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'. Los correspondiellles c61cu1os quedaD tambitD especiÍicados eD
la documentacióD~ .

Sexto.-E1 personal sometido a relación laboral que preste sus
servicios eD la Mutualidad de ·Catedráticos de Instituto eD el
momeDto de la inte¡rllcióD, queda incorporado a MUFACE en las
condiciones que le corresponda según Convenio, sin petjuicio de la
aplicación del de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, eD la forma y plazos que leplmente proceda. Previa
meDte a su incorporaA:ión efectiva, el citado personal cumplimen.
tarA, en su caso, lo dispuesto en la Dormativa vi¡ente sobre
incompatibilidades. . '. .. '

Septimo.-Quedan incorporados a la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado todos los bienes, derechos Y
acciODes de la Mutualidad de Catedráticos de instituto, según
constan en el Balance de situación y CueDta de Resultados a 30' de
junio de 1986, COD las modificaciones que se bayan J)I'OlIucido con
posterioridad, conforme se detalla todo ello en la documentacióD
anexa. .

Queda igualmente subropda MUFACE en las ob\ipciones que
apareceD en el mencionado Balance.

Octavo.-Todas las fuDciones relativas a la extinguida Mutuali·
dad de Catedráticos de Instituto serán ejercidas por los ór¡anos, en
cada caso competeDtes, de la Mutualidad GeDeral de Funcionarios
Civiles del Estado. .

corresponda otra prestación semejaDte por al~o de los regímenes"
que constituyeD el sis~ma español de Se¡uridad ~al. .

.Cuarto.~La. CODcestón y cuanlfa de las preslaC10Des se roairáD
por lo establecido en el Reg1aJnento de la Mutualidad de Catedráti

. ros de InstitulO, teniendo en cuenta, en todo caso, lo previsto en
las disposiciones adicionales quinta de la Ley 74/1980, de 29 de
diciembre, yvi¡ésimo"primera de la Ley 5011984, de. 30 de
diciembre. . .

En aplicación de los mencionados preceptos: .

a) Las l?':Dsiones reconocidas basta el 31 de diciembre de 1984
serán redUCIdaS, desde la mensualidad siguieDte a la fecba de
iDte¡rlIción en un'4O por 100 de la dikreiicia entre las cuantías
correspondientes al 31 de diciembre de 1978 y las resultantes al 31
de diCIembre de 1973, Ya partir de cada una de las mensualidades
de ~nero de los años 1987, 1988 Y 1989 se aplicará una redueciÓD
del 20 por 100 de dicha difereílcia a fin de alcanzar en cinco
anualidades, desde 1 de julio de 1985, los niveles de 31 de
diciembre de 1973. .

b) Las pensiones reconocidas durante el año 1985 serán
reducidas desde la mensualidad sisuiente a la fecba de la inte¡rll·
ción en un 20 por 100 de la difereDcia entre las cuantías
correspoDdientes al 31 de diciembre de 1978 y las resultantes al 31
de diCIembre de 1973; isual porcentaje de redueción de la citada
difereDcia se aplicará a partir de cada una de las m~dadesde
eDero de los años 1987, 1988, 1989 Y 1990, a liD de alcanzar los
niveles de 31 de diciembre de 1973 en cinco anualidades

c) Las pensioDes reconocidas desde 1 de enero de 1986 o que
se reconozcan desde la fecba de la inte¡rllción se reducirán, con
efectos de 1 de enero del ejercicio sisuiente asu concesión, en un
20 por 100 de la diferencia meDcionada en e1lJÚfÚO anterior,
aplicáDdose otra reduccióD del 20 por 100 de dicba diferencia en 1
de enero de cada uno de los cuatro ejercicios sucesivos, de forma
que alcanceD los niveles de 31 de diciembre de 1973, tambitn en
cinco anualidades.

A los fines de este apartado, la fecba de reconocinÍiento de la
preStaciÓD se entendel'á referida al momento del hecho causante.

