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cial previsto en los apartados 1. 2 y 3 del artfculo 3 
de este Real Decreto. para obtener tal declaraci6n. 

2. Aportada la informaci6n instada. 0 evacuados los 
informes interesados. de conformidad con 10 dispuesto 
en el artfculo 2. 0 transcurrido el plazo preceptivo. el 
Consejo Superior de Deportes formulara la correspon
diente propuesta de resoluci6n. que sera sometida a la 
consideraei6n del Consejo de Ministros por el Ministrö 
de Educaei6n y Cultura. 

Disposici6n transitoria primera. Procedimiento de 
adaptaci6n a la Ley 30/1994. de 24 de noviembre. 
de las entidades declaradas de utilidad pub!ica con 
anterioridad a su entrada en vigor. 

1. Las asociaciones y federaciones incluidas en el 
ambito de aplicaci6n de la Ley 191/1964. de 24 de 
diciembre. que hayan sido deCıaradas de utilidad publica 
con anterioridad al dfa 26 de noviembre de 1994. y 
que reunan todos los requisitos regulados en la dispo
siei6n adieional deeimotercera de la ıey 30/1994. de 
24 de noviembre. habran de presentar una memoria ante 
el Registro Naeional de Asociaeiones. acreditativa de la 
concurrencia en ellas de todos y cada uno de dichos 
requisitos. dentro del plazo de dos anos a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto. 

2. Las entidades a que se refiere el apartado anta
rior. que no reunan alguno de los referidos requisitos. 
y que deseen mantener en vigor la declaraci6n de utilidad 
publica. deberan proceder a la correspondiente adecua
ei6n a tales requisitos y a la modificaei6n de estatutos. 
de conformidad con 10 prevenido en la Ley 191/1964. 
de 24 de diciembre. y en la normativa complementaria. 
presentando en el Registro Naeional de Asoeiaciones 
la memoria mencionada en el apartado 1 y los nuevos 
estatutos. dentro del plazo establecido en dicho apar-
tado. -

3. Cuando se trate de entidades comprendidas en 
el ambito de competencia de una Comunidad Aı.ıt6r\oma. 
la adecuaei6n a los requisitos indicados. la modificaci6n 
estatutaria y la memoria a que se refieren los apartados 
anteriores habran de tramitarse ante el 6rgano respon
sable del registro correspondiente. que remitira con su 
informe al Registro Nacional de Asociaciones la memoria 
f.ormulada. y copia autorizada de los estatutos modifi
cados. en su caso. 

4. Si producida la adaptaci6n. tramitada la modi
ficaei6n estatutaria. en su caso. y recibida la memoria. 
de acuerdo con 10 previsto en los apartados anteriores. 
se apreciara la adecuaci6n de la entidad interesada a 
los requisit05 legales exigibles. la Secretarfa General Tec
nica del Ministerio del Interior 10 comunicara a aquella 
y al Ministerio de Economfa y Hacienda. 

5. En caso contrario. y asimismo en el supuesto de 
que no se hubiera presentado dentro de plazo la memoria 
o la documentaci6n necesaria relativa a la modificaci6n 
de estatutos. la Secretarfa General Tecnica del Ministerio 
del Interior formulara propuesta de revocaci6n de la 
declaraei6n de utilidad publica. a la que se dara el tra
tamiento procecIimental previsto an ios apartados 5 y 6 del 
artfculo 6 de este Real Decreto. 

Disposici6n transitoria segunda. Procedimientos en tra
mitaci6n. 

Los procedimientos de declaraci6n de utilidad publica 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del pra
sente Real Decreto continuaran su tramitaei6n con arre
glo a 10 dispuesto en el mismo. y en la disposici6n adi
cional decimotercera de la Ley 30/1994. de 24 de 
noviembre. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados los artfculos 2. 3 y 4 del Decreto 
1440/1965. de 20 de mayo. por el que se dictan normas 
complementarias de la Ley de Asociaciones de 24 de 
diciembre de 1 964. asi como cuantas otras disposicio
nes de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Comienzo de la rendici6n de 
cuentas. 

La obligaci6n de rendici6n de cuentas a que se refiere 
el articulo 5 de aste Real Decrato debera comenzar a 
cumplirse en el ano 1997. respecto al ano 1996. incluso 
por las entidades declaradas de utilidad publica que se 
encontraren pendientes de adaptaci6n con arreglo a la 
disposiei6n transitoria prirrıera y. en su caso. con los 
efectos previstos en el articulo 6 del mismo. 

Disposiei6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrarii en vigor a los treintə 
dias de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado» 

Dado en Madrid a 19 de julio de 1996. 

EI Ministro del Interior. 

JAIME MAYOR OREJA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
·19825 REAL DECRETO 1787/1996. de 1.9 dejulio. 

por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se establece el procedimiento de certi
(icacian de los equipos de telecomunicaci6n 
a qlJe se refiere el articulo 29 de la Ley 
31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenaci6n 
de Iəs TelecomlJnicəciones. 

EI Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987, 
de 18 diciembre. de Ordenaei6n de las Teleconıunica
ciones. en relaei6n con los equipos, aparatos. dispositivos 
V sistemas a que se retiere el articulo 29 de dicho texto 
legal. aprobado por el Real Decreto 1066/1989. de 28 
de agosto. incorpora al derecho espanol la Directiva 
86/361/CEE. de 24 de julio, relativa a la primera etapa 
del reconoeinıiento nıutuo de la homologaci6n de equi
pas terminale5 de telecomunicaci6n. y establece 105 
requisitos y el procedinıiento para que la Administraci6n 
otorgue el certificado de aceptaci6n nıediante el que 
s6 acredita que los equipos cumplen las normas tecnicas 
exigibles. y asi garantizar el funcionamiento eficiente de 
las redes y servieios de telecomunicaei6n. 

Con posterioridad a la entrada en vigor de este Regla
mento. sucesivas Directivas emanadas de la Comunidad 
Europea han introducido cambios sustanciales en los 
procesos de evaluaci6n. de la conformidad de los equi
pos de teleconıunicaci6n. En primer termino. la Directiva 
89/336/CEE. de 3 de mayo. sobre aproximaci6n de las 
legislaciones de los Estados nıienıbros relativas a la com
patibilidad electromagnetica -incorporada a la legisla
ci6n espanola por el Real Decreto 444/1994, de 11 
de nıarzo- recoge los aspectos procedinıentales basicos 
para la evaluaci6n de la conformidad- de los equipos 
a los que aquella es de aplicaci6n. 
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En segundo lugar, la Directiva 91/263/CEE, de 29 
de abril, relativa a la aproximaci6n de las legislaciones 
de 105 Estados miembros sobre equipos terminales de 
telecomunicaci6n, incluido el reconocimiento mutuo de 
su conformidad, deroga la Directiva 86/361/CEE y esta
blece nuevos procedimientos de certificaci6n de equipos. 

Como consecuencia de la liberalizaci6n en el sector 
de las telecomunicaciones, impulsada por las instancias 
comunitarias, fue preciso modificar la propia Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, por la Ley 32/1992, de 3 de 
diciembre. En 10 que se refiere a la certificaci6n de equi
pos, el vigente articulo 29 ya no exige el certificado 
de aceptaci6n a todos los equipos que puedan conec
tarse a la red publica de telecomunicaciones, sino s610 
a los destinados a este fin, ademas de a los equipos 
que utilicen el espectro de frecuencias radioelectricas 
o puedan perturbar el normal funcionamiento de un servi
cio de telecomunicaci6n. Dicho articulo 29, en su apar
tado 6, expresamente reconoce la equivalencia de los 
certificados expedidos por organismos notificados de 
otros Estados miembros de la Uni6n Europea, cuando 
exista norma comun armonizada, con el certificado de 
aceptaci6n de equipos y aparatos. 

Dos Directivas mas son relevantes a prop6sito de 
la certificaci6n de equipos: la 93/68/CEE, de 22 de julio, 
que modifica, entre otras, la Directiva 91/263/CEE, en 
10 relativo al marcado CE, y la Directiva 93/97/CEE, 
de 29 de octubre, referente a los equipos de estaciones 
terrenas de telecomunicaciones por satelite, que com-
plementa la Directiva 91/263/CEE. . 

De todo 10 anterior deriva la necesıdad de aprobar 
un nuevo Reglamento que establezca el procedimiento 
para la certificaci6n de equipos de telecomunicaci6n, 
incorporando las citadas Directivas y derogando los pro
cedimientos establecidos' en el Reglamento aprobado 
por el Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto, sus
tituyendolos por otros que se adecuen a 10 preceptuado 
actualmente en la Ley de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 de 
julio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se aprueba el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n de los equipos de tele
comunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, que se incluye como anexo. 

Disposici6n adicional primera. 

Las referencias al Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, 
dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 
de dicho texto lega!. aprobado por el Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, contenidas en las normas 
aprobadas en desarrollo de la Ley de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones, se entenderan realizadas al 
Reglamento apr<ıbado por este Real Decreto, a partir 
de su entrada en vigor. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI procedimiento para el ejercicio de la potestad san
cionadora sera el aprobado por Real Decreto 
1773/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan 

determinados procedimientos administrativos en mate
ria de telecomunicaciones a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

En cuanto a la percepci6n de las tasas y prestaciones 
patrimoniales y precios p(ıblicos que correspondan se 
estara a 10 dispuesto en la Ley de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en el Real Decreto 1017/1989, 
de 28 de julio, por el que se regulan las tasas y canones 
establecidos en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en los Reales 
Decretos de aprobaci6n de especificaciones tecnicas y 
en el Real Decreto-Iey 2/1996, de 26 de enero, sobre 
determinadas prestaciones patrimoniales de caracter 
publıco gestionadas por la Administraci6n General del 
Estado y los entes publicos de ella dependientes, y en 
la Orden de 10 de octubre de 1994. 

Disposici6n adicional tercera. 

La evaluaci6n de la conformidad con los requisitos 
relativos a compatibilidad electromagnetica de 105 equi
pos, aparatos, dispositivos y sistemas electricos 0 elec
tr6nicos a los que se refiere el articulo 1 del Reglamento 
se regira por 10 dispuesto en el Reglamento sobre Per
turbaciones Radioelectricas e Interferencias, aprobado 
por el Real Decreto 138/1989, de 27 de enero, y por 
el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que 
se establecen los procedimientos de evaluaci6n de la 
conformidad y los requisitos de protecci6n relativos a 
compatibilidad electromagnetica de los equipos, siste
mas e instalaciones, en los aspectos que le sean de 
aplicaci6n. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Las especificaciones tecnicas espaiiolas ya aprobadas 
podran modificarse por Orden del Ministro de Fomento, 
cuando asi 10 exija la evoluci6n tecnol6gica del sector. 

Disposici6n transitoria primera. 

Podran continuar acreditandose laboratorios, con 
caracter general, segun 10 establecido en los articulos 
20 a 24 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, hasta la entrada en vigor 
de la Orden a que se refiere el articulo 31 del Reglamento 
que se aprueba por este Real Decreto. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los laboratorios acreditados en virtud del Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto, mantendran en vigor su acreditaci6n en las con
diciones que les fue concedida hasta la fecha de cadu
cidad de la mis ma. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Los certificados de aceptaci6n y de aceptaci6n radio
electrica expedidos, respectivamente, con arreglo al 
Reglamento aprobado por el Real Decreto 1066/1989, 
de 28 de agosto, y al Real Decreto 2704/1982, de 3 
de septiembre, sobre tenencia y uso de equipos y apa
ratos radioelectricos y condiciones para establecimiento 
y regimen de estaciones radioelectricas, seguiran tenien
do validez hasta la fecha de caducidad de ca da cer
tificado expedido, siendoles de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el Reglamento aprobado por este Real Decreto. 

A partir de la entrada en vigor de este Reglamento, 
todos los certificados de aceptaci6n se emitiran segun 
10 establecido en el mismo. 
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Disposici6n transitoria cuarta. 

