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En tal sentido y no obstante lo previsto en la dis- 
posición adicional tercera, hasta la fecha indicada en 
el párrafo anterior. las actuales Unidades de Valoración 
Médica de Incapacidades, así como, en su caso, los órga- 
nos que realicen las mismas funciones en las respectivas 
Comunidades Autónomas, continuarán ejerciendo todas 
sus competencias, conforme a las normas de funcio- 
namiento aplicables con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Real Decreto. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

En los términos previstos en la disposición transitoria 
única auedan derogadas cuantas dis~osiciones de iaual 
o inferior rango seópongan a lo establecido en el $re- 
sente Real Decreto y expresamente: 

a) El artículo 18 del Decreto 3158/1966, de 23 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Gene- 
ral que determina la cuantía de las prestaciones eco- 
nómicas del Régimen General de la Seguridad Social 
y condiciones para el derecho a las mismas. 

b) El artículo 37 de la Orden de 15 de abril de 1969, 
Dor la aue se establecen normas Dara la a~licación v 
desarrolio de las prestaciones por invalidez en el Rég; 
men General de la Seguridad Social. 

c) El artículo 2, erapartado 1 del artículo 3. el aparta- 
do 2 del artículo 5, el articulo 6 y el apartado 2 del 
artículo 9, del Real Decreto 2609/1982. de 24 de sep 
tiembre, sobre evaluación y declaración de las situacio- 
nes de invalidez en la Seguridad Social. 

d) Los articulos 4. 5 y 6 del Real Decreto 
107 1/1984, de 23 de mayo, por el que se modifican 
diversos aspectos en la normativa vigente en materia 
de invalidez permanente en la Seguridad Social. 

Disposición final primera. Facultades de desarrollo y 
aplicación. 

1. Se faculta a los Ministros de Trabajo y Seguridad 
Social y de Sanidad y Consumo para dictar. en el ámbito 
de sus respectivas competencias, las normas necesarias 
para la aplicación y desarrollo del presente Real Decreto. 

2. Por los Ministros de Economía y Hacienda, de 
Trabajo y Seguridad Social y para las Administraciones 
Públicas; en el ámbito de sus respectivas competencias. 
se dictarán las disposiciones de aplicación v desarrollo 
de este Real Decreto en materia de persona\. 

Disposición final segunda. . Entrada en vigor. 

El presente Real Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado*. 

Dado en Palma de Mallorca a 21 de julio de 1995. 

. JUAN CARLOS R. 

El Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

19849 REAL DECRETO 1328/1995, de 2 8  de julio, 
por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para 
la libre circulación de productos de construc a 
ción, aprobadas por  e l  Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre. 

Por Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, 
se aprobaron las disposiciones por 3as que se regula 

la libre circulación de los productos de construcción en 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/106/CEE, rela- 
tiva a la aproximación de las disposiciones legales, regla- 
mentarias y administrativas de los Estados miembros 
sobre los productos de construcción. 

Posteriormente, el Consejo de la Unión Europea, con- 
siderando, por una parte, los dos elementos fundamen- 
tales del nuevo enfoque que deben aplicarse, requisitos 
esenciales y procedimientos de evaluación de la con- 
formidad, y, de otra, la necesidad de armonizar las dis- 
posiciones relativas a la colocación y utilización del mar- 
cado «CE» de conformidad con el único logotipo, adoptó 
la Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio, por la que se 
modifican determinados preceptos del contenido de 
doce Directivas, entre las que se encuentra la Directi- 
va 89/106/CEE, relativa a los productos de construc- 
ción. 

Por tanto, dicha actualización y armonización exige 
que el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
sea modificado, incorporando a nuestro ordenamiento 
jurídico lo dispuesto en materia de productos de cons- 
trucción, de conformidad con la Directiva 93/68/CEE 
del Consejo de la Unión Europea. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria 
y Energía y de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 28 de julio de 1995, 

DISPONGO: 

Artículo único. 

Se modifica el Real Decreto 1630/1992. de 29 de 
diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción en apli- 
cación de la Directiva 89/106/CEE, en los siguientes 
términos: 

1 .O En todo el texto se sustituirá la expresión «marca 
CEu por amarcado CEsi. 

2.O Se sustituirá el primer párrafo del apartado 1.b) 
del artículo 2 por el siguientes texto: 

«b) Que lleven el marcado CE. de acuerdo con 
lo estipulado en el artículo 5. el cual indica que 
satisfacen las disposiciones del presente Real 
Decreto, incluidos los procedimientos de evalua- 
ción de la conformidad establecidos en el artícu- 
lo 6 y el procedimiento establecido en el ane- 
xo V. salvo en los casos que a continuación se 
indican, en los que no podrán llevar el marcado 
citado.» 

3.' Se sustituirá el artículo 5 por el siguientes texto: 

«Artículo 5. Marcado CE. 

1. El marcado CE certifica que los productos 
cumplen alguna de las condiciones siguientes: 

a) Que son conformes con normas de trans- 
posición de normas armonizadas. 

b) Que son conformes con un documento de 
idoneidad técnica euroDeo. 

