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1.

Disposiciones generales

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
7458

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

Advertida errata en el texto del Real Decreto

392/1996, de 1 de marzo, por el que se autoriza la
inscripci6n en el Registro Especial de Buques y Empresas
Navieras, de empresas y buques destinados al trMico'
de cabotaje de mercancfas de interes estrategico, publicado en el «Boletın Oficial del Estado» numero 65, de
15 de marzo de 1996, se procede a efectuar la oportuna
rectificaci6n:
En la pagina 10303, primera columna, artıculo 3,
apartado 1, parrafo a), Ifnea tercera; donde dice: «... en
el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras ... »,
debe decir: «... en el Registro de Buques y Empresas
•
Navieras... ».
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ORDEN de 26 de marzo de 1996 sobre evaluaci6nde la conformidad de 105 aparatos de
telecomunicaci6n regulados en el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, sobre compatibilidad electromagnetica, modificado por
el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre.

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

En su virtud, dispongo:
Artıculo

1.

Objeto.

Esta Orden tiene por objeto establecer 105 procedimientos y' requisitos para la obtenci6n del certificado
CE de tipo a que se refiere el artfculo 11 del Real Decreto
444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real
Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, por el que se
'establecen los procedimientos de evaluaci6n de la conformidad y los requisitos de protecci6n relativos a compatibilidad electromagnetica de los equipos, sistemas e
ınstalaciones. Igualmente, tiene por objeto regular la
designaci6n de laboratorios que ıntervienen en el procedimiento para la emisi6n de dicho certificado. Asimismo, regula la designaci6n de losorganismos competentes a que se refieren los artıculos 4.2 y 9 del mencionado Real Decreto en el ambito de la competencia
del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente.
Artfculo 2. Certificado eE de tipo V decfaraci6n CE de
conformidad.
EI Certificado CE de tipo es el documento por el cual
el organismo notificado certifica que un Sjemplar representativo de la producci6n (en 10 sucesivo, el tipo) cumple
con las especificaciones tecnicas que le son aplicables.
EI organismo notificado en Espaiia es la Direcci6n
General de Telecomunicaciones, cuya sede se encuentra
en el Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, sin
numero, 28014 Madrid.
La conformidad de 105 equipos concebidos para la
emisi6n de radiocomunicaciones a 105 que sea de aplicaci6n el artıculo 11.1 del Real Decreto 444/1994, de
11 de marzo, modificado por el Real Decreto
1950/1995, de 1 de diciembre, se certificara mediante
una deCıaraci6n CE de conformidad, que expedira el fabricante 0 su representante legal una vez hava obtenido
el Certificado CE de tipo para el correspondiente equipo
transmisor expedido por el organismo notificado.
No abstante, para los equipos concebidos para la emisi6n de radiocomunicaciones destinados a ser conectados a una red publica de telecomunicaciones y para
105 equipos de las estaciones terrenas de comunicaciones por satelite, tal y como son definidos en el artıculo
11.2 del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, se deCıarara su conformidad por los procedimientos
seiialados en 105 artıculos 8 6 9 de dicho Real Decreto,
segun proceda.
Artıculo

3.

Solicitud del Certificado CE de tipo.