Los equipos. aparatos. dispositivos y sistemas para 
los que se hubiese solicitado el certificado de aceptaci6n 
con arreglo a 10 establecido en el Reglamento aprobado 
por el Real Decreto 1066/1989. de 28 de agosto. en 
el momento de entrada en vigor de este Reglamento. 
obtendran. a la finalizaci6n del procedimiento. el cer
tificado de examen de tipo. y deberan ajustarse a 10 
establecido en este Reglamento para la obtenci6n del 
certificado de aceptaci6n. 

Disposici6n transitoria quinta. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n dera
gatoria. la Orden de 21 de marzo de 1986. de desarrollo 
del Real Decreto 2704/1982. por la que se aprueba , 
el Reglamento de Estaciones de Aficionado. continuara 
en vigor hasta tanto se apruebe la Orden que adapte 
la regulaci6h especifica de este servicio a 10 dispuesto 
enel Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987. 
de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones. en relaci6n con el dominio publico radioe
lectrico y los servicios de valor anadido que u~licen dicho 
dominio. aprobado por el Real Decreto 844/1989. de 
7 de julio. y en el Reglamento que se aprueba por este 
Real Decreto. 

No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior. los 
equipos de radiocomunicaciones destinasos exclusiva
mente al uso por radioaficionados y disponibles en los 
comercios. dispondran de un plazo de 90S anos desde 
la entrada en vigor de este Reglamento para adecuarse 
a las disposiciones del mismo. 

Disposici6n transitoria sexta. 

Las estaciones terrenas de comunicaciones por sate
lite que incorporen exclusivamente funciones de recep
ci6n dispondran de un plazo de seis meses para ajustarse 
a los procedimientos de certificaci6n establecidos. en el 
articulo 24. con excepci6n de los equipos amparados 
por los certificados de aceptaci6n senalados en la dis
posici6n transitoria tercera. 

Disposici6n transitoria septima. 

Las inscripciones efectuadas en virtud de la Orden 
de 23 de febrero de 1990 por la que se regula el Registro 
de Fabricantes. Importadores 0 Comercializadores de 
equipos. aparatos. dispositivos 0 sistemas de telecomu
nicaci6n. a que se refiere el Real Decreto 1066/1989. 
de 28 de agosto. seguiran teniendo validez para los cer
tificados de aceptaci6n ya expedidos. hasta la fecha de 
caducidad de Əstos. 

Disposici6n derogatoria unica. 

1. Ouedan derogadas las siguientes disposiciones: 

1.° Real Decreto 1066/1989. de 28 de agosto. por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones. en relaci6h con los equipos. 
aparatos. dispositivos y sistemas a .que se refiere el ar
ticulo 29 de dicho texto legal. sin perjuicio de 10 dis
puesto en la disposici6n transitoria primera. 

2.° Real Decreto 2704/1982. de 3 de septiembre. 
sobre tenencia y uso de equipos y aparatos radioeləc
tricos y condiciones para establecimlento y rəgimen de 
estaciones radioelƏctricas. 

3.° Articulo 32 del Reglamento Təcnico y de Pres
tad6n del Servicio de Televisi6n por Satelite y del Servi-

cio Portador soporte del mismo. aprobado por el Real 
Decreto 409/1993. de 18 de marzo. 

4.° Orden de 2 de diciembre de 1986 por la que 
se regula el procedimiento para la obtenci6n del cer
tificado de aceptaci6n radioelectrica deequipos y apa
ratos radioeıectricos. 

5.° Orden de 18 de octubre de 1989 por la que 
se aprueban los modelos de certificado de aceptaci6n 
y de declaraci6n del fabricante a que se refiere el Real 
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto. 

6.° Orden de 23 de febrero de 1990 por laque 
se regula el' Registro de Fabricantes. Importadores 0 
Comercializadores de equipos. aparatos. dispositivos 0 
sistemas de telecomunicaci6n. a que se refiere el Real 
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto. sin perjuicio de 
10 dispuesto en la disposici6n transitoria sƏptima. 

2. Ouedan igualmente derogadas cuantas disposi
ciones de igual 0 menor rango se opongan a 10 esta
blecido en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Ministro de Fomento para modificar 
los modelos recogidos en los anexos del Reglamento 
para adaptarlos a la normativa comunitaria. 

Disposici6n finalsegunda. 

EI Ministro de Fomento podra dictar cuantas dispa
siciones sean precisas para el desarrollo y aplicaci6n 
de este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 19 de julio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Fomento. 
RAFAEL ARIA5-SALGADO MONTALVO 

REGLAMENTO POR EL OUE SE ESTABlECE EL PRO
CEDIMIENTO DE CERTIFICACı6N DE LOS EOUIPOS 
Dl' TELECOMUNICACı6N A QUE SE REFIERE EL AR
TICUlO 29 DE LA LEV 31/1987. DE 18 DE DICIEMBRE. 

DE ORDENACı6N DE LAS TElECOMUNICACIONES 

CAP[TULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto yambito de aplicaci6n. 

1., Este Reglamento tiene por objeto establecer el pra
cedimiento para la evaluaci6n de la conformidad con las 
especificaciones 0 normas tecnicas de los equipos de tele
comunicaci6n a los que se refiere el articulo 29 de la 
Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones. 

2. EI ambito de aplicaci6n de este Reglamento se 
extendera a los equipos. aparatos. dispositivos y sistemas 
ıle cualquier naturaleza que utilicen el espectro de fre
cuencias radioelƏctricas. estən destinados a conectarse 
directa 0 indirectamente a los puntos de terminaci6n 
de una red publica de telecomunicaci6n a fin de enviar. 
procesar 0 recibir senales. 0 puedan perturbar el normal 
funcionamiento de un servicio de telecomunicaci6n. 
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Artfculo 2. Definieiones. 

A los efeetos de la aplicaci6n de este Reglamento 
se entendera por: 

a) Red publica de telecomunicaciones. La infraes
tructura publica de telecomunicaciones que permite la 
transmisi6n de sefiales entre puntos de terminaci6n de 
la red, definidos bien por cables, bien por ondas hert
zianas, bien por medios 6pticos 0 por otros medios 
electromagneticos. . 

b) Equipo terminal. Equipo destinado a ser conec
tado a una red publiea de telecomunicaciones, esto es, 
estar conectado directamente a los puntos de termina
ei6n de una red publica de telecomunicaciones, 0 inter
funcionar con una red publica de telecomunicaciones, 
estando conectado directa 0 indirectamente a los puntos 
de terminaci6n de dicha red, con el objeto de enviar, 
procesar 0 recibir informaci6n. 

c) Equipo de estaeiones terrenas de comunicacio
nes por satelite. Aquellos equipos que puedan utilizarse, 
bien para la transmisi6n unicamente, bien para la trans
misi6n y recepci6n (transmisor-receptor) 0 para la recep
ei6n unicamente, de sefiales de radiocomunicaci6n por 
medio de satelites u otros sistemas espaeiales, excluidos 
los equipos de estaciones terrenas de comunicaciones 
por satelite eonstruidos especfficamente para ser utili
zados como parte de la red publica de telecomunica
ciones. 

d) Conexi6n terrestre a la red publica de telecomu
nicaciones. Cualquier conexi6n a la red publica de tele
comunieaciones que no incluya ningun tramo espaeial. 
para las estaciones anteriores. 

e) Especificaci6n tecnica. La especificaci6n que figu
ra en un documento que define las caracterfsticas nece
sarias de un producto, tales como los niveles de calidad 
o las propiedades de su uso, la seguridad, las dimen
siones, incluidas las normas aplicables al producto en 
10 que se refiere a la terminologfa, los sfmbolos, las prue
bas y metodos de prueba, el empaquetado, el marcado 
y el etiquetado. 

f) Reglamentaci6n tecnica comun. La disposici6n 
por la que se ponen en vigor, con caracter de obligado 
cumplimiento, las nomıas armonizadas 0 parte de dichas 
normas que recojan los requisitos eseneiales, excepto 
los relativos a la seguridad de los usuarios 0 de los 
empleados de las redes publicas de telecomunicaei6n, 
cuya referencia hava sido publicada en el«Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 

g) Norma armonizada. Especificaci6n tecnica adop
tada por un organismo europeo de normalizaci6n reco
nocido, elaborada conforme a un mandato de la Comi
si6n Europea. La espeeificaci6n tecnica puede ser una 
norma europea 0 un documento de armonizaci6n. 

h) Comereializaci6n: Primera puesta en el mercado 
de la Uni6n Europea, para su distribuci6n 0 uso, de un 
aparato, equipo 0 sistema fabricado en el territorio de 
la misma 0 importado desde un pars no miembro. 

i) Organismo notificado. Organismo designado por 
el Ministerio de Fomento 0 por las autoridades com
petentes de otros Estados miembros para certificar la 
conformidad con los requisitos esenciales exigidos a los 
equipos terminales y que ha sido notificado a la Comisi6n 
Europea y publicado en el Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas. 

Artfculo 3. Requisitos eseneiales. 

Son requisitos esenciales aquellos que, en cualquier 
caso, deberan satisfacer los equipos terminales para la 
evaluaci6n de la conformidad. Estos requisitos son: 

a) Los relativos a la seguridad del usuario y a la 
seguridad de los empleados, en la medida en que no 
esten previstos en la Directiva 73/23/CEE, de 19 de 
febrero. 

b) Los referentes a la seguridad de los empleados 
de los operadores de redes publicas de telecomunica
ei6n, en la medida en que no estan previstos en la Direc
tiva 73/23/CEE, de 19 de febrero. 

c) Requisitos de compatibilidad electromagnetica, 
en la medida que sean especfficos de los equipos ter-
minales. ' 

d) Los de protecci6n contra dafios a la red publica 
de telecomunicaci6n. 

e) Los que aseguren el uso eficiente del espectro 
de radiofrecuencias, cuando proceda. 

f) Los que permitan asegurar el interfuncionamiento 
del equipo terminal con los equipos de la red publica 
de telecomunicaci6n a fin de establecer, modificar, tasar, 
mantener y suprimir conexiones reales 0 potenciales. 

g) Los que permitan asegurar el interfuncionamien
to de los equipos terminales a traves de la red publica 
de telecomunicaciones, en ca sos justificados. A este res
pecto se consideraran ca sos justificados si el equipo ter
minal sopotta un servicio reservado de conformidad con 
el derecho de la Uni6n Europea 0 un servicio que, por 
decisi6n del Consejo de la Uni6n Europea, deba ser de 
disponibilidad comunitaria. 

Para 105 equipos de las estaciones terrenas de comu
nicaciones por satelite son tambien requisitos esenciales 
los siguientes: 

h) Los relativos a la seguridad de las personas 
del mismo modo que se establece en la Directi
va 73/23/CEE, de 19 de febrero. 

i) Los relativos al uso eficiente de los recursos orbi
tales y la supresi6n de interferencias perjudieiales entre 
los sistemas de comunicaeiones espaciales y terrestres 
y otros sistemas tecnicos. 

Artfculo 4. Neeesidad de la eertifieaei6n. 

1. Para la comercializaci6n de los equipos termina
les sujetos a reglamentaci6n tecnica comun sera nece
sario la obtenci6n del correspondiente certificado de 
aceptaci6n en los terminos establecidos en este Regla
mento. 

2. Para la importaci6n, fabricaci6n en serie para el 
mercado nacional, venta 0 exposici6n para la venta, den
tro del territorio nacional, de cualquier aparato, equipo, 
dispositivo 0 sistema que este destinado a conectarse 
a una red publica de telecomunicaci6n, utilice el espectro 
radioelectrico 0 pueda perturbar el normal funcionamien
to de un sistema de telecomunicaci6n, con excepci6n 
de los indicados en el Qumero 1 de este artfculo, sera 
imprescindible haber obtenido previamente el certificado 
de aceptaci6n 0 su equivalente, de conformidad con 10 
dispuesto en este Reglamento. 

3. La Administraci6n de las Telecomunicaciones 
podra exigir que la conexi6n a las redes de telecomu
nicaci6n de los equipos a los que se refiere este Regla
mento se realice unicamente por instalador autorizado, 
segun 10 establecido en las normas que desarrollen el 
artfculo 23.4 de la Ley de Ordenaci6n de las Teleco
municaciones. 