Los correspoDdientes cálcu10s quedan especificados en la docu·
mentación anexa.

. Quinto.-La cuanlfa de las COtizaciODes de los mutualistas se
reducirá, a partir del mts sisuiente a la fecha de inte¡rllción, en un
40 por lOO de la diferencia eDtre las cuantíasco~Ddientesal 31
de diciembre de 1978 y las resultantes al 31 de diCIembre de 1973,
Y a partir de cada una de las mensualidades de enero de los años

. 1987, 1988 Y 1989 se aplicará una redueción del 20 por 100 de
dicba difereDcia, a fin de alcanzar en cinco anualidades, desde 1 de
julio de 1985, los niv~les de 31 de diciembre de 1973. DacIo que las
cotizaciones a la Mutualidad SOD medias, BU cuanlfa para las
(!iferentes anualidades quedan re!lejadas a continuación.

DISPONGO:

.. . ~' ,. ,

Articulo único.-Se aproeba el ReglameDto que se inserta como
anexo al presente Real Decreto, como desarrollo de la Ley 1911983,
de 16 de DOviembre, por la que se regula el derecho a IDStalar eD
el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléc
tricas de aficionado.

33766 REAL DECRETO 2623/1986. tk 21 tk noviembre,
por el que se regulan las inslJÚilCiones tk antenas tk
enaciones radiOeléctricas tk qficionodo.

La Ley 1911983, de 16 de noviembre, re¡uIa el derecho a
instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de estaciODes
radioeltctricas de aficionado a quienes, estando legitimados P!"" el
uso de la totalidad o parte de dichos inmueb1es, bayan obtenido del
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones la autoriza
ción ~mentaria,según el procedimiento ¡eneral que se establece
en el R9!amento de Estaciones de Alicinnado vigente.

La disposición adicional de la Ley exige que ~ determinen
tqlamentariamente las condiciones para la instalación de las
antenas, asegurando la idoneidad del emplazamlento, las condicio
nes de seguridad Y prantizando que la antena DO ocasiona
petjuicios a los elementos privativos y comunes o al uso de los
mismos por los propielartos o titulares de derechos sobre el
inmueble, y que ... establezcan los requisitos administrativos, las
prescripCIones ttcnicas y cuantas especificaciones sean necesarias,
quedando prantizado, en todo caso, el derecho de los terceros
lISuarios del _cio radioe1éctrico, :

Por otra parte, la sesuridad 6sica de las personas Y los bienes
oblip a que la instalación de las antenas de estaciones radio1tctri
cas de aficionado se hqa con las aulicientes prantlas. Consecuen·
temente, en el presente Reg1aJnento ae aborda la reaulación de los
acuerdos con las Compañfas de Sqp1ros para cubrir la respoDsabili·
dad por los posibles daños con motivo de la instalación, conserva
cióD y desmontaje de las antenas, as! como las reparaciones a que
hubiere lugar. . "

Debe tenerse en cuenta, ademú,1o establecido en el Regla·
meDto de Zonas e inStalaciODes de interes para la Defensa
Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero,
Y en la Dormativa VlgCDte en materia de protección civil.

En su virtud, de acuerdo con el del Consejo de Estado, a
propuesta del Ministro de Transportes, Turismo y <:omunicacio
nes,y previa deliberacióD del Consejo de Ministros en BU reunión
del dia 21 de noviembre de 1986, .. .

DISPOSIclONES.iRANsrroRIAS

Primera.-Lo dispuesto en .e1 capitulo segundo del presente
Reglamento DO será de aplicación respecto de las antenas de
estaciones radioeUctricas de alicinnado que a la eDtrada en V1Sor
del presente Real Decreto estuVieran 1eplmente ya instaladas, que
se re¡iIán por los pactos o acuerdos convenidos entre las partes y,
en su defeCto. por el presente Reglamento.

