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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDE\' de 5 de julio de 1989 por la que se ampha / I pla::o
de entrada en rigor de las lnslrucciones Técnicas Comple
mentarias AflE·ACI l' AflDAG2 de! Reglamento de Apara
tos que uti!i::an gas como comhustible.

Por Orden de 17 de noviembre de 1988. se modrficá el plazo de
entrada en vigor de las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE
AGl Y MlE-AG2 del Reglamento de Aparatos que utilízan gas como
combustible.

No obstante. comprobado que en el momento aclual subsisten
condiciones objetivas que han impedido la reallzacl~n de la homo.loga
ción de los quemadores, analizadas y valoradas las mls~as, se considera
coo\'eniente ampliar, nuevamente y con carácter excepcIOnaL el plazo, de
entrada en vigor de las citadas Instrucciones Técnicas Complementanas,

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Se amplía hasta el 25 de febrero de 1990 la entrada en vigor
de las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AGl y MIE-~G2

del Reglamento de Aparatos que utilizan gas como combustlbl~.

aprobadas por Orden de 7 de junio de 1988, referentes a «Quemadores
a gas fabricados en serie, con aire a presión atmosférica)) y «Quemadores
a gas fabricados en serie, con aire forzado». respectí\'ament~,

Segundo.-La presente Orden entrará en vigor al día sIguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de julio de 1989.

ARANZADl MARTINEZ

Ilmo, Sr. Subsecretario.

ciones, en relación con el uso del domini.o público. r~dioeléctrico y los
sen'leíos de valor añadido que utilicen dlCho dommiO. con los anexos
que lo complementan.

REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 31/1987,
DE 18 DE DICIEMBRE, DE ORDENACION DE LAS TELE·
COMVNICACIONES, EN RELACION CON EL USO DEL
DOMINIO PUBLICO RADlOELECTRICO Y LOS SERVI·
CIOS DE VALOR AÑADIDO QUE UTILICEN DICHO

DOMINIO

TITULO PRIMERO

Del ámbito de aplicación. Asociaciones de Usuarios
)' competencias

Artículo 1.0 Es objeto del presente Reglamento el desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de·diciembre. de Ordenación de las Telecomunica
cio'nes en las materias relati"as al dominio público radioeléctrico y a los
sen'icios de valor añadido. a que ~e refieren el ani~ulo 23 y .la
disposición adicional octava de la refenda ,Ley, que usen .dlcho d.0'!1lm~.

Art. 2.° Las Asociaciones de ConsumIdores y Usuanos partICIparan
en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de desarrollo del
presente Reglamento que les afecten, de conformidad, con lo dJspue.sto
en el mismo v en la legislación específica de consumidores y usuanos.

Asimismo' dichas Asociaciones serán oídas con carácter previo a la
aprobación de los pliegos de bases de adjudicación de los servicios de
valur arladido que utilicen el espectro radioeléctrico.

Art.3.0 Las referencias establecidas en el presente Reglamento a la
Administración en general o a la Administración de Telecomunicacio
nes se entenderán efectuadas respecto del Ministerio de Tran.spor:es.
Turismo v Comunicaciones, que las ejercerá a través de la DlfeccIón
General de Telecomunicaciones, salvo en los casos en que I=!0r normas
de igualo superior rango se atribuyen a otros órganos espeCificas de la
Administración.

TITULO II

DISPONGO

Aniculo unico,-Se aprueba el adjunto Reglamento de desarrollo de
la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las TelecomUnlca-

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

La aprobación de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, primera norma de rango legal dictada en
nuestro país con la pretensión de abarcar los aspectos juridicos de la
totalidad del sector de las telecomunicaciones, supone el estableci
miento. con rango legal suficiente, de un marco que pre.cisa d17 una
normativa que regule determinados aspectos. hasta ahora msuficlente~

mente desarrollados en nuestro ordenamiento.
Asimismo del incremento del uso del dominio público radioeléctrico,

consecuencia de los avances tecnológicos, se deriva la necesidad de
regular la utilización del mismo de forma que se garantice su apro\'echa·
miento racional y económico para la prestación de servicios de \.Ialor
afladido en régimen de libre concurre"nCla. El cuadro nacional de
atribución de frecuencias se diseña para estos fines como instrumento de
planificación del dominio público radioeléctrico. en función de, sus
posibles usos y disponibilidades, que permita el o~orgamiento ~~l mismo
(autorización o concesión) en función de su mejor uso prevIslble y en
concordancia con la normativa internacional aplicable.

De lo expuesto se deduce la necesidad de elaborar normas relativas
a dichos aspectos, que formen el marco general al que ha de cIrcuns~ri

birse el uso del dominio publico radioeléctrico. así como la prestaCión
a través del mismo de servicios de valor añadido, en desarrollo de la Le)
31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones. .

En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes. Tunsmo )
Comunicaciones, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliheración del Consejo de },1inistros en su reuniÓn del dia 7 de Julio
de 1989,

16573 REAL DECRETO 844/1989. de 7 de julio. par cf que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Le)' 31/1987, de
18 de diciembre. de OrdenaCIón de las Telecomunicaciones.
en relación con el dominio público radioeléctríco y los
sen-icios de \'alor añadtdo que uli/icen dicho donunio.

Del régimen del dominio público radioeléctrico

CAPiTULO PRIMERO

Dtl dominio publico radioeléctrico y del cuadro nacional de atribuciones
de frecuencias

Art, 4.° De conformidad con lo dispuesto en el articulo 7.° de la
Lev 31/1987. de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), la
gestión del dominio público radieléctrico. su administración y c<;mtrol,
corresponde al Estado, que la ejercerá con sujeción a lo estableCido en
dicha Ley, en los Tratados y Acuerdos Internacionales)' en. el presente
Reglamento, atendiendo a las instrucciones y recomendaCiOnes de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Art. 5.° A los efectos del presente Reglamento se considera domi·
nio público radioeléctrico el espacio por el que pueden propagarse las
ondas radioeléctricas.

La utilización de una red de telecomunicaciones de ondas electro~
magnéticas de frecuencias superiores a 3,000 gigahertzios y propagadas
por el espacio sin guia artificial se s?mete ~l mismo régi~en .que la
utilización de las ondas radioeléctncas. sléndole de aphcacIon lo
dispuesto en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y en el
presente Reglamento.

Art.6.0 A fin de lograr la adecuada utilización coordinada y eficaz
del dominio público radioeléctrico. el Ministro de Transportes, Turismo
y Comunicaciones, a propuesta de la Dirección General de Telecomuni
caciones, aprobará el cuadro nacional de atribución de frecuencias
radioeléctricas para los diferentes servicíos de telecomunicación. defi
niendo la atribución. adjudicación y asignación de bandas, subandas,
canales y circuitos radioeléctricos correspondientes, así como las demás
características técnicas que pudieran ser necesanas.

Asimismo, el cuadro nacional de atribución. de acuerdo con las
reglamentaciones internacionales sobre atribución y adjudicación de
bandas \' asignaciones de frecuencia, las disponibilidades nacionales e
intcrnadonales del espectro de frecuenCIas radioeléctricas y la demanda
sociaL podrá establecer entre otros:

Reserva de parte del espectro para servicios determinados.
Preferencias por razón del fin social del seryicio a prestar. ,
Delimitación de las partes del espectro dedIcadas a uso comUD.
Delimitación de las partes del espectro destinadas a uso especial o

privativo, así como de su adscripCIón a servicios en que el. t~tular y
usuario sean la misma persona física o jurídica. o a serviCIOS con
derecho de percepción de tarifa para prestación a una plurahdad de
personas físicas o jurídicas.
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La instalación de transmisores radioeléctricos en las proximidades de
la estación se realizará con las siguientes limitaciones:

Carácter compartido de la concesión entre distintos concesionarios o
con limitación del número de éstos.

Reserva de parte del espectro para su uso por Agrupaciones de
Usuarios o para la prestación de un servicio público a terceros.

Determinación de las partes del espectro de frecuencias radioeléctri
cas que el Estado se reserva para uso propio o cesión en uso a otras
Administraciones.

(j;¡ma
d" (r~n¡e'n("ias

Pll¡t'nu~ ,~Ji~J;¡ ;¡r;¡r"nt~ ,id lrJn,m:sOl
t'n diretcl"n :l lo m~¡~b(H.>n J jJTutqcr

Separaóón minim;¡
~mr~ 'nSral;¡~lllnc'S

~ prott'ga , .H1t<'na
de'l transmisor

CAPITULO lit

Del uso del dominio público radiot'h~ctTico

ArL 17. 1. Todos pueden, sm nect'sidaJ de autorización adminis
tratIva, hacer efectivo el uso comun del domimo pLlblico radlOeléctnco.
estando obligados, en todo caso, a no introducir alteraciones que

Art. 12. Asimismo, dichas servidumbres y limitaCIOnes, podrán
imponerse para la protección radioeléctrica de estaciones te~enas de
satélites. estaciones de radioastronomía y astrofisKa y Centros SImIlares,
o cuando resulte necesano para el buen funCIOnamiento del servlClo
publico o en virtud de acuerdos internacionales. _ .

Todo ello. sm perJuicIO de las limitaCIOnes y servidumbres relatn:as
a instalaciones radioeléctricas aeronáuticas establecidas en el Decreto
584/1972. de 24 de febrero, sobre servidumbres aeronáuticas.

An. 13. Las expropiacíones forzosas e imposiclOnt::s .de servid~m

bre de paso de líneas. cables y haces hertz¡anos para serVICIOS de somdos
e imágenes del Estado, en los términos previstos en la Ley 3/1976, de
11 de marzo, se tramitarán a través del procedImIento prevIsto en la
cítada Ley y en el presente Reglamento, _ .

Art, 14. Los expedientes de constnución de las limitaCIOnes y
servidumbres a que hace referencia el presente titulo se iniciarán por la
Dirección General de TelecomunicaCiones, y contendrán. como
mínimo:

Motivación de la necesidad de la misma.
y ámbito geográfico y alcance de las limitaciones que se pretenden

imponer.

Dichos expedientes se someterán a las reglas tIl' publicidad e igualdad
de trato y genl'ralidad de la limitación. A dichos efecto~ ~ebera

publicarse un extracto en el «Boletin Oficlal del Estado» para m10rma
ción publica durante un plazo de veinte dias.

En la lramitación será de aplicación lo dispuesto en la Ley de
ProcedimIento Administrativo. en espeCIal en lo referente a audienCIa al
interesado y alegaciones. ... .

Are 15. Concluida la tramitación del expedtt.'nte admmlstratlvo el
Ministro de Transportes, Turismo y Comunicacion<:s, a propuesta de la
Dirección General de Telecomunicaciones. y previo informe del Sen'l
cio Jurídico del Departamento. resolverá lo que considere procedente.

La Orden de aprobación de la limitación o de la servidumbre se
publicará en el «(Boletín Oficial del EstadQ))< y se notificara a los
interesados en los tenninos previslos en el artículo 79 de la Le~ de
Procedimiento Administrativo.

La variación de las circunstancias que dieran origen a una limitación
o servidumbre dará lugar- de oficio o a instancia di..' parte. al correspon
dlente expediente de moditícación. que seguira los mIsmos tramnes que
el de constitución.

Art. 16, 1. La Dirección General de Tehxomunicaciones del
Ministerio de Transpones, Turismo y Comunicaciones, ejercer.l las
funciones relativas a la inspección de las estaciones, equipos. aparatos
v sislemas de telt:comunicaciones civiles. cuvo funCionamiento af..:cte o
pueda afectar al dominio. publico radiodéctrico, la comprobación
técfilca de las emisiones radioelectncas, la localizaclón, identiticaClón ~

eliminación de interferencias perjudiciales. ya la detección de infraccio
nes. irregularidades v perturbaciones en los sist>.C'mas de telecomunica-
ciórr. .

2. Asimismo correspondeni. a la Dirección General de Telecomuni
caciones, en relación con el r¿gimen sancionador establecido en el
título IV de la Lev de Ordenación de las Telecomunicaciones apli(able
por infracciones c-ometidas en materia de uso del dominio publico
radioeléctrico o por la utllizaClón peIJudicial para el dominio publico de
los servicios, equipos v aparatos a que se hace referencia en el presente
Reglamento. acordar lá incoación del expediente. nombrando Instruc.t~)f
v Secretario; así como, en su caso, resolver sobre la suspenSion
provisional del título y la clausura provisional de mSlalaciones, como
medida cautelar.

3. En relación con el régimen sancionador. sera de aplicación. en
cuanto al procedimiento para imposición de sanciones. el titulo VI,
capítulo [1, de la Ley de ProcedImiento Administratlvo.

Los Planes Técnicos Nacionales a que hace referencia el artículo 26.
punto 4.°, de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. tendrán
la consideración a todos los efectos del cuadro nacional de atribución
para los servicios de Radiodifusión y Televisión.

Art. 7. 0 A efectos de poder iniciar el proceso de concesiones sobre
un segmento del dominio público radioeléctrico, el cuadro naCIOnal de
atribución de frecuencias a que hace referencia el articulo antenor podrá
aprobarse por partes para bandas y frecuencias o servicios sobre dicho
segmento.

Dicho cuadro deberá fijar las partes del dominio público radioeJec
trica en las que se distinga. por su disponibilidad o por no estar afectas
.a un servicio de telecomunicaciones. la concesión a partlculares que se
pueda otorgar por un régimen de prioridad en elüempo de solicitud de
la que deba ajustarse a un régimen de publiCIdad y tramitación en
concurrencia.

CAPITULO II

De la protección del dominio publico radioelectrico. senidumbres
y limitaciones

Art. 8.° Son objetivos de la protección del dominio público
radioeléctrico:

Optimizar el aprovechamiento de dicho domínio.
Mantener un adecuado nivel de calidad en el funcionamiento de los

distintos servicios de Telecomunicación.
Evitar cualquier actuación que pueda ser causa de su degradación.

El concepto de degradación del dominio publico radioeléctrico
incluye las alteraciones e interferencias peIJudiciales del entorno de
dicho dominio.

Art. 9.° La policía del espectro radioeléctrico se ejercerá por la
Administración de las Telecomunicaciones en el marco de las competen~
cias que se establecen en el punto 4 del artículo 7 y en el artículo 31 de
la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.

Asimismo las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento
de lo dispuesto en el presente Reglamento se regirán por lo dispuesto en
el titulo IV de dicho texto legal.

Art. 10. A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento. se
entenderá por limitación de defensa del dominio público radioeléctrico
la obligación de no hacer y de soportar no mdividualizada impuesta
sobre los titulares y propietarios de los predios colindantes de las
estaciones o instalaciones objeto de la protección.

Asimismo se entenderán por servidumbres en los terminas de la
legislación de expropiación forzosa las obligaciones de no hacer y de
soportar de canicter individuali¿ado,

Los citados propietarios no podrán realizar obras o modificaciones
en los predios sirvientes que impidan dichas servidumhres o limitacio
nes, una vez que las mismas se hayan concretado por Orden ministenal
por el procedimiento que se establece en el presente Reglamento.

La constitución de dichas servidumbres y limitaciones deberá reducir
en lo posible el gravamen que la misma implique y someterse a las reglas
de congruencia y proporcionalidad. . _ .

Art. 11. La defensa y conservación del dommlO público radioeléc
trico se ejercerá por la Dirección General de Telecomunicaciones. a
través de las instalaciones que se precisen para el control. de la
utilización del espectro radioeléctrico.

