismos de control pueden recibir 
copias de los certificados de examen eE de tipo 0 de 

sus complementos. Los anexos de los certificados que
daran a disposici6n de los demas organismos notifica
dos. 

9. EI fabricante 0 su mandatario establecido en la 
Uni6n Europea debera conservar una copia de los cer
tificados de exari1en GE de tipo y de sus complementos 
junto con la documentaci6n tecnica durante un plazo 
de por 10 menos diez anos a partir de la ılltima fecha 
de fabricaci6n del producto. 

Si ni el fabricante 0 su mandatario estan establecidos 
en la Uni6n Europea. la obligaci6n de conservar dispo
nible la documentaci6n tecnica correspondera a la per
sona responsable de la comercializaci6n del producto 
en el mercado comunitario. 

AN EXO Vii 

M6dulo C: conformidad con əl tipo 

1. Este m6dulo describe la parte del procədimiənto 
mediante el cual əl fabricante 0 su mandatario estable
cido ən la Uni6n Europea asegura y declara que los apa
ratos en cuesti6n son conforme con el tipo descrito en 
el certificado de examen GE de tipo y cumplen los requi
sitosdel presente Real Decreto que les son aplicables. 

EI fabricante 0 su representante establecido en la 
Uni6n Europea colocara el marcado «GE» en cada apa
rato y extendera una declaraci6n escrita de conformidad. 

2. EI fabricante tomara todas las medidas necesa
rias para que el proceso de fabricaci6n asegure la con
formidad de los productos fabricados con el tipo descrito 
en el certificado de examen GE de fipo. ası como con 
los requisitos de rendimiento de este Real Decreto. 

3. EI fabricante 0 su mandatario debera conservar 
una copia de la declaraci6n de conformidad durante el 
plazo de por 10 menos diez anos a partir de la ılltima 
fecha de fabricaci6n del producto. 

Guando ni el fabricante ni su mandatario esten eeta
blecidos en la Uni6n Europea. esta obligaci6n de con
servar disponible la documentaci6n tecnica correspon
dera a la persona responsable de la comercializaci6n 
del producto en el mercado comunitario. 

4. Un organismo de control notificado de eləcci6n 
del fabricante realizara 0 hara realizar controles del pro
ducto a intervalos aleatorios. Se sometera a control una 
muestra adecuada de productos acabados. tomada «in 
situ» por el organismo de control. y para comprobar que 
la producci6n se ajusta a los requisitos de las dispo
siciones correspondientes. se efectuaran ensayos ade
cuados. dııfinidos en la/s norma/s armonizada/s 'apli
cable/s relativas a los requisitos del presente Real Decre
to 0 ensayos equivalentes. En caso de que uno 0 varios 
de los aparatos sometidos a control no sean conformes. 
el organismo de control notificado tomara las medidas 
adecuadas. 

M6dulo 0: garantfa də calidad de la producci6n 

1. Este m6dulo describe el procedimiento mediante 
el cual el fabricante que cumple las obligaciones del 
apartado 2. asegura y declara que 108 aparatos en cues
ti6n son conformes con el tipo descrito en el certificado 
de examen GE de tipo y cumplen los requisitos del pre
sente Real Decreto. 

EI fabricante 0 su representante establecido en la 
Uni6n Europea colocara el marcado «GE» en ca da apa
rato y extendera una declaraci6n escrita de conformrdad. 
EI marcado debera ir seguido del nılmero de identifi
caci6n del organismo de control encargado del control 
mencionado en el apartado 4. 

2. EI fabricante debera aplicar un sistema aprobado 
de calidad de la producci6n. efectuar una inspecci6n 
y ensayos de los aparatos acabados contemplados en 
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el apartado 3 y estara sujeto a la vigilancia contemplada 
en el apartado 4. • 

3. Sistema de calidad. 

1.° EI fabricante presentara, para 105 aparatos de 
que se trate, una solicitud de evaluaci6n de su sistema 
de calidad ante un organismo de control, que el mismo 
elegira. 