Artfculo 5. Equipos susceptibles de eonexi6n a una red 
publiea de teleeomunieaeiones. 

1. EI destino de los equipos suseeptibles de conee
tarse a una red publiea de telecomunicaci6n sera decla
rado por el fabricante, importador 0 comercializador. 
Caso de no existir tal declaraci6n, se presumira que los 
equipos estan destinados a conectarse a las redes publi
cas de telecomunicaciones. 
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2. Para la comercializaci6nde 105 equipos suscep
tibles de conectarse a las redes publicas de telecomu
nicaciones, pero no destinados a tal fin, senl requisito 
imprescindible que el fabricante, importador 0 comer
cializador hava presentado a la Administraci6n de las 
telecomunicaciones, ademas del manual de instruccio
nes, una declaraci6n en la que se indique que el equipo 
no esta destinado a conectarse a ninguna de tales redes, 
salvo que por ser procedente de otro Estado miembro 
de la Uni6n Europea se apliquen 105 requisitos indicados 
en el articulo 16.4 de este Reglamento. La declaraci6n 
se realizara conforme a 105 modelos de 105 anexos ii 
o III en funci6n del mercado de destino declarado. 

3. En caso de realizarse utilizando el modelo indi
cado en el anexo II, debera colocarse como referencia 
la Directiva 91/263/CEE, relativa a la aproximaci6n de 
las legislaciones de 105 Estados miembros sobre equipos 
terminales de telecomunicaci6n, incluido el reconoci
miento mutuo de su conformidad, salvo que el equipo 
se encuentre entre 105 comprendidos en el apartado 4 
siguiente. 

4. La declaraci6n referida en el apartado anterior, 
para el caso de estaciones terrenas de comunicaciones 
por satelite, se realizara indicando que los equipos en 
cuesti6n no estan destinados a la conexi6n terrestre a 
una red publica de telecomunicaci6n. 

5. En el supuesto a que se refiere el apartado ante
rior, en el modelo que flgura en el anexo ii se hara refe-

. rencia a la Directiva 93/97/CEE, por la que se com
plementa la Directiva 91/263/CEE en 10 relativo a los 
equipos de estaciones terrenas de comunicaciones por 
satelite. 

6. Se considerara que, en todo caso, estan desti
nados a ser conectados a las redes publicas de tele
comunicaciones, a los efectos de aplicaci6n de este 
Reglamento, los equipos que hagan uso de un sistema 
de conexi6n con la red que utilice el espectro radio
e ıectrico. 

7. Ademas de la garantia e instrucciones de manejo 
que han de acompai\ar a todas las unidades para su 
comercializaci6n, sera requisito imprescindible que se 
adjunte una reproducci6n integra de la declaraci6n que 
corresponda de las citadas en este articulo. 

8. EI fabricante, importador 0 comercializador debe
ra poder justificar ante la Administraci6n de las tele
comunicaciones el destino declarado del equipo, segun 
sus caracteristicas tecnicas y sus funciones, asi como 
el segmento del mercado a que esta destinado. 

9. La Administraci6n de las telecomunicaciones 
adoptara todas las medidas oportunas para evitar la 
conexi6n a las redes publicas de telecomunicaciones de 
los equipos comercializados al amparo de los apartados 
2 y 4 anteriores, cuando se hava declarado que no estan 
destinados a dicha conexi6n, no permitiendo la puesta 
en el.mercado de aquellos equipos que, sin ser alterados, 
puedan ser utilizados para otros fines distintos de 105 
deCıarados por el fabricante, importador 0 comerciali
zador. 

Articulo 6. Competencias. 

1. Las referencias contenidas en este Reglamento 
a la Administraci6n en general 0 a la Administraci6n 
de las telecomunicaciones se entenderan realizadas al 
Ministerio de Fomento, que las ejercera a traves de la 
Direcci6n General de Telecomunicaciones. 

2. De acuerdo con la definici6n recogida en el ar
ticulo 2, el organismo designado por el Ministerio de 
Fomento como organismo notificado en Espai\a es la 
Direcci6n General de Telecomunicaciones. 

Articulo 7. Consumidores y usuarios. 

EI Consejo de Consumidores y Usuarios participara 
en el procedimiento de elaboraci6n de las disposiciones 
de desarrollo de este Reglamento que afecten a los usua
rios y consumidores, de conformidad con 10 dispuesto 
en las normas reguladoras de dicho Consejo. 

Asimismo, el Consejo de Consumidores y Usuarios 
sera oido con caracter previo a las aprobaciones de los 
Reales Decretos que establezcan las especificaciones 
tecnicas aplicables en el proceso de evaluaci6n de la 
conformidad sei\alado en el articulo 1. 

Articulo 8. Especificaciones tecnicas. 

1. EI Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomento, 
aprobara las especificaciones tecnicas que permitan 
garantizar el funcionamiento eficiente de los servicios 
y redes de telecomunicaci6n, asi como la adecuada uti
lizaci6n del espectro radioeıectrico. en relaci6n con los 
equipos terminales de telecomunicaeiones y 105 equipos, 
aparatos, dispositivos y sistemas de cualquier naturaleza 
que utilicen el espectro de frecuencias radioelectricas 
o que puedan perturbar el normal funeionamiento de 
un servicio de telecomunicaci6n. 

2. Las reglamentaciones tecnicas comunes de 105 
equipos terminales de telecomunicaei6n adoptadas por 
la Comisi6n Europea, aplicables a los equipos a que hace 
referencia este Reglamento, tendran la misma conside
raci6n que las definidas en el apartado 1 anterior, una 
vez que hava sido publicada la correspondiente refe
rencia en el «Boletin Oficial del Estado». 

CAP[TULO ii 

Certificado de aceptaci6n 

Articulo 9. Definici6n. 

Reeibira la denominaci6n de certificado de aceptaei6n 
la resoluci6n por la que se certifique que los equipos. 
aparatos, dispositivos y sistemas cumplen las espeeifi
caeiones tecnicas que les sean de aplicaci6n y se expe
dira en la forma estableeida en este Reglamento. 

Articulo 10. Condiciones previas. 

1. La expedici6n del certificado de aceptaci6n 
requerira la previa aprobaci6n de las espeeificaeiones 
t,knicas aplicables a 105 equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas para 105 cuales se solieita. 

2. En caso de no existir especificaei6n tecnica 
aprobada que sea de aplicaci6n a un equipo, aparato, 
dispositivo 0 sistema, la Administraci6n de las teleco
municaeiones podra expedir certificados de acepta
ei6n, previas las comprobaeiones pertinentes y con las 
limitaciones de utilizaei6n previstas en este Reglamento. 

Articulo 11. Marcado. 

1. Con anterioridad a su comercializaei6n, 105 equi
pos, aparatos, dispositivos 0 sistemas de telecomunica
ci6n a que se refiere este Reglamento deberan lIevar 
fijado, por estampado indeleble, grabado, serigrafiado, 
o bien mediante la fijaci6n de una etiqueta de material 
sufieientemente resistente, 0 por cualquier otro modo 
que impida su perdida 0 modificaei6n, la placa 0 dis
tintivo, en cada caso,ı:ıue se detallan en el anexo 1. 

2. Los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas de 
telecomunicaci6n estaran identificados por su fabricante 
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mediante la referencia al tipo, lote 0 numeros de serie 
y nombre del fabricante 0 proveedor responsable de su 
comercializaci6n. 

Artıculo 12. Autorizaci6n administrativa. 

EI certificado de aceptaci6n expedido por el orga
nismo notificado para los equipos terminales destinados 
a conectarse a una red publica de telecomunicaci6n 
incluye la autorizaci6n administrativa que permite la 
conexi6n del equipo terminal a dicha red. 

Las entidades concesionarias de redes 0 de servicios 
publicos de telecomunicaci6n no podran oponerse a la 
conexi6n a sus redes de equipos terminales de teleco
municaci6n que estən en posesi6n del correspondiente 
certificado de aceptaci6n. 

CAPiTULO III 

Inspecci6n 

Articulo 13. Control e inspecci6n. 

1. La Administraci6n de las telecomunicaciones rea
lizara, 0 hara realizar, en fabricas, almacenes de distri
buci6n, puntos de venta y demas lugares donde se 
desarrollen las actividades a que se refiere este Regla
mento controles de equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas de telecomunicaci6n, con el fin de comprobar 
que se mantienen todas las caracteristicas təcnicas en 
cuya virtud se otorg6 el certificado de aceptaci6n. 

A tal fin, los funcionarios inspectores actuantes 
podran elegir aleatoriamente equipos, aparatos, dispo
sitivos 0 sistemas y, previo levantamiento de acta de 
inspecci6n, los retiraran por un periodo maximo de trein
ta dıas para realizar los controles que sean necesarios. 
Transcurrido este plazo, y en caso de conformidad, los 
equipos, aparatos, dispositivos y sistemas retirados se 
devolveran a origen, con el informe emitido al respecto. 

2. En virtud de 10 dispuesto en el articulo 31 de 
la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, los 
titulares de los servieios y actividades a que se refiere 
este Reglamento estan obligados a facilitar al perı\onal 
de la inspecci6n todas los medios precisos para el ejer
cicio de sus funciones. Segun 10 dispuesto en el articulo 
33.2.d) de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunica
ciones, la negativa a ser inspeccionado 0 la obstrucci6n 
y resistencia a la actuaci6n inspectora tendra la con
sideraci6n de falta muy grave y podra dar lugar a la 
imposici6n de las sanciones previstas en el articulo 34 
de dicha Ley. 

3. Si de los controles realizados, 0 eomo consecuen
cia de inspecciones 0 denuncias contrastadas, la Admi
nistraci6n de las telecomunicaciones detectase que 
determinados equipos, aparatos, dispositivos 0 sistemas 
de telecomunicaci6n se importan 0 comercializan en 
Espafia sin mantener las caracteristicas təcnicas en cuya 
virtud se otorg6 el certificado de aceptaci6n, se les con
siderara a todos los efectos como no amparados por 
dicho certificado y la persona que importe 0 comercialice 
los equipos sera responsable solidario, con el fabricante, 
del cumplimiento de cuantas responsabilidades y obli
gaciones se deriven de su uso. 

Si el equipo esta mareado conforme al modelo reco
gido en el apartado 1.2 del anexo I de este Reglamento 
y se comprueba que no satisface 105 requisitos esenciales 
aplicables al mismo, se informara inmediatamente a la 
Comisi6n Europea, indicando los resultados de la com
probaci6n y, en particular, si el incumplimiento se debe 
a una aplicaci6n incorrecta de las normas armonizadas 
y reglamentaciones təcnicas comunes 0 a deficiencias 
en tales normas 0 reglamentaciones. Una vez recibido 

el informe de la Comisi6n sobre la idoneidad de las medi
das puestas en vigor como consecuencia de estos 
hechos, se adoptaran las adecuadas contra quien hava 
puesto dicha marca yse informara de ello a la Comisi6n 
ya los demas Estados miembros. 

En cualquier caso, la Administraci6n de las teleco
municaciones podra realizar las actuaciones oportunas 
para retirar Iqs equipos del mercado 0 para prohibir 0 
limitar su comercializaci6n. 

4. Con independencia de 10 establecido en el apar
tado anterior, la Administraci6n de las telecomunicacio
nes dirigira sus actuaciones contra quienes fuesen el 
origen de la alteraci6n detectada, como responsables 
de unainfracci6n de las establecidas en el articulo 33 
de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. 

A estos efectos, la no declaraci6n del destino de los 
equipos 0 la utilizaci6n de əstos para fines distintos de 
los previstos, tendra la consideraci6n de incumplimiento 
de las obligaciones de los fabricantes, importadores 0 
distribuidores de equipos 0 aparatos de telecomunica
ei6n, segun el artıculo 33 de la Ley de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones. 

Articulo 14. Incautaci6n de equipos. 

