BOE num. 20

Martes 24 enera 1995

2210

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y ENERGIA
1855

REAL DECRETO 2486/1994, de 23 de
diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1495/1991, de aplicaci6n de la
Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a
presi6n simples.

Por Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, se
determinaron las disposiciones de aplicaci6n de la Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25 de junio de 1987,
relativa a la aproximaci6n de las legislaciones de 105
Estados miembros en matefia de recipientes a presi6n
simples (<<Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
numero L 22/48, de 8 de agosto).
Como consecuencia de la adopci6n de la Decisi6n
del Consejo 93/465/CEE, de 22 de julio de 1993
(<<Diario Oficial de las Comunidades Europeas» .numero L 220/23, de 30 de a90sto), relativa a 105 m6dulos
correspondientes a laS diversas fases de 105 procedimientos de evaluaci6n de la conformidad, y a'las disposiciones
referentes al sistemə de colocaci6n y utilizaci6n del marcado CE de conformidad, que van a utilizarse en las
directivas. de armonizaci6n təcnica, la Directiva del Consejo 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993 (<<Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» numero L 220/1, de
30 de agosto). modific6, a su vez, varias Directivas. entre
•
ellas la Directiva 87/404/CEE.
1:1 cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
citada pirectiva 93/68/CEE exige la modificaci6n del
Real Decreto 1495/1991.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria
y Energia, de acuerdo con el Consejo de Estado, previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su reuni6n de
23 de diciembre de 1994,
DISPONGO:
Articulo unico.
Se modifica el Real Decreto 1495/1991, de 11 de
octubre, por el que se dictan las disposiCiones de aplicaci6n de la Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presi6n simples. en 105 tərminos que se detallan a continuaci6n:
1) Se sustituye en todo el texto la expresi6n «marca
CE» por «marcado CE» ..
•
2) Se modifica el articulo 4.° como sigue:
1. Se sustituye el apartado 1 por el texto siguiente:
«1. Los recipientes provistos del marcado "CE"
se presumiran conformes con las disposiciones del
presente Real Decreto, incluidos 105 procedimientos de evaluaci6n de la conformidad a que se refiere
el capitulo II.
Asimismo, 105 recipientes disefiados y construidos de acuerdo con las normas nacionales de 105
Estados miembros que adapten las normas armonizadas cuyas referencias hubieran sido publicadas
en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas"
se supondran conformes con las exigencias basicas
de seguridad mencionadas en el articulo 3.°»
2. Se adiciona un nuevo apartado 3, con el siguiente
texto:
«3. Cuando se trate de recipientes objeto de
otras disposiciones en aplicaci6n de directivas que

se refieran a otros aspectos en las cuales se establezca la colocaci6n del marcado "CE", əste indicara
que se supone que 105 recipientes cumplen tambiən
las prescripciones de dichas disposiciones.
No obstante, en caso de que una 0 varias de
esas disposiciones autoricen al fabricante a elegir,
durante un periodo transitorio, el sistema que aplicara el marcado "CE" sefialara unicamente la conformidad con las prescripciones de las disposiciones aplicadas por el fabricante .. En tal caso las referencias de las correspondientes directivas aplicadas. tal y como se pubıicaron en el "Diario Oficial
de las Comunidades Europeas" deberan inCıuirse
en 105 documentos, folletos 0 instrucciones exigidas
por dichas disposiciones y adjuntos a 105 recipientes.»

