
BOE n(ım. 73 Lunes 27 marıo 1995 9421 

c) La aptitud necesaria para redactar 105 certifica
dos, actas e informes que constituyen la materializaciôn 
de los controles efectuados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONGO: 

Articulo unico: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Artfculo 8. 

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

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

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

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

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



9422 Lunes 27 marıo 1995 BOE nılm. 73 

3. EI Ministerio de Industria y Energfa publicara, 
mediante resoluci6n del centro directivo compe
tente en materia de seguridad industrial, a tftulo 
informativo, la lista de los organismos de control 
notificados por los Estados miembros de la Comu
nidad Europea. 

4. Cuando un organismo de control decida: 

Denegar 0 retirar el certificado de examen "CE" 
de tipo, 0 de conformidad por unidad; 0 

Denegar 0 retirar la aprobaci6n del sistema de 
calidad del fabricante; 0 

Suspender la verificaci6n estadfstica, 

procedera segun 10 establecido en el artfculo 16 
de la Ley 21/1992, de 16 de julio de Industria. 

La Comunidad Aut6noma que hava intervenido 
en el procedimiento anterior comunicara al Minis
terio de Industria y Energfa, toda decisi6n que con
firme la del organismo de controL» 

5. Se sustituye el apartado 2 del artfculo 9 por el 
texto siguiente: 

«2. Queda prohibido colocar en los aparatos 
marcados que puedan inducir a error a terceros 
en relaci6n con el significado 0 el logotipo del mar
cado "CE". Podra colocarse cualquier otro marcado 
en el aparato 0 en la placa de identificaci6n, a con
dici6n de que no reduzca la legibilidad ni la visi
bilidad del marcado "CE".» 

6. Se sustituye el artfculo 10 por el texto siguiente: 

«Articulo 1 O. 

Sin perjuii:io de 10 dispuesto en el artfculo 6, 
cuando una Comunidad Aut6noma compruebe que " 
se hava colocado indebidamente el marcado "CE" 
recaera en el fabricante 0 su representante esta
blecido legalmente en la Comunidad Europea la 
obligaci6n de restablecer la conformidad del pro
ducto en 10 que se refiere a las disposiciones sobre 
el marcado "CE" y de porier fin a tal infracci6n 
en las condiciones que establezca la legislaci6n 
vigente. 

En caso de que se persistiera en la no confor
midad, la Comunidad Aut6noma tomara todas las 
medias necesarias para restringir 0 prohibir la 
comercializaci6n del producto considerado 0 reti
rarlo del mercado, con arreglo a los procedimientos 
establecidos en el artfculo 6.» 

7. Se modifica el anexo ii de la siguiente forma: 

7.1 Se sustituye el apartado 2.1 por el texto siguiente: 

«2.1 La declaraci6n "CE" de conformidad de 
tipo es el procedimiento por el cual el fabricante 
declara qua.los aparatos fabricados son conformes 
con el modelo descrito en el certificado de examen 
"CE" de tipo y cumplen las exigencias esenciales 
que le son aplicables. EI fabricante 0 su represen
tante legalmente establecido en la Comunidad 
Europea colocara el marcado "CE" en cada aparato 
y extendera una declaraci6n escrita de conformi
dad. EI fabricante conservara la declaraci6n de con
formidad,que podra referirse a cada aparato indi
vidual 0 a varios aparatos. EI marcado "CE" debera 
ir seguido del numero de identificaci6n del orga
nismo de control encargado de 105 controles impre
vistos que se establecen en el apartado 2.3.» 

7.2 Se sustituira el apartado 3.1 por el siguiente 
texto: 

«3.1 EI procedimiento de declaraci6n "CE" de 
conformidad con el tipo (garantfa de calidad de 

la producci6n) es el procedimiento por el cual un 
fabricante que hava cumplido las obligaciones esta
blecidas en el apartado 3.2 declara que 105 aparatos 
en cuesti6n son conformes con el tipo descrito en 
el certificado de examen "CE" de tipo y cumplen 
las exigencias esenciales aplicables. El fabricante 
o su representante legalmente establecido en la 
Comunidad Europea colocara el marcado "CE" en 
cada aparato y extendera una declaraci6n escrita 
de conformidad. EI fabricante conservara dicha 
declaraci6n, que podra referirse bien a un aparato 
An concreto bien a varios aparatos. EI marcado "CE" 
debera ir seguido del numero de identificaci6n del 
organismo de control encargado del control "CE".» 

