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de procedimiento de asignación y reserva de recursos
públicos de numeración por la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, se inscribirá a favor del nue-
vo operador, realizando una nota marginal de referencia
en la asignación originaria y cancelándola o modificán-
dola, según los casos.

3. Los titulares de asignaciones y reservas están
obligados a solicitar de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones la inscripción de toda modificación
que no le conste a ésta. La solicitud se realizará mediante
instancia dirigida a la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones, aportando la documentación necesaria
debidamente autenticada, en el plazo de un mes contado
a partir del día en que la modificación se produzca.

4. Cuando la modificación tenga su origen en un
acto emanado de la propia Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, o sea consecuencia de la apli-
cación o alteración del Plan Nacional de Numeración
para los Servicios de Telecomunicaciones, la inscripción
se practicará de oficio por dicha Entidad.

5. En el caso de que la inscripción modificativa no
pudiera practicarse por insuficiencia de los documentos
aportados por el titular, se le requerirá para que los com-
plete en el plazo de diez días, conforme a lo dispuesto
en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

6. Transcurrido el plazo de solicitud de inscripción
de la modificación al que se refiere el apartado 3, o
el de subsanación al que se refiere el apartado 5, sin
que se haya producido la solicitud o la subsanación,
podrá iniciarse un expediente sancionador, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley General de Teleco-
municaciones.

Artículo 6. Otros datos a incluir en el Registro.

1. En nota marginal se hará constar de oficio toda
sanción en firme impuesta al operador por las infrac-
ciones que hubiese cometido con relación al uso de los
recursos públicos de numeración asignados.

2. Las notas relativas a las sanciones se cancelarán
de oficio cuando se produzca su cumplimiento o su pres-
cripción, en los términos de lo dispuesto en el artícu-
lo 83.2 de la Ley General de Telecomunicaciones.

Artículo 7. Cancelación de la inscripción.

1. La inscripción registral de una asignación o reser-
va se cancelará cuando ésta se extinga por cualquiera
de las causas determinadas en los artículos 17 y 19
del Reglamento de procedimiento de asignación y reser-
va de recursos públicos de numeración por la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones.

2. La cancelación de la inscripción será practicada
de oficio por el encargado del Registro, una vez concluido
el correspondiente expediente, mediante resolución del
Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

Disposición transitoria.

1. La Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones procederá a la inscripción de oficio en el Registro
de asignaciones y reservas de recursos públicos de
numeración, en el plazo de tres meses desde la entrada
en vigor de esta Orden, de los recursos públicos de nume-
ración de los que disponga efectiva y justificadamente
«Telefónica, Sociedad Anónima», y en general, de las
asignaciones y reservas efectuadas con anterioridad a
esa fecha.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
no podrán realizarse inscripciones relativas a números

cortos del tipo «0XY» que no hayan sido objeto de asig-
nación expresa hasta que se adopte una decisión sobre
la utilización final de tales números según lo previsto
en el punto 10.9 del Plan Nacional de Numeración para
los Servicios de Telecomunicaciones, salvo disposición
en contrario.

3. Igualmente, se regirán por lo que expresamente
se establezca, las inscripciones de los recursos públicos
de numeración pertenecientes al rango de numeración
geográfica que eventualmente puedan estar siendo uti-
lizados fuera de España. Hasta tanto, se hará constar
en la inscripción únicamente dicha circunstancia.

Disposición final.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de julio de 1999.

ARIAS-SALGADO MONTALVO

16943 ORDEN de 23 de julio de 1999 por la que
se establecen los requisitos y el procedimiento
para la designación de los laboratorios a los
que se refiere el artículo 31 del Reglamento
por el que se establece el procedimiento de
certificación de equipos de telecomunicación.

El Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio, aprueba
el Reglamento que establece el procedimiento de cer-
tificación para los equipos a los que se refiere el ar-
tículo 29 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de
Ordenación de las Telecomunicaciones. Este Reglamen-
to procede también a incorporar a nuestro ordenamiento
jurídico la Directiva 91/263/CEE, del Consejo de la
Unión Europea.

Por su parte, la Ley 11/1998, de 24 de abril, General
de Telecomunicaciones, ha derogado la práctica tota-
lidad de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Orde-
nación de las Telecomunicaciones, pero no obstante,
permite que la normativa de desarrollo de la misma,
en concreto, la dictada al amparo de su artículo 29,
permanezca transitoriamente en vigor hasta que se
aprueben las normas de desarrollo de la Ley. Por ello,
son la Ley General de Telecomunicaciones y el Real
Decreto 1787/1996, en todo lo que no se oponga a
lo dispuesto en la Ley, los fundamentos en virtud de
los cuales se adopta esta Orden.

