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Magistrados V Fiscales de Sala del 
Tribunal Supremo V equipara-
dos .................................... . 

Magistrados V Fiscales ............... . 
Jueces V Abogados Fiscales ........ . 
Secretarios judiciales: ................ . 

Categoria primera .................. . 
Categoria segunda ................. . 
Categoria tercera ................... . 

Secretarios de la Administraci6n de 
Justicia procedentes de Tanger v 
de la zona norte de Marruecos. 
a extinguir ............................ . 

Medicos Forenses V Tecnicos facul-
tativos ................................. . 

Oficiales Letrados de Sala del Tri
bunal Supremo. Audiencias V Tri
bunales Contencioso-Administra-
tivos. a extinguir .................... . 

Secretarios de Juzgados de Paz de 
municipios con mas de 7.000 
habitantes. a extinguir ............. . 

Oficiales .................................. . 
Auxiliares ................................ . 
Agentes judiciales ..................... . 

Indicə 
multiplicador 

4.50 
4.00 
3.50 

3.50 
3.25 
3.00 

3.00 

3.00 

2.50 

2.25 
2.00 
1.50 
1.25 

Sueldo 

Pesetəs 

269.852 
239.868 
209.885 

209.885 
194.893 
179.901 

179.901 

179.901 

149.918 

134.926 
119.934 
89.951 
74.959 

2.° Antigüedad (incremento del 5 por 100 del suel
do inicial en la Carrera 0 Cuerpo por cada periodo de 
tres aiios de servicio activo): 

Carreras V Cuerpos 

Carreras Judicial V Fiscal ......................... . 
Secretarios judiciales V Secretarios de la 

Administraci6n de Justicia. procedentes de 
Tanger y de la zona norte de Marruecos. 
a extinguir ......................................... . 

Medicos Forenses v personal.facultativo .... . 
Oficiales Letrados de Sala del Tribunal Supre

mo. Audiencias y Tribunales Contencioso-
Administrativos. a extinguir .................. . 

Secretarios de Juzgados de Paz de munid
pios con mas de 7.000 habitantes. a extin-
guir .................................................. . 

Oficiales ............................................... . 
Auxiliares ............................................. . 
Agentes judiciales .................................. . 

Cuantia mensual 
pclf cada periodo 

10.495 

8.996 
8.996 

7.496 

6.747 
5.997 
4.498 
3.748 

3.° Complemento de destino.-Importe mensual del 
punto cuantificador del complemento de destino por apli
caci6n a la cuantia vigente en 1994 del incremento esta
blecido en el articulo 26.uno.2. de la Lev de Presupuestos 
Generales del Estado para dicho ejercicio: 3.499 pesetas. 

4.° Retribuciones de los miembros de las Carreras 
Judicial y Fiscal a que se refiere el articulo 26:2 de 
la Lev de Presupuestos Generales del Estado 
para 1995.-Las retribuciones de los apartados prece
dentes se entienden sin perjuicio de las establecidas para 
los miembros de las Carreras Judicial V Fiscal en el articu-
10 26.2 de la Lev de Presupuestos Generales del Estado 
para 1995. . 

58 CORRECCION de errətəs de lə Reso/uci6n de 
27 de diciembre de 1994. de lə Delegəci6n 
del Gobierno en el Monopolio de Təbəcos. por 
lə que se publicə lə tərifə de precios de venla 
əl publico de Iəs labores de tabaco en expen
dedurias de tabaco y timbre del ərea del 
monopolio de la peninsula e islas Baleares. 

Advertidas erratas en la inserci6n d~ la mencionada 
Resoluci6n. publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
nömero 313. de fecha 31 de diciembre de 1994. se 
transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 39577. columna segunda. donde dice: 
«Nuncios Teneguia en cart6n de 10». debe decir: «Nun
cios Teneguia en celofan de 10». 

En la misma pagina v columna. donde dice: «Grego 
(EI)>>. debe decir: «Greco (EI)>>. 

En la pagina 39580. columna segunda. donde dice: 
«Mac Lintock Cherry (Iata 100 gramos)>>. debe decir: 
«Mac Lintock Black Cherry (Iata 100 gramos)>>. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
59 ORDEN de 22 de diciembre de 1994 por la 

que se regula el control metrol6gico CEE de 
105 instrumentos de pesaje de funcionamiento 
no automƏtico. 

La Lev 3/1985. de 18 de marzo. de Metrologia. modi
ficada por el Real Decreto Legislativo 1296/1986. 
de 28 de junio. para adaptarla al derecho derivado comu
nitario. establece el regimen juridico de la actividad 
metrol6gica en Espaiia. al que deben someterse. en 
defensa de la seguridad. de la protecci6n de la sa!ud 
v de los intereses econ6micos de los consumidores V 
usuarios. los instrumentos. aparatos. medios v sistemas 
de medida. que sirvan para pesar. medir 0 contar. entre 
los que se incluven los instrumentos de pesaje de fun
cionamiento no automatico. 

Tras la adhesi6n de Espaiia a las Comunidades Euro
peas se incorporaron al derecho interno espaiiol diversas 
Directivas comunitarias dictadas en ejecuci6n de la Direc
tiva 71 /316/CEE. de 26 de julio. V sus modificaciones. 
sobre las disposiciones comunes a los instrumentos de 
medida V a los metodos de control metrol6gico. Entre 
ellas cabe citar. por 10 que se refiere a los instrumentos 
de pesaje de funcionamiento no automatico. la Direc
tiva 73/360/CEE. de 19 de noviembre. modificada por 
la 76/696/CEE. de 27 de julio V por la 82/622/CEE. 
de 1 de julitı. Estas Directivas fueron incorporadas al 
derecho interno espaiiol mediante la Orden de Obras 
Pöblicas V Urbanismo (Le 28 de diciembre de 1988 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 27 de febrero de 1989). 

Los instrumentos de pesaje de funcionamiento no 
automatico fueron objeto de una nueva regulaci6n comu
nitaria a traves de la Directiva 90/384/CEE. de 20 de 
junio. incorporada al derecho interno espaiiol por la 
Orden del Ministerio de Obras Pöblicas V Transportes 
de 24 de noviembre de 1992 «(Boletin Oficial del Estado» 
de 18 de diciembre). Esta Directiva ha sido modificada 
por la Directiva 93/68/CEE. de 22 de julio. como con
secuencia de la Resoluci6n del Consejo de 21 de diciem
bre de 1989 relativa a un planteamiento global en mate-
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ria de evaluaci6n de la conformidad para todas las Direc
tivas y la creaci6n de una normativa comun referente 
a un mercado CE de conformidad con un unico logotipo. 

Por 10 anterior, es necesario modificar la Orden 
de 24 de noviembre de 1992 por la que se regula el 
control metrol6gico CEE de los instrumentos de pesaje 
de funcionamiento no automatico. Ahora bien, teniendo 
en cuenta el gran numero de modificaciones introducidas 
en la Orden citada, se ha optado por la aprobaci6n de 
una nueva Orden al objeto de unificar en un solo texto 
la regulaci6n de estos instrumentos. 

En consecuencia, esta Orden tiene por finalidad incor
porar al c;lerecho interno espai'iollas modificaciones que 
sobre la Directiva 90/384/CEE introduce la Directiva 
93/68/CEE, dictandose al amparo de 10 establecido por 
la disposici6n final primera del Real Decreto 597/1988, 
de 10 de junio, por el que se regula el control metrol6gico 
CEE. 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo 1. Objeto. 

Esta Orden tiene por objeto la determinaci6n de las 
condiciones necesarias que deberan reunir los instru
mentos de pesaje de funcionamiento no automatico, a 
efectos de su adaptaci6n y deCıaraci6n de su confor
midad con las prescripciones comunitarias. 

Artfculo 2. Definiciones. 

Por instrumento de pesaje se entiende un instrumento 
de medida que sirve para determinar el valor de la masa 
de un cuerpo utilizando la acci6n de la gravedad sobre 
dicho cuerpo, pudiendo servir, ademas, para determinar 
otras magnitudes, cantidades, parametros 0 caracterfs
ticas relacionadas con la masa. 