Segunda-En el plazo de tres meses, contados a partir de la fecba
de entrada en vi¡or del preseDte Real Decreto, el usuario de UDa
antena ya instalada de estación radioelktrica de aficionado deberá
conectar, o actualizar. en iu caso. un seauro que cumpla con las
condiciones y caracteristicas gue.establezca la Ley 19/1983, de 16
de Doviembre, y el presente Reglamento.

Noveno.-La MI!~cÍadQenc:ral de Funcionarios éiviles del
Estado podrá dietar las instrucciones que sean necesarias para el
cumplimiento del presente Acuerdo, que entrará en vigor al dia
si¡wente de su publicación en el «IloJetin Olicial del Estado».

Lo que comunico a VV. n. a los efectos oportunos.
Madrid, 12 de diciembre de 1986.-E1 Secretario de Estado,lost

Teólilo Serrano Beltrán. .

Dmos. Sres. IDterventor ..,..era1 de la Administración Civil del
Estado, Director~ de Presupuestos y Director ¡eneral de
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado..,

MINISTERIO
.DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

1.240
1.144
1.048
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Cauda_--Mes siguiente a la inte¡rllción ..
1987 : ..
'1988 .
1989 ...• _ _ _. "'"
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DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan dcropdas cuanlal disposícioncs de i¡uaI o inferior
"'nao se oponpn a lo disp'!.esto en el ¡nscnte Real Decreto.

DISPOSIClON fINAL

Queda fi..:ul1ado el Ministro de Tran_rtes, Turismo y Comu
nicaciones para dictar las disposiciones n=sarias para el dcsarro
110 de este Rc¡lamento.

Dado en Madrid, a 21 de noviembre de 1986.

JUAN CARLOS R.

El Miaisuo de' TrmIportcI. Twismo
y Comuniclcionea.

ABEL RAMON CABALLERO ALVAREZ

'ANEXO

REGLAMENTO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS CON
DICIONES PARA INSTA1.AIl EN EL EXTERIOR DE WS

INMUEBLES LAS ANTENAS DE ESTACIONES RADIO
ELECI1IICAS DE AfICIONADO

CAPITULO PRIMERO

Def\DIdonn

Articulo l.. A los efectos del presente Reglamento, los renni
nos que se expresan a continuacion tendrán el sisnificado que se
define para cada uno de ellos: .,

Aficionado: Pcnona natunIl o )uridica que, estando en posesión
de la autorización rqlamentaria de la Dinocción General de
Telecomnnicaciones para la iDstalación y utilización de una esta
ción"radioclktrica del servicio de aficionado, pretende insta1ar la
antena omiso", c:onespondicnte a dicluI estación.

Propiedad: Aquella persona, natural o juridica, que es propieta
ria del inmueble donde se desea instalar la antena de la estación
radiocléctrica de aficionado.

Antena: Dispositivos condue:to.... utilizados para la emisión.
r=pción o amboa funl:ioncI, de CIlCIIfa elc<:tromasnética.

Sistema radiante: Antena o col\iunto de antenas.
Unea de transmisión: Elemento que sirve para ruli2ar la

conezión entr\:· transmisor, receptor y antena.
Elementos ~os: Tocios aquel100 que no forman parte de la

antena, talea como soporte, anc1l\jes, riostras, transformadn.... de
adaptación. rotores, etc. . .

Soporte: Elemento o elementos mealnicol que sirven de susten
tación a la antena.

Másti1: Pnste mcWic:o o de otro material que sirve de antena o

de !!'JlO11eRi deeaclla.bl bi1 ',........ Oc'bIc 'ostra: .. o u otra p.eza ''''- o .. . que SlrYC para
ascaurar la estabilidad mana de la antena ysoporte'..

Anrla'" Punto o clcmento de fijación de las riostras a la obra
civil ~ueblc, repuliendo los esfiJeJzos mea\nicos.