El artículo 31 del citado Reglamento atribuye al Minis-
tro de Fomento la competencia para establecer los requi-
sitos y procedimientos de designación de laboratorios
a los que podrá dirigirse el solicitante del certificado
de examen de tipo (o certificado de examen CE de tipo)
para la realización de los ensayos que permitan la veri-
ficación del cumplimiento de las especificaciones téc-
nicas que sean de aplicación.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta Orden tiene por objeto el establecimiento de
los requisitos y el procedimiento de designación de los
laboratorios que realizarán los ensayos, que permitan
la verificación del cumplimiento de las especificaciones
técnicas que sean de aplicación a cada aparato, para
la emisión del certificado de examen de tipo o certifi-
cado CE de examen de tipo, previstos en el Reglamento
por el que se establece el procedimiento de certificación
de equipos de telecomunicación, aprobado por el Real
Decreto 1787/1996, de 19 de julio.
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Artículo 2. Procedimiento de designación de labora-
torios.

1. La Secretaría General de Comunicaciones desig-
nará, previa solicitud, los laboratorios de ensayo para
la verificación del cumplimiento de las especificaciones
técnicas para las que se quiera obtener la designación.

2. Los laboratorios que deseen ser designados para
la realización de ensayos para la emisión del Certificado
de examen de tipo formularán solicitud a la Secretaría
General de Comunicaciones haciendo constar:

a) Acreditación de su personalidad jurídica y del
número de identificación fiscal. En caso de que el labo-
ratorio forme jurídicamente parte de otro organismo,
empresa o sociedad se acreditará la personalidad jurídica
de éstos y su número de identificación fiscal.

b) El nombre del responsable del laboratorio para
la ejecución de los ensayos, así como del personal con
capacidad suficiente para emitir los dictámenes técnicos
y avalar la veracidad de los ensayos para los que el
laboratorio solicite ser designado.

c) Una relación de los aparatos, equipos, disposi-
tivos o sistemas de medida de que dispone el laboratorio
para la realización de los ensayos.

d) Una relación detallada de las pruebas que el Labo-
ratorio puede realizar utilizando los aparatos reseñados
en el apartado anterior, con descripción de los límites
y precisiones de las medidas resultantes de dichas prue-
bas.

e) Manual y procedimientos que permitan evaluar
el sistema de calidad utilizado por el laboratorio.

f) La relación de las especificaciones técnicas para
las que el laboratorio solicita ser designado, indicando
si es la primera vez que se solicita la designación o
se trata de una ampliación o renovación.

En caso de que la solicitud se refiera a la renovación
o ampliación de la designación de un laboratorio será
suficiente aportar los documentos que no se encuentren
en poder de la Secretaría General de Comunicaciones.

3. Recibida la solicitud y la documentación detallada
en el punto anterior, la Secretaría General de Comuni-
caciones la examinará y podrá, en todo momento, recla-
mar del solicitante cuantas aclaraciones y precisiones
necesite.

En concreto, evaluará o hará evaluar el cumplimiento
de los siguientes aspectos en la realización de los ensa-
yos y en la emisión de los informes:

a) Imparcialidad.
b) Independencia.
c) Integridad
d) Competencia técnica
e) Locales y equipos
f) Procedimientos de trabajo
g) Procedimientos generales utilizados para la rea-

lización de los ensayos.

De conformidad con el artículo 31.4 del Reglamento
por el que se establece el procedimiento de certificación
de equipos de telecomunicación, el plazo para resolver
sobre las solicitudes de designación será de seis meses.
A falta de resolución expresa, la solicitud deberá enten-
derse desestimada.

4. La Secretaría General de Comunicaciones pre-
sumirá el cumplimiento de los apartados citados ante-
riormente en el caso de que el laboratorio solicitante
de la designación esté acreditado conforme a la norma
europea EN 45001 (UNE 66 501 y UNE 66 501 ERRA-
TUM, mediante la aplicación de la norma UNE 66 502)
y demás normas técnicas que sean de aplicación o la
sustituyan. Esta acreditación deberá estar emitida por
la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o por cual-
quiera de las otras entidades de acreditación de otros
países con las que ENAC tiene firmado un Acuerdo Mul-
tilateral de Reconocimiento Mutuo.