Para la protección radioeléctrica de dichas instalaciones podrán
imponerse las limitaciones a la propiedad y servidumbres que a
continuación se mencionan:

a) Sobre la altura en edificios próximos:

Para distancias inferiores a 1.000 metros. el ángulo sobn.' la horizon
tal con el que se observe desde la altura máxima de las antenas
receptoras de la estación el punto más elevado de un edificio será, como
máximo. de tres grados.

b) En relación con la distanda mínima en que deberán ubicarse
industrias e instaladones eléctricas de- alta tensión v terrocamles
elcrtrificados: "

El punto más cercano de una industria o de una línca de tendido
eléctrico de alta tensión o ferrocarril. distará de cualquiera de las antenas
receptoras de la estación 1.000 metros, como minimo.

c) Referentes a la distancia mínima en la ubicación de- los transmi
sores radioeléctricos:

f ~ 30 MHz i 0.01 Kw < P" Kw

~fH, I
1 K.w<P~10 K,\

P> 10 Kw
f> 30 0.01 Kw < P.f: 1 K,,\

1 Kw < P ~ 10 Kw
p> 10 Kw

2 Km
10 Km
20 Km

t Km
2 Km
; Km
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impidan su utilización por terceros. a respetar lo que dispongan las
Leyes y Reglamentos. en especial en lo relativo a lo:; requisitos de
utiliz2ción a cumplir por los equipos y aparatos que lo utilicen y a
cumplir las nonnas que se diC"len respecto a policía de dicho dominio.

2. Tendrá la consideración de uso común del dominio público
radioeléctrico:

La utilización de aquellas bandas. subandas. canales v frecuencias
que se señalen en el Cuadro Nacional de AtribucIón dé Frecuencias
como d:: usu común. con una potencia igualo inferior a la que se sena le
como límite para cada una de ellas.

La utilización de aquellas bandas. ~ubandas. canales y frecuencias
que se señalen en el Cuadro Nacional de ..... tribución de Frecuencias, para
aplicaciones industriales. científicas y médicas (IC~-1).

3. En función de la capacidad y necesidades de uso del espectro
radioeléctrico, o por razones técnicas de atribución de bandas. el Cuadro
Nacional de Atribución podrá modificar el carácter de uso común de
detenninadas bandas, subandas o frecuencias asi como potencias
mini mas y establecer su adscripción para uso especial o privativo. En
dicho caso se señalará en la Orden de modificación del Cuadro un
periodo transitorio para los usuarios que. en ningún caso. podrá ser
inferior al que debiera corresponderle de la aplicación del nuevo
régimen Jurídico.

Art. ¡ 8. A efectos de 10 dispuesto en el articulo anterior se
entenderá por aplicación ¡CM, aquella aplicación de equipos o de
instalaciones destinadas a producir y ulililar en un espacio reducido
energía radioeléctrica con fines industriales. científicos \' médicos.
domesticos o similares, con exclusión de todas las aphéaciones de
telecomunicación.

Art. 19. 1. La utilización de aquellas partes del espectro de
frecuencias radioeléctricas que el Cuadro Nacional de Atribución,
delimite como de uso especial exigirá pre\'ia obtención de autorización
administrativa.

Tendr-a la consideración de uso especial, la uti]¡zación de bandas,
subandas. canales y frecuencias que se senaJen como de uso compar
tido. sin exclusión de terceros. no incluidos ero el articuio anterior. por
radioaficionados o para otros fines de mero entretenimiento u ocio.

Dicha autorización se otorgará por orden de presentación de solicitu
des. sin más limitaciones que las que se deriven de las de policía y buena
gestión del espectro radioeléctrico.

Asimismo se otorgará la autorización sin perjuicio de derechos frente
a terceros usuarios del dominio público

2. El uso del dominio público radiocléctnco, en las bandas.
subandas. canales o frecuencias que para dichos fines se establezcan en
el Cuadro Nacional de Atribución. para los servicios a que se hace
referencia en el punto primero de la disposición adicional octava de la
Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. tendrá la consideración
de uso especial; la autorización administrativa se otorgará de confonni
dad con lo dispuesto en su legislación específica.

Art. 20. Será causa de revocación de la autorización de uso especial
del espectro. previa tramitación del correspondiente expediente:

La utilización para fines distintos de los que se establezcaD en la
resolución autoTÍZatoria.

El impago del canon por reserva del dominio público radioeléctrico,
una vez intentada infructuosamente la via de apremio.

El mal uso del dominio público que provoque alteraclOnes que
impidan el uso pacifico a terceros que dispongan de JUsto titulo
mediante la correspondiente autorización o concesión.

El incumplimiento grave de las Leyes y Reglamentos de policía y
gestión del espectro, que. en su caso. regulen las nonnas a cumplir por
los equipos y aparatos que lo utilicen, para la protección de dicho
dominio público.

La modificación del Cuadro Nacional de Atribución. fundada en
ralones de disponibilidades y necesidades del espectro o en razones
técnicas que alteren la clasificación de una banda. subanda o frecuencia
y establezca su carácter de uso privativo. o para otros fines.

Art. 21 El derecho al uso privativo del dominio público radioeléc-
trico se adquiere por concesión administrativa, que se otorgará para su
utilización en:

Servicios portadores y fmales de tt:!ccomunJ.:;;¡c:ión
Servicios públicos de difusión.
SCf\·icios de valor anadído regulados en el titulo 111 di.: este

Reglamento que utilicen dicho dominio púhlico.

An 22. La concesión de uso del dominio publico radioekctrico
para senicio de valor ai1adido de 105 pre\'istos en el artículo anterior
podrá otorgarse para la prestación de sery!oos en que el titular y el
usuario sea la misma p;"rsona llsica o .iuríehc;l o para la prestaCIón del
sen'icio con derecho a pacqxión de tarifa" a persona o personas
di\tintas cid titular. en grupo o grupos c('Trados de U5U,J.rms.

El Cuadro Nacional de Atribución c"tahJeceni. los tramos de!
dominil' público radiodéctrico que se destinan a cada uno de ambos
casos.

Art. 23. Toda cüncesion de donllnlO púhlico radioekctrico se
otorgará afecta a una concesión de ser.icio público. Su otorgamiento,

plazo de validez. ámbito, mOOlficaClOnes y extinción estará condici<r
nado por aquélla, sin que en ningún caso pueda tener vida indepen
diente.

Art. 24. El registro de frecuencias se efectuará, con ámbito nacio
nal, por la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de
Transportes, Turi'imo y Comunicaciones. Asimismo se llevará un
Registrú de autorización y concesiones otorgadas sobre dominio público
radioeléctrico. así como los cambios autorizados. La organización y
funcionamiento de dicho Registro se determinará por Orden.

Dicha Orden establecerá el procedimiento y términos del acceso
publico a la información de dichos registros, así como de la expedición
de certificaciones sobre su contenido, garantizando. en todo caso, el
respeto a los intereses de la seguridad y defensa nacional y la intimidad
de las personas.

Art. 25. Las concesiones demaniales que se otorguen afectas a
servicios portadores y finales se regirán por lo dispuesto en el presente
Reglamento en todo 10 que no se oponga a lo que se establezca en los
correspondientes Reglamentos de dichos servicios.

CAPITULO IV

Del uso del dominio público radioeléctríco mediante satélite
de comunicaciones

Art. 26. L El Gobierno. a propuesta del Ministro de Transportes,
Turismo}' Comunicaciones, detenninará la forma de gestión de los
sistemas o explotación de servicios que utilicen el dominio público
radioeléctrico a partir de satélites de comunicaciones que podrá ser la de
concierto con Organismos .internacionales o la gestión directa o indirecta
bajo cualquiera de las. modalidades prev islas en la legislación de
contratos del.Estado.

En el caso de que se opte por la gestión indirecta de los servicios la
adjudicación se efectuará por concurso. salvo los supuestos de posible
adjudicación directa previstos en la legislación de contratos del Estado.

2. La adjudicación de los servicios aludidos en el apartado anterior.
en régimen de gestión indirecta. O su encargo por gestión directa a
Organismos o Sociedades estatales. se acordará por el Gobierno a
propuesta del Ministro de Transportes. Turismo y Comunicaciones.

En todo caso se valorará como mérito preferente para dicha
adjudicación o encargo que el Organismo o Empresa seleccíonado sea
titular de servicios públicos de telecomunicaciones portadores o finales
o se trate de un consorcio o agrupación de Entidades o Empresas
titulares de dichos servicios. o de Empresas o Entidades públicas u
privadas en las que las Empresas o Entes titulares de servicios
portadores y finales dispongan del control mayoritario.

El Gobierno a los efectos indicados podrán condicionar la adjudica
ción o encargo a la constitución de consorcios o agrupaciones de
Empresas para dicho fin.

3. La designación efectuada por el Gobierno podrá llevar aparejada
la obligación del titular de la explotación de actuar como signatario en
los Acuerdos internacionales operativos o de explotación que correspon
dan. de confonnidad con lo dispuesto en dichos Acuerdos.

Asimismo, el Gobierno podra acordar, mediante expediente moti·
vado. el cambio de Organismo. Empresa o agrupacíón de Empresas
titular de la explotación del servicio o signatario de los Acuerdos
internacionales.

Art. 27 _ La actuación del signatario designado de confonnidad con
lo dispuesto en los artículo anterior en las Organizaciones internaciona
les en las que actua en tal calidad. se efectuará bajo las directrices y en
coordinación con la Administración de Telecomunicaciones.

Esta podrá requerir del signatario cuanta información considere
necesaria, así como designar representantes que asistan a cuantas
reuniones lleven a cabo los signatarios de las organizaciones correspon·
dientes, tanto si se trata de reuniones de una parte de los mismos como
de la totalidad.

C.\PITULO V

Del uso del dominio publico radioeléctrico en senicios de difusión

Art. 28. 1. Corresponde a la Administración del Estado la asigna
ción de frecuencias para servicios de difusión. De conformidad con lo
dispuesto en el arto 6.° del presente Reglamento los Planes Técnicos
Nacionales de Radiodifusión \. Televisión, tendrán la consideración de
Cuadro Nacional de Atribucion de Frecuencias para la prestación de
dichos servicIOS.

2. El régimen concesional y la prestación de los servicios de
radiodifusión sonora y televisión se regirá por lo dispuesto en su
legislación específica. en la Ley de Ordenación de las Telecomunicacio
nes y en sus respectIvos Reglamentos Técnicos y de Prestación dI."
Servicios.

3. Para los servicios de difusión. no incluidos en el punto anterior
del presente artículo, así como para los enlaces móviles y las emisoras
o rede~ especificas de telecomunicación que se regulan en el articulo 25.5
de la Lev de Ordenación de las Telecomunicaciones será de aplicación
en todo io que no se oponga a sus Reglamentos especificas lo dispuesto
en el presente Reglamento.
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4. En cualquier caso a los servicios de Telecomunicación a que se
refiere el presente artículo. les será de aplicación el presente Reglamento
en lo referente al uso del dominio público radioeléctrico. A dichos
efectos las asignaciones de frecuencias de los Planes Técnicos Nacionales
tendrán la consideración de concesión demanial afecta al correspon
diente servicio.

CAPITULO VI

De la afectación del dominio publico radioeléctrico para gestión directa
por la Administración

Art. 29. El Mmlsteno de Transportes. Tunsmo " ComunicacIOnes
establecerá en el Cuadro NaCIOnal de -l"nbuCJon de FrecuenClas las
bandas. frecuencias o tramos del dominio publico r"dioeJecrrico que id
Estado se reserva para su afectación a uso dlfectQ por las distintas
AdministraCIOnes Públicas, en la gestión directa de sus servicios.

Art. 30. La afectación prevista en el articulo anterior lo será
únicamente para la gestión directa de los correspondientes servicios de
telecomunicación por las referidas Entidades. en los casos en que la
misma sea legalmente procedente.

La utilízación de las frecuencias asignadas, con fines distintos de los
que mot!v!lron su otorgamiento, o para otros usos de los de la prestación
del servICIO para el que se afectó, facultará a la Administración del
Estado, a través del procedimiento previsto en este Reglamento. para su
anulación.

TITULO 1II

Del régimen concesional de los servicios de \'alor añadido a que
se refieren el artículo 23 y la disposición adicional octava de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Teleco-

municaciones que utilicen el espectro radioeléctrico

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Art. 31. El ámbito de aplicación de las disposiciones del presente
~tul0 es el de la expl.otación de servicios de valor añadido, utilizando el
tltular de la explotaCIón como soporte el dominio público radioeléctrico
mediante la instalación de una red distinta de la de los titulares de lo~
servicios portadores o finales de telecomunicación, en el marco del
artículo 23 y disp<?s~ción adicional octava, apartado dos, de la Ley
31/1987, de 18 de diCIembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones.

Los servicios de valor añadido que utilicen como sopone exclusivo
~cios finales o portadores de los previstos en el capítulo II de la
CItada Ley, a los Que se refieren los ártículos 21 y 22 de la misma, se
regirán por su reglamentación especifica quedando excluidos del ámbito
de aplicación del presente Reglamento.

Art. 32. La concesión de dominio público radioeléctrico para un
servicio de telecomunicación de los contemplados en el párrafo primero
del artículo anterior. se otorgará en cualquier caso afecta a la prestación
de dicho servicio, requiriendo su otorgamiento la correspondiente
concesión administrativa del servicio conforme a lo previsto en el
artículo 23 y disposición adicional octava de la Ley 31/1987. de 18 de
diciembre.

.Am~s c~ncesiones deberán solicitarse conjuntamente por la persona
fislCa o Jurídica que pretenda la concesión del servicio v se sustanciarán
conjuntamente por la Administración. Las posteriores referencias del
presente Reglamento a la concesión, se entenderán referidas a la
concesión de servicios y a la demanial ajena.

No obsta~t~ podrán s.ol.iciIarse concesiones demaniales como anejas
a una conceslOn de servICIO ya otorgada. cuando sean necesarias para
una explotación más racional del mismo, Dichas concesiones tendrá la
duración de la principal de servicios.

Art. 33. Corresponderá otorgar la concesión mediante orden de
prioridad de presentación de solicitudes, cuando el titular y usuario sean
la misma persona flsica o jurídica, de aquellos servicios a que se refiere
13; <;isposición ~dicional oc.tava, a~anado 2. de la Ley 31/1987, de 18 de
diCiembre, de SIstemas radIoeléctncos en grupos cerrados de usuarios sin
conexión a la red telefónica pública, de buscapersonas, telemando
telemedida, teleseñalización, telealarmas y telefonía móvil. '

El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias deberá delimitar,
tornand~ en consideración la demanda potencial de usuarios, las
frecuenCias, bandas, subbandas, canales o circuitos destinados a dichas
concesiones.

Art.34. Corresponderá el otorgamiento de la concesión a través de
:os procedimientos previstos ~n la legislación de Contratos del Estado,
en cuanto al resto de los servicios de valor anadido objeto del presente
titulo. Deberán delimitarse en el Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias los tramos del dominio público radioeléctico adscritos a
estas concesiones.

En cualquier caso, siempre que la demanda supere a la capacidad de
frecuencias disponibles, las concesiones a que se refiere el presente
articulo se otorgarán mediante concurso público.

Art. 35. A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento el
concepto de grupo cerrado de usuarios podrá delimitarse por el carácter
profesional u homogéneo del grupo, por la limitación del número de sus
componentes, por las caracteristicas técnicas de los equipos y aparatos
a utilizar por la banda o tramo del dominio público radioeléctrico que
se asigna p.ara el servicio o por ámbito geográfico.

An. 36. 1. Toda concesión se otorgará con carácter temporal y
plazo no superior a diez anos prorrogables, dentrt) de los límites que se
establezcan en el Cuadro Nacional de Atribución ú Pliegos de Bases de
Adjudicación. 5in que en ningún caso pue9a exceder de treinta.

2. El otorgamiento de la concesión no exime de cualesquiera otras
oblig:¡ciones a que el concesionario venga obligado por otras normas
legales.

3. CU2.ndü pma el normal funcionamil.:mo de una concesión fuere
absolutament~ necesario la realización de obras, cuyo coste no pueda ser
amortizado dentro del plazo de la concesión. ésta podrá prorrogarse por
el plazo preciso para que las obras puedan amortizarse.

