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e adhesión o declaracIones de aplicación provisional, y alero·
pre Que el 'Protocolo. 1983, para la nueva prórroga del Convenio
sobre el Comercio del Tri.¡o, 1971. o UJ1 nuevo Convenio sobre
el Comerc1o dQ} Trigo que 1, sUStitUYA. est6 en vi.or.
2. Si el presente Protocolo llO entra en vigor conforme al
pé.rra.fo 1 de este articule, los Gobiernos que hayan depositado
instrumento, de ratificación, aceptacIón, r.probación, • adhesi6n o declaraciones de a,licación provisional. podrán decidir
por 'acuerdo unAnime que el .,resente Convenio entrará en vigor
entre los mismos, siempre que el Protocolo. 1983, para la nueva.
pr6rroga .del Convenle sobre el Comercio del Trigo, 1971,~ o un
nuevo Convenio sobré el Comerciadal Trigo que 10 sustItuya,
esté en vigor, o podrán tomar- cualquier otra decisjón, que. a
su parecer, requiera la situación.
ARTICULO X

Duractón.

El preSEnte Protocolo permanecerá en vigor has.ta el 30 de
lunio de 198i, inclusive siempre que el Protocolo, 1983. para
la nueva pr6rro«a del Convenio sobre el Comercio del TTlgo,
1971, o un nuevo Convenio sobre el Comercio del Trigo que lo
sustituya. permanezca en vigor hasta dicha .fecha, inclusive.

ARTICULO XI

Textos autlénticos

Los textos en espai'lol, franc~s, inglés y ruso del presente
Protocolo son todos Igualmente auténticos. ·Los orig;nales quedarán depositados en los archlvos del dep:Jsitario, el cual
transmitirá copia.e; certificadas dv los mismos a cada Gobierno
signatario y que efectúe su adhesión.
ARTICULO

xn

Vtnculo entre e~ Preámbulo 'Y el Protocolo

El presmlte Protocolo comprende el Preámbulo a los Protocolos. 1983. para la nueva prórroga del Convenio sobre e.l Comercio del Trigo, 1971, y del Convenio sobre la Ayuda AI:mentaria, 1980. que constituyen el Convenio Internacional del Trl~o. 197~.

En fe de lo Gual, los infrascritos. d.ebidamente autorizados
a este efecto por sus -respectivos Gobiernos o autoridolrlos, han
firmado este Protocolo en las fechas que ap~1recen ¡tinto a
sus firmas.
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Fecha
de la firina

Alemania. República Federal de
'"
Argentina ..•••••..••••., •.••:..••.•. '"
Austria •••..•_•...•...•• '" •••..• '"
Béllica .,•....,..•.••• '" ...... '" ..•
Dinamarca ..•
'"
... '... ... '" •••
España
'" •.•
Estados Unidos de América .....•...
Finlandia ••.••....•..•.••••
Francia '"
'" ,
, •..
Grecia '"
'" ..' ......•.....
Irlanda •.•..•... '"
'" .•••••
Italia ••.•••••••.• '" .••.••.•..•. '"
..
Japón ....•• '" ... '" ..••••.••.•• '" •.- .,••••..•
Luxemburgo .•...•.•. '"
'" ..••••
Noruega ..• '" ...•..•.• '"
,. '" ....•••.•...
Paises Bajos •••.••..• '"
'" ...••..••.••
Reino Unido
' ." •..••••.•.••
Suecia '" •.. '" .....•.••... '"
'"
.
Suiza .....• '" ••• '"
.
o

CEE ••• ' .•••.••• '"

.

••, ••• '" ••••.•.:.

Fecha de fa aplIcación
provisional

Ratificación

10-5-1983
10-5-1983
21-4-1983
1~5-1183

10-6-11183

22-4-1883

22-4-1983
25-4-1983 (U
7-4-1913

25~+1M3

7+1883

10-5-1983
10-5-1983

10-5-1983

10-5-181\3
1~5-Ule3

10-5-1983

22+1983
10-5-1923
.....1983
10-5-1983

10-5-1983

10-5-1983

18 4-1983

18~4-1983

Z7-4-1983 (2)

27 -4-1983

(2)

1O-5~19B3

U) Declaración de Que 108 Estados Unidos de América aplicarán provisionalmente el Protocolo dentro de 1808 limitaciones de la legislación
interna y del procedimlen~o presupuestarlo de los Estados Uni1os_
(2) La firma va acompaftada de la reserva de que el Departamento Federal &SigIle. para el an.o agrícola 1985-86, los fondos necesarios para
la contribuci6n de Suiza So la ayuda alimentarla en cereales.
.
Adflmfu!;, de conformidad COD el articulo VII del Protocolo de 1983 para la nueva prórroga del Convenio de AYuda Altm!'Jntaria, de :980, declara Que apHcaré. prov!JIiQnalmente el Protocolo con la reserva an'erlormente expresada"

Estos Pro~ocolos entraron en vigor de forma general el 1
de julio de 1983. Para España se aplicarán provisionalmente a
partir de esE. fecha. .

Lo que se hace público para conocimiento general
Madrid. 15 de Julio de 1983.-EI Secretario general Técnico.

Ramón Villanueva Etcheverría.

En la página 19349, sección 2.... tercero, punto 3, segunda 11nea, donde dice: -da simple por mayoría~. debe decir: _ria
simple o por mayoría•.
En la página 19350, 11, segundo, cuarta línea, donde dice:
~propuestas por.. , debe decir: ~propue8tos por~.
En la página 19351, VII, tercero, párrafo tercero, tercera Unea,
donde dice: _nes que salen autorizadas•• debe decir: ~nes que
sean autorizadas~.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES
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CORRECCION de errare' d. la Orden de 27 de
junto de 1983 por la que se regu&ala exportación
de tomate fresco de tnvierno.'
.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, Inserta en
el ~BoJelfn Oficial dd Es.tado.. número 164, de fecha 11 de iunio
d~ 1.',23, se transcriben a continuación las oportunas rectificaCiOn,)s:
En la página 192~9. sección 1.... punto quInto, tercera: línea,
d~mde dice: _co~ficien tes en las provincias., debe decir: -Coefi-

CIentes entre las provincias..
'
En la página 19349, sección 2.", 1, segundo. pArrafo cuarto,
cuarta linea. donde dice: _FORPA., debe decir: .FORPPA...
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ORDEN de 30 de junio de 19-93 sobre reglamén·
taetón específica de los equipos ERT-27.

El Real Decreto 2704/19830, de 3 de septiembre. sobre tenencia y uso de equipos Y, aparatos radiOeléctricos y condiciones
para el establecimiento y régimen de estaciones radioeléctricas,
establece en BU articulo 2. 0 qUe el procedimiento r8gulador PU8
la autorización de t""nencia y uso de equipos y apal-atos -radio·
eléctrico3. así como para ei establecimiento do estaciones radio·
eléctricas, se recogeré. en las reglamentaciones específicas que
se seguirán en cada ca.so a su promulgación. Se faculta asimismo. m.ediante la disposición final segunda del mencionado Real
Decreto, al Minlsterio de Transportes, Twismo y Comunice.cio-
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nes para dictar, previo informe favorable de la Junta Nacional
de Telecomunicaciones, las disposiciones que establezcan dicha.s

reglamentaciones específicas.

