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forme a las diposiciones del Tratado de 23 de noviembre 
de 1885. 

Hecho en la ciudad de Madrid, a los veintiocho dias 
del mes de febrero de 1996, en dos ejemplares origi
nales, siendo ambos textos igualmente autEmticos. 

Por əl Reino de Espana Por la Republica Oriental 
del Uruguay 

Enrique E. Tarigo, 
Embaiador del Uruguay 

en Espana 

Juan Alberto Belloch Julbe, 
Ministro de Justicia 

e Interior 

EI presente Tratado entrara an vigor el 19 de abril 
de 1997, treinta dias despues de la fecha en la que 
tuvo Iugar en Montevideo el Canje de los Instrumentos 
de Ratificaci6n. segun se establece en su articulo 27.1, 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 1 de abril de 1997.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nunez 
Montesinos. 

8281 CORRECCf6N de errores def fnstrumento de 
ratificaci6n del Tratado de la Uni6n Europea, 
firmadoen Maastricht el 7 de febrero de 
1992, publicado en el "Boletin Oficial del Esta
do» numero 11, de 13 de enera de 1994 
y corregido por el "Bo/etfn Oficial del Estado» 
numero 12, del 14 y 61f «Boletin Oficial del 
Estado» numero 138, de 10 de junio. 

Acta de Rectificaci6n de errores del Tratado de la 
Uni6n Europea. firmado en Maastricht el 7 de febrero 
de 1992, publi-cado en el "Boletin Oficial del Estado» 
numero 11, de 13 de enero de 1994, a continuaci6n 
se transcriben las oportwıas rectificaciones: 

Tftulo IIi. 
Disposiciones por las que se modifica el Tratackı Cons

titutivo de la CECA. 
Pagina 892,columna izquierda, Articulo H, aparta

do 20). 
donde dice: «La letra a) del articulo 79 se sustituira 

por la siguiente: 

a) EI presente Tratado na se aplicara a las Islas 
Feroe». .. 

debe decir: «EI parrafo primero de la letra a) del articu-
10 79 se sustituira por la siguiente: 

a) EI presente Tratado no .se aplicara a las Islas 
Feroe». 

Titulo iV. 
Disposiciones por las que se modifica el Tratado 

CEEA. 
Pagina 898. columna derecha, Articulo L aparta

do 26), 
donde dice: «EI apartado a) del articulo 198 se sus

tituira por el texto siguiente: 

a) EI presente Tratado na se aplicara a las Islas 
Feroe». 

debe decir: «EI parrafo primero del apartado a) del 
artrculo 198 se sustituira por el texto siguiente: 

A) EI presente Tratado no se aplicara a las Islas 
Feroe», 

La que se hace publico para conocimiento geneml. 
Madrid. 7 de abril de 1997.-EI Secretario general 

Tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nunez 
Montesinos. . 

8282 

MINISTERIO DE FOMENTO 

REAL DECRETO 484/1997, de 14 de abril, 
por el que se establecen las especificaciones 
tecnicas de 105 equipos de radio con conector 
de radiofrecuencia extemo 0 intemo, desti
nados principafmente para voz anal6gica que 
se utilicen en el servicio m6vil terrestre. 

EI articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificado 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre. atribuye al 
Gobierno la competencia para definir y aprobar las espe
cificaciones tecnicas de los equipos, aparatos, disposi
tivos y sistemas. a fin de garantizar el funcionamiento 
eficiente de los servicios y redes de telecomunicaci6n, 
asr como la adecuada utilizaci6n del espectro radio
electrico, y asigna al Ministerio de Fomento la compe
tencia para expedir el correspondiente certificado de 
aceptaci6n que acredite el cumplimiento de dichas espe, 
cificaciones tecnicas y para aprobar el modo en que 
deberan realizarse los ensayos para su comprobaci6n, 
Este precepto legal ha sido desarrollado por los articu
los 8 a 10 del Reglamento por el que se establece el 
procedimiento de certificaci6n de los equipos de 
telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la, . 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decre
to 1787/1996, de 19 de julio. 

Hasta ahora, los equipos de radio utilizados en et 
servicio m6vil terrestre han estado regulados por la 
Orden del entonces Ministerio de Transportes, Turismo 
y Comunicaciones de 17 de diciembre de 1985. por 
la que se establecen las caracteristicas tecnicas y con
diciones de ensayo de los equipos radioelectricos uti· 
lizados en el servicio m6vil terrestre para la obtenci6n 
del certificado de aceptaci6n radioeıectrica. y por la 
Orden de dicho Ministerio de 31 de mayo de 1989. 
por la que se establecen las caracteristicas tecnicas y 
condiciones de ensayo de los equipos radioelectricos 
portıHiles 0 con antena incorporada, utilizados en el ser
vicio m6vil terrestre, para la obtenci6n del certificado 
de aceptaci6n radioeıectrica. 

Con el fin de incorporar a nuestra legislaci6n las nor
mas del Instituta Europeo de Normas de Telecomuni
caci6n (ETSI), el presente Real Decreto tiene como objeto 
la aprobaci6n de las especificaciones tecnicas que debe
ran cumplir 105 equipos de radio con conector de radio
frecuencia externo 0 interno, destinados principalmente 
para vaz anal6gica, que se utilicen en el servicio m6vil 
terrestre y que funcionen en modulaci6n de frecuencia 
o modulaci6n de fase, en frecuencias radioelectricas 
entre 30 MHz y 1,000 MHz y con una separaci6n entre 
canales adyacentes de 12,5 kHz y 25 kHz. Dichas espe
cificaciones deberan cumplirse para que 105 referidos 
equipos obtengan el correspondiente certificado de 
aceptaci6n, de modo que su comercializaci6n y utilizaC 

ci6n garantice el uso eficiente del espectro de frecuen
cias del dominio publico radioelectrico y evite las per
turbaciones en el funcionamiento normal de otros ser' 
vicios de telecomunicaci6n. De ahi que 10 dispuesto en 
este Real Decreto se entienda sin perjuicio del cum
plimiento de las obligaciones derivadas de las norma!'; 
sobre compatibilidad electromagnetica aprobadas por el 
Real Decreto 444/1994. de 11 de marzo, modificado 
por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, 
y de los requisitos establecidos en el Cuadro Nacional 
de Atribuci6n de Frecuencias, aprobado por Orden 
de 29 de julio de 1996 del Ministerio de Fomento. 


