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Gigarros/ cigarritos 
Albero: 

Precio total de venta 
. al publico 

Pesetəs/unidad 

Albero numero 1 .................................. 345 

Tercero.-La presenteResoluci6n entrara en vigor al 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Delegado del 
Gobierno, Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

1957 

MINISTERIO DE FOMENTO 

REAL OECRETO 136/1997, de 31 de enem, 
por el que se aprueba el Reglamento Tecnico 
y de Prestaci6n del Servicio de T elecomuni
caciones por Satalite. 

La Ley 37/1995, de 12 de diciembre, de Teleco
municaciones por Sstelite, suponela liberalizaci6n de 
la prestaci6n de servicios de telecomunicaciones a traves 
de redes de satelite y la posibilidad de que dichas redes 
se interconecten con las terrenas a efectos de su uti
lizaci6n en la prestaci6n de 105 servicios .como una red 
unica global. Dicha Ley establece que la prestaci6n de 
servicios de telecomunicaci6n utilizando redes de satelite 
no tiene la condici6n de servicio publicoy que para la 
prestaci6n de servicios a traves de ellas se requerira 
tan s610autorizaci6n administrativa. Tan s610 quedan 
excluido$ de este proceso liberalizador 105 servicios enu
merados en su artrculo 4. No obstante, cuando' para 
la prestaci6n de servicios a traves de estas redessea 
necesario utilizar el dominio publico radioelectrico se 
requerira la correspondiente concesi6n administrativa de 
dicho dominio que se otorgara junto con la correspon
diente autorizaci6n administrativa. 

La disposici6n final primera de dicha Ley establece 
. la obligaci6n de que se apruebe el correspondiente 

Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio. Tanto 
por dicha obligaci6n legal como por la necesidad de 
establecer un marco juridico sustantivo y procedimental 
claro y definido a efectos de otorgar las correspondientes 
autorizaciones y de completar el proceso liberalizador, 
se hace necesario aprobar el correspondiente Reglamen
to Tecnico. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de lV!inistros en su .reuni6n del dla 
31 deenerode 1997, 

DI S PO NGO: 

Articulo 1. Aprobaci6n . del Reglamento Tecnico y de 
Prestaci6n del Servicio de T elecomunicaciones por 
Satelite. . 

1. Se aprueba el Reglamento Tecnico y de Pres
taci6n del Servicio de Telecomunicaciones por Satelite 
que figura como anexo de este Real Decreto. 

2. La regulaci6n sobrə el servicio de telecomuni
caciones por satelite contenida en esta Real Decretö 
y en el Reglamento que figura como anexo se refiere 

unicamente a 105 satelites de 6rbita geoestacionaria. Para 
105 satelites de 6rbita baja y media se estara a 10 dis
puesto en las normas que transpongan al derecho inter
no la normativa comunitaria aprobada al efecto. 

3. Los prestadores de servicios de telecomunicacio
nes por satelite dirigidos a prestar servicios al publico 
deberan garantizar el secreto de las comunicaciones, 
de conformidad con el articulo 18.3 de la Constituci6n, 
y el cumplimiento, en su caso, de 10 establecido en !ƏL 
articul055.2de la Norma Fundamental y en el articulo 
579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para ello, debe
ran adoptar los medios tecnicos que estenestablecidos 
o se establezcan por la normativa vigente en funci6n 
de las caracteristicas tecnicas de la infraestructura uti
lizada. 

Asimismo, deberan garantizər la protecci6n de 105 
datos personales, conforme a 10 dispuesto en la Ley Orga
nica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci6n del Tra
tamiento Automatizado de los Datos de Caracter Per
sonal, asi como en las normas que desarrolfan eSta Ley 

. y en las disposiciones que le sean' compıehıentarias. 

Articulo 2. Registro de operadores de servicios de acce-
so condicional para la televisi6n digital. . 

1. EI Registro de operadores ele servicios de acceso 
condicionəl para la televisi6n digital, creado por el Real 
Decreto-Iey 1/1997, de 31 de enero, por el que se incor
pora al Derecho Espariol la Directiva 95/47/CE, de 24 
de octubre, de la Comisi6n Europea, sobre el uso de 
normas para la transmisi6n de seriales de televisi6n y 
se adoptan medidas. urgentes para garantizar el derecho 
de 105 ciudadanos a la libertad de opci6n de servicios 
de televisi6n por satelite, se tlevara por la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones y tendra .por objeto 
la inscripci6n obligatoria de las personas fisicas 0 juri
dicas que operen mediante la comer.cializaci6n, distri
buci6n, cesi6n temporal 0 alquiler de descodificadores. 

2. EI expediente de inscripci6n se iniciara a petici6n 
de las personas fisicas 0 juridicas que estan obligadas 
a ello, mediante instancia dirigida al Presidente de la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones que 
se presentara en cualquiera de los registros legalmente 
competentes. 

3. Ef peticionario indicara en la instancia el nombre 
o raz6n social, direcci6n y numero de identificaci6n fiscal, 
actividad comercial y, en su caso, numero de inscripci6n 
en el Registro Mercantil, asi como el tipo y modelo, de 
los aparatos, equipos, dispositivos 0 ı>istemas de tele
comunicaci6n de acceso condicional que ofrezca 0 
comercialice. 

4. Recibida la instancia, la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones tramitara el correspondiente 
expediente de inscripci6n, pudiendo exigirse 0 practi
carse cuantas comprobaciones se estimen pertinentes 
en relaci6n con los datos aportados. En todo caso, se 
solicitara el preceptivo informe de 105 servicios tecnicos 
de la Direcci6n General de Telecomunicaciones del 
Ministerio de Fomento, respecto del cumplimiento de 
10 dispuesto en el Real Decreto-Iey 1/1997, de 31 de 
enero, por el que se incorpora al Dərecho Espariol la 
Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, de la Comisi6n 
Europea, sobre el uso de normas para la transmisi6n 
de seriales de televisi6n y se adoptan medidas urgentes 
para' garantizar el derecho de los ciudadanos a la libertad 
de opci6n de servicios de televisi6n por satelite. 

5. En caso de que la inscripci6n no pudiera prac
ticarse por insuficiencia de los datos aportados se reque
rira al interesado para que los complete en el plazo de 
diez dias hƏbiles, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articul071 !=Le la Ley de Regimen Juridico de las Admi-



BOEnum.28 Sabado 1 febrero 1997 3179 

nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. . 

6 Concluido al expediente, el Consejo de la Comi
si6n del Mercado de las Telecomunicaciones dictara 
resoluci6n sobre la procedencia de lainscripci6n, comu
nicandola al inter~sado, e indicando el numero que se 
le ha asignado en el Registro. 

No procedera ,la primera y sucesivas inscripciones 
cuandono sean facilitados todos los datos que sean 
objeto de inscripci6n 0 cuando dichos datos no sean 
exactos, una vez finalizado el plazo de subsanaci6n. 

. Se inscribiran por separado los datos relativos alos 
operadores y cada uno de los tipos 0 modelos de apa
ratos 0 equipos. dispositivos 0 sistemas de telecomu
nicaci6n aptos para la descodificaci6n que dichas per
sonas comercialicen u ofrezcan. 

7. En el Registi"o se -lIevaraun libro en el que a 
cada operador se destinaraun folio, en el que se haran 
constar los datos que identifiquen a la persona ffsica 
o juridica objeto de inscripci6n. 

Se lIevara, ademas. un libro de registro auxiliar, com
puesto por un numero indeterminado de hojas nume
radas, destinandose a ca da operador una hoja, de tal 
forma que el numero de orden de la misma coi!)cida 
con el numeroasignado en el libro registro principal, 
en el que se anotara el nombre de la persona fisica 
ci juridica inscrita en este. . 

Cada una de dichas hojas ira seguida de cuantas otras 
sean necesarias, ordenadas, a su vez,por el numero 
q!JEı hava correspondido a la primera seguido de una 
letra por orden alfabetico. En dichas hojas con orden 
alfabetico se inscribiran correlativamente. en asientos 
separados y numerados, el tipo. modelo y, en su caso, 
numero de certificado de aceptaci6n de cada uno de 
los aparatos. equipos, dispositivos 0 sistemas de tele
comunicaci6n aptos para əl acceso condicional que el 
operador ofrezca 0 comercialice. 

8. EI Registro, cuyo ambito. es nacional, tendra· 
caracter publico y las certificaciones extendidas por el 
Secretario del Consejo de la Comisi6n del Mercqdo de 
las Telecomunicaciones seranel unico medio de'acre
ditar fehacientemente el contenido de los asientos del 
Registro. las inscripciones y anotaciones en el Registro, 
asi como la expedici6n de certificaciones'a instancia de 
parte, daran lugar'a la percepci6n de las tasas que, con 
arreglo a 10 previsto en la Lev de Ordenaci6n de las 
Telecomunicacioıies, procedan. 

los datos registrales seran de libre acceso para su 
consulta por cuantos terceros interesados 105 soliciten. 

Una vəz practicada la primera inscripci6n, cada ope
rador debəra solicitar la inscripci6ri de todo tipo de mode-
10 oaparato, equipo, dispositivo 0 sistema deteleco
municaci6n apto paradescodificar. objeto de su actividad 
que no hava sido inscrito con anterioridad. 

Del mismo modo, debera solicitar la baja en el Regis
tro de cualquier tipo 0 modelo de equipo. aparato. dis
positivo 0 sistema də dəsq,odificaci6n quədejede comer- . 
cializar u ofrecer. 

la cancəlaci6n de la inscripci6n como operador se 
realizara a petici6n de la personafisica 0 juridica inscrita 
mediante la correspondiente resoluci6n del Consejo de 
la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones. 

9. En- todo caso, 10 establecido en estearticulo se 
entiende sin pərjuicio de las facultadəs de la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones, con arreglo a 
10 previsto ən əl, artfculo 1.Dos.2.d) del Real Decrəto-Iəy 
6/1996, de 7 de junio, de Liberalizaci6n de las Tele
comunicaciones, dirigidas a limitar 0 impedir la actuaci6n 
de los operadores de acceso condicional y de los difu
s.orəs, para salvaguardar la competencia y garantizar la 
pluralidad de ofarta de servicios. 

Disposici6n adicional primera. Artfculo 23 del Regla
mento de desarrolfodela Ley 31/1987, de 18 de 
diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones. 

EI articulo 23 del Reglamento de desarrollo de la Lev 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, ən relaci6n con el uso del dominio 
publico radioelectrico y 105 servicio~ de valoranadido 
que utilicen dicho dominio, aprobado por Real Decreto 
844/1989. de 7 de julio. no sera de aplicaci6n a los 
servicios de telecomunicaciones por satelite que se pres
ten al amparo de la Lev 37/1995. de 12 de diciembre, 
de Telecomunicaciones por Satelite. 

Disposici6n adicional segunda. Prestaciôn del servicio 
de telefonfa bi3sica por los operadores del cable. 