3.1 La solicitud del Certificado CE de tipo se dirigira
a la Direcci6n General de Telecomunicacibnes y se presentara en C\Jalquiera de los lugares seiialados en el
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articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridiço de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun. Debera realizarse en el modelo normalizado recogido en el anexo II,
e incluira, de acuerdo con 105 requisitos generales establecidos en el articulo 70.4 de dicha Ley, 105 siguientes
datos y documentos:
a) Objeto de la solicitud.
b) Nombre y direcci6n delsolicitante.
c) Identificaci6n del equipo, indicando n'ombre 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 mas
adelante.·
.
f) Declaraci6n del solicitante 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 tipo para este
aparato.
g) Justificante original del pago de la tasa por prestaci6n de servicio de expedici6n de certificado (concepto A), segun 10 establecido en la disposici6n adicional
septima de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de
Ordenaci6n de las Teıecomunicaciones, modificada por
la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, y el articulo 5.° del
Real Decreto 1017/1989, de 28 de julio, que regula las tasas y canones establecidos por la citada
Ley31/1987.
3.2 La documentaci6n tecnica contendra, al menos:
a) Una memoria tecnica, redactada en castellano,
por duplicado ejemplar, firmada por un tecnico titulado
competente, que incluya:
Las caracterfsticas tecnicas del aparato declaradas
. ..
por el fabricante.
La descripci6n general del aparato que permita identificar el producto, incluyendo fotograffas suficientes en
color, en las que se identifique claramente, y tanto intema
como extemamente, la marca, modelo 0 tipo.
Los planos de diseno y de fabricaci6n, asi como listas
de competentes, subconjuntos, circuitos y demas elementos del aparato.
Las descripciones y explicaciones necesarias PWa la
comprensi6n de .Iosmencionados planos y el funcionamiento del aparato, con inaicaci6nexpresa de las medidas adoptadas para el cumplimiento de 10 establecido
en el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo.
Un listado de las partes mas significativas de la documentaci6n tecnica, que incluya, al mənos, todas las funcionalidades del aparato que se requiere certificar.
b) Inf6rmaci6n destinada al' usuario O' manual de
instrucciones propuesto; '(ln" castel1Ənb.
EI organismo notifieado podra autorizar que determinadas partes de la docOmentaci6n tecnica se presenten .redactadas en otros idioma.s distintos al castellano,
cuando estime que son comprensibles por el personal
encargado de su tramitaci6n.
3.3 Si la solicitud del Certificado CE de tipo forma
parte de la solicitud del certificado de aceptaci6n, podra
presentarse una solicitud comun de 'ambos certificados.
En el supuesto de que se otorgue un certificado unico,
se pagara una sola tasa conforme a 10 establecido en
el epfgrafe g) del apartado 3.1.
Artfculo 4.
CEtipo.