1. Los equipos y aparatos incautados en aplicaci6n 
del artfculo 34.2 de la Ley de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, de 10 dispuesto en este Reglamento 
o en otras disposiciones reglamentarias de la citada Ley, 
cuando puedan ser objeto de comercio, seran enajena
dos por el Ministerio de Economia y Hacienda con arreglo 
a la legislaci6n del Patrimonio del Estado. Procedera 
dieha enajenaci6n cuando devenga firme la resoluei6n 
sancionadora de la que traiga origen la incautaci6n. 

. Los equipos y aparatos incautados que no puedan 
ser objeto de comercio, en aplicaci6n de la legislaci6n 
vigente, seran enajenados en la forma y condiciones del 
parrafo anterior, previa inutilizaci6n para el uso prohibido 
efectuada ante dos funcionarios de la Administraci6n 
de las telecomunicaciones que levantaran acta de 10 
actuado. 

Lo recaudado por dichas enajenaciones se ingresara 
en el Tesoro en la forma prevista en la reglamentaci6n 
especifiea de desarrollo de la Ley de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones que al efecto se dicte. 

Cuando determinados equipos y aparatos ineautados 
puedan destinarse a usos propios de los fines de la Admi
nistraci6n, podra no apliearse 10 previsto en los apartados 
anteriores, procediendose a la afectaci6n de los mismos 
a la Administraci6n que los yaya a utilizar. 

2. En los supuestos que proeeda la devoluci6n de 
equipos 0 aparatos de telecomunicaei6n previamente 
incautados, las jefaturas de las unidades de la Direeei6n 
General de Telecomunicaciones que los tuvieran eon
signados requeriran a sus propietarios para que en el 
plazo de seis meses, contado a partir del dia siguiente 
al de la notificaei6n, procedan a retirarlos, devolviendose, 
en su easo, debidamente precintados. 

La eitada notificaci6n indicara que la simple devo
luci6n no faculta para el uso del equipo ()\ aparato, que 
se hara, en cualquier easo, de eonformidad con 10 dis
puesto en la Ley de Ordenaei6n de las Teleeomunica
eiones y disposiciones que la desarrollen. 

Las unidades afectadas extenderan un recibo con la 
diligencia de entrega en la que eonsten los datos precisos 
que identifiquen al equipo 0 aparato de que se trate 
(marca, tipo, modelo, ete.), el lugar y feeha en que se 
realiza la devoluci6n, asi eomo el nombre completo, 
numero del documento naeional de identidad, domicilio 
y firma del receptor. 

Transcurrido dicho plazo sin que el interesado hava 
retirado el equipo 0 aparato incautado, se inieiara el e6mputo 



BOEnum.209 Juevəs 29 agosto 1996 26563 

para la prescripci6n adquisitiva a favor del Estado, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 de la 
lev de Patrimonio del Estado, siendo de aplicaci6n en 
este caso 10 previsto en əl apartado anterior. 

Articulo 15. Marcado indebido. 

EI marcado segun 10 descrito en el articulo 11. efec
tuado sobre oquipos que sean diferentes a un tipo apro
bado, 0 siendo conformes a un tipo aprobado no cumplen 
las especificaciones tecnicas aplicables al mismo, 0 en 
el supuesto de que el fabricante emita una declaraci6n 
no conforme a derecho en virtud del procedimiento ele
gido para la obtenci6n del certificado de aceptaci6n, sera 
considerado infracci6n muy grave conforme a 10 dispues
to en el articulo 33.2.h) də la lev de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones. A estos efectos, el fabricante 
tendra la consideraci6n de comercializador mayorista, 
al poner los equipos por primera vez en el mercado. 

CAPITUlO iV 

Reconocimiento mutuo 

Articulo 16. Reconocimiento de certificados. 

1. Tendra valor equivalente al certificado de acep
taci6n el documento por el cual se certifica la confor
midad de 10S equipos terminales de telecomunicaci6n 
destinados a conectarse directa 0 indirectamente a las 
redes publicas de telecomunicaciones, obterıido de un 
organismo notificado de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea, de conformidad con: 

a) Un examen CE de tipo, acompanado de una decla
raci6n CE de conformidad con el tipo 0 del asegura
miento de la calidad de la producci6n que incJuye una 
decJaraci6nCE de conformidad con el tipo. 0 

b) Una aprobaci6n del sistema de aseguramiento 
de calidad total. seguido de una decJaraci6n CE de con-
formidad. . 

Para ello. en la obtenci6n del certificado CE de tipo. 
se debera haber evaluado la conformidad con los requi
sitos esenciales que sean de aplicaci6n al equipo ter
minal. de los indicados en el articulo 3 de este Regla
mento. 

2. Para su comercializaci6n en el territorio espa
nol. los equipos terminales senalados en el apartado 1 
deberan IIevar el marcado establecido en la Directi
va 93/68/CEE de 30 de agosto. por la que se modific6 
la Directiva 91/263/CEE de 29 de abril. Dicho marcado 
sera el indicado en el anexo ,. numero 1. apartado 1.2. 
de este Reglamento. incluyendo el numero de identi
ficaci6n del organismo notificado responsable de la eva
luaci6n, de conformidad con los requisitos establecidos 
en la Directiva 91/263/CEE de 29 de abril y la Directi
va 93/97 de 29 de octubre. siguiendo los procedimien
tos establecidos ən las mismas. en lugar del numero 
indicado en el anexo citado. 

3. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 
anterior, los equipos terminales senalados en el mismo 
podran estar marcados como se indica en la Directi
va 91/263/CEE de 29 de abril, hasta el 1 de enero 
de 1997. 

4. Del mismo modo, podran comercializarse en el 
territorio espanol los equipos de telecomunicaci6n sus
ceptibles de conectarse a las redes publicas de teleco
municaciones. pero no destinados a tal fin, que cumplan 
las siguientes obligaciones: 

a) Oue se hava presentado una decJaraci6n segun 
el modelo del anexo /1 ante un organismo notificado 

del Estado miembro donde se hava comercializado por 
prımera vez. 

b) Oue /leven el marcado recogido en el anexo " 
apartado 1.14. 

Asimismo. el fabricante. importador 0 comercializador 
debera poder justificar ante uno de los organismos noti
ficados de los Estados miembros de la Uni6n Europea 
el destino decJarado del equipo en base a sus carac
teristicas tƏcnicas y sus funciones. asi como el segmento 
del mercado a que esta destinado. 

Articulo 17. Reconocimiento de pruebas. 

1. las pruebas realizadas sobre equipos terminales 
de telecomunicaci6n de acuerdo con las normas nacio
nales que recogen los requisitos esenciales, en labora
torios designados de los Estados miembros, siempre que 
dıchas normas garanticen un nivel equivalente a los 
requisitos esenciales establecidos en las especificacio
nes tecnicas espanolas. seran equivalentes a las rea
lizadas por .Iaboratorios designados espanoles. al objeto 
de la emısıon del correspondıente certificado de examen 
de tipo por la Administraci6n espanola de las teleco
municaciones. 

2. las pruebas realizadas sobre equipos terminales 
de telecomunicaci6n. də acuerdo con reglamentaciones 
tecnicas comunes. en laboratorios designados de los 
Estados miembros que figuren en las listas publicadas 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», ten
dran consideraci6n equivalente a las efectuadas por los 
laboratorios designados ən Espana. a efectos de la emi
si6n de los certificados de examen de tipo. 

3. Cuando. en valoraci6n realizada por el organismo 
notificado espanol. no exista ningun laboratorio desig
nado en Espana con capacidad suficiente para la rea
lizaci6n de ensayos sobre equipos de telecomunicaci6n 
que permitan evaluar su conformidad con las normas 
o especificaciones tecnicas aplicables a los mismos. las 
pruebas efectuadas en laboratorios designados de los 
Estados miembros de la Uni6n Europea podran tener 
consideraci6n equivalente a las efectuadas por los labo
ratorios designados en Espana. a efectos de la emisi6n 
de los certificados de examen de tipo. 

CAPITUlOV 

Procedimiento de obtenci6n del certificado 
de aceptaci6n 

Articulo 18. Iniciaci6n. 

1 . la solicitud del certificado de aceptaci6n se diri
gira a la Administraci6n de las telecomunicaciones y 
podra presentarse en los lugares que determina el ar
ticulo 38.4 de I'a lev 30/1992, de 26 de noviembre 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publıca~ 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. Para los equipos terminales para los cuales sea 
de aplicaci6n una reglamentaci6n tecnica comun. la soli
citud sera suscrita por el fabricante 0 su mandatario 
establecidoııen la Uni6n Europea. 

Para el resto de equipos a los que resulta aplicable 
este Reglamento. la solicitud serıl suscrita por el fabricante 
o su mandatario establecido en el territorio naciona/. 

A 105 efectos previstos en este Reglamento, se enten
dera por ma.ndatario la persona fisica 0 juridica que tenga 
poder sufıcıente del fabrıcante para comercializar sus 
productos en el territorio nacional. 

3. la solicitud debera cumplimentarse segun el 
modelo recogido en el anexo iV y debera ir acompanada 
del justificante original del pago de las tasas (concep-
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to A), segun 10 establecido en la disposici6n adicional 
septima de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomuni
caciones. 

Articulo 19. Documentaci6n requerida. 

1. EI certificado de aceptaci6n se emitira como con
secuencia de la presentaci6n por el solicitante del mismo, 
de 105 documentos pertinentes que acrediten la fina
lizaci6n del procedimiento elegido para la evaluaci6n 
de la conformidad del equipo, que sera unö de 105 
siguientes: 

a) Procedimiento DC. Documentos a presentar: 
Certificado de examen de tipo acompafiado de la 

declaraei6n de conformidad con el tipo, segıln se esta
blece en 105 capitulos Vi y VII. 

b) Procedimiento CP. Documentos a presentar: 
Certificado de examen de tipo acompafiado de una 

declaraci6n de la aprobaci6n de un sistema de calidad 
de la producci6n, segun se detalla en 105 capitulos Vi 
y Vlli. 

c) Procedimiento CT. Documento a presentar: 
Declaraei6n de conformidad con un sistema de ase

guramiento de calidad total del proceso de disefio, fabri
caei6n, inspecci6n y ensayos finales, segıln se detalla 
en el capitulo iX, para' el equipo que se desea certificar. 

2. EI solicitante del certificado de aceptaci6n debera 
indicar claramente el procedimiento elegido para la eva
luaci6n de la conformidad, asi como la persona respon
sable de la declaraci6n de conformidad con el tipo y 
debera acreditar ante la Administraei6n de las teleco
municaciones la relaei6n existente entre ambos, en caso 
de no ser la misma persona. 

3. Cuando el certificado de aceptaei6n de 105 equi
pos terminales de telecomunicaci6n se emita tras haber 
evaluado la conformidad con 105 requisitos esenciales 
referidos en 105 parrafos a) y b), y h) en su caso, de 
105 indicados en el articulo 3, y con las reglamentaciones 
tacnicas comunes que les sean de aplicaci6n, 105 cer
tificados de examen de tipo y las declaraciones de con
formidad sefialadas en el apartado 1 se denominaran 
certificados de examen CE de tipo y declaraciones CE 
de conformidad con el tipo, respectivamente. 

4. Si la documentaci6n presentada por el solieitante 
no reuniese 105 requisitos exigidos para la solieitud del 
certificado de aceptaci6n, se requerira al interesado para 
que en el plazo de quince dias subsane las faltas 0 acom
pafie 105 documentos preceptivos, con indicaci6n de que, 
si asi no 10 hiciera, se le tendra por desistido de su peti
ei6n y se archivara su solicitud sin mas tramite. 

Articulo 20. Normativa. 

1. EI certificado de aceptaci6n para 105 equipos 
terminales de telecofnunicaci6n se emitira de confor
midad a: 

a) Normas espafiolas que incorporen las normas 
armonizadas pertinentes, que contengan 105 requisitos 
esenciales contenidos en 105 parrafos a) "'b), y h) en 
su caso, de acuerdo con las definieiones de 105 mismos 
recogidas en el articulo 3. En su defecto, normas 0 espe
cificaciones tecnicas espafiolas que contengan dichos 
requisitos esenciales, y 

b) Reglamentaciones tecnicas comunes que conten
gan 105 restantes requisitos eseneiales siempre que se 
cumpla 10 dispuesto en el articulo 8.2 de este Regla
mento. En su defecto, normas 0 especificaeiones tac
nicas espafiolas que contengan dichos requisitos esen
ciales. 