4. Si el concesionario deseare prorrogar la concesión deberá solici
tarlo, con un mes de antelación a la finalizaCIón de la misma. En el caso
de que la Administración no hubiere resuelto ei expediente antes del
vencimiento del plazo, esta se entenderá prorrogada hasta tanto recaiga
resolución por pune de la Administración. sin que, en ningún caso,
pueda exceder el límite señalado en el apartado 1.

5. La Administración en función de lo dispuesto en los articulas
23.2 y 28.3 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones podrá:

a) Acordar la prórroga solicitada.
b) Denegarla, sin perjuicio, en su caso, de 10 establecido en el

apartado 3.
c) Ofrecer al interesado una nueva concesión, en los términos que

resulten técnicamente viables de acuerdo con los citados preceptos
legales.

Art. 37. No podrán otorgarse concesiones de servicios que rebasen
los limites establecidos en el Pliego de Bases de Adjudicación, tanto
respecto al ámbito geográfico como al grupo o grupos cerrados de
usuariOs, a que se refieren, salvo que se acredite la inexistencia de
servicios alternativos al de valor añadido que se pretende implantar, en
condiciones económica equivalentes.

Se prohíben las interconexiones entre los servicios que presten los
titulares de las distintas concesiones que supongan eludir los límites
establecidos a las mismas en la Resolución de la concesión, salvo
autorización expresa del Ministerio de Transpone, Turismo y Comuni
caciones.

Art. 38. Tanto la solicitud, como el procedimiento para otorgar las
concesiones demaniales y de servicios, se sustanciarán conjuntamente
de tal forma que para el administrado, el conjunto de actuaciones,
derechos y obligaciones den lugar a una resolución unica.

Art. 39. 1. La solicitud de concesión se presentará ante el órgano
competente del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones,
debiendo ir acampanada de un impreso formulario debidamente cum
plimentado. Dicho impreso será aprobado por el Ministerio de Trans
portes. Turismo y Comunicaciones y publicado en el «Boletín Oficial del
Estado».

Si del examen del citado impreso la Administración dedujere una
complejidad de! sistema de telecomunicación propuesto, tanto por
razones de utilización del dominio público, como del servicio a prestar,
que lo hiciere aconsejable, podrá exigir del peticionario la presentación
del correspondiente proyecto técnico o memoria técnica firmado por
ingeniero o ingeniero técnico de telecomunicaciÓn..de conformidad ton
lo dispuesto en cada caso en la legislación sobre titulaciones profesiona
les vigente, en el que se especifiquen tanto las características tecnicas de
los equipos y aparatos, como los de utilización del dominio público
radioeléctrico y del servicio para el que se pretende utilizar.

La Administración podrá solicitar la información adicional que
considere necesaria para un mejor conocimiento del servicio que se
pretenda establecer.

2. Con independencia de lo previsto en el apartado anterior. el
solicitante de una concesión demanial evaluará en dichos impresos el
numero y tipo de unidades radioeléctricas que se deriven de dicha
solicitud.

Si del examen de la solicitud se dedujera una evaluación errónea del
peticionario, que a juicio de la Administración impidiese, con las
unidades solicitadas. la consecución del fin para el que se pide la
concesión demanial, o diese lugar a una utilización antieconómica de
dicho dominio, se le notificará al interesado a efectos de la rectificación
procedente.

En todo caso la Administración podrá fundamentar la denegación de
la concesión en que, con el número de unidades radioeléctricas
solicitadas, se incurra en una de las deficiencias señaladas en el párrafo
anterior. La resolución denegatoria deberá hacer constar las razones
técnicas que la avalan.

La resolución de la concesi¿,n e;;tablecerá el número de unidades
radioeléctricas sobre las que se otorga.
.. Art. 40. l... En el plazo máximo de seis meses desde la presenta~

ClOn de la SOhCltud, o, en su caso, desde la presentación del proyecto
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técnico o Memoria técnica, de concesión demanial v de servicios, el
Iv!inistro de Transportes. Turismo y Comunicacü;mes "resolverá ~~:mjun
lamente sobre el otorgamiento de ambas conces~ones, ResoluClon q~e
surtirá efectos desde el dia siguiente de su publIcaCIón en el (BoJetm
Oficial del Estado».

2. Con carácter previo a la Resolución sobre el otorgamiento de la
concesión. la Administración delennmara la dIsponibilidad, o posibili
dad de disponibilidad, en tiempo y coste similar al que tardaría en
habilitarlos el propio peticionario. de servicios portadores 0. finale~
sustitutivos que puedan ser utilizados como soporte del servIClO, as!
como la posibilídad de obtención de una mayor rentabilidad en el uso
del dominio publico radioeléctrico.

La Administración. en función de dichos estudios, requerirá al
peticionario para que modifique su solicitud adaptándola a dich3:s
disponibilidades, interrumpiénd.ose a partir de la fecha. del requen-
mIento el plazo para resolver fijado en el apa0-3~o ant~nor. . .

Transcurrido el tiempo fijado en el reqUE'nmlE'nto sm contestaclOn
del peticionario o siendo esta negatiya, la Administración podrá fundar
la denE'gación de la concesión en dIchas razones.

Art.41. La concesión, en función de las consideraciones derivadas
del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, tecnicas o de
prestación del servicio, podrá otorgarse sobre bandas. frecuenci~s y
potencías distintas a las solicitadas. No obstante en este caso.l~ vahdez
de la resolución concesional quedará sometida a la aceptaclOn por el
petiCiOnario.

Art. 42. La Resolución por la que se otorga la concesión establecerá
ámbito geográfico, frecuencia o frecuencias. en su caso, po~enci3:s. y
demás parámetros técnicos necesarios para su completa identlficaCiOn,
así como su asignación condicionada a la prestación del servicio para el
que se otorgnt\ . . .

Toda concesión estará sujeta a rescate antiCIpado. de confornudad
con lo dispuesto en la legislación sobre contratos del Estado y se
entenderá hecha sin perjuicio de terceros.

En aquellas concesiones que utílicen frecuencias. bandas o subbandas
del dominio publico radioeléctrico. que en el cuadro Naci~nal de
Atribución de Frecuencias se establezcan como de uso compartIdo, los
concesionarios habrán de sujetarse a las limitaciones y restricciones
inherentes a dicho régimen de asignación de frecuencias.

En ningun caso se podrán otorgar concesiones sobre aquellos
segmentos del espectro que en el Cuadro Nacional de Atribución se
havan reservado exclusivamente para la gestión directa por el Estado u
otras Administraciones PUblicas.

No obstante en el Cuadro Nacional de Atribución podrán detenni
narse bandas, subandas, frecuencias y canales asignados con carácter
mixto para gestión directa o indirecta. . ..

Art. 43. La Administración deberá desestImar las sohcltudes de
concesión que presenten ofertas con condiciones económicas temerarias,
técnicamente inadecuadas o que no garanticen la prestación del sen'icio .
en las condiciones precisas o la continuidad del mismo.

Asimismo procederá la desestimación cuando el solicitante no reúna
las condiciones exigidas en el punto 2 del anículo 15 de la Ley de
Ordenación de las Telecomunicaciones. salvo si se tratare de los
sen'icios a los que se refiere la disposición adicional octava, ap~rtado 2,
de la Ley 31/1987. de 18 de diciembre, y el titular y el U$Uano fueren
la misma persona fisica o jurídica.

Art. 44. La concesión podrá ser modificada:

Por modificación del Cuadro Nacional de Atribución.
Por exigencias de acomodación a normativas de la Unión Internacio

nal de Telecomunicaciones (UIT), de la Comunidad Económica Euro
pea (CEE) o de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos
y Telecomunicacíones (CEPT).

Se entenderá por modificación la alteración de: ámbito geográfico.
frecuencia, potencia, banda y cualesquiera otras. caractetisticas ~ecnicas

de la concesión original, siempre que de la mIsma no se de~,:,e una
imposibilidad de atender al fin para el que se utiliza la conceSlOn.

Los daños v perjuicios que se ocasionaren como conseCuenCia de la
modificación serán a cargo del concesionario. siempre que las m~difi.c.a
ciones vengan impuestas en virtud de lo dispuesto por la legIslaclon
internacional o por el ordenamiento jurídico comunitario.

Art. "'5. La concesión se extinguirá:

a) Por el transcurso del tiempo para el que se otorga. sin concesión
de prórroga.

bi Por caducidad derivada de incumplimiento de cualesquiera de
sus condiciones esenciales. o de la C'omiSlón de otras infracclOnes muy
graves previstas en la Ley 31/1987. de J8dediciembre. . ..

c) Por muerte del concesionario o extmClón de' la persona jundlCs
titular de la concesión.

d) Por renuncia del concesionario aceptada por laA"dministraciÓn.
con preaviso a ésta con seis meses de antelación.

e) Por declaración de quiebra o de suspensión de pagos que
imposibihte la prestación del serviclO por el concesionario.

f) Por rescate del servicio por causas de interes pubhco_
g) Por supresión del sen'icio cuando asi lo exija la ade~uación al

Cuadro NaCIOnal de AtribUCIón del dOmInIO público radioelectnco. en

cuyo caso el concesionario tendrá derecho a indemnización conforme a
lo dispuesto en la legislación de contratos del Estado. .

h) Por mutuo acuerdo entre la Administración y el concesionano.
i) Por concurrir los supuestos previstos en el artículo 23.2 de l.a Ley

31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las TelecomunicaCIOnes.
j) Por aquellas otras causas que se establezcan en el titulo conc~

siona!.

Art. 46. La transmisión total o parcial de la concesión requerirá
autorización administrativa que será competencia del órgano otorgante
de aquélla, Dicha transmisión no implicará en ningun caso la subcontra
tación de las prestaciones induidas en la misma.

El Ministro de Transportes. Turismo y Comunicaciones podrá
exceptuar de la prohibición de subcontratación a aq~elJos sen:ic:ios que,
por su limitada incidencia en el sector. dado su ámbito y condICIOnes de
prestación. no afecten la adecuada ordenación del mismo.

En todo caso la persona fisica o jurídica que total o parcialmente
vaya a prestar el sen'icio, par~ la obte·~c:ión del título habilitante deberá
cumplir plenamente los reqUisItos eXIgidos en el presente Reglamento
para la obtención de la concesión.

Art. 47. 1. La Administración conservará en todo caso los pode
res de policía necesarios para garantizar la prestación corr~ta y
continuada del servicio y la protección del dominio público radIOeléc
trico.

2. Los servicios publicas a que se hace referencia en el pre~n.te
capitulo estarán sometidos a las inspecciones que establezca la AdmInIS
tración de las Telecomunicaciones a efectos de garantizar la correcta
prestación del servicio.

Las inspecciones podrá efectuarse tanto de oficio como a cons~en
cia de petición fundada de persona fisíca o jurídica con interés legItlmo
y directo.

CAP1TULO []

De las concesiones para grupos cerrados d~ usuarios a los que se refiere
la disposición adicional octan de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, en

que el tituhu y usuario sea la misma persona fisica o jurídica

Art. 48. Las concesiones de sistemas radioeléctricos en grupos
cerrados de usuarios sin conexión a la Red Telefónica Pública. de
Buscapersonas, Telemando, Telemedida. Telesenalízació:n, Teleala.r~as
v Telefonía Móvil, se otorgarán por orden de presentación de solICitu
des. confonne a lo previsto en el artículo 33. siempre Que ten~n como
fin la prestación de servicios al propio titular de la conceSión. y en
función de las previsiones del Cuadro Nacional de Atribución. El
documento concesional deberá hacer constar el carácter con que se
otorga y la prohlbi~ión de prestar ~l servicio.a persona física o jurídica
distinta de la del tItular v percepcIón de tanfas.

Art. 49. A efectos dé lo dispuesto en el artículo anterior tendrán la
consideración de prestación para los propios fines la que se efectue por
Sociedades, Cooperativas o Empresas para desarr~lJar o completar su
propio objeto social o para servir a sus propios mI.embros. . . .

Art. 50. No será de aplicación. salvo con caracter Subsldlano, lo
dispuesto en la Legislación de Contratos del Estado sobre el régimen de
Contratos de gestión del servicio público. a las concesiones otorgadas al
amparo de lo dispuesto en el presente capítulo.

CAP1TULO 111

De las concesiones con derecho a percepción de tarifas para prestación
a una pluralidad de personas físicas o jurídicas. o qu~ aun siend? par~
servicio del mismo titular no se encuentran comprendIdas en la disposi
ción adicional octava, apartado 2. de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre

Art. 51. En las concesiones que se otorguen de conformidad con lo
dispuesto en el presente capítulo sera de aplicación la legis!ac~?n de
Contratos del Estado. sobre el régimen del contrato de gestlon de
Servicios Públicos.

Cuando en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 del presem.e
Reglamento proceda el otorgamiento de la concesión por el procedI
miento de adjudIcación directa. el phego de bases de adjudicació~ que,
en cualquier caso. deberá aprobarse con carácter previo al otorgamIento.
determinará. al menos: el sen'icio objeto de la explotación, documenta
ción y, en su caso, memoria técnica _a presentar por. el peticionano.
fianzas. plazos. sanciones y procedimIentos de formahzaclón del con
trato,

An. 52. Con carácter previo a la adjudicación de las conceSlOnes
que, en función de lo previsto en el artículo 34 del presente Reglamento.
se otorguen mediante concurso publico deberá aprobarse el phego de
bases & adjudicación de cada servicio que incluirá como mínimo los
siguientes datos:

Delimitación de lo~ ser\"icios para los que se otorga la concesión.
Régimen tarifario. .
Delimitación de las bandas. subandas, frecuenCIas. canales o canal

que sirva de soporte a la prestación de los serncios.
Amblto geográfico de la conceSIón
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EXlgenClas mimmas que deba aporrar el Proyecto Técnico del
Concurso de Programas de equipamiento y objt:li\'ü<; de calidad del
servicio.

En cualquier caso procederá el otorgamiento mediante concurso
publico, cuando la concesión se otorgue para la prestación del servicio
a una pluralidad de grupos cerrados de usuarios con derecho a
percepción de tarifas, debiendo delimitarse. en el pli~go de bases del
concurso, los distintos grupos cerrados. que no podrán interconectarse.
no siendo de aplicación, en este caso, lo dispuesto en el articulo 37 del
presente Reglamento. respecto a la posible dispensa de la prohibición
mediante autorización del Ministerio de Transportes, Turismo y Comu
nicaciones.

Art. 53. En el pliego de bases de adjudi¡;ación. la Administracion
podrá incluir otras exigencias que considere necesarias para la prestación
del servicio o la mejor utilización del dominio público. en especial el
otorgamiento de la concesión para distintos ámbitos geográficos, a
efet':tos de garantizar la extensión del servicio en áreas geog.ráficas de
menor interés económico para los potenciales concesionanos.

Asimismo las personas fisicas o jurídicas que soliciten la concesión
de un servicio podrán presentar ofenas alternativas a las delimitadas en
el plíego de bases, fundadas en una mejor prestacion del servicio o
utilización del dominio publíco.

CAPITULO IV

Del Registro y otras obligaciones de los concesionarios

Art. 54. La Dirección General de Telecomunicaciones llevará un
Registro General de Concesionarios de Servicios de Telecomunicación.

Los datos y circunstancias que deban ser objeto de inscripción, así
como el funcionamiento y organización del citado Registro, serán
establecidos por Orden del Ministerio de Transportes. Turismo y
Comunicaciones.

El acceso al Registro será pú.blico en los términos que se establezcan
en la citada Orden.

Deberán ser objeto de inscripción en el Registro las concesiones
otorgadas a cada concesionario.

An. 55. La realización del servicio se llevará a cabo bajo la
dirección y responsabilidad de la Empresa concesionaria.

La resolución de concesión determinará los equipos. aparatos,
estaciones y sistemas necesarios para la prestación del servicio, que

. quedarán afectos al mismo.
El concesionario deberá constituir en la forma y cuantía que se

detennine en el pliego de b<1ses de adjudicación una fianza que estará
afecta a la garantía del cumplimiento de las responsabilidades y
obligaciones administrativas dimanantes de la concesiOn.