Por otro lado, la rápida evolución tecnológica en la fabri-

cación de componentes y dispositivos electrónicos durante los
últimos años. ha posibilitado- la realización y consiguiente aparición maSiva en el mercado, y a precios asequibles para un
número cada vez mayor de usuarios, de pequeños equipos de
radiocomunicaciones que permiten establecer comunicaciones
radiotelefónicas bidireccionales, a corta distancia. utilizando varios canales de frecuencias en la banda de 27 MHz, en forma
cojectiva.
Bsto ha provocado una demanda, cada día más acusada, tanto por particulares como por asociaciones, de una modificación
de la actual normativa de uso de tales equipos. denominados
actualmente PB-27, que data de 1974 y que no podía prever dicha evolución.
En efecto. la normativa citada no-contempla el uso colectivo
no profesional de la banda de frecuencias mencionada anteriormente, siendo por tanto antirreglamentario el uso que actualmente se hace de tales eqUipos por varios millares de usuarios
que los vienen adquiriendo libremente en el mercado y los uti·
lizan sin la preceptiva autorización.
Estos equipos, que en muchos casos no pertenecen a series
homologadas, generan a menudo interferencias en servicios de
radiocomunicaciones legalmente autorizados, tanto publICaS como privados.
Por otro lado, el_ interés de gran número de personas y asociar iones que desearían tener acceso a la utilización de dichos
equipos para aplicaciones de recreo y otrOSU50s no profesiona~
les, aconsejan promulgar una reglamentación que contemple dichas aspiraciones y la situación real en este campo de actividad de las radiocomunicaciones, con las limitaciones necesarias, a fin da garantizar' un eficaz y racional uso del espectro
radIOeléctrico, todo ello en la linea adoptada en este campo por
gran parte de las Administraciones europeas,
Además, el uso de estos equiROs no deberá ser nunca sustitutivo del servicio telefónico, cuya explota-eión está encomendada
por el Estado a la Compañía Telefónica Nacional de España
con carácter exclusivo, ni. por tanto, entrar en colisión con él.
En su virtud, y con el informe favorable de la Junta Nacional de Te~ecomunicaciones, este Ministerio ha tenido a" bien disponer:
Alcance de la disposición

Artículo 1.0 La presente Orden ministerial desarrolla específicamente él Real Decreto 2704/1982, de 3 de septiembre, sobre tenencia y uso de equipos y aparatos radIOeléctricos y con·
diciones para 'el· establecimiento y régimen de estaciones ra~
dioeléctrlcas, en lo concerniente a equipos ERT~27. de acuerdo
con lo dispuesto en-el artículo 2.° y disposición final segunda del
mismo.
Definiciones
Art. 2." Para la aplicación de la presente Orden ministerial
y además de las definiciones establecidas en el Real Decreto
2704/1982, de 3 de septiembre, ,se entiende por:
1. Equipo ERT~27: Equipo tranimisor y receptor {transcelJtor} de radiocomunicaciones para intercambio de mensajes ha·
bla,dos, utilizando exclusivamente frecuencias colectivas en la
banda de 27 MHz, en moc;ialidad de símplex (tráfico alternati·
va sobre el mismo canal en los dos sentidos) y oon las caracteristicas técnicas que se .especifican en el anexo IV,
2. Estación ERT-27: Estación radioeléctrica que utiliza ex·
clusivamente equipos ERT-27.
3. Estación fija ERT-27: Estación ERT~27 cuya antena está
instalada permanentemente en una ubicación geográfica fija.
4. Estación móvil ERT-27: Estación ERT~27 instalada, con
su antena, a bordo de un vehículo de cualquier tipo, y dpstinada a ser utilizada normalmente en movimiento.
5. Estación portátil ERT~27: Estación ERT~27 que utiliza alimentación autónoma y antena incorporada en el equipo trans·
captor.
_
6. Frecuencia colectiva: Es una frecuencia asignada a estaciones de varios utilizadores en una zona p;eográfica datAr
minada o en todo el territorjo nacional. sin tener en cuenta ni
la densidad de ocupación ni la calidad de la transmisión.
7, Trafico de socorro: Se denomina tráfico de sacarlo cualquier tipo de tráfico de mensajes establecido con la finalidad de
salvaguardar la vida o propiedades humanas o para la prevención de inminentes y graves peligros para las mismas.
8. Interferencia: Efecto de una energIa no deseada, debida
a: una o varias emisiones. radiaciones, inducciones o sus com·
binaciones sobre la recepción de un sistema de radiocomunica
ción, que se manifiesta como degradaCión de la calidad, falseamiento o pérdida de la información. qua se podria obtener en
ausencia de esta energía no deseada.
9. Otros términos no definidos en la presente Orden winl¡,~rial o en las disposiciones que se dicten para su desarroilo,
tendrán el significado que les atribuye el Reglamento de Radio·
comunicaciones, firmado y ratificado por España,

AutoriZaciones
Art. 3." Se pernlite la constitución de estaciones fijas ERT27, estaciones móviles ERT-27 y estaciones portátiles ERT-27.
Art. 4.° 1. La tenencia y uso de equipos ERT-27; asi como
el establecimiento de estaciones ERT-27, vendrán amparados por
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una autorización" administrativa, contenida en la oportuna reso~
lución del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones,
excepto en el caso de estaciones pOrtá,tiles ERT~27 con potencia radiada aparente máxima inferior a 100 mW, que gozarAn
de autorización general.
_
2. Dicha autorización administrativa, mencionada en el pArrafo anterior, dará lugar a la expedición de una licencia por
cada estación autorizada, en la que figurarán los datos necesarios para la identificación del Utularde la misma y de los equipos que constituyen la. estación, asl como sus condiciones de utilización.
.
3. Las autorizaciones concedidas tendrán una validez de
dos afias, pasados los cuales se renovarán por la tácita anualmente, salvo petición en contrario y previos los trámites de ,revalidación de las licencias COI'I"espondientes,
4. Podrán otorgarse autorizaciones para utilización de equipos ERT-27 por periodos temporales no superiores !1 tres meses.
Esta autorizaciÓn podrá concederse para equipos en alquiler, a
petición del solicitante.
5. Toda estación ERT-27, con excepción de las que gozan
de autorización general, segun el punto 1 anterior,' deberá estar
acompañada de la correspondiente licencia, a nombre de la per~
sana ftsica o jurídica propietaria o arrendataria de la mJsma.
La falta de alimentación o de antena. no exime de la obligación
mencionada..
- Art, 5,0 Por. lo que se refiere a la venta, alquiler y repara~
ción de equipos y aparatos, se estará a lo dispuesto en el Real
Decreto 2704/1982, de 3 de septiembre, asi como en las normal
dictadas en su desarrollo y en el de la presente Orden;
Art. 6." 1. Las personas fisicas mayores de edad o 1urídieu
Q.ue deseen· obtener la autorización administrativa para el esta.blecimiento y uso de una estación ERT-27 o de una red de
estaciones ERT-ll, deben solicitarlo al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
2, Como excepción al punto 1 anterior, podré. otorgarse aUtorización administrativa. para el establecimiento y uso de estaciones ERT-27 a menores, siempre que alguna de las personas
bajo cUya custodia o tutela se hallen, se responsabilice e:a:pTesamenta de su correcta utilización.
3. La solicitud mencionada en el punto 1 anterior, redactada según el modelo que se inserta como anexo 1, se presentará en la Dirección Provincial del Ministerio correspondiente al
domicilio 'habitual del solicitante, o bien utilizando alguno de los
medios establecidos en el artIculo 86 de 1& Ley de Prooed1m1ento
Administrativo.
4. La estación ERT~27 (o red de esta.ciones ERT-27J obleto
de la autorización administrativa mencionada en el punto 1 anterior. puede ser utilizada- por otra persona con el permiso y
bajo la responsabilidad de su titular.
5. En el caso de que la autorización administrativa se otorgue a una Entidad o persona jurídica, se considerará respon~
sable de la utilización de la estación ERT-27 (o red de estaciones ERT~27) a que se refiere, a la persona que en cada momento
ostente el cargo de quien representó a la misma para obtener
la autorización.
"
Art. 7. 0 1. La licencia expedida para cada estación no autoriza a su titular a utilizar equipos distintos d~ aquellos que se
detallan en la misma.
.
2. La titularidad de las licencias' de estaciones ERT~27 no es
transferible. Cuando el titular _venda o enajene un equipo, deberá comunicarlo a la Dirección Provincial del Ministerio correspondiente a su domicilio habitual, haciendo constar la natu~
raleza y fecha de la operación, el nombre, apellidos y d09umento
nacional de identidad o la razón social, en su caso, del adquirente, remitiendo la licencia del equipo enajenado para su
anulación.
Art. 8." En el caso de pérdida de documentación o robo, tanto de la licencia como de alguno de los equipos incluidos en la
misma, el titular· estará obligado a presentar en la Dirección
Provincial del Ministerio mencionada anteriormente resguardo o fotocopia compulsada del mismo, de la denuncia formulada ante la autoridad competente, sobre estas desapariciones, por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.
.
Art. 9.° 1. La autorización administrativa oue se menciona
en el articulo ,4. 0 es válida para todo el territorio nacional. Su
validez en otrás paises está condicionada a los correspondientes
acuerdos internacionales.
2. El uso de estaciones ERT ~27 para comunicar a través de
fronteras está _condicionado asiJriismo a los correspondientes
acuerdos internacionales.
Art. 10. 1. Los vendedores y propietarios de talleres de re~
paración de equipos radioeléct(ico~ deberán soU~itar ~na autorización especial, de Il.cuerdo con la reglamentacIón VIgente, que
les permitautiliz.ar los equipos depositados Con su establecimiento para las _necesarias pruebas y demostraciones.
2. La persona a cuyo nombre se conceda esta. autorización
será la responsable directa de la utilización de los equipos.
Art. 11, El canon y dem.ás derechos a satisfacer por el Utular de una autorización administrativa, otorgada en aplicación
de la presente Orden ministerial, serán los establecidos en las
disposiciones vigentes en la materia.