Por instrumento de pesaje de funcionamiento no auto
matico se entiende un instrumento de pesaje que' requie
re la intervenci6n de un operador en el transcurso de 
la pesada. 

Artfculo 3. Utilizaci6n de los instrumentos de pesaje 
de funcionamiento nç automatico. 

A los efectos de esta Orden, se distinguiran dos cam
pos de utilizaci6n de los instrumentos de pesaje de fun
cionamiento no automatico: 

aı Para la determinaci6n de la masa de un cuerpo 
con las siguientes finalidades: 

Realizaci6n de transacciones comerciales. 
Calculo de tasas, aranceles, impuestos, primas, mul

tas, remuneraciones, indemnizaciones y otros tipos de 
canones similares. 

Aplicaci6n de normas 0 reglamentaciones, asf como 
realizaci6n de peritajes judiciales. 

Pesaje de pacientes por razones de control, de diag
n6stico yde tratamiento medico. 

Preparaci6n farmaceutica de medicamentos por 
encargo, asf como realizaci6n de analisis efectuados en 
los laboratorios medicos y farmaceuticos. 

Determinaci6n del precio 0 importe total en la venta 
directa al publico y la preparaci6n de preenvasados. 

bl Para la determinaci6n de la masa de un cuerpo 
con otras finalidades distintas a las especificadas en la 
letra al anterior. 

Artfcwlo 4. Condiciones de comercializaci6n y puesta 
en servicio. 

1. S610 se podran comercializar 108 instrumentos en 
los que figure de forma visible, facilmente legible a inde
leble, la marca 0 nombre del fabricante y el alcance 
maximo representado por Max ... 

2. Para las utilizaciones previstas en la letra al del 
artfculo 3, s610 podran ser puestos en servicio los ins-

trumentos que cumplan los requisitos eseneiales esta
bleeidos en el anexo 1 y que, por tal motivo, estan pro
vistos del marcado CE a que se refiere el artfculo 7 de 
esta Orden y cuya conformidad hava sido comprobada 
siguiendo los procedimientos de comprobaci6n de la 
conformidad recogidos en el anexo II. 

3. Si el instrumento consta de 0 esta conectado 
a dispositivos que no se utilicen para las aplicaciones 
mencionadas en la letra al del artfculo 3 dichos dispo
sitivos no estaran ,sujetos a los requisitos esenciales del 
anexo 1. 

Artfculo 5. Comprobaci6n de la conformidad. 

1. la conformidad de los instrumento~ de pesaje 
de funcionamiento no automatico con los requisitos 
esenciales definidos en el anexo 1 se comprobara median
te cualquiera de los procedimientos siguientes, a elec
ei6n del solicitante: 

al la aprobaci6n CE de modelo regulada en el 
punto 1 del anexo II, seguida, en todo caso, 0 bien de 
la deCıaraci6n CE de conformidad con el modelo (ga
rantfa de la calidad de producci6nl, a que se refiere el 
punto 2 del anexo citado, 0 bien de la verificaci6n CE, 
regulada en el punto 3 del mismo anexo. 

la aprobaci6n CE de modelo no sera obligatoria para 
los instrumentos que no utilicen dispositivos electr6nicos 
y cuyo dispositivo medidor de carga no utilice resortes 
para equilibrarla. 

bl la verificaei6n CE por unidad, regulada en el pun
to 4 del anexo II. 

2. Se presume la conformidad con los requisitos 
esenciales definidos en el anexo 1 de aquellos instru
mentos que cumplan las normas nacionales que, a su 
vez, apliquen 0 se remitan a las normas armonizadas 
publicadas en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas», que cumplan igualmente los citados requi
sitos esenciales. 

Artfculo 6. Organismos notificados. 

1. la comprobaci6n de la conformidad por cualquie
ra de los procedimientos a que se refiere el artfculo ante
rior, se efectuara por organismos que cumplan los requi
sitos exigidos en el punto 1 del anexo V y que sean 
reconocidos oficialmente para tal fin. 

2. la Administraci6n Publica competente, una vez 
comprobado el cumplimiento de los requisitos mencio
nados en el numero anterior, dictara resoluei6n cons
tituyendo el organismo estableeiendo su composiei6n 
y las actividades de control metrol6gico que debera 
realizar. 

3. Si un organismo deja de cumplir los requişitos 
exigidos para su reconocimiento, la Administraci6n Publi
ca competente dictara, previa audiencia del organismo, 
resoluci6n revocatoria de su constituci6n. 

Artfculo 7. Marcado CE de conformidad, numero de 
identificaci6n del organismo notificado e inscrip
ciones .. 

1. EI marcado CE de conformidad, el numero de 
identificaci6n del organismo notificado y las inscripcio
nes que se meneionan'en el punto 1 del anexo iV, debe
ran figurar de forma claramente visible y facilmente legi
ble e indeleble en los instrumentos cuya conformidad 
CE se hava comprobado. 

2,. las inscripeiones que se meneionan en el pun
to 2 del anexo iV deberan figurar en todos los instru
mentos a que se refiere la letra bl del artfculo 3, de 
forma claramente visible y fƏcilmente legible e indeleble. 

3. Queda prohibido colocar en los instrumentos mar
cas que puedan inducir a error a terceros en relaei6n 
con el significado 0 el logotipo del marcado CE. Podra 
colocarse cualquier otra marca sobre el instrumento, a 
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eondiei6n de que no reduzea la visibilidad ni la legibilidad 
del mareado CE. 

4. Cuando a los instrumentos les sean de aplieaei6n 
otras Direetivas eomunitarias que dispongan la eoloea
ei6n del mareado CE, este supondra, indieandolo ası, 
que los instrumentos eumplen tambien las disposieiones 
de esas Direetivas. 

No obstante, en easo de que una 0 varias de esas 
Direetivas aplieables a los instrumentos autorieen al fabri
eante a elegir. durante un periodo transitorio, el sistema 
a apliear, el mareado CE seıialara unieamente el eum
plimiento de las disposieiones de las Direetivas aplieadas 
por el fabrieante. En este easo, las refereneias de las 
Direetivas aplieadas. tal y eomo fueron publieadas en 
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», deberan 
incluirse en los doeumentos, folletos 0 instrueeiones exi
gidos por dichas Directivas y que acompaıian a los 
instrumentos. 

Artıculo 8. Incumplimiento de los requisitos esenciales. 

1. Cuando la Administraci6n Publica competente 
considere que los instrumentos que lIevan el marcado 
de conformidad CE a que se refieren los puntos 2, 3 
y 4 del anexo II, no se ajustan a los requisitos de esta 
Orden, aunque hayan sid6 correctamente instalados y 
utilizados para los fines a los que estan destinados, adop
tara todas las medidas apropiadas para retirarlos del mer
cado, pudiendo igualmente prohibir 0 restringir su puesta 
en servicio y su puesta en el mercado, ası como las 
adeeuadas contra los responsables de la fijaci6n de dicho 
mareado, informando al Centro Espaıiol de Metrologıa 
sobre la adopci6n de dichas medidas a efectos de su 
comunicaci6n inmediata a la Comisi6n de la Uni6n Euro
pea, con indicaci6n de las razones de su decisi6n y. 
en particular, si la falta de conformidad se deriva: 

a) del incumplimiento de los requisitos esenciales 
a que se refiere el artıeulo 4, en los casos en que 10S 
instrumentos no se ajusten a las normas mencionadas 
en el numero 2 del articulo 5; 

b) de una aplicaci6n incorrecta de las normas a que 
se refiere el nLnııero 2 del articulo 5; 

c) de lagunas en las normas a que se refiere el nume
ro 2 del articulo 5. 

Articulo 9. Colocaciôn incorrecta del marcado CE. 

En el caso de que la Administraci6n Publica com
petente compruebe que se ha colocado-incorrectamente 
el marcado CE, el fabricante 0 su representante esta
blecido en la Uni6n Europea estara obligado a reponer 
el marcado del instrumento conforme a 10 dispuesto en 
estaOrden. 

