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La Conferencia Admini~(rati...a Mundial de Radiocomunicaciones ¡Ginebra. 1979).

c:om¡iderlJndo

JI) que ha)' una necesidad urgenle de reducir la conlcslión existente en la banda 7 del npecno de frecuencias
radioeléctricas:

bJ que apro\'cchando los úhimos pro.resos de la léenica de' 1l."lecornunicación. especialmente ¡;k la desarro
llada en la Ulilización de las blindas 8 'f siJuientes. el empleo de los cables coaxiales, ele., es posible conuibuir a
esta red\KCión;

e) que la u¡ilílación de medios técnicos modernos y perfeccionados. en sustitución de tos J.cluales. conduciria
a ¡as105 consi~er~bles. mientras que seria menos oneroso eonlinuar utilizando las f'ecucncias de la handa 7. y
q~e. por COnl1lulente. para la implantación de dichol medios. ciertal administraciones podrian encontrar más
dllicul1ade1i que otras que se halldn en situación más favol'1llble:

1. que todas lu administraciones lomen las medidal necc!'ilrias para reducir la congestión existente en la
banda 7, adoptando las nuevas técnicas. en la medida de lo posib~:

2. que a Iu organizacion" internacionales que preltan asistencia, se les Nelue con~n especial atencion al
suminiltro de equipos apropiad[lI a las administradones quc no puedan obtcnerlos debido a dificultad"
económicas. con objeto de que al sustituir 105 actuales por los. modernos contribuyan asi a una mayor «onomia
en la utilizacion de la banda 7.
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La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaci'lnes lGinebra, 1979).

recomienda

a todas las administraciones. que se esfuercen especialmente por cooperar con los paises que necesiten una
asistencia cspedal facilit1ndolcs dalos de comprobación técnica y cuanta asi5l.encia pueda ayudarles para obtener
ui.naciones de frecuenciu adecuadas para SUI circuilOS;

;1111';" • ,. IFRB

a facilitar a lal administracioncs de 105 paises que necesiten una ilsistencia espeeial. la informaciones y
datos tecntcos necesarios, incluyendo explicaciones detallad&li lobre el Rellamento de Rac1tocomunicacl.ones. que
la permitan elqir y obtener a¡¡naciones de frecuencia adecuaOs para la clIplocacibn de tus servicios.

1 R_p1l1Uo 11 ftec:omcndaeío. N.O .e dlt la ConfCftfleia ~nriniarati'Wl de R.ldiacl .. /Ginebra. 1959•.

l 1l._p1au la RecomenclaeiOn N.o l! de la Confemlda AdminiSlraliva de ll.adioc:ollhPtieadonea (Ginebra, 19YJ).
(Continuar,
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MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 34/1987, de 16 de junio, por la que se regula
la autorización para vertir de paisano.

El articulo 295 de las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra,
aprobadas por Real Decreto 2945/1983, de 9 de noviembre· el
artículo 470 de las Reales Ordenanzas de la Armada, aprobadas Por
Real Decreto 1024/\984, de 23 de mayo, y el artículo 334 de las
Reales Ordenanzas del Ejército del Aire, aprobadas por Real
Decreto 494/1984, de 22 de febrero, regulan la autorización a los
milItares profeslOnales y. d;e complem.ento para vestir de paisano
fuera de los actos de servICIO y detemunan que los demás militares
podrán ser autorizados para vestir de paisano durante los permisos
y horas de paseo.

Se hace preciso, por lo tanto, concretar esta última autorización
y regular las medidas complementarias necesarias

En su virtud, dispongo: '

Art(c.ulo 1.0 L~s. mili~res que, en cualquiera de las formas de
prestaclOn de servicIO milItar, se encuentren en la situación de

actividad o servicio en filas, podrán vestir de paisano, fuera de
buques, bases, acuartelamientos y demás establecimientos mili
res, durante l~s permisos y horas de paseo. Los Comandante~

Je~es de los mIsmos podrán limitar la autorización para vestir
p81san<,> en horas de paseo, cuando circunstancias excepcionales
aconsejen.

. Art. 2.° Los alumnos 4e las Academias y Escuelas de Forn
c.ón de Ofic.ales y SubofiCIales podrán vestir de paisano dura'
los penmsos. Durante las horas de paseo se atendrá a lo ,
estahlezcael ,qimen interno de los Centros, en función de la f¡
de form~clónen la que se encu~ntren los alumnos, ubicación de
AcademIa o Escuela y demás CIrcunstancias que concurran.

. Art. 3.°. A los efectos de lo previsto en la presente Orden,
milItares Citados en los artículos 1.0 y 2.° podrán entrar y salir
la bases, acuartelamientos y demás establecimientos milltares
como de. los buques 9uyas condiciones de habitabilidad lo .,.n
~n, vIs~lendo de paIsano. Los respectivos mandos dictarán
1Dstrucclone~ necesarias sobre identificación para controlar
acceso y sabda.

Madrid, 16 de junio de 1987.
SERRA I SERR


