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MINISTERIO DE FOMENTO 
1114 REAL DECRETO 3/1997, de 10 de enero, por 

el que se establece la ob/igatoriedad del cum
plimiento de determinadas especificaciones 
tecnicas en la adquisici6n de equipos y de 
sistemas compatibles para la gesti6n del tra
fico aereo. 

Ei regimen actual da la gesti6n del trc'ıfico aereo en 
la Uni6n Europea, con diferentes sistemas nacionales 
o locales de control, ha venido generando ciertas incom
patibilidades tecnicas y operativas que han perjudicado 
la transferencia fluida de los vuelos entre las dependen
cias de control del transito aereo de los diferentes Esta
dos miembros. Esta circunstancia ha sido la causa de 
que los Estados de la Uni6n Europ,ea ~ayan recono~i.do 
la necesidad de alcanzar, en el ambıto de la polıtıca 
comun de transportes, una integraci6n tecnica y ope
rativa en el control del trfınsito aereo que permita mejorar 
su fluidez para remediar a corto plazo los problemas 
de congesti6n del. trƏfico y contribuir con ello a una 
mayor seguridad del transporte aereo en Europa. 

Para lograr estos objetivos ha sido aprobada la Direc
tiva 93/65/CEE del Consejo, de 19 de julio, relativa 
ala definici6n y a la utilizaci6n de especificaciones tec
nicas compatibles para la adquisici6n de equipos y de 
sistemas para la gesti6n del trafico aereo. 

La Directiva determinael procedimiento para que la 
Comisi6n Europea adöpte y otorgue caracter obligatorio 
a las normas de la Organizaci6n Europea para la Segu
ridad de la Navegaci6n Aerea (EUROCONTROı) que esta
blecen las especificaciones tecnicas de los equipos y 
de los sistemas de gesti6n del trƏfico aereo, en particular 
de las seıialadas en el anexo 1 de la Directiva, esto es, 
en la actualidad, de las referidas a los sistemas de comu
nicaci6n, de navegaci6n y de vigilancia, de manera que 
las especificaciones tecnicas declaradas obligatorias por 
la Comisi6n y cuya referencia se hava publicado en el 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», sean 
incluidas por las autoridades civiles competentes de los 
Estados miembros en materia de navegaci6n aerea en 
los documentos generales 0 en los pliegos de condi
ciones particulares de los respectivos contratos de adqui
sici6n de equipos y sistemas de gesti6n del trafico aereo, 
.a fin de lograr una plena compatibilidad operativa entre 
todos ellos. 

En Espaıia, la entidad civil responsable de la adqui
sici6n de dichos equipos y sistemas es el ente publico 
Aeropuertos Espaıioles y Navegaci6n Aerea, creado por 
el artlculo 82 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1990, cuyo 
apartado dos le asigna las competencias relacionadas 
con las instalaciones y redes de sistemas de telecomu
nicaciones aeronauticas, de ayudas a la navegaci6n y 
de control de la circulaci6n aerea, sin perjuicio de las 
atribuciones que al Ministerio de Defensa le confiere 
el Real Decreto-Iey 12/1978, de 27 de abril. 

En ejecuci6n de dicho precepto, el Estatuto del ente 
publico Aeropuertos Espaıioles y Navegaci6n Aerea, 
aprobado por el Real Decreto 905/1991, de 14 de junio, 
modificado por el Real Decreto 1993/1996, de 6 de 
septiembre, reitera en su artlculo 11.2 la atribuci6n de 
dichas competencias y asigna a su Consejo de Admi
nistraci6n, en su articulo l8.ıi) y 0). la facultad de aprobar 
las reglas generales de contrataci6n y las instrucciones 
y pliegos generales para la realizaci6nde obras, adqui
siciones, estudios y servicios del ente publico. 