Si el fabricante 0 su representante establecido en 
la Uni6n Europea no cumple la obligaci6n referida, la 
Administraci6n Publica competente debera tomar todas 
las medidas necesarias para restringir 0 prohibir la 
comercializaci6n del instrumento 0 retirarlo del mercado, 
con arreglo a 10 establecido en el articulo anterior. 

Artıculo 10. Sfmbolo restrictivo de uso. 

Si un instrumento utilizado en alguna de las aplica
ciones referidas en la letra a) del articulo 3 ~onsta de 
o esta conectado a dispositivos que no se hubiesen 
sometido a la comprobaci6n de la conformidad regulada 
an al articulo 5, cada uno de estos dispositivos lIevara 
el simbolo restrictivo de uso definido en el punto 3 del 
anexo iV. Dicho simbolo figurara en los dispositivos de 
forma claramente visible 0 indeleble. 

Disposici6n adicional. 

La resol ud6n constitutiva de un organismo notificado, 
a que se refiere el numero 2 del artıculo 6, sera comu-

nicada al Centro Espaıiol de Metrologla. quien. a traves 
de la Secretarfa de Estado para las Comunidades Euro
peas, notificara a la Comisi6n, a los demas Estados miem
bros y a las organizaciones nacionales e internacionales 
que proceda, la relaci6n de los organismos notificados, 
asi como las tareas especfficas para las que cada uno 
de ellos hava sido designado. La Comisi6n les asignara 
numeros de identificaci6n. 

La resoluci6n revocatoria de un organismo notificado 
sera igualmente comunicada al Centro Espaıiol de Metro
logıa, quien, a traves de la Secretaria de Estado para 
las Comunidades Europeas. notificara dicha revocaci6n 
a la Comisi6n, a los demas Estados miembros y a las 
organizaciones ante las que fue notificado. 

Disposici6n transitoria. 

La verificaci6n primitiva y puesta en el mercado y 
en servicio de los instrumentos fabricados con arreglo 
a las aprobaciones de modelo obtenidas con anterioridad 
al 1 de enero de 1993 podran realizarse hasta el dia 
31 de diciembre del aıio 2002 con arreglo a 10 esta
blecido en los capftulos 1, II, III y V del anexo de la Orden 
del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 28 
de diciembre de 1988. Asimismo, y hasta la citada fecha, 
se podran efectuar, conforme a los mismos capitulos 
del anexo de la Orden mencionada, modificaciones y 
pr6rrogas sobre los modelos aprobados con anterioridad 
al 1 de enero de 1993. 

La comercializaci6n y puesta en servicio de los ins
trumentos marcados conforme con los sistemas esta
blecidos por la Orden de 24 de noviembre de 1992 
s610 se podra realizar hasta el 1 de enero de 1997. 

Disposiei6n derogatoria. 

Sin perjuicio de 10 establecido en la disposiei6n tran
sitoria. queda derogada la Orden del Ministerio de Obras 
Publicas y Transportes de 24 de noviembre de 1992 
por la que se regula el eontrol metrol6gieo CEE de Icrs 
instrumentos de pesaje de funeionamiento no automa
tieo. 

Disposici6n final. 

Esta Orden entrara en vigor el dia 1 de enero 
de 1995. 

Madrid, 22 de diciembre de 1994. 

80RRELL FONTELLES 

ANEXOI 

Requisitos eseneiales 

Los requisitos eseneiales que deben satisfacer los ins
trumentos a que se refiere la letra a) del articulo 3 seran . 
los que se estableeen a continuaci6n. La terminologia 
utilizada es la de la Organizaci6n Internaeional de Metro
logia Legal.' 

Observaci6n preliminar.-Si el instrumento consta de 
o esta eoneetado a mas de un dispositivo indieador 0 
impresor que se utilieen para las aplieaciones mencio
nadas en la letra a) del artieulo 3, aquellos de estos 
dispositivos que repitan los resultados de la pesada y 
que no puedan influir en el eorreeto funcionamiento del 
instrumento no estaran sujetos a los requisitos esen
eiales. siempre que los resultados de la pesada se impri
man 0 registren de forma correcta e indelable por una 
parte del instrumento que satisfaga los requisitos esen
ciales y sean aeeesibles a las dos partes interesadas 
en la medida. No obstante. en los instrumentos utilizados 
para la venta direeta al publieo. los dispositivos indica
dores de la pesada para el vendedor y el cliente deben'!n 
eumplir los requisitos esenciales. 
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Prescripciones metrol6gicas 

1. Unidades de masa.-las unidades de masa a uti
lizar son las unidades legales de medida establecida en 
el Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre. 

Ateniəndose a las condiciones citadas las unidades 
autorizadas son las siguientes: 

Unidades Si: kilogramo. microgramo, miligramo, gra
mo, tonelada. 

Otras unidades: quilate mətrico, para pesar piedras 
preciosas. 

2. Clases de precisi6n. 
2.1 Se definen las siguientes dases de precisi6n: 
Especial CD 
Fina ® 
Media <:ED 
Ordinaria @) 
En el cuadro 1 siguiente se especifican dichas dases. 

CUADRO 1 

Clases de precisi6n 

Numero de escalones 
de verificaci6n 

Alcance mlnimo Max 

Escal6n (Min) n---
Clase Vəfar mfnimo 0 

de vərificaci6n (e) -
0 

Vəlor mfnimo Vəfar maximo 
- -

Pesetas Pesetas 

CD 0,001 g~e 100 50.000 -
® 0,001 g~e~O,05 9 20 100 100.000 

0.1 9 ~ e 50 5.000 100.000 

<:ED 0,1 9 ~ e ~ 2 9 20 100 10.000 
5g~e 20 500 10.000 

@) 5g~e 10 100 1.000 

Para los instrumentos de las dases ® y (iii) que 
sirvan para determinar una tarifa de transportes, eJalcan
ee minimo se reduce a 5 e. 

2.2 Escalones. 
2.2.1 EI escal6n real (d) y el escal6n de verificaci6n 

(e) deberan corresponder a: 
1 x 10', 2 x 10' 6 5 x 10' unidades de masa, siendo 

k = un numero entero 0 cero. 

2.2.2 Para todos los instrumentos sin dispositivos 
indicadores auxiliares: d = e 

2.2.3 Para todos los instrumentos con dispositivos 
indicadores auxiliares se aplicaran las siguientes con
diciones: 

e = 1 x 10' 9 
d<e~10d 

salvo para los instrumentos de la dase CDcon 
d < 10"" g, para los que e = 10-3 g. 

3. Clasificaci6n. 
3.1 Instrumentos con un solo campo de pesa

je.-los instrumentos con dispositivo indicador auxiliar 
deberan corresponder a las clases CD 0 ®. EI limite 
inferior del alcance minimo de los instrumentos de estas 
dos dases se obtiene a partir del cuadro 1, sustituyendo 
el escal6n de verificaci6n (e) de la tercera columna por 
el escal6n real (d). 

Si d < 10"" g. el alcance maximo de la dase CD puede 
ser inferior a 50.000 e. 

3.2 Instrumentos con campos de pesaje multi
ples.-Se permiten campos de pesaje multiples con tal 
de que estən daramente indicados en el instrumento. 
Cada campo de pesaje se dasificara con arreglo al punto 
3.1. Si los campos de pesaje corresponden a distintas 
dases de precisi6n, el instrumento debera cumplir los 
requisitos mas estrictos aplicables a las clases de pre
cisi6n a las que corresponden los campos de pesaje. 

3.3 Instrumentos multirrango. 

3.3.1 los instrumentos con un solo campo de pesa
je podran tener varios campos parciales de pesaje (ins
trumentos multirrango). 

los instrumentos multirrango no deberan lIevar nin
gun dispositivo indicador auxiliar. 

3.3.2 Cada campo parcial de pesaje y de los ins-
trumentos multirrango viene definido por: 

su escal6n de verificaci6n Ə; : el;+1) ~ e; 
su alcance maximo Max; : Max, = Max 
su alcance minimo Min;: Min; = Maxı"'~ y Min, = Min 

donde: 
i = 1,2, ... r 
i = numero de campos parciales de pesaje 
r = numero total de campos parciales de pesaje 

Todos los alcances se entienden referidos a carga 
neta, independientemente del valor de la tara utilizada. 