A partir del 1 de enero de 1998, los operadores del 
cable, en sus respectivas demarcaciones, podran prestar 
el servicio final de telefor'ıia basica a todos 105 usuarios. 
pJevia comprobaci6n por el Ministerio de Fomento del 
cumplimiento de los requisitos tecnicos que reglal'\1en
tariamente se fijen para este servicio. 

Hasta su total Iiberalizaci6n, la prestaci6n del servicio 
final telef6nico bƏsico en el ambito de la correspondiente 
demarcaci6n. habra de realizarse. enıre el punto de ter
minaci6n de la red y el nodo local de conmutaci6n, a 
traves de la propia red a infraestructuras del concesio
nario, pudiendo efectuarselas oportunas interconexio
nes para establecer comunicaci6n con los abonados- de 
otros operadores. las modalidades urbana, interurbana 
e internacional del servicio telef6nico basico podran ser . 
objeto de titulos habilitantes especificos. 

Disposici60 adicional tercera. Habilitaciôn constitucio
nal. 

EI presente Real Decreto se dicta en virtud de la com
petencia estatal en materia de telecomunicaciones, pre
vista en el articulo ·149.1.21.a de la Constituci6n Espa
nola. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaciôn normativa. 

1. Quedan derogcıdas las siguientes disposiciones: 
EI Real Decreto 1201/1986. de 6 de junio, por el 

que se regula el procedimiento para la obtenci6n de 
autorizaciones administrativas para la instalaci6n y fun
cionamiento de las estacionəs radioelectricas receptoras 
de programas ·de televisi6n- transmitidos por satelite de 
telecomunicaciones del servicio fijo por satelite. 

Elcapftulo IV.del titulo ii del Reglamentode desarrollo 
de laley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones en 
relaci6n con el uso del dominio publico radioelectrico 
y los servicios de valor aıiadido que utilicen dicho domi
nio. aprobado por Real Dacreto 844/1989. de 7 de julio. 

EI Real Decreto 409/1993, de 18 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento Tecnico y de Prestaci6n 
del Servicio de Televisi6n por Satelite y del Servicio Por
tador Soporte del Mismo. 

2. Se derogan. asimismo. cuantas disposiciones de 
igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este 
Real Decreto y su Reglamento anexo. 

Disposici6n final primera. Habilitaciôn de desarrolfo. 

Se autoriza al Ministro da Fomento, en el. ambito de 
sus competencias.a dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrolloy aplicaci6n de este Real 
Decreto. · 
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Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dra 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». . 

Dado en Madrid a 31 de enero de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

El Minislro de Fomenıo. 
RAFAEL ARIA5-SALGADO MONTALVO 

AN EXO 

Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio 
de Telecomunicaciones por Satelite 

TrTULO 1 

Rəglamento de prestaci6n del servicio 

Artfculo 1. Objeto yambito. 

Este Reglamento tiene por objeto la regUlaci6n de 
los requisitos tecnicos y del regimen de prestaci6n de 
los servicios de telecomunicaciones por satelite enten
diendo por tales aquellos servicios detelecomunicacio-, 
nes para cuya prestaci6n se utilicen de forma principal 
redes de satelites de comunicaciones de conformidad 
con 10 dispuesto en la Ley 37/1995. de 12 de diciembre. 
de Telecomunicaciones por Satelite. 

Sera competencia del Ministro de Fomento la delj
mitaci6n de los servicios a los que es de aplicaci6nlo 
previsto en este Reglamento cuando en la prestaci6n 
se utilicen conjuntamente redes de satelites y otras redes 
de telecomunicaci6n. En esta delimitaci6n el Ministro 
de Fomento tomara en consideraci6n el caracter acce
sorio de las redes que se utilicen y que no· sean las 
de satelite. Dicho caracter accesorio se podra establecer 
por el caracter especıfico y consustancial de la tecnologıa 
de satelites empləada en relaci6n con los servicios que 
se pretenden prestar. en especial por la necesidad de 
movilidad. rapidez de implantaci6n y ambito de cober
tura. 

Articulo 2. Naturaleza jurfdica. 

De acuerdocon 10 establecido en el artfculo 1 de 
la Ley 37/1995. de 12 de dioiembre. de Telecomuni
caciones por 5atelite, los servicios objeto de aste Re~la
mento !lo tendran la consideraci6n de servicio publico. 
Para la prəstaci6n də estos servicios se requerira auta
rizaci6n administrativa previa y, en 105 terminos que se 
establecen en este RegJamento, para la utitizaci6n del 
dominio publico radioelf~ctrico sera necesaria la obten
cion de la correspondiente concesi6n demanial, que se 
otorgara aparejada a la autorizaci6n. 

Estas autorizaciones administrativas para la presta
ci6n de servicios y, en su caso. la concesi6n demanial 
aneja. podran solicitarse por los interesados separada 
o conjuntamente y deberan ser resueltas por la Admi
nistraci6n. cuando la solicitud səa conjunta. en una unica 
Resoluci6n qUe resuelva sobre las distintas solicitudes 
formuladas. 

Articulo 3. De la concesi6n de dominio publico radio
eıectrico. 

La concesi6n de dominio publico radioelectrico 
aparejada a la autorizaci6n. podra obtenerse de forma 
individualizada para una frecuencia determinada 0 glo
balmente para paquetes de bandas 0 sub-bandas de 
frecuencias de conformidad con 10 dispuesto ən los ar
tıculos siguientes. 

POdran solicitar la concesi6n de dominio publico 
radioelectrico aparejada· a la autorizaci6n los titulares 
de segmento espacial en el que se den las condiciones 
establecidas en el artıculo 11 punto 3 de este Regla
mento. 0 cualquier tercero que contrate con alguno de 
ellos. En este ultimo caso. el solicitante debera acreditar 
que dispone del derecho de uso de la capacidad espacial 
otorgado por su titular. 

A efectos de 10 establecido en el parrafo anterior. 
se entiende que son titulares de segmento espacial los 
titulares de las instalaciones y sistemas a los que se 
refiere el artfculo 21 de este Reglamento. 

En todo caso. la obtenci6n de una concesi6n de domi
nio publico radioelectrico implicara la obligaci6n del pago 
del canon correspondiente por utilizaci6n de dicho domi
nio. establecido en el articulo 7.3 de la Ley 31/1987 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. . 

Articulo 4. Servicios en autoprestaci6n que utilicen un 
servicio portador ajeno de telecomunicaciones por 
satelite. 

Para la prestaci6n de servicios de telecomunicaciones 
porsatelite en re9imen de autoprestaci6n que utilicen 
el servicio portador de telecomunicaciones por satelite 
de un tercero se requerira unicamente la notificaci6n 
a la Administraci6n del tipo de servicios que se van a 
dar en autoprestaci6n. de la entidad habilitada para pres- . 
tar el servicio portador de telecomunicacionespor sate
lift;ı que se va a utilizar y de las frecuencias que se van 
a ocupar. 

. A efeçtos de 10 previsto en este Reglamento. se enten
dera que un servicio se presta en regimen de autopres
taci6n cuando əl titular y el usuario del servicio sean 
la misma persona fisica 0 jurfdica. 

Articulo 5. De la autorizaci6n para la prestaci6n de servi
cios de telecomunicaciones por satelite. 

Para la prestaci6n de los servicios de telecom,unica
ciones por satelite sera necesaria la previa obtenci6n 
de autorizaci6n administrativa que. en su caso. debera 
ir acompaıiada de concesi6n del dominio publico nece
sario para la prestaci6n del servicio. 

En virtud de 10 expresado por el interesado en su 
solicitud. la autorizaci6n debera establecer si habilita 
para la prestaci6n de todos 0 algunos de los siguientes 
servicios: 

1.° Servicio portarlor de telecomunicaciones por 
satelite. En este supuesto. la autorizaci6n habilita a su 
titular unicamƏl'lte para el suministro decapacidad de 
transporte de sefiafes pero no para la prestaci6n de los 
serviciosque discıırran por esa capacidad. La autoriza
ci6n debera lIevar aparejada en estə casa concesi6n de 
dominia publico radioeıeotrica. 

2.° Servicios de telecomunicaciones por satelite de 
alguna de las sigwentes oategorias: 

a) Servicios que se presten a terceros. excluidos los 
de difusi6n de televisi(>n a 105 que se refiere el punto 
3.° de estə articulo. que utilicen un servicio portador 
propio de telecomunicaciones por satelite. En este caso. 
la autorizaci6n debera lIevar aparejada una concesi6n 
de dominio publico radioeıectrico. 

b) Servicios que se presten en regimen de auta
prestaci6n y que utilicen un servicio portador propio de 
telecomunicaciones por satelite. Eneste caso. la auta
rizaci6n tambien debera lIevar aparejada una concesi6n 
de dominio publico radioeıectrico. . 

c) Servicios que se presten a terceros. excluidos 105 
de difusi6n de televisi6n a los que se refiere el punto 
3.° de· este articulo. que utilicen un servicio portador 
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ajeno de teleeomunieaciones por satelite. Para la pres
taei6n de este tipo de servieios se requerira unieamente 
autorizaei6n administrativa. 

3.° Servicios de difusi6n de televisi6n por satelite 
que utilieen un servicio portador propio 0 ajeno de tele
comunicaciones por satelite: 

Si se utiliza un servicio portador propio, la autorizaci6n 
lI,evara aparejada la coneesi6n demanial que se otorgara 
individualizada, salvo que el sölicitante hava pedido con
juntamente autorizaci6n del numero 1.° de este artfeulo, 
y se le otorgue esta autorizaci6n. 

En todo easo, euando sea preciso asignar una eapa
eidad de espectro indivisible para prestar el servicio de 
difusi6n de televisi6n, el titular de este servicio debera 
obtener la autorizaci6n para la prestaei6n del servicio 
portador de telecomunicaeiones por satelite previsto en 
el eitado numero 1 cuyo regimen le sera plenamente 
aplicable. 

En cualquier caso, quien solicite la autorizaci6n debə
ra. asimismo, haeer constar 10 siguientes extremos: 

La organizaci6n y sistema de satelite que se piensa 
utilizar. . 

La caı:ıaeidad de satelite utilizable, asf como los trans
pondedores y las, caracterfstieas tecnieas en que se va 
a prestar el servJcio. 

Cuando el titular del servicio portador de teleeo
munieaciones por satelite preste un servicio de difusiQn 
de televisi6n, sera de aplicaci6n 10 dispuesto en este 
numero 3.° 

La autorizaci6n para este tipo de servicios no incluye 
las modalidades de servicios eodificados,sean tematieos 
o no, ni de video bajo demanda 0 anəlogos, euya pres
taci6n se entenderə eubierta por la autorizaci6n para 
la prestaei6n'de servicios a tereeros. ' 

Las autorizaciones de servicios que se otorguen debe
rən expresar las obligaciones que eomportan, en funci6n 
de los servicios de que se trate y 10 dispuesto para.eada 
uno de ellos en esteReglamento, y se otorgaran. por 
un plazo de eineo aıios, que podrə prorrogarse por perfo
dos sucesivos de la misma duraci6n, previa solieitud del 
interesado formulada el mes anterior a su vencimiento. 