Certiltcado de GC'Bptación radioeléctrtca
Art. 12. La solicitud para obtener el certificado de, aceptación radioeléctrica para un determinadó equi¡fo ERT-27 deberá presen~rse en 1& forma establecida. en 1& reglamentación
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correspondiente, mediante una instancia. conforme al modelo
inserto MI el f,ll9:Z:0 111 de esta Orden.
"
Art. 13. Las características técnicas que deberin &8.tisfa.cer
los equipos ERT-27. as1 como las condiciones para llevar a cabo
su comprobación, se sujetarán a lo dispuelto en lo. &nexos IV
., V d. 1& presente Orden ministerial.
CondtCWIM'. de utilización

Art. 14. Dado el carácter 'colectivo de utilizaci6n de las frecUencias a8i~adas a las estacionel ER:r-27. 18_ autorización administrativa correspondiente no llevará implicita garantía de
protección 'contra iriterferencias producidas por otros equlpoe
radioeléctricos que, debid&lI1entit autori'ZAdoa. utlUcen las mismas frecuencia..
-, _
Art. 15. En el caso de que le comprue~, que una estación
ERT-27 produce interferencias a sistemas de radiocomunicaciones debidamente autorlza.dos y especifieamente a. receptores de
radiodifusión, "deber' suspender sus emisionel.
Art. le. Como minimo, al comienzo y &1 tinal de un mensa~
'e, el usuario de una estación ERT~27 debe emitir el distin~
tivo de llamada que s. haya fi'ado a la estaci6n en su licencia
correspondiente (anexo JU.
Art. 17. Se procurará que 101 menaaj •• tranamiUdoa .ean
dt corta duración.
Art. 18. 1. El trAfico d. socorro o urgencia obliga a los
uusarios de e&tacion.e& ERT-27 que en ese momento estén efec·
tuando comunicaciones en el canal destinado a este fin. a cesar
sus emisionea, quedando a la escucha hasta que dicho tráfico
haya tenuinado o se solicite su colaboración por quien ejerza
la responsabilidad del mismo.
2. El canal designado como de IOCOITO o ur¡encia para el
imbito nacional S8 indica en .1 anexo IV.

Falta. y sancione.
Art. 19. De conformidad con el artículo e,· del Real Decreto
nOmero 2704/1982", d. 3 de septiembre, el incumplimiento de lal!l
Donn&s establecidas en la presente Orden ministerial dará lugar
a la apertura. del oportuno expediente sancionador, lin perJuicio de las responsabilidades civilel y penales a que hubie~
lugar.
En general. se e.tri a 10 dispuesto en el articulo 7.· del
Real Decreto mencionado, y en particular:
1. Se estimarán taltas administrativas leves":·
a) La transmisión de mensales publicitarios. propaganda
de cualquier tipo, música o 'programa. de radiodifusión.
b) La emisión de cualquier tipo de mensajes a benefido
de terceros o con fines lucrativo•.
. cl Efectuar comunicaciones con USUf'rios que no se tdenti·
fiquendebidamente o que sea conocido que no tienen autorización para utilizar este tipo de equipos
d) El empleo por pasajeros o tripulantes de estaciones portitiles ERT-27, aunque cuenten con la correspondiente licencia,
a bordo de embarcaciones. sin autorización expresa del eapité.o
o patrón de la misma.
e) La utilización en las comunicaciones de expresiones mal~
sonantes u ofensival!l.
2. Se estimarán faltas admJnistrativRl graves:
t.a comisióñ de dos o m's faltas, leves en el transcurso de
un &:do natural y en especial:
a)- La utilización de una estación ERT ~27 con equipos distintos o para fines diferentes de los que figuran en la licencia
correspondiente, especialmente los qUe resulten sustitutivos del
servido telefónico. cuya explotación esté. encomendada por el
Estado a la Compañia Telefónica Nacional de España con carácter exclusivo.
b) El cambio de ubicación de las estaciones nlBl ERT-27
sin previa autorización.
e) La utilización de frecuencias distintas de las especificadaa en el anexo IV.
d) El empleo de cualquier tiPo de amplificador encaminado
a incrementar la potencia radiada sobre la autorizada.
e) El empleo de antenas con directivldad en el .plano hort~
zonta1.
f)
Hacer llamadas con distintivos falsos o inexistentes, emt~
tir mensajes de socorro simulados o emitir señales que pudieran
identificarse con otros servidos o tipos de tráfico.
g} El b loqueo de una frecqEmeia de lai permitidas, en detrlmento de otros usuarios. por emisión de ruidos. de una
portadora en permanencia o por cualquier. otro medio.
h} El empleo de equipos ERT~Z7 a bordo de aeronaves.
1) La conexiOn a la red telefónica pública o a otral instalaciones de telecomunicaciones de equipos ERT-Z7.
f) Todo tipo de comunicación ausceptible de alterar el 'or·
den y la seA"uridad públicos
k} La utllización para usos profesionales de equipos ERT~27
en comunicaciones entre tierra y barcos que estén reglamentariamente obligados a utilizar equipos en ondas métricas o hectornétIicas.
II La utilización de equipos ERT -27 para comunicaciones entre puntos fijos. con fines profeslonalet.