3. EI apartado 3 pasa a ser apartado 4.
3) Se modifica el articulo 7.°, que quedara redactado
en 105 siguientes terminos:
«Articulo 7.°
1. Los organismos espafioles que intervieneh
en 105 procedimientos de certıfıcacı6n de la conformidad mencionados en el articulo anterior deberan ser 105 organismos de control a que se refiere
el capitulo I del Titulo iii de la Ley 21/1992, de
16 de julio, de Industria, que seran autririzados por
el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma
donde 105 organismos inicien su actividad 0 radiquen sus instalaciones,aplicando 105 procedimientos establecidos en la citada Ley. debiendo reunir
105 criterios mlnimos contenidos en el anexo III al
presente· Real Decreto. asi como 105 demas requisitos establecidos en la citada Ley y normativa de
desarrollo.
Se presumira que cumplen con 105 criterios del
anexo III 105 organismos de control que satisfagan
105 criterios de evaluaci6n estııblecidos en las normas armonizadas pertinentes.
Las Comunidades Aut6nomas remitiran al Ministerio de Industria y Energia copia de las autorizaciones concedidas a 105 organismos de control, indicando 105 procedimientos y las tareəs especificas
para las que hayan sido designados, a efectos de
su difusi6n y eventual comunicaci6n a las restantes
Comunidades Aut6nomas, asi como a la Comisi6n
Europea
a 105 Estados miembros, una vez que
la Comisi6n les hava asignado 105 correspondientes
numeros de identificaci6n.
2. Los organismos de control seran inspeccionados de forma peri6dica, a efectos de comprobar
que cumplen fielmente su cometido en relaci6n con
la aplicaci6n del presente Real Decreto .
Cuando, a traves de un informe negativo de una
entidad de acreditaci6n 0 por otros medios, se compruebe que un organismo de control ya no satisface
105 criterios minimos indicados en el apartado 1,
la Comunidad Aut6noma competente retirara la
autorizaci6n, comunicandolo a la Administraci6n
del Estado a efectos de notificaci6n inmediata
a 105 demas Estadosmiembros y a la Comisi6n
Europea.
.
3. EI Ministerio de Industria y Energia publicara,
mediante Resoluci6n del centro directivo competente en materia de seguridad industrial. a titulo
informativo, la lista de 105 organismos de control
notificados por 105 Estados miembros de la CE.
4. Cuando un organismo' de control decida
denegar 0 retirar el certificado de examen CE de
tipo, 0 de adecuaci6n de expediente, procedera
segun 10 establecido en el articulo 16 de la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria.

i

4.° En 105 lotes aceptados, el organismo de
control colocara 0 hara que se coloque su numero
de identificaci6n en cada recipiente y extendera
un certificado de conformidad referente a las pruebas efectuadas. Todos los recipientes del lote
podran ser comercializados, excepto los recipientes
declarados no aptos en la prueba hidraulica 0 en
la prueba neumatica.
Si un lote es rechazado, el organismo de control
adoptara las medidas necesarias para impedir la
comercializaci6n del lote en cuesti6n. En el supuesto de rechazos frecuentes de lotes, el organismo
podra suspender la verificaci6n estadfstica.
EI fabricante podra estampar, bajo la responsabilidad del organismo de control. el numero de identificaci6n. de este ultimo durante el proceso de
fabricaci6n.
5.° EI fabricante 0 su representante deberan
poder presentar, si ası se les solicitare, 105 certificados de conformidad del organismo de control
a los que se refiere el apartado 4.°"

EI 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma que hava intervenido en el procedimiento
anterior comunicara al Ministerio de Industria y
Energıa toda decisi6n que confirme la del organismo de control."
4)

Se sustituye el
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artıculo

9.° por el siguiente texto:

«Artfculo 9.°
1. La verificaci6n CE es el procedimiento
mediante el cual el fabricante 0 su representante
legalmente establııcido en la Comunidad aseguran
y declaran que los recipientes que cumplen las disposiciones del apartado 3 se ajustan al tipo descrito
en el certificado -CE de tipo- 0 a 10 recogido en
el expediente tecnico de fabricaci6n mencionado
en el apartado 3 del anexo II, tras haber sido objeto
de una certificaci6n de adecuaci6n.
2. EI fabricante tomara todas las medidas necesarias para que el procedimiento de fabricaci6n
garantice la conformidad de 10s recipientes con el
tipo descrito en el certificado "CE de tipo" 0 con
10 recogido en el expediente tecnico de fabricaci6n
mencionado en el apartado 3 del anexo II. EI fabricante 0 su representante legalmente establecido
en la Comunidad colocara el marcado 'CE" en cada
uno de 105 recipientes y extendera una declaraci6n
de conformidad.
3. EI organismo de control efectuara 105 examenes y pruebas apropiados para verificar la conformidad del recipiente con los requisitos del presente Real Decreto mediante inspecci6n y prueba
como se especifica en 105 apartados siguientes:
1.° EI fabricante presentara sus recipientes en
lotes homogeneos y tomara todas las medidas
necesarias para que el procedimiento de fabricaci6n garantice la homogeneidad de los lotes producidos.
2.° Los lotes iran acompaıiados del certificado
"CE de tipo" a que se refiere el artıculo 100, cuando
105 recipientes no se fabriquen de conformidad con
un modelo autorizado, del expediente tecnico
de fabricaci6n a que se refiere el apartado 3 del
anexo II. En este ultimo caso, el organismo del control examinara el expediente antes de la verificaci6n
CE para certificar que es id6neo.
3.° Al examinarse un lote, el organismo comprobara que los recipientes han sido fabricados e
inspeccionados de conformidad con el expediente
tecnico de fabricaci6n y, con el fin de verificar su
integridad, sometera a cada recipiente del lote a
una prueba hidraulica 0 a una neumatica cuya eficacia sea equivalente a una presi6n Ph igual a 1,5
veces la presi6n calculada para su diseıio. La prueba neumatica dependera de que el Estado miembro
en el que se realice acepte 0 no los procedimientos
de seguridad de aquella.
Ademas, para verificar la calidad de las soldaduras, el organismo efectuara' pruebas con muestras tomadas, a elecci6n del fabricante, de un grupo
representantivo de la producci6n 0 con un recipiente. Las pruebas se efectuaran en las soldaduras
longitudinales. No obstante, cuando se utilice un
metodo de soldadura diferente en las soldaduras
longitudinales y en las circulares, se haran pruebas
tambien con las soldaduras circulares.
En el caso de los recipientes a que se refiere
el apartado 2.1.2 del anexo 1. se sustituiran las pruebas de las muestras por una prueba hidraulica efectuada con cinco recipientes escogidos al azar de
cada lote, a fin de verificar ası su conformidad con
los requisitos del apartado 2.1.2 del anexo 1.

