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Viernes 20 mayo 1988

- que la pn:sióo 0eI ¡mnadot MnlIOI ak.ana 13 que qrru d CODmUdo • UD" lcmpnaNl'a
lIDifotme ck jO ·C.

h) Se dcsedJ,arÍll k1s ¡meradores acroso~ que pl'r'K1lCcn detQrmacioncs Yisibla Y pc:nn.anmm
o ac.apa.

No obsunm-, ti repoauble de Ja comacializaci6n, ba;o su mponsabílidad ,. con el conSftlD
IDXDIO del Cotniú a «IK le re6cn d an:K:ulo , dt la DitecDva, pocIta utili.z.ar aaalquier sismna
de prueba qut' permiu obcmer un muludo t'qui'WaJnue al sUltma dr.I baAo de .a

E;rmplol de ptvebu de OOCltrol q_ podtu efectuar b ElUdoIlIlinDbrot

PnuIM co,. ra:;rn-ta ..-hu

Duralue 25 squndos. le aplicara una presión de prueba a cinco recipientes escog;:dos al aur de
UD Iot:e homosnvo de 2 500 recipi~tn U005, es decir. fabriadOl con idtnricos mataiales y
JMd.ianre icual procedimicnto, en Km conlÍnua, o de Uft lote que constituya la producción de
una hora.

Si uno .alo de dichos recip~mcs no $.lIrlsncicra la prueba, K eligirán al azar, en el mismo lote.
otros diez ~p.enln. que se someteran a la misma prueba. Cuando alguno de dichos reciplentn
no rumpla la prueba, se ..:onSlderar.:i mutiliuble el lote entero.

p".,blj d, lOJ gt""rljaortJ lj'roJol,J ~COlldlCJOPliJdoJ

Las pruebas de control de henneucldad se ruliz.arJin medianle la Inmersión en un baño de agua
de IIn numero S1gnihCati'Wo de dichos generadores. La temperatura del agua y la duración de la
mmef\ión en el baño deberan pennitlt que el contenido aJunce la temperatura IIn.fonne de
50 ·C duu.nte el bnJIpo neces.ario para quco quede garannudo qlle no se produclran ncapn ni
rocuras. Los gcnendores UTosoles qlle no ul1Sfagan estas pruebu deberán conydenrse
ltlurilwbln.

BüE núm. 121

12362

.,,',,',

"

REAL DECRETO 47311988, de 30 de marzo, por el que
se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas 76/767/CEE sobre
aparatos a presión.

El Acta relativa a las condiciones de adhesión de Espana a las
Comunidades Europeas ex.ige que se pongan en vigor las disposiciones
necesarias para la aplicación de la Directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas 76f767/CEE, sobre aparatos a presión.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía. de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 30 de marzo de 1988,

DISPONGO:

Artículo l.0 En el territorio español no se podr<i rechazar, prohibir,
ni restringir, por motivos relativos a su fabricación o al control de la
misma, la comercialización o la puesta en servicio de aparatos a presión
de un tipo CEE siempre que se ajuste a las prescripciones de la Directiva
del Consejo de las Comunidades Europeas de 27 de julio de 1976
(76j767jCEE) relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre las disposiciones comunes a los aparatos a
presión y a los métodos de control de dichos aparatos (publicada en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas.-Edición especIal en
español, 1985.-Capítulo 13, volumen 05. páginas 192 a 207. las páginas
198 a 207 contienen los anexos 1, 11. 111 y IV Que se adjuntan a la
presente disposición), así como a las prescripciones de la directiva
comunitaria específica que le afecte.

Art. 2.° Los fabricantes establecidos en la Comunidad Económica
Europea, o sus representantes o mandatarios establecidos en la misma.
podrán optar entre ajustarse, bien a las disposiciones del Reglamento de
Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244j1979, de 4 de abriL
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, o bien a las prescripcio
nes de la Directiva 76/767jCEE y de sus respectivas directivas específi
cas, cada una de las cuales determinará expresamente las prescripciones
a las que obligatoriamente deben ajustarse los aparatos a presión o
aquellas a las que podrán no ajustarse, si las modificaciones introducidas
ofrecen una seguridad al menos igual a la establecida en dichas
directivas, conforme al procedimiento indicado en el artículo 17 de la
Directiva 76j767/CEE

Art. 3.° Se prohíbe la utilización, sobre los aparatos a presión, de
marcas o inscripciones que puedan inducir a confusión con las mar-
cas CEE. '

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se faculta al Ministro de Industria y Energía para designar
a los Organismos de control a Que se refiere la Directiva 76j767jCEE y
su anexo 111, asi como para dictar las disposiciones necesarias para el
desarrollo y cumplimiento de este Real Decreto.