So Se estimar~ falta administrativa muy grave la producción deliberada "de interferenciu perjudiciales, así como 1& C»'
m11ióD. d& dos o más faltas graves.
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Art. 20. Se establecen las siguiente-s sanciones, de acuerdo
con el articulo 8.° del Real Decreto mencionado anteriormente.
1. Las faltas de carActer leve se saoc1bnarán con una amonestación por escrito al responsable, que podrl ir &cOmpañ8.da.
de sanción económica hasta la cantidad de 5.000 pesetas:
2. Laa faltas graves, con la sUspensión tempor&! de la 11cencia o autorización administrativa, que POdri ir acompaftada
de sanción económica hasta la cantidad de 15.000 p.s.tu.
3. Laa falta. muy graves, con la cancelación definitiva de
la licencia o autorización administrativa, que podré. Ir acompañada d" sanción económica hasta la cantidad d. 20.000 peseta•.
4. En cualquier caso, durante el periodo de tramitación del
e-xpediente, el Ministerio de Transportes, Tunamo y Comun1ca~
ciones podri adoptar como medida cautelar la limitación de las
condiciones en laa que fue atareada la autorizaciÓn administrativa o la licencia. poniendo los medios necesarios para impedir
todo tipo de emisi6n de los equipos.
.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Los titulares de licencias de radioteléfonos PR-27
o de estaciones de 3." categoria cuyos equipos cumplan con lo
establecido en el anexo IV de esta Orden y puedan, por 10 tanto, considerarse como estaciones ERT-:n. dflberln canlear su
autOrización por la nueva, en un período d. tiempo no superior
a seil mesel!l. a partir de la entrada en ..i,or de la misma.
S.,unda.-Los usuarios de estaciones que funcionan en las
banda5 de frecuencia que se permiten" loa equipos ERT*27. que
no cumplan con 18.1 especificacionea tficnic•• QU. ficuran en el
anexo IV de la presente Orden. y que disponean de la- correspondiente autorización administrativa en .1 momento de e-ntrad'l
en Tllor de la misma, deberán modificar !lua equipos en el plazo máximo d. treI a!los. para cumplir con 1&8 me:ncionadss especificaciones técnicu o para funcionar en la. nuevaS frecuenci.. que re.lamentariamente se les asi¡nen:
Tercera.-Los usuarios de equipos tra.nsC'eptores radiotelef~
nico. que funcionen en frecuencias colectivu en la banda _ de
27 MHz. aunque
características no le ajusten exactamente
a las definidas en el anexo IV de la presente Orden ministerial,
que carezcan de la necesaria autorización administrativa y deseen continuar en el uso indicado, deblilrá.n solicitar en un plazo
máximo d. seis meses, a partir de la recha d. IU -entrada en vi~
gor. la citada autorización, cumplimentando a tal efl"cto los
impresos que les será.n facilitados en las Direccione. Provinciales del Ministerio _de Transportes, Turismo .,. Comunjcacio~
nel. eximiéndoseles de responsabilidades administrativas por
la tenencia y uso no autorizado de dichos equipos hasta ese momento.
Cuarta.-Los usuarios de estaciones mencionadas en la disposición transitoria tercera constituidas con equipos que no
cumplan con las especificaciones técnicas de la presente Orden.
dispondrán, una vez presentada la solicitud correspondiente.
de una prórroga de un aOo. durante el cual deberán modificarse
en forma de cumplir con lo dispuf'sto en la misma.
Quinta.-No obstante lo indicado en el artículo 5.· de esta Or~
den ministerial, durante un periodo de dos añOl!l, contados a
partir de la fecha de entrad4 en vigor de la mIsma. podrán ponerse a la venta equipos y a'paratos que no cumplan con las caractertsticas técnicas especificadas en el anexo IV. siempre que
los importadores o fabricantes de los mismos presenten, dl"ntro
del plazo de tres meses. a parttr de la referida entrada en vigor,
en las Direccionel!l Provinciales del Minlstl"rio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones. la documentación correspondiente.
en la. que se demuestre fehacientemente que:

.us

al Se habla solicitado· la_ importación con fecha anterior a la
entrada en vigor, o bien,
b) Se habla. comenzado la producción nacional en serie con
fecha anterior a la entrada EllO vigor.
DISPOSICION FINAL
Quedan facultados los Organos competentes, en cada ca!'lO,
de este Ministerio para dictar las instrucciones que sean necesarias para el desarrollo de la presente Orden.

DISPOSICION DEROGATORIA
A la. entrada en vigor de la presente Orden ministerial. que~
dan derogadas la Orden minist.erial de 26 de junia de 1974 del
Ministerio de la Go~rnacl6n, por la que se regula el uso y uti1i~
zaCÍón de los equipos transmisores-receptores <'o poca potencia
y corto alcance (radioteléfonos PR-27J r¡ la Resolución de la
Dirección General de Correos r¡ Telecomunicación de 24 de mar·
zo de 1975, por la que Se aprueban las Instrucciones para uso y
utilización, asl como los apartados 3 y 4.5 de las normas que
regulan el uso de trecuencias y clases de ~mlsión radioeléctricas por las estaciones de -los buques mercantes nacionales. incluidas en la Orden ministerial de lO de lunlo de 1975 del Ministerio da Comercio, sobre el uso d'e frecuencias y, clases de
emisiÓn por las estaciones de radio de buques. y los preceptos
que fuesen de aplicadón del Reglamento para establecimiento y
régimen de estacionee radioeléctricas particulares de 14 de Junio de 1924.

Madrid. 30 do Junio do 1983.
BARON CRESPO

1 agosto 1983

BOE.-Núm. 182

21257

ANEXO I
Modelo para solicitud de autorización de instalación y uso de
estaciones ERT-27

Solicitante:

Nombre o razón social

,.,

Instalada ,_ bordo
del veh1Culo

.

;

,

Teléfono

- Equipo transceptor y antena.

.

...........................................,
Dirección

Estaciones m6víles ERT·2?

..
Télex

Marca

Documento de identificación

.

NCunero

de ..rte

Ant.

Edad

Eq.

.

Represen tan te
Nombre ...
o tutor;

............... ............... ...............
............... ............... ...............
.......... ,.... ............... ...............
............... ............... ...............
............... ...............

Ant.

Eq.

Dirección

Ant.
Télex

.

.

Documento de identificación

.

(n.o DNI, pasaporte. identificaci6n-liscaJ, etcJ
Cargo que ocupa en la Empresa

.

Matricula

TlPIl

............... ........_..... ............... ......;;; ...; ...
............... ............... ............... ...............

Eq.

(n.o DNI, pasaporte. identificación fiscal, etcJ

Teléfono

Modelo

.

1.'

............... a................
... ;.; ......... ,.'
.. ..........;;0

,,'

...............
............... ............... ......... ... ...............
............... ............... ............... ............... '
............... ............... ............... ...............

Eq.

.1 .............

Ant.

.

;;;

Eq.
Ant.

¡-.) Si un tranaceptor ERT·.a7 ., una &1ltena puede .er utilizado
formando parte de var1u estaciones fiJU o móvUN, debe repetirH
su descripción en cada ~a, tndicindose &ate .parUcular.

Actividades a las que se destinan estos equipos:

....................................................................................................
Ambito territorial en el que se desarrollan tales actividades:

Estaci.ones portátiles BRT-2?

Número total de unidades
M .....

Modelo

Indíquese si el

solic~tante.

es titular (o lo ha sido) de alguna

2.'
3.'

eléctricas.