Esta solicitud incluira~ 

a) Toda la informaci6n pertinente segun la categoria 
de producto contemplada. 

b) La documentaci6n relativa al sistema de calidad. 
c) La documentaci6n tecnica del tipo aprobado y 

una copia del certificado de examen CE de tipo. 

2.° EI sistema de calidad debera asegurar la con
formidad de 105 aparatos con el tipo descrito en el cer
tificado de examen CE de tipo y con 105 requisitos de 
este Real Decreto que les son aplicables. 

Todos 105 elementos, exigencias y disposiciones 
adoptados por el fabricante deberan figurar en una docu
mentaci6.n lIevada de manera sistematica y orden ada 
en forma de medidas, procedimientos e instrucciones 
escritas. La documentaci6n relativa al sistema de calidad 
debera permitir una interpretaci6n uniforme de los pro
gramas, planos, manuales y expedientes de calidad. 

En especial, incluira una descripci6n adecuada de: 

a) Los objetivos de calidad, el organigrama y las 
responsabilidades y poderes del personal de gesti6n en 
10 que se refiere a la calidad de los aparatos. 

b) Los procesos de fabricaci6n, control de calidad 
y tecnicas de aseguramiento de calidad y las actividades 
sistematicas que se lIevaran a cabo. 

c) Los examenes y ensayos que se realizaran antes, 
durante y despues de la fabricaci6n, y la frecuencia con 
que se lIevaran a cabo. 

d) Los expedientes de calidad tales como los infor
mes de inspecci6n y los datos de ensayos y de cali
braci6n, 105 informes sobre la cualificaci6n del personal 
afectado, etc. 

e) Los medios para vigilar la obtenci6n de la calidad 
requerida de los aparatos y el funcionamiento eficaz del 
sistema de calidad. 

3.° EI organismo de control evaluara el sistema de 
calidad para determinar si cumple los requisitos a que 
se refiere el apartado 2.° Cuando este se ajuste a la 
norma armonizada correspondiente dara por supuesta 
la conformidad con dichos requisitos. EI equipo de audi
tores tendra, por 10 menos, un miembro que posea exp~ 
riencia en la evaluaci6n de la tecnologia del producto 
en cuesti6n. EI procedimiento de evaluaci6n incluira una 
visita de inspecci6n a las instalaciones del fabricante. 

A continuaci6h, notificara su decisi6n al fabricante. 
La notificaci6n incluira las conclusiones del control y 
la decisi6n de evaluaci6n motivada. 

4.° EI fabricante se comprometera a cumplir las obli
gaciones que se deriven del sistema de calidad tal como 
se hava aprobado y a mantenerlo de forma que siga 
resultando adecuado y eficaz. 

EI fabricante, 0 su mandatario, mantendra informado 
al organismo de control que hava aprobado el sistema 
de calidad de cualquier adaptaci6n que se prevea en 
el mismo. . 

EI organismo de control evaluara las modificaciones 
propuestas y decidira si el sistema de calidad modificado 
sigue cumpliendo los requisitos contenidos en el apar
tado 2.° 0 si es precisa una nueva evaluaci6n. 

EI organismo de control notificara su decisi6n al fabri
cante. Esta notificaci6n incluira las conclusiones del con
trol y la decisi6n de evaluaci6n motivada. 

4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo 
de control. 

1.° EI objetivo de la vigilancia consiste en asegurar 
que el fabricante cumple debidamente las obligaciones 
que le impone el sistema de calidad aprobado. 

2.° EI fabricante permitira el acceso del organismo 
de control a 105 lugares de fabricaci6n, inspecci6n, ensa
yo y almacenamiento para que este pueda hacer las 
inspecciones necesarias, y le proporcionara toda la infor
maci6n necesaria, en especial: 

a) La documentaci6n sobre el sistema de calidad. 
b) Los expedientes de calidad, como por ejemplo, 

105 informes de inspecci6n y 105 datos sobre ensayos 
y sobre calibraci6n, los informes sobre la cualificaci6n 
del personal afectado, etc. 