Artfculo 6. De las condiciones de prestaci6n del servicio 
portador de telecomunicaciones por satelite y de las 
obligaciones qtJe se der;van de la autorizaci6n admi
n;strativa. 

Cuando la ,autorizaei6n habilite para prestar un servi
cio portador del numero 1 del artieulo anterior, para 
el ötorgamiento de la misma sera exigible 10 siguiente: 

a) La autorizaci6n \levarə aparejada una concesi6n 
demanial. que podrə otorgarse por paquetes de bandas 
y sub-bandas. • 

b) Obligaci6n del titLllar de la autorizaci6n de exigir, 
antes de comenzar a prestar el servicio. a las personas 
ffsieas 0 jurfdieas que vayan a utilizar su capacidad. la 
presentaci6n de la autorizaci6n necesaria para prestar 
el servieio eorrespondieıite y notifiear ala Administraci6n 
que disponen de la misma, salvo cuando se trate de 
servicios que se vayan a prestar en regimen de auto
prestaei6n en los terminos del artieulo 4 de este Regla
mento. 

c) Cuando el servicio portador de teleeomunieacio
nes por satelite se vaya a utilizar para prestar servicios 
de difusi6n de televisi6n por satelite. el titular de la auto
rizaci6n para la prestaci6n del servicio portador debera. 
antes del inieio de la prestaci6n del servicio. notificar 
ala Administraci6n la capacidad individualizada de. domi-

nio publico radioelectrieo que pondra a disposici6n del 
prestador del servicio de difusi6n de televisi6n por sate
lite, salvo que. con anterioridad, este hubiese notificado 
dicho extremo. 

d) EI titular de la autorizaei6n para la prestaci6n del 
servicio portador de teleeomunicaciones por satelite 
estara obligado a interrumpir la utilizaei6n de la capa
cidad individualizada de que disponga el prestador de 
un servicio de difusi6n de televisi6n por satelite cuando 
la Administraci6n le notifique que a este se le ha revo
ca do 0 extinguido su autorizaei6n para prestar el men
cionado servicio de difusi6n de televisi6n. 

Las obligaciones seıialadas en los apartados b), c) 
y d) de este artfculo deberan recogerse expresamente 
en la solicitud de autorizaci6n por el interesado en la 
prestaci6n del servicio portador de telecomunicaciones 

, por satelite. salvo que. con anterioridad, el prestador del 
servicio de difusi6n de televisi6n por satelite 10 hubiese 
recogido en su solicitud. 

Artfculo 7. De las obligaciones aplicables en la pres
taci6n del servicio de. difusi6n de televisi6n por sata
/ite. 

En la prestaci6n de servieios de difusi6n de televisi6n 
por satelite,. tanto si se utiliza un servicio portador propio 
eomo ajeno. serən de aplicaci6n las siguientes obliga-
ciones:' . 

a) La programaei6n de los servicios de difusi6n ,de 
televisi6n por satelite. sea eodificada 0 no. que incluya 
en su ambito de cobertura la totalidad 0 parte del terri
torio nacional deberə respetar. en todo caso. los prin
cipios contemplados en el articulo 4 de la Ley 4/1980. 
de 10 de enero. del Estatuto de la Radio y la Televisi6n. 

b) La programaci6n de carəeter generalista de los 
servicios,de televisi6n por satelite eubiertos por la auto
rizaci6n a la que se refiere el apartado 3.° del artfeulo 5 
de este Reglamento que incluya en su ambito de cober
tura todo 0 parte del territorio de la Uni6n Europea, estara 
sometida a 10 dispuesto en la Ley25/1994, de 12 de 
julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurfdico 
espaıiolla Directiva 89/552/CEE sobre eoordinaci6n de 
disposiciones legales. reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros relativas al ejercicio de acti
vidades de radiodifusi6n televisiva. Los plazos contenidos 
en la disposici6n transitoria de dieha Ley secontaran 
a partir de la entradaen vigor de la Ley 37/1995, de 
Telecomunicaciones por Satelite. 

A efectos de 10 dispuesto en el pərrafo anterior se 
entendera por programaei6n generalista la dirigida al 
publieo en general con independencia del tipo de pro
gramas emitidos. 

c) EI cumplimiento de 10 dispuesto en la legislaci6n 
nacional y eomunitaria en materia de propiedad intə
leetuaf. 

d) Los prestadores de servicios de difusi6n de tele
visi6n por satelite deberən, en su easo, faeilitar a la Direc
ci6n General de Teleeomunieaciones. sin coste alguno 
para esta y a efectos de inspeeci6n de los programas, 
los eorrespondientes descodificadores. , 

Artfculo 8. De los servicios no incJuidos en las auto
rizaciones de telecomunicaciorıes por satelite. 

Lo dispuesto en este Reglamento no es de aplicaci6n 
a la prestaci6n de los servicios que a continuaci6n se 
relacionan'v,en consecuencia. las autorizaciones enel 
previstas no habilitan para la prestaci6n de: 

'a) Servieio telef6nico basico en los terminos en que 
este se encuentra definido en la Ley 31/1987. de 18 
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de diciembre. de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. 
en la redacci6n dada a esta por la Ley 32/1992. de 3 
de diciembre. 

b) Servicio de radiodifusi6n sonora terrenal. eriten
diendo por tal aquel en el que la difusi6n se realice en 
la frecuencia establecida en los distintos planes tecnicos 
naCionales para los servicios a que se refiere el artfcu-
10 26 de la Ley 31/1987. de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones. au'nque para alimentar los centros emi
sores se utilicen servicios portadores de telecomunica
ciones por satelite. 

c) Servicios de difusi6n de televisi6n contemplados 
en las Leyes 4/1980. de 10 de enero. del Estatuto de 
la Radio y Televisi6n; 46/1983. de 26. de diciembre. 
reguladora del Tercer Canal de Televisi6n. y 10/1988. 
de 3 de mayo. de Televisi6n Privada. 

d) EI seıvicio portador de los servicios dedlfusi6n 
de televisi6n mencionados en el gui6n anterior. A estos 
efectos. se entenderil que el servicio portador de difusi6n -
de televisi6n incluye los aspectos senalados en los epi
grafes a) y b) del articulo 4.° de la Ley 37/1995. de 12 
de diciembre. de Telecomunicaciones por' Satelite. 

Artfculo 9. De la interconexi6n de las redes para la 
prestaci6nde servicios de telecomunicaciones por 
satelitecon las redes de telecomunicaciones dirigida5 
a prestar serviciosal publico. 

1. ·Se podran interconectar las redes de satelite con 
las redes dirigidas a presta.r servicios al publico en gene
raL. 0 con las redes establecidas en aplicaci6n del articu-
1023 de la Ley 31/1987. de 18 dE;! diciembre. de Orde
naci6n de las Telecomunicaciones. para prestar servicios 
de telecomunicaciones. distintos de los senalados en 
el articulo anterior. 

Los servicios que se presten sobre las redes inter
conectadas del pilrrafo anterior tendriln la consideraci6n 
deservicios de telecomunicaciones de valor anadido 
reguladosen la Ley 31/1987. de18 de diciembre. de 
Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. . _ 

2. Deberil facilitarse la interconexi6nde las rectes 
de satelite con las redes dirigidas a prestar servicios 
al publico en general. para la prestaci6n de los servicios 
de telecomunicaciones por satelite. de acuerdo con 10 
dispuesto y en los terminos previstos en el Real Decre
to-ley6/1996, de 7 de julio. de liberalizaci6n de las 
telecomunicaciones. y en las'normas que. en su caso. 
10 completen ydesarrollen. 

3, Laprestaci6n de servicios a traves de las redes 
interconectadas exigiril disponer de los correspondientes 
tftulos habilitantesparala prestaci6n de servicios de valor 
anadido de conformidad con 10 dispuesto en la 
Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones. y ensus normas de desarrollo; 
siendo en consecuencia de aplicaci6n 10 previsto en 
dicha normativa para cada tipo de servicio. 

EI Ministerio de Fomento 0 la Comisi6n del Mercado 
de Iəs Telecomunicaciones ejerceriln an los conflictos 
que se suscitenen relaci6n con la& interconexiones a 
qlje se refiere este artfculo. las facultades de resoluci6n 
de conflictos. que tengan atribuidas para çada servicio. 

Artfculo 10. De 105 procedimientos de otorgamiento. 
modificaci6n y extinci6n de las autorizaciones. 

1. fl otorgamiento. modificaci6n y extinci6n' de las 
autoriıacionesa que se refiere este ReglamEffito se regiril 
con carilcter general por 10 dispuesto en el Real Decre
to 1778/1994. de 5 de agosto. por el que se adecuan 
a la Ley 30/1992. de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 

Comun. las normas reguladoras de los procedimientos 
de otorgamiento. modificaci6n y extinci6n de las auto
rizaciones y por el anexo I del Real Decreto 1773/1994. 
de 5 de a90sto. que contiene el. Reglamento de espe
cialidades del procedimiento de autorizaciones en mate
ria de telecomunicaciones. -

A falta de resoluci6n expresa. las autorizaciones 
podriln entenderse desestimadas transcurridos cuatro 
meses. desde la fecha de entrada de la solicitud en cual
quiera de los Registros del 6rgano administrativo com
petente. 

2. No obstante 10 dispuesto en el epigrafe anterior. 
con carilcter previo al otorgamiento de autorizaciones 
en las .que. de conformidad con el Cuadro Nacional de 
Atribuci6n de Frecuencias. el numero de frecuencias 
reservadas para la prestaci6n del servicio este limitado. 
la Direcci6n General de Telecomunicaciones. de oficio 
o a instancia de parte interesada. abriril un periodo de 
informaci6n publica a efectos de determinar los posibles 
interesados en la prestaci6n del servicio. 

EI periodo de informaci6n publica seabriril con un 
anuncio publico en el «Boletin Oficial del Estado» y en 
dos diarios de difusi6n nacional. estableciendo un plazo 
no inferior a un mes ni superior a cuatro. para que los 
interesados en la prestaci6n del servicio formulen soli
citudes. L6s costes de los anuncios efectuados seriln 
por cuenta de la persona fisica 0 juridica que obtenga 
la autorizaci6n definitiva. 

Una vez reeibidas la solicitudes cen la documentaci6n 
exigida y en los plazos establecidos en la- normativa apli
cable de acuerdo con el numero 1 de este articulo. se 
examinəril si todas las solicitudes recibidas pueden aten
derse 0 no con la capacidad de frecuencias disponibles. 
En el primer caso. se otorgariln las autorizaciones con 
arreglo al procedimiento. recogido en el Real Decre
to 1778/1994 y en el anexo 1 del Real Decre
to 1773/1994. Si por el contrario. las solicitudes reci
bidas superan la capacidad de frecuencias disponibles. 
se convocara por el Ministerio de Fomento el corres
pondiente concurso publico. 
_ En los concursos publicos convocados para el otor
gamiento de la autorizaci6n del servicio y concesi6n 
demanial aneja seril de aplicaci6n 10 dispuesto en la 
legislaci6n de contratos de las Administraeiones Publi
cas. en 10 relativo a la convocatoria. pliego de bases. 
adjudicaci6n. modificaci6n y extinci6n de las concesio
nes para la gesti6n de servicios publicos. no siendo de 
aplicaci6n. sin embargo. 10 relativo a las obligaciones 
de servieio publico impuestas al concesionario. 