3.3.3 lo!! campos parciales de pesaje se dasifican 
conforme al cuadro 2. Todos ellos deberan corresponder 
a la misma dase de precisi6n, esto es, la dase de pre
cisi6n a la que pertenece el instrumento. 

CUADRO 2 

Instrumentos multirrango 

i = 1,2, ... r 
i = numero decampos parciales de pesaje 
r = numero total de campos parciales de pesaje 

Numəro de escalones 
de verificaci6n 

Alcance mlnimo 

Escal6n (Min) Valor mlnimo (1) Vəfor maximo 
Clase Vəfar mfnimo de verificaı::i6n (e) - Maxj Maxı 

0, n--- n---
Ə(i+ll a; 

- -
Pesetə,5 Pesetas 

CD 0,001 9 ~ e; 100 50.000 -
® 0,001 g~e;~O,05g 20 5.000 100.000 

0,1 9 ~ e; 50 5.000 100.000 

<:ED 0,3 9 ~ e; 20 500 10.000 

@) 5 9 ~e; 10 50 1.000 , 
(ı) Cuando i = r se aplicarə La columna correspondiente del cuadro 1. 

sustituyendo e por Ər' 

4. Precisi6n. 

4.1 En la aplicaci6n de los procedimientos a que 
se refiere el numero 1 del articulo 5 el error de indicaci6n 
no podra ser superior al error maximo permitido que 
se sei'iala en el cuadro 3. Si se trata de una indicaci6n 
numerica, el error de indicaci6n se corregira del error 
de redondeo. 

los errores maximos permitidos se aplicaran al valor 
neto y al valor de tara para todas las cargas posibles, 
con excepci6n de 105 valores de tara predeterminados. 
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CUADRO 3 

Errores maximos permitidos 

Carga 
Error maximo 

ClasaCD CI ... ® Clase@ Cıase@ 
permitido 

o :S m :S 50.000 e o :S m :S 5.000 e O:S m:S 500 e 0:Sm50e ±0.5 e 
50.000 e < m :S 200.000 e 5.000 e < m :S 20.000 e 500 e < m:S 2.000 e 50 e < m :S 200 e ± 1.0e 

200.000 e < m 20.000 e < m:S 100.000 e 2.000 e < m:S 10.000 e 200 e < m :S 1.000 e ± 1.5 e 

4.2 Los errores maxımos permitidos en servıcıo 
seran el doble de 105 errores maximos permitidos que 
establece el punto 4.1. 

5. Resultados de las pesadas.-Los resultados de las 
pesadas de un instrumento deben ser repetibles y repro
ducibles por 105 distintos dispositivos de indicaci6n uti
lizaci6n en el instrumento y conforme a 105 metodos 
de equilibrado utilizados. 

Los resultados de las pesadas deberan ser suficien
temente insensibles a 105 cambios de emplazamiento 
de la carga sobre el dispositivo receptor de carga. 

6. EI instrumento dəbera reaccionar a pequenas 
variaciones en la carga. 

7. Magnitudes de influencia y tiempo. 

7.1 Los instrumentos de las clases ®. ® y @D. 
que se puedan utilizar en posici6n inclinada. seran sufi
cientemente insensibles a la inclinaci6n quə pueda pro
ducirse en el funcionamiento normal. 

7.2 Los instrumentos deberan satisfacer las carac
teristicas metrol6gicas dentro del intervalo de tempe
ratura especificado por el fabricante. EI valor de este 
intervalo serıl. por 10 menos. igua! a: 

5° C para un instrumento de la clase eD. 
15° C para un instrumento de la clase ®. 
30° C para un instrumento de las clases ® 0 @D. 

Si no aparece especificado por el fabricante se apli-
cara el intervalo de temperatura de - 10° C a + 40° C. 

7.3 Los instrumentos que funcionen conectados a 
la red electrica deberan satisfacer las caracteristicas 
metrol6gicas en condiciones de alimentaci6n compren
didas entre los limites de fluctuaciones normales. 

Los instrumentos que funcionen con pilas deben sena
lar cualquier caida de tensi6n por debajo del minimo 
requerido Y. en este caso. deben continuar funcionando 
correctamente 0 desconectarse automaticamente. 

7.4 Los instrumentos electr6nicos. salvo 105 de las 
dases eD y ® para 105 que ceeli es inferior a 1 g. deberan 
satisfacer las caracteristicas metrol6gicas en condicio
nes de humedad relativa alta en el limite superior de 
su intervalo de temperatura. 

7.5 La carga de un instrumento de las clases ®. 
® 0 (ıiii) durante un largo perfodo de tiempo no tendra 
una influencia significativa en la indicaci6n de la carga 
o sobre la indicaci6n de cero inmediatamente despues 
de la retirada de la carga. . 

7.6 En otras condiciones 105 instrumentos seguiran 
funcionando correctamente 0 se desconectaran automa
ticamente. 

Diseno y construcci6n 

8. Condiciones generales. 

8.1 EI diseno y la fabricaci6n de 105 instrumentos 
tendra que realizarse de tal manera que conserven sus 
cualidades metrol6gicas si se utilizan e instalan adecua-

damente y si funcionan en el medio para el que han 
sido concebidos. Debera indicarse el valor de la masa. 

8.2 Si estan expuestos a perturbaciones. 105 instru
mentos electr6nicos no acusaran fallos significativos 0 
los detectaran y senalaran de forma evidente. 

Al ser detectado automaticamente un fallo significa
tivo. los instrumentos electr6nicos pondran en funcio
namiento una alarma visual 0 sonora. que debera per
sistir hasta que el usuario corrija el fallo 0 este desa
parezca. 

8.3 Las condicionəs expuestas en los puntos 8.1 
y 8.2 se deberan cumplir con caracter permanente duran
te un periodo normal de tiempo. conforme al uso a que 
estan destinados estos instrumentos. 

Los dispositivos electr6nicos digitales ejerceran siem
pre un control adecuado del correcto funcionamiento 
del proceso de medida. del dispositivo indicador. asr 
como del almacenamiento y transferencia de los datos. 

En el caso de detecci6n automatica de un error de 
durabilidad significativa. 105 instrumentos electr6nicos 
deben emitir una senal visual 0 sonora que debe persistir 
hasta que el usuario tome las medidas correctivas opor
tunas 0 hasta que desaparezca el error. 

8.4 Cuando se conecte un equipo exterior a un ins
trumento electr6nico por medio de una interfase ade
cuada. ello no perjudicara a las cualidades metrol6gicas 
del instrumento. 

8.5 Los instrumentos no poseeran caracteristicas 
que faciliten su utilizaci6n fraudulenta y seran minimas 
las posibilidades de incurrir en uso incorrecto involun
tario. Los componentesque no deban ser desmontados 
o ajustados por parte del usuario estaran protegidos con
tra tales acciones. 

8.6 Las instrumentos estaran concebidos de forma 
que permitan la realizaci6n rapida de 105 controles regla
mentarios previstos en esta Orden. 

9. Indicaci6n de 105 resultados de las pesadas y 
otras estimaciones del peso.-La indicaci6n de 105 resul
tados de la pesada y otr,is estimaciones del peso sera 
precisa. clara y no debera inducir a error y el dispositivo 
indicador permitira una facil lectura de la indicaci6n en 
condiciones normales de utilizaci6n. 

Los nombres y 105 srmbolos de las unidades men
cionadas en el numero 1 de este anexo deberan ajustarse 
a las disposiciones del Real Decreto 1317/1989. de 27 
de octubre. utilizando para el quilate metri co el simbo-
10 ((ct)). 

La indicaci6n no sera posible por encima del alcance 
maximo (Max) aumentado en 9 e. 

Unicamente se permite la instalaci6n de un dispo
sitivo indicador auxiliar detras de la marca decimal. Se 
puede utilizar temporalmente un dispositivo indicador 
ampliado. pero durante su funcionamiento. no sera posi
ble la impresi6n. 