5) Se sustituye la primera frase del apartado 1 del
artfculo 10 por el siguiente texto:
«1. EI fabricante que satisfaga las obligaciones
que se derivan del artıculo 11 fijara el marcado
"CE", contemplado en el artıculo 13, sobre 105 recipientes que declare conformes: con el expediente
tecnico de construcci6n contemplado en el apartado 3 del anexo II, que hava sido objeto de un
certificado de adecuaci6n; 0 a un modelo autorizado.»

6)

Se sustituye el artfculo 14 por el siguiente texto:
«Artfculo 14.
Sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfcu10 5.° cuando el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma compruebe que se ha colocado
indebidamente el marcado "CE", recaera en el fabricante 0 en su represante legalmente establecido
en la Comunidad la obligaci6n de establecer la conformidad del producto en 10 que se refiere a las
disposiciones sobre el marcado 'CE" y de poner
fin a tal infracci6n en las condiciones que establezca la reglamentaci6n vigente.
En el caso de que se persista en la no conformidad la Administraci6n tomara todas las medidas
necesarias para restringir 0 prohibir la comercializaci6n del producto considerado 0 retirarlo del
mercado, con arreglo a 105 procedimientos establecidos en el artıculo 5.°"

7) Se sustituye el segundo parrafo del apartado 1
del artfculp 13 por el texto siguiente:
«EI marcado "CE" de conformidad estara constituido por las iniciales "CE" cuyo modelo figura
en el anexo II. EI marcado "CE" ira seguido del numero distintivo del organismo decontrol, encargado
de la comprobaci6n CE 0 del control CE."
8) Se sustituye el apartado 2 del
el texto siguiente:

artıculo

13 por

«2. Queda prohibido colocar en 105 recipientes
marcados que puedan inducir a error a terceros
en relaci6n con el significado 0 ellogotipo del'marcado "CE". Podra colocarse en la placa descriptiva
o en los recipientes cualquier otro marcado a condici6n de que no reduzca la visibilidad ni la legibilidad del marcado "CE"."
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9) Se sustituye el apartado 1 del anexo ii por el
siguiente texto:
«1.

Marcado CE e inscripciones.

1a)

Marcado CE de conformidad.

EI marcado "CE" de conformidad estara compuesto de las iniciales "CE" disenadas de la siguiente manera:

En caso de reducirse 0 aumentarse el tamano
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 millmetros.
1b)

Inscripciones.