Segunda.-La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ)~.

Dado en Palma de Mallorca a 30 de marzo de 1988.

JUAN CARLOS R.
El MInistro de Il1du~lr;a y Energia.

LUIS CARLOS CROISSIER BATISTA

ANE.XO 1(')

APROBAOON CEE DE MODELO

l.

1.1.

1.2.

l') VeUoe col A~ndiu de: Jos AncllOlo 1Y11.

SOLICITUD DE APROBACJON CEE DE MODELO

La .alicirud y la~ q\K a eDa le nAna 101: redaeurin n:I llD MiiOOUl oficiaJ del
Estado n:I el que se ptoalte la sollCirud. aJD arrc¡lo a su legislación. DKho Esudo mmnbro
tendrá detedJo a c:xipt que la dOQlmrnlaQ6n ioc.c.rponda como anexo se redaae i¡1Jumcnlt en
dicho iclioma ofia.l.l.

La .alicirud CMIteodr.á W iMjncioon s.i¡Wcntes:

d nomb« y la dirección del fabriunte o de la empresa, de su represl'nlante o del solic1tante.
au como el lupr o luaves de fabric.arión de 10$ aparatos.

la categoría del aparara,

la utilizaCiÓn pl"tVÚU o la uriliuCl6n prohibida,



En el punto 5.J. figur.a un ejemplo de didu maro.

L.a mur.a a que K rdiere la lroa ai del articulo 15 c:stadi formada poI !a muu dto ~probación

CEE de modeJo rodcad.a de: un hexagono

13

"-". ;- ;........
I,H 'ar~C1enStl'U tfenie.1s,

b d~~¡gnJ'lOn wmnC!;¡J CH'flt\J¡¡J o d upo.

A la soliclrud <,( i1d¡unl:,u;in dos CjtmpJares de los documenlOs necesarlOS P,H.;¡ Su u:amef,. en
p.aolrular

J.J.

, ".- ,..,' ,,\<~/~'.:"" '.';~.:::::~D~
Ol
O
m
o
~.

?
1.3.1 un,¡¡ nola des.<:Tlp[]>J re/trena, en (00'[(10, a

h C'spc-clhc.won dt Jos matenales, 101 procedimientOs de h.bncaclOn y los calculos de
ftSISlenoa del ¡¡pauto,

J.' L.a marc.a a que se alude en 1.a letra b) del arTiculo 15, nud fonnada por la m.arc,¡ de exención
de aprob'¡l.lOn CEE de modelo rodead~ de un hn,¡gono

En el puma S,04. Jígutol un c¡emplo de dich,,¡, muu.

N

..

PUBLICIDAD DE lA APROBAC¡O/,\ CH DE MODElO

MARCAS REU TIVAS A LA APROBACIÓN CEE DE MODElO

Marc..a de cunrión de ¡probaóon CEE de modeJo i.vtlSC' el punlo ].1)

~

W
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<¡¡
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N
o
3
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Número c.auacnmco de l,¡ aprob,¡aón CEE de modelo.

Aprobacion CEE dt modelo concedida por a RcpUbtic.a Fcdcn.l dt
Alnnama en 1979 m .apllu.aon de la primcTa directiva npc-oal,

Aparato fabnc.ado en A.lcm~[U~ en 1979, que 00 rtqulCTe la
.aprobaClon CEE de modelo en ,¡plic.aclon de: l,¡ pnmeu dllCCtlva
npc-aal.

~lJmero de rrfrrr-noa de l,¡, c;m-gon,¡, que no requiere ],¡, aprob,¡,·
CIOO CEE de modelo cu.aodo 6u t'$tt ptnuu, en b dllCCtl .... a
e~~eJaJ

E:079

]-0;'1
... .j

los a:rnflc,¡dos de ,¡prob,,¡,cJOn CEE de modelo ~ publtc,¡,un m el Dwno OfICl~1 dr LlS

Com""ud.Jdrj E"'ropr~l

El budo mIembro que dC'nlegue una aprobJoon CEE de mcdelo mformua de ello ~ lo~ dcm.as
Est~dO\ miembros y a la Coml~lón

la recnd.l. de una ¡prob~aon CEE de mcddo w: .I.,ust.an al plCw:cdi.ntiemo dt publlodad a que
se refierro los pUlltoS 4.1 y 4.1.