2. Para el resto de los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas no incluidos en el apartado anterior, el cer
tificado de aceptaci6n se emitira de conformidad a nor
mas europeas incorporadas a la legislaci6n espafiola 0, 
en su defecto, a normas 0 especificaeiones tecnicas 
espafiolas. 

Articulo 21. Condiciones del certificado. 

1. En caso de haber sido expedido el certificado 
de examen de tipo con las limitaciones indicadas en 
el apartado 3 del articulo 29 de este Reglamento, el 
certificado de aceptaci6n expedido en base a certificados 
de examen de tipo conforme a normas 0 especificaciones 
tacnicas espafiolas debera incluir las limitaeiones de uti
lizaci6n de estos tipos 0 modelos de equipos, aparatos, 
dispositivos 0 sistemas de telecomunicaci6n. 

2. La modificaci6n 0 ampliaei6n de las espeeifica
ciones tecnicas 0 de las normas citadas en el articu-
10 20 de este Reglamento, que son de aplicaci6n a un 
equipo certificado, podra suponer la cadueidad del cer
tificado de aceptaci6n. 

La Administraci6n de las telecomunicaciones esta
blecera el plazo que se otorga al titular del certificado 
de aceptaci6n para la obtenci6n de uno nuevo. y, en 
caso de incumplimiento del mismo, sera declarada la 
caducidad del certificado mediante resoluci6n adminis
trativa. 

Articulo 22. Resoluci6n. 

1. EI certificado de aceptaci6n se emitira por la 
Administraci6n de las telecomunicaeiones en el plazo 
maximo de cuatro meses desde la remisi6n a esta de 
todos 105 documentos necesarios para la expedici6n del 
certificado. 

Si en el transcurso de este plazo, 0 transcurridos doce 
meses desde la entrada de la solicitud en cualquiera 
de 105 Registros del 6rgano administrativo competente, 
la Administraei6n no hubiese dictado resoluci6n expresa, 
la solieitud de expedici6n del certificado de aceptaci6n 
se podra entender desestimada. 

2. EI certificado de aceptaci6n tiene caracter per
sonal, estara referido y sera remitido al solicitante del 
mismo y publicado en el «Boletin Oficial del Estado». 

3. Una copia del certificado de aceptaei6n debera 
ser incluida en el manual de instrucciones 0 en la infor
maci6n destinada al usuario del equipo certificado. 

4. Como consecuencia de la expedici6n del certi
ficado de aceptaei6n, el equipo debera ser marcado con
forme a las disposieiones establecidas en el articulo 11. 
En el manual de instruceiones 0 en la informaci6n des
tinada al usuario del equipo certificado debera indicarse 
la norma 0 espeeificaei6n tecnica cuya verificaei6n ha 
dada lugar at certificado expedido, indicando su refe
rencia, titulo ae la misma y versi6n utilizada. 

5. La transfereneia de 105 derechos del certificado 
o la autorizaci6n de uso a un tercero, requerira, previa 
solicitud de 105 interesados, la aprobaci6n por la Admi
nistraci6n de dicha transferencia 0 autorizaci6n y la 
obtenci6n de un nuevo certificado. 

EI nuevo certificado contendra 105 datos personales 
del adquirente 0 cesionario y sustituira al anterior 0 sera 
compatible con aquel, segıln se trate de transferencia 
o autorizaci6n de uso, respectivamente. 

6. EI certificado de aceptaei6n especificara el perio
do de vigencia para el cual se expide. Al vencimiento 
del mismo podra ssr renovado por otro periodo de vigen
cia. En ningıln caso, estos periodos seran superiores a 
diez afios. 

7. EI modelo de certificado de aceptaei6n se 
encuentra recogido en el anexo Vii'-
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8. La renovaci6n de un certificado de aceptaci6n 
tendra el mismo tratamiento que uno nuevo, se solicitara 
segun se describe en el artfculo 18 de este Reglamento 
y sera expedido tras el cumplimiento de los requısıtos 
senalados en el artfculo 19. 

Artfculo 23. Certificaci6n de equipos receptores. 

1. La declaraci6n de conformidad con las especi
ficaciones tıknicas que contengan los requisitos esen
ciales, expedida por el fabricante 0 su mandatario, de 
los equipos radioelectricos que incorporen exclusıvamen
te funciones de recepci6n y no esten destınados a conec
tarse a las redes publicas, excepto los indicados en el 
artfculo siguiente, tendra consideraci6n equival.ente al 
certificado de aceptaci6n a los efectos establecıdos en 
este Reglamento. 

2. La declaraci6n contendra informaci6n sobre la nor
mativa aplicada, indicando las referencias de la misma. 

3. EI modelo de declaraci6n de conformidad con 
las especificaciones tecnicas se encuentra recogido en 
el anexo V. 

4. La declaraci6n de conformidad con las especi
ficaciones tecnicas que contengan los requisitos esen
ciales, asf como la documentaci6n tecnica y los informes 
de ensayo en funci6n de la cual se realiza, se pondra 
a disposici6n de la Administraci6n de las telecomunı
caciones y se mantendra por el fabrıcante 0 su man
datario durante un perfodo mfnimo de diez anos desde 
la ultima fecha de fabricaci6n del equipo. 

Cuando ni el fabricante ni su mandatario esten esta
blecidos en la Uni6n Europea la obligaci6n de mantener 
disponible la documentaci6n tecnica sera responsabi
lidad de la persona que comercialice los equipos. 

5. La documentaci6n tecnica permitira comprobar 
la conformidad del equipo con las especificaciones tec
nicas que le sean aplicables y contendra al menos: 

a) Una descripci6n general del producto. 
b) Los planos de diseno y fabricaci6n, listas de com

ponentes, m6dulos, circuitos y demas elementos. 
c) Las descripciones y explicaciones necesarias para 

comprender los mencionados planos y listas y el fun
cionamiento del producto. 

d) Una relaci6n de las especificaciones tecnicas y 
metod.os de prueba que se hayan aplicado 0, a falta 
de ellos. el expediente tecnico de construcci6n y des
cripci6n de las soluciones adoptadas para satisfacer los 
requisitos de las citadas especificaciones. 

e) Los resultados de 105 calculos de diseno efec
tuados y de 105 controles realizados, y 
. f) Los informes de 105 ensayos realizados al equipo. 

6. Ademas de la garantfa e instrucciones de manejo 
que deberan acompanar a todas las unıdades para su 
comercializaci6n, sera requisito imprescındıble que se 
adjunte reproducci6n fntegra de la declaraci6n de con
formidad a que se refiere el apartado 1 de este artfculo, 
que formara parte integrante de la documentaci6n. 

7. EI procedimiento descrito en 105 apartados ante
riores se denominara en 10 sucesivo «procedimiento de 
control de la producci6n interna». 

8. Lo dispuesto anteriormente se entiende sin per
juicio de 10 establecido en el Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo, por el que se establecen 105 proce
dimientos de evaluaci6n de la conformidad y 105 requi
sitos de protecci6n relativos a compatibilidad electro
magnetica de 105 equipos, sistemas e instalaciones, en 
105 aspectos que le sean de aplicaci6n. 

Artfculo 24. Certificaci6n de estaciones terrenas recep
toras de comunicaciones por satelite. 

1. Los equipos de estaciones terrenas de comuni
caciones por satelite, 5610 receptoras y destinadas a la 
conexi6n terrestre a la red publica de telecomunicacio
nes, estaran sometidos, en 10 que se refiere a su interfaz 
terrestre, a 105 procedimientos generales de certificaci6n 
senalados en el artfculo 19, y por 10 que respecta al 
resto de equipo de dicha estaci6n, el fabricante 0 su 
mandatario podran optar por obtener el certificado de 
aceptaci6n por 105 procedimientos generales referıdos 
en el artfculo 1 9 0 por el procedimiento de control de 
la producci6n interna establecido en el artfculo 23. 

2. EI fabricante, 0 su mandatario, de 105 equipos 
de estaciones terrenas de comunicaciones por satelite 
5610 receptoras que no esten destinadas a la conexi6n 
terrestre a la red publica de telecomunicaciones podra 
optar por obtener el. certificado de aceptaci6n por 105 
procedimientos generales referidos en el artfculo 1 9 0 
por el procedimiento de control de la producci6n interna 
establecido en el artfculo 23. 

3. Los equipos de estaciones terrenas de comuni
caciones por satelite que no esten destinados a la 
conexi6n a la red publica de telecomunicaciones. debe
ran satisfacer los requisitos establecidos en el artfcu-
10 5 de este Reglamento, con independencia de 10 dis
puesto en el apartado anterior. 

Los equipos a los que hacen referencia 105 aparta
dos 2 y 3 de este artfculo deberan satisfacer 105 requisıtos 
esenciales establecidos en el artfculo 3 con excepci6n 
de 105 incluidos bajo 105 parrafos b), dı, f) y g). 

4. EI fabricante 0 su mandatario que opte por la 
aplicaci6n de los procedimientos indicados en el artfcu-
10 23 para 105 equipos a que se refiere este artfculo, 
extendera una declaraci6n de conformidad segun el 
modelo indicado en el anexo V de este Reglamento. 

Cuando ni el fabricante ni su mandatario esten esta
blecidos en la Uni6n El.lropea, la obligaci6n demantener 
disponible la documentaci6n tecnica sera responsabi
lidad de la persona que comercialice 105 equipos. 

5. EI marcado para este tipo de equipos esta reco
gido en el anexo 1, si bien debera ser tenido en cuenta 
10 dispuesto en los apartados 2 y 3 del artfculo 16 de 
este Reglamento. 

CAP[TULOVI 

Certificado de examen de tipo 

Artfculo 25. Definici6n y solicitud. 

1. EI certificado de examen de tipo es el documento 
por el cual el organismo notificado certifica que un ejem
piar representativo de la producci6n (en 10 sucesivo, el 
tipo) cumple con las especificaciones tecnicas que le 
son aplicables. 

2. La solicitud del certificado de examen de tipo, 
en idioma castellano, se dirigira a la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, y podra presentarse en cual
quiera de 105 lugares previstos en el artfculo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurf
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimıen
to Administrativo Comun. 

Para 105 equipos terminales a los que sea de apli
caci6n una reglamentaci6n tecnica comun, la solicitud 
sera suscrita por el fabricante 0 su mandatario estable
cido en la Uni6n Europea. 

Para el resto de equipos sujetos a este Reglamento 
sera suscrita por el fabricante 0 su mandatario estable
cido en territorio nacional. 



26566 Jueves 29 agosto 1996 BOE num. 209 

3. La solicitud debera realizarse en modelo nor
malizado al efecto. cuando exista. e incluira. de acuerdo 
con los requisitos generales eslablecidos en el articulo 
70 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. los siguientes 
conceptos: 

a) Objeto de la solicitud. 
b) Nombre y direcci6n del solicitante. 
c) Identificaci6n del equipo. indicando nombre y 

direcci6n del fabricante. descripci6n. marca y modelo 
o tipo del equipo. 

d) Lugar. fecha y firma del solicitante. 
e) La documentaci6n tecnica que se describe en 

el apartado 4. 
f) En el caso de equipos terminales cuya certifica

ci6n se solicite conforme a normas armonizadas y regla
mentaciones tecnicas comunes. la declaraci6n del soli
citante especificando que no se ha presentado solicitud 
alguna ante otro organismo notificado de un Estado 
miembro de la Uni6n Europea para la obtenci6n de un 
certificado CE de examen de tipo para este equipo. 

g) En su caso. los certificados obtenidos en otros 
Estados. 

4. La documentaci6n tecnica contendra. əl menos: 

a) Una memoria tecnica. redactada en castellano. 
por duplicado ejemplar. firmada por un tecnico titulado 
competente. que incluya: 

1.° Las caracteristicas tecnicas declaradas por el 
fabricante. 