Se podran mostrar indicaciones secundarias. siempre 
que se puedan identificar como tales y no se confundan 
con las indicaciones primarias. 
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.10. .lmpre8i6n de 108 re8ultad08 de la pe8ada Y otras 
estımacıones del peso.-Los resultados impresos seran 
correctos. convenientemente identificables y sin ambi
güedades. La impresi6n sera elara. legible. indeleble y 
permanente. 

11. Nivelaci6n.-Cuando proceda. 105 instrumentos 
estaran equipados con un dispositivo de nivelaci6n y 
un ındıcador de nivel. de una sensibilidad suficiente que 
permitan una instalaci6n adecuada. . 

12. Puesta a cero.-Los instrumentos podran estar 
dotados de dispositivos de puesta a cero .. EI funciona
miento de dichos dispositivos permitira una puesta a 
cero precisa y no provocara resultados incorrectos de 
medici6n. 

. 1 3:. Oispositivo de tara y dispositivos de predeter
mınacıon de la tara.-Los instrumentos pueden tener uno 
o varios di~positivos de tara y un mecanismo de pre
determınacıon de la tara. EI funcionamiento de 105 dis
positivos de. tara producira una puesta a cero precisa 
y garantızara pesadas netas correctas. EI funcionamiento 
del dispositivo de predeterminaci6n de la tara garantizara 
la determinaci6n correcta del valor neto calculado. 

14. Instrumentos para la venta directa al publico 
con un alcance maxımo que no supere 105 100 kilo
gramos. Condiciones adicionales.-Los instrumentos 
para la venta directa al publico ofreceran al cliente ela
ramente toda la informaci6n esencial sobre la operaci6n 
de la pesada Y. Si se trata de instrumentos que indican 
el precio unitario. indicaran al eliente claramente el 
calculo del importe del artfculo adquirido. 

EI importe. si aparece indicado. sera exacto. 
Los instrumentos cıue calculan el importe tendran que 

presentar las ındıcacıones esenciales durante el tiempo 
suficiente para que el eliente pueda leerlas correctamente. 

Estos instrumentos podran realizar otras funciones 
adema.s. de la pesiıda y el calculo del importe. con la 
condıcıon de que todas las indicaciones relativas a las 
transac;ciones queden impresas de forma elara y sin 
ambıguedades y bıen reflejadas en un tique 0 etiqueta 
destinados al cliente. 

Los ~nstrumentos no presentaran caracterfsticas que 
puedan dar. directa 0 indirectamente. indicaciones que 
no se pueden ınterpretar facilmente 0 de forma inme
diata. 

Los instrumentos protegeran a 105 elientes contra 
transacciones de venta incorrectas debidas a un fun
cionamiento defectuoso. 

No se permitiran .dispositivos indicadores auxiliares 
ni dispositivos indicadores ampliados. 

S610 se permitiran dispositivos suplementarios cuan
do imposibiliten un uso fraudulento. 

Los instrumentos similares a 105 utilizados normal
mente para la venta directa al publico. que no reunan 
las condiciones exigidas en el presente punto. deben 
lIevar cerca del visualizador y de forma indeleble la ins
cripci6n «prohibido para la venta directa al publico». 
. 15. Instrumentos para el etiquetado del precio 0 
ımporte total.-Los ınstrumentos para el etiquetado del 
precıo 0 ımporte total deberan cumplir las condiciones 
aplıcables establecıdas para 105 indicadores del precio 
0. importe total en 105. instrumentos de pesaje de fun
cıonamıento. no automatıco para la venta directa al publi
c'!. Por debaJo del alcance mfnimo no se podran imprimir 
etıquetas. 

ANEXO ii . 

Procedimientos de comprobaci6n de la conformidad 

1. Aprobaci6n CE de modelo. 

1.1 La aprobaci6n CE de modelo es el procedimien
to por el cual un organismo notificado comprueba y cer-

tifica que el instrumento representativo de la producci6ıi 
que se pretende conseguir se ajusta a las disposiciones 
aplicables de esta Orden. 

1.2 La solicitud de aprobaci6n de modelo se pre
sentara por el fabricante 0 su representante autorizado 
establecido en la Uni6n Europea. Para un mismo in5-
trumento la solicitud podra hacerse ante cualquier orga
nismo notificado. a elecci6n de fabricante. no pudiendo 
realizarlo. sin embargo. mas que ante uno solo de ellos. 
La solicitud debera ineluir: 

a) .Ei nombre y la direcci6n del fabricante Y. cuando 
hava sıdo presentada por el representante autorizado. 
tambien el nombre y la direcci6n de este ultimo . 

b) Una deelaraci6n escrita de que no se ha pre
sentado la solicitud ante ningun otro organismo noti
ficado. 

c) La documentaci6n tecnica que se especifica en 
el anexo Ili. 

EI solicitante pondra a disposici6n del organismo noti
ficado un instrumento representativo de 10 que se pre
tende producir. lIamado en 10 sucesivo «modelo». 

1.3 EI organismo notificado. 

1.3.1 Examinara la documentaci6n relativa al diseno 
y comprobara que el modelo ha sido fabricado conforme 
a dicha documentaci6n. 

1.3.2 Acordara con el solicitante el lugar donde se 
realizaran 105 examenes 0 las pruebas. 0 ambos. 

1.3.3 Efectuara 0 hanı efectuar 105 examenes 0 las 
pruebas oportunas. 0 ambos. para confirmar que las solu
cıones adoptadas por el fabricante cumplen 105 requisitos 
esenciales. cuando no se hayan aplicado las normas a 
que se refiere el numero 2 del artfculo 5. 

1.4 EI organismo notificado. una vez comprobado 
que el modelo se ajusta a las disposiciones de esta 
Orden. expedira al solicitante un certificado de aproba
cı6n CE de modelo. EI certificado incluira las conclusiones 
del examen. las condiciones de su validez. si las hubiere. 
105 datos necesarios para la identificaci6n del instrumen
to aprobado y la descripci6n' de su funcionamiento. 
Todos 105 elementos descriptivos de caracter tecnico. 
como grafico 0 esquemas. deberan adjuntarse como 
anexo del certificado de aprobaci6n CE de modelo. 

1.5 Cada organismo notificado a efectos del cum
plimiento de las obligaciones con la Comisi6n y con 105 
demas Estados miembros. proporcionara peri6dicamen
te a la Administraci6n que le notific6 relaci6n de: 

a) Las solicitudes de aprobaci6n CE de modelo reci
bidas. 

b) Los certificados de aprobaci6n CE de modelo 
expedidos. 

c) Los complementos y modificaciones relativas a 
105 documentos ya expedidos. 

d) Los certificados de aprobaci6n CE de modelo 
suprimidos. 

1.6 EI solicitante mantendra informado al organis
mo que expidi6 el certificado de aprobaci6n CE de las 
modificacioııes efectuadas al modelo. 

Cuando las modificaciones introducidas en un modelo 
aprobado afecten a la conformidad con 105 requisitos 
esenciales de esta Orden 0 a las condiciones prescritas 
de utilizaci6n del instrumento deberan obtener una apro
baci6n del modelo adicional del organismo notificado 
que expidi6 el certificado de aprobaci6n CE de modelo. 
Dicha aprobaci6n adicional se presentara como un com
plemento al certificado original de aprobaci6n CE de 
modelo. 
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2. Declaraci6n CE de conformidad con el modelo 
(garantra de la calidad de producci6n). 

2.1 La declaraci6n CE de conformidad con el moda-
10 (garantra de la calidad de producci6n) es el proca
dimiento por el cual el fabricante que cumple las oblı
gaciones mencionadas en el apartado 2.2 declara que 
los instrumentos son,en su caso, conformes al modelo 
descrito en el certificado de aprobaci6n CE y cumplen 
los requisitos aplicables de esta Orden. 

EI fabricante 0 su representante establecido en la 
Uni6n Europea adherira el marcado CE en cada instru
mento, asr como las inscripciones previstas en el ana
xo iV y extendera una declaraci6n escrita de conformı
dad. 

EI marcado CE se acompaiiara del numero de iden
tificaci6n del organismo notificado encargado de control 
CE mencionado en el punto 2.4. 