En consecuencia, este Real Decreto, en desarrollo del 
artıculo 82 de laley 4/1990, de 29 de junio, tiene 
por finalidad incorporar al ordenamiento interno la Direc
tiva 93/65/CEE. al objeto de complementar 10 dispuesto 
en el mencionado artıculo del Estatuto del ente publico 
y de establecer la obligaci6n de incluir en los pliegos 
generales y particulares de los con~ratos de a~quis~ci6n 
de equipos y sıstemas para la gestı6n del trafıco aere~, 
las especificaciones tecnicas aprobadas por la Organı
zaci6n de EUROCONTROL que adopte la Uni6n Europea 
con caracter obligatorio. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 
10 de enero de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Especificaciones tecnicas obligatorias. 

Las normas y especificaciones tecnicas de los equipos 
y sistemas compatibles para la gesti6n del trƏfico aereo 
aprobadas por la Organizaci6n Europea para la Seguridad 
de la Navegaci6n Aerea (EUROCONTROL), y sus pos
teriores modificaciones, a las que la Comisi6n Europea 
confiera caracter obligatorio mediante las oportunas nor
mas comunitarias, seran de obligado cumplimiento en 
Espaıia una vez que se hava publicado la referencia a 
ellas .en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

En particular, sera obligatorio el cumplimiento de las 
normas y especificaciones tecnicas, declaradas como tal 
por la Comisi6n Europea. que se refieran a los sistemas 
de comunicaci6n, de vigilancia. de asistencia automa
tizada para la gesti6n del trƏfico aereo y de navegaci6n. 

Artıculo 2. Definiciones. 

A los efectos de este Real Decreto, se entiende por: 

1. Especificaci6n tecnica: Toda exigencia tecnica 
contenida en los pliegos de prescrippiones tecnicas de 
los contratos, que definenlas caracteristicas exigidas 
a un trabajo, un materiaL. un producto 0 un suministro 
y que permiten caracterizarlos objetivamente, de manera 
que cumplan los fines y sirvan a los usos para los que 
han de ser destinados por la entidad adquirente. Estas 
exigencias tecnicas pueden incluir la calidad, las pres
taciones, la seguridad, las dimensiones y las exigencias 
aplicables al material, al producto 0 al suministro por 
10 que respecta a la garantia de calidad, la terminologia, 
los simbolos, las pruebas y metodos de prueba, el enva
sado. el marcado y el etiquetado. 

2. Norma de EUROCONTROL: los elementos obli
gatorios de las especificaciones de EUROCONTROL rela
tivas a las caracterısticas fisicas, la configuraci6n, el 
materiaL. las prestaciones, el personal 0 los procedimien
tos, cuya aplicaci6n uniforme se considera esencial para 
la aplicaci6n de un sistema integrado de trc'ıfico aereo 
(ATS). Estos elementos obligatorios son los incluidos en 
los documentos relativos a la norma de EUROCONTROL. 

Articulo 3. Inc/usi6n de las especificaciones tecnicas 
en los contratos. 

EI ente publico Aeropuertos Espaıioles y Navegaci6n 
Aerea, como entidad competente en materia de nave
gaci6n y trc'ıfico aereos. deberfı incluir en los pliegos de 
prescripciones tecnicas generales y particulares de cada 
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contrato de ədquisici6n 0 suministro de equipos y sis
temas para la gesti6n del triıfico aereo, las normas y 
especificaciones tecnicas que sean de obHgado cumpli
miento conforme a 10 establecido en el articulo 1 de 
este Real Decreto. 

Disposici6n adicional unica. Caracter de la normativa 
aprabada por los organismos europeos de normali
zaci6n. 

Las normas y especificaciones tecnicas aprobadas 
por los organismos europeos de normalizaci6n a ins
tancia de la Comisi6n Europea para complementar las 
especificaciones tıknicas, que se declaren de obligado 
cumplimiento. tendran el caracter que expresamente se 
determine por la Comisi6n Europea. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este Real 
Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Fomento para que incluya 
otros equipos y sistemas de gesti6n del trƏfico aereo 
distintos de los sefıalados en el parrafo segundo del ar
ticulo 1. cuando ello derive del cumplimiento de normas 
comunitarias. 

