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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
27763 REAL DECRETO 1950/1995, de 1 de diciem

bre, por el que se modifica 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 protec
ci6n relativos a compatibilidad electromagne
tica de 105 equipos, sistemas e instalaciones. 

EI Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el 
que se establece los procedimientos de evaluaciOn de 
la conformidad· relativos a compatibilidad electromag
netica de los equipos, sistemas e instalaciones, es una 
consecuencia derivada de la necesidad de incorporar 
a la legislaci6n espaıiola la Directiva 89/336/CEE, 
de 3 de mayo, sobre la aproximaci6n de las legislaciones 
de los Estados miembros relativas a la compatibilidad 
electromagnetica, modificada per las Directivas 
91/263/CEE, de 29 de abril, y la 92/31/CEE, de 28 
de abri!, en los aspectos y con los alcances que en el 
citado Real Decreto se determinan. 

Posteriormente, el Consejo de la Uni6n Europea adop
t6 la Directiva93/68/CEE, de 22 de julio, relativa a 
la colocaci6n y utilizaci6n del marcado «CE» de con
formidad con un unico logotipo y la Directiva 
93/97/CEE, de 29 de octubre, relativa a los equipos 
de estaciones terrenas de comunicaciones por satelite, 
por las que se modifican determinados preceptos de 
la Directiva 89/336/CEE, relativa a la compatibilidad 
electromagrıMiça,; ,., 

Por\aı:U(l, Cl!tfijlş modificaciones exigen que el Real 
Decreto 444/1 99~~ de 11 de marzo, sea actualizado, 
incorporando a nuestro ordenamiento juridico nacional 
10 dispuesto,erı el articulo 5 de la Directiva 93/68/CEE 
y 10. dispUesto en el artrculo 8.3 de LƏ Directiva 
93/97/CE.E. 

Por ello, en su virtud, a propuesta de los Ministros 
de Industria y Energia y de Obrəs Publicəs, Transportes 
y Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo çlıı. Ministros en su 
reuni6n del dia 1 de diciembre de 19!15, 

DI S P 0 N GO: 

Artrculo unico. 

Se modifica el Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, por el que se establece ,Ios procedimientos de 
evaluaci6n de la conformidad y los requisitos de pro
tecci6n relativos a compatibilidad electromagnetica de 
los equipos, sistemƏs e instalaciones en los siguientes 
terminos: 

1. En todo el texto se sustituye la expresi6n «Mar- • 
ca CE» por marcado «CE». 

2. Se modifica el apartado 1 del articulo 6, que que
dara redactado como sigue: 

«1. Para la comercializaci6no puesta ən. :~vıcio 
de los aparatos objeto del pre'!e~:.~ Real Decreto 
s~ra imprescindi~le el :::<ihijJiimiento de los requi
SltOS de pr~t"!~;Oi\ recogidos en el articulo 5, acre
dıtLJd0;;tıiıforme a 10 establecido en el capitulo Ili. 
igualmente, deberan estar provistos del marcado 
"CE" previsto en los articulos 8, 9 y 11, que deCıara 
su conformidad ton las disposiciones dictadas por 
el presente Real Decreto, de acuerdo con los pro
cedimientos de evaluaci6n de conformidad esta
bleıcidos en el citado capitulo IIi. 

Dichos aparatos, que deberan estar correcta
mente instalados y ser mantenidos adecuadamen
te, se utilizaran para el fin para el que han sido 
concebidos.» 

3. Se adiciona al articulo 8 un tercer parrafo, con 
el siguiente texto: 

~(Queda prohibida la colocaci6n, en los aparatos, 
el embalaje. las instrucciones de utilizaci6n 0 en 
la garantra, de cualquier marcado, signo 0 indica
ci6n que pudieran inducir a error 0 confusi6n a 
terceros en relaci6n con el significado 0 el logotipo 
del marcado "CE". Ademas del marcado «CE», podra 
colocarse eualquier otro marcado a' condici6n de 
que no reduzca la visibilidad ni la legibilidad del 
marcado -CE".» 

4. Se modifica el articulo 11, que quedara redactado 
comosigue: 

«Articulo 11. Equipos transmisores de radioco
municaci6n. Certificado CE de tipo. 