2.° La descripci6n general del equipo que permita 
identificar el producto. incluyendo fotografias suficientes 
en color. en las que se identifique interna y externamente. 
y de modo claro. la marca. modelo 0 tipo. 

3.° Los planosde diseiio y de fabricaci6n. asi como 
listas de componentes. subconjuntos. circuitos y demas 
elementos del equipo. 

4.° Las descripciones y explicaciones necesarias 
para la comprensi6n de los mencionados planos y el 
funcionamiento del producto. 

5.° Un listado de las partes mas significativas de 
la documentaci6n tecnica que incluya. al menos. todas 
las funcionalidades del equipo que se quiere certificar. 

b) Los resultados de los ensayos de especificaciones 
tecnicas realizadas por el fabricante. caso de haberse 
efectuado. 

c) Informaci6n destinada al usuario 0 manual de ins
trucciones propuesto. en castellano. 

5. Por Orden del Ministro de Fomento se podra apro
bar un modelo normalizado de la memoria tecnica a 
la que se refiere el apartado 4 de este articulo. a fin 
de facilitar su estudio y verificaci6n por parte del personal 
encargado de ello. 

6. La Administraci6n de telecomunicaciones podra 
autorizar que determinadas partes de la documentaci6n 
tecnica se presenten redactadas en otros idiomas dis
tintos al castellano. cuando estime que son compren
sibles por el personal encargado de su tramitaci6n. 

Articulo 26. Procedimiento de obtenci6n. 

1. Recibida la solicitud y su documentaci6n adjunta. 
el organismo notificado comunicara al interesado los 
defectos hallados. si los hubiere. otorgandole un plazo 
de quince dias para su subsanaci6n, con indicaci6n de 
que. si asl no 10 hiciere. se le tendra por desistido de 
su petici6n. archivandose su solicitud sin mas tramite. 

En caso contrario. 0 una vez subsanados los defectos. 
le notificara: 

a) Numero de unidades que debera presentar para 
la realizaci6n de los ensayos de comprobaci6n del cum
plimiento de las especificaciones tecnicas. 

b) Reglamentaci6n que establezca las especificacio
nes tecnicas y metodos de ensayo aplicables. 

c) Relaci6n de laboratorios designados para la rea
lizaci6n de los ensayos. 

A dicha notificaci6n se adjuntara un ejemplar de la 
documentaci6n tecnica requerida en el artlculo 25.4 con
venientemente sellado por la Administraci6n de teleco
municaciones. con objeto de que sea todo ello presen
tado al laboratorio elegido para la realizaci6n de los 
ensayos. 

2. Una vez recibida la notificaci6n a la que se refiere 
el apartado anterior. el solicitante la presentara en el labo
ratorio elegido de la relaci6n indicada en el parrafo c) 
del citado apartado. 

3. EI fabricante y el solicitante deberan ser inde
pendientes del laboratorio que yaya a realizar las prue
bas. 

4. EI laboratorio verificara que el tipo presentado 
a ensayo corresponde exactamente con el reflejado en 
la notificaci6n y en la documentaci6n tecnica que la mis
ma acompaiia. 

EI dictamen tecnico dellaboratorio debera hacer cons
tar cualquier variaci6n que hava detectado entre el equi
po presentado para la realizaci6n de los ensayos y la 
documentaci6n tecnica. asi como las partes de la espe
cificaci6n tecnica que. siendo de aplicaci6n al equipo. 
no se hayan verificado. indicando la causa. 

5. EI solicitante remitira al organismo notificado el 
dictamen 0 dictamenes tecnicos emitidos por los centros 
autorizados. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 92.1 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. si el solicitante no remite el dic
tamen 0 dictamenes tecnicos mencionados en el parrafo 
anterior en un plazo de tres meses a partir de la fecha 
de su emisi6n. se entendera paralizado el procedimiento. 
con los efectos previstos en el citado articulo. 

Articulo 27. Procedimiento alternativo para la obten
ci6n del certificado de examen de tipo. 

1. Alternativamente al procedimiento descrito en el 
articulo anterior para la obtenci6n del certificado de exa
men de tipo. el fabricante 0 su mandatario podra optar 
por el procedimiento que se describe a continuaci6n. 

Deben\ realizar los ensayos correspondientes a la eva
luaci6n de la conformidad del equipo para el que desea 
obtener el certificado de examen de tipo en un labo
ratorio designado por la Direcci6n General de Teleco
municaciones. con caracter previo a la presentaci6n de 
la solicitud. 

Una vez efectuados los ensayos. adjuntara con la soli
citud del certificado el dictamen 0 dictamenes tecnicos 
emitidos por ellaboratorio. 

La memoria tecnica que acompaiie a la solicitud del 
certificado de examen de tipo debera venir sellada por 
ellaboratorio que la hava utilizado. 

2. EI organısmo notificado verificara que las espe
cificaciones tecnicas aplicadas son las requeridas. con 
objeto de evaluar los correspondientes dictamenes tec
nicos. 

En caso contrario, deberan ser completados los ensa
yos, previa notificaci6n al interesado de ello. aplicandose 
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los mismos plazos y consecuencias que en el proce
dimiento general indicado en el artfculo anterior. 

3. Una vez recibida la documentaci6n tecnica con 
inclusi6n del informe del laboratorio, caso de estar com
pleta, continuara el procedimiento para la emisi6n del 
certificado de examen de tipo. 

Artfculo 28. Verificaci6n def cumpfimiento de especi
ficaciones tecnicas. 

1. EI organismo notificado efectuara, 0 hara efec
tuar, los controles adecuados y ensayos necesarios para 
comprobar si las soluciones adoptadas por el fabricante 
cumplen los requisitos esenciales referidos en los parra
fos a) y b), y h) en su caso, del artfculo 3 de este 
Reglamento. 

2. Si fuesen necesarias modificaciones del equipo 
presentado a ensayos para el cumplimiento de las espe
cificaciones təcnicas aplicables al mismo, el solicitante 
remitira al organismo notificado, con el dictamen 0 dic
tamenes təcnicos emitidos por el laboratorio elegido, 
la parte correspondiente de la documentaci6n təcnica 
convenientemente modificada. 

3. EI laboratorio debera hacer constar en su dic
tamen təcnico las posibles modificaciones que hava teni
do el equipo durante la fase de pruebas, precisando el 
alcance de las mismas. 

4. En todo caso, el organismo notificado se reserva 
el derecho de solicitar cuantas aclaraciones estime opor
tunas, incluida la repetici6n de los ensayos 0 la reali
zaci6n de aquellos que considere necesarios y no se 
hayan efectuado. 

Artfculo 29. Emisi6n def certificado de examen de tipo. 

1. EI certificado de examen CE de tipo se expedira 
tras la evaluaci6n de la conformidad con los requisitos 
esenciales que son de aplicaci6n al equipo que se quiere 
certificar. 

2. EI certificado de examen de tipo se.expedirıı tras 
la evaluaci6n de la conformidad con las especificaciones 
tecnicas espanolas que sean de aplicaci6n al equipo que 
se quiere certificar. 

3. En ausencia de especificaciones tecnicas 0 de 
laboratorios designados para la verificaci6n de las mis
mas, se podran emitir certificados de examen de tipo 
con la realizaci6n de las pruebas que el organismo noti
ficado determine. 

EI certificado de examen de tipo que se expida como 
consecuencia de dichas pruebas debera hacer constar 
estos extremos. 

4. EI certificado de examen de tipo 0 el certificado 
de examen CE de tipo deberan ser emitidos en el plazo 
maximo de ocho meses desde la entrada de la solicitud 
en cualquiera de los Registros del 6rgano administrativo 
competente. Si en el transcurso de este plazo la Admi
nistraci6n no hubiese dictado resoluci6n expresa, podra 
entenderse desestimada la solicitud de expedici6n del 
certificado de examen de tipo citado. 

5. En el certificado de examen de tipo 0 certificado 
de examen CE de tipo figuraran el nombre y la direcci6n 
del fabricante, las conclusiones del control. las condi
ciones de validez del certificado y los datos necesarios 
para la identificaci6n del tipo aprobado. 

6. Al certificado se adjuntara una lista de las partes 
significativas de la documentaci6n tecnica y el organis
mo notificado conservara una copia. 

7. EI solicitante informara documentalmente al orga
nismo notificado de todas las mcidificaciones que pre
tenda realizar en el equipo y que pudieran requerir una 
nueva certificaci6n por afectar al cumplimiento de los 
requisitos' esenciales, de la especificaci6n tecnica que 

sea de aplicaci6n 0 a las condiciones de utilizaci6n del 
equipo. 

EI organismo notificado decidira sobre la validez del 
certificado de examen de tipo ya expedido 0 sobre la 
necesidad de realizar pruebas adicionales. En este caso, 
la nueva aprobaci6n se expedira en forma de comple
mento del certificado original de examen de tipo. 

8. EI organismo notificado comunicara a los demas 
organismos notificados de la Uni6n Europea las infor
maciones pertinentes relativas a los certificados de 
examen CE de tipo y sus complementos expedidos 0 
retirados, pudiendo enviar copia de los mismos, previa 
solicitud, a otros organismos notificados. En cualquier 
caso, mantendra a disposici6n de estos organismos la 
documentaci6n relativa a tales certificados. 

9. EI modelo de certificado de examen de tipo se 
encuentra recogido en el anexo Vi. . 

10. EI numero del certificado de examen de tipo 
constara de se is dfgitos. Los cuatro primeros indicaran 
un numero de orden y los dos ultimos seran las dos 
ultimas cifras del ano de emisi6n. Este numero sera asig
nado por el organismo notificado. 

Artfculo 30. Obligaciones def fabricante referidas a fa 
documentaci6n. 

1. Junto con la documentaci6n tecnica, el fabricante 
o su mandatario conservaran una copia de los certifi
cados de tipo y de sus complementos durante al menos 
diez anos a partir de la ultima fecha de fabricaci6n del 
producto. 

2. Cuando el fabricante y su mandatario no estən 
establecidos en la Uni6n Europea la obligaci6n de man
tener a disposici6n de la Administraci6n la documen
taci6n tecnica correspondera a la persona responsable 
de la puesta del producto en el mercado comunitario. 

Artfculo 31. Procedimiento de designaciôn de fabora
torios. 

1. EI organismo notificado designara los laborato
rios a los que podra dirigirse el solicitante del certificado 
de examen de tipo (0 certificado de examen CE de tipo) 
para la realizaci6n de los ensayos que permitan la veri
ficaci6n del cumplimiento de las especificaciones tec
nicas que sean de aplicaci6n. 

2. Por Orden del Mirıistro de Fomento se estable, 
ceran los requisitos y procedimientos de designaci6n 
de laboratorios para la finalidad indicada en el apartado 
anterior. 

3. Las designaciones que se efectuen para la rea
lizaci6n de ensayos de' evaluaci6n de conformidad de 
equipos a los que sean de aplicaci6n los requisitos esen
ciales exigidos en el artfculo 3 de este Reglamento, se 
realizaran de conformidad con las disposiciones comu
nitarias en la materia. 

4. La Administraci6n resolvera las solicitudes de 
designaci6n de laboratorios en un plazo de seis meses, 
transcurridos los cuales se entenderan desestimadas a 
falta de resoluci6n expresa. 

CAP[TULO VII 

Declaraci6n de conformidad con el tipo 

Articulo 32. Concepto y requisitos. 

1. La declaraci6n de conformidad con el tipo es el 
documento mediante el cual el fabricante 0 su man
datario establecido en la Uni6n Europea asegura y decla
ra que los productos en cuesti6n son conformes con 
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el tipo descrito en el certificado de examen de tipo y 
que cumplen las disposiciones de este Reglamento que 
les son aplicables. 

Esta declaraci6n se denominara «declaraci6n CE de 
conformidad .con el tipo» cuando se realice sobre un 
producto que sea conforme con un tipo descrito en un 
certificado de examen CE de tipo. 