CAPITULO V

De los derechos y deberes del concesionario

ArL 56. La prestación de los servicios pú.blicos de telecomunica~

ción a que hace referencia el presente Reglamento se realilará directa
mente por el titular de la concesión administrativa. salvo en el supuesto
de subcontratación previsto en el artículo 46.

La explutal.:Íón dd st:rvicío se dn·tuará a riesgu y n-ntura del
concesionario.

La-. concesión se otorgará con carácter no excluüvo, pudiendo
establecerse concesiones coincidentes tanto por el ámbito geográfico
como por el fin a que se destina el servicio: la explotación se efectuara
en régimen de competencia.

Art 57. 1. En las concesiones que se otorguen para la prestación
del servicio a personas fisicas o jurídicas distintas del titular con derecho
a percepción de tarifas deberán ser admItidos a su utilización como
usuarios del servicio todas las personas fisicas' o juridicas que lo deseen
y que cumplan las condiciones que se establezcan en los respectivos
programas de uso, sin más limitaciones que las que se deriven de la
capacidad del servicio.

2. La percepción de tarifas por el concesionario de los usuarios del
servicio requerirá la notificación de las mismas a la Administración de
las Telecomunicaciones para el otorgamiento de la concesión. Cualquier
modificación de dichas tarifas deberá ser notificada con quince días de
antelación y las mismas serán de público conocimiento de los usuarios.
Se remítirá copia de ellas a las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios legalmente establecidas.

Art. 58. El servicio deberá prestarse en las condiciones que se fije-n
en el título concesional.

En el dtado título se especificarán aquellas condiciones que el ¡iIUlar
de la concesión pueda modif';car. a reserva de una postenor aceptación
por la Administración para una mejor prestación del seryicio.

La Administración, por razones de imerés público, podrá realizar de
oficio o a instancia tanto del usuario como del concesionario modifica
ciones en las condiciones de prestación del servicio no previstas en el
título concesionaL respetando en todo caso el equilibrio tinanciero de la
concesión y las caracteristicas esenciales de la misma.

Art. 59. En las conceSlOnes que se otorguen con la condJClún de que
el titular y el usuano sean la misma persona n~jca ü jurídica sólo podnin
ser admitidos al disfrute del servicio los compoOlentes del grupo cerrado
de usuarios para el que se otorgue la concesión. y no podrá extenderse
la prestación a terceros usuanos.

CAPITULO VI

De las agrupaciones de concesionarios de senkios

An. 60. Para la obtención de una mavor racionalidad en el uso del
dominio público radioeléctrico y de los servicios di." \'alor añndíJo a que
se refiere el presente ¡itulo, los concesionarios cuyo título concesional 3e
haya otorgado para prestación del servicio a la p-:'rsona fisica o juridica
titular de la concesión podrán acordar la creación de agrupaciones de
concesionarios a efectos de explotación conjunta de los equipos,
aparatos, estaciones y sistemas radioeléctricos afectos a la explotación.
sin perjuicio de la prohibición de interconexión establecida en el artículo
37 del presente Reglamento.

Art. 61. Cuando en el Cuadro Nacional de Atribución se establezca
la reserva a favor de agrupaciones de usuarios, los conceSlOnanos
preexistentes que se vean afectados dispondrán de plazo hasta el
vencimiento de la concesión de la que son titulares para hacer efet;tiva
su participación en la agrupación. Transcurrido este sin que se haya
formalizado, no sera prorrogada la misma.

Art. 62. En función de las previsiones establecidas en el Cuadro
Nacional de Atribución en los supuestos de los artículos anteriores, los
pliegos de bases de adjudicación de servicios podrán establecer como
requisito previo al otorgamiento de la concesión la creación de una
agrupación de concesionarios y la aportación a la misma para uso en
comlin de la concesión demanial, así como el compromiso de uso
unitario por los concesionarios agrupados de los equipos, aparatos,
estaciones y sistemas radioeléctricos.

Art. 63.- Las agrupaciones a que se hace referencia en el presente
capítulo deberán adoptar la forma de entidad sin ánimo de lucro.
compuesta por la totalidad de los concesionanos afectados por la
agrupación. sin que en ningun caso puedan adoptar la forma de sociedad
mercantil.

An. 64. Las agrupaciones deberán obtener la autorización del
órgano competente para el otorgamiento de las concesiones que la
integran, que deberá exigir en todo caso para olOrgarla el compromiso
de adopción de las medidas técnicas necesarias, respecto a los equipos,
aparatos y estacíones. para garantizar el cumplimieno de la prohibición
de interconexión entre los distintos concesionariOS.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Pnmera.-Transcurridos tres meses desde la entrada en vigor del
presente Reglamento, no podrá otorgarse ninguna concesión de valo,
anadido. de las reguladas en el mismo. sin la previa aprobación del
Cuadro Nacional de Atribucíón para el tramo del dominio publico que
le sirva de soporte

Segunda.-! Las tasas y cánones establecidos en la Ley 3 JI! 987, de
18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones, se regírán
por lo dispuesto en dicha Ley y por las disposiciones que. en uso de la
autorización prevista en la disposición final de aquella. se dicten en su
desarrollo.

2. A efectos de, determinar el numero de umdades de reserva
radioeléctrica a qUé' hace referencia la disposición adicional novena de
la Ley 31! 1987. de 13 de diciembre, serán de aplicación el procedimiento
y los parámetros tecou:.:os de medida que se establecen en el anexo 1 del
presente Reglamento.

3. A etectos de determinar los conceptos «B» y «C» a que se refiere
la disposición adicional séptima, apartad?s 6. y 4. ¡etr~ d), de .la ~~y
31fl987. de Ordenación de las TetecomunlcaclOnes. seran de aphcaclOn
los baremos que figuran como anexo II del present.e Re~lament.o..

4. Los Reales Decretos que aprueben las especlficaclOnes tecmcas
podrán establecer nuevos valores de los parámetros fijados en el dtado
anexo o modificar lo~ existentes,

DISPOSICIONES TRA"'SITORIAS

Primera.- l. Las personas fisieas o juridiclS que, a la _entrada en
vigor del presente Reglamento, estuviesen utllizando el dominIO público
radioeléctriCO con fines distmtos de la prestación de servicios portadores
o fínales, ai amparo de título habllitante ootemdo con antenondad a la
entrada en vigor de la Ley 3111987. de 18 de dICiembre, podrán seguir
utilizándolo con las siguientes condiciones:

Los títulos habilitarán para el uso del dominio público radioe!¿'ctrico
en los términos establecidos en el preSt'nt<? Reglamento.
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Cuando. en función de! título habiJitanJe. el der/?cho de uso se
adquiera para uso común o especial, dicho título se entenderá transfor
mado en la correspondiente autorización administrativa que proceda
conforme al presente Reglamento.

Cuando, en función del título habititante, se trate de un uso
privativo, las personas fisicas o juridicas interesadas deberán presentar,
en el plazo de un año, la documentación acreditativa. procediendo la
transformación en la correspodiente concesión de servicio público en
que el titular y el usuallo sean la misma persona física o jurídica.

2. En los casos en que, en función de título habilitan te obtenido en
los terminas del punto anterior, se pretenda la obtención de un uso
pnvativo para la prestación a terceros usuarios. las personas fisicas o
Juridicas interesadas dispondrán de un plazo de un año para su
transfo:mación en la correspondiente concesión de servicio publico para
prestacJón a terreros con percepción de tarifas.

3. En ningún caso podrán transformarse los títulos preexistentes en
concesiones de servicios públicos sobre aquellos segmentos del espectro
radJOeléctrico que, de conformidad con el Cuadro Nacional de Atribu
ción: se deban otorgar mediante concurso público, de conformidad con
lo dlspuesto en el aniculo 52, párrafo segundo, del presente Reglamento.

4. El plazo de duración del nuevo título será, .en todo caso, el que
se derive del titulo habilitant~ de! que trae origen. sIn que pueda exceder
del que corresponda por aplicaCIón del presente Reglamento.

Segunda.-En las concesiones de servicios públicos de valor añadido
que utilicen el dominio publico radioe-lectrico objeto del presente
Reglamento, hasta tanto se aprueben los correspondientes Reglamentos
Técnicos, serán de aplicación los actualmente vlgentes en lo que no se
opongan a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y el presente
Reglamento.

Cuandú no exi:sLan Reg1amemos Técnicos aplícabies aprobados, y
hasta. !anto éstos se aprueben, las concesiones se otorgarán con estricta
su¡ecJOn al presente Reglamento, al Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias, al cumplimiento de las especificacíones técnicas de los
equipo~ y aparatos y a los pliegos de bases de adjudicación de los
concursos.

Terccra.-Hasta tanto se establezca el procedimiento a seguir para la
autorización por el Ministerio de Transpones, Turismo y Comunicacio
nes de las inversiones que se realicen en redes de telecomuni<:ación con
carácter definitivo, las inversiones cítadas deberán ser autonzadas por
e! Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, a propuesta de
la Dirección General de Telecomunicaciones.

Cuarta.-Hasta tanto se aprueben los correspondientes Reglamentos
Técnicos v de Prestación de Servicios de los servicios de difusión
distintos de los de radiodifusión sonora y televisión, les será de plena
aplicación lo dispuesto en el presente Reglamente.>. , .

No obstante, para el otorgamiento de conces.¡(~ncs de se~l<;lOs.<;fe
valor añadido que utilicen como soporte los SerVJC10S de radlOdlf~sJon
y televisión será requisito previo la aprobación del correspondIente
Reglamento Técnico.

DISPOSICION DEROGATORIA

Qu~da derogado el anículo 6.° del Real Decreto 3332/197&, d.e 7 de
diciembre, !'.obre régimen tarifario y concesional de detennmados
serYicios.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza al Ministro de Transportes, Turismo y Comu
nicaciones a dictar cuantas nonnas se consideren necesarias para
desarrollo del presente Reglamento.

Segunda.-El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Dado en !'.1adrid a 7 de julio de 1989.

JUAN CARLOS R.

El Min"lro de TransPonl."s, Turismo
, ("(lffiUnicaciones.

J()SE BARRIONUEVO PENA



A N E X O I

CAl/CULO pEL HUMERO pE UNIDApES DE RESERVA RApIOEI.ECTRICA

(U.R.R.! ASIGNADAS A LOS PISTINTOS SERVICIOS

4.- SERVICIO MOVIL AERONAUTICO

4.1. _ Servicio móvil aeronáutico en frecuencias 3 MHz . .::; F ~ 30 t·1Hz.

4.2.- Servicio móvil aeronáutico en ondas métricas.

13
m

"c·
3

5.~ SERVICIO Dg RADIODIFUSION '"'"
lHUleE 5.1.- Radiodifusión sonora.

1.- SERVICIO FIJO

1.1. Servicio fijo en frecuencias inferiores a 30 MHz.

1.2.- ServIcio fijo en frecuencias 30 ~Hz. ~ F ~ 470 MHz.

1.2.1.- Servicio fijo pu~to a punto, con uno o varIOS vanos.
1.2.2.- ServIcio fijo punto-multipunto.

5.1;1.- Radiodifusión sono:-a en ondas kílor.,etl'ic38
(30 :S F ~ 300 KHz.)

5.1.2.- Radiodifusión sonora en ondas r.ec tOr.1ét. 1 é:ilS

(300 <;,;' ~ 3.000 KHz.)
5.1. 3. Radiodifusión sonora en ondas decamétricas

13 < r $. 30 MHz.)
5.1. 4. - Radiodifusión sonora en ondas mét,iClS

(30 < F ~ 300 1.:Hz.)

1.3.- Serviclo r1jo en f.~ecuencias F >'-830 f.1Hz.
5.2.- Te1evision.

1.3.1.- Servicio fijo punto a punto, con uno o varIOS vanos.
1.3.2.- ServIcIo fijo punto-multipunto.

5.2.1.- Televisión en ondas metricas.
5.2.2.- Televisión en ondas decimétric~s.

2._ SERVICIOS MOVIL TERRESTRE, DE OPERACIONES PORTUARIAS Y DE MOVIMIENTO
DE BARCOS

2.1,- Servicios móvil terrestre, de opet'aclones portuari8S y de
mOVH:nen~,j de barcos, en frecuencIas inferiores a 26 1.1Hz.

2.2.- Servicios móvil terrestre, de operacIones portuarias y de
mOvil"",lento de ba,cos, en frecuencia::> 26 MHz. ~ F ~ 470 ,'·lHz.

2.2,1.- Servicios de telemando, telemedida, teleseñaliza
(:lon, o micrófono inalámbriCO móviles; y servlCJ.O
~óvil terrestre autorizado sólo para uso en el
lnterior de un recinto.

2,2.2.- Servicios móvil terrestre, de operaClones portuarias
y de movimiento de barcos no contemplados en 2.2.1.

2.3. Servlcios móvil terrestre, de operacJ.ones portuarias y de
movlmiento de barcos, en frecuencias F :>;:. 830 MHz.

6.- SERVICIOS DE RADIüNAVEGACION, RADIODETERMINACION y RADIOLOCALIZACION

7.- SERVICIO DE AFICIONADOS

8.- ESTACIONES ERT-27

9.- SERVICIOS FIJO POR SATELITE, DE INVESTIGACION ESPACIAL y DE
OPERACIONES ESPACIALES

10.- SERVICIO MOVIL POR SATELITE

11.- SERVICIOS Y SISTEMAS NO CONTEMPUUlOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES

12. - AUTORIZACIONES TEMPORALES

CALCULO DEL NUMERO DE UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA
(U.R.R.) ASIGNADAS A LOS DISTINTOS SERVICIOS

1.- SE~VICIO FIJO
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SERVICIO FIJO,
PARA FRECUENCIAS

P.:S lOOw. lX ..... : 5Kw. I
POTEtlCIA I

100 'N. <: P < '"' P < < p < < p I
TRANSfUSOR ........... I

UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (f4) PARA
KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION,

F<30 MHz.

1.1.- Servi~io fijo en frecuencias inferiores a 30 ~rnz.2.3.1.- Servicios de telemando. telemedida, teleseñaliza
clón, o micrófono inalámbrico móviles; y serV1CJ.O
móvil terrestre autorizado sólo para uso en el
interior de un recinto.

2.3.2.- Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarlas
y de movlmiento de barcos, no contemplados en 2.3.1.

3.- SERVICIO MOVIL MARITIMO

3.1.- Servicio movil marítimo en frecuencias inferiores a 3 MHz.

3,2.- Servlcio móvil marítimo en frecuencias 3 t'olHz. ~ f':$ 30 t4Hz.

3.'::. Servl(;io :;,óvi1 marítlmo en ondas métricas.
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El <Jumera tet:l] (N) rle Unid'lG"s de Reserva Radioeléctrica
resultará de multiplicar el valor (~,!) ebtcni.do en la tabla anterior, en
c2aa C3>O, fOJo, la anchura ,je banda necf'sClria. de emision (B), expresada
en ;\1 lohe¡'t.,i os. Es ta anchura de banda necesar i a se ob tendrá
dire::tarnente de la denominacion de la emisión.

N{URR) = M(URR/KHz.) • B(KHz.)

-

UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA
PUN"i'O-MULTIPUNTO, POR KlLOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA

PARA FRECUENCIAS 30 MHz. ~ F.:s 470 MHz.

SERVICIO f"lJO
DE LA EMISION,

,~

'o
,~

'"00

1.2.1.- ~;ervicio :iJo p\<n~o a punto, <:on uno o varios vanos.

1.2.- Servicio fijo en frecuencias 30 MHz.$F-'470 MHz.

?-] nl.:imero (¡l.) de Unidades de Reserva Radioeléctrica de cada
';anQ y cada frecu~nci'l; resultará de multiplicar el (:uadnldo de la
jis':::¡nL;la Id en lolómet,os, entre antenas emisora y receptora por 18.