1. La conformidad de los aparatos concebidos 
para la emisi6n de radiocomunicaciones tal y como 
se definen en el convenio internacional de teleeo
municaciones, se certificara segun el procedimien
toprevisto en el artrculo 8, teniendo en cuenta 
10 dispuesto en el articulo 10, una vez que el fabri
cante 0 su representantelegal establecido en la 
Uni6n Europea hava obtenido un certificado CE de 
tipo, expeaido per un Organismo notificado. 

2. No, obstaöte, para los equipos definidos en 
la Ley 31/1987, d'e18 de diciembre. modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, concebidos 
para la emisi6n de radiocomunieaciones destinados 
a ser conectados a Ona red publica de telecomu
nicaciones y para los equipos de las estaciones 
terrenas de comunicaciones por satelite. entendien
dosecomo taləs los equipos que puedan utilizarse, 
bien para la transmisi6n unicamente, bien para la 
transmisi6n y recepci6n, 0 para larecepci6n uni
camente, de senales de radiocomunicaei6n por 
medio de 'satelites u otros sistemas espaciales. 
excluidos los equipos de estacionəs terrenas de 
comunicaciones por satelite eonstruidos especifi
eamente para ser utilizadoscomo parte de la red 
publiea de teleeomunicaciones, se deCıarara su con
formidad con las disposiciones de este Real Decreto 
por los procedimientos seıialados en los articulos 
86 9, segun proceda. 

3. Reglamentariamente se estableceran por el 
Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente los proeedimientosy requisitos para la 
obtenci6n del Certificado CE de tipo.» 

5. Se adiciona al articulo 1 ~ !;~ əpartado siguiente: 

.«4. a.ı- Sr.-C perjuicio de 10 dispuesto en los 
~,.;i:ıtados anteriores, euando la autoridad compe
tente compruebe que se ha coloeado indebidamen
te el mareado 'CE", el fabricante 0 su representante 
establecido en la Uni6n Europea, tendra la obliga
ci6n de restablecer la eonformidad del producto 
en 10 que se refiere a las disposiciones sobre el 
marcado 'CE" y de poner fin a tal infracci6n en 
las condiciones establecidas por la legislaci6n 
vigente. 

b) En easo de que persistiera en la no con
formidad, la autoridad eompetente tomara las medi
das necesarias para restringir 0 prohibir la comer
cializaci6n de dicho producto 0 retirarlo del mer-
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cado, de acuerdo con 105 procedimientos estable
cidos an los apartados anteriores, informando de 
ello a la Administraci6n General del Estado que 
10 comunicara a la Comisi6n Europea y a Jos demas 
Estados miembros, exponiendo de forma motivada 
las razones de su decisi6n.» -

6. Se modifica el artfculo 13, que quedara redactado 
como sigue: 

<<Artfculo 13. Reconocimiento mutuo. 

No se prohibira, limitara ni obstaculizara la 
comercializaci6n y puesta en servicio en el territorio 
espaftol, por razones de compatibilidad elecromag
nəticə, de 105 aparatos objeto def presente Real 
Decreto que cumpla las disposiciones del Derecho 
internô de otros Estados. miembros quetranspon
gan la Directiva 89/336, de 3 de mayo, modificada 
por las Directivas 91/263/Cı:E, de 2~ de abriL 
y 93/97/CEE, de 29 de octubre,y er artlculo 5 
de la Directiva 93/68, de 22 de julio.» 

7. Se modifica el apartado 2 del anexo II, que que-
dara redactado como sigue: , 

«2. Marcado "CE" de conformidad. 

EI marcado "CE" de conformidad estara com
puesto de las iniciales "CE" diseftadas de la siguien
te manera: 

-- -------- ,------- . __ ...... _. 
, ~:::" ....::::::;;;::::: _ .. _-... 

= =:= ~t~ ---
En caso de reducirse 0 aumentarse el tamailo 

del marcado "CE", deberan conservarse las propor-
ciones de este logotipo. , 

Cuando se trate de aparatos objeto de otras dis
posiciones comunitarias referentes a otros aspec
tos, en 105 cuales se disponga la colocaci6n del 
marcado "CE" de conformidad, əste indicara que 
se supone que dicl:ıos aparatos cumplen tambiən 
esas otras disposiciones. 