2.2 EI fabricante aplicara de forma apropiada 
un sistema de calidad con arreglo a 10 dispuesto en 
el punto 2.3 y se sometera al control especificado en 
el punto 2.4. 

2.3 Sistema de calidad. 

2.3.1 EI fabricante presentara la solicitud de apro
baci6n del sistema de calidiıd ante un organismo noti
ficado. 

. La solicitud incluira: 

- un compromiso de cumplir las obligaciones deri
vadas del sistema de calidad homologado; 

- un compromiso de mantener el sistema de calidad 
aprobado para garantizar una eficacia duradera. 

EI fabricante pondra a disposici6n del organismo noti
ficado toda la informaci6n necesaria, especialmente la 
documentaci6n relativa al sistema de calidad y al diseiio 
del instrumento. 

2.3.2 EI sistema de calidad garantiza que los ins
trumentos se ajustan al modelo descrito en el certificado 
de aprobaci6n CE de modelo y son conformes a los 
requisitos de esta Orden que les afectan. 

Todos los elementos, requisitos y disposiciones adop
tadas por el fabricante se documentaran de forma sis
tematica mediante normas, instrucciones y procedimien
tos escritos. Dicha documentaci6n del sistema de calidad 
garantizara una interpretaci6n comun de programas, pla
nes, manuales y registros de calidad. 

La documentaci6n incluira especialmente una des
cripci6n adecuada de: 

- los objetivos de calidad, la estructura organica, res
ponsabilidades y atribuciones de los responsables de 
la calidad del producto; 

- el nroceso de fabricaci6n, las tacnicas de control 
y de ga(antfa de cəlidad, procesos y operaciones sis
tematicas que se realicen; 

- los examanes y pruebas que "13 efectuen antes 
durante y aespuas de la fabricaci6n, y la frecuencia con 
que se realicen; 

- los medios para controlar la materializaci6n de la 
calidad del producto y el adecuado funcionamiento del 
sistema de control de calidad. 

2.3.3 EI organismo notificado examinara y compro
bara el sistema' de calidad para determinar si se ajusta 
a 10 establecido en el apartado 2.3.2. Se presumira la 
conformidad con 10 dispuesto en dicho apartado cuando 
los sistemas de calidad apliquen las normas armonizadas 
correspondientes. 

Dicho organismo notificarə su decisi6n al fabricante 
e informarə de ello a los otros organismos notificados. 
La notificaci6n constarə de las conclusiones del examen 

y, en caso de denegaci6n, una justificaci6n detallada 
de esta decisi6n. 

2.3.4 EI fabricante 0 su representante legal infor
marə al organismo notificado que hava reconocido su 
sistema de calidad de cualquier puesta al dra del sistema 
de garantra de la calidad, relacionada con cambios debi
dos, por ejemplo, a nuevas tecnologras y conceptos de' 
calidad. 

2.3.5 Cuando un organismo notificado retire su 
aprobaci6n a un sistema de calidad debera informar de 
eııO a la Administraci6n que le notific6 para que asta, 
a travas de la Secretarra de Estado para las Comunidades 
Europeas, 10 notifique a la Comisi6n, a los demas Estados 
miembros y a las organızacıones nacıonales e ınterna
cionales que proceda. 

2.4 Control CE. 

2.4.1 Es el procedimiento por el cual el organismo 
notificado correspondiente se asegura de que el fabrı
cante cumple debidamente las obligaciones derivadas 
del sistema de calidad aprobado. 

2.4.2 EI fabricante permitira al organismo notificado 
la entrada, con fines de inspecci6n, a los lugares de 
fabricaci6n, inspecci6n, ensayo y almacenamıento, y le 
facilitara toda la informaci6n necesaria, especialmente: 

- la documentaci6n sobre el sistema de calidad; 
- la documentaci6n tacnica; 
- los registros de calidad, tales como informes?e 

inspecci6n, datos de las pruebas, datos de calıbracıon, 
informes de aptitud del personal. etc. 

EI organismo notificado lIevara a cabo auditorfas 
peri6dicas con objeto deasegurarse de que el fabrıcant~ 
mantiene y aplica el sıstema de calıdad y proporcıonara 
un informe sobre dichas auditorfas al fabricante. 

EI organismo notificado podra visitar al fabricante sin 
previo aviso. Ourante tales visıtas el organısmo notıfıcado 
podra realizar auditorras completas 0 parciales y entre
gara al fabricante un informe sobre la vısıta y, en su 
caso, sobre la auditorra. 

3. Verificaci6n CE. 
3.1 La verificaci6n CE es el procedimiento por el 

cual el fabricante 0 su representante establecido en la 
Uni6n Europea aseguran y declaran que los instrumentos 
que cumplen las disposiciones del punto 3.3 son con
formes en su caso al modelo descrito en el certificado 
de apr~baci6n CE de modelo y cumplen los requisitos 
pertinentes de esta Orden. 

3.2 EI fabricante adoptara todas las medidas nece
sarias para que el procedimiento de fabricaci6n garan
tice en su caso la conformidad de los instrumentos 
con' el modelo d~scrito en el certificado de aprobaci6n 
CE de modelo y con los requisitos pertinentes de esta 
Orden. EI fabricante 0 su representante establecido en 
la Uni6n Europea colocara el marcado CE en cada uno 
de los instrumentos y extendera una declaraci6n escrita 
de conformidad. 

3.3 EI organismo notificado efectuara los examenes 
y pruebas apropiadas para verificar la conformidad del 
instrumento con los requisitos de esta Orden medıante 
inspecci6n y prueba de cada uno de los instrumentos 
como se especifica en el punto 3.5. 

3.4 En el caso de los instrumentos que no estan 
sujetos a la aprobaci6n CE de modelo, el organismo noti
ficado debera poder acceder, cuando asr 10 solicite, a 
la documentaci6n relativa al diseiio del instrumento a 
la cual se refiere el anexo IIi. 

3.5 Verificaci6n mediante inspecci6n y prueba de 
cada instrumento. 

3.5.1 Se examinaran los instrumentos uno por uno 
y se realizaran las pruebas apropiadas definidas en la 
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norma 0 normas pertinentes a que se refiere el apar
tado 2 del articulo 5 0 bien pruebas equivalentes, para 
verificar, en su caso, su conformidad con el modelo des
crito en el certificado de aprobaci6n eE de modelo y 
con los requisitos pertinentes de esta Orden. 

3.5.2 EI organismo notificado colocara 0 hara que 
se coloque su numero de identificaci6n en cada instru
mento cuya conformidad con los requisitos hava sido 
comprobada y extendera un certificado de conformidad 
referente a las pruebas efectuadas. 

3.5.3 EI fabricante 0 su representante establecido 
en la Uni6n Europea deberan poder presentar los cer
tificados de conformidad del organismo notificado cuan
do se les soliciten. 

4. Verificaci6n eE por unidad. 

4.1 La verificaci6n eE por unidad es el procedimien
to por el cual el fabricante 0 su representante establecido 
en la Uni6n Europea aseguran y deelaran que el ins
trumento, en general disefiado para un uso especifico 
y que ha obtenido el certificado a que se refiere el apar
tado 4.2, cumple los requisitos aplicables de esta Orden. 
EI fabricante 0 su representante establecido en la Uni6n 
Europea colocaran el marcado eE en el instrumento y 
extenderan una deelaraci6n escrita de conformidad. 

4.2 EI organismo notificado examinara el instrumen
to y efectuara las pruebas apropiadas definidas en la 
norma 0 normas aplicables a que se refiere el apar
tado 2 del articulo 5 y otras pruebas equivalentes para 
verificar la conformidad con los requisitos pertinentes 
de la presente Orden. 

EI organismo notificado colocara 0 hara que se cola
que su numero de identificaci6n en el instrumento cuya 
conformidad con los requisitos esenciales hava sido com
probada y extendera un certificado de conformidad rela
tiva a los ensayos efectuados. 

4.3 La documentaci6n tecnica relativa al disefio del 
instrumento y a la cual se refiere el anexo III tiene por 
objeto permitir la comprobaci6n del cumplimiento de 
los requisitos de esta Orden, asi como la comprensi6n 
del disefio, la fabricaci6n y el funcionamiento del ins
trumento. Dicha documentaci6n debera estar a dispo
sici6n del organismo notificado. 