Procedimientode obtenci6n del certificado

4.1 Si la documentaci6n presentada no reuniese 105
requisitos exigidos ən el artfculo anterior, el organismo
notificado requerira al interesado para que en el plazo
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de diez dias subsane las faltas 0 acompane los documentos preceptivos, con indicaci6n de que si asi no Jo,
hıcıera se ~e tend~a P?r desistido de su petici6n, que
se archıvara sın mas tramıte.
Comprobada la adecuaci6n de la documentaci6n presentada se notificara al interesado:
.
a) EI numero de unidades que debera presentar para'
la realizaci6n de 105 ensayos de comprobaci6n del cumplimiento delas especificaciones tecnicas.
b) La ~eglamentaci6n que establezca las especificacıones tecnıcas y metodos de ensayo aplicables al
aparato.
c) La relaci6n de laboratorios designados para la
realizaci6n de 105 ensayos.
A dicha notificaci6n se adjuntara un ejemplar de ladocumentaci6n tecnica requerida en el articulo anterior,
convenieritemente sellado por əl organismo notificado,
con objeto de que sea todo ello presentado allaboratorio
elegidopara la realizaci6n de los ensayös.
La notificaci6n debera indicar expresamente que el
solicitante ha de remitir el dictamen 0 dictamenes teCnicos al organismo notificado en el plazo maximo de
tres meses a partir de la fecha de su emisi6n.
4.2 EI solicitante presentara la notificaci6n en el
laboratorio que elija dentro de 105 incluidos en la relaci6n.
EI laboratorio verificara que el tipo 0 modelo presen-,
tado a ensayo corresponde exactamente con el reflejado.
enla notificaci6n y en la documentaci6n tecnica que'
la acompana. EI dictamen ,tecnico del laboratorio debera
hacer constar cualquier variaci6n que hava detectado.
entre el eqUlpo Rresentado para la realizaci6n de 105
ensayos y la documentaci6n tecnica, asi como las partes'
de la especificaci6n tecnica que, siendo de aplicaci6n
alequipo, no,hayan sido verificadas, indicando la causa."
4.3 EI solicitante remitira al organismo notificado
el dictamen 0 dictamənes tecnicos emitidos per el labo-.'
ratorio designado.
.
Conforme a 10 dispuesto ən el articulo 92.1 de la:
citada Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, si
el solicitante no remite el dictamen 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 105 efectos
previstos en el citado precepto legal.
4.4 El solicitante podra obtener el dictamen 0 dic-:
tamenes tecnicos del laboratorio designado dentro de
la relaci6n establecida al efecto, con caracter previo a
la presentaci6n de la solicitud del Certificado CE de tipo
ante el organismo notificado.
.
.
En tal caso se adjuntara a la solicitud el dictamen
o dictamenes tecnicos emitidos por el laboratorio y la
memoria tecnica sellada por este.
Una vez recibida la documentaci6n completa, el procedimiento para la emisi6n del Certificado CE de tipo
continuara conforme a 10 establecido en este articulo.
Ei organismo notifıcado verificara que las especificaciones tecnicas aplicadas son las requeridas, con objeto de evaluar 105 correspondientes dictamenes tecnicos.
En caso contrario, 105 ensayos deberan ser comple'
tados previa notificaci6n al interesado, siendo de apl;:
caci6n 105 mismos plazos y efectos qu"e en el proce-.
dimiento general.
4.5 En el caso de que fuesen necesarias modifica-,
ciones del equipo presentado a ensayos para el cum-;
plimiento de las especificaciones tecnicas aplicables al"
mismo, el solicitante remitira al organismo notificado,:
con el dictamen 0 dictamenes tecnicos emitidos por eı:
laboratorıo elegıdo, la parte correspondiente de la documentaci6n tecnica convenientemente modi/icada.
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EI laboratorio designddo debera hacer constar en su '
. dictamen təcnico las posibles modificaciones que hava
tenido el equipo durante la fase de ensayos, precisando
el aicance de las mismas.
En todo caso, el organismo notificado podra solicitar
cuantas aclaraciones estime oportunas, asr como la repetici6n de los ensayos 0 la realizaci6n de 105 que considere
necesarios y no se hayan efectuado.
Articulo 5.

Emisi6n del certificado eE de tipo.

5.1 EI certificado CE de tipo se emitira, cuando proceda, tras la evaluaci6n de la conformidad con los requisitos que sean de aplicaci6n al aparato para el cual se
hava solicitado.
EI certificado CE de tipo debera ser emitido en el
plazo maximo de doce meses desde la entrada de la
solicitud en cualquiera de 105 registros del organo administrativo competente. Si en el transcurso de este plazo
el organismo notificado no hubiese dictado resoluci6n
expresa la solicitud podra entenderse desestimada.
5.2 En el supuesto de que se prətendan realizar
modificaciones en el aparato, əl solicitante dehera informar, aportando documentaci6n que recoja las citadas
modificaciones, al organismo notificado a fin de quə əste
determine si afectan al cumplimiento de 105 rəquisitos
esenciales de la especificaci6n təcnica quə sea de aplicaci6n 0 a las condiciones de utilizaci6n del equipo. En
dichos casoS se debera solicitar un nuevo certificado
CE de tipo para el aparato.
Si la modificaci6n no afecta a las caracterrsticas tecnicas reglamentarias en funci6n de las cuales se emiti6
el primitivo certificado CE de tipo, el organismo notificado
comunicara al solicitante la validez del mismo.
5.3 Cualquier variaci6n de los datos que figuran en
el certificado CE de tipo hara precisa la solicitud de expedici6n de un nuevo certificado que incorpore 105 datos
modificados. EI organismo notificado estudiara las referidas variaciones y resolvera si es necesario volver a
evaluar el aparato pÇlr un laboratorio designado con antarioridad a la emisi6n del nuevo certificado.
5.4 EI certificado CE de tipo se expedira conforme
al modelo que figura en el anexo iii de esta Orden.
En dicho certificado CE de tipo figuraran el nombre
y la direcci6n del fabricante, las conclusiones de la evaluaci6n de la conformidad con 105 requisitos que son
de aplicaci6n al aparato, las condiciönes de validez del
certificado y los datos necesarios para la identificaci6n
del tipo aprobado. Ei numero de certificado se asignara
por el organismo notificado y constara de se is cifriıs,
correspondiendo las cuatro primeras a un numero de
orden y las otras dos a las dos ultimas cifras del ai'io
de emisi6n.
Artfculo 6.