3.° EI organismo.de control efectuara peri6dicamen
te auditorias a fin de asegurarse que el fabricante man
tiene y aplica el sistema de calidad y facilitara un informe 
de la auditoria al fabricante. 

4.° Ademas, el organismo de control podra efectuar 
visitas de inspecci6n de improviso al fabricante. En el 
transcurso de dichas visitas, el organismo de control 
podra realizar 0 hacer realizar ensayos con objeto de 
comprobar, si se considera necesario, el buen funcio
namiento del sistema de calidad. Presentara al fabricante 
un informe de la inspecci6n y, si se hubiese realizado 
un ensayo, un informe del ensayo. 

5. Durante al menos diez anos a partir de la ultima 
fecha de fabricaci6n del producto, el fabricante tendra 
a disposici6n de las autoridades nacionales: 

a) La docu~entaci6n a que se refiere el parrafo b) 
del apartado 3.1.° 

b) Las adaptaciones a que se refiere el parrafo 
segundo del apartado 3.4.° 

c) Las decisiones e informes del organismo notifi
cado a que se refieren el ultimo parrafo del apartado 
3.4.° y 105 apartados 4.3.° y 4.4.° 

6. Cada organismo de control debera comunicar a 
los demas organismos de control la informaci6n per
tinente relativa a las aprobaciones de 105 sistemas de 
calidad expedidos y retirados. 

M6dulo E: garantfa de calidad del producto 

1. Este m6dulo describe el procedimiento mediante 
el cual el f{)bricante que cumple las obligaciones del 
apartado 2, asegura y declara que las calderas\! aparatos 
son conformes con el tipo descrito en el certificado de 
examen CE de tipo. 

EI fiıbricante 0 su representante establecido en la 
Uni6n Europea colocara el marcado «CE» en cada caldera 
y en cada aparato y extendera una declaraci6n escrita 
de conformidad. EI marcado debera ir seguido del nume
ro de identificaci6n del organismo de control notificado, 
encargado del control mencionado en el apartado 4. 

2. EI fabricante empleara un sistema aprobado de 
cəlidad para la inspecci6n final del aparato y de su sis
tema de protecci6n y 105 ensayos, segun 10 especificado 
en el apartado 3, y estara sujeto a la vigilancia men
cionada en el apartado 4. 

3. Sistema de calidad. 

1.° EI fabricante preserttara, para 105 aparatos y sis
temas de pro'tecci6n, una solicitud de evaluaci6n de un 
sistema de calidad ante un organismo de control noti
ficado, que el mismo elegira. 

Esta solicitud incluira: 

a) Toda la informaci6n pertinente segun la categoria 
de' 105 aparatos 0 sistemas de protecci6n contemplados. 



9420 Lunes 27 marıa 1995 BOE num. 73 

b) La documentaci6n relativa al sistema de calidad. 
c) La documentaci6n tecnica del tipo aprobado y 

una copia del certificado de examen CE de tipo. 

2. ° De acuerdo con el sistema de calidad. se exa
minarə cada caldera 0 aparato y se realizaran 105 ensayos 
adecuados segun la norma 0 normas armonizadas rela
tivas a 105 requisitos del presente Real Decreto. 0 bien 
ensayos equivalentes. con el fin de garanti.lar su con
formidad con 105 correspondientes requisitos del mismo. 
Todos 105 elementos. requisitos y disposiciones adop
tədos por el fabricante deberan figurar en una docu
mentaci6n lIevada de manera sistematica y ordenada 
en forma de medidas. procedimientos e instrucciones 
escritas. bicha documentaci6n del sistema de calidad 
permitira una interpretaci6n uniforme de 105 programas 
de calidad. planos. manuales y expedientes de calidad. 

En especial. incluira una desc{ipci6n adecuada de: 

a) Los objetivos de calidad. el organigrama y las 
responsabilidades del personal de gesti6n y sus poderes 
en 10 que respecta a la calidad de 105 productos. 

b) Los controles y ensayos que se realizaran des-
pues de la fabricaci6n. . 