Elemento repartidor de _ Elemento que distribuye en la
obra civil del inmueble los.esfueJzos tranamitidol JIOI' los~
o anc~es, baci""do que aquéllos le sitúen por debo\jode los límites
de lICIuridad.

1nsta1ación: Acción de montar la antena y sus elementos anejos
para su correcto fimcionamiento.

Mon~e: Equivalente a instalación.
Desmon~e: Operación in_' a la iDstalación. Incluye la

~:r~n a. su estado nrim;tivo de los elementos de obra civil
porla~

. Conducto o canolizació1l: Col\iunto~te concebido
para aIo~ una o varias Ilneu de transmislón. con los elementos
que las lijan y su protección mecánica, si la bubicrc. .

Contae:to: Efee:to de tocar una persona O cosa portes activas de·
la antena y sus elementos anejoa.

Explotación: Coniunto de operaciones que, incluyendo las de
mantenimiento, le ckrlvan del uso de las antenas.

Mantenimiento: Col\iunto de operaciones n=sarias para ....
gurar el buen fimcionamiento de una antena, conscrvando sus
caracteristicas radiocl~cas y mecánicas destinadas a prevenir
fallOs.

Plano de paso: Plano o superficie situado bajo la antena y sus
elementos anejos, accesible a personas.

Arca pública: EsJl&Cio o superficie de propiedad nn ",rivada.
Nivel de vibración: Valoración slobal de las vib~ones que

tiene en cuenta los posibles efectos de éstas en el indiVIduo,

CAPITULO U

PrImBa IMDIm6B

Art. 2.· 1. De conformidad con ló establecido en el Regla
mento de Estadones de Afidonado vilcnte. todo aspirante a la
obtención de ücencis de estación de aficionado debed solicitarlo
de la Dinocción General de Telecomnnicaciones y ¡nscntar la
documentación necesaria en la lefiltura Provin<:iaI de Comunica-
ciones correspondiente. . ..

2. La documentación comprendcn\ una Mcmona .descriptiva
de la estación que _ instalar, en la que se espcaficaráD las
c:aracteristicas técnicas de los equipos transmisores y rcc:eptores
radiocl~cos, sistemas radiantes y elementos accesorios,

3. En lo que le refiere a las antenas y elementos ane.Jos, y en
el caso de que ¡,¡ solicitante _ instalar las antenas en el exterior
del edificio que use, la Memoria comprenderÉ Un plano o
esquema dctaIladn de la instalación del mútiI o soporte' de la
antena, scñaIáncIose en 61 la ubi.cación !leo~ sistemas caDtae!"....
o tranSlDisoRs de en"!JI8 radi~ca, elUStentes en el mismo
edifido o en sus inmed.ldones; c:ü:ulo y descripción de soportes,
riostras. ancbl,jes, raisteJlC!a de ~Io Y elementos en.que vaylU! a
lpoyarse; cálculo de la rcststenCla a los apntes exteriOres proPIOS
del lusar de la iDstalación, taIcs como viento, nieve, etc., asf como
una fotocopia de la cscntura de propieda4 cid inmueb~ de. la
división borizontal cid mismo- o del cualqwer otro titulo luridico
que Icsitime el uso total o pstcial del edificio de que se trata.

4. En cualquier caso debed Iw:enc constar el DOmbre y
diJe<:ción del propietario cid inmueble o, en su caso, la diJe<:ción
del Presidente de la Comnnidad de Propietarios del mismo.