Cuando el laboratorio solicitante presente un certi-
ficado de acreditación a que se refiere el párrafo anterior,
no será necesario presentar la documentación prevista
en los apartados c), d) y e) del apartado 2 de este artículo.

5. La Secretaría General de Comunicaciones podrá
establecer, mediante Resolución, requisitos adicionales
a la norma europea EN 45001 (UNE 66 501 y UNE
66 501 ERRATUM), relativos a la evaluación de deter-
minadas especificaciones y a las características de los
aparatos, que completen la evaluación realizada por el
organismo de acreditación.

La Secretaría General de Comunicaciones realizará
o hará realizar, controles periódicos para verificar que
los requisitos adicionales mencionados en el párrafo
anterior, siguen cumpliéndose por parte de los labora-
torios designados.

Artículo 3. Obligaciones del laboratorio designado.

El laboratorio de ensayo designado deberá:

a) Mantener en todo momento las condiciones en
base a las cuales se concede la designación y cumplir
en todo momento las obligaciones derivadas de la desig-
nación.

b) Facilitar información actualizada a cualquier per-
sona que lo solicite, en relación con el tipo de ensayos
para el que se ha obtenido y tiene concedida la desig-
nación.

c) Abonar los gastos originados por la evaluación
realizada para la designación.

d) No utilizar la designación de manera que pueda
perjudicar la reputación del organismo evaluador de la
misma.

e) Cesar inmediatamente en el uso de la designa-
ción a partir de la fecha de caducidad de la misma.

f) Indicar con la mayor claridad posible, en todos
los contratos celebrados con sus clientes, que cualquiera
de los exámenes e informes previos que se realicen,
no implican, en manera alguna, una aprobación por el
organismo certificador del aparato ensayado.

g) Informar inmediatamente a la Secretaría General
de Comunicaciones, sobre cualquier modificación rela-
tiva al cumplimiento de las condiciones que permitieron
la designación del laboratorio.

Artículo 4. Validez de la designación.

1. La designación del laboratorio de ensayo tendrá
validez mientras se mantengan todas las condiciones
en base a las que se procedió a dicha designación.

2. La relación de laboratorios, con detalle expreso
de las especificaciones técnicas para las cuales están
designados, se publicará en el «Boletín Oficial del Esta-
do», y se notificará a la Comisión Europea en los casos
establecidos en la normativa comunitaria.

Artículo 5. Causas de extinción de la designación de
laboratorios.

La designación del laboratorio se extinguirá por las
causas siguientes:

1) El incumplimiento de cualquiera de las obliga-
ciones previstas en el artículo 3.

2) La renuncia expresa del interesado.
3) La extinción de la empresa o del laboratorio.
4) La retirada de la acreditación efectuada por la

entidad de acreditación prevista en el artículo 2, por
cualquiera de los motivos establecidos en las condicio-
nes y normas que permitieron la acreditación por dicha
entidad.

5) El incumplimiento de los requisitos adicionales
establecidos por la Secretaría General de Comunicacio-
nes, o la no adecuación a los mismos en el plazo esta-
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blecido en el artículo 6 en el supuesto de ampliación
de los citados requisitos.

6) La derogación de la especificación técnica para
la que estuviera designado.

La extinción de la designación prevista en los apar-
tados 2, 3, 4 y 6 precedentes, será decretada mediante
resolución del Secretario general de Comunicaciones,
una vez constatadas por éste las causas de la misma.
La extinción de la designación por las causas previstas
en los apartados 1 y 5 anteriores se decretará, asimismo,
mediante resolución del Secretario general de Comu-
nicaciones, previo expediente contradictorio.

Artículo 6. Ampliación de los requisitos de la desig-
nación de laboratorios.

En caso de ampliación de los requisitos establecidos
a las condiciones de acreditación efectuadas por ENAC
mediante requisitos adicionales establecidos por la
Secretaría General de Comunicaciones, los laboratorios
designados dispondrán del plazo de seis meses contados
desde la publicación de los mismos mediante Resolución,
para adecuarse a los citados requisitos adicionales, a
fin de mantener la designación realizada.

Artículo 7. Realización de ensayos en ausencia de labo-
ratorios designados, cuando existan laboratorios en
proceso de obtención de la designación.