2. EI modelo de este documento esta recogido en 
el anexo Vii. 

3. EI fabricante tomara las medidas necesarias para 
que el proceso de fabrlcaci6n asegure la conformidad 
de los productos fabricados con el tipo descrito en el 
certificado de examen de tipo y con los demas requisitos 
que le sean aplicables. 

4. Ei fabricante 0 su mandatario conservaran una 
copia de la declaraci6n de conformidad al menos durante 
diez anos a partir de la ultima fecha de fabricaci6n del 
producto. 

5. Cuando ni el fabricante ni su mandatario esten 
establecidos en la Uni6n Europea la obligaci6n de man
tener disponible la declaraci6n de conformidad recaera 
sobre la persona responsable de la comercializaci6n del 
producto. 

6. EI organismo notificado efectuara 0 hara efectuar 
controles del producto a intervalos aleatorios en cual
quiera de las fases de distribuci6n. en los almacenes 
o en las propias tabricas. EI titular no podra ne
garse a ellos y facilitara los medios necesarios para lIe
varlos a cabo. asumiendo los gastos que se originen. 

7. Si del resultado de los controles efectuados. 0 
como consecuencıa de inspecciones 0 denuncias com
probadas. se acredita justificadamente la falta de con
formidad con las especificaciones tecnicas que le sean 
aplicables u otros requisitos previstos en este Reglamen
to. se ordenara la retirada del producto del mercado. 
asi como la anulaci6n del certifıcado de aceptaci6n. sin 
perjuicio de otras actuaciones que pudieran derivarse 
conforme a la legislaci6n vigente. 

CAPITULO Vlli 

Declaraci6n con el tipo por el a5eguramiento 
de cali dad de la producci6n 

Articulo 33. Definici6n. 

1. EI fabricante que hava elegido el procedimien
to CP referenciado en el articulo 19.1 de este Regla
mento debera realizar una declaraci6n de conformidad 
con el tipo (0 declaraci6n CE de conformidad). tras haber 
sido autorizado a ello por el organismo notificado como 
consecuencia de haber evaluado el sistema de calidad 
de la producci6n por los procedimientos que se des
criben en los siguientes articulos. 

2. EI modelo de declaraci6n de conformidad con 
el tipo (0 declaraci6n CE de conformidad) se encuentra 
indicado en el anexo VII de este Reglamento. 

Articulo 34. Solicitud de la autorizaci6n. 

1. La solicitud de la autorizaci6n a que hace refe
rencia el articulo anterior se dirigira al organismo noti
ficado y se presentara en cualquiera de los lugares sena
lados en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre. de Regimen Juridico de las.Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. y redactada en castellano. incluira. como mini
mo. la siguiente documentaci6n: 

a) Memoria tecnica descriptiva. conteniendo toda 
la informaci6n relativa a los product05 fabricados para 

105 que el fabricante pretende obtener la aprobaci6n del 
sistema de calidad de la producci6n. 

b) Memoria descriptiva del sistema de calidad 
empleado. 

c) Informaci6n tecnica y comercial de los tipos ya 
aprobados. junto con las reproducciones de 'Ios certi
ficados de examen de tipo emitidos y declaraciones de 
conformidad con el tipo efectuadas. 

2. Recibida la solicitud y su documentaci6n adjunta. 
el organismo notificado comunicara al interesado los 
defectos hallados. si 105 hubiere. otorgandole un plazo 
de quince dias para su subsanaci6n. con indicaci6n de 
que. si asi no 10 hiciere. se le tendra por desistido de 
su petici6n. archivandose sin mas tramite. 

Articulo 35. Evaluaci6n del sistema de la calidad de 
la producci6n. 

1. EI organismo notificado estudiara la documen
taci6n referida en el articulo anterior y emitira la auto
rizaci6n indicada en el articulo 33 en un plazo no superior 
a seis meses. tras la correspondiente evaluaci6n del sis
tema de la calidad de la producci6n propuesto. 

2. Si en el transcurso de este plazo la Administraci6n 
no hubiese dictado resoluci6n expresa. se podra enten
der desestimada la solicitud a que se refiere el articu-
1034. 

3. EI sistema de calidad debera asegurar la con
formidad de los productos con el tipo descrito en el 
certificado de examen de tipo y con los requisitos que 
les sean aplicables. 

Todos los elementos. requisitos y disposiciones adop
tados por el fabricante deberan figurar en una docu
mentaci6n lIevada. de manera sistematica y ordenada. 
en forma de medidas. procedimientos e instrucciones. 
en documento escrito. Esta documentaci6n facilitara la 
interpretaci6n uniforme de los programas. planes. 
manuales y expedientes de calidad. 

Contendra. en particular. una descripci6n adecuada 
de: 

a) Los objetivos de calidad y el organigrama. las 
responsabilidades y las competencias del personal de 
gesti6n de la empresa en 10 que se refiere a la calidad 
del producto. 

b) Los procedimientos de fabricaci6n. las tecnicas 
de control y aseguramiento de calidad. los procesos y 
las medidas sistematicas que se utilizaran. 

c) Los examenes y ensayos que van a efectuarse 
antes. durante y despues de la fabricaci6n y la frecuencia 
con que se van a lIevar a cabo. 

d) Los expedientes de calidad. tales como los infor
mes de inspecci6n y los datos de los ensayos y de cali
braci6n. informes sobre la cualificaci6n del personal afec
tado. etc. 

e) Los medios de verificar que los productos alcan
zan la. calidad necesaria y que el funcionamiento del 
sistema de calidad es eficaz. 

4. EI organismo notificado evaluara. 0 hara evaluar. 
el sistema de calidad para determinar si satisface los 
requisitos aludidos en el apartado anterior. 

EI equipo de auditores incluira. al menos. un miembro 
que posea experiencia en la evaluaci6n de la tecnologia 
del producto de que se trate. 

EI procedimiento de evaluaci6n incluira una visita de 
inspecci6n a las instalaciones del fabricante. 

La decisi6n sera comunicada al fabricante por medio 
de una notificaci6n en la que figuren las conclusiones 
del control y la decisi6n motivada de la evaluaci6n rea
lizada. 
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5. EI fabricante se comprometera a cumplir las obli
gaciones derivadas del sistema de ca Ii dad. tal como aste 
hava sido aprobado. y a mantenerlo de forma que con
serve su adecuaci6n y eficacia. 

EI fabricante informara al organismo notificado que 
hava aprobado el sistema de calidad de cualquier adap
taci6n que pretenda introducir en el mismo. 

EI organismo notificado evaluara las modificaciones 
propuestas y decidira si el sistema de calidad modificado 
sigue cumpliendo los requisitos mencionados en este 
articulo. 0 si es preciso efectuar una nueva evaluaci6n 
y autorizaci6n. Esta decisi6n sera notificada al fabricante 
y contendra las conclusiones del control y la decisi6n 
motivada de la evaluaci6n realizada. 

6. Los gastos derivados de la evaluaci6n del sistema 
de calidad correspondiente correran a cargo del fabri
cante. 

7. En el caso de que el sistema de calidad empleado 
responda a la norma UNE 66902. certificado por una 
entidad de certificaci6n autorizada. 0 a la que en el Esta
do miembro de la Uni6n Europea sea equivalente a asta. 
el organismo notificado presumira que se ha evaluado 
el sistema de calidad de la producci6n indicado en los 
numeros anteriores. 

8. EI organismo notificado completara. en caso 
necesario. los requisitos indicados en los apartados ante
riores a fin de tener en cuenta el caracter especifico 
de 105 productos a los que se aplique este procedimiento. 
debiendo ser evaluados los mismos antes de proceder 
a la concesi6n de la autorizaci6n indicada en el apar
tado 1 de este articulo. 

Articulo 36. Vigilancia del sistema de calidad de la 
producci6n. 

1. La finalidad de la vigilancia del sistema de calidad 
de la producci6n es cerciorarse de que el fabricante cum
ple correctamente las obligaciones del sistema de cali-

,dad aprobado. , 
2. Para ello. el organismo notificado efectuara. 0 

hara efectuar. en las instalaciones del fabricante. ins
pecciones y auditorias sobre el sistema de calidad 
empleado. A estos efectos. el fabricante debera facilitar 
la documentaci6n que se le requiera y los impedimentos 
u obstaculos injustificados al desempeiio de esta labor 
podran conllevar la anulaci6n del sistema de calidad 
aprobado y de los correspondientes certificados de acep
taci6n expedidos. Los gastos derivados de las citadas 
inspecciones y auditorias correran a cargo del fabricante. 

3. EI fabricante debera mantener inalterado el sis
tema de calidad de forma que conserve su adecuaci6n 
y eficacia. debiendo cumplir con las obligaciones deri
vadas de dicho sistema de calidad. 

Articulo 37. Mantenimiento del sistema de calidad de 
lə producci6n. 

1. Cualquier modificaci6n que se pretenda introdu
cir en el sistema de calidad aprobado debera ser pre
viamente autorizada por el organismo notificado. que 
podra requerir la documentaci6n adicional que estime 
necesaria. 

2. Ei fabricante mantendra en sus dependencias. a 
disposici6n del organismo notificado y durante al menos 
diez aiios a partir de la ultima fecha de fabricaci6n del 
producto. la documentaci6n referida en el apartado 3 
del articulo 35. las modificaciones introducidas en el 
sistema de calidad de la producci6n y las decisiones 
e informes del organismo notificado a que se hace refe
rencia en el apartado 2 del articulo anterior. 

CAP[TULO iX 

Declaraci6n en base al aseguramiento de calidad del 
proceso de diseiio. fabricaci6n. inspecci6n y ensayos 

finales de un producto 

Articulo 38. Definici6n. 

EI fabricante que hava elegido el procedimiento CT 
referido en el articulo 19.1 de este Reglamento debera 
realizar una declaraci6n de conforinidad con un sistema 
de aseguramiento de calidad total del proceso de diseiio. 
fabricaci6n. inspecci6n y ensayos finales del producto 
que esta sometido a las disposiciones de este Regla
mento. 

Articulo 39. Sistemə de calidəd. 

Por Real Decreto se establecera el procedimiento de 
evaluaci6n del sistema del aseguramiento de la calidad 
total. de 105 procesos indicados en el articulo anterior. 
que se integrara como anexo a este Reglamento. 

AN EXO 1 

Marcado de los equipos con certificado de aceptaci6n 

1. Tipos de marcado. 

a) Para 105 equipos certificados conforme a normas 
o especificaciones tacnicas 'espaiiolas. el marcado a efec
tuar se indica en la figura 1. 

EI formato se divide en tres campos: 
1.° Campo alfabatico a la izquierda con la letra «E» 

referente a Espaiia. 
2.° Campo alfabatico constituido por las siglas 

«D.G.Tel.» referentes al organismo notificado. 
3,° Campo alfanumarico. dividido en tres subcam

pos XX.XX.XXXX. EI primer subcampo. comenzando por 
la izquierda. constituido por dos cifras. para indicar aiio 
de caducidad del certificado. 

EI segundo subcampo. con dos digitos. para indicar 
el aiio de expedici6n del certificado, 

EI tercer subcampo consta de cuatro cifras. corres
pondientes al numero de orden de extensi6n del cer
tificado. 

b) Para los equipos terminales certificados confor
me a normas armonizadas y reglamentaciones tacnicas 
comunes incorporadas a la legislaci6n espaiiola. el mar
cado a efectuar. denominado CE. se indica en la figu
ra 2 y estara constituido por las siglas «CE» y «0341» 
que es el numero de identificaci6n de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones. seguido de un simbolo que 
indica que el equipo esta destinado a ser conectado 
a la red publica de telecomunicaciones y es apto para 
ello. 

c) Para los equipos que. en ausencia de normas 
armonizadas y reglamentaciones tacnicas comunes. 
sean susceptibles de conectarse a las redes publicas 
de telecomunicaciones. pero no es18n destinados a este 
fin. el marcado a efectuar se indica en la figura 3. 

d) Para 105 equipos que. existiendo normas armo
nizadas y reglamentaciones tacnicas comunes. sean sus
ceptibles de conectarse a las redes publicas de teleco
municaciones. pero no estan destinados a tal fin. el mar
cado a efectuar se indica en la figura 4. 

e) Los equipos de estaciones terrenas de comuni
caciones por sa18lite. 5610 receptoras. que no estan des
tinadas a la conexi6n terrestre a la red publica de tele
comunicaciones y a 105 que se hava aplicado para su 
certificaci6n el procedimiento de control interno de la 
producci6n. tras haber aplicado 105 requisitos esenciales 
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indicados en el artıculo 3 para la evaluaci6n de la con
formidad, el marcado estara constituido por el sımbolo 
CE exclusivamente, como se indica en la figura 5. 