4.'

o

.

o

SI

;

~

5.'

NO

N(unero de aerte

..............................
....................... ......
..............
..
..............................
..............................

l.'

autorización para instalación y uso de estaciones - radio-

.

Composici6n de las estaciones
Certificados de aceptaci6n radioeléctrica

Estacione.' fijas ERT-Zl
-

Marca

Modelo

E. base

Número oertUicado de

Equipo transceptor y antena.

aceptac1ó:l. radIoeléctrica

Numero de
serie

Il._W

l.'

Ubicación (')

2.'

3.'

Equipo
Antena

l.'

.................. l.'

a.~

Equipo

Antena

3.'

2.'

4.11,

Equipo

Antena

B. móvil

....

6.'

~."

l.'

-

a.'
a.!!

Equipos auxiliares.

Descripción:

Marca y modelo:

N.O de serIel

Descripción:

Ma.roa y modelo:

N.O de serie:

Descripción:

Marca y modelo:

N~o

de serie:

..........................:

..

lo"

l.'
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Descripción del equipo

Observaciones:
Declaramos la veracidad de las informaciones recogidas en

1.

e!ta solicttud. sobre cuya base se otorgará, en su caso, la

Marca

correspondient~ autorizaci6n.~

Lugar y fecha o
Firma o lello del solicitante

Datos generales

Tipo

, ••••••••• '

Firma del representante o tutor

D~signaci6n

de origen (para aparatos modificados)

..

Banda de frecuencias d3 trabajo

ANEXO 11

Número de canales conmutables

Composición de los distintivos de llamada para
estaciones ERT-27

Tipo de modulación:

El distintivo de llamada se constituirá por un grupo alfanumérico del modo siguiente:
.

o amplitud

O frecuencia o fase

al La combinación ECB seguida del
bJ Número de distrito según la lista del punto 2 de este
aneXQ, seguido de
el Una letra, según el tipo de estación de que se trate
(F si es fija, M si es móvil, P si es portátil o 1 si puede ser
indiferentemente fija o móvil), seguida de
dJ El número correlativo de autorización correspondiente.
2.° El número de distrito consta de una cifra que viene determinada por la provincia a que corresponde el domicilio ha·
bitual del titular de la autorización, asignada de acuerdo con la
lista siguiente:
1. Distrito primero: Provincias de Asturias, La Coruña, Lugo.
Orense. Pontevedra, Av11a. Segovia, Soria. La Rioja. Burgos,
Cantabrta, Palencia. Valladolid. León. Zamora y Salamanra.
2. Distrito segundo: Provincias de Vizcaya, Alava. Guipúzcoa, Navarra. Huesca. Zaragozs y Teroe!.
3. Distrito tercero; Provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.
4. Distrito cuarto: Provincias de Madrid, Toledo. Ciudad
Real. Cuenca. Guadalajara, Badajoz y Cáceres.
5. Distrito quinto: Provincias de Valencia. Alicante. Castellón, Murcia y Albacete.
6. Distrito sexto: Provincia de Baleares.
~
7.• Distrito séptimo: Provincias de Sevilla. Cádlz. Huelva,
Granada, Mé.lage.. Almerfa. Jaén y Córdoba.
8. Distrito octavo: Provincias de Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas,
9. Distrito noveno: Ceuta y Melilla.

ANEXO III
Modelo paTa solicitud de certificado de aceptación
radioeléctrica de equipos ERT-27

Nombre o razón social,

Teléfono

,

,

a

o

fij_

o

móvil

portátil

Antena:

o

salida coaxial: impedancia de la carga para ola que se
ha previsto el equip:l
ohms.

e

antena

i~¡::orporada;

longitud:

cm.

Liamada selectiva:

o SI

o

NO

e

exterior

F:--ecuencias utilizadas
Fuente de alimentación:

O incorporada
-

red~

tensión nominal

"

'!"

- batería de plomo a bordo de vehfculo; tensión_ nominal
-

otro tipo.

~;

r

tensión nominal

v
v

Constitución del equipo:

o un

o

bloque único

varios blOques separables

Posibilidades de conexión:

o micrófono

o

D llamada !;electiva

O alimentación

a

.
~

Télex

Documento de identificaci6n

Utilización:

o

auricular

altavoz

O cargador

Modificaciones: ¿Hay modificaciones previstas pf'lra la versión utilizable en España? {por ejemplo, reajuste de sinto~
nfas, limitacióri de. potencia, etcétera}.

.
,

amplitud (il)
(banda iaterai
única)

Dispositivos auxiliares

Solicitante:

Direcci6n

o

(il)

(doble banda lateraD

1.0

.

.. (número del

documento nacional de identidad, p~saporte, identificación

flsca!, etc.).

a

SI

NO

Si hay. menci6nelas en una lista separada.
Temperaturas extremas §xigidas:
O Según condiciones Administraci6ri española.
D Otras (homologación para el extranjero: especifiquE>las):

1Wpresentante:
Nombre

,

.

Direcci6n
Teléfono

(*1 . Sólo para equipos con PRA menor de 100 mW.

.
Télex

,

Documento de identificación

.

(número del

documento nacional de identidad o pasaporte).
Cargo qúe desempeña en la Empresa

2. Emisor.
Potencia radiada apanmte máXima nominal

"

.

Centro elegido p'ara llevar a cabo los ensayos

.

Pot~ncia

lBLUl

W

radiadl\ aparente en la cresta de la envolvente
,
:
:
w

Potencia. de salida. nominal {en conector} ",.
Posibilidad de variación de potencIa entre
¿En qué pafses se ha solicitado anteriormrmte el certificado
de aceptación ·radioeléctrica o la. homologación, y con qué
rosultados? .

(Indicar

número de certifica.do del equipo en los países en que se
haya realizado positivamente)

..

W
W y

W

Cons1lmo de alimentac-l6n nominal en corriente continua.
(sin dispositivos auxiliares). con modulación
W;
sin modulaci6n

~................................................

Frecuencias de 108 cristales de cuano uttlizados
¿ Con sintetizador?

a SI

aNO

W
.

BüE.-Núm. 1112
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Receptor.

3.

Fórmula de los cristales de cuarzo

....................................

¿ Con sin'tetizador ?

O SI
Fi."ecuencias
C(JIlSumO

i~termedias:

O NO
2.-

1.'

de alimentación en repoBa

3.'

..............................

W

b) Se admitirá la modulación de amplitud en equipol portátiles con potencia radia.da aparente máxima mferlor a 100 mW
medida como potencia media -de la portadora en ausencia d~
modulación o como potencia en la cresta de la envolvente
con modulación. El índice de modulación máximo serA del 100
por 100.
7. No se permite el empleo de antenas con directividad en
el plano horizontal.
B. Potencia en el canal adyacente:

La potencia emitida en el canal adyacente no deberá sobrepasar 20 f1W.
Tolerancia de frecuencia.

lil.

Observaciones:
Declaramos que conocemos las especiflca~iones técnicas
ex.igidas para estos equipos y las condiciones para la realización de los ensayan y las aceptamos.
Lugar y fecha

...............................................................

Firma o sdIo del solicItante.

Firma del repreaentante,

NOTA,

El equipo a que se refiere esta solicitud no
será sometido a ensayos radioeléctricos a menos que Ee
adjunte toda la documentación que ee menciona en 18
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al La desviación máxima de frecuencia de los emisores no
deberA sobrepasar ± 1,5 KHz, teniendo en cuenta variaciones
simultáneas de la tensión de alimentación de tlO por lOGcon
relación al valor indicado por el fabricante y de la temperatura
ambiente entre -10" e Y-55° C.
b) En el caso de equipos portátiles con potencia radiada
aparente máxima inferior a 100 mW, el margen de temperatura
ambiente mencionado en el apartado anterior será de ~ e 8

+ 4()O C.