..,i tad dd ií.:-'RulO '. a() de abertura del lóbulo ¡jrincipal de "adiacion de
la antena de 11 ps;t"ción emisot',1. sobre el plano horizontal, expresado en
[-,,<:11,')11(':';. ,'"T 18. ·'lrl,:;l'!ra de bandé\ nf'cesária de la emlslói1:BI
"x¡:r""';·1.j,l '''e k i ¡()hpr~zi.o:,;. Esta anchura de banda necesar'la se obtendrá

"':l"W:l:e 1;.. denc·minél,clón de la emiSIón.
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n _I URR. ) d"- r Km. ) ,-,
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Potencia r- I
de la I I

estacion P"; I 2 w. 10 w. 25 w. I 50 w.
principal I i

2 w. I <p~ <P~ <P.$ i <p
Altu,a (~ I I

de li;l I I 10 IN. 25 w. 50 w.

1:1 tena
"'lnl-so"a

m. t/j '~5 I~~

I

111,< m. -jí0I ----::s'j

m. --r:oT5

m. ¿J125

--s:025
I
I l1J.205
I

300 14.525 I 13.145

B(KHz. )

Rese,V3 rladioeléctrica,
fiJO runto a punto sera

0(/2 (Radianes)

l/anD.
N(URR.) = L n,rURR.},

t(ltilL ':rj) de Unidades de
de un sistema de servicio

(URR.) de cada Vél,no.

s~endo i el n~mero del

E1 mJIn!~ro

para ,:ada frec'Jencia.
el S'lil1at.-lri'J tie L1S ;-¡ ,

En ",1 caso de que el angulo (C'() de abertura del lóbulo
'dnci¡'a.l de radiarlón de la antena de la estación emIsora no esté
rp~tstrado corno tlanlrnetro en la concesión, se aplicar-á el 'Jalar del
-íngl;l)l~)tenldo del siguiente cuadro, en funCión de la ganancLa de la
;mt~tl;¡ d,:" la e",t:ación ~misora en dBi. (ganancia respecto a la antena
13ótropa) y del tramo de frecuencias de emjsi6n.

La estación prlnclpal del sistema se,á 8n '2ada'.'C1S0. :3 c¡ue
("esulte jefinitoria de la zona de ~obert~ra autcrizada de dicho slslema.

La a.ltura ele la an~ena emlso'ra se defi"e como la cllt'erenria
de altilras ""ntre la an'>~na de la estación prinCIpal y la antena de m;'s
uaJa altura del sistema.

-o
00
-o

ANGULQ (o() EN RADIANES, DE ABERTURA DEL LOBULO PRINCIPAL DE RADIACION
DE LA ANTENA DE LA ESTACION EMISORA, PARA SERVICIO FIJO PUNTO A PUNTO EN

FRECUENCIAS 30 MHz.~ F~ 470 MHz.

GANANC 1A OE ¡- - ---r---T- -1 - - T -- - ¡
Ar;n:tJA EMISORA I 17 dEL '18,5 dBLllü dBL 111.5 dBil15 dBL

I G~ I <es i <'G.:$ I <c:S I '<G~ I <G
I -rnM~'J DE I "7 dBL 18.5 dEL I 10 dBi.lll,S dBil15 dEL I
IFREcuellcIAS I I I 1 I 1
I 1 I I I I I
130~F,,47 "Hz. 16.283 16.283 16.283 I 6.283 I 6,283 1-6~,~2~8~3-
I 1 I I I I I
¡68~F.:s:200 i>lHz. I 2,967 I 2,059 I 1,606 I 1,187 I 0,803 I--,cO,~6"4O:6-
I 1 I I I I I
i200<"F~400 MHz.1 2,618 I 1,815 I 1,414 I 1,117 I 0,785 I--,cO.~6~2""8-
I I I 1 I I 1
Idoo<f.$470 rolliz.1 2,007 i 1.396 11,082 10,908 I 0,733 I-O~,~5~9""3-
I I I 1 1 I 1 _

::; 1 número to tal (;-¡) de Un idades de Reserva Rad i oe lec tr i ca,
resultará de mullitl1ici:U"' el valor (N) obtenido en la tabla CÍ.nte;:ior. en

cada '.~aso. por la anchura de banda necesaria de emiSión (a), expresada
"!rl Kilohertzios 'j por el número de frecuencias (nfl utilizadas por el
Sistema. Esta anchura cíe banda necesaria se obtendrá dIrectamente de la
denominaoén de la emisiÓn.

N(URR.) \4(URR./KHz.), BIKHz.) • 0f

1.3.- Servicio fijo en frecuencias F ~830 MHz.

El número (n.) de Unidades de Reserva Radioeléctri,.:a de rada
',¡ano l cada f:-'ecuencia,i resultará de m',l1tiplicar el cuad"ad" de la
-distancia ':d) en kilometros, entre antenas emisora y receptora por la

~
~

c·
:3

~
~



ml tad del ángulo (o<) de abertura del lóbulo principal de radiaclón de
la antena de la estac1ón emisora sobre el plano horizontal, expresado en

radianes, y por la anchura de banda necesarla de la emlS10n (B),

expresada pn kilohertzios. Esta anchura de banda necesaria se obtendrá
d~rectamente de la denominación de la emisión.

1.3.2.- Servicio fijo punto-multipur.to,

UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA
PUNTO-MULTIPUNTO, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA

PARA FRECUENCIAS F ~ 830 MHz.

SERVICIO nJO
DE LA EMISrON,

13
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N(URR.) := E n rURR.),

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrlca,
para cada frecuencia, de un sistema de servicio fijo punto a punto será
el sumator1o de las n (URR.) de cada vano.,

ni (URR.) d2 (Km,)2. 0</2 (Radianes) , B(KHz.} ¡FRECUENCIA
i DE alISION 830 MHz. 1350 1·;Hz. 1700 ~·IHz. 3600 MHz. 5900 ~,lliz.

IDE ESTAClüN ...< F.:$ ~ F ~ ~ F ~ ~ F-$ -* r'~

1 PRINCIPAL 960 f·1Hz. 1530 t4Hz. 2690 14Hz. 4200 14Hz. 8500 14Hz.
1

I
1~(URR/KHz.) 11.305 6.360 5.025 3.845 2.825
I
I I

'siendo i el número del vano.

La estación princ1pal del slstema será, en cada caso, La que
resulte definitocia de la zona de cobertura autot'lzada de dicho sistema. >D

00
>D
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~

w

'¡;
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200310

IFRECUEN{fA--T I I -- --- -] [
¡DE E[,lISlON I 10,4 GHz. 112,75 GHz; 1 17,7 GHz. 1 -21,2 GHz. i23,e ,;Hz.

DE ESTACIONj $F.$ I ~F4 1 :$f~ 1 ~F~ <J
PRINCIPAL 1 11,7 GHz. 115,35 GHz. I 19,7 GHz. I 23,6 Gflz.
____1 1 1 1 : _

I 1 1 1
r.1(URR/KHz.Ji 1.520 1 905 I 615 1

1 I 1 1
___1 I 1 1 .

En el caso de que el ángulo (O{) de abertura del lóbulo
princi~\al de radiación de la antena de la estación emlsora no este
reg1stc:~do como parámetro en la concesión, se aplicdrá el valor del
angulo cbtenido del siguiente cuadro, en función de la gananc1d de la
cmtena de la estac1ón emisora en dBi. (ganancia respecto a la antena
Ls6t,opa) y del tra¡;¡o de frecuencias de emisi6n.

ANGULO (o() EN RADIANES, DE ABERTURA DEL LOBULO PRINCIPAL DE RADIACION
DE LA ANTENA DE LA ESTACION EMISORA, PARA SERVICIO FIJO PUNTO A PUNTO EN

FRECUENCIAS F '>830 MHz.

2.- SERVICIOS MOVIL TERRESTRE, DE OPERACIONES PORTUARIAS y DE MOVIMIENTO
DE BARCOS

81 numero total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctnca,
l'esllltará de multiplicar el valoc (t<l) obtenldo en la tabla dnter~or, en
cada caso, por la anchura de banda necesaria de em1S1Gn (8), eXfJresada

en Kilohertzios y por el número de frecuencias {n
f

.! utilizadas por el
slstema. Esta anchura de banda necesarla se obtendrá d1reo:tdrr,ente (le 1..
denominac1ón de la emisión.

Para los sistemas de telemando, telemedlda, telesel~~illL

zac1ón, micrófonos inalámbricos, teléfonos Sln cocdón, j utcüs
simil ares, ccn ¡Jo tenc ias que no superen los 10 mw. y que u t il LCCO
frecuencias de uso común, la cantidad de dominio ¡:nlblico radioel¿:cL,'icl)
ocupada es de tal magnitud que no resulta relevante a los efectos (le la
exacción del canon, por ~llo, y a estos únicos efectos, se conSLde:'iJ que
el número de Unidades de Reserva Radioeléctricu asignado a d~chos

equipos es nulo.

""" GANANCIA DE I I I I I I
1 ~,NTENA E~HSORA I 130 dBi. 133 dBi. 136 dEL 140 dBL 145 dBL
~ I G'" 1 <O~ I <O" 1 <G<; 1 <G<; 1 <O

1 reAI·IO DE~30 dBL 133 dSi. 136 dBL 140 dSi 145 dBi. 1
ifRZCUENCIAS . I I I I I I
1 I 1 I 1 1
1830$F ~960 1<1Hz. 0,332 I 0,116 I 0,087 I 0,071 1 0,058 j 0,031

1 I 1 1 I 1 1
11350$('$1530 [,1Hz. 1 0,192 I 0,102 I 0,076 I 0,061 1 0,048 1 0,025

I 1 1 1 1 1 I
11700,F~2690 MHz.1 0,175 I 0,093 I 0,070 1 0,055 I 0,042 1 0,022

1 1 1 I 1 1 1
1340Ü~F~4200 MHz.1 0,157 1 0,067 1 0,067 1 0,049 I 0,036 1 0,019

I 1 I 1 I I 1
14400~¡;'~5000 ~lHz. 1 0,140 1 O,OB3 1 0,064 I 0,047 1 0,033 I 0,017

I 1 1 1 1 1 1
15850~F~8500 MHz.1 0,122 I 0,077 1 0,060 1 0,045 1-0,032 I 0,016

1 1 1 1 1 I 1
IIO,4~F~1l,7GHzl 0,105 I 0,066 I 0,054 I 0,041 1 0,028 1 0,015

1 I I I I 1 1
112,75$F$15,35GHzl 0,087 I 0,064 I 0,051 1 0,039 I 0,026 I 0,013

I 1 I I I I 1
115,35GHz.<F' 1 0,070 1 0,061 1 0,048 I 0,0381-0,025 I 0,012

I 1 1____J~~_I 1 1---

rl(URR.) M(URR./KHz.) . 8{KHz.) . n f

[,.j

l~

l~

->

'"



N(URR.¡ = 504.000 (Km 2
) • B(KHz.)

N(URR.) = 3,14 . d 2 (Km.¡2 . B(KHz.l

2.2. Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de
movimiento de bilrcos en frecuenciag 26 MHz.;$. FS470 MHz.

2.1.- Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de
movimiento de barcos en frecuencias inferiores a 26 MHz.

t~

N
t~

g¡

'"'00

'"'

w
~.
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o
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e
~

<
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El numero total (11) de Unidades de Resel'v'l Radioeléctrica,
result<tr¿ de multiplicar el valor (M) obtenido en la tabla anterior, en
:ada caso, ¡.JD[' la anchura de banda necesaria de emi.sión (8), expresada
€'n Kiloheruios j p0r el numero de frecuencias (n

r
) utilizadas POi'"' el

slstema. Esta anchura de banda necesarIa se obtendrá dIrectamente de la
denominación de la emisión.

La estación principal del sistema sera, en cada caso, la que
:'esl.JJt:e cJefinitoria de la zona de cobertura <lutorlzada de dicho sLstema.

'~o¡'nc'a I I I I I I
1 de la I 1 1 I I 1
i estación I p ~ I 2 w. I 10 'oJ. 1 25 w. 50 w. 1

1 ¡:lnncipal I I I I 1 I
1 I 2 w. I -< p ~ 1 < P.& i < p~ <p

I Agura (h)~ I 1 I
1 de la I I 10 w. I 25 w. I 50 w.
I an tena I I I I
I emlsora I I I I I
1 1 1 1 1 1
I 17,5 m. <h ~75 m. I 530 I 705 I 1.385 1-1:-.""9""'60C-1 .:::'.825

1 1 1 I I I 1
I 75 m. < h ~ 150 m. I 1.015 I 1.520 1 2.640 I 4.070 l-s:ü2sl
I I I I I 1 1
I 150 ¡'1.<h ~JOO fTl. I 1.960 I 2.825 I 5.280 i 7.540 1-10.205 I
1 I I 1 1 I I
1 j00 m• ...:;.h I <1,070 I 5.540 1 '-L8S0 I 14.525 I~
1 1 I I , _

La al';ura de la antena emisora se define como la diferencia
de éll tu ras entre la ant,<>na de la estación prlllcipal '.1 la antena de m¿s
baja altura del sistema.

que, por instalacior.es especIales, "ll
total nacional, la cantidad de dominio
reducIría en la ~)arte proporcio:-:al

de telemando, telemedida, teleseñalización, o
1I1i31ámorlco móviles; y serVICIO móvil terrestre
:;ólc para uso en el interior de un recinto.

En el supuesto de
terri tor"io que cubra no sea el
.-adiry>t,~cL~ic'2 ¡"C'seev'\do se
~ori"~spondie~t~,

El número total lN) de Unidades de Reserva Radioeléctl"ica,
pa,a esJa fro:-suencia, resul t<1rá de multiplicar la superficie del círculo
(An Kr~-J que tiene como r:ldio el de servicio autorizado (d) por la
;mch',ira de bnnda n<>cesarlé1 de la emi.sión (8), expresada en kilohertzios.
Est'] arv:rlllr':1 de bandi'l necesar"la se obtendrá directamente de la
denominacion de la emi.sión.

~C.:' .

~ l.,a cantidad de dominio radioeléctrico reservado un sera
504.0C"J Km ¿ de 1 te,' ri tar io nac ~ anal mul t i Pli cado poe la anchu;.~a de banda
(B), en Zilohertzios que utilice.

UNIDADES DE HESERVA IlADIOELECTRlCA (M) PARA. SERVICIO MOVIL TERRESTRE,

POR KlLOHERTZIO DE ANCIRJRA DE BANDA DE LA EMISION. PARA FRECUENCIAS

26 MHz. ~ F' ~ 470 MHz.

N(URR. ) M(URR./KHz.) • BIKHz.) . 0f

[1 "(URR.) '" N , (URR.). (n /70)compartIda SIn compartIr eq

~
"".?
'"'"

fracción cuyo
potencialmente

'~qui.pos generadores de tráfico que se planifican
compartida es de 70, para el conjunto de los

número de equipos potenciales generGjores de trafico, del
UsuarIo.

El numero maxlmo de
en una frecuencia
Usuarl0S.

2:1 número I:otal de Unidades de Reserva Radioeléctrica, para
¡:ada f~ecuencla, J para <::ada usuarl0, en caso de compartlci6r! de la
r~ist~a, será el resultado de multiplicar el numero total sin compartición
por un r::oeficiente de utilización, obtenido como una
numerador será el numero de equipos del USUarlO que
pueden generar trafico, y cuyo denominador es 70.

siendo: n
oq

'~oteocn I
I I I

I de la I 1 I
I estación 1 [' ~ ::: 'oJ. 10 w. 1 25 'oJ. SO ....

