
NORMATIVA RELACIONADA CON EL MARCADO CE A NIVEL NACIONAL: 
 
En aplicación de la Directiva europea  89/106/CEE, han ido apareciendo diversas disposiciones al respecto. 
Inicialmente, en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, se dictaron disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción en cumplimiento de la citada normativa. 
 
Posteriormente, en el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, se modificaron las disposiciones aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, de nuevo en aplicación de una Directiva europea, en este 
caso la Directiva 93/68/CEE. 
 
Conforme se establece el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE en las 
Comunicaciones de la Comisión, se elaboran y publican las disposiciones correspondientes a nivel nacional. 
En la siguiente tabla se ofrece un listado de dichas disposiciones relacionadas con las comunicaciones 
correspondientes de la comisión. 
 
 

Comunicaciones DOCE Disposiciones BOE 
2001/C 20/04 Orden de 3 de abril de 2001 

2001/C 180/04 
2001/C 202/06 Orden de 29 de noviembre de 2001 

2001/C 358/08 
2002/C 40/03 Resolución de 6 de mayo de 2002 

2002/C 212/07 
2002/C 310/02 Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre 

2002/C 154/04 
2002/C 310/02 Resolución de 3 de octubre de 2002 

2002/C 212/06 Resolución de 16 de enero de 2003 
2002/C 320/05 
2003/C 47/02 Resolución de 14 de abril de 2003 

2003/C 75/08 
2003/C 120/06 Resolución de 12 de junio de 2003 

2003/C 165/02 Resolución de 10 de octubre de 2003 

2003/C 271/12 
2002/C 212/06 
2002/C 320/05 
2003/C 47/02 
2003/C 75/08 

Resolución de 14 de enero de 2004 

 
 
Además, según se van cumpliendo los periodos de coexistencia de cada producto de construcción, nos iremos 
encontrando con derogaciones de  las disposiciones relacionadas con los mismos, a nivel nacional, que no 
sean conformes a las condiciones impuestas por la nueva reglamentación. 
 
De estos casos de momento contamos con un solo ejemplo: el Real Decreto 683/2003, de 12 de junio, por el 
que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales de construcción. 

http://www.caatvalencia.es/legislacion/0000001935.pdf
http://www.caatvalencia.es/legislacion/0000001936.pdf
http://www.caatvalencia.es/legislacion/0000002471.pdf
http://www.caatvalencia.es/legislacion/0000002220.pdf
http://www.caatvalencia.es/legislacion/0000002161.pdf
http://www.caatvalencia.es/legislacion/0000002011.pdf
http://www.caatvalencia.es/legislacion/0000002221.pdf
http://www.caatvalencia.es/legislacion/0000002472.pdf
http://www.caatvalencia.es/legislacion/0000002223.pdf
http://www.caatvalencia.es/legislacion/0000002473.pdf
http://www.caatvalencia.es/legislacion/0000002487.pdf
http://www.caatvalencia.es/legislacion/0000002576.pdf
http://www.caatvalencia.es/legislacion/0000002155.pdf

