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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

7458 CORRECCION de erratasdel Real Decreto 
392/1996, de 1 de marzo, por el que se autO'
riza la inscripci6n en el Registro Especial de 
Buques V Empresas Navieras, de empresas 
V buques destinados al trafico de cabotaje de 
mercancfas de interes estrategico. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
392/1996, de 1 de marzo, por el que se autoriza la 
inscripci6n en el Registro Especial de Buques y Empresas 
Navieras, de empresas y buques destinados al trMico' 
de cabotaje de mercancfas de interes estrategico, publi
cado en el «Boletın Oficial del Estado» numero 65, de 
15 de marzo de 1996, se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 10303, primera columna, artıculo 3, 
apartado 1, parrafo a), Ifnea tercera; donde dice: « ... en 
el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras ... », 
debe decir: « ... en el Registro de Buques y Empresas 
Navieras ... ». • 

7459 ORDEN de 26 de marzo de 1996 sobre eva
luaci6nde la conformidad de 105 aparatos de 
telecomunicaci6n regulados en el Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, sobre com
patibilidad electromagnetica, modificado por 
el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciem
bre. 

EI Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el 
que se establecen 105 procedimientos de evaluaci6n de 
la conformidad y 105 requisitos de protecci6n relativos 
a compatibilidad electromagnetica de 105 equipos, sis
temas e instalaciones, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, determina en su artfculo 
11.3 que reglamentariamente se estableceran por el 
Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambien
te 105 procedimientos y requisitos para la abtenci6n del 
Certificado CE de tipo necesario para la evaluaci6n de 
la conformidad en materia de compatibilidad electromag
netica de ciertas equipos transmisores de radiocomu
nicaciones. 

En su virtud, dispongo: 

Artıculo 1. Objeto. 

Esta Orden tiene por objeto establecer 105 procedi
mientos y' requisitos para la obtenci6n del certificado 
CE de tipo a que se refiere el artfculo 11 del Real Decreto 
444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real 
Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, por el que se 
'establecen los procedimientos de evaluaci6n de la con
formidad y los requisitos de protecci6n relativos a com
patibilidad electromagnetica de los equipos, sistemas e 
ınstalaciones. Igualmente, tiene por objeto regular la 
designaci6n de laboratorios que ıntervienen en el pro
cedimiento para la emisi6n de dicho certificado. Asimis
mo, regula la designaci6n de losorganismos compe
tentes a que se refieren los artıculos 4.2 y 9 del men
cionado Real Decreto en el ambito de la competencia 
del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

Artfculo 2. Certificado eE de tipo V decfaraci6n CE de 
conformidad. 

EI Certificado CE de tipo es el documento por el cual 
el organismo notificado certifica que un Sjemplar repre
sentativo de la producci6n (en 10 sucesivo, el tipo) cumple 
con las especificaciones tecnicas que le son aplicables. 

EI organismo notificado en Espaiia es la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, cuya sede se encuentra 
en el Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, sin 
numero, 28014 Madrid. 

La conformidad de 105 equipos concebidos para la 
emisi6n de radiocomunicaciones a 105 que sea de apli
caci6n el artıculo 11.1 del Real Decreto 444/1994, de 
11 de marzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, se certificara mediante 
una deCıaraci6n CE de conformidad, que expedira el fabri
cante 0 su representante legal una vez hava obtenido 
el Certificado CE de tipo para el correspondiente equipo 
transmisor expedido por el organismo notificado. 

No abstante, para los equipos concebidos para la emi
si6n de radiocomunicaciones destinados a ser conec
tados a una red publica de telecomunicaciones y para 
105 equipos de las estaciones terrenas de comunicacio
nes por satelite, tal y como son definidos en el artıculo 
11.2 del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modi
ficado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciem
bre, se deCıarara su conformidad por los procedimientos 
seiialados en 105 artıculos 8 6 9 de dicho Real Decreto, 
segun proceda. 

Artıculo 3. Solicitud del Certificado CE de tipo. 

3.1 La solicitud del Certificado CE de tipo se dirigira 
a la Direcci6n General de Telecomunicacibnes y se pre
sentara en C\Jalquiera de los lugares seiialados en el 