4.4 EI fabricante 0 su representante establecido en 
la Uni6n Europea. deberan poder presentar Ios certifi
cados de conformidad del organismo notificado cuando 
se les soliciten. 

5. Disposiciones comunes. 

5.1 La deelaraci6n eE de conformidad con el mode-
10 (garantia de la calidad de producci6n), la verificaci6n 
eE y la verificaci6n eE porunidad podran realizarse en 
las instalaciones del fabricante 0 en cualquier otro lugar, 
siempre que en este ultimo caso se cumplan los siguien
tes requisitos: 

a) Que el transporte no requiera desmontar el ins
trumento. 

b) Que su puesta en servicio no requiera montar 
el instrumento y otras intervenciones tecnicas que pue
dan afectar a sus prestaciones. 

c) Que se hava tenido en cuenta el valor de la gra
vedad en ellugar de utilizaci6n. 

d) Que las prestaciones del instrumento sean insen
sibles a las variaciones de la gravedad. 

En todos los demas ca sos, los procedimientos men
çionados se lIevaran a cabo en el lugar en que se yaya 
a utilizar el instrumento. 

5.2 Si las caracteristicas del instrumento son sen
sibles a las variaciones de la gravedad, los procedimien
tos a que se refiere el punto 5.1 podran realizarse en 
dos fases: 

a) La primera fase comprendera todos los ensayos 
y pruebas que, no estando ineluidos en la segunda, pue
dan efectuarse en cualquier lugar. 

b) La segunda fase comprendera todos los ensayos 
y pruebas cuyo resultado dependa de la gravedad. 

Esta segunda fase se realizara en ellugar de utilizaci6n 
del instrumento. En el caso de que se hayan establecido 
zonas de gravedad, se entendera como lugar de utili
zaci6n del instrumento el de la correspondiente zona 
de gravedad. 

5.3.1 Si un fabricante ha optado por la realizaci6n 
en dos fases de uno de los procedimientos mencionados 
en el punto 5.1 y son dos equipos diferentes los encar
gados de lIevar a cabo estas dos fases, el instrumento 
que hava sido sometido a la primera fase de dicho pra
cedimiento ostentara el numero de identificaci6n del 
organismo notificado que hava intervenido en dicha fase. 

5.3.2 EI equipo que hava lIevado a cabo la primera 
fase del procedimiento expedira, para cada uno de los 
instrumentos, un certificado por escrito en el que figu
raran los datos necesarios para identificar el instrumento, 
especificando los examenes y pruebas efectuadas. 

EI equipo que efectue la segunda fase del procedi
miento lIevara a cabo los examenes y pruebas que aun 
no se hubieran realizado. 

EI fabricante 0 su representante establecido en la 
Uni6n Europea deberan poder presentar los certificados 
de conformidad del organismo notificado cuando se les 
soliciten. 

5.3.3 EI fabricante que hava optado por la deela
raci6n eE de conformidad con el modelo (garantia de 
la calidad de producci6n) en la primera fase podra, en 
la segunda, optar 0 bien por el mismo procedimiento 
o bien por la verificaci6n eE. 

5.3.4 EI marcado eE se colocara en el instrumento 
despues de finalizada la segunda fase, al igual que el 
numero de identificaci6n del organismo notificado que 
hava participado en la segunda fase. 

ANEXO III 

Documentaci6n tecnica sobre el disefio 

La documentaci6n tecnica debera permitir la elara 
interpretaci6n de la concepci6n, fabricaci6n, funciona
miento del instrumento y la comprobaci6n de su con
formidad COI'1 los requisitos de esta Orden. 

La documentaci6n ineluira: 

- una descripci6n general del modelo; 
- disefio de concepci6n, diagramas de producci6n 

y proyectos de componentes, subconjuntos, circuitos, 
etcetera; 

- descripciones y explicaciones necesarias para la 
comprensi6n de 10 anterior, en particular el funciona
miento del instrumento; 

- relaci6n de las normas mencionadas en el n(ıme
ro 2 del articulo 5, aplicadas total 0 parcialmente, y des
cripciones de las soluciones adoptadas para cumplir los 
requisitos esenciales cuando '10 se hayan aplicado las 
citadas normas; 
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los rasultados de los calculos de diseno y las 
pruebas; 

- los informes sobre los ensayos; 
- los certificados de aprobaei6n CE de modelo y 

los resultados de los ensayos correspondientes sobre 
instrumentos que contengan elementos idanticos a los 
del proyecto. 

ANEXOIV 
Inscripciones y marcado de los instrumentos 

1. Instrumentos sujetos al procedimiento CE de 
comprobaei6n de la conformidad. 

1.1 Estos instrumentos deberan IIevar: 
a) el marcado CE de conformidad. que comprende 

el sfmbolo CE que se describe en el anexo VI; 
b) el numero 0 numeros de identificaci6n del orga

nismo notificado u organismos notificados que hayan 
IIevado a cabo el control CE 0 la verificaei6n CE; 

c) ul)a vineta cuadrada de. al menos, 12,5 mm. de 
lado, de color verde, con la letra M mayuscula en caracter 
de imprenta de color negro. 

d) las siguientes inscripciones: 

- el numero del certificado de aprobaci6n CE de 
modelo, en su caso; 

- la marca 0 el nombre del fabricante; 
- la clase de precisi6n, dentro de un 6valo 0 de 

dos lineas horizontales unidas por dos semicfrculos; 
el alcance maximo, en la forma: Max ... ; 

- el alcance mfnimo, en la forma: Min ... ; 
. - el escal6n de verificaci6n, en la forma: e = ... ; 
- las dos ultimas cifras del ano de colocaei6n del 

marcado CE. 

Ademas, cuando proceda, tambian las siguientes ins-
cripeiones: . 

- el numero de fabricaei6n; 
- la marca de identificaei6n en cada elemento, para 

los instrumentos que consten de elementos separados 
pero asociados; 

- el escal6n si fuese distinto de e, en la forma: d = ... ; 
- el efecto maximo aditivo de tara, en la for-

ma:T=+ ... ; 
- el efecto maximo .sustractivo de tara, si fuese dis

tinto de Max en la forma: T = -.. ; 
- el escal6n de tara, si fuese distinto de d, en la 

forma: dı = ... ; • 
- la carga Ifmite, si fuese distinta de Max, en la forma: 

Lim ... ; 
- los limites espeeiales de temperatura, en la forma: 

°C/",oC; 
- la relaci6n entre receptor de peso y de carga. 
EI marcado CE de conformidad, el numero de iden

tificaci6n del organismo notificado y las inscripciones 
mencionadas deberan aparecer adheridas al instrumetı
to, agrupadas de forma distinguible. 

1.2 Los instrumentos deberan estar provistos de 
zonas adecuadas para poder colocarles el marcado CE 
de conformidad, el numero de identificaci6n del orga
nismo notificado 0 las inscripeiones mencionadas. Esto 
se hara de manera que no se puedan quitar sin destruirse 
y que sean visibles cuando el instrumento se encuentra 
en posici6n normal de funcionamiento. 

1.3 Cuando se utilice una placa de caracterfsticas, 
asta sera sellable 0 preeintable, salvo que sea imposible 
su retirada sin destruirla. Si la placa es sellable, se le 
podra aplicar una marca de contro!. 

1.4 Las inscripciones Max, Min, e, d, deberan apa
recer tambian junto a la indicaci6n del resultado, si no 
figuran de antemano. 

1.5 Cualquier dispositivo medidor de carga que esta 
o pueda estar conectado a uno 0 mas receptores de 
carga debera IIevar las inscripciones apropiadas relativas 
a ast05. 

2. Otros instrumentos.-Los demas instrumentos 
deberan IIevar: 

- la marca 0 nombre del fabrit:ante; 
- el alcance maximo, en la forma: Max ... 

Estos instrumentos no pueden IIevar la vineta a que 
se refiere el punto 1.1.c) de este anexo. 