3. Seran causas de extinei6n de la aUtorizaci6n: 

a) EI incumplimiento de las obligaciones estableci
das en la resoluci6n autorizatoria de conformidad con 
10 dispuestQen este· Reglamento y en el Real Decreto 
que 10 aprueba. 

b) La revocaci6n de la reserva provisional de fre
cuencias 0 de la concesi6n demanial definitiva. 

c) La extinei6n del plazo de otorgamiento. en su 
caso. de la concesi6n dedominio pUl:ılico radioeıectrico. 
sin haberse prorrogado. 

Articulo 11. De 105 procedimientos de otorgamiento 
de la conce5i6n demanial aneja. 

En los casos en que. de acuerdo con este Reglamento. 
el titular de la autorizaci6n para prestar servicios de tele
comunicaciones por satelite. deba obtener una conce
si6n demanial aneja a la autorizaci6n sera de aplicaci6n 
10 siguiente: 

1. En las autorizaeiones para la prestaei6n del servi
eio portador de telecomunicaciones por satelite. la auto
rizaci6n IIevara aparejada la correspondiente concesi6n 
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de dominio publico radioelectrico, concesi6n que sə otor
gara globalmente y para cuya de~mitaci6n servira de 
base la solicitud inicial formulada por el peticionario de 
la autorizaci6n. . 

2. Toda autorizaci6n que precise concesi6n dema
nial aneja se substanciara mediante el otorgamiento de 
la correspondiente reserva provisional de frecuəncias 
que se otorgara conjuntamente con la autorizaci6n. La 
validez de la reserva provisional quedara condicionada 
a que en el plazo de cuatro meses desde el otorgamiento 
de la autorizaci6n la Administraci6n de Teləcomunica
ciones transforme la reserva provisional en asignaci6n 
definitiva. En todo caso, el plazo maximo para resolve, 
por parte de la Administraci6n də acuərdo con 10 dis
puesto en el articulo 16 del anexo ii delReal Decre
to 1773/1994, de 5 de agosto, sera de ocho meses 
desde la prəsentaci6n de la solicitud. La no transfor
maci6n en dicho plazo de la reserva provisional en asig
naci6n definitiva por razones de caracter tıknico, podra 
dar lugar a la anulacion de la autorizaci6n otorgada y 
de la concesi6n demanial que fleva aparejada. 

La no transformaci6n de la reserva provisional en asig
naci6n definitiva, tan 5610 procedera cuando se den razo
nes excepcionales de caracter tecnico de incompatibi
lidal!l del dominio pub1ico radioelectrico que se pretende 
utilizar. Dichas razones deberan ser expresamente deli
mitadas en la resC!lluci6n que se dictə. La Administraci6n 
en estos supuestos de incompatibilidad propondra, en 
su caso, la utilizaci6n de otras frecuencias que permitan 
la prestaci6n dəl servicio autorizado. 

3. En cualquier caso, tanto la reserva provisional 
de frecuencias como la asignaci6n definitiva se otorgaran 
previo əxamen də la no existencia de incompatibilidad 
con otros servicios autorizados y de que el sistema de 
satelites que se pretende ut~lizar hayaefectuado la 
correspondiente coordinaci6n tecnica y econ6mica con 
el Estado espaiiol y se reconozca, ene.1 pais de origen 
de la persona fisica 0 juridica solicitante de la autori
zaci6n, en virtud del principio de reciprocidad a las 50cie
dades y ciudadanos espaiioles el derecho a prestar 
servicios similares. La constataci6n de una incon;ıpati
bilidad sobrevenida con otros servicios autorizados"'oel 
incumplimiento de las exigencias anteriormente citadas 
podra dar lugar a la revocaci6n de la autorizaci6n otor
gada y de la concesi6n demanial que fleva aparejada. 

4. Las concesiones demaniales anejas a ias auto
rizaciones se otorgaran por un plazo de cinco aiios reno
vables, debiəndo solicitarse por el titular de la concesi6n 
la renovaci6n de la misma por igual periodo conun mes 
de antelaci6n a la fecha de su finalizaci6n. La na reno-

. vaci6n də la concesi6n demanial que, en todocaso, debe
ra ser motivada, dara lugar a laextinci6n de la auto
rizaci6n correspondiente. 

5. Los titulares de autorizaciones para la prestaci6n 
de servicios de telecomunicaciones, por satelite podran 
solicitar nuevas frecuencias necesarias para los servicios 
que presten, 0 la modificaci6n de las ya otorgadas en 
los terminos establecidos 6fl el Regfamento que desarro
lIa la Ley 31/1987, de Orclenaci6n de las Telecormı
nicaciones, en relaci6n con d dominio publico radioe
lectrico aprobado por Real Dı.creto 844/1989, de 7 de 
julio. 

6. A las concesiones de dominio publico radioelec
trico para la prestaci6n del servicio de telecomunica
ciones por satelite les sera de plena aplicaci6n 10 dis
puesto en el Reglamento citadoen el punto anterior 
y en sus normas de desarrollo y, en especial, el Cuadro 
Nacional de Atribuci6n de Frecuencias. 

7. Seran causas de revocaci6n de la concesi6n· 
demaniala que se refiere este articulo: 

a) En los supuestos de concesi6n demanial indivi
dualizada, la revocaci6n de la autorizaci6n para .la que 
se encuentre afectado el dominio publico correspondiente. 

b) Las previstas en el articulo 20 del Reglamento 
de desarrollo de la Ley 31/1987, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicacionəs, en relaci6n con el dominio publico 
radioelectrico y los servicios de valor aıiadido que utilicen 
dicho dominio, aprobado por .Real Decrəto 844/1989, 
de 7 julio. 

c) Ei incumplimiento por el titular del servicio por
tador de tələcomunicaciones por satelite, de la obligaci6n 
de interrumpir la utilizaci6n de capacidad que tuviese 
asignada al titular de un servicio də difusi6n de televisi6n 
por satefite, a quien la Administraci6n hava revocado 
su autorizaci6n 0 cuando esta se hava extinguido, una 
vez que la Administraci6n hava notificado esta circ.uns
tancia al titular del servicio portador. 

Articulo 12. De las facultades de la Administraci6n. 

, La Direcci6n General de Telecomunicaciones y la 
Cômisi6n del Mercado de las Telecomuriicaciones, en 
el ambito de suscompetencias. podran requerir tanto 
də los solicitantes, como de los titulares de autoriza
ciones de telecomunicaciones por satelite, cUi(lnta docu
mentaci6n consideren necesaria para comprobar el cum- , 
plimiento de '10 dispuesto en este Reglamento, sobre 
el servicio, la autorizaci6n y la concesi6n demanial. 

Artlculo 13. Causas de denegaci6n de las autorizacio
nes. 

Seran causa~ de denəgaci6n de autorizaciones: 

a) EI ıncumplimiənto de 105 requisitos exigidos en 
este Reglamento para formular la solicitud. 

b) La negativa dəl solictante a aportar la informa
ci6n requerida p(Jrla Admillistraci6n, a que Se refiere 
el artlculo anterior, asr como el incumplimiento de 10 
dispuesto en el artlculo 6 de este Reglamento. 

c) La no obtenci6n, ən su caso, de la asignaci6n 
provisionaJ de frecuencias 0 de la asignaci6n definitiva 
de dominio publico radioelectrico, de conformidad con 
10 preııisto ən el art[culu 11 de este Reg.lamento. 

d} EI incumplimiento de los requisitos exigidos en 
este Reglamento, segun el tipo de servicio autorizado. 

Artlculo 14. Inspecci6n de la Administraci6n. 

La explotaci6n de los servicios de telecomunicaciones 
por satelite estara sometida al regimen de inspecciones 
previstas en materia de telecomunicaciones, y a las que 
establezca, en cualquier momento, la Inspecci6n de Tele-

. comunicaciones del Ministerio de Fomento, para vigilar 
el c,umplimiənto də las condiciones y requisitbs impues
tos en los titulos habilitantes autorizatorios, asl como 
para garantizar la əficaz utilizaci6ri y protecci6n del domi
nio publico radioeıectrico. 

La negativa a ser inspeccionado 0 la obstaculizaci6n 
de las inspecciones establecidas en el parrafo anterior, 
sera çonsiderado incumplimieıito de las obligaciones de 
la autorizaci6n, aefectos de 10 prescrito en el numer03 
del artfculo 10. 

A tales efectos, por la Inspecci6n de Telecomunica
ciones se reali~ran cuantos controləs estime necesarios 
y flevara a cabo las inspecciones pertinentes, con el fin 
de comprobar el cumplimiento de las obligaciones con
traidas por 105 prestadores de servicios de telecomu
nicaciones por satelite, y 105 titulares del segmento espa
cial, debiendo estos .poner a disposici6n de 105 servicios 
de inspecci6n la informaci6n, instalaciones, equipos y 
medios də quə dispongan y que sean requeridos por 
la Inspecci6n para realizar adecuadamente su funci6n. 
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Articulo 15. Regimen sancionador. 

La vulneraci6n de 10 dispuesto en la Lev 37/1995, 
de 12 de diCiembre, de Telecomunicaciones por SatlHite, 
V en esta Reglamento se regira por 10 establecido en 
el titulo iV de la Lev 31/1987, de 18 de diciembre, 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, V, en lo~que 
resulte aplicable, en la Lev 25/1994, de 12 de julio, 
por la que se incorpora al ordenamiento juridico espanol 
la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinaci6n de dis
posiciones legales, reglamentarias V administrativas de 
105 Estados miembros relativas a actividades de radio
difusi6n televisiva. 

La competencia para la imposici6n de las sanciones 
correspondera al Ministro de Fomento para las infrac
ciones muv graves, al Secretariogeneral de Comuni
caciones para las graves V al Direotor general de Tele
comunicaciones para las leves. 

EI procedimiento para la imposici6n de sancionesse 
regira por 10 dispuesto en el Reglamento de procedi
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora, 
aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, 
con las especialidades previstas en el anexo iii del Real 
Decreto 1773/1994, de 5 de agosto, por el que se ade
cuan determinados procedimientos administrativos en 
materia de telecomunicaciones cı la Lev 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

TfTULO ii 

Requisitos tecnicos 

Articulo 16. Servicios de difusi6n de televisi6n anal6-
gica por satelite. 

1. EI servicio de difusi6n de televisi6n por sat~lite 
de ambito nacional V comunitario debera prestarse, en 
caso de utilizarse modulaci6n anal6gica; utilizand.o la nor
ma G/PAL 0 L/SECAM, conforme a la recomendaci6n 
UIT-R BT:470 de la Uni6n Internacional de Telecomu
nicaciones. 