C) Que son conformes con las especificaciones 
técnicas nacionales reconocidas. en la medida en 
que no existan las especificaciones técnicas armo- 
nizadas citadas en los párrafos a) y b). 

d) Que en los casos excepcionales contempla- 
dos en el artículo 6.5. a), permiten satisfacer los 
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requisitos esenciales de las obras, utilizando como 5.O Se sustituirá al anexo II por el siguiente texto: 
referencia los documentos interpretativos que los 
desarrollan. *ANEXO II 

2. El marcado CE significa que los productos Marcado CE de conformidad 

cumplen los requisitos del apartado 1. Incumbirá 
al fabricante o a su representante cuidar de que El marcado CE de conformidad estará compuei 

el marcado CE figure en el producto propiamente to de las iniciales 'CE' diseñadas de la siguiente 
manera: 

dicho en una etiaueta adherida al mismo. en su 
embalaje o en los documentos comerciales. El 
modelo del marcado CE figura en el anexo II. 

3. Se prohibe la colocación, en los productos 
o en sus embalajes. de marcados aue ouedan indu- 
cir a error a terceros en relación con el significado 
o el loaotioo del marcado CE. Podrá colocarse en 
los pr6ductos de construcción. en una etiqueta 
adherida a los mismos. en su embalaje o en los 
documentos comerciales adjuntos, cualquier otro 
marcado, a condición de que no reduzca la visi- 
bilidad ni la legibilidad del marcado CE. 

4. La Administración competente en materia 
de industria velará por la correcta utilización del 
marcado CE. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en. el artículo 8, 
cuando dicha Administración compruebe que se 
ha colocado indebidamente el marcado CE, recaerá 
en el fabricante o en su representante la obligación 
de restablecer la conformidad del producto en lo 
que se refiere a las disposiciones sobre el marcado 
CE y de poner fin a tal infracción en las condicie 
nes establecidas por la Administración General del 
Estado. 

En caso de que se persistiera en la no confor- 
midad, la Administración competente en materia 
de industria deberá tomar todas las medidas nece 
sarias oara restringir o orohibir la comercialización 
del producto conGdera'do o retirarlo del mercado. 
con arreglo a los procedimientos establecidos en 
el artículo 8. 

5. Cuando se trate de oroductos obieto de 
otras Directivas referentes a otros aspectos, en las 
cuales se establezca la colocación del marcado CE 
a que se refiere el apartado 1.6) del artículo 2, 
dicho marcado indicará aue los oroductos cumolen 
tambi6n las disposiciones que sean transposi'ción 
de esas otras Directivas. 

No obstante. en caso de que una o varias de 
esas disposiciones autoricen al fabricante a elegir 
durante ú n  período transitorio el sistema a aplicár. 
el marcado CE indicará Únicamente que el producto 
cumple las disposiciones aplicadas por el fabrican- 
te. En tal caso, las referencias a las disposiciones 
aplicadas, tal y como se publicaron en el 'Boletín 
Oficial del Estado', deberán incluirse en los docu- 
mentos, folletos o instrucciones exigidos en dichas 
disposiciones adjuntos a los productos.» 

4.O Añadir al final del artículo 7 el siguiente texto: 

«En la notificación de los organismos autorizados 
se indicará su nombre y dirección y los números 

.de identificación que previamente les haya asig- 
nado la Comisión. 

El Ministerio de Industria y Energia publicará en 
el 'Boletín Oficial del Estado" una lista de los orga- 
nismos notificados con sus números de identifica- 
ción, así como las tareas y productos para los cuales 
havan sido notificados. v se encaraará de la actua- 

En caso de reducirse o aumentarse el tamaño 
del marcado CE, deberán conservarse las propor- 
ciones de este logotipo. 

Los diferentes elementos del marcado CE debe 
rán tener una dimensión vertical apreciablemente 
igual que no será inferior a 5 milímetros. 

El marcado CE irá seguido del número de iden- 
tificación del organismo encargado de la fase de 
control de la producción. 

Inscripciones complementarias: 

El marcado CE irá acompañado del nombre o 
la marca distintiva del fabricante. las dos últimas 
cifras del año de colocación del marcado y. cuando 
proceda, del número del certificado CE de confor- 
midad v. en su caso, de indicaciones que permitan 
identificar las características del producto atendien- 
do a sus especificaciones t6cnicas)). 

Disposición final única. 

Lo dispuesto en el presente Real Decreto de modi- 
ficación entrará en vigor el día siguiente al de su publi- 
cación en el «Boletín Oficial del Estado.» 

Dado en Palma de Mallorca a 28 de julio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de la Presidencia. 
ALFREOO PEREZ RUBALCABA 

19850 REAL DECRETO 1329/1995, de 28 de julio, 
por el  que se fijan las líneas directrices para 
la evaluación de los aditivos en la alimentación 
animal. 

La Directiva 87/153/CEE, del Consejo, de 16 de 
febrero, por la aue se fiian las líneas directrices para 
la evaluación de.los adit(v0.s en laalimentación an'imal 
ha sido modificada mediante la Directiva 94/40/CE. de 

~ ~ 

la Comisión, de 22 de julio. 
Dicha modificación tiene Dor obieto comoletar dichas 

líneas directrices con el f in de establecer criterios de 
evaluación de las solicitudes de autorización de microor- 
ganismo~ y enzimas para su uso como aditivos de los 
piensos, e incorporar al procedimiento de autorización 
de aditivos los requisitos relativos a una evaluaci6n espe 
cífica de riesgo para el medio ambiente, establecidos 
en la Directiva 90/220/CEE, del Consejo. de 23 de abril. 
sobre la liberación intencional en el medio ambiente de 
organismos modificados genéticamente, incorporada 
a nuestro ordenamiento iurídico mediante la 

lización de dicha lista.» . Ley 15/1994. de 3 de junio, por la que se establece 
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