Art. 3.· Una vez aceptada la Memoria de iDstalación ¡nscn
lada, previas las corr=iones que la Administración cstim;ase
ncc:esarias, si~ el caso, la Dinocci~General de T:elccomumca
ciones lo comuDlcani de manera fclw:iente a la propiedad, o en el
caso de tratarse de un edificio en~ de propiedad horizontal,
al Presidente de la Comnnidad de ietarios, con objeto de que
~tos lo conozcan y pueden al...... en plazo de dos ........I~
pudiere oponersc a la idon~~ del emplazami~to de las In •
ciones aceptadas o los pe1JWClOS que se pudi~ causar. a los
elementos privativos y comunes o al uso de los mlSUlos. S. en el
plazo de dos meses no se bubicra recibido ni~ tipo de
comnnicación de la propiedad se entenderá que tácitamente le
acepta la mencionada instalación.

Art. 4.· 1. Oída la propiedad, o~do el p'-! de <:Jos
m.... a que bace referencia el articuloprccedente, la Dinocción
General de Telecomunicaciones notificani al solicitante la aprOba
ción de la instalación y mon~e de la~.ón de antenas con las
correcciones y observaciones pertinentes a que deberá l\ÍUSIane,
continuándose la tramitación normal 1 expediente. Dicho
extr\:mo se comunicani de manera febaciente al propietario, o
Presidente de laCom~en el caso de '!dificios "'! rqimen de
propiedad borizontal,J:T="' "'! caso c!e ~ormidad, podrán
ejercitar los recunos strabvos y Junsdiccionalcs leplmente
previstos. . la li . de

2. I¡ual comnnicación se bará cuando se expida cetlClll
estación de aficionado o cuando, como consecuencia cid exp;e
diente, le dccrelaIc la nulidad de las actuaciones y la cancelación
de la autorización de la instalación. '

Art. S.· Salvo cuando material, técnica y radioclktricaJllente
sea factible, a juicio de la Dinocción General de Tclccomnnicacio
nes. no se pcrmitinl más de una instalación de antenas de estación
de aficionado en un mismo inmueble. .

CAPITULO m
Tras""" y"""'''

Art. 6.· 1. Cuando.1a propiedad del. iDl,Dueble, baY." de
rcaliza.r en él obras nccesanas de carácter ordinario que .mpllquen
el desmontl\ie. asi como e! pos~ ~on,* de .Ia lU!tena y
elementos~comUDlcani ... al titular de la ticelll:lll de la
estación de . o, de manera fclw:ientc, con una anteW:ión
de un mes. a fin de que ~te pueda proceder por si al dcsmon~e
y posterior mon~e de la instalación o a prescnciar\o.

2. Tanto en un caso como en otro, de confonnidad con lo que
establece el ortículo 3.' de la Le, 19/1983. la instalación de la
antena debed quedar. en condiCiones simi)arcs. a las que. tenia
anterionnente, no ¡Judiendo el utular de la licenCIa de estaclón de
aficionado exigir nut¡ún tipo de indemnjzaciÓD.

Art. 7.· Cuando las obras tensan cará<:ter de indudable wsen
cía, la propiedad podrá proceder al desmontaje de las antenas y sus
elementos anejos sin necesidad de acudir a los trámites y plazos
señalados en el artículo anterior, pero debed en todo caso poner
inmediatamente en conocimiento del titular de la licenCIa de
estadón de aficionado la realización de tales obras.



.42394 Martes 30 diciembre 1986 BOEnúm.312

Art. 8.° 1. Durante el tiempo que las antenas y elementos
anejos deban permanecer desmontados por razón de las obras, Y
siempre que ello fuere \'OSÍb1e, se podrá autorizar por la Dirección
General de Telecomumcacion.. una instalación provisional como
patible con la realización de las mismas. '

2. Los pstos que PUdieren ocasionarse por esta instalación
serán de cuenta deltitul8r de la lioeDcia de estación de aficionado.

Art. 9.° Cuando se trate de variaciones de emplazamiento de
antena que pueda promover la propiedad del inmueble confói'lñe
a lo previsto en el artículo 2.°. párrafo ú1limo, de la Ley 19/1983
se estará a lo dispuesto en el artlcuIo S4S del Códi¡o Civil.