En ausencia de sincronismo el -emisor debe cortar automáticamente la emisión si se utiliza un sintetizador de frecuer.cias o un sistema de enganche de fase.
10. al La potencia de las emisiones no esenciales del emisor en las bandas de frecuencias:
47 MHz
87,5. MHz
174 MHz
470 MHz

T&glament8ción que regula los procedimientos de obtención

del certificado de aceptación radioeléctrica.

a 6B MHz
a 118 MHz
a 230 MHz
a 862 MHz

no deberá sobrepasar 10 nW a cualquier frecuencia.

.

ANEXO IV

Especificaciones técnicas de los equipos ERT-27
1.

2.

Banda de frecuencias : 26,960 a 27,'UO MHz.
Frecuencias de la onda portadora (centro del canall.

-

Canal

La potencia de las emisiones no esenciales no excederé de
f1 W para otras frecuencias superiores a 30 MHz ni 25
P. W para las frecuencias Inferior-8B a este .valor.
b} La potencia de las radiaciones parásitas del receptor,
comprendidas las' de la antena, no podrá exceder de 2 n W
para frecuencias superiores a 30 MHz ni de t nW para Isa
frecue.ncias inferiores a este valor.
0,25

Frecuencia (MHz.)

Canal

Frecuencia [MHz.)

26,965
26.975
26.985
27,005
27.015
27,025
1:1,035
27.055
27,065
27,075
27,085
27,105
Z7 ,115
27.125
27,135
27 ,155
27,165
27,175
27.185'
27,205

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
'31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

'n,215
27,225
27.235
27,245
27,255
27,265
27,275
27,285
27,295

11. El canal 9 (27,065 MHz) será utilizado como canal de socorro en todo el territorio nacional.

ANEXO V
1
2
3
4
5
6
7'
6
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

.

,

I

'n.S05

27,315
27,325
27,335
27,345
27,355
27,365
27,375
27.385
27,395
27.405

Separación entre canales: 10 kHz.
Se permite la utilización de equipos dotados de varios canales, hasta un máximo de 40, elegidos de acuerdo con lo establecido en el punto 2 anterior.
El diseño mecánico y eléctrico de los equipos no pennitin1
su funcionamiento en frecuencias distintas de las señaladas en
el punto 2, Incluso en el caso de incorporar un sintetizador de
frecuencias a un sistema de enganche de fase.
5. Potencia máXima autorizada:
3.

t.

al En 1. . estaciones fifas y móviles, tanto la potencia de
f¡:alida del equipo como la potencia radiada aparente mllxima no
podrá sobrepasar t W. medida como potencia media de la portadora.
.
b) En las estaciones portátiles, la potencia radiada aparente
máxima no podrá sobrepasar 2· W, medida como potencia media
de la portadora.
6.

Tipos de modulación permitidos:

,

al Solamente están permitidas las modulaciones de frecuen..
cia o fue. La. excursión máXima. de frecuencia seré. de ±1,5 kHz.

Métodos de medida para los ensayos de comportamiento
radioléctrico de equipos ERT-27
1. Modulación de ensayo
Para las medidas en modulación de amplitud con por·
tadora completa A3E o en modulación de frecuencia F3E:
1.1

La modulación de 1250 Hz aplicada 'B las bornaa de entrada
de las frecuencias acústicas del' emisor mediante un procedl·

miento eléctrico o al micrófono por un procedimiento acústico.
El nivel de esta señal de ensayo es superior en 10 dB _al nivel
necesario para obtener:

1. Para emisiones en clase AsE un índice de modulación del
60 Ror 100.
2. Para er.1isiones en clase FsE una excursión de ± 1,5 KHz.
1.2 Pata las medidas en modulación de amplitud con portadora reducida o suprimida: La modulación de ensayo está con8tituida por dos seftales de frecuencias de "00 Hz y 2550 Hz,
de amplitudes iguales y aplicadas simultAneamente, cuyo nivel
es superior en 10 dB al nivel necesario para producir la poten.
cia en la cresta de la envolvente nominal declarada por el fabricante.
.
La modulación dEt ensayo -se aplica al emisor mediante un
procedimiento eléctrico o acústico. como en el pArrafo 1.1 an·
terior.

2.

Potencia radiada aparente nuixima

Definición: Por lo que se refiere a esta caracteristlca,
y para aparatos con antena incorporada, la potencia radiada
aparente má.xima es la potencia radiada en la dirección de la
intensidad de campo máxima en condiciones de entorno especificadas:
La potencia radiada es:
1i!.1

>

2.1.1 Para emisiones en clase A3E O FaE, la potencia media de
la onda portadora en ausencia de modulación.
2.1.2 Para emisiones con portadora reducida. o suprimida, la
potencia en la cresta de la envolvente cuando la emisión está
modulada por la modulación de ensayo.
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2,2 Emplazamiento de medida y disposiciones generales.
2.2.1 Emplazamiento de medida.
El emplazamiento de medida debe estar situado sobre una
superficie o suelo suficientemente plano.
En el punto del emplazamiento se debe tener un plano de
tierra de por 10 menos 5 _metros de diámetro.
En el centro de este plano de tierra se dispondré. un soporte
que pueda girar 31W' en el :pleno horizontal, para colocar el equj·
po a medir a 1,.5 metros por encima del plano de tierra.
Para mat·eria.\es qUe funcionen en frecuencias radioeléctricas
superiores a 50 MHz, este soporte debe ser no conductor.
Para materlales que funcionen en frecuencias hasta 50 MHz
este soporte consiste en un tubo de ph\stico lleno de agua sala·
da (9 gramos de Cl Na por litro). de 1,5 metros de longitud y
10 ± 0,5 centímetros de dh\metro interno. La extremidad. supe·
rior S8 cierra con una placa de metal de 15cenUmetros de
diámetro en contacto con el agua.
.
El emplazamiento de medida debe ser suficientemente grande
para. permitir la instalación de una antena de medida o de
emisión a una distancia del equipo al- menos i$lIal al mayor de
los dos valores siguientes: ),j2 ó 3 metros. La disi.aucla n!ÜIDente utilizada se indicará con los resultados de \as medidaB.
Se deben toMar precauciones suficientes para asegurarse
que las refiexiones sOQre objetos próximos al emplazamIento. J
sobre el suelo no perturben las pedidas.
.
2.2.2 ADfena y receptor de ensayo: La antena de ensayo se
utiliza para recibir bien las radiaciones del aparato objeto de
las pruebas O bien las radia,giones de· la antena de sustitución.
La an~na de ensayo debe fijarse sobre un soporte que permita
utilizarla en polarización horizontal o vertical v variar la altura
de su centro de 1. a 5 metros por encima del suelo.
Se utilizarán preferentemente antenas de ensayo muy directivas. La dimensión de la antena de ensayo en la dirección de
la antena emisora asociada no -debe exceder- del 20 por 100 de la
distancia entre las dos antenas.
Es necesario que el receptor se pueda sintonizar en cada
una de las frecuencias 8 examinar y que pueda medir los ni~
veles relativos de las señales a su entrada.
2.2.3 Antena de sustitución: La antena de sustitución es un
dipolo en media onda sintonizado a la. frecuencia considerada a
un dipo~o de longltud inferior a ,).12, calibrado en relación a
este dipolo en media onda. El centro de este dipolo coincide
con un punto de referencia que es el centro del volumen ocupa·
do por el aparato objeto de las pruebas, cuando la antena de
éste es incorporada. o el punto donde la antena Se conecta a
la carcasa del aparato, cuando la antena es exterior.
.
La distancia entre la extremidad inferior del dipolo y el suelo
debe ser al menos de 30 oentlmetros.
Esta antena se conecta a un generador de sei\ales calibrado
que trabaje en las frecuencias consideradas, por intennedio de
conexiones, de adaptación y de transición.
2.3 Método de medida: El -emisor objeto de la medida se
sitúa en un emplazamiento de medida de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 2.2.1 a una altura de 1.5 metros por encima
del suelo. sobre un soporte no-conductor, en una posición que
satisfaga las siguientes condiciones:
.
2.3.1 Los equipos con antena incorporada se colocan vertical.
mente de manera qUe el eje del aparato, que en posición normal de funcionamiento esté más próximo a la vertical, sea per·
pendicular al suelo.
2.3.2 Los equipOS con antena exterp.a rígida se colocan de
manera que su antena quede vertical.
2.3.3 Los equipos con antena-externa na-rígida se colocan con
su antena extendida verticalmente hacia arriba por medio de
una suspensión no conductora..
Para los aparatos p~vistos para funcionar en clase A3E o F3E,
la portadora se emite en ausencia de modulación.
Para los aparatos previstos para funcionar con portadora reducida o suprimida, el emisor Se modula con la modulación de
ensayo.
le sintoniza e) receptor de ensayo a la frecuencia de trabajo
del emisor. la antena de ensayo se orienta para polarización
vertical. A continuación !!le hace variar la altura de esta antena
de ensayo entre los limites previstos y l!I8 hace girar al conjunto
cemisor·antena de emisión. hasta obtener el máximo de sefial
recibida. (Este máximo· puede ser inferior al valor de seftal
obtenido para alturas de la antena de ensayo fuera de los lt~
mites establecidosJ
Se reemplaza el conjunto ..emisor-antena de emisión. por la
antena de sustitución definida en el punto 2.3.3, y se ajusta el
nivel de señal de entrada de ésta hasta obtener en. el receptor de
medida el mismo nivel que anteriormente. o un nivel que difie·
ra de aquél en un valor conocido.
La potencia aparente radiada e8 igual a la potencia entre·
gada a la antena, con la corrección necesaria para tener en
cuenta la ganancia de la antena de sustitución con relación al
l1polo.