. c) Los medios para verificar el funcionamiento eficaz 
del sistema de calidad. 

d) Los expedientes de calidad. tales como 105 infor
mes de inspecci6n y 105 datos de ensayos. 105 datos 
de calibraci6n. 105 informes sobre la cualificaci6n del 
personal afectado. etc. 

3.° EI organismo de cantrol evaluara el sistema de 
calidad para determinar si cumple 105 requisitos espe
cificados en el apartado 3.2.° y darə 'por supuesto el 
cumplimiento de dichos requisitos cuı1lıdo se trate de 
sistemas de calidad que apliquen la correspondiente nor
ma armonizada. 

EI equipo de auditores tendra por 10 menos un miem
bro que posea experiencia en la evaluaci61) de la tec
nologıa del producto en cuesti6n. EI procedimiento de 
evaluaci6n incluirə una visita de inspecci6n a las ins
talaciones del fabricante. 

A continuaci6n. notificarə su decisi6n al fabricante. 
La notificaci6n incluirə las conclusiones del control y 
la decisi6n de evaluaci6n motivada. 

4.° EI fabricante se comprometera a cumplir las obli
gaciones que se deriven del sistema de calidad tal como 
esta aprobado y a mantenerlo de forma que siga resul
tando adecuado y eficaz. 

EI fabricante 0 su mandatario debera informar al orga
nismo de ı;ontrol que ha aprobado el sistema de calidad 
de todo proyecto de adaptaci6n del sistema de calidad. 

EI organismo de control debera evaluar las modifi
caciones propuestas y decidir si el sistema de calidad 
modificado seguira respondiendo a 105 requisitos con
templados en el apartado 3.2.° 0 si es necesaria una 
nueva evaluaci6n. 

Deberə notificar su decisi6n al fabricante. La noti
ficaci6n incluirə las conclusiones del control y la decisi6n 
de evaluaci6n motivada. 

4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo 
de control. . 

1.° EI objeto de la vigilancia consiste en verificar 
que el fabricante cumple debidamente las obligaciones 
que le impone el sistema de calidad aprobado. 

2.° EI fabricante permitira la entrada del organismo 
de control en las fabricas. almacenes e instalaciones de 
inspecci6n y ensayos. para que aste pueda hacer las 
inspecciones necesarias. y le proporcionara toda la infor
maci6n necesaria. en especial: 

a) La documentaci6n sobre el sistema de calidad. 
b) La docuınentaci6n tacnica. 

c) Los expedientes de calidad. como por ejemplo. 
los informes de inspecci6n y 105 datos sobre ensayos 
y sobre calibracion. 105 informes sobre la cualificaci6n 
del personal afectado. etc. 

3.° EI organismo de control efectuara peri6dicamen
te auditorıas a fin de asegurarse de que el fabricante 
mantiene y aplica el sistema de calidad. Y facilitara un 
informe de la auditorfa al fabricante. 

4.° Por otra parte. el organismo de control podra 
efectuar visitas de inspecci6n de improviso al fabricante. 
En el transcurso de dichas visitas. el organismo de control 
notificado podra efectuar 0 hacer efectuar ensayos con 
objeto de comprobar. si se considera necesario. el buen 
funcionamiento del sistema de calidad; presentara al 
fabricante un informe de la inspecci6n. Y si se hubiese 
realizado un ensayo. el informe del mismo. 

5. Durante un perıodo mınimo de diez anos a partir 
de la ultima fecha de fabricaci6n de la caldera 0 del 
aparato. el fabricante' debera tener a disposici6n de las 
autoridades nacionales: 

a) La documentaci6n mencionada en el parrafo c) 
del apartado 3.1.° 

b) Las adaptaciones citadas en el segundo pərrafo 
del apartado 3.4.° 

c) Las decisiones e informes del organismo notifi
cado a que se hace referencia en el ultimo parrafo del 
apartado 3.4. 0 y en 105 apartados 4.3.° y 4.4.° 

6. . Cada organismo de control debera comunicar a 
los demas organismos de control la informaci6n per
tinente relativa a las aprobaciones de 105 sistemas de 
calidad expedidos y retirados. 