Documentaci6n relativa al aparato.

Junto con la documentaci6n təcnica el fabricante 0
su representante !egal establecido en la Uni6ri Europea, •
o en su defecto el responsable de la puesta en el mercado
del aparato, deberan conservar una copia de 105 certificados CE de tipo y de sus modificaciones y ampliaciones complementarias durante un periodo de diez ai'ios
a partir de la ultima fecha de fabricaci6n del producto
y la mantendra a disposici6n permanente del organismo
notificado.
Asimismo, durante los diez ai'ios siguientes a la comercializaci6n de 105 aparatos, el fabricante, 0 su repr,esentante legal establecido en la Union Europea, 0, en su
defecto, el responsable de la puesta en el rnercado del
aparato, conservaran, junto con la documentaci6n tecnica, una copia de la declaraci6n CE de conformidad
realizada.
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En el manual de usuario de cada aparato debera figurar, de forma inseparable, una copia de la declaraci6n
CE de conformidad con indicaci6n expresa de la normativa aplicada. Dicha deCıaraci6n se realizara con arreglo al modelo establecido en el anexo 1 de esta Orden.
Artrculo 7.

Designaci6n como organismo competente.

7.1 La solicitud de designaci6n como. organismo
competente por parte del Ministerio de Obras Publicas,
Transportes y Medio Ambiente, para la realizaci6n y expedici6n de los informes tecnicos 0 certificados a que se
refieren 105 artrculos 4.2 y 9 del Real Decreto 444/1994,
de 11 de marzo, se dirigira a la Direcci6n General de
Teıecomunicaciones y se presentara en cualquiera de
los lugares sei'ialados en el articulo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, e inCıuira los siguientes documentos:
a) Acreditaci6n de su personalidad juridica y del
numero de identifica,ci6n fiscal.
b) Relaci6n de personal de que dispone, asr como
de los medios y equipos que utiliza para 105 ensayos
que le permitan emitir el informe indicado en el articulo
9 del referido Real Decreto 444/1994, con una declaraci6n de competencia tecnica demostrada del citado
personal.
c) Declaraci6n de que el personal directivo y tecnico
es independiente de todas las entidades, grupos 0 personas directa 0 indirectamenteinteresados en el ambito
del pr-oducto referido, respecto a la ejecuci6n de 105 ensayos, elaboraci6n de informes, expediç:i6n de certificados
y realizaci6n de la vigilancia prevista en el citado Real
Decreto 444/1994.
d) Copia del contrato del seguro de responsabilidad
civil resei'iado en el numero 5 del anexo iii del referido
Real Decreto 444/1994.
e) Mernoria que permita valorar la experiencia, en
su caso, en la emisi6n de informes y evaluaci6n de ensayos en materia de compatibilidad electromagnatica de
aparatos de telecomunicaci6n.
7.2 Se considerara que cumplen 105 requisitos indicados en el apartado anterior bajo 105 epigrafes al, b),
c) y d) 105 solicitantes que estan acreditados por un organismo de acreditaci6n espai'iol reconocido como tal en
virtud del cumplimiento de la norma UNE 66 511 91
(criterios generales relativos a los organismos de certificaci6n que realizan la certificaci6n de productos. Versi6n oficial: EN 45011: 1989).No obsta.nte, en dicho caso
la Direcci6n General de Telecomunicaciones podra əsta
blecer requisitos adicionales relativos a las caracteristicas de los aparatos, que completen la evaluaci6n realizadapor el organismo de acreditaci6n.
7.3 Compr6bada la adecuaci6n de la documentaci6n presentada, la Direcci6n General de Telecomunicaciones evaluara 6 hara evaluar la misma y procedera,
en su caso, a la designaci6n del solicitante como organismo competente. Dicha resoluci6n se notificara al intaresado, se publicara en el «Boletin Oficial del Estado»
y se notificara a la Comisi6n Europea para su publicaci6n.
7.4 EI ambito de aplicaci6n de la designaci6n sera
todo el territorio nacional y conservara su validez mientras se mantengan todas .las condiciones que la permitieron.
7.5 EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones manifestadas .en la solicitud sera causa de extinci6n de la designaci6n del organismo competente.
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Articulo 8. Designaci6n de labotatorios que intervienen
en la emisi6n de los certificados eE de tipo.