¡ ~:-lnclpaL 1 i 1
2 'oJ, -< p~ 1 <p~ 1 <P~ <p

1 ,\Huta "h)~ I 1
! de la I 10 '/./. I 25 w. I 50 w.
I antena I
! emIsora I
I
ih"10m. I 25 1 35 I 60 I 35 I 130
1 I I I I
1 10 m. <h ~21j m. 1 75 1 no 1 200 1---:JlO 1 450

I I
i 20 m.<;h~37,5 m. 1--'200-1- 2501 - --5-30 1- 800-1 1. 015
I ' I



2.3.- Servicios móvil terrestre, de operaciones portuarias y de
movimiento de barcos en frecuencias F 1'830 MHz.

2.3.1.- Servicios
micrófono
autorizado

de telemando, tel~medida, teleseñalización. o
inalámbrico móviles; y serViClO móvil terrestre
sólo para IJSO en el interior de un recinto.

,..:ada caso, por la ancnura·de banda necesar1Ll de e~lls1Ón (al, expresa.da
en K1lohertzios y por el número de frecuencias Inri ,JtdlZct(las ror el
slsterna. Esta ancilUra de banda necesar1a se obtendrá directamente a.: la
denominación de la emISión.

N(URR.) r.l(URR./KHz.). B(KHz.) . r'
f

'"Orn
~

~>

3

'"'"

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrica.
para c"ta frecuencia, resultará de multiplicar la superficie del círculo
(en Km) que nene como radlo el de serViClO autorizado (d) por la
anchur'a de banda necesaria de la emisión (B), expresada en kilohertzios.
Esta óncr.Ul'a de banda necesaria se obtendrá directamente de la
denominaCión de la emisión.

IHURR. ) 3,14. d
2 (Km.)2. B(KHz.)

J. SERVICIO MOVIL M.AHITIMO.

3.1.- Servicio móvil marítimo en frecuencias inferiores a 3 MHz.

21 nÚt:lerD total (Ni dt' IJn1d¿;jl:'S ;1E' k",sec'i21 R,~Ul':'; i<
::,jra !,ecut'ncia resultará de m'..llt~¡)llc-3; L, S~~Gc!l:::~e del :1',L.10
,,:11 ! que r:lene 'J.. IT.O ,adiü el di; ;i';¡",,'l,_'~O IU-::ücl2::Jdo '.,JI 1/;'
-,(¡ChL<,d d8 banda n.:r;eSdr12 cie 1" ",1ll1S1Ón ';~I, c'A!)f'Sii03 en '''.~I'.'I.t'''· l,j,"

:'::.:;;~a ",l:ctlura ;j'.:' ;;dnua r'¡eCe,;:~r>J ";<' I"jl.er!:.lC:, :lP:".:t:,,,',(c-,I,· :.->
1·:11ür~.~n';¡',;i.ón cie la 8(!11Sión.

,;'.1.1:,,:;.

no

I ¡'"RSCUEt'~C:L\ ~- ----¡- I -----1

UNIDAIJKS DE RESERVA RADIüELECTRICA (M) PARA SERVICIO M.üVIL TERRESTRE,
pon KILOllliRTZIO DE ANCtRlRA DE BANDA DE LA EMISION, PARA FRECUENCIAS

F ~ 830 MHz.

8::::0 ~~Hz.

~ FG
Y6G r.ulz.

~

e
~

<
"~
">

POR IS

"::;;
'">D

" ~ !t;U ',,'. :>,,'. ::,.¡
I

<JO ';./, <?~ .~ j' ~ <- '" <,

r:","'. ':i ;;0/. L; i'.'''¡
:;;',~;;,)~·tl SC¡¡:¡

UNIOADES DE RESERVA RAUIOELECTRICA (Mj PARA SEf{VICro MOVIL MAIUTIMO,
KILOllliRTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION, PARA FRECUENCIAS

3 MHz.~ F ~ 30 MHz.

P¡":E:JCIA

:1.2.- Servicio movi1 marítimo en frecuencL::w :J ~ll~:t;.~ f ...< JO ~~~

J.8,1'3

3600 ~Hz,

-!; F~
4200 ~1Hz.

.J. J25

1700 ¡,1Hz.
$F.6

2690 :I¡iiz.

'':'9U() ;.!Hz.

::.; F~

8500 ;,1HZ,

1

i ':".825

I

.--~ '

0.3bU

1350 t~Hz.

~ F~

1530 MHz,

DE ¡::i,FSr:j¡¡ I
DE ESTACi.UU I

f'ftUKIl'Al.

-~~-----

ti UHhi¡:,;¡;~_. ¡ ll, j05
I

Ir~ECUENClA
ICE E~ISION 23,6 GHz.
lIJE ;;;STAClUN < F

PRINCIPAL 11,7 GHz. 15,35 GHz. I
I__~__~~-
I

MrLlRR/j\Jlz.) 1.520 905 615 I :310 200

I I
I ,~ ~_

;4(URR) :,l(URR/KHz.). BlíCHz.)

:::1 número total U¡) de Unidades de R':serva ¡;,¿;olo,"Léc::trlc::a
.~esul;:ará de multiplicar el valor (:,1) obtenido tOn la Libla dnr.:riu;:, "r,

cada caso, por la anchura de banda. necesaria de em1si.6n (3;, t:xpl'ec<iUd
en r:ilohertzios. Esta anchura de banda n.:cesaria se ,jutendrá
directamente de la denominación de la emisión.

,~

,~

,~

'"

. ¿;'5~~ • 12(J1. 015

---~~-~.

310225

1

I

I_~ - _
I

1:' (\JR8/i~ilz. ) I
I I
, I~~~~

, d e~it.J.,:~Ór1 P:-"Ic':pal del si::;tema será, en cada ,;61.30, la que
~ ::):'1a de la zona de i.,."ertura autorizada de dicho sister;¡a.

El f;" 'vtal (N) de Unidndes de Reserva Radioelect::,ic:a,
de multipllC"'~' "'1 valvr (r.1) Ol)ten1do en 1 ... tabla anterlor, e:1reSdlt3.rá

r<:'3", .



;c,
2. 3 .- Servicio móvil marítimo en ondas métricas.

UNIDAO~S DE RESERVA RADIOr.LECT~lCA (M) PARA SF.RVICIQ MOVIL ~'RrTIMO. POR
KILOHf.RTZIO DE ANCHURA DE: DANDA OE LA EMISION, PARA FRECUENCIAS

DE ONOAS METRICAS

~
F~"t~e~n"-'a-~I-- I :

I dA h I I I
i "ó,S, tación ? ~ 2 w. I 10 "l. 25 w. 5r] '.'l.

j")sterct I
: 1 ',"'o <f'$: i <PS; <P.:$ <p

';¡"'<o ")~I :
'~e, 1;·. 1, 10 w. I 25 '<l. 50 w.

an"en"l I I
! e~l~')J'~ ¡

,,-----' -~=-: l.ce,;

El nlJmer'o total (N) de Unidades de Reserva Radioeléct,il:a
result3rá de ;nultlp1icar el valor (/11) obtenido en la tabla anterior, en
cada caso, por la anchura de banda necesaria de emisión (B), expresada
~n ;<ilof1ertzios. Esta anchura de banda necesarIa se obtendrá
direct~~ente de la denominaci6n de la emisión.

N(URR) = M(URR!KHz.) . 8(KHz.)

4.2.- Servicio móvil aeronáutico en ondas métricas.

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioelect:rlca,
para c~a frecuencia resultara de multiplicar la superficie del círculo
(en Km-) que tlene como radlo el de servicIO autonzado (d) por la
anchura de banda nec;l;'saría de la emisión (B). expresada en kiloilertzios.
Esta anchura de banda necesarla se obtendrá directamente de Id
denominación de la emisión.

N
,~

N

'",~

¿ . 1e"! l) 1;; NfllRR.) ~ 3,14 . d2 (~m.)2 . B(KHz.)

5.- ~:;rmvlcro DE HADrQDIFUSrONlU.::OS-¡ .235

I

-~-ti(:c 1- l. LJ0 4.870 - -S:-S4L:
I

'-Ts~:o ~~2u 5.025;1. < h s '1.

. < !: 5 ')~.

¡,., .< L~,\)~.

N(URn.) ~ MIURR.!KHz.) . B(XHz.)

La ;llt!Jra dp lJ ant~rla ~er~ ref~r~dn ~l nivel del ma~.

U l\>i,~~r0 T,)t.·ll ¡¡\ rl~ Ilnidades de Heserva Radioeléctric"l,
,;"j '),1;) :.·e':I1~nCl:l, )'osl11tanÍ de multiplicar el valor' (,',f) obtenido en

Le, :',:lO];l ill1te~'Lor, pn ':ada caso, por la anchura de banda n~cesarIa de
""1;:ci::'r. (3:', ·~X¡'r~S"JiJ. en Xilohert2J.OS. r:sta anchura de banda necesarIa
S" ():.Jt:endc1 dlI'PctJ.mentc> dO" 1,1. denominación de L, emisión.

'0.< 2¿.165

~

"~
rS
~

;::;
en

~

~.e I~
'<)

'"'<)

----¡---------:,:,;---;---)--2------
! 2 - ----~~--=-----
\ 126

r.:_

b.l.- Hadiodifusíón sonora

Para t",ner "n ("11entG las signIficatL'as diferen r:i.:'l5
c1copagdclun de las distiJ1L1S (¡',,",:;uen':ia,s ,jentro de la :~u:)bandi1,

'rlt~nrlu~e un f~rto~ ,le cOI-res";6n ,je fr0~uenCla C_! de la S.Jbban,1a.

-.lubband:, '~e :,.¡i,J1i;:cF:l'J[) 148,5 - 2B3,':; KHz.34.635

1";'.67 (;'

51.470

28.950

13.2·~G

45.235

9. SilO

313,010

24.3:25

'""-,,"""- ;-0""7""- J - 26. S9rJ

,J,'.)70

26.590

15.3'90

----- ------

,!. ']20<.:: ~ 1 'ji:' I~.

.'1. <. '-l~ ni. Le? Ll6S

'",

4.- Sr-:HVICtQ MQVIL AEIlONAUTICO

4.1.- S~rvicio móvil aeronáutico en fr-ecuencias 3 MHz.~F"30 MHz.

r"ion,h, ¡: es la :·n~(:lJ(~n(::a central de la e,",51ór;, rx¡)re'3ada "n
;:.L,he,"o;' ')3.

UNIDADES DE RESERVA RADlüELFCTRICA CM) PARA SERVICIO MOVIL AERONAUTICO.
POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISrON, P¡"RA FRECUENCIAS

3 Mffz • .:sF '30 101Hz.

225

p .,

100 w. ~
~e,
i3
o
o-

EIl

DE

~P",

50 ¡:.....-.

26<1.205

20 j:'.'/,

RADIOELECTRrCA (M) PARA RADIOOIFUSION SONORA
ANTES DE APLICAR EL FACTOR DE CORRECCION

KILOHERTZIO DE ANCtIDRA DE BANDA DE LA EMrSION

¡ 1 ¡;'''¡. I 2 íCw. I5Kw:--rlO-;(W:--~;

p ~ I <: p~ I <?s i ""?t;", I <'P$
l{w. I 2 ;cw. ! 5 ¡(w. i 10 ;;w. ~ 20 Kw.

38.010 57.255 I 101.785 I 125.660 I 180.955

porz;,lc IA
~¡AJ:AOA

¡:,11 'JR8!J(ílz. ;
I. ~

U~IDADES DE RESERVA
ONDAS KILDMETRICAS,

FRECUENCIA, POR
I I I I

100 w. I lKw. I 5 Kw. I 10 Kw. I
I I I

~p~ I <p~ I <p~ I <P
I I I

1 Kw. I 5 Kw. I 10 Kw. I
_____ 1 l' 1 :

I 1 I
310 1.015 I 2.120 I 2.825

I I

I

I POTEIlCIA

I
ITRMJS~.'jISOR
I I
, ,-----
I i'
) r,n Uílí1. '¡(Hz. ) I
I



UN~DAm:s DE RESERVA HADIOELECTRICA (M) PARA RADIODIFUSION SONOBA EN
ONDAS DECAMETRICAS, POR KlLOHERTZIO DE ANCHURA UE BANDA DE LA EMISION

El numero total (tlJ de Unidades de Reserva Radioeléctrica
l'esultara de multipllcar el valor (14) obtenldo en la tabla antertor, en

'ada casO, por el factor de corrección correspondiente a la frecuencia
central de la emlslón (C ) y por la anchura de banda nec<:sand de

e:nisión (B), expresada en ~ilohertzlos. Esta anchura de banda. rwceSdCla
se obtendrá directamente de la denominación de la emlsión.

~0Kw. -¡lOO Kw. 250 Kw. rSOO Kw-.iiÜoo Kw.
.'..:':·.~;;C~A c:"p ~ I <p~ <p~' < P~ I <.P

;,,\DIADA 100 K'.... I 250 K.... 500 ¡'I,oI. 11000 I(w. I
____ : 1 I 1

1 I I
I 754.295 1'950.330

____ , , , 1 _

El número total un de Unidades de Reserva Radioeléctrica
resultará de multiplicar el valor (M) obtemdo en la tabla anterior, en
cada caso, por el factor de corrección correspondient¿ a la frecuencia
central de la emlSlón (e?) f por- la anchura de banda necesana de
emlS1ón \ B), expresada en ,ulohectzl0s. Esta anchura de banda necesarla
se 00tendrá directamente de la denomlnación de la emisión.

N(URR.) tHURR.jl{fjz.). C
F

• B(Kliz.)

N(URR.) M(URR./KHz.), C
F

B(KHz. )

',;I!z. J

13
m

"c·
~

'"'"

~

e
~

;;
~

~,,."I¡:; ",,',

ll. 3(.5

,"5,) e:". ·1
< p~ I

7 .850

lOO J<w.
<p~

¿50 i\';;',

PUTEnCiA
RADIADA

I I 10 Kw. I 20 Kw. I 50 K'..:.

I p ~ I <..P:;;' I < p~ I < 2:S;
I 10 Kw. I 20 K'.... I 50 Kw. I lOC Kw.

__________ 1 1 , _

1 1

;';·l:URR/KHz.il 2.1:325 I 3.845 I 5.805
____ 1 1 1 _

se
enJiferenc :'3':::'

ld subbanda ,
ia subbanda.

Para t0ner en cuenta l~s significativas
r;",)tg'..H"Al ,le as d"stlrltas frecuenclas, dentro de
trlt 'Y1U e un L.lctot~ de cort-ecClón de fr<2cuencia (e

f
) de

,;u~bcmda de uuli28clón 526,5 - 1606,5 r;!i;:,.

frecuencia centr,,l d8 la emlSIon,(¡(Jnde F es
KllG¡¡er-tz~os.

la

CF '"
---(------------------------)--'----1602 _ f b

2,5 - 1,5 ----~~;~----

expreó,acla t~ Il

I
1 POíZNCIA 1

I RADIADA I I
, 1 -

' - 1

M(lIR~/KH2.) 14.525 20.105 i
--

eH

'<;;
00
'<;;

N(URR.) '" M(URR./KHL..) .8\KHz.)

El numero total (N) de Unldades de Reserva Radioeléctrica
resultará de multiplicar el valor (f.l) obtenido en la tabla anterior, en
cad:;t casO, por la anchura de banda necesarIa de emisión (81, eXpresada
en ;':ilohertzios. Esta anchura de banda neC¡;Sarld se obtend,á
directamente de la denominación de la emisión.

Subbanda de utdización (87,5 - 108 ;\lHz.J y rnoduiac:6n en

'';'.1.4.- :1adiodifuSlón sonora en ondas métric:1s (3()<F~ 30U 1·1Hz.)