Cuando se proc~d,¡ .a la n.ochc.aaon .11 l1lttrcs.ado, el ESlado miembro quc hublC'u cxpc'chdo el
umficado remlCU copiu dd mismo a la. Comlslon y .1 los ckm,j¡s Esudos IlUembros, que
podran t¡mblén ablC'ner copi¡s dd upcdJellle ltalico defimtlVo de! .ap.at¡to y dt los mfonncs de
los cxamenn y pruebas que ~ haya.n rtalludo.

Muelo de la .probación CEE de modtJo (venr el punto J.I ,j

E¡emplo'

E¡emplo'

Muc.a dc ,¡,prob~oon CEE de modelo y lk tllenoón de: comprobación C~E (véase el
punto 3.3l

Eiemplo:® Ap,ob.",ó" CEE d< modo!" "",d.d. P'''" R<pób"'. F<d,,~ d.
1-079 ..\Jemanía en 1979 m ¡plluClon de la pnmua dircct:ln cspcoaJ.

. .. , , Numero e~r,¡,ctrriscco dc la ¡prob,¡,aón CEE de moddo.

4.1.

04.1.

4.J.

•

5.

5.1.

5,2.

53.

1\ ;

DICho eumrn ~ ruJuua sobrr l~ ba~ dt los pli:nos de fabnc~clOn y, en W CHO, sobre 1m
~p,¡,UIO~ Je munu,¡,

El u,¡,mm conllsnra en:

tn la p,¡,ne inlcnor, d ailir\ao e.a.tKurisbco lk u aprobci6n CEE.

una dc.:l.U¡ClOn mrdlamc 13 que se certifique no h.. bcn.t' pn~mado mngun¡ oua soliatud de
aprOb¡¡C10n CEE rrspcao ~I ml11TlO moddo de i:p~uto

EX:\MEN ENCAMINADO A APROBACION CEE DE MODElO

rualqulcr otro d.110 a que se refieran l.a dir«tivas esp«:ulcs;

CERTIFICADO Y MARCA DE APROMCION CEE

m su U~, los dUposimos de s.c-gundad,

Jos ]ug.ue-s e1l que dtbcran Mump.u~ I,n m.uus de .. probaClón y comprob¡oon que u
preven en la prC'$CnfC DU'l"Ctlva, y La dcmn muUlS r\lablrodas m In dl1t"Ctl~as espc'c.u·
~; .

los pbnos de conlunlO y. en w uso, los pbnos dcullados de fabricaCIón que sun Imponan
les;

a) d conuol rtli:nVo al cikulo del proyC'Cto, ti proudimlrmo de f,¡,bnuoon, la e¡c-ruaón de la
obra r lOi m'¡'lcn¿k~ uolu.ados;

b) m ~u cno, ti comrol de los .apaulO~ de ~nd~d y de mediaoo, .aSI como lu mO\hlid,¡,de~

de msr.aJi:oon

En d cemfi(~do .lo quc w: rdicrc ti .amcuJo ., w: ,onslgn~r.an l~s concJuSlon~ cid u~men del
modelo ~. ~ IndlC,¡,un lu conruaoncs ~ Ju quc w: som("f~, en su uso, la ,¡,probaclOn, en
rumplunienlo de lo dl~purslo m el ,¡,p,¡,n,¡,do 1 dd ,¡mculo 2. x ,¡dlunuun al ~ndic,¡do I~~

dtSCnpClOnt~ y darnos nt'Cn~nos p~r,¡, ldrnuflur el modelo ~, en ~u caso, pan explicar su
funclon,¡,mlrnto l~ muea de ~prOb;¡elOn CEE .lo. que w: refiere el uliq¡lo 7 conslMü:i tTl un~

lena eslJllud,¡, L, que llevan:

en 1.10 p.ane lupcnol. el numero corrnpondlente .a la dlrectl~'.a npe'cu~ atribuuio por orden
CIonol~lco de adopaóo, y la lelu o lerras mayuscul.as distlnm.a~ dd Esudo que h,¡,y,¡
conudido 1.10 ¡probaoon CEE de me<klo (! PH'¡' Relgjc,¡" O pu,¡, 1.10 Rcpubliu. Fedcr,¡1 de
AJcm¡nl'¡, DK pau Din~m,uu, F para Funoa, I para Julia, IRl. par¡ lrIUld~, l p¡n
lu.xnnburgo, NL pu,¡, 101 Pl.is.n &)06, Ut:: par,¡, el Rrmo Unido) y lu dOi últimas
corrnpondimte a la dirCClU ;:spt'cial, a la qlK' ~ refiere la aprobaoón CEE. led atribuido
por el Const'JO C1l el momento en que w: .IdopIe Ma d.u-ccou;

Ea el punto 5.l. figura un qnnplo de dicha m.uca.

La rrwca a l. (j'\K le alude en el arúcuJo • estara foema,da por 11. imá¡cn slfntalc.a t:II rchción
con b ,-c:rtic.aJ de la kua e:Riliz.ada l, cuy.a pam supcrioc c:oor.mdra 11.. m.ismai iodioc:iooc:s que
las qU(' se prev6:J en el pt'linci guión dtJ puma J.1, 1 cuya PUlt inJerior cootmdta el oúm~.dt
rdercna.a dt ta utc¡oria ~ no t'C"quien u aprobacióc:l CEE de moddo cu4lndo éu.a tRt
prC'VUU di JI. directiva esp«:ial.

En tI pUflIO S.2 figura un ejemplo de dicha mMCJ.

,

1. 3.3

1. J 4.

1.3.2.

2

2]

J.

J I

3.2.
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J. El org~nllmo de ,or1l(0) !>Obre el quC' i'l~\~ rec;l;ldo]¡¡ ('ltCClon;l; que !le refiere el pumo I TeOlliuT¡
tu O~f2Clonn que Ir SOltCHt lóI ¡dmml~tUClon deo dMllno

c·
'.".
~ ..

rx.spun de lubC'r Te-¡¡h.z.¡do los conuoJc~, prurb.as y comprob¡oones que J(' h<lYJ soJioudo IJ
;¡drnlmstUClOn de drstmo, \ Cl,l;¡ndo \ot: fu)'a comprob;¡;do que' los Tn,u](<Iclos son \.iosf¡cronos, d
org;lmsmo de conuol pr~m.H¡¡ ,¡] f;¡;bnCVlte o <1 su rtpr~nl;¡n¡C' y a b ,lI(imuuur,aClon dI"
~stlno. los infonnC'~ TC'!J.f1vm ¡ d¡cilos cannoles, pruebas y comprob'lloonn y eXpc'did en w
f;¡vor C('mfi(.4dos medlólnte Jos quC' \ot: g.HVlllce que los mt'todos lk conrrol, ptutb.ll y
comprOb¡ClOn, los resu]¡;¡;dos aba'nldos, responden Jo Lu UlgcnCUS formubdu por dEsudo de
desrlno

Cuoando los rC"Sulf;l;dos de' jos controlti no se;!;n S;IOSfJClOnO~, el orgJnlsrno de canrro! mformar..

d~ dio JJ o;ohounl(' ~ 41 141 .dmJnJHTJClOn d(' dC-O;llno

O,chJ documcOl4lClOn de~rJ redJC'l~ en el ,dlom.l dd ESIJdo de dC"Snno o (Tl cuaJquler orro

IdJOmil que dicho ES¡4ldo JCCpl~.

los ~nonC'S. ~rt:t:hos ~ rt:rrJbu'lonC'S que debw Jbonar~ ,omo conSoenj(TICl;J lk 141 elC'CUClón de
bs opeuaon" de conrro! v de prut'bJ ~rVl los que norma!mt'nte JpJiquc d org.anlmlO de

control.