7.3 Se sustituye el apartado 4.1 por el 'siguiente 
texto: 

«4.1 La declaraci6n "CE" de conformidad con 
el tipo (garantfa de calidad del producto), es, en 
cuanto al procedimiento, el acto mediante el cual 
el fabricante que cumple las obligaciones del apar
tado 4.2 declara que 105 aparatos de que se trata 
son conformes con el tipo descrito en el certificado 
de examen "CE" de tipo y cumplen las exigencias 
esenciales aplicables. EI fabricante 0 su represen
tante legalmente establecido en la Comunidad 
Europea colocara el marcado "CE" en cada aparato 
y extendera" una declaraci6n escrita de conformi
dad. EI fabricante conservara esta declaraci6n, que 
podra referirse a uno 0 varios aparatos. EI marcado 
"CE" debera ir seguido del numero de identificaci6n 
del organismo de control encargado del control 
"CE".» 

• 
7.4 Se sustituyen los apartados 5 y 6 por el texto 

siguiente: 

«5. Verificaci6n "CE" . 

5.1 La verificaci6n "CE" es el procedimiento 
mediante el cual el fabricante 0 su representante 
legalmente establecido en la Comunidad Europea 
asegura y declara que los aparatos que cumplen 
las disposiciones del apartado 3 son conformes al 
tipo descrito en el certificado de examen "CE" de 
tipo y cumplen los requisitos pertinentes del pre
sente Real Decreto. 

5.2 EI fabricante tomara todas la.s medidas 
necesa'rias para que el procedimiento de fabrica
ci6n garantice la conformidad de los aparatos con 
el tipo descrito en el certificado "CE" de tipo 0 con 
los requisitos pertinentes del presente Real Decre
to. EI fabricante 0 su representante legalmente esta
blecido en la Comunidad Europea colocara el mar
cado "CE" en cada uno de los aparatos y extendera 
una deCıaraci6n escrita de conformidad. La decla
raci6n de conformidad podra referirse a uno 0 a 
varios aparatos y se encargara de guardarla el fabri
cante 0 su representante legalmente establecido 
en la Comunidad Europea. 

5.3 EI organismo de control efectuara los exa
menes y pruebas apropiadas para verificar la con
formidad del aparato con los requisitos del presente 
Real Decreto, ya sea, a elecci6n del fabricante, 
mediante inspecci6n y prueba de cada aparato, 
como se especifica en el apartado 5.4, 0 bien 
mediante inspecci6n y prueba de los aparatos 
tomando una muestra estadistica como se espe
cifica en el apartado 5.5. 

5.4 Verificaci6n mediante inspecci6n y prueba 
de cada producto. 
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5.4.1 Se examinaran 105 aparatos uno por uno 
y se realizaran las pruebas apropiadas definidas 
en la 0 las normas aplicables a que se refiere el 
articulo 4. 0 bien pruebas equivalentes. para veri
ficar su conformidad con el tipo descrito en el cer
tificado de examen "CE" de tipo y con 105 requisitos 
pertinentes del presente Real Oecreto. 

5.4.2 EI organismo de control colocara 0 hanı 
que se coloque su numero de identificaci6n en cada 
aparato aprobado y extendera un certificado escrito 
de conformidad referente a las pruebas efectuadas. 
Dicho certificado de conformidad podnı cubrir uno 
o varios aparatos. 

5.4.3 EI fabricante 0 su representante legal
mente establecido en la Comunidad Europea debə
nın poder presentar. si asi se les solicitara. 105 cer
tificados de conformidad del organismo de control. 

5.5 Verificaci6n estadistica. 

5.5.1 EI fabricante presentara sus aparatos en 
lotes y tomara todas las medidas necesarias para 
que el procedimiento de fabricaci6n garantice la 
homogeneidad de 105 lotes producidos. 

5.5.2 EI procedimiento estadistico utilizara los 
elementos siguientes: 

Los aparatos estaran sujetos a control estadistico 
por atributos. Estaran agrupados en lotes identi
ficables que incluiran aparatos de un mismo modelo 
fabricados en identicas condiciones. Se procedera 
al examen de un lote a intervalos indeterminados. 
Los aparatos que formen parte de un lote seran 
examinados uno por uno y se realizaran las pruebas 
apropiadas definidas en la 0 las normas aplicables 
a que se refiere el articulo 4. 0 pruebas equiva
lentes. para determinar si se acepta 0 se rechaza 
ellote. 

Se aplicara un plan de toma de muestras con 
las siguientes caracteristicas: 

Un nivel de calidad estandar equivalente a una 
probabilidad de aceptaci6n del 95 por 100. con 
un porcentaje de no conformidad entre el 0.5 y 
e11.5 por 100. 

Una calidad limite equivalente a una probabilidad 
de aceptaci6n del 5 por 100. con un porcentaje 
de no conformidad situado entre el 5 y el 10 
por 100. 

5.5.3 En los lotes aceptados. !li organismo de 
control colocara 0 hara que se coloque su numero 
de identificaci6n en cada aparato y extendera un 
certificado de confo"fmidad referente a las pruebas 
efectuadas. Todos los aparatos del lote podran ser. 
comercializados. excepto 105 aparatos de la mues
tra cuya no conformidad se hava comprobado. 