Se autoriza asimismo al Ministro de Fomento para 
que dicte las disposiciones que sean necesarias para 
la aplicaci6n de 10 establecido en este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 10 de enero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Fomento. 

RAFAEL ARIAS-SALGAOO MONTALVO 

1115 CORRECCı6N de errores de la Orden de 2 . 
de enera de 1997 por la que se hace publica 
la modificaci6n de las tarifas de 105 servicios 
b8sicos postales y telegr8ficos y de otras pres
taciones reguladas en la Orden del Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Media 
Ambiente de 23 de diciembre de 1994. yen 
la Resoluci6n de la Secretaria General de 
Comunicaciones del mismo Ministerio de 24 
de diciembre de 1994. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publi
caci6n de la mencionada Orden, inserta en el «Boletin 
Oficial del Estado" numero 7. de fecha 8 de enero 
de 1997. se transcriben a continuaci6n las oportunas 
rectificaciones: 

Pagina 500. primera columna. tercer parrafo. Donde 
dice: "A consecuencia de 10 anterior el articulo 67 ... »; 
debe decir: «A consecuencia de 10 anterior el articu-
1068 ... ». 

Pagina 500. segunda columna. primero. Donde di ee: 
«Se hacen publicas ( ... ) como los porcentajes de boni
ficaci6n a ellas asociados. modificadas segun 10 dispues
to en el articulo 67 ( ... )); debe decir: «((,Se hacen publicas 
( ... ) como los porcentajes de bonificaci6n a ellas asa-

ciados. modificadas segun 10 dispuesto en el articu-
1068 ( ... )). 

Pagina 500. segunda columna. tercero. Donde dice: 
«Los efectos econ6micos de las tarifas contenidas en 
los anexos 1 y " de esta Orden. por aplicaci6n de 10 
dispuesto en el articulo 67 (",),,; debe decir: «Los efectos 
econ6micos delas tarifas contenidas en los anexos 1 
y " de esta Orden. por aplicaci6n de 10 dispuesto en 
el artfculo 68 ( ... )>>. 

Pagina 509. primera columna, 1.4. Donde dice: «A 
otras publicaciones ( ... ) les sera de aplicaci6n una tarifa 
equivalente al 60 por 1 00 de la fase de impresos en 
generah.; debe decir: «A otras publicaciones ( ... ) les sera 
de aplicaci6n una tarifa equivalente al 60 por 100 de 
la de impresos en general". 

Pagina 512. primera columna. Donde dice: «Estos 
derechos se cobraran exclusivamente a los envfos gra
vados en aduanas (aforados). Tarifa-Pesetas 76»; debe 
decir: .. Estos derechos se cobraran exclusivamente a los 
envios gravados en aduanas (aforados)). Suprimiendose 
«Tarifa-Pesetas 76». 

Pagina 512. primera columna. 1.1. Donde dice: «Car
tasy tarjetas postales .,. Sin sobreport»; debe decir: .. Car
tas y tarjetas postales ... Sin sobreporte». 

Pagina 512. primera columna. 2.1.1.1. Donde dice: 
.. Cartas y tarjetas postales, cualquiera que sea su peso .. ,. 
Sin sobreport»; debe decir: .. Cartas y tarjetas postales. 
cualquiera que sea su peso ... Sin sobreporte». 

Pagina 512. prirnera ı:;olumna. 2.1.2.1. Donde dice: 
,.Cartas y tarjetas postales. hasta 20 gramos .. , Sin 
sobreport»; debe decir: .. Cartas y tarjetas postales, hasta 
20 gramos ... Sin sobreporte». 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

REAL DECRETO 2571/1996. de 13 de 
diciembre. por el que se establece el certi
ficado de profesionalidad de la ocupaci6n de 
operador/a de fabricaci6n de artfculos de cor
cho aglomerado. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales, a la parque ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do, su alcance y validez territorial, y. entre otras pre
visiones, 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 cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia, esos objetivos 
podrianconsiderarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las ernpresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
niv!,!1 de calidad acəptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa-