8.1 La Direcci6n General de Telecomunicaciones,
organismo notificado responsable de la emisi6n del certificado CE tipo, designara, prevla solicitud, a los laboratorios que realizaran los ensayos para la emisi6n de
dicho certificado.
8.2 Los laboratorios que deseen ser designados
para la realizaci6n de estos ensayos formularan solicitud
al organismo notificado, haciendo constar:
a) EI nombre del responsable del laboratorio para
la ejecuci6n de los ensayos, <ısi como del personal con
capacidad suficiente para emitir los dictamenes tecnicos
y avalar la veracidad de los ensayos para los que el
laboratorio solicite ser designado. En caso de que ellabcratorio forme juridicamente parte de otro organismo,
empresa 0 sociedad, se acreditara la personalidad juridica de estos y su numero de identificaci6n fiscal.
b) Una relaci6n de los aparatos, equipos, dispositivos 0 sistemas de telecomunicaci6n de que dispone
el laboratorio para la realizaci6n de los ensayos.
c) Una relaci6n detallada de las pruebas de compatibilidad electromagnetica que el laboratorio puede
realizar utilizando los aparatos resenados en el apartado
anterior, con descripci6n de los limites y precisiones de
las medidas resultantes de dichas pruebas.
d) Una memoria tecnica que permita evaluar el sistema de calibraci6n utilizado por ellaboratorio.
En caso de que la solicitud se refiera a la renovaci6n
o ampliaci6n de la designaci6n de un laboratorio sera
suficiente aportar los documentos que no obren en poder
del organismo notificado.
8.3 Recibida la solicitud y la documentaci6n detalIada en el apartado anterior, el organismo notificado
la examinara y podra, en todo momentO, reclamar del
solicitante cuantas aclaraciones y precisiones necesite.
En concreto, evaluara 0 hara evaluar el cumplimiento
de los sigıfientes aspectos en la realizaci6n de los ensayos y en la emisi6n de los informes:
a) Imparcialidad.
b) Independencia.
c) Integridad.
d) Competencia tecnica.
e) Locales y equipos.
f) Procedimientos de trabajo.
g) Procedimientos generales utilizados para la reaIizaci6n de los ensayos.
8.4 EI organismo notificado presumira el cumplimiento de los epigrafes citados anteriormente en el caso
de que el laboratorio solicitante de la designaci6n hava
superado las pruebas de evaluaci6n de cumplimiento
de las normas UNE 66501-91 y 66501 91 ERRATUM
(Criterios generales para el funcionamiento de los labcratorios de ensayo. Versi6n oficial EN 45001 :1989), realizadas por un organismo de acreditaci6n reconocido en
Espana.
En dicho caso, la Direcci6n General de Telecomunicaciones podra establecer requisitçıs adicionales relativos a las caracteristicas de los aparatos que completen
la evaluaci6n realizada por el organismo d8 acreditaci6n.
En tal supuesto, la designaci6n del laboratorio se realizara en funci6n de la evaluaci6n dəl organismo de acreditaci6n y del cumplimiento de dichos requisitos .adicionales.
8.5 EI organismo notificado evaluara 0 hara evaluar
la documentaci6n presentada con la solicitud y procedenı, en su caso, a la designaci6n solicitada mediante
resoluci6n que se notificara al solicitante y se publicara
en el «Boletin Oficial del Estado».
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EI ambito de aplicaci6n de la designaci6n sera todo
el territorio nacional y tendra validez mientras se mantengan todas las condicionesque la fundamentaron.
8.6 Ellaboratorio de ensayo designado debera:
a) Cumplir en todo momento las obligaciones derivadas de la designaci6n realizada.
b) Manifestar para que tipo de ensayos se ha concedido la designaci6n.
c) Abonar los gastos originados por la evaluaci6n
realizada.
d) No utilizar la designaci6n de manera que pueda
perjudicar la reputaci6n del organismo de evaluaci6n.
e) Cesar inmediatamente en el uso de la designaci6n a partir de la fecha de caducidad de la misma.
f) Indicar con la mayor claridad en todos los contratos celebrados con sus clientes que la designaci6n
del laboratorio 0 cualquiera de 105 informes de ensayo
no implican, en manera alguna, una aprobaci6n del producto por el organismonotificado al cual van destinados
dichos informes.
g) Informar inmediatamente al orgariismo notificado
sobre cualquier modificaci6n relativa al cumplimiento de
las condi~jones que permitieron la designaci6n del laboratorio.
8.7 EI incumplimiento de las obligaciones mencionadas en el apartado anterior sera causa de la extinci6n
de la designaci6n dellaboratorio.
Disposici6n adicional.
Se delega en el Director general de Telecomunicaciones la competencia atribuida respecto a los aparatos
de telecomunicaci6n en el numero 1 del articulo 4 del
Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, en relaci6n
con el reconocimiento de los organismos competentes
a que se refiere el numero 2 del mismo articulo.
Disposici6n transitoria.
Los laboratorios acreditados por la Direcci6n General
de Telecomunicaciones, en virtud de 10 dispuesto en
el Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto, que pudieran ampliar su acreditaci6n en los terminos previstos
en el citado Real Decreto para la realizaci6n de ensayos
que perrrıitan evaluar la conformidad con las normas
de compatibilidad electromagnetica de modo que sus
informes puedan ser utilizados por el organismo notificado para la emisi6n de los certificados CE de tipo,
podran ser designados por la referida Direcci6n General
mediante el procedimiento estabjecido en dicho Real
Decreto, a los efectos previstos en la presente Orden,
por un periodo de un ano contado a partir de la entrada
en vigor de esta Orden.
Transcurrido este plazo, la renovaci6n de la designaci6n se realizara tras haber evaluado la conformidad
de los requisitos establecidos Iln esta Orden para la designaci6n de laboratorios indicada en el articulo 8 de la
misma.
Disposici6n finaL.
Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 26 de marzo de 1996.
BORRELL FONTELLES
Ilmos. Sres. Secretario general de Comunicaciones y
Director general de Telecomunicaciones.
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ANEXOI