Art. lO. 1. Cuando por inspeocio".. ~cas,variaciones en
, la acometida de la linea de transmisióu de las antenas u otras

circunstancias que PUdieren presentarse, resultare aconsejable a
juicio del titular de fa Iioencia de estación de aficionado el cambio
de ubicación de la antena debenl solicitarlo as! de la Dirección
General de Telecomunicaciones y se¡uir el mismo prooedimiento
como si se tratase de primera instalación.

, , 2. Los pstos derivados de la realización de estos trabljjos, as!
como los que correspondan a la reposición a .u estado primItivo de
los elementos constructivos que hubieran resultado afJlctados por el
anterior emplazamiento. serán de cuenta del titular de la Iioencia de
estación de aficionado.

Art. lI. De conformidad con el visente Re¡lamento de
Estaciones de Aficionado. cuando el titular quiera rea1izar con
carácter de experimentación cualquier Il'odificación en las caracte
rislicas de las antenas y eJementos anejos que no implique cambio
de ubicación del soporte, debenl comunicarselo a la Dirección
General de Telecomunicaciones, a los efectos de asesw:ar la
resistencia mecánica y demás caracterf.licas de~ que
deban tener las antenas y elementos anejos en todo momento,
siendo en este caso potestativa de la Administración la realización
de la visita de inspección t6cnica, según la importancia de la
modificación que se pretenda.

CAPITUWIV
PrescrIpciones~ de Iu antenas y _ e1emeDtoa anejos

Art. 12. 1. Las '""tenas y elementos anejos se in.taIarán de
forma que no produzcán molestias, peIi¡ro o daño a personas o
bienes y que se prantioe el derecho de teroeros a no .Ufrir daños
en su propiedad derivados de la instalación.

2, En los casos en que las antenas se sitúen en azoteas o
lugares transitables se seilalizarán los ancll\ies y riostras y cuantos
elementos pudieran obstacu1izar el paso o entrañar peIi¡ro para las
personas.

Art. 13. l. La inslalación de las antenas se hará de modo 'lue
se respeten las separaciones entre ellas y los elementos, instalaCio
nes 'Y antenas de otros servicios para que éstos no resulten
de¡radados en su funcionamiento.

2. Esta separación, sobre todo en el caso de antenas horizonta
les, será tal que, en las peores condiciones ambientales previsibles,
.... la .uficiente y en cualquier caso dejen una altura libre de tres
metros sobre el plano de paso.

Art. 14. Cuando las antenas y su. elementos anejos se bailen
situados en la proximidad de lineas el6ctricas _ se colocarán
con arreglo a lo que dispone el Re¡lamento Electro~co para
Baja Tensión y .us instrucciones complementarias, as! como con
cualquier norma qUe el Ministerio de Industria Y Energla baya
dietado en la materia y de forma que se pranlioe plenamente la
imposibilidad de conlaCto con dichas lineas.

Art. lS. En el caso de antenas cuyos elementos radiantes
sobrepasen o puedan sobre_ el espacio del inmueble donde
estén o puedan estar situados, la Dirección General de Telecomuni
caciones podrá exi¡irun tralamiento especial con condiciones más
estrielaS para el mon~e. que serán estudiadas por el órgano
correspondiente en cada caso.

Art. 16. 1. Las caracterislicas mecánicas de antenas y eJe.
, mentos anejos deberán responder a las normas de la buena
construcción y ser capaoes de absorber los esfuerzos ocasionados

,para .u uso. teniendo en cuenta las condiciones ambientales
particulares del lugar de insla1ación, tales como presión del viento
sobre la estructura, sobrec&lll&S por hielo u otras similares.

2. Los másliIes o tuboa que sirvan de soporte de las antenas
y elementos anejos deberán estar diseñados de forma que se impida
o, al menos, se dificu1te la entrada de _ en ellos Y. en todo caso.
se pranlioe la ev&l:U&ción de la que pUdieran recoser.