6. U ildmUIJstTaaún de dc-snno debtr.l ¡armmar el ur.:olC!er confide'tloaJ de IOd~ los proyeoos y
de todJ la documt1uJoón que W' le prC"SCTIten

12363 REAL DECRETO 47411988. de 30 de marzo. por el que
se dicran las disposiciones de uplicaci15n de la Dircoira del
Consejo de las Comunidades Europcas 84/5]8/CFE sohre
aparatos e!eradores y de muneju /1Iecanico

El Acta relativa a las condiCIOnes de adhe~ión de España a las
Comunidades Europeas exige que se pongan en Yigor las disposiciones
necesarias para la aplicación de la Directiva del Comejo de las
Comunidades Europeas 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de
manejo mecanico.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaCIón del Consejo de
Ministros en su reunión del día 30 de marzo de 1988,

DISPONGO,

Artículo l.() En el territorio español no se podrá rechazar. prohibir
ni restringir, por motivos relativos a su construcción o al control de la
misma, la comercialización o la puesta en serv'icio para un uso conforme
a su destino, de los aparatos elevadores, de manejo mecámco (entendido
en el sentido de manutención) o de un elemento de construcción de los
mismos. siempre que se ajusten a las prescripciones de la Directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas de 17 de septiembre de 1984
(84/528jCEE) relativa a la aproximaCIón de las leg1slaclOnesde los

Estados miembros sobre las disposiciones comunes a los aparatos
elevadores y de manejo mecánico (publicada en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.-Edición especial en español. 1985.-Capítu
lo 13. volumen 18, páginas 82 J 95. Las páginas 91 a 95 contienen los
anexos L IL III Y IV que se adjuntan a la presente disposicicin) a~í como
a las prescnpClones de su dm.'etiva comunitana específica.

Art: 2. 0 Se prohí~ que los aparatos elevadores y de manejo
mecaillCO ~'. sus elementos. sometIdos a la homologación CEE, a la
comprobaclOn CEE o al examen CEE de tIpO, lleven signos o inscripcio~

nes que puedan confundirse con la marc;:¡ CEE.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.~Se faculta al MinlsIro de Industria y Energía para d~signar

los orgamsmos aUlOnzados a que se refiere la DirectIva 84/528jCEE y
su anexo Il. así como para dictar las disposiciones necesarias para el
desarrollo y cump1tmiento de e'>le R~'al Decreto.

Segunda.~Li presente dispOSición entrara en vigor al día siguiente de,
su pubhcaclón en el «Boletín OfiCIal del Estado}).

Dado en Palma de 1\fallorca a 30 de maliO de 1988.

JUAN CARLOS R.
El ~In"lru dc.lildu'>lr"J y EI1~rgla

LUIS CARLOS CROISSIEP. BATISTA

ANE.XO/

HOMOlOGAOÓN CEE Y EXAMEN CEE DE nro

el emplJum,enlO dr l~ m~rc. CEE r\p<'cof'Dd3 en I~ prC1-CfIlr D'trC1I~3) las OHU mu<:.l' dncrl1u cm~!

dJrrQl\n ~hC.U;

unJ dccluaclón que ctmhqu~ qll~ no W' 1'13 prC1-Cnl~do nmllun~ oru wllcirud dr l>omolog~C1ón CEE o de
r.~,m~n CEl dr tiPO p~r~ ti m,~mo tipO de 'p~r~lo "'0 cirmrnlo,

la U1lcgorlil del ,parato y/o del ~lnnrnlo.

la utilización prfr\list. y las udusionf'$ polibln,

LJ iOl¡cirud conlcndr. las ¡ndioQonn !;JY.I,tTllf'$:

SOLICITUD DE HOMOlOCACION CEE y EXAMEN CEE DE TIPO

U soIicirud y la COfTtlipondtnei, sor rNiletarán en la lengu, ofici&l (o un, de: la! lrnJY.Ias ofici.aJt'li) del E!cado en
que w prnmle la iOhcirud. ENe o el (10$) orl,nismo(s) .uloriudo(l) dCSll'lado~)) por ti cendr:á der«ho 41
tlligir qUt 10$ documentos qut 51: ,dluntm le rflIaeten rn la miun, ln'lgu~ oncaJ.

rn ~u c~w, docllm~nlO'r~l¡",os ¡ IJ~ aprob~Clone~ n.3Clon.3lo Y3 conloClu¡d.3s ~ ~ lo- dem~fIl(n urihud01 a
los qu~ K h~ conc~dldo lln.3 homologJCJon CEE o qur hiln p.3udo un ex:¡¡m~n CEE dr [Ipo o unJ
comprobJc,on CEE

1.

i 1.1.

1.2.

..
.:>

"

l.J.

"-
l.J.l

I.J.1.

13.l