En el caso de rechazarse un lote. el organismo 
de control tomara las medidas apropiadas para 
impedir ia comercializaci6n del mismo. En caso de 
rechazarse lotes frecuentemente. el organismo de 
control podra suspender la verificaci6n estadistica. 

EI fabricante podra colocar durante el proceso 
de fabricaci6n y bajo la responsabilidad del orga
nismo de control. el numero de identificaci6n de 
este ultimo. 

5.5.4 EI fabricante 0 su representante legal
mente establecido en la Comunidad Euro,pea debe
ra poder presentar. si asi se le solicitara. los cer
tificados de conformidad del organismo de control. 

6. Verificaci6n "CE" por unidad. 

6.1 La verificaci6n "CE" por unidad es el pro
cedimiento mediante el cual el fabricante 0 su 

representante legalmente establecido en la Comu
nidad Europea asegura y declara que el aparato 
considerado que ha obtenido el certificado a que 
se refiere el apartado 2 cumple 105 requisitos per
tinentes del presente Real Decreto. EI fabricante 
o su representante legalmente establecido en la 
Comunidad Europea colocara el marcado "CE" en 
el aparato y extendera una deCıaraci6n de confor
midad por escrito. que debera conservar. 

6.2 EI organismo de control examinara el apa
rato y efectuara las pruebas apropiadas. teniendo 
en cuenta la documentaci6n de diseno. con el fin 
de garantizar su conformidad con 105 requisitos 
esenciales del presente Real Decreto. . 

EI organismo de control colocara 0 hara que se 
coloque su numero de identificaci6n en el aparato 
aprobado y extendera una declaraci6n escrita de 
conformidad relativa a las pruebas efectuadas. 

6.3 La documentaci6n de diseno a que se refie
re el anexo iV tiene por objetivo permitir la eva
luaci6n del cumplimiento de los requisitos del pre
sente Real Decreto. asi como la comprensi6n del 
diseno. la fabricaci6n y el funcionamiento del apa
rato. 

La documentaci6n de diseno a que se refiere 
el anexo iV debera estar a disposici6n del orga
nismo de control. 

6.4 Si el organismo de control 10 juzgara nece
sario podran efectuarse los examenes y pruebas 
apropiados despues de instalado el aparato. 

6.5 EI fabricante 0 su representante debera 
estar en condiciones de poder presentar las decla
raciones de conformidad del organismo de control 
en caso de que se le soliciten.» 

8. Se 5ustituye el anexo III por el texto siguiente: 

«An exo III. 

Marcado "CE" de conformidad e inscripciones. 

1. EI marcado "CE" de conformidad estara 
constituido por las iniciales "CE" conforme al logo
tipo que figura a continuaci6n: 

- - - .. 

\ ~~~~~ 
«EI marcado "CE" ira seguido del numero de iden

tificaci6n del organismo de control que intervenga 
en la fase de control de la producci6n. 

2. EI aparato 0 placa de caracteristicas debera 
lIevar el marcado "CE" junto con las inscripciones 
siguientes: 

EI nombre 0 distintivo del fabricante; 
La denominaci6n comercial del aparato; 
En su caso. el tipo de alimentaci6n electrica que 

se debe utilizar; 
La categoria del aparato. 
Las dos ultimas cifras del ano de colocaci6n del 

marcado "CE". 
Segui1 las caracteristicas de cada aparato. se 

anadi!a la informaci6n necesaria para su instala
ci6n. 

3. En caso de reducirse 0 aumentarse el tama
na del marcado. deberan conservarse las propor
ciones de este logotipo. 
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Los diferentes elementos del mareado "CE" debə
ran tener una dimensi6n vertical apreciablemente 
igual, que no sera inferior a eineo milimetros.» 

Disposici6n transitoria primera. 
Sin perjuicio de 10 seiialado en la disposici6n final 

unica del presente Real Decreto y en el artıeulo 2 del 
Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, se per" 
mitira hasta el 1 de enero de 1997 la comercializaei6n 
y la puesta en servicio de aparatos de gas que sean 
eonformes con los sistemas de marcado vigentes hasta 
la feeha. de entrada en vigor del presente Real Deereto. 

Disposici6n transitoria segunda. 
En la Comunidad Aut6noma de Cantabria, los 6rganos 

correspondientes de la Administraei6n General del Esta-

do ejereeran las funciones previstas en el presente Real 
Deereto. hasta que se lIeve a eabo el eorrespondiente 
traspaso de servieios. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publieaci6n en el «Boletın Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1995. 

EI Ministro de Industria y Energfa, 
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

\ 

JUAN CARLOS R. 

• 