EN
DE

20,105

20 K·....
<P",

50 Kw.

le Kw.
.:::P~

20 K'w.

I r-1J(~1 2 Kw. 5 Kw-:- 1
! POTE:J(: ~A p ~ I <: P~ I <'P:!; < P~ I
I RADIADA 1 Kw. I 2 Kw. I 5 KI,oI. 10 J<w.
1 1 1 I
I 1 I ---,---
1:·l(URfi/''''Hz.) 3.420 I 5.025 I 6.935 I 10.565 1·L100
1 1 I 1 _

UNIDADES DE RESERVA RADlOEL&CTRICA (M) PARA RADIODHUSION SONORA
'ONDAS HECTDMETRICAS, ANTES DE APLICAR EL FACTOR DE CORRECCIQN

FRECUENCIA, POR KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION

POTalClA
RADIADA

1 50 Kw. ¡ 100 Kw. I 250 Kw. l 5001<101. lraoo kW-.- ¡
I <P~ 1 <P~ 1 <Ps I <p$ I <P I
I 100 KI,oI. I 250 Kw. I 500 K...... 11000 ¡(w. I I
1 1 1 I I 1

,---1 1 1 1 1 1---
1~~(UHRjICJ-!z.)1 28.350 I 38.010 157.255 1 75.475 I 96.210 I
I 1 1 I 1 1 1 _

fcecuencia.

Para tener en cuenta la posible directividad de los sistemas
r:.ldiantes de las estaciones e,núwras, se introduce en el é:ál(~ulo del
número de Unidades d8 Reserva RadioelectrIca el ldCtor 2:0<, /36rJ, en el
que C(. es el añgulo de obertura de cada lóbulo útil de r1adiaclón del
s.stema1 radiante sobre el plano horizontal, expresado en grados
sexage3imales.

'"'",~
00
eH



~

UNID~OES DE RESERVA ~~DIOr.LECTRICA (M) PARA RADIODIFUSIDN EN ONDAS
METRICAS (FM), ANTES DE APLICAR EL FACTOR DE CORRECCION DE DlRECTIVIDAD.

POR KILOIlERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISION

11,/, :¡'< r¡ .1[- ;'j ~~-, '~-;5----- 1 JU

w

~

~
n
c
n
~

,,,
'"'"00

'"

7.540

33.3;:"5

250 ¡(IN.

Co~o Rlt~ra de la antena emIsora se ~o~a:á la altura
efectiva má:<l,~a de d~cha antena. Sn el caso de emlSal-as con sL;ter.13
radiante dL'ecti'Jo, 13. a1tu:-a de la antena a ~ener en cuenta sera la
nl'::u,'a efectiva máxima que se encuentre entre los acimutes cQfi1pi'endidos
dentro de las aberturas de haz de 1üs lóbulos Gtiles de radiación.

POT;;;;JC lA i r----- I ¡
;\ADIADA I 10 K·..... I 20 ;{w. 1 5'J 1<.... : 100 );'"". :

,'0 A"eNTe 1 1 I 1
I <f'~ I <Pt:; 1 <p~ I <PS <? ¡.

