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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

300 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
2539/1994, de 29 de diciembre, por el que 
se modifican las tablas de porcentajes de 
retenci6n a cuenta sobre los rendimientos del 
trabajo. 

Advertida errata en la inserci6n del mencionadoReal' 
Decreto, publicado en el «Boletln Oficial del Estado» 
numero 313, de fecha 31 de diciembre de 1994, pagi
nas 39573 y 39574, se transcribe a continuaci6n la 
oportuna rectificaci6n: 

En la tabla de porcentajes de retenci6n contenida 
en el apartado 1 del artıculo unico, columna Importe 
rendimiento anual - pesetas, donde dice: «Mas de 
2.227.000 ... », debe decir: «Mas de 2.277.000 ... ». 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

301 REAL DECRETO 2255/1994, de 25 de 
noviembre, por el que se establece las espe
cificaciones tecnicas de los equipos a utilizar 
en los servir:ios de valor anadido de teleman
do, telemedida, telealarma y telesenalizaci6n. 

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones, modificada por la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, establece en su artıculo 29 
que corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio 
de Obras Publicas, Transportesy Medio Ambiente, la 
competencia para definir y aprobar las especificaciones 
tecnicas de los equipos, aparatos, dispositivos y siste
mas, a fin de garantizar el funcionamiento eficiente de 
los servicios y redes de telecomunicaci6n, ası como la 
adecuada utilizaci6n del espectro radioelectrico, asignan
do a este mismo Departamento la facultad de expedir 
el corresporidiente ceitificado de aceptaci6n de dichas 
especificaciones tecnicas y de aprobar el modo en que 
deberan realizarse los ensayos para su comprobaci6n. 

En ejecuci6n de ello, el Reglamento de desarrollo de 
la Ley 31/1 987, en relaci6n con los equipos, aparatos, 
dispositivos y sistemas a que se refiere el artfculo 29 
de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, dispone en sus artfcu
los 5 y 8 que la resoluci6n por la que se ·certifique el 

cumplimiento de las especificaciones tecnicas se exten
dera en la forma prevista en ese Reglamento, recibira 
la denominaci6n de certificado de aceptaci6n y requerira 
la previa aprobaci6n por Real Decreto de las especifi
caciones tecnicas a cumplir por los aparatos, equipos, 
dispositivos y sistemas que pretendan obtenerla. 

De acuerdo con todo ello, este Real Decreto tiene 
por objeto la aprobaci6n de las especificaciones tecnicas 
que deberan cumplir los equipos il utilizar en los servicıos 
de valor aiiadido de telemando, telemedida, telealarma 
y teleseiializaci6n. Estas especificaciones deberan cum
plirse para que dichos equipos obtengan el correspon
diente certificado de aceptaci6n, de modo que su comer
cializaci6n y utilizaci6n garantice el uso eficiente del 
espectro radioelectrico y evite las perturbaciones en el 
funcionamiento normal de otros servicios de telecomu
nicaci6n. 

Por ultimo, es de significar que ha sido cumplido el 
procedimiento de informaci6n a la Comisi6n de la Unı6n 
Eur6pea establecido en la Oirectiva del Consejo 
83/189/CEE, de 28 de marzo, y en el Real Decreto 
568/1989, de 12 de maya; ası como que en la tra
mitaci6n de este Real Decreto se ha dada audiencia 
a las asociaciones de consumidores y usuarios en cum
plimiento del artfculo 2 del Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, antes mencionado. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente, y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa 25 de 
noviembre de 1994, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Los equipos a utiliza~ en 105 servicios de valor aiiadido 
de telemando, telemedida, telealarma y teleseiializaci6n 
para 105 que se desee obtener el certificado de acep
taci6n a que se refiere el artıculo 5 del Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de 
Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artii:ulo 29 de dicho texto lega!. aprobado por 
el Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto, deberan 
cumplir las especificaciones tecnicas contenidas en el 
anexo I de este Real Decreto en los aspectos que les 
sean de aplicaci6n de acuerdo con las caracterfsticas 
tecnicas generales que utilicen para su funcionamiento. 

Artıculo 2. 

Para 105 equipos transmisores, cuando la pote.ncia 
maxima y potencia radiada aparente no exceda de 10 
milivatios, 10 que se verificara de acuerdo con el aparta
do 6.1, B), del anexo 1, seran aplicables las especifica
ciones tecnicas contenidas en dicho anexo I con las 
modificaciones siguientes: 