2. Los servicios de difusi6n de televisi6n por satelite 
de 625 lineas en formato ancho que utilicen sistemas 
de televisi6n que no sean totalmente digitales deberan 
utilizarel sistema de televisi6n D2-MAC, conforme a la 
recomendaci6n UIT~R 80.650 de la Uni6n Internacional 
de Telecomunicaciones. 

3. Los sistemas de codificaci6n que se utiliı:;en para 
la emisi6n codificada de programas, en serviciosde ambi
to nacional 0 comunitario, deberan tener en cuenta las 
directrices de la recomendaci6n UIT-R BT.810 de la 
Uni6n Internacional de Telecomunicaciones, asi como 
la normativa de la Uni6n Europea que le sea de apli
caci6n, garantizandose, en todo caso, la compatibilidad 
con la norma de emisi6n~ 

4. Asimismo, se podran prestar servicios de distri
buci6n de televisi6n anal6gica mejorada por s<ltelite 
cuando utilicen sistemas de televisi6n plenamente com
patibles con 105 referenciados en el punto 1. En par
ticular, 105 sistemas de televisi6n mejorada en formato 
ancho deberan utilizar el formato 16: 9. 

Articulo 17. Servicios de difusi6n de tefevisi6n digital 
por satelite. 

1. Los servicios de difusi6n de televisi6n por satalite 
que sean totalmente digitales, de ambito ~nacional V 
comunitario, deberan utilizar un sistema de transmisi6n 

que hava sido normalizado por Un organismo europeo 
de normalizaci6n reconocido. 

En particular, seran de aplicaci6n las normas ETS300 
421 V asociadas sobre codificaci6n V modulaci6n de 
canal para televisi6n digital por satelite; encorrespon
dencia con la recomendaci6n UIT-R BO.1211 de la Uni6n 
Internacional de Telecomunicaciones. 

2. En relaci6n con el acceso condicional a los 
servicios de difusi6n de televisi6n digital. 105 m6dulos 
de abonado que se utilicen dispondran de capacidad 
para desenredar las senales de televisi6n digital. con 
arreglo al algoritmo comun de descodificaci6n adminis
trado por un organismo europeo de normalizaci6n reco
nocido. 

Articulo 18. Especificaciones aplicables a las estacio
nes terrenas para los servicios de difusi6n de tele
visi6n. 

Las estaciones terrenas receptoras de televisi6n por 
satelite deberan cumplir las especificaciones contenidas 
en el anexo de este Reglamento. 

ArticLilo 19. Certificaci6n de equipos. 

Los equipos utilizados en Jas estaciones terrenas de 
telecomunicaciones por satalite deberan estar en posə
si6n del correspondiente certificado de aceptaci6n, 
segun 10 dispuesto en el Reglamento por el que se esta
blece el procedimiento de certificaci6n de 105 equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el artrculo 29 de 
la Lev 31/1987, de 18 de· diciembre, de Ordenaci6n 
de las Telecomurıicaciones, aprobado por Real Decrə
to 1787/1996, de 19 de julio. 

TfTULO iii 

Del segmento espacial 

Articulo 20. Concepto de segmento espacial. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo pri
mero de la Lev 37/1995, de 12 de diciembre, de Tele
comunicaciones por Satalite, tendra la consideraci6n de 
segmento espacial 105 satalites V las instalaciones V sis
temas en tierra que efectuen las funciones de telema
dida, telemando V seguimiento, V el apovo logistico para 
105 satalites. Para el ejercicio de estas funciones, el seg
mento espaoial engloba 105 et\laces ascendentes V des
cendentes destinados a garantizar la operatividad del 
satalite V los sistemas del control.en tierra. 

Artfculo 21. Normativa aplicable al segmento espacial. 

La explotaci6n del segmento espacial en el ambito 
de soberania del Estado espanolqueda reservada al Esta
do, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo sap
timo parrafo primero de la Lev 31/1987, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciorıes, modificada por la Lev 
32/1992, de 3 de diciembre. La asignaci6n del seg
mento espacial necesario para operar satalites de telə
comunicaciones se efectuara por el Gobierno qi.ıe podra 
establecersu forma de gesti6n. 

Articulo 22. De las modafidades de gesti6n del seg
mento espacial. 

EI Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Minis
tros, podra establecer la modalidad de gesti6n del 
segmento espacial que podra ser directa 0 indirecta 
mediante cualquiera de las f6rmulas establecidas en el 
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artfcul0157 de la Lev 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administracionııs publicas. 

EI Acuerdo de Consejo de Ministros que establezca 
la modalidad de gesti6n del segmento espacial deter
minara, asimismo, la Administraci6n 0 entidad a la que 
se encomienda dicha gesti6n y las restantes condiciones 
de la contrataci6n. 

En el supuesto de que se optase por la gesti6n indi
recta mediante concesi6n administrativa, el 6rgano com
petente para su otorgamiento sera el Consejo de Minis
tros, a propuesta del Ministro de Fomento. 

Artfculo 23. De las organizaciones de satelites. 

la explotaci6n del segmento espacial, a traves de 
organizaciones de satelites en las que sea parte el Estado 
espaıiol se efectuara a traves de las empresas 0 enti
dades que elGobierno designe como signatario, en 105 
Acuerdos Internacionales operativos 0 de explotaci6n 
de 105 sistemas de satelite respectivos. 

EI Gobierno podra acordar, previo expediente moti
vado, el car\"ıbio de organismo, empresa 0 agrupaci6n 
de empresas titular de la explotaci6n del servicio 0 sig
natario de 105 acuerdos. Asimismo, cuando asf este pre
visto en 105 acuerdos operativos 0 de explotaci6n podra 
establecer la existencia de mas de unsignatario para 
la explotaci6n del servicio. 

Las actuaciones del signatario 0 signatarios desig
nados de conformidad con, 10 dispuesto en 105 parrafos 
anteriores, se efectuara bajo las directrices y en coor· 
dinaci6n con la Administraci6n de Telecomunicaciones. 
Esta podra requerir del signatario 0 signatarios cuanta 
informaci6n considere necesaria, asf como designar 
representantes que asistan a cuantas reuniones lIeven 
a cabo los signatarios de las organizaciones correspon
dientes. Asimismo, el Ministro de Fomento podra dictar 
instrucciones en aplicaci6n de los principios de trans
parencia y no discriminaci6n por parte del signatario 
o signatarios y a" efectos de evitar situaciones de abuso 
de posici6n dominante. la Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones sera consultada, cuando dichas 
instrucciones afecten a la salvaguarda de la libre com
petencia en el mercado de las telecomunicaciones. 

De los posibles conflictos que puedan surgir entre 
105 signatarios a 105 que se refiere este artfculo y 105 
operadores de sistemas de satelites conocera, en apli
caci6n de la normativa vigente, la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones. 

Disposi6i6n transitoria primera. Transformaciôn de los 
tftulos habilitantes otorgados al amparo de la Ley 
35/1992, de 22 de diciembre, de la Televisiôn por 
Satelite, en aplicaciôn de las previsiones de la dis
pos;ciôn transitoria unica de la Ley 37/1995, de 12 
de diciembre, de Telecomunicaciones por Satelite. " 

1. Los tftulos habilitantes otorgados al Ente Publico 
Radiotelevisi6n Espafiola mediante Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 28 de mayo de 1993 para la gesti6n 
directa, en el ambito comunitario, de dos canales y con 
cobertura iberoamericana mediante dos transpondeda
res del sistema de satelites HISPASAT, asf como las con- " 
cesiones de servicios publicos dı;ı televisi6n por satəlite 
para la emisi6n de programas con cobertura nacional 
o comunitaria, otorgadas mediante adjudicaci6n por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de octubre" de 
1993, podran sertransformadas en autorizaciones admi
nistrativas de este Reglamento en las condiciones que 
se establecen en 105 epfgrafes siguientes. 

2. Para la transfortnaci6n de 105 tftulos habilitantes 
a que se refiere el epfgrafe anterior, las entidades citadas 

en el mismo deberan, en el plazo de dos meses desde 
la aprobaci6n de este Reglamento, manifestar al Minis
terio de Fomento su voluntad de transformar sus tftulos 
habilitantes. 

En el supuesto de que opten por dicha transformaci6n 
deberan acompaıiar a la manifestaci6n de voluntad 
requerida en el parrafo anterior, solicitud formal del nue
vo tftulo transformədo, de conformidad con 10 dispuesto 
en 105 artfculos 5 y 7 de este Reglamento. 

En dicha solicitud se debera hacer constar: 

a) Si en la prestaci6n del servicio al amparo del tftulo 
transformado utilizaran la misma capacidad 0 distinta 
de la que venfan usando y, en el primer supuesto, si 
utilizaran la totalidad de dichacapacidad 0 5610 una parte 
de la misma. 

b) Si la utilizaci6n de la capacidad la efectuaran a 
traves de la entidad habilitada que se la venfa prestando, 
o a traves de un prestador de capacidad distinto y, en 
este caso, si este sera un tercero 0 la propia entidad 
que solicita la transformaci6n. . 

c) Si con el tftulo transformado pretende prestarse 
el servicio con tecnologfa anal6gica 0 digital y, en este 
supuesto, numero de programas que se pretenden difun
dircon el tftulo transformado. 

EI Ministro de Fomento, medianteOrden, transfor
mara el titulo anterior en autorizaci6n adn:ıinistrativa, que, 
en su caso, lIevara aparejada concesi6n demanial a la 
que sera de aplicaci6n 10 dispuesto en este Reglamento 
para las autorizaciones para la prestaci6n de 105servicios 
de difusi6n de televisi6n y, en su caso, para las auta
rizaciones con concesi6n demanial aneja. Dicha Orden 
debera dictarse en el plazo de cuatro meses desde la 
presentaci6n de la solicitud de transformaci6n. 

No obstante 10 dispuesto enel parrafo anterior, res
pecto de la acreditaci6n por sf 0 por tercero del derecho 
de uso de la capacidad espacial. no sera necesaria dicha 
acreditaci6n"cuando concurran los siguientes supuestos: 

a) Que la. transformaci6n se efectue para la utili
zaci6n de la misma capacidad espacial, 

b) que se vaya a utilizar la misma u otra tecnologia, 
c) que se acuda a la misma entidad anteriormente 

habilitada para ello 0 al mismo titular de capacidad espa
cial si, en este ultimo caso, se aporta, junto a la solicitud 
de transformaci6n, contrato suscrito con dicho titular. 

En estos supuestos, la Orden a la que se refiere el 
parrafo tercero del numero 2 de esta disposici6n tran
sitoria tendra un valor equivalente a tas autorizaciones 
y, en su caso concesiones. otorgadas con arreglo a 10 
dispuesto en los artfculos 5 a 11 de este Reglamento. 
Lo dispuesto en este parrafo sera igualmente de apli
caci6n para la transformaci6n de 105 tftulos habilitantes 
de Radiotelevisi6n espafiola cuando concurran los mis
mos supuestos. 