No obstante, en caso de que una 0 məs de estas 
disposiciones autoricen al fabricante a elegir. duran
te un perfodo transitorio, elısistema que aplicara, 
el marcado "CE" seftalara un camente que los apa
ratos cumplen las disposiciones aplicadas por el 
fabricante, En tal caso. las referencias a las dis
posiciones aplicadas, tal y como se publicaron en 
el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas".' 
deberan incluirse en 105 documentos. folletos 0 ins- ' 
trupciones exigidos por dichas disposiciones y 
adJuntos a los aparatos. 

Los diferentes elementos del marcado "CE" debe
ran tener una dimensi6n vertical apreciablemente 
igual. que no sera inferior a 5' mm.» 

Disposici6n transitoria unica. 

Excepto para 10 dispuesto en el parrato 2 del aparta
do 4 del artfculo unico. se autoriza hasta el 1 de enero 
de 1997, la comercializaci6n y la puesta en servicio de 
los aparatos que sean conformes con el sistema de mar
cado vigente antes de la entrada en vigor ,del presente 
Real Decreto. no obstante 10 indicado en la disposici6n 
final primera. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a 105 Ministros de Industria y Energfa y 
de Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente, para 
adecuar las condiciones tecnicas del presente Real 
Decreto de modificaci6n, cuando las mismas resulten 
de aplicaci6n de normas de derecho comunitario y dictar~ 
en el ambito de sus competencias respectivas. las dis
posiciones necesarias para el desarrollo y aplicaci6n del 
presente Real Decreto. " 

Disposici6n final segunda. 

Lo dispuesto en el presente Real' Decreto de modi
ficaci6n entrara en vigor el dfa siguiente al de su publi
caci6n en el «Boletfn Oficial del Estadon. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de La Presidencia.. '" 
ALFREOO PEREZ RUBALCABA 

27764 REAL DECRETO 1999/1995, de 7 de diciem
bre, relativo a los alimentospara animales des
tinadosa objetivos de nutrici6n espec(ficos. 

Los alimentos para' animales destinados a objetivos 
de nutrici6n especlficos tienden a ocupar un lugar cada 
vez mas importante en la alimentaci6n de los animales 
de compaftfa 0 de producci6n. cuyo proçeso de digesti6n, 
de absorci6n 0 de me~abolismo. p .... ue~.a.'altei'arsede forma 
momentanea 0 esta alterado de f(ifına temporal 0 de 
manera irreversible. . 

Esta importancia requiere elaborar una defınici6n 
comun de los productos en cueşti6n. debiendo disponer 
su presentaci6n como'tales, y que tengan una compo
sici6n especifica 0 estən fabricados de acuerdo con un 
proceso especial. . . , 

Dichos alimentos dəben dfferenciarse claramente por 
sus caracteristicas y su objetivo. tanto de los alimentos 
corrientes como delos piensos medicamentosos. 

Los productores de alimentos para animales desti
nados a objetivos de nutrici6n especificos deben tener 
la posibilidad de indicar fn la etiqueta ciertos datos utiles 
para el usuario. 

Asimismo. es preciso declarar el contenido en com
ponentes analfticos que determinan de manera directa 
la calidad del alimento y que le aportan las caracterfsticas 
de alimento dietƏtico. 

Dado que no procede supeditar el suministro de ali
mentos para animales destinados aObjetivos de nutrici6n 
especificos a la presentaci6n de una receta veterinaria. 
habida cuenta de qUe estos productos no contienen 
medicamentos. tal como se definım en la Ley 25/1990. 
de 20 de diciembre, del Medicamento. para garantiiar 
una utilizaci6n apropiada de 105 'alimentos de caracter 
muy especifico conviene advertir al usuario de que antes 
de utilizarlos es aconsejable consultar a un especialista, 
o en su caso. a un veterinario. 

La comercializaci6n de dichos alimentos debe con
seguir que su ingesti6n sea beneficiosa para 105 ani
males. debiendo ser siempre de calidad comercial y no ' 
presentar ningun peligro para la salud animal y humana 
ni para el medio ambiente. Deben comercializarse de 
modo que no puedan iiıducir a error, proporcionando 
al usuario una informaci6n exacta y util. distinguiəndolos 
mediante un calificativo unico, «dietəticon, que debe 
acompafta~ la denominaci6n de estos alimentos. 

Asimisrrlo. la comercializaci6n de los alimentos para 
animales destinados a objetivos de nutrici6n especificos 