Modelo de declaraci6n eE de conformidad
Artfculoll del Real Decreto 444/1994, de 11 demarzo,
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de
diciembre
EI que suscribe .....................................................................
(Nombre y cargo del responsable del mantenimiento de
las especificaciones tecnicas en funci6n de las cuales
se realiza la declaraci6n).
.................................................. (Raz6n social y domicilio).
DeCıara, bajo su exclusiva responsabilidad, que
el equipo ................................................................................,
fabricado por ................................................................................
en (Estadoo zona geogrƏfica) ................................................,
marca ............................................................................................,
modelo ..........................................................................................
cumple las especificaciones tecnicas en materia de compatibilidad electromagnetica indicadas en e.1 certificado
CE de tipo numero .........................................., emitido por la
Direcci6n General de Telecomunicaciones de Esparia.
Todo ello en cumplimiento de 10 establecido en el
Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que
se establecen 105 procedimientos de evaluaci6n de la
conformidad y 105 requisitos de protecci6n relativos a
compatibilidad electromagnetica de 105 equipos, sistemas .e instalaciones, modificado por el Real Decreto
1950/1995, de 1 de diciembre, que incorporan la Directiva 89/336/CEE, sobre la aproximaci6n de las legislaciones de 105 Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnetica, modificada por la Directiva
91/263/CEE y por la Directiva 93/97/CEE.
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estableee el procedimiento de obtenci6n del certificado
CE de tipo para los equipos a que se refiere el articulo
11 del citado Real Decreto 444/1994, modificado por
el Real Decreto 1950/1995, se emite por la Direcci6n
General de Telecomunicaciones, que es organismo notificado en el marco de la Directiva 89/336/CEE, con
el numero 0341 (94/C 203/01, «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 23 de julio de 1994), el
presente
Certificado CE de tipo
Equipo ......................................................................................
fabricado por ................................................................................
en (Estado 0 zona geogrƏfica) ............................................... ..
marca .............................................................................................
modelo .................................................................:...................... ..
por el cumplimiento de la normativa siguiente: ................. .