3. En el supuesto de que alguna de las entidades 
a que se refiere esta disposici6n transitoria no solicite 
la transformaci6n del tftulo habilitante, 0 expresamente 
manifieste su voluntad contraria a dicha transformaci6n, 
dicha entidad mantendra el tftulo de! que actualmente 
dispone en los estrictos terminos del mismo y por el 
perfodo que les resta de vigencia a los tftulos conce
sionales otorgadosal amparo de la Lev 35/1992, de 
22 de diciembre, de la Televisi6n por Satelite. Lo dis
puesto en este apartado sera tambien de aplicaci6n al 
Ente Publico Radiotelevisi6n Espafiola. 

Cualquier modificaci6n en las condiciones de pres- • 
taci6n del servicio respecto de 10 establecido en el tftulo 
otorgado al amparo de !aLey anteriormente citada y 
en las normas aplicables al mismo supondra, en este 
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caso,' la necesidcıd de solicitar y obtener autorizaci6n 
administrativa el') lös tərminos de este Reglamento. 

4. En cualquier caso, la transformaci6n del titulo 
habilitante, efectuada a solicitud de parte interesada, no 
dara derecho a indemnizaci6n por alteraciones de las 
.condiciones de la concesi6n. 

Disposici6n transitoria segunda. Resdsi6n de los con
tratos formalizados por las entidades a que se refiere 
la disposici6n transitoria anterior con las entidades 
habilitadas para la prestaci6n del servicio portador. 

1. En el supuesto de que las entidades citadas en 
la disposici6n transitoria anterior opten por la transfor
maci6n del tltulo y elmantenimiento de la tecnologfa, 
el tipo de servicios, la capacidad espacial y la misma 
entidad habilitada para-la prestaci6n de la capacidad 
del titulo anterior, los contratos vigentes mantendran 
su validez hasta la' fecha de su vencimiento. A parttr 
de dicha fecha, la fOrılıalizaci6n de nuevos contratos 
se efectuara mediante libre acuerdo entre las partes. 

2. En los supuestos de no transfoimaci6n del titulo 
habilitante y continuidad de prestaci6n del servicio de 
conformidad con 10 dis'puesto en el numero tercero de 
la disposici6n transitoria anterior, los contratos forma
lizados entre las entidades prestadoras del servicio y 
la entidad prestadora de la capacidad espacial manten
dran su vigencia' para la prestaci6n del servicio por el 
periodo que reste hasta la extinci6n del titulo habilitante 
anterior. ' 

3. Si las entidades a que se refiere la disposici6n 
transitoria anterior optan por transformar el titulo habi
litante y no mantener la capacidad actualmente dispo
nible conel titular de la capacidad con la que tienen 
formalizaQo el contrato y la tecnologfa con la que se 
viene prestando el servicio, los contratos actualmente 
formalizados podran rescindirse, sin que de la misma 
se deriven derechose indemnizaciones paraninguna 
de las partes, en los tərı:ninos y condiciones establecidos 
en la disposici6n transitoria unica de la Ley 37/19.95, 
de 12 de diciembre, de Telecomunicaciones por SatƏlite, 
a partir del momento en que se dicte por el Ministro 
de Fo'mento la Orden a.que se tefiere el numero segundo 
de la disposici6n transitoria anteriör. 

4. Los contratos concertados para la prestaci6n de 
servicios VSAT, podran modificarse por las entidades 

, y empresas que los tengan suscritos con las entida
des prestadoras de servicios portadores, a partir de la 
fecha en que dichas empresas dispongan de titulo habi
litante obtenido al amparo de este Reglamento para pres
tar servicios de telecomunicaciones por satəlite en las 
mismas condiciones que se establece en los epigrafes 
anteriores para los prestadores de servicios de televisi6n 
por satelite, conforme a 10 previsto en la disposici6n 
transitoria unica de la citada Ley.37/1995. 

5. EI Ente Publico RETEVISION podra, asimismo, res
cindir los contratos con la entidad titular de capacidad 
espacial formalizados para atender la prestaci6n de los 
servicios portadores de televisi6n por satəlite en las mis
mas condiciones que se otorgan en esta disposici6n tran-
sitoria a los titulares del servicio. . 

Disposici6n transitoria tercera. Obligadones del Ente 
Pı1blico Radiotelevisi6n Espaiiola de digitalizaci6n de 
las .seiialesamparadas en el,tftulo habilitante trans
formado para la prestaci6n del servicio de televisi6n 
por saMlitə concobertura iberoamericana. ' 

En el supuəsto deque. en virtud de 10 dispuesto en 
el numero dos de la disposici6n transitoria primera, pro
ceda la transformaci6n del titulo habilitante otorga,do 

al Ente Publico Radiotelevisi6n Espaıiola para la gesti6n 
directa del servicio publico de televisi6n por satəlite con 
cobertura iberoamericana mediante dos transpondedo
res, dicho Ente Publico en el plazo de cuatro mesəs dəsde 
la aprobaci6n de este Reglamento presentara un Plan 
de, transformaci6n de la prestaci6n del servicio de tec
nologia anal6gica a tecnologfa digital, en el que se inCıui
ra la capacidad, hasta el total de dichos transpondedores, 
que pretende utilizar y numero de programas a emitir. 
Presentado dicho Plan por el Ente Publico se procedera 
a dictar Orden ministerial transformando dicho tltulo, en 
la que se establecera que el plazo maximo para la trans
formaci6n del servicio a tecnologfa digital sera de cuatro 
meses desde la presentaci6n del Plan anteriormente cita
do por el Ente publico. 
. Con caracter previo al inicio del servicio en la nueva 

tecnologia, el Ente Publico Radiotelevisi6n Espaıiola 
debera acreditar ahte el Ministerio de Fomento que dis
pone del derecho de uso,en los tərminos establecidos 
en el artfculo 3 de estə Reglamento, de los dos trans
pondedores del sistema HISPASAT 0 de la parte de los 
mismos para la que se otorgue el tftulo. Los derechos 
de uso de dicha capacidad deberan ser pactados libre
mente entre las partes, resolviendo en caso de desa
cuerdo la Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones. 

Una vez, transcurrido el plazo otorgado en la Orden 
por la quə se modifica la autorizaci6n inicial sin que 
el Eı:ıte Publico Radiotelevisi6n Espaiiola inicie las emi
siones en tecnologia digital, el. Gobierno estara facultado 
para la anulaci6n del titulo inicialmente otorgado al 
amparo de 10 establecido ən la disposici6n transitoria 
primera. de este Reglamento. 

Disposici6n transitoria cuarta. Afectaci6n y concesi6n 
de dominio pı1blico radioelectrico para la prestaci6n 
de servicios portadores por las entidades habilitadas 
en virtud de 10 dispuesto en la disposici6n adidonal 
segunda de la Ley 37/1995. de 12 de diciembre, 
de Telecomunicaciones por Satelite. 

EI Ente Publico RETEVISION 0, en su caso, la sociedad 
que resulte como consəcuencia de 10 dispuesto en el 
articulo -4 del Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 junio, de 
liberalizaci6n de las telecomunicaciones, y en el Real 
Decreto 2276/1996, de 25 de octubre, por el que se 
desarrolla el citado Real Decreto-Iəy, en relaci6n con el 
segundo operador de telecomunicaciones y el Ente Publi
co.de la Red Təcnica Espaıiola de Televisi6n (RETEVI
SION) y «Telef6nica de Espaıia, Sociedad An6nima», 
como entidades habilitadas por la disposici6n adicional 
segunda. de la Ley 37/1995, de Telecomunicaciones 
por Satəlite, para la prestaci6n de los servicios portadores 
de telecomunicaciones por satelite, podran prestar el 
servicio con las frecuencias de que actualmente dispo
nen. debiendo, en el plazo de un mesdesde la aprobaci6n 
de este Reglamento, presentar las correspondientes rela
ciones de frecuencias utilizadas ante la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones a efectos de que por əsta se 
efectue la correspondiente afectaci6n y concesi6n res
pectivamente de dominio publico radioeıectrico. 

Respecto de la solicitud de nuevas frecuencias por 
ambas entidades, sera de aplicaci6n 10 dispuesto en este 
Reglamento parael otorgamiento de dominio publico 
radioelEktrico a los titulares de autorizaciones para la 
prestaci6n del servicio de suministro de capacidad de 
transporte de seıiales də təlecomunicaci6n. 

EI titulo habilitante al que hace rəfərəncia la dispo
sici6n adicional segunda de la Ley 37/1995, de 12 de 
diciəmbrə, də Tələcomunicacionəs por Satelite, quədara 
circunscrito a 105 tərminos contemplados en əl aparta
do 1.° del artlculo 5 də este Reglamento. EI Ministerio 
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de Fomento dictara resoluciön administrativa estableciendb 
la fecha a partir de la que dicho titulo habilitante quedara 
sometido al regimen previsto en este Reglamento para 
los servicios del citado apartado 1.0 del artrculo 5. 

ANEXO AL REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTA
CIÔN DELSERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR 

SATELlTE 

Especifıcaciones tecnicas de las estaciones terrenas 
receptoras del servicio de radiodifusi6n de televisi6n 
directa por satelite y del servicio fijo por satelite para 
televisi6n en baiıdas de 11 y 12 GHz 

1. AMBITO DE APLlCAcı6N 

Se extiende a todos los equipos descritos en estas 
especificaciones que vayan a ser instalados y utilizados 
en todo el territorio riacional. . 

EI equipo considerado en estas especificaciones tec
nicas se limita a la unidad exterior de la estaci6n terrena, 
consistente en la antena con su alimentador y en el 
amplificador de bajp ruido con su conversor a frecuencia 
intermedia, conjurito este ıiltimo al que se hara referencia 
como Conversor de Bajo Ruido (CBR). 

la interfaz de salidahacia la unidad interior se define 
en el conector de salida del CBR, por 10 que, el enlace 
por cable coaxial, el amplificador de frecuencia inter
media y el demodulador no se consideran en estas espe
cificaciones tecnicas. 

EI equipamiento de la instalaci6n (medios de fijaci6n) 
no esta incluido en estas especificaciones tecnicas. Sin 
embargo, las estructuras de antena y otros componentes 
directamente montados en la antena y formando parte 
integral de ella, en particular, el equipamiento para con
trolar su posici6n, estan sujetos a estas especificaciones. 

Estas estaciones terrenas se clasifican en dos tipos 
diferentes, de acuerdo con los servicios que prestan: 

Tipo Apara recepci6n colectiva, en particular: : 

Televisi6n por satelite para distribuci6n por cable 
(CATV). 

Televisi6n por satelite por antenə colectiva (MATV). 

Tipo B para recepci6n individual. 

1 .1 En el servicio de radiodifusi6n de televisi6n 
directa por sattHite. 

Estas especificaciones tecnicas son aplicables a esta
ciones terrenas s610 para recepci6n de televisi6n que 
reciben programas audiovisuales en los margenes de 
frecuencias de la banda Ku del servicio de radiodifusi6n 
directa por satelite comprendidos entre 11,70 GHz hasta 
12,50 GHz y que utilizan polarizaci6n circular. 

las senales de televisi6n recibidas pueden ser del 
sistema PAl, SECAM 0 de los diferentes sistemas de 
la familia MAC, todas con el sonido de televisi6n aso
ciado, e incluso otros programas de audio. 