ALTU¡~,\ qll I I ! I 1
D;:; LA 1 20 ::w. I 50 ¡(w. I 100 Kw. 1 250 1,',,-, I

A"mIA 1 1 I I
;;;:.¡rSURA I I i 1

I I i ¡ I I_~=_
, r:"'37,S til. I tiSü I 905 I 1.450 I 1.805 1
~~~~_I I 1 1 1 _

m. I 1.255 1 1.660 I 2.550 I 3.215 . 4.535

:",c---:c~=~-1 : I,-~~-!-~_-
~:~! 3.015 1 4.300

I I=7"C"---==-- :1-.7 ,-01"3"'5- 1 5.540 -.,---==- :=9~,~5~U~Ü- i ¿ . 065

_,__~_I I_~~ _~~I_~~_~~
¡lr)O<r.~60r; ,11. 1 7.850 I 9.050 i ¿O.C,!)

600<h.s12~ 1=1~7,-o6'"?:;:O-1 22.965 I 26.680

I I '=_~_cc-=--_,___--:===,=- -~33~·,~3~2~5-1 40.825 1 47.525 I 57.255
_____________ 1 I 1 _

<'P~

500 'H.

250 'N.

150 ',,'. I 250 w.

'J5 llU 1JI)

19¡r-- ~-

,190

1

I 750 ')6U

1.345 l. 'J60

.I~_-

3.315 1 4.070

I
I 6.160 7. ,J85 i 9.160

1

910

225

(i5

11..)/) 'H.

"iO w.

<P6

'U5

1 'J'}

l.52U I 1.8"71)

1

~¿-o,l-oi4~ü-- 1".-,1;C7"5~-

~~'8-0--- --c4~3~O--

") <. n :fE.; :}\}

o::,uo c=:;' ~1,)',-:U 'l.

11200 m.<n -
1

1

11;:(,) <n ~Yl0 ~l.

1

YYl < h ~ '3: U m.

N'.OTE'KIA I I
I rADiADA 1 I
1 APflREilTE 1 1
I I:':S 1
IALT'_:;c¡\ lb: I
1 l'E CA~: S',", 1

I AN fEClA 1 I
; Ettr~()RA 1 I
1 1

il~T/,:):;¡. 1--"/)-'-1

"'O
m
~
~,

3

-o
00
-o

O>
O>

2:'1 ;·:IL:. )

~ "< i
~,1(URR./:(¡-lz.) . BI,KHz.) . -----~---

]fjO

en ondas né~:'1;35

Su:)bandas de Qti1iz,ación (47 (,8 :,IHz.; 174

r,~levt.sL;)n

:i( URIl. )

o,

5.2. Televisión._..~~ .._-- ,-~--

i1 .-l'.Jf,le,'o to~al ~i) de Unidades de Reserva RadLüetéc;:,ica
l'esult"rá de mul:':iplicar el valOl' U·ll obtenido en la tabla anteno., en
:"da CtlS0, f'¡or el fact.or de COi~rección cOL'espondiente a la directividad
(L o< /360' l i)or í-a anchura de banda necesaria de em_Slón (al,
eX¡'ll-esad.l, pn ki loi,ertzi.os. 2sta anch11ra de banda necesaJ'ia se obtendcá
directamente de la denominación ce la emisión.

Para tener en c~enta la ~osi~le directividad Jp los s ~ter'as

"ích,oH;';es ':1", las estaciones emisoras. se ln~rodu·:e en el cálculo del
núrr,ero de 'JnLdades de Reserva Radioelectrica el factorL. eo<,/360, en el
q'Je 0<, es el añglJlo rle abertura de cada 16bulo útil de rkdiaClón del
Slste-n::/ r'J.diante sobre el plano horizontal, expresado en grados

3eXi1g,eslr;¡tl..les.

¿,~ 5 HU ';,Jil

4:;'0 615 l~

855 1 .805
I

l. GGO 1 2 205 ~
! I I
I 3.420 I 4.415 1 5.5C:0

1

1 6.935 I 8.820 , 12.075
I 1

i23:7'~1
14.955

1 18.145

1----

"45

2.380

1. ,150

',,'o 1 Y.'.•• r:'~' .
1

S ¡:.'....

1 1

.( í''<:: <".$ 1 <í'~ I <t'~

1 1

1 ",\\'. 2 ~:w. 5 Kw. 11) r:'At'd.

cco

';', ',':.

< ~, :S

"-----,-- -------
~80 )"i'

"
~-.-- '5'1~-~~' I 1,,':}

.';i:

,'; < $' -,; ;;,.

-,------~ ~

,'< <1 $ l'),) In.

l,5':)<¡-,~:J'''' 11.2':'5

I_~~.~_:
_!';'~'~'G~-!

óUO<;¡ <.i¿Cil) In. ¡-7''7''7-- 6.050
_____• 1

j ¿"JC • < h I """""",cc--': -~1-3~,~O~6~5~-
~ . i _ .. _

1" ,
1

1



UNIDADES DE RESERVA RADIOELECTRICA (M) PARA TEI.EVISION EN ONDAS METRICAS
ANTES DE APLICAR EL FACTOR DE CORRECCION DE DlRECTIVIDAD, POR

KILOHERTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA ErUSIDN

'\- '-OTEfieIA I I I ¡- T
: HADIADA I 500 w. 1 1 Kw. I 2 Y-w. 1 5 Kw. 1 10 Kw.
I AP,\RE1m I I 1 I I
1 ~ELASEÑALI 1 I 1 1

oc I!IAGEIl I 1 I I I
, '\ I <1'< I .(p~ I <1''; 1 <~l'';' I <p~
I ! - 1 I 1 1
IALTURA llo) 1 1 1 1 1
I D2 LA ~ 1 Kw. I 2 Kw. 1 ') Kw. I 10 KII.'. I 20 :\w.
¡ANTENA 1 1 1 1 I
IEMISORA 1 1 1 1 I
I I 1 1 I
: h ~37,5 m. I 180 1 225 I 310 1 530 1--"6"'60'-
1 1 1 I I 1
137.5<h~75m.1 380 I 450 I 615 I 1.015 1--l'.~2:¡:5;::5-
I I 1 1 1 1
175<.h~150 m. i 660 I 855 I 1.130 i 1.805 1 2.:>::5
1 1 1 1 I I
1150 <h ~ 300 m. I 1.255 1 1.660 I~~I 3.420 1-"'4;"'."18'"5-

1 1 I 1 I 1
1300<h~600 m. I 2.640 I 3.420 1 4.415 I 6.500. 1-~7;"'.8;;;S""O'-
1 1 I 1 1 1
1600«1 ~1200 m.1 5.410 I 6.935 1 8.820 I 12.075 1-'14'."'5"'25"-
1 1 1 1 1 I
11200 m.<::h I 12.075 I 14.955 1 18.145 1 ~~3.775 1-"2'7."7"S"5-
1 I 1 1 1 1 _
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1\
. ?o",,,elA I '1

1 ¡¡ADIADA i 750 Kw. I L. 000 ¡(w.

1 APARENT:: ; 1

, o;:; LA j::::1AL i 1

;);: ~:'I.";;E:f1 I 1

\

<'.,p ~ 1 <p 1

I - I I
IALTURA (h) 1 1

, j)2 LA 1,000 le·..... I 1

: A:lTE:1A 1 1
12,'·1:S0RA I 1
: 1 I
! h ~37.5 m. I 4.185: 4.775 :

[j7,S<.h$75 m. I 6.935 I 7.e50 1
I 1 1 I
i75<r.~lSO m. 1 U.JU5 I 12.465 1

I I I 1
1150<i1"'300 m. I 18.145 1 20.105 I
: I 1 1
1300<.:1:$.6UO m. i 27.170 I 20.950 I
I 1 1 i
1600<;1~1200 m.1 44.485 1 46.755 I
1 1 1 1
11200 rn.<.h 1 72.580 : 78.425 1

I i I--

~
PUTENCIA I ¡ I I I I

I RADIADA 1 20 Kw, 1 50 <Cw. I 100 Kw. 1, 250 K'..... I 500 K'..... I
1 APARENTE 1 1 1 1 I I
I DE LA SEÑAL I I 1 I 1 I
I DE IMAGEN 1 1 I I I 1
1 \ 1 -<l'''. I <P';' 1 <p,; I <P'; I <:P'; 1
1 I I I 1 1 1
IALTURAlh} I I 1 1 I 1
I DE LA ~ 50 K·..... I 100 Kw. I 250 K'..... 1 500 K'N. I 750 K'..... I
I ANTENA I 1 I I I I
IEfUSORA 1 1 1 I I I
I I I I 1 1
1 h ~37,5 m. 905 I 1.450 I 1.805 1 2.730 1 3.525 I
I I 1 1 1 1 1
137,5 <h ~75 m. I 1.660 I 2,550 I 3.215 I 4.535 1 5.805 I
1 I I 1 1 I 1
175<h ~150 m. I 3.015 1 4.300 I 5.410 I 7.540 1 9.500 ¡
I I I 1 1 I_~~
1150 <h~300 m. I 5.540 1 7.695 I 9.500 I 12.665 1 15.835

I I I 1 1 I~~c=-
[300<:h ~600 m. I 9,850 I 13.270 I 15.835 I 20.610 i 24.880

I I 1 1 1 I
!500<h$1200 m.1 17.67 0 I 22.965 1 26.880 I 33.325

1'200 m. <,h 1 33.325 i. 40.825 ¡ 47.525 i-'''''=='-==:OC-'
I 1 I 1 I

50 w. 100 w. 500 w.

10 w. I 50 w. 100 'Ji.

<l'" 1 <'l'';' <l'';

10 w.

, w.

<P4p~

, w.

K RADIADA
¡.~ APARENTE 1

1 DE LA SEÑALI
1 DE I~AGEN I

I \ I

AL~~RZ/;}~:
A~:TC¡IA 1

EMiSORA 1

i ,,- I__~,,-

--h ~37,5 m.- I 30 I 65 1 95

I I 1 1 !
r.-'T="7C7-:::- ---;-;'5;- I 20 i 60 I 130 --'''9;;;0-

1 I 1 _
=-=-:-C'=-=--I---C;C2S"-1 40 1 105 I 225 1 335

I 1 I I
=-~=-=-=--i--=-GO=-I 75 1 200 I 43') 1-=-6"'470

I i 1 1 I 1
!30rJ":::h~600 m. 1 75 I 175 I 420 1-~I-'-I~.3c;4""'5
i I 1 1 I 1__
1600<h~1200r.J.1 75 I 1751 865 I 1.8701 2.755
1 i 1 1
11200 m.<.h I 75- I 175 1-~".'"'5'"20"·"1 4.175 6.160
I 1 1 1 1 •. _



Como altura de la antena emisoi'a se tomará la al tura
efec t i \/;1 ¡n¿x i ma 0.e di cha an tena. Sn el c aso de emiso.'as con s i s ter.1a
cadiante directivo, la altura de la antena a tene:c en cuenta sera la
altu.'a ,,:fect~va r"áxima que se encuenti'e entre los acirnutes compi'endídos
dentl") ::;e las aberturas de :1az de los lóbulos útiles de radiación.

El nÚl1'lei.~O total (rI) de Unidades de Reserva Radioeléctrica
,~esulta,á de multiplicar el valor (~.l) obtenido en la tabla anterior, en
cada caso, por el factor de corrección co.respondiente a la directividad
(I:"C(iIJ60) y por la anchura de banda necesaria de emisión (B) de la
seAal de imagen más la de sonido, expcesada en kllohertzios. Zsta
anchura de banda necesarIa se obtendrá de la denominación de las
emisiones.

I I ----¡

5.2.2.-

N(URil.) r,Hurm./¡~Hz...). B([{Jiz.)
z: 0(;

------------
360

1\ -f;i5YEj:¡cr¡¡¡
I RADIADA I
I APARENTE I
! DE LA SEÑALI

DE D1AG2N I

\ :
AL¿~R~A(6¡~1

ANTENA I

EMISORA I

h ~37,5 m. I
I I
137,5 <.h~75 m. I
1 1

1 75 < h S, 150 m.

1

'300 w.

<p~

1 Kw.

110

250

530

1 Kw.

<r,;

2 ¡'::w.

160

345

705

2 1(\01.

<p~

5 Kw.

230

450

905

5 Kw.

<p~

la Kw.

335

660

1.385

10 Y,'N.

< P,~

20 Kw.

480

905

1.660

,~

'"Nco
."

veo
co
oD

."

."

'"O
'"~
~.

3

;;
n.,
n
~

w

~
o

1,21 S

-<p~

22.165

11.3GS

750 Kw.

SOO K'h',

2.550

9.500

19.110

7.540

1.885

15.390

1.385

6.08')

12.865

L.015

4.775

10.565

160cf<:-h¡-1200 m.1
1 I
11200m.<.h I
I I

1150<1'.,:5300 :,). I

I 1 I I 1
¡300 <h:s bOa m. I 2.290 I 2.920 I J.13S ¡-,-,¡:;c- 6.¡~80
1 I

i\
POTENCIA I 1 I I I

I P.ADIA:JA I 20 Kw. ' 50 Kw. I 100 K'",. '250 ¡('..... I
) APARENTE I I i
¡ DE LA SEfíAL I I 1 I
I DE H1AGZN I I I I
I \ I < P';; 1 '" P';' 1 '" P';' '" P'; 1
1 I I I 1 I
IALTURA (6) I I 1 I 1
I DE LA ~ 50 K'",. I 100 Kw. I 250 Kw. I 500 K·N. ¡
1 ANTENA I I 1 1 1
IEmSORA 1 1 I 1 I
1 1 1 I 1
I rl ~37.5 m. I 645 I l.(HO I 1.350 I 1.960 1-~2'-.0'6"'05;C--
I I I I 1 1
137,5<h~75 m. I 1,190 I 1.805 I 2.290 I 3.215 1--4'7.O'O"'70;C--

1 1 I I I 1
i75<h:(150 m. I 2.205 I 3.115 I 3.845 I 5.280 1-'6'-."64"5'"'

I 1 1 I I I
1150<6,;300 m. 1 4.070 1 5.540 ¡ 6.645 1 8.820 1-1;,000-.'"56'5'-

I 1 1 1 1 1
1300<h~600 m. 1 7.540 I 9.500 I 11.305 I 14.525 1---'1'"'6-."74""0'-

I 1 I I 1 1
1600<6 ",1200 m.I-IJ:'27O"I 17.200 1 20.105 1- 24.880 1'"'2"80-.'035"'0'--

1 I I 1 1 I
11200 m. <h I 26.590 I 32.045 I 37.325 I 44,485 1--:4"'90-."'8-'",5'-
1 1 1 I 1 _

S',Jbbanda de utilización (470 - 830 ¡·1Hz.)

rara tener e:1 cuenta Ja posible dil'ectividad de los siStC:11ilS
radumtes de 1,,:,> estaClone-s emisoras, se introduce en el ci.'ilculo del
númerQ de Unidades de Reserva Radioelectrica el factor Zr<./J60. en el
qu'e 0(1 es el angula d'c' abertura de cada lóbulo util de r~diación del
SIstema radiant_e sobre el plano horizontal, expresado en grado,:;
sexagesimales.

ONIDADRS DE RESERVA RAOIOELECTRICA (M) PARA TELEVISION EN ONDAS
DEClMETRICAS ANTES DE APLICAR EL FACTOR DE CORRECCION DE DlRECTlVIDAD,

POR KILOt~RTZIO DE ANCHURA DE BANDA DE LA EMISlüN

1\ POfE:NCIA I I I I I I
i RADIADA! I 1"'. I 10 ..... I 50 w. I lije '.i. I
I APARENTE I I I I I I
I DE LA SEfíAL 1 I I 1 1 1
1 DE mAGEN 1 I I I I 1

1 \ 1 P"; I <P';' I <P'; I <P~ 1 <P';' I

I 1 I I 1 I
IALTURA (6) 1 1 1 1 I
I JE LA \J 1 w. I 10 w. I 50 'N. I 100 w. I 500 '.;l.

1 ANTEnA ¡ I 1 1 1
1ElnSORA I 1 1 1 I
I 1 1 I I
1 6 ~37,5 m. I 5 1 la 1 15 I 35 1--"5""5-

1 1 1 1 1 I
137,5-<h :$'5 m. I 10 '1 15 I 40 I 85 1--1'72"'5-

1 I I 1 I 1
175<6~150 m. 1 25 1 30 I 80 I 180 1--2"'7"'0-

I 1 1 1 1 1----,.,.,--
1150<6 $300 m. I 55 1 60 1 160 1 350 1 515

I I I 1 1 1
1300 < 6 ~ 600 m. I 65 1 140 1 365 1 790 1-'71~.1"'6"5-
1 I I 1 1 I
1600 <6 ~ 1200 m.1 65 I 150 1 760 I 1.650 ,-"2-.4'"'3"5-

1 I I I I 1_""';0-
11200 m.<6 1 65 I 150 I 1.385 1 3.655 1 5.390
1 I 1 I I , _



COI!'.o altura de la antena emIsora se tomará la altura
cofectIva máxIma de dicha antena. ;:;:0 el caso de ern130C).S um SIstema
:'iHiiante di.rectivo, la altura de la antena a tEmer en cuenta s'2cá la
Cil'~u:a efectiva máxima que se encuentre entre los acLnutes co¡;-¡prenrlídos
dent¡~l) de las aberturas de h<.lz de 10$ lóbulos útiles d,~ radiacion.

r:l número total (ti) de Unid3des de ReS>.'l'va íhidi(l.eléct;'ica
r~''iLll~ará lie multiplicar el valor rN) obtenIdo en la tabla anteriol', en
cl,:a->lso, rJÜ" el factoc de corr-ecciÓn cur¡'es¡:lOndlente a la dii"ec[lvidad
('í:o(/3GO) l ¡Jor- 1,a anchura de .banda necesand de emisiÓn (6) de la
,,211a1 de luU.gen mas la de sonido, expr-esada en kllohe.~tz'J's. ;.'''>t<1
a¡¡ChUnl de banda necesaria se obtendrá de la denorr.in<lción de las
elnl:'>lones.
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DE INVESTIGACION Ii:SPAC.TAT. y DE

,
A(Km~) . 8(KH¿,:j( UHR.;

Licencia clase A.- , .... , , , , . ....... 40.000 U,R.R.
Licencia clase B.- ................. 20,000 U.R.R.
Licencia clase e.- ..... , .. , ........ 10.000 U.R.R.

9.- SERVICIOS FIJO POR SATELITE,
OPERACIONES F,SPACIALES

10.·· SERVICIO MOVIL POR SATELIT~

7.- SERVICIO DE AFICIONADOS

,ie (:covtene que la cobertura ;1 telH:'r en C'_lenta f~;jia eL

~'il~'Jlu de Le. caotld3d de dominio radioeléctrlco reservado ::';"'''', ,drd

~;ad,l Íl'ecuencia, el area de la zona de coordinación r;orr-espon(llente al
modo de propagación paca el que l'esulte rnás extensa dicr¡a Zona, de J.J
<;: t.¡1':J'.~\n terrena de que se trate, tanto er.1l5Gra, como rece;Jt,~ra (lile
¡Jrectse reserva radioeléctrlca.

8.- ESTACIONES ERT-27

Licencia ERT-27: 10.000 U.R.R,

Se conviene que, a cada una de las licenCIas ZRT-27 se le
aSIgne un nÚme.o de Unidades de Reserva Radioeléctrica fijo.

Se conviene que. a cada una de las licencIas C::e aficionado
,.e le asigne un número fijo de Unidades de Resel-va Radioeléctrica.

El número total (N) de Unidades de Reserva Radioeléctrlca,
;Jdr~1 ,;;,da frecuencia, resultará de multiplicar el área de ia zona de
(~')(:rdinación correspondiente al modo de propagación para el que re3ul te
",js extensa di.,:ha zona (A). en kilómetros cuadr-ados, corre3pondlente a

ld ~5taci6n terrena consider-ada. por la anchura de banda neces~rla de la
de,; ,; ,ón (B), ,'x,",esada en ki lohertzios. Esta anchura de band3. necesar i d

~"~ 'JLJ\.E:ndl'ii Gi,ectarnente de la denominación de la emlsión.

m. <11i l2CO

1\ ?OnNOlA I I ·1
I RADIADA I 750 Kw. 11.000 l(w. I
I APARENTE ¡ I ¡
I D2 LA SEflAL I I I
I OC I;,lAG:::N I I I
I \ : <P~ 1 ",P 1

I 1 I 1
IALTURA Ih) I ¡ I
I DE LA ~l.OOO K•. I I
I ANTENA I 1 I
I"USGRA I 1 I
I I 1
I h<37,5m. I 3.105 I 3.4130 I
I~ I I
I J7 , 5 <:.h ~ 75 m. I J, 775 I

l. I i
i7~, <.h 05;) 8.4')0

I

I

:~)":)"'O""<""h-~-:-b""U""'Uc-",-. I I ¿O. tuS

I 1 I~~=-
:6')O<~$'l2ÚÜ m.: 31.415 : 33,J)5

~i\) i ---s8.10S-
1 _

:':G:::,

•'2 2 (':>(JI\URR.) '" 3,14 • d (Km.) . B (KHz.). ' _

360

6.- SERVICIOS DE RADIONAVEc.:.~CION. HADIODETERMINAcrON y RAD19LOCALI7.ACION

Sl nútne:--Q tot;'1l (I'} de l':,idl,-j,<,..',· [k-s·r'.:;. RaJio,·,]tCi·' lea,
parw..::t1a frecuencia, rC'sultará de m\.llr.ipli,.~"~· 11:, sU¡:.Jerr"icie del cir"..:ulo
(':ln Km ) que tlene co~;o i'adio el de .J,,;;.'vici:¡ "ut,;:¡c:.LJ,do (J) por ia
anchura de banda ncceso.riü de la etni'iiÓ!l (B), expre:::5JI ",n kilohúrt;';ios,
y por el factor de corrección de directi"id8.d 0(/360, ~;n el r;,u'~ O( es '-'1
ángulo (en geado5 sexagesimales) correspondiente :'11 se'":tor circulilr, I:n
el plano horizontal. CubIerto por el sisterr.:i.. La anc-!:urq rlE' bcmd:.¡
necesaria se obtendrá directamente de la denominación de la e~isi0n.
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$ec conVJene que la cobertura a tener en cuenta par-a el
cálCUlO de la cantidad de dominio radioeléctrico reser-vado sea, para
c.llja L'ecclencia, el ¿;rea de la zona de coordinación de mayor- superficie
",ntre las c(lrr'~E<Jondier.t-.e$ a los diferentes modos de propagación y
pOslciones. tjentro de 13 zona de servicio autorizada, de la estación
~lóvl1 de '~ue se tra'Lc, tanto emisora, como receptora que precise re",erva
'·~'.dl re'! 1,4<: tr ica.

N(URR.} o:: A(Km
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r;>l r.'.>oro '.1':;11 ¡JO d€ Unidad"s de R.eserva Rddioeléctrica,
"3td I..-:,,:d ~-n:!(':..:.-,r;,-,.·t, !c:c'iultará de multiplicar el área de la zona de
C('orJinilC10t1 de I~;.,yor superflcie anteriormente eí tada (A). en kilómetros
cuadr·)dos, corTe~:I¡-:tondiente a la estación terrena considerada, por la
"ílchura de banda necesaria de la emistón (8), expresada en kilohertzios.
Esta anchura t:P. banda necesaria se obtendrá directamente de la
denominación de la emisión,

LO(,
M(URR./KHz.) . 8(KHz.) .i'¡¡URR. )



11.- SERVICIOS Y SISTr.M~AS NO CONTEMPI~DOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES

Para 105 scrvj íos o sist~m.~s que puedan presento.rs~, f no
qu~den expresamente conteMplados en 10>'4 2lpur>:ados precedent"'s () a los
que, razon"lblemente, no se les pucd;m aplicar 1"8 r-c¡:;lns I\nteriorcs se
establererá un núme-ro de !lnid<'des d,::! Reserv~ Radioeléctrica. ~n cada
caso, P:1 función d~ 10s cri terios 8i~uientes:

al Simili+:'J,d 80 a.l¡sun" (le_ '_us ser'vir:1U'3 c",;",¡,>, ,1,~!:¡'!rú'r"1ente.

b) C;¡nt,;rln(1 'ie GO!inn.in ¡'''Id: ··'l 'C't';~0 "p(;nú;-:,r'ent"" n"";~s1'\ria.

el ,\r ~e:1as (fL.l GHz).

1'1? ~.cr.::'.5 '" 3

C0St::> de la inversión Ud

c·) (';,:l1es.
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Coste de 10 lnv'~,si,jn (r\.)
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ilr !00ras 5'J

-j) J',n,~t1l1ra. (~" banda lltilit.!'ida.

12.- AIJTORT7/1C'IOrfflg TEMPORALES

::n el r:3S0 de que SP concedan alJtorL:aciones o r:oncesiones
de C''1ráctl:'r f;e-~poral, bien po;- fines expei~i.mentales u otros motivo~. el
nU::ler., de l}nidadf's de Reserva Radioeléctrica podrá ser reducido
í'r~iJC','~i0n'\lmente de acuerdo con el tiempo de 'ligenclCl de la
élu"·:"iza<;tón " concesión.

ANEXi?-lI

Al Dct~rmin3"ió~ d: parámetros por cnda prueba de Laboratorio.

t.-- I\nt,.,r:l~ ,·olectivas

,~I r¡;.sr0:5it;':~')s '1C~i.'/0S:

i:oste dp. 'a inversión (/1') ~ 62,5 . 106

3._ IPrmina1es dnl servicio móvil terrestre

.r-,' ::~sn'/'J.s ':li,%'1ticos:

~J~ horas"" 15

(.:,.::"." tj~ la in'Jers:.Ón (?:.. ) "" 5 . 106

'1,) ;:r;sayn2: de interfer?ncias '?lectromagneticas.

~~ horas = 4

Ceste de la inversión (~,) = 13,75 . lJ6

Ensnyos ~e5to esrecifi~aciones:

N~ horas 20

~

~
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~

w

s
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"'00

"'

iP h'),as 3

C")s~e de la inversión (~,) 15,525. 106

B) Disrositivcs ¡:;;J.sÍ'Jo,>:

rl~ horas 1

(~ste de la inverSlón (~,) 3,750. 106

el Ensayos dp interferencias etectrQmagnéticas.

~¡? horas,.. 2

Coste de la inversión ("'d

~.- Antenas parabólicas:

Al Dis~osi~ivos activos ([)1 GHz):

N? horas "" 5

Coste de la inverslón (~c)

Bl Dispositivos activos (f~l GHz).

N? horas = 5

22.5 . 10
6

50 . 106

Coste de la inversión (~c)

e) [r3ayos ~li~á~icos:

tp hor¡;¡s 2

f>,B75 . 10-6
Coste ée la inverslón (~d = 30 • 10

6

e) Ensayos ce interferencias electromagnéticas:

N? horas = 4

~m
p
c'
?

Cocte de la ir"?r!:'iór (I'u.) 2,5 • 106
Coste de la inversión (~d 13,75 • 10

6
'"'"
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D} 2nsayos climátlCcs:

;';2 horas =: 10

22289

Coste de la in':er-s lón (',,)

El Dispositivos pasi~cs;

ii2 horas = 2

Coste de la irwe,sión (~l.)

F) Antenas:

Nº horas =: 5

Coste de la i:,.,rersión (~d =: 60 . le 6

B) Ccn carácter tr-ansitorlo, para las pr~ebas de laboratorio, no
especificados en el epígrafe anterior del presente Anexo, hasta tanto se
determine en la fQr~a prevlsta en el artº 53 del presente Reglamento, el
valor de los parámetr0s 3 y e de la Disposlción Adicional Sépti:na,
párrafo 42 de la LOT S~ establecerá en la siguiente forma:

a) El parametro 3 se calculará tenienc~ en cuenta el
siguiente baremo:

- Tiempo emp:eado en e: estudio de la documentación aportada
con el equipo a ensayar.

- Tiempo de preparaclón del protocolo de medidas.

- Tiempo de realización de los ensayos.

y tie~po de elaboración del inlorme resultante de las
pruebas.

Para cada uno de dichos tiempos se fijará el n2 de hora en
fun~ión del tie~po real empleado, desglosándose cad3 conce?to.

b) El parametro e (coste de inversión del material e'llpleado
en cada tipo de ensayo) se fijará en la slg~~ente forma:

- Valor de compra actualizado del equipamiento empleado en
105 ensayos.

3% por coste de m~~tenimiento y reparaClón.

- 2% por coste de calibración anual.

- 3% por coste de material no inventariable y de material
fungible.

- 2,5% por coste de infraestruct~ra.

Sobre la suma de dichos valares fijados en la fo:-ma descri ta
se aplicará la fórmula de la Disposición Adicional.

En cualquie=- caso el valor' de e no podrá superar el 2% del
valor de compra actualizado del equipamiento utilizado en la realización
del ensayo.