~e~;'fica(ja·pör··;;i·iabö~ı:;t~·;i~··de~iğ·~acjö··::::::::::::::::::::::::::::::::

c~n·ei·n(;m;;~ö·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::
Se hacen constar las siguientes advertencias: ............. .

Y para que surta 105 efectos previstos en el Real Decreto
444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen
105 procedimientos de evaluaci6n de la conformidad y
105 requisitos de protecci6n relativos a compatibilidad
electromagnetica de 105 equipos, sistemas e instalaciones, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1
de diciembre, que incorporan la Directiva 89/336/CEE,
sobre la aproximaci6n de las legislaciones de 105 Estados
miembros relativas a la compatibilidad electromagnetica,
modificada por la Directiva 91/263/CEE y por la Directiva 93/97/CEE, expido el presente certificado.
(Lugar, fecha y firma.)

ANEXO ii
Modelo de solicitud del certificado eE de tipo
Nombre 0 raz6n social: ........................................................
Direcci6n: ................................................................................
Telefono: .................................... Fax: .................................... .
Documento de identificaci6n: (CIF/NIF) .........................
Representado legalmente por: ..........................................
en calidad de ............ , con DNI/pasaporte numero ........... .
Solicita a la Direcci6n General de Telecomunicaciones
del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente, la emisi6n del certificado CE de tipo al que
se refiere el artfculo 11 del Real Decreto 444/1994,
de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto
1950/1995, de 1 de diciembre, para:
EI equipo: ................................................................................
fabricado por ................................................................................
en (Estado 0 zona geogrƏfica) ................................................,
marca .............................................................................................
modelo ..........................................................................................
ANEXO iii
Modelo de certificado eE de tipo
En virtud de 10 establecido en la Orden del Ministerio
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente de
26 de marzo de 1996, sobre evaluaci6n de la conformidad de 105 aparatos de telecomunicaci6n regulados
en el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, sobre
compatibilidad electromagnetica, modificado por el Real
Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, en la que se
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REAL DECRETO 300/1996, de 23 de febrero,
por el que se establece. el certificado de profesionafidad de la ocupaci6n de empleado de
agencia de viajes.

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen directrices sobre 105 certificados de
profesionalidad y 105 correspondientes contenidos mfnimos de formaci6n profesional ocupacional, ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 certificados de profesionalidad por referencia a suscaracteristicas formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significado, su alcance y validez territorial, y, entre otras previsiones, las vias de acceso para su obtenci6n.
EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar,
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de certificaci6n, 105 objetivos que se reCıaman de 105 certificados de profesionalidad. En substancia esos objetivos
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de