3. Potencta' del emisor

Definición: En 10 que respecta a esta caracterfstica y
para aparatos provistos de bornes de salida, el valor de la potenc:l.a de salida del emisor en régimen de ])Ortadora 88 el v....
3,1
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lar máximo de la potencia de <latida obtenido en las condiciones de estas especificaciones.
La potencia es:

S.1.1 Para emisiones en clase A.a& o FaE. la potencia media
de la onda portadora en ausencia de modulación.
3.1.2 Para emistones con portadora reducida o suprimida,

la potencia en la cresta de la envolvente cuando la emisión está
modulada por la modulación de ensayo.

3.2 Método c;le medida: El emisor se conecta a una carga

no·reactiva, no radiante V cuya impedancia es igual a la impedancia prevista para el emisor y ha sido indicada por el fa-

briCltnte. En caso n~sario. puede utilizarse un disposItivo
adaptador de impeda.ncias en los ensayos de homologación. Una
vez conectada la alimentación, se mide la potencia entre¡ada a
la oarga.
4.

Potencia en el cQ.'lat adyore'nte

Definición: La pot.encia ·eon al canal adyacente es la
de un emisor modulado en
oondk:.iCllnes c1Gtternlin.adas. emít1da dentro de la banda de paso
de un receptor del tipo utilizado normalmente en el sistema y
qoe funetona en cualquiera de loo dos canales adyacentes.
&'!I-ta potencia es la 5-uma de la potencia media resultante del
proceso de moduJaci6n y de la modulación residual debida al
zumbido y al ruido de fondo del emisor.
4.2 Método de medida utilizando un receptor de medida de
potencia.
4,1

parte de lapotead.& tot....l de Banda-

4.2.1 Equipo provisto de bornes de salida: La potencia en el
canal adyacente se mide por medio de un receptor de medida
de potencia que incorpora un filtro cuyas características figuran en la tabla siguiente:
Ancho de banda
entre los dos puntos
correspondientes a
una atenuación de

Ancho de banda
entre los dos puntos
correspondientes a
uns. atenuación de

Ancho de banda
entre 108 dos puntos
correspondientes a
una atenuación da

• dB
(kHz)

70 dB
1kHz.)

90 dB
(kHzl

8,8

17,15

28

La salida del emisor se conecta a la entrada del receptor por
medio de un dispositivo tal que la impedancia presentada al
emisor sea igual al valor de la carga declarada por el fabricante y que el nivel de entrada del receptor sea el adecuado.
El emisor se modula con la modulación de ensayo~
El receptor se sintonizarás la frecuencia nominal del emi.
sor y el atenuador variable del receptor se ajustará a un valor
p dB tal que, de acuerdo con la lectura de un aparato de medida, se obtenga un nivel del orden de 5 dB por encima del
receptor.
A continuación el receptor se siJ;Jtonizará a una frecuencia
10 kHz por encima de la frecuencia asignada al emisor y se
ajustará el atenuador variable a un valor q dB para obtener
sobre el aparato de medida la misma lectura que anteriormente.
la relación entre la potencia en el canal adyacente y la po~
lencia en régimen de portadora viene dada por la diferencia
entre los valores p y q obtenidos en el atenuador.
La. potencia en el canal adyacente se determina aplicando
esta relación a la potencia de salida medida de acuerdo con r.l
punto 3.
La medida Se repetirá a. una frecuencia 1D. kHz por debato
de la frecuencia asignada al emisor.
4.2.2 Equipo con antena incorporada: La medida se efectúasiguiendo el método expuesto en el punto 4.2.1, pero con el recep·
tor acoplado al emü;or por un dispositivo de acoplamiento a la
emisión radiada. En este caso. la potencia en el canal adya.cente se determina aplicando la relación al valor de la potencia
medida de acuerdo con el PUIl;to 2.
4.3

Método de medida utilizando un analizador de espectro.

4.3.1 Equipo con bornes de salida: La potencia en el canal

adyacente se medirá con un analizador de espectro que satisfaga las siguientes condiciones: deberá ser posible, utilizando
un ancho de banda de resolución de 1 kHz, medir, con precisiOO de ± 2 dB en un canal adyacente que se extiende entre
dos frecueJ;lc1as sepazoadas 5,75 y 14.25 kHz de la portadora útil,
la amplitud de una seña.l o de ruido cuyos niveles sobrepasen
en dB o mé.s el nivel de ruido del ~nalizador de aspectro '!
ella en presencia de una señal en el canal útil con un nivel
de ea dB por encima. de la suma de las potencias en el canal
adyacente.
La salida del emisor Se conecta a la entrada del analizador
de espectro por medio de un dispositivo tal que la impedancia
presentada al emisor sea igual al valor de la carga declarada
por el fabricante y que el nivel a la entrada del analizador de
espectro saa conveniente.
El emisor se modula oon la modulación de ensayo.
El ancho de banda explorado que apareae en la pantalla del
analizador de espectro se aUge de forma que el espectro de la

ª
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emisión representada comprenda las setlalea emit1das en !!ti
cana.! &dyacente. Se mide la suma de la potencia de roldo y
de las componentes discretas producidas por el emisor en cada
uno de los canales adyacentes. Esta medida se realiza efectuan·
do. en la banda de frecuencias especificada, la integración de la
amplitud repT&sent&da .obre el analizadoc del espectro, elevada
al cuadrado.
4.3.2 Equipo con antena incorporada: La medida se efectúa
siguiendo el método descrito en el punto 4.3.1 utilizando UD
analizador de espectro acoplado al emisor por UD dispositivo
de acoplamiento a la emiiión radiada.
l.