1.1.1 Definiciones. 

Unidad exterior: Es la parte de la estaci6n terrena 
dispuesta para ser iluminada por las emisiones radio
electricas del satelite. Normalmente se compone de dos 
subsistemas: 

EI subsistema de antena, que convierte el campo de 
radiaci6n incidente en una onda guiada. Aunque pueden 
emplearsediferentes tipos de subsistemas, como 
«arrays» deantenas planos, habitualmente consistira en: 

EI reflector principal,el reflector secundario (si existe) 
y el elemento radiante. 

EI alimentador de antena, que incluye un despola
rizador que convierte la polarizaci6n circularen lineal, 
y un transductor ortomodo opcional, capaz de separar 
dos senales entrantes polarizadas de forma diferente en 
dos salidas independientes də radiofrecuencia. 

EI CBR, que puede incluir yn filtro opcional, consiste 
en un conjunto de dispositivos con un ruido interno muy 
bajo, que amplificalas senales recibidas en radiofrecuen
cia y las convierte a frecuencias intermedias (a la deno
minada primera frecuencia intermedia) para su trans
misi6n a una 0 varias unidades interiores, donde tiene 
lugar la sintonizaci6n, demodulaci6n y descodificaci6n 
de las senales·recibidas. 

1.2 Enel servicio fijo por sate/ite para televisi6n 
en bandas de 11 y 12 GHz. 

Estas especificaciones tecnicas son aplicables a esta
ciones terrenas que reciben programas audiovisuales en 
los margenes de frecuencias de la banda Ku del servicio 
fijo por satelite comprendidos entre 10,70 GHz hasta 
11,70 GHz y entre 12,50 GHz hasta 12,75 GHz. 

las senales de televisi6n recibidas pueden ser del 
sistema PAl, SECAM, NTSC 0 de los diferentes sistemas 
de la familia MAC, todas con el sonido de televisi6n 
asociado, e incluso otros programas de audio. 

1.2.1 Definiciones. 

Unidad exterior: Es la parte de la estaci6n terrena 
dispuesta para ser iluminada por las emisiones radio
electricas del satelite. Normalmente se compone de dos 
subsistemas: 

EI subsistema de antena que convierte el campo de 
. radiaci6n incidente.en una.onda guiada. Aunque.pueden 
emplearse diferentes tipos de subsistemas, como 
«arrays» de antenas planos, habitualmente consistira en: 

EI reflector principal, el reflector secundario (si existe) 
yel elemento radiante. 

EI alimentador de antena, el cual puede incluir dis
positivos polarizadores opcionales para recibir distintas 
polarizaciones lineales ortogonales, de forma simultanea 
o exclusiva. 

EI CBR, que puede incluir un filtro opcional, consiste 
eri un conjunto de dispositivos con un ruido interno muy 
bajo que amplifica las senales recibidas en radiofrecuen
cia y las convierte a frecuencias intermedias (a la deno
minada primera frecuencia intermedia) para su trans
misi6n a una 0 varias unidades interiores, donde tiene 
lugar la sintonizaci6n, demodulaci6n y descodificaci6n 
de las senales recibidas. . 

2. REOUISITOS TECNICOS 

2.1 Seguridad. 

Los requisitos siguientes hacen referencia al diseno, 
fabricaci6n e instalaci6n de la unidad exterior, que eviten, 
tanto en funcionamiento normal como averiada, a usua
rios, a personal de mantenimiento 0 a cualquier otra 
persona 0 a sus bienes, la exposici6n a cualquier peligro 
de danos. 

2.1.1 Seguridad mecanica. 

No habra peligro de dano ffsico por contacto con 
ninguna parte de la unidad exterior, incluso con bordes 
agudos 0 esquinas. 

2.1.2 Construcci6n mecanica. 
2.1.2.1 Especificaci6n 1: Unidad exterior. 
Todas las partes de la unidad exterior, incluyendo 

componentes estructurales (pero excluyendo los medios 
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de fijaci6n), deberan estar disefıadas para que resistan 
las siguientes cargas principales: 

EI peso de la antena y componentes estructurales. 
La velocidad del viento. . 

Las cargas debidas a la nieve y al hielo no han sido 
consideradas. 

La sobrecarga debida al viento sera calculada como 
sigue: 

W=cxpxA. 

W es la sobrecarga debida aı viento, en Nevvtons (N); 
c es el coeficiente de correcci6n del area de la antena 

(c'; 1.2); . 
p.es la presi6n del viento (N/m2

); 
A es la componente del area de la antena (m2 ). 

Si la unidad exterior esta instalada hasta a 20 metros 
. sobre el nivel del su eio se tomara un valor de p de 800 
N/m2 (que corresponde a una. velocidad del viento de 
130 Km/h). 

Si la unidad exterior esta instalada por encima de 
20 metros sobre el nivel del suelo se tomara un valor 
de p de 1.100 N/m2 (que corresponde a una velocidad 
del viento de 1 50 Km/h). 

Nota: Donde hava condiciones ambientales adversas, 
puede ser necesario tomar un valor superior para la. pre
si6n del viento, por ejemplo: 

Una presi6n del viento de 1.250 N/m2,. correspon
diente a una velocidad del viento de 160 Km/h. 

Una presi6n del viento de 1900 N/m2 , correspon
diente a una velocidad del viento de 200 Km/h. 

A las maximas presiones del viento aplicables nin
guno de los componentes debera desprenderse . 

. EI peso de instçılaci6n maximo de la antena y la rnaxi
ma velocidad del viento deberan ser deCıarados por el 
fabricante (ver ap;:ırtado 3). 

2.1.2.2 Especificaci6n 2: Sobrecargas mecanicas en 
las fijaciones. 

Los valores para las sobrecargas mecanicas en la 
interfaz del dispositivo de fıjaci6n deberan ser deCıarados 
por el fabricante (ver apartado 3). 

2.1.3 Descargas elactricas por acceso. 

Ademas de cumplir con la normativa vigente en mate
ria de seguridad ehktrica, debera cuidarse en extremo 
todo 10 que le concierne si se emplean vQltajes superiores 
a 10s 60 voltios en corriente continua, los cuales pueden 
estar presentes para alimentar dispositivos auxiliares 
como un motor para orientaci6n de la antena 0 un sis
tema de deshielo. 

Todas las partes accesibles que deban ser manipu
ladas 0 con las que el cuerpo humano pueda establecer 
contacto deber~n estar a potencial de tierra 0 adecua
damente aisladas. 

Ninguna parte del cuerpo podra hacer contacto con 
alguna parte activa del interior de la unidad exterior sin 
quitar previamente una cubierta de protecci6n para 10 
que se necesitara algun tipo de herramienta. 

2.1.4 Protecci6n antirrayos. 

Con el fin exclusivo de proteger la unidad exterior 
Y l:ıara evitar peligrosas diferencias de potencial entre 
əsta y cualquier otra estructura conductora, la unidad 
exterior debera permitir la conexi6n de un conductor, 
de una secci6n de cobr.e de, al menos, cuatro milimetros 

cuadrados de area, con el sistema de protecci6n antirra
yos general de suemplazamiento. 

2.1.5 Protecci6n de la radiaci6n solar. 

Para evitar quemaduras debidas a la radiaci6n solar 
y a los efectos de su concentraci6n en un foco cerca 
del alir'rıentador, las superficies reflectantes del subsis
tema de antena deberan ser tratadas para evitar que 
quemen 0, en caso contrario, la unidad exterior dispondra 
de un aviso advirtiendo de este peligro en una posici6n 
claramente visibte. 

2.1.6 Condiciones adversas. 

2.1.6.1 General. 
Una unidad exterior, si esta expuesta a la intemperie, 

especialmente en atm6sferas corrosivas, temperaturas 
adversas u otras condiciones adversas estara construida 
o protegida de forma adecuada para prevenir peligros 
para las personas y propiedades. La secuencia de fallos 
debida a corrosi6n estructural u otras condicioiles adver
sas debera disefıarse para que se interrumpa la recepci6n 
del satəlite antes de rotura parcial 0 completa de la uni
dad exterior, facilitandose asf al usuario un aviso de fallo 
estructural en condiciones de viento normales. 

2.1.6.2 Resistencia anticorrosi6n. 

Los materiales y terminaciones usados en la fabri
caci6n de la unidad exterior deberan ser adecuados para 
atrtı6sferas salinas, proporcionando su disefıo una vida 
media de, al menos, cinco afıos en lugares pr6ximos 
ala costa.--

2.1.6.3 Riesgo de incendio. 

La unidad externa debera estar hecha de materiales 
diffcilmente inflamables .. 

2.2 Frecuencia delosciladoilocal. 

2.2.1 Espectro de frecuencia. 

Para asegurar la compatibilidadcon el sentido de la 
modulaci6n requerida por la unidad interior, el espectro 
de radiofrecuerıcia de una sefıal recibida por la unidad 
exterior no sera invertido en la salida de asta. 

2.2.2 Tolerancia en la conversi6n de frecuencia. 

La frecuencia de conilersi6n (es decir, la diferencia 
entre la frecuencia de una sefıal de entrada y la fra
cuencia· de salida de esta sefıal) no debera desviarse 
en mas de ± 5 MHz de su valor nominal, con los siguien
tes factores tenidos en cuenta: 

a) Variaciones de temperaturas ambientales en el 
margen de -20 ac ci +55 °c. 
. b) Variaciones de la tensi6n de alimentaci6n: Las 
declaradas por el .fabricante. 

c) Error de ajuste del oscilador local: EI declarado 
por el fabricante. 

d) Envejecimiento. 

La desviaci6n en la frecuencia de conversi6n de su 
valor nominal debido conjuntamente a los factores a) 
y b) no debera exceder de ± 3 MHz. 

2.3 Radiaci6n de la unidad exterior. 

2.3.1 General. 

Las radiaciones no deseadas son las siguientes: 

a) La emisi6n procedente del oscilador local en el 
haz de ± 7° del eje del 16bulo principal de la antena 
receptora. 
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b) Cualquier otra radiaci6n de la unidad exterior en 
cualquier otra direcci6n. 

Las radiaciones procedentes de dispositivos auxiliares 
se regiran por la normativa aplicable al tipo de dispositivo 
de que se trate: 

a) Radiaci6n no deseada incluyendo la procedente 
del oscilador local radiada por la antena. 

EI valormaximo de la radiaci6n no deseada, inclu
yendo tanto la frecuencia del oscilador local como su 
segundo y tercer arm6nicos, medida en la interfaz de 
la Əntena (ya considerados el polarizador, el transductor 
ortomodo, el filtro pasobanda y la guiaonda de radio
frecuencia}sera como sigue: 

EI fundamental no debera exceder de -60 dBm en 
una anchura de banda de 120 KHz. . 