ANExovııı 

Criteri05 mınim05 para la notificaci6n 
de 105 organismos de control 

1. EI organismo de control. su director y el personal 
encargado de ejecutar las operaciones de comprobaci6n 
no podran ser disenadores. constructores. proveedores 
ni instaladores de 105 aparatos que controlen. ni man
datarios de alguna de dichas personas. Tampoco podran 
intervenir. ni directamente ni' como mandatarios. en el 
diseno. constri.ıcci6n. comercializaci6n 0 mantenimien'to 
de dichas calderas y aparatos. Ello no obsta para que 
se pueda proceder a un intercambio de informaci6n tac
nica entre el constructor y el organismo. 

2. EI organismo de control y el personal encargadas 
del control deberan ejecutar las operaciones de com
probaci6n con la mayor integridad profesional y com
petencia tecnica y estar libres de cualquier presi6n e 
incitaci6n. en particular de caracter financiero. que pueda 
influir en su apreciaci6n 0 en 105 resultados de su contro!. 
sobre todo de aqueııas ejercidas por personas 0 grupos 
de personas interesados por 105 resultados de las com
probaciones. 

3. EI organismo de control deberə disponer del per
sonal y poseer 105 medi\ls necesarios para cumplir ade
cuadamente 105 trabajos tecnicos y administrativos vin
culados a la ejecuci6n de las comprobaciones y debera. 
asimismo. tener acceso al material necesario para las 
comprobaciones excepcionales. 

4. EI personal encargadd de 105 controles debera 
poseer: 

a) Una buena formaci6n tecnica y profesional. 
b) Un conocimiento satisfactorio de las prescripcio

nes relativas a 105 cantroles que efectue y practica sufi
ciente en la realizaci6n de dichos controles. 
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c) La aptitud necesaria para redactar 105 certifica
dos, actas e informes que constituyen la materializaciôn 
de los controles efectuados. 

5. Debera garantizarse la independencia del perso
nal encargado de los controles. La retribuciôn que reciba 
ca da agente no debera depender del numero de con
troles que realice ni de su resultado. 

6. EI organismo de control debera suscribir un segu
ro de responsabilidad civil a menos que el Estado, sobre 
la base del Derecho espaiiol. cubra dicha responsabilidad 
o efectue directamente 105 controles. 

7. EI personal del organismo de control estara obli
gado por el secreto profesional (excepto en 10 referente 
a las autoridades administrativas competentes de donde 
ejerza sus actividades) en el marco del presente Real 
Decreto 0 de cualquier disposiciôn del Derecho espaiiol 
adoptada en virtud de la misma. 

7537 REAL DECRETO 276/1995, de 24 de febrero, 
por el que se modifica el Real Decreto 
1428/1992, de aplicaci6n de la Directiva 
90/396/CEE, sobre aparatos de gas. 

Por Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, 
se determinaron las disposiciones de aplicaciôn de la 
Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29 de junio, rela
tiva a la aproximaci6n de las legislaciones de 105 Estados 
miembros sobre aparatos de gas. 

Como consecuencia de la adopciôn de la Decisi6n 
del Consejo 93/465/CEE de 22 de julio (Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas numero L 220/23, 
de 30 de agosto de 1993) relativa &105 m6dulos corres
pondientes a las diversas fases de 105 procedimientos 
de evaluaciôn de la conformidad, y a las disposiciones 
referentes al sistema de colocaci6n y utilizaciôn del mar
cado «CE" de conformidad, que van a utilizarse en las 
directivas de armonizaciôn tecnica, la Directiva del Con
sejo 93/68/CEE de 22 de julio (D.O.C.E. numero L 
220/1, de 30 de agosto de 1993) modificô, a su vez, 
varias Directivas, entre ellas la Directiva 90/396/CEE. 

EI cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
citada Directiva 93/68/CEE exige la modificaci6n del 
Real Decreto 1428/1992. 

En su virtud, a propuesta del Ministro delndustria 
y Energfa, de acuerdo con el Consejo de Estado, previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros, en su reuni6n de 
24 de febrero de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico: 

Se modifica el Real Decreto 1428/1992, de 27 de 
noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicaci6n de la Directiva del Consejo 90/396/CEE, rela
tiva a la aproximaciôn de las legislaciones de 105 Estados 
miembros sobre aparatos de gas, en 105 terminos que 
se detallan a continuaci6n: . 