2. Excepciones al marcado. 

Los equipos referidos en el artfculo 23 de este Regla
mento no colocaran ningun marcado especffico como 
consecuencia de la aplicaci6n de 10 dispuesto en los 
citados artıculos, excepto en 10 que se refiere el apar
tado 3 de este anexo. 

3. Requisitos del marcado. 

a) Cuando se trate de equipos terminales que deban 
cumplir otras directivas comunitarias distintas de las refə
ridas en este Reglamento y en las cuales se disponga 
la colocaci6n del marcado CE, tal marcado indicara que 
se presume que los equipos cumplen tambien las dis
posiciones de esas otras directivas. 

No obstante, en caso de que una 0 mas de esas 
directivas autoricen al fabricante a elegir durante un 
perıodo transitorio el sistema que aplicara, el marcado 
CE senalara unicamente la conformidad con las dispo
siciones de las directivas aplicadas por el fabricante. En 
tal caso, las referencias de las directivas aplicadas debə
ran incluirse en los documentos, folletos 0 instrucciones 
exigidos por dichas directivas y adjuntarlo$ con cada 
equipo terminal. 

b) Los marcados deberan ser legibles y visibles con 
toda nitidez. Queda prohibida expresamente la coloca
ci6n de marcados que puedan inducir a error a terceros 
en relaci6n con el significado de los logotipos recogidos 
en este anexo. 

No obstante, podra colocarse cualquier otro marcado 
en los equipos que no reduzca la legibilidad ni la visi
bilidad de los marcados anteriores. 

EI fabricante 0 su mandatario colocaran los marcados 
previstos en este anexo en cada uno de los productos. 

c) Por 10 que respecta al marcado ffsico en sı debera 
tenerse en cuenta 10 siguiente: 

1.° En caso de reducir 0 aumentar el tamano del 
marcado deberan conservarse las proporciones de los 
logotipos respectivos. 

2.° Los diferentes elementos del marcado deberan 
tener una dimensi6n vertical apreciablemente igual, que 
no sera inferior a 5 millmetros. 

La figura 6 recoge los detalles de diseno de los tipos 
de marcaci6n referenciados. 

La Direcci6n General de Telecomunicaciones facili
tara toda la informaci6n que sea necesaria para la re~
lizaci6n de los marcados senalados en este anexo. 

I E I D.G.Tel. I JO( JO( ~ 
Figura n(ım. 1 

Figura num. 2 

Figura m.Jm. 3 
" 

Figura nurn. 4 

.·.IL..o..---=:--(( ~<€ ----' 
Figura nu.rn. 5 

. 

b ... , 

Figura nurr:a. 6 
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ANEXO ii 

Modelo de la declaraci6n para 105 equipos susceptibles 
de conectarse a una red publica de telecomunicacio
nes, pero no destinados a ese fin, para el mercado 

comunitario 

EI fabricantejimportadorjcomercializador (1) ................... . 

declara que (2) .......................................................................... . 

;;o·~·~t~··d~~ti·;;adö··~·~-;;;··~ö;;·~cta·d~··a··ia~··;~~i~;;·pÜbii·~a~ 
de telecomunicaciones. 

La conexi6n de este equipo a iəs redes publicas de 
telecomunicaciones en los Estados miernbros de la 
Uni6n Europea constituye una violaci6n de la legislaci6n 
nacional por la que se da cumplimiento a 10 dispuesto 
en la Directiva (3) ....................................................................... . 
relativa a ....................................................................................... . 

(Lugar. fecha y firma.) 

(1) Nombre y direcci6n. 
(2) Identificaci6n del equipo. 
(3) Oirectiva que corresponda y tftulo de la misma. 

ANEXO iii 

Modelo de la declaraci6n para los equipos susceptibles 
de conectarse a una red publica de telecomunicacio
nes, pero no destinados a ese fin, para el mercado 

espaiiol 

EI fabricantejimportadorjcomercializador (1) ................... . 

.......................................................................................................... 
declara que (2) ............................................................................ . 

;;o·~~t~··de~ti;;adö··~·~-;;;··~ö;;·~ctƏ"d~··a··ia;;··;ed~~··pÖbii~a~ 
de telecomunicaciones. 

La conexi6n de este equipo a las redes publicas de 
telecomunicaciones constituye una violaci6n de la legis
laci6n nacional. 

(Lugar. fecha y firma.) 

(1) Nombre y direcci6n. 
(2) Identificaci6n del equipo. 

ANEXOIV 

Modelo de solicitud del certificado de aceptaci6n 

Solicitante: 

Nombre 0 raz6n social: ............................................................ . 
Direcci6n: ..................................................................................... . 
Telefono: ..................................... Fax: .................................... . 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): .............................. . 
Representado legalmente por D ............................................ . 
en calidad de ................. con DNI/pasaporte n.o ................ . 

SOLlCITA ala Direcci6n General de Telecomunicaciones 
del Ministerio de Fomento. la emisi6n del certificado de 
aceptaci6n para: 

EI equipo: ..................................................................................... . 
. fabricado por: .............................................................................. . 

en (Estado 0 zona geogrƏfica): ............................................... . 
marca: ........................................................................................... . 
modelo: ........................................................................................ . 

Para ello se acoge al procedimiento [seiiı\lese el pro
cedimiento elegido segun se detalla en el articulo 18 
del Real Decreto ............... de .............. (<<Boletin Oficial del 
Estado» numero ....................... de ...................... )]. 

(Lugar. fecha y firma.) 

ANEXOV 

Declaraci6n de conformidad para equipos receptores 

Responsable del mantenimiento de las especificacio
nes tıknicas declaradas: 

Nombre 0 raz6n social: .............................................................. . 
Direcci6n: ..................................................................................... . 
Telefono: ..................................... Fax: .................................... . 
Documento de identificaci6n (CIFjNIF): .............................. . 

Declara que: 

EI equipo: ..................................................................................... . 
fabricado por: .............................................................................. . 
en (Estado 0 zona geogrƏfica): ............................................... . 
marca: ........................................................................................... . 
modelo: ........................................................................................ . 
tiene incorporadas las siguientes funcionalidades y 5610 
estas: ............................................................................................. . 

Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones 
siguiente: 

(Lugar. fecha y firma) . 

ANEXOVI 

Modelo de certificado (*) de examen de tipo 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el 
que se establece el procedimiento de certificaci6n para 
los equipos a que se refiere el articulo 29 de la Ley 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. aprobado por 
el Real Decreto ...................• de ................... (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero .............• de ............. ). se expide por la 
Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente 
certificado (.) de examen de tipo: 

Equipo: .......................................................................................... . 
fabricado por: .............................................................................. . 
en (domicilio. ciudad. pais): ..................................................... . 
marca: ........................................................................................... . 
modelo: ....................................................................................... . 
por el cumplimiento de la normativa sıguiente: ................. . 

con el numero: 

xxx)( XX 

Se hacen constər las siguientes advertencias: 

Este certificado carece de validez si no va acompa
iiado de una lista de las partes significativas de la docu
mentaci6n tə?nica del equipo certificado . 



26572 Jueve8 29 ag08to 1996 eOE num. 209 

Y para que surta 105 efectos previstos en el Real Decre-
to .................... , de .................... (<<Boletfn Oficial del Estadoıı 
numero ........... , de ........... ), expido el presente certificado. 

(lugar, fecha y firma.) 

(0) Se colocara eE 0 se dejarlı an blanco segurı corresponda əl tipo de certificado. 

ANEXovıı 

Modelo de declaraci6n (*) de conformidad con el tipo 

EI que suscribe ..................................................................... . 
(Nombre del responsable del mantenimiento de Iəs espe
cificaciones tltcnicas ən base a Iəs cuales se concede əl 

certificado de aceptaci6n) 

(Raz6n social y domiCilio) 

DECLARA, bajo SU exclusiva responsabilidad, que: 

EI equipo: ..................................................................................... . 
fabricado por: .............................................................................. . 
en (Estado 0 zona geogrƏfica): ............................................... . 
marca: ........................................................................................... . 
modelo: ........................................................................................ . 
cumple las especificaciones tecnicas que han sido veri
ficadas en el tipo presentado a examen cuyo numero 
de certificado de examen (") de tipo es ................................ . 

(lugar, fecha y firma.) 

CO) Se colccara eE cuando corresponda. 

ANEXOVIII 

Modelo de certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 estableeido en el Reglamento por el 
que se establece el procedimiento de certificaei6n para 
105 equipos a que se refiere el artfculo 29 de la lev 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto de ............. de ............. (<<Boletfn Oficial del 
Estadoıı numero ................ , de ................ ), se expide por la 
Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente 
certificado de aceptaei6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: ........................................................... . 
Direcci6n: ..................................................................................... . 
Telefono: ..................................... Fax: .................................... . 
Documento de identificaei6n (CIF/NIF): .............................. . 
y con numero XX XX xxxx 

A) 
Para el equipo: ............................................................................ . 
fabricado por: .............................................................................. ; 
en (domicilio, eiudad, pafs): ..................................................... . 
marca: ........................................................................................... . 
y con certificado de tipo numero XXXX XX 

modelo: ........................................................................................ . 
acompaiiado de: 

a) Declaraci6n (") de conformidad con el tipo rea
lizada por (DC): 
Nombre: ....................................................................................... . 
Raz6n soeial: .............................................................................. . 
Domicilio: ..................................................................................... . 

~~~~~n~i~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
b) Declaraei6n (") del aseguramiento de la calidad 

de la producei6n (CP) realizada por: 
Nombre: ....................................................................................... . 
Raz6n social: ............................................................................... . 
Domicilio: ..................................................................................... . 
Ciudad: .......................................................................................... ' 
Provincia: ..................................................................................... . 

B) 

o bien declaraci6n del aseguramiento de la calidad 
total (CT): 
Para el equipo: ............................................................................ . 
fabricado por: .............................................................................. . 
en (domicilio, ciudad, pafs): ..................................................... . 
marca: .......................................................................................... . 
modelo: ........................................................................................ . 

acompaiiado de una declaraci6n del aseguramiento de 
la calidad total realizada por: 
Nombre: ....................................................................................... . 
Raz6n social: ............................................................................... . 
Domieilio: ..................................................................................... . 
Ciudad: ......................................................................................... . 
Provincia: ..................................................................................... . 

Cada uno de 105 equipos amparados por el presente 
certificado debera incorporar la marcaci6n siguiente: 

(""") 

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 
...................... , de ...................... (<<Boletfn Ofieial del Estadoıı 
numero ............................. , de ............................. ). 

EI plazo de validez del presente certificado finaliza 
el ........................ / ........................ / ....................... . 

Y para que surta 105 efectos previstos en el artfcu-
1029 de la lev 31/1987, de 18 de dieiembre, de Ordena
ei6n de las Telecomunicaeiones; modificada por la 
lev 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente 
certificado. 

(lugar, fecha y firma.) 

Nota: En ol certifıcado 5610 se incluira la cabecera Al seı'lalada con aı si əl pro
cedimianta elegido por el solicitante ha sido əl De, la cabecerə Al con b) si ha sido 
əl procedimiento CP 0 la cabecera 8) si əl elegido ha sido əl procedimiento CT. 

(0) Se colocarlı eE cuando corresponda. y en este caso. este certificado incorpora 
la əutorizaci6n administrativa para la conexi6n del equipo terminal a la red publica 
de telecomunicaciones. en los tltrminos expresados en la Directiva 91/263/CEE 
o 93/97/CEE segun el equipo del que se trate. 

(···1 Marcaci6n correspondiente segun tipo de certitıcado. 