3. Las antenas y elementos anejos Y. en D&rtiCuIar. soportes.
ancll\i.. y riostras deberán ser de midcriaJés resistentes a la
corrosión o tratados convenientemente a estos efectos.

Art. 17. Los soportes de las antenas no podrán ser fijados a
soportes o an·.·... de pararrayos ni a los de conducciones _
de ener¡la eIkirica. Dicltos soportes deberán fijarse dim:tamente a
la obra civil en puntos aptoa para tolerar los esfuerzos correspon
dientes o mediante elementos repuIidom de la C&JP debidamente
dimensionados. En todo caso se pranlizará que tanto los soporteS
como los ancll\i.. no deterioren la resistencia mecánica de los
elementos construelivos a que se fijen, ni ori¡inen niveles ~
vibración perturbadores en los locales habitables superiores a los
que permitan las disposiciones visen~ .

Art. 18. l. Las lineas de tran"'''PM y los cab1es de alimen
tación entre los equipos lransmisores y receptores y la antena
dislarán no menos de 10 cenlimetros de cualquier conducto o
canalizaci6n de servicios del edificio y de forma que se impida su
contacto con elementos mdnicos. DiJcurrirán preferentemente
por palinillos de instalaciones, o bien por palios interiores, de
modo que, a ser posib1e, no afecten a faob...... evitando la
aooesibilidad por las personas.

2. No se admitirá SU tendido verliea11ibre, sino que se fijarán
a intervalos apropiados a las caracteristicas de la linea.

3. En el caso de que las lineas de transmisión o los cables de
alimentación vayan empotrados irán alojados en conductos o
canalizaciones para USO exclusivo.

CAPITUWV

Esp1otael6ll J ~m""'"

Art. 19. El titular de la Iioencia de estación de aficionado
debenl mantener la antena y elementos...ejos en perfecto estado de
conservación y .ubsanará de forma inmediata los defectos que
pudieran afectar a la se¡uridad de personas Ybienes.

Art. 20. 1. La resPOllPlbilidad gue pudiere C>1co.....espoosnonder al
titular de la Iioencia de estación de aficionado en su condición de
usuario de la antena r sus elementos anejos, o derivada de .u
insla1ación, conserv&Clón y desmon~ quedará cubierta con
póliza de sesuro que incluya SU responsabilidad civil por daños
materiales y corporales que se produzcan tanto a la propiedad
como a tereeroI.

2. El contrato de sesuro habrá de formaIizane una vez
autorizado el mon~e de la antena Y. en todo caso, antes de la
expedición de la Iioencia de estación de aficionado.

3. El contrato de este sesuro deberá necesariamente incluir
una cláusula~ en la que se ex~ que dicho contrato
cumple con 10 establecido en el articulo 2.° de la Ley 19/1983, de
16 de noviembre. debiendo entreprse a la propiedad del inmueble
o al Presidente de la Comunidad de Propietarios, sesún sea el caso.
una copia de dicho contrato, &si como de los adicionales correspon
dientesa .u aclUa1ización." ..

Art. 21. La l'fOpiedad del inmueble queda óblhtada a permrtIr
el paso a los funCionarios 9ue la Dirección General de Te1ecomuni
caciones desi¡ne para rea1izar las in.pecciones re¡lamentarias a las
instalaciones de antenas y elementos anejos,

Art. 22. En caso de que por parte de la propiedad se originen
daños a la antena O a sus elementos anejos, la reparación de los
:;':'S;::J. la indemnización, en SU caso. será de. cuenta de 1&

DISPOSICION ADICIONAL

Lo dispu..to en el presente Reg1ameJl.to se baoe sin peljuicio de
lo establecido en el ResJamento de Zonas de Instalaciones de
Interés patI! la Defensa Naciona\, aprobado por Real Decreto
689/1978. de lO de febrero, Y en la vi¡ente normativa sobre
protecci6n civiL __
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