. 1. Se sustituye en todo el texto la expresi6n «marca 
"GE"" por la de «marcado "CE"". 

2. Se sustituye el apartado 2 del artfculo 2 por el 
texto siguiente: 

«2. No se podra prohibir, limitar ni obstaculizar 
la comercializaci6n ni la puesta en servicio de 105 
aparatos conformes con el conjunto de las dispo
siciones del presente Real Decreto, incluidos 105 
procedimientos de evaluaci6n de la conformidad 

establecidos en el capftulo II, cuando estən 
provistos del marcado "CE" establecido en el 
artfculo 9." 

3. Se sustituye el apartado 5 del artfculo 7 por el 
texto siguiente: 

«5. Cuando 105 aparatos sean objeto de otras 
disposiciones en aplicaci6n de directivas que con
templen otros aspectos y establezcan la colocaci6n 
del marcado "CE", əste indicara que se supone que 
105 aparatos cumplen asimismo las prescripciones 
de tales disposiciones. 

No obstante, en caso de que una 0 varias de 
esas disposiciones autoricen al fabricante a elegir, 
durante un perıodo transitorio, el sistema que apli
cara, el marcado "GE" seiialara unicamente la con
formidad con las prescripciones de las disposicio
nes aplicadas por el fabricante. En tal cas.o, las refe
rencias de las correspondientes directivas, tal y 
como se publicaron en el Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas, deberan incluirse en 105 docu
mentos, folletos 0 instrucciones exigidos por esas 
directivas y adjuntos a 105 aparatos." 

4. EI artfculo 8 pasa a tener la siguiente redacci6n: 

«Artfculo 8. 

1. Los organismos espaiioles que intervienen 
en 105 procedimientos de certificaci6n de- la con
formidad mencionados en el artfculo anterior (que 
la Directiva denomina "organismos notificados" 
para el conjunto de 105 Estados miembros de la 
Comunidad Europea) deberan ser 105 organismos 
de control a 105 que se refiere el capftulo I del Tftu-
10 III de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, 
que seran 'autorizados por el 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma donde 105 organismos 
inicien su actividad 0 radiquen sus instalaciones, 
aplicando los procedimientos estabtecidos en la 
citada Ley, debiendo reunir 105 criterios mfnimos 
contenidos en el anexo V al presente Real Decreto, 
asf como los demas requisitos establecidos en la 
citada Ley y normativa de desarrollo que les sea 
aplicable. 

Se presumira que cumplen con 105 criterios del 
anexo V los organismos de control que satisfagan 
los criterios de evaluaci6n establecidos en las nor
mas armonizadas pertinentes. 

Las Comunidades Autônomas que concedan las 
autorizaciones a los organismos de control remi
tiran copia de las mismas al Ministerio de Industria 
y Energfa, indicando los procedimientos y las tareas 
especfficas para las que hayan sido designados, 
a efectos de su difusi6n y eventval comunicaciôn 
a las restantes Administraciones competentes, ası 
como a la Comisi6n Europea y a los Estados miem
bros, una vez que la comisi6n les hava asignado 
105 correspondientes numeros de identificaciôn. 

2. Los organismos de control seran inspeccio
nados de forma periôdica, a efectos de comprobar 
que cumplen fielmente su cometido en relaci6n con 
la aplicaci6n del presente Real Decreto. 

Cuando, a travəs de un informe negativo de una 
entidad de acreditaci6n, 0 por otros medios, se com
pruebe que un organismo de control ya no satisface 
los criterios mfnimos indicados en el apartado 1, 
la Comunidad Autônoma le retirara la autorizaci6n, 
10 cual comunicara a la Administraci6n General del 
Estado, con el fin de que əsta, a su vez, pueda 
informar de ello inmediatamente a 105 demas Esta
dos miembros y a la Comisiôn Eu~opea. 