1. En ausencia de laboratorios designados para la
evaluación de una determinada especificación técnica,
la Secretaría General de Comunicaciones podrá autorizar
la realización de ensayos en laboratorios que estén en
trámites de designación para la evaluación de dicha
especificación.

Para ello, los laboratorios interesados deberán soli-
citar dicha autorización a la Secretaría General de Comu-
nicaciones, aportando la siguiente documentación:

a) Relación del instrumental a utilizar.
b) Protocolo de pruebas del aparato, equipo, dis-

positivo o sistema de telecomunicación en cuestión.
c) Cualquier otra información solicitada por la Secre-

taría General de Comunicaciones para determinar la sol-
vencia técnica del laboratorio para realizar la evaluación
de la especificación indicada.

2. En esta autorización se deberá señalar el período
de validez de la misma.

3. Las obligaciones y causas de extinción de la
designación referidas en los artículos 3 y 5, serán de
aplicación a los laboratorios que se encuentren en la
situación referida en este apartado, en las materias y
extremos que le sean aplicables.

Artículo 8. Ensayos en laboratorios no designados ni
en proceso de obtención de la designación.

En ausencia de laboratorios designados o en proceso
de designación para una determinada especificación, la
Secretaría General de Comunicaciones podrá autorizar
la realización de ensayos en los laboratorios de fabri-
cantes e importadores, cuando se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Que los fabricantes e importadores soliciten la
realización de los ensayos en sus laboratorios, aportando
la siguiente documentación:

Relación del instrumental a utilizar.
Estado de calibración del instrumental.
Protocolo de pruebas del aparato, equipo, dispositivo

o sistema de telecomunicación en cuestión.
Cualquier otra información solicitada por la Secretaría

General de Comunicaciones para determinar la solvencia
técnica del laboratorio.

b) Que los gastos ocasionados sean todos por cuen-
ta del fabricante o importador.

c) Que por personal facultativo de la Secretaría
General de Comunicaciones se supervisen los ensayos
a realizar.

Disposición transitoria.

El laboratorio de la Secretaría General de Comuni-
caciones y los laboratorios ya acreditados en aplicación
de lo previsto en el Reglamento por el que se establece
el procedimiento de certificación de equipos de teleco-
municación, dispondrán de un plazo de dieciocho meses
para ajustarse al procedimiento de designación estable-
cido en esta Orden.

Disposición final.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de julio de 1999.

ARIAS-SALGADO MONTALVO

16944 ORDEN de 27 de julio de 1999 sobre deter-
minados programas de descuentos del ser-
vicio telefónico provincial e interprovincial que
presta «Telefónica, Sociedad Anónima».

«Telefónica de España, Sociedad Anónima, Uniper-
sonal», se ha dirigido al Ministerio de Fomento para
poner de manifiesto la posible existencia de algunos
usuarios para los que el «Plan Negocio Total», unificado
con el «Plan Negocio Destino» según se hizo público
por Orden de 19 de abril de 1999 sobre determinados
programas de descuentos del servicio telefónico provin-
cial e interprovincial que presta «Telefónica, Sociedad
Anónima», puede resultar más favorable que este último,
contrariamente a la apreciación según la cual las nuevas
condiciones particulares del programa eran en todo caso
más beneficiosas para los usuarios.

De conformidad con lo establecido en la legislación
vigente, habiendo informado la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones bajo la hipótesis del man-
tenimiento del «Plan Negocio Total», la propuesta de
rectificación ha sido aprobada, por la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, el día 1 de julio
de 1999.

En su virtud, dispongo:

Primero.—Se hace pública la rectificación, aprobada
por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, de determinados programas de descuentos
del servicio telefónico provincial e interprovincial que
presta «Telefónica, Sociedad Anónima», en los términos
recogidos en el anexo de esta Orden.

Segundo.—A aquellos usuarios que el día 28 de abril
de 1999 estuvieran adscritos al programa de descuentos
«Plan Negocio Total» se les aplicará dicho programa con
efectos desde las cero horas del día 29 de abril de 1999,
excepto si dichos usuarios manifiestan, en el plazo de
un mes desde la entrada en vigor de esta Orden, su
preferencia por la aplicación del «Plan Negocio Destino»
con efectos desde las cero horas del día 29 de abril
de 1999.

Tercero.—Esta Orden entrará en vigor a las cero horas
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 27 de julio de 1999.

ARIAS-SALGADO MONTALVO

Ilmo. Sr. Secretario general de Comunicaciones.