EI recipiente 0 la placa descriptiva deberan lIevar
por 10 menos las siguientes inscripciones:
La presi6n maxima de servicio (PS en bar).
La temperatura maxima de servicio (Tmax' en aC).
La temperatura mınima de servicio (Tmrn. en aC).
La capacidad del recipiente (V en 1).
EI nombre 0 la marca del fabricante.
EI tipo y el numero de serie 0 del lote del recipiente.
Las dos ultimas cifras del ano de colocaci6n del
marcado "CE".
Cuando se emplee una placa descriptiva, debera
estar concebida de tal manera que no pueda volver
a utilizarse y que disponga de un espacio libre que
permita incluir otros datos.»
Disposici6n transitoria primera,
Sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n final
unica del presente Real Decreto y en el artıculo 2. a del
Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, se permitira, hasta el 1 de enero de 1997, la comercializaci6n
y la puesta en servicio de los recipientes que sean conformes a los sistemas de marcado vigentes antes
del 1 de enero de 1995.
Disposici6n transitoria segunda.
En la Comunidad Aut6noma de Cantabria, los 6rganos
correspondientes de la Administraci6n General del Estado ejerceran las funciones previstas en el presente Real
Decreto, hasta que se lIeve a cabo el correspondiente
traspaso de servicios.
Disposici6n final unica,
EI presente Real Decreto entrara en vigor el
de enero de 1995.

dıa

Dado en Madrid a 23 de diciembrıı de 1994.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Industria y Energfa.
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY
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REAL DECRETO 2549/191J4, de 29 de
dieiembre. por el que 5e modifiea la In5trucei6n teeniea eomplementaria MIE-AP3 del
Reglamento de aparatos a pre5i6n. referente
a generadore5 de aer0501e5.

EI artıculo 12.5 de la vigente Ley 21/1992. de 16
de julio. de Industria, determina que 105 Reglamentos
de Seguridad IndustriaJ de ambito estatal seran aprobados por el Gobierno de la Naci6n.
Por Real Decreto 472/1988. de 30 de marzo, se
dictaron las disposiciones de aplicaci6n de la Direetiva
del Consejo 75/324/CEE relativa a la əproximaci6n de
105 Estados miembros sobre generadores de aerosoles
(<<Diario Oficial de las Comunidades Europeas» -edici6n
especial en espanol 1985- capıtulo 13. volumen 04).
La Comisi6n de las Comunidades Europeas ha adoptado la Directiva 94/1/CEE. de 6 de enero, por la que
se procede a la adaptaci6n tecnica de la Directiva 75/324/CEE (<<Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» numero L 23. de 28 de enero de 1994).
Al aprobarse la Instrucci6n tecnica complementaria MIE-AP3. sobre generadores de aerosoles, por Orden
de 25 de enero de 1982, ya se incluıa, en el Reglamento
de aparatos a presi6n, aunque de forma no completa.
el contenido de la Directiva del Consejo 75/324/CEE.
Posteriores modificaciones, por Ordenes de 25 de marzo
de 1985 y de 5 de junio de 1987, acercaron el texto
de la ITC a 10 dispuesto en la Directiva comunitaria, de
tal modo que, en la practica. coincide con las prescripciones del Real Decreto 472/1988.
En consecuencia. se considera conveniente, por economıa normativa, contemplar en un unico texto reglamentario las disposiciones relativas a los generadores
de aerosoles, incluyendo las previsiones de la Directiva 75/324/CEE. segun resulta modificada por la Directiva 94/1/CE en la Instrucci6n tecnica complementaria MIE-AP3. Al mismo tiempo, dada el cəracter optativo
de las Directivas comunitarias citadas, es preciso.
de acuerdo con los artıculos 30 y siguientes del Tratado CE. admitir en el mercado espanol no s610 los generadores de aerosoles conformes con 10 estipulado en
estas Directivas. sino tambien aquellos otros fabricados
y controlados de acuerdo con los Reglamentos tecnicos
de los Estados miembros. siempre que garanticen. al
menos, el mismo grado de protecci6n que el ofrecido
por la ITC.
. En su virtud. -a propuesta del Ministro de Industria
y Energıa, de acuerdo con el Consejo de Estado. previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n
del dıa 29 de diciembre de 1994,'
DISPONGO:
Articulo 1.
Se modifica la Instrucci6n tecnica complementaria MIE-AP3 del Reglamento de aparatos a presi6n, referente a generadores de aerosoles, cuya nueva redacci6n
figura como anexo del presente Real Decreto.
Articulo 2.
Los fabricantes da generadores de aerosoles estan
exentos de la obligaci6n de lIevar el libro registro que
se menciona en el articulo noveno del Reglamento de
aparatos a presi6n.
Articulo 3.
Las generadores de aerosoles estan exentos del cumplimiento del artıculo 19 (placas e identificaci6n del.aparato) del mısmo Reglamento.
Disposici6n adicional unica.
No obstante 10 exprasado en. la ITC MIE-AP3 anexa.
se admitiran en al mercado espanol los generadores de