3. Sfmbolo restrictivo de uso.-EI sfmbolo restrictivo 
de uso a que se refiere el artfculo 10 de esta Orden 
estara constituido por la letra M mayuscula, en caracter 
de imprenta negro sobre un fondo rojo cuadrado de, 
al menos, 25 mm. de lado, cruzado por las dos diagonales 
del cuadrado. 

ANEXOV 

Organismos notificados 

1. Criterios mfnimos de reconoeimiento de un orga
nismo notificado.-Para que un organismo pueda ser 
reconocido y designado oficialmente para IIevar a cabo 
los cometidos relativo a los procedimientos a que se 
refiere el numero 1 del artfculo 5 debera cumplir los 
siguientes requisitos mfnimos: 

a) Que disponga del personal. equipamiento y 
medios necesarios para la realizaci6n de las actividades 
para las que desea ser designado. 

b) Que su personal sea de competeneia tacnica e 
inte(jridad profesional reconoeidas. 

c) Que el organismo y su personal sean indepen
dientes de todos los cfrculos, grupos 0 personas, que 
tengan un interas directo 0 indirecto respecto a las actua
ciones y a la vigilaneia requeridos en esta Orden, en 
relaci6n con las categorfas de instrumentos para las que 
sea designado. 

d) Que su personal esta advertido de que debe res
petar el secreto profesiona!. 

e) Que el organismo hava cubierto su responsabi
lidad civil mediante una p61iza de seguro, si aqualla no 
tiene cobertura publica. 

Se debera comprobar peri6dicamente el cumplimien
to de estos requisitos. 

2. Tramitaci6n de reconocimiento y notifica
ci6n.-La Administraei6n Publica competente, una vez 
adoptada la resoluci6n sobre la composici6n y recursos 
del organismo notificado, 10 comunicara al Centro 
Espanol de Metrologfa, aportando la documentaci6n 
siguiente: 

a) Composiei6n del organismo con indicaci6n de las 
unidades que 10 constituyen y sustentan, espeeificando 
tanto la competencia y capacidad administrativas para 
ejecutar el control metrol6gico, como la capacidad tac
nica y organizativa de los laboratorios que haran los 
ensayos. 

b) Actividades de control metrol6gico que se desea 
IIevar a cabo, con indicaci6n de las categorfas especfficas 
de instrumentos de medida sobre las que se pretende 
actuar y especificaci6n para ellas de los m6dulos para 
los que se solicita ser notificado, de acuerdo con 10 esta
blecido en la Decisi6n del Consejo de las Comunidades 
Europeas 90/683/CEE, de 13 de diciembre. . 

c) Procedimientos tacnicos escritos bajo los que se 
realizaran los ensayos de laboratorio de las actividades 
de control metrol6gico cuyo reconoeimiento y notifica
ei6n se pretende. 
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AN EXO Vi 

Marcado eE de conformidad 

EI marcado CE de conformidad estara compuesto por 
las iniciales CE diseiiadas de la siguiente manera: 

En caso de reducirse 0 aumentarse el tamaiio del 
marcado CE. deberan conservarse las proporciones de 
este logotipo. 

los diferentes elementos del marcado CE deberan 
tener una dimensi6n vertical apreciablemente igual que 
no sera inferior a 5 mm. 

60 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

LEY 16/1994. de 1 de diciembre. de con
cesi6n de un suplemento de credito para 
financiar actuaciones incluidas en el programa 
"018,,. Ordenaci6n y promoci6n de viviendas. 

Sea notorio a todos los eiudadanos que las Cortes 
de Castilla y le6n han aprobado. y yo. en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el articulo 
14.3 del Estatuto de Autonomia. promulgo y ordeno la 
publicaci6n de la siguiente lev. 

la Junta de Castilla y le6n viene desarrollando a 
10 largo de los ultimos aiios una elara politica de impulso 
y refuerzo en materia de promoci6n publica de viviendas 
de protecei6n oficial. tendente a favorecer el acceso a 
una vivienda digna a las capas mas necesitadas de nues
tra Comunidad. 

EI constante incremento de promociones durante los 
ultimos aiios nos situa hoy en la necesidad de hacer 
frente a una serie de ineidencias. tales como liquida
oiones y modificados. para las cuales la dotaci6n eco
n6mica existente se hace insufieiente. 

Asimismo. durante el pasado ejercicio. se firm6 un 
Convenio con el Ministerio de Obras publicas. Trans
portes y Medio Ambiente para hacer frente a la reha
bilitaei6n del grupo de 176 viviendas de protecci6n ofi
cial de promoci6n publica situado en Valladolid y deno
minado "Grupo Concordia». cuya dotaci6n econ6mica. 
a la vista del informe emitido por la direcci6n tecnica. 
se muestra insuficiente para concluir la obra de emer
gencia que con cargo al citado Convenio se esta lIevando 
a cabo. 

Por otra parte. durante el ejercicio anterior. como con
secuencia de la situaei6n de crisis. se produjeron sus
pensiones de pagos y quiebras de algunas empresas 
adjudicatarias de promociones de viviendas que dieron 
lugar a la correspondiente resoluci6n de los contratos. 
10 que ha provocado la anulaci6n de los compromisos 
de gastos existentes del aiio 1993 Y. por tanto. una 
liberaci6n de creditos. 

Dado que 108 creditos liberados no son susceptibles 
de poder ser utilizados. es necesario suplementar los 
del ejereicio corriente en la misma cantidad a efectos 
de cubrir las incidencias surgidas; en consecuencia. dis
pongo: 

Articulo 1. 

Dotar. mediante suplemento de credito. las siguientes 
partidas presupuestarias: 

Secei6n 04: Fomento; Servicio 02. Direcci6n General 
de Vivienda. Programa 018: Ordenaei6n y promoci6n 
de viviendas; capitulo Vi. Inversiones reales. Articulo 1: 
Promoci6n directa viviendas; concepto 2: Edificios y otras 
construcciones; importe: 650.313.003 pesetas. 

Secci6n 04: Fomento; Servicio 02. Direcci6n General 
de Vivienda. Programa 018: Ordenaci6n y promoci6n 
de viviendas; capitulo Vi: Inversiones reales. Articulo 5: 
Realizaeiones de actuaei6n urgente; concepto 2: Edificios 
y otras construceiones; importe: 275.000.000 de pese
tas. 

Articulo 2. 

la finaneiaci6n de estos creditos tendra su origen. 
mediante reducci6n por importe de 925.313.003 pese
tas en la siguiente partida presupuestaria: Agrupa
ei6n 02; Secci6n 04: Fomento; Servieio 02: Direcci6n 
General de Vivienda; programa 018: Ordenaei6n y pro
moei6n de viviendas; capitulo Vi: Inversiones reales. Arti
culo 1: Promoci6n directa de viviendas; concepto 2: Edi
ficios y otras construcciones. 

Disposici6n final. 

Esta lev entrara en vigor el mismo dia de su publi
caei6n en el "Boletin Ofieial de Castilla y le6n». 

Por 10 tanto. mando a todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta lev la cumplan. y a todos 
los Tribunales y autoridades que corresponda que la 
hagan cumplir. 

Valladolid. 1 de dieiembre de 1994. 

JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ. 
Presidente 

(Publicada ən əl «Boletin Ofjcial de Castilla y Leanıl numero 235 
de 7 de diciembre de 1994 

61 LEY 17/1994. de 1 de diciembre. por la que 
se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n a 
prestar aval de la Comunidad Aut6noma en 
favor de la sociedad "Fundici6n Industrial 
de Grasas Animales. Sociedad An6nima" 
(FIGASA). 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y le6n han aprobado. y yo. en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el articu-
10 14.3 del Estatuto de Autonomia. promulgo y ordeno 
la publicaci6n de la siguiente lev: 

Exposici6n de motivos 

la sociedad Fundiei6n Industrial de Grasas Aninnales. 
Sociedad An6nima» (FIGASA). con domicilio soeial y 
localizaci6n de activos en Guijuelo (Salamanca). es una 
empresa enmarcada en el sector de la industria chaeinera 
de cerdo iberico. dedicada a las actividades de matadero. 
despiece y fundiei6n de grasas. prineipalmente. 