EI segundo y tercer arm6nicos no deberan exceder 
de -50 dBm en una anchura de banda de 120 KHz. 

Esta especificaci6n se aplica al rango de frecuencias 
de 2,5 GHz a 40 GHz. 

b) Radiaci6n de la unidad exterior (PIRE). 

La potencia radiada isotr6pica equivalente (PIRE) de 
cada senal no deseada individual radiada por la unidad 
exterior dentro de la banda de 30 Mhz hasta 40 Ghz, 
no. debara excederlos siguientes valores medidos en 
una anchura de banda de 120 Khz: . 

20 dBpW en el rango de 30 Mhz a 960 MHz. 
43 dBpW en el rango mas de 960 Mhz a 2,5 GHz. 
57 dBpW en el rango mas de 2,5 Ghz a 40 GHz. 

La especificaci6n se aplica en todas las direcciones 
excepto en el margen de ± 7° de la direcci6n del eje 
de laantena. 

2.4 Inmunidad. 

2.4.1 Definiciones. 

La inmunidad de un dispositivo es su capacidad-para 
resistir una perturbaci6n electromagnetica: "' 

a) La «inmunidad interna» de un dispositivo es su 
capacidad para resistir una perturbaci6n electromagne
tica que apareciese en sus terminales de entrada tfpicos 
o antena. 

b) La «inmunidad externa» de un dispositivoes su 
capacidad para resistir una perturbaci6n electromagne
tica que apareciese en otrosterminales de entrada que 
no sean 105 tfpicos 0 antena. 

c) EI «nivel de inmurıidad» es el valor maximo de 
una perturbaci6n electromagnetica dada, incidente en 
el dispositivo, equipo 0 sistema considerado, para el cual 
este sigue siendo capaz de satisfacer el nivel de calidad 
de funcionamiento requerido. 

Tambien se tendra en cuenta la inmunidad de 105 
dispositivos auxiliares cumpliendose la correspondiente 
normativa aplicable. 

2.4.2 Inmunidad externa de la unidad exterior frente 
a campos ambientales. 

2.4.2.1 General. 

EI nivel de inmunidad externa frentea campos 
ambientales viene dada por el valor de la perturbaci6n 
electromagnetica inciderite, que produce una perturba
ci6n que empieza a ser perceptible a la salida del CBR. 
cuando se aplica a su entrada el nivel mlnimo de la 
senal deseada. 

Se asume que la perturbaci6n que empieza a ser per
ceptible del parrafo anterior corresponde a una relaci6n 
senal de radiofrecuencia deseada a senal de radiofre
cuencia no deseada de 35 dB en la banda de radio
frecuencia 0 en la de frecuencia intermedia. 

2.4.2.2 Especificaci6n. 

EI campo ambiental mfnimo que produce una per
turbaci6n que empieza a ser perceptible no debera sar 
inferior a: 

Aango de frecuencias (MHz). Intensidad de campo mini ma 

TipoA: . 

Desde 1,15 hasta 2.000 

TipoB: 

Nivel 
IOb~v/m) 

130 

Desde 0,15 hasta 150 ............................. 125 

La senal interferente debera estar modulada en ampli
tud con un tona de 1 KHz y profundidad de modulaci6n 
del 80 por 100. 

2.4.3 Inmunidad externa de la unidad exterior frente 
a corrientes conducidas vla cable. 

2.4.3.1 General. 

Los campos de radiaci6n de radiofrecuencia ambien
tal'es y de inducci6n pueden inducir corrientes ən el cable 
de salida. Esto es debido principalmente a su poca efec
tividad de apantallamiento. 

Estono es aplicable a 105 conductoresde alimen
taci6n etectrica. 

2.4.3.2 Especificaci6n. 

A cada frecuencia interferente lainmunidad, expre
sada como el vaıör· en DbflV de la fuerza electromotriz 
de la fuente interferente de 1 50 ohmios que produce 
una perturbaci6n que empieza a ser perceptible en la 
salida del CBR cuando se aplica en su entrada el nivel 
mfnimo de la senal deseada, tendra un valor no menor 
que el siguiente: 

Rango de frecuencias (MHz) 

TipoA: 
Desde 1,5 hasta 230 .............................. . 

TipoB: 
Desde 26 hasta 30 ................................ : 

Nivel 
(Db~v/m) 

125 

126 

La senal interferente debera estar 1T)0dulada en ampli
tud con un tona de 1 KHz y profundidad de modulaci6n 
del 80 por 100. 

3. DOCUMENTACI6N TECNICA 

Los fabricantes deberan proporcionar un manual de 
informaci6n tecnica con cada equipo, que contendra al 
menos las especificaciones mecanicas del apar
tado 2.1.2, y las exigidas en el 2.2.2 y la informaci6n 
esencial de instalaci6n, mantenimiento y seguridad. Tam
bien se incluira una tabla de caracteristicas del equipo 
que el fabricante asegure se satisfacen, entre las cuales 
deberan mencionarse las terminaciones y los conectores 
que deben usarse en la interfaz de la unidad exterior, 
asl como las caracterısticas de la senal en ella. En este 
ultimo caso se hara referencia,como minimo, a las ban
da's de frecuencias en las salidas y a 105 niveles, expre
sadosen Dbm, de potencia de salida. 
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4. REFERENCIAS 

La principales referencias aplicables a' estas especi
ficaciones tecnicaS son las publicaciones del ETSI 
(European Telecommunications Standards Institute) 
senaladas al final de este apartado. Otras referencias 
pueden consultarse en ellas. 

- ETS 300 249 «Estaciones Terrenas de Satelite 
para Recepci6n de Televisi6n.)} (<<Satellite Earth Stations 
[SESj; Television Receive-Only [TVRO-BSSj)}, edici6n de 
diciembre de 1993). . 

...:. ETS 300 158 «Estaciones Terrenas de Satelite 
pcıra Recepci6n de Televisi6n que Operan en las. Bandas 
de 11 GHz y 12 GHz del Servicio Fijo por Satelite.)} (<<Sa
tellite Earth Stations {SESj; Television Receive-Only 
[TVROj Satellite.Earth Stations Operating in the 11/12 
Ghz FSS barids)}, edici6n de noviembre de 1992). 

1958 ORDEN de 31 de enero de 1997 por la que 
se determina la fecha de iniciaci6n del ejer
cicio efectivo de las funciones atribuidas a la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones. 

EI Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 de junio, de libe
ralizaci6n de las telecomunicaciones, ha creado en su 
articulo 1 la COnUsi6n del Mercado de las Telecomu
nicaciones como entidad de derecho publico de las pre
vistas en el articulo 6.5 de la Ley General Presupuestaria, 
con el objeto de· salvaguardar las condiciones de com
petencia efectiva en el mercado de las telecomunica
ciones, velar por la correcta formaci6n de los precios 
en este mercado y ejercer de 6rgano arbitral en los con
flictos que surjan en el sector, para cuyo cumplimiento 
le atribuyeel ejercicio de una serie de funciones que 
ha de desarrollar en los terminos que reglamentariamen
te se determinen. 

En ejecuci6n del mandato dada al Gobierno por el 
apartado cuatro del citado articulo 1 del Real Decre
to"ley 6/1996, por Real Decreto 1994/1996, de 6 de 
septiembre, se aprueba el Reglamento de la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones. La disposici6n 
final primera de este Real Decreto, tras establecer que 
la constituci6n del Consejo de la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones se rəalizara en el plazo de 
un mes a contar desde su entrada en vigor, dispone 
en su parrafo segundo ·que el ejercicio efectivo de las 
funciones atribuidas a la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones se iniciara en la fecha que al efecto 
se determine por Orden de! Ministro de Fomento, Una 
vez constituido el Consejo de la Comisi6n. 

En consecuencia, constituido ya dicho Consejo, pro
cede ahora establecer el momento en el que1a Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones ha de ejercer 
las funciones que tiene atribuidas. 

A este fin, la Comisi6n del Mercado de las Teleco
municaciones iniciara el ejercicio de sus funciones el 
dia 3 de febrero de 1997, a excepci6n de las senaladas 
ən el parrafo tercero de la mencionada disposici6n adi
cional primera del Real Decreto 1994/1996, y de la 
funci6n de fijaci6n con caracter vinculante de las tarifas 
y condiciones de interconexi6n de redes y servicios cuan
do no exista acuerdoe.ntre las partes, toda vez que la 
disposici6n final unica del Real Decreto 2/1997, de 10 
de enero, por el que se determinan los requisitos para 
participar en el procedimiento restringido para la adju
dicaci6n, por concutso, deacciones de la sociedad refe
rida en el artfculo 4 del Reat- Decreto-Iey 6/1996, de 
7 de junio, deliberalizaci6n de las telecomunicaciones, 
y los criterios para la selecci6n de los participantes y 
la resoluci6n del concurso, ha encoinendado al Ministro 

de Fomen'to, con caracter transitorio y hasta el 1 de 
diciembre de 1998, la determinaci6n de las tarifas y 
condiciones de interconexi6n de redes y servicios, de 
forma que se garantice la competencia, el control de 
las situaciones de abuso de posici6n domin"ante y la 
accesibilidad a los servicios publicos de telecomunica
ci6n por los ciudadanos. 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo 1 .. 

La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
iniciara el ejercicio de las funciones que le atribuye el 
Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 de junio, de liberalizaci6n 
de las telecomunicaciones, su Reglamento aprobado por 
el Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, y 
demas normas en vigor, el dia 3 de febrero de 1997, 
sin mas excepci6n que las senaladas en el articulo 
siguiente. 

Articul02. 

EI ejercicio de las funciones relativas a la fijaci6n 
de las tarifas, precios y condiciones de interconexi6n 
de redes y de acceso a estas, por la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones, se iniciara el 1 de 
diciembre de 1998, y el de las serialadas en el parrafo 
tercero de la disposici6n adicional primera del Real 
Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, el 1 de enero 
de 1998. 

Disposici6n finaL. 

Esta Orden entrara en vigor el mismo dia de su publi-
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado)}.· . 

Madrid, 31 de enero de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

IImos. Sres. Presidente de la Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones y Secretario general de 
Comunicaciones. 

1959 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

REAL DECRETO 137/1997, de 31 de enero, 
por el que se crea el Comite· espafiol para' 
el afio europeo contra el racismo 1997. 

EI Consejo de la Uni6n Europea y los representantes 
de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en • 
el sima del Consejo, a raiz de una p'ropuesta de la Comi
si6n de declarar 1997 «Ano Europeo contra el Racismo)}, 
adopt6 el 23 de julio de 1996 una resoluci6n fijando 
los objetivos y las medidas a tomar para el desarrollo 
del ano europeo contra el racismo. 

En el punto 5 de esta resoluci6n, se invita a los Esta
dos miembros a crear un Comite Nacional de Coordi
naci6n 0 un Organismo administrativo equivalente, repre
sentativo del conjunto de orga"nismos activos en la lucha 
contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la 
intolerancia e incluidas las autoridades locales y regio
nales que se ocupen del ano europeo. 