Deriva de frecuencia

5.1 Definición: La deriva de frecuencia del emisor es la
diferencia.otra la frecuencia medida de la onda portadora y ,ti
valor nominal.
5.2 Método de medida: La frecuenCia de la onda portadora
se mide, ai es posible, en ausencia de modulaci6n, estando rone.::tado· el emisor a una carga no-reactiva y no-radiante. Una
parte de la potencia de salida se acopla al aparato de medida
de frecuencia. En el caso de equipos con antena incorporada !te
utillzar& un dispositivo de acoplamiento de la emisión al aparato
de medida de frecuencia.
La medida ae real1url teniendo en cuenta variaciones .imultáneaJI d. la ten&ión de alimentación de ± 10 por 100 con relación
al valor nominal indicado por el fabricante y de la temperatura
ambiente entre - 10° C y + 550 e ,i lOs ensayos son para obtener
el certificado ds acept&ci6n radioeléctrica exigido por l. Administración española o l. i'ama indicada por el solicitante li ae
trata ds realizar enlaYOI radioeléctricos para otras adminilitracione•.
Los inrarme. de 101 ,.nsayos precisarán (¡U, ..ama d. temperaturas ha .ido elecida.
l.' Emi,wns, no esencJale. del emt.sor

Diflnici6n: La;a .mi&ions. no elenclales son emisioneA en
toda fretuencia que no
la de 'la port&dora y SUI componentes lateralee: re.u1tantes del proceso normal de modulación.
radiadas por la carcasa y las estructuras del equipo.
l:. los equipos con anten~ incorporada, estas raáiacion.. cornprendsn 1.. radiacioneS de la antana.
'.2 Método de medida: S8 coloca el equipo objeto de las pruabu en u. emplazamiento da ensayo que PUsfaca las condiciones del punto 2.2.1, JObre un loporte no coDductoc • 1,S metroa
por encima del s u e l o . ·
.
ii el emisOf' dispone d. borne. de salida le aplica la potencia
en alta frecuencia a una carca no-reactiva correctamente adap·
tada·. Para .misiones en calle A3E o F3E. la onda portadora se
emIte en ausencia de modulación.
Paraemistonel con portadora reducida 1) luprimida, el emi50r se modula coa la modulación de prueba.
En cada una de las fncuencias correspondientes a- una eml.
si6n no eaencial .e mide la pot.encia aparente máXima radiada
utilizando la antena de sustitución.
La medida 88 repite h5.eiendo girar W a la antena de en·
sayo, con objeto de recibir las señales con polarización bar!·
zontal. El más elevado de estos dos valores es el valor de
emisi6n de las estructuras a la frecuencia considerada.
8.1

.ea

7. EmUione' no esenciales por conducción
7.1 Definición: las emisiones no esenciales por conducci6n
son emisionea cuya potencia .e suministra por conducción a Ja
antena o a la antena ficticia en -toda frecuencia distinta de las
de la portadora y de las componentes lateralesr&8ultantes del
proceso normal de modulaci6n.
7.2 Método de medida: Las emisiones no esenciales por conducci6n le' miden conectando el emisor a una carga no-reactiva
y no-radiante correctamente adaptada.
Para emisiones en clase A3E·o F3E. la onda portadora se emite
en ausencia de modulación.
Para emisiones con portadora reducida o IUprfmida. el emisor se modula con la modulaci6n de ensayo.
La. medidas se efectúan en la gama comprendida entre
100 kHz y 2.000 MHz, exceptuando el canal sobre el que está
pre'f'isto que funcione el emisor. asi como los canales adyacentes.
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Las medidas de cada emisión no esencial se hacen utilizando
aparato de medidas radioeléctricas sintonizadas o un analizador de espectro.
UD

8. .Radiactones parásita, y ·radiaciones por conducción del
Tsceptor

8.1 Definición: Las radiaciones parAstta.s del receptor pro.
vienen, por una parte. de radiaciones que afectan a la línea
de antena y, por otra parte, de radiaciones producidas por la
carcasa y las estructuras del receptor. Para los receptores oon
antena incorporada. las radiaciones parásitas del receptor com·
prenden a la vez las radiaciones provenientes de la antena y
las producidas por la carcasa y ~ estructuras del receptor.
8.2 Métodos de medida: Los métodos de medida son simio
lares a los expuestos en los puntos I!I y 7. iustituyendo el emisor por el receptor.
.

•. Prectst6n ele

w

medida.

La tolerancia, para la medida de Iaa ,magnitudes que se indican se da en la lista siguiente:
1l

Tensión continua
,
_ ••1
Tensión alterna de red.
_ .•••.•••••.••••••
Frecuencia _radioeléctrica ... ... ..• ... ... •••
Tensión en las frecuencias radioeléctricas •••
S) Campo en 186 frecuencias radioeléctricas ...• ~.
8) Potencta de 1& portadora en las frecuendas
radioeléctricas
'" "
, .......••
7) .Impedancia de las cargas ficticias. acopladons, cables. a«muadores. etc
, '" _
.
8) Impedancia interna de los generadorea 8 im·
pedanaa de entrada de los receptore. de medida
,
-o" ••••••
9) Atenuación de los atenuadores
.., ••. ... ...
10) Temperatura
, •.•••• :••
2)
3)
4,)
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± 3 ".

± 3 ".

± 50 Ha.
±2 dB.
±3 dB.

± 10 ".

.± 5 ".
± 10 ".
± 1 dB.
± 1°C.

ltESOLUCION de 15 de julio de 1983. de la Dele·
,ación del Gobierno en la CompatUa T.lef6ntca
Nacional de BlPa.,,", por lea qtU •• aprueban Icg
tanfas correspondiente. o Clbonados tslefónlco, para
eomunicacwn excluJivament. el. .ntrada.

La Compadia Telefónica Nacional de !.spati.a _ha sometido a
la Delegación dsl Gobierno la aprobación de las tarifas del
servicio telefónico para oomUDicaci6n ilXclusivamente de eDtrada.
Esta Delegación del Gobierno, en aplicación de las facultades que le confiere el articulo 3 .. del Real Decreto 3332/1978.
de 7 de diciembre. por el que se regula el régimen tarifarlo
y concesional de determinados servtcios de telecomunicación. ha
aprobado las tarifas correspondientGl al citado servicio, y que
Ion las siguientes:
.

Cuota d4 conexión
La ~spondiente a la linea 'T tipo de aparato óontratado,
aegún las tarifas vigentes.

Cuota d. abono mensual
La correspondiente a una l1nea de abonado no particular
., el tipo de aparato contratado, según las tarifas vigentes.

Servtcw msdido
Al tratarse de un servicio telef6nico exclusivamente de entrada no procede la aplicación de este concepto, percibiéndose
como compensación del servicio de aallda no cursado 1& cantidad única mensual de -i2O pesetas.
MaclTid. 15 de Julio de 13963.-J.& Delegada del Gobierno. paz
Fernández Felgueroso.

