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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

La disposición final tetcera de la Orden del Ministerio de
Transpones Turismo y Comunicaciones de 21 de marzo de 1986
(<<IIoletln oficial del Esl8dOlO número 92, de 17 de abril), por la que
se aprueba el Reglamento de Estaciones de Aficiol)8do !ácu1l8 a la
D~ón General de Telecomunicaciones para dictar las instruc·
ciones que resulten precisas a fin de aplicar el mencionado
Reglamento.

En su vinuc!, olda la Escuela Oficial de Comunicaciones, be
tenido a bien aprobar las siguientes instrucciones para la aplicación
del Reglamento de ESl8ciones de Aficionado:

4747 RESOLUCION de 13 de febrero de 1987. de la
Dirección General de Telecomunicaciones. por la que
se aplWban las instrucciones para la aplicación del
Reglamento de Estaciones de A,ficionado.

l. Caractensticas técnicas de las emJSJones y condiciones de
funcionamiento de las estaciones

1.1 Las caracteristicas técnicas de las emisiones de las estacio
nes de aficionado figuran en el anexo 1 del Reglamento de
Estaciones de Aficionado, aprobado por Orden del Ministerio de
Transpones Turismo y Comunicaciones de 21 de marzo de 1986,
«Boletín Oficial del Esl8do» número 92, de 17 de abril (al cual, a
lo lar¡o de la pn:sente instrucción, se designará como «El Regla
mento»).

En dicho anexo se incluyen, de forma global, las características
correspondientes a cada clase de licencia de estación, para cuya
manipulación facu1l8 el diploma de OJ:>.erador que proceda, no
siendo obligatorio para instalar una es1aclón opl8 para funcionar en
todas las bandas de frecuencias y clases de emislón autori2adas a
cada ciase de licencia, ni para emitir con los valores máximos de
potencia permitidos, por lo c¡ue es ~C:tivo que los solicitantes de
una licencia de estaelón limiten di caraeterlsticas.

1.2 Asimismo, deberá tenerse en cuenl8 que la clase de
licencia de esl8ción que solicite deberá ser acorde con la clase de
diploma de Operador del solicitante, y que las condiciones en las
que esté funcionando una estación en un momento determinado no
podrán ser más amplias que las permitidas por la clase de diploma
de Operador de quien manipule la esl8ción. Esto es particularmente
obligatorio en los casos de operación ocasional de una esl8ción por
un radioaficionado distinto del titular de la licencia de dicha
eSl8ción, o en el caso de titulares de licencias adicionales de la
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misma esÍación previstas en el artículo 22. As!, el titular"de un
diplo~a de Opepu:lo~ de clase B o C qu~ C?pere una ~~ón
autorizada ~o licenClll de clase A, deben! limitar ... condiCIones
de funcionamiento (bandas de frecuencias, clases de emisión y
potencia) a las que permita su propio diploma de Operador.

2; TilJO' Ik ntacitmn .

Con sujeción a ... condiciones prescritas en el artículo 5 del
Re¡lamento, una estación de aficionado pude ser:

Fija: Si se utiliza con canicter permanente en una ubicación
determinada, que se hace fi&urar en la licencia. Como norma
general, esta ubicación será erdomicilio del solicitante.

Móvil: Si está instalada en un vehiculo, puede ser utilizada en
movimiento o en puntos no determinados. Una estación móvil
puede ser utilizada alternativamente en distintos vehículos, siem
pre que ~stos cumplan con los requisitos del artículo S.o, 4 y 5 del
Reglamento. Las matriculas de dichos vehículos deberán figurar en
la licencia.

Portátil: Si se trata de una estación móvil que posee antena y
fuente de enerpa incorporada al propio equipo. Esta condición de
«portátil» deben! hacerse constar en la licencia.

Fija/móvil: Si la totalidad o parte de una estación fija se instala
en un vehículo, con tal que dicha doble utiliución fiIure consi¡
nada en la licencia correspondiente a cada modalidad:

F~a/transportable: S~ amparada por una única licencia está
autorizada su utilización, tanto con carácter general en una
ubicación fija princiPa1. como eventualmente en otra ubicación
fija, viniendo indicadasambas ubicaciones en la licencia.

Fija/móvil/transportable: S~ amparada por una única licencia,
resulta de la suma de las posibilidades de la fija/móvil y de la
fija/transportable.

Cualquier otra forma de uso que no corresponda a alguno de los
tipos indicados, será planteada a la Dirección General de Teleco
municaciones, que resolverá lo procedente.

Una estación colectiva de aficionado, tal como se contempla en
el articulo 6.°, l del Reglamento, sólo podrá utilizarse como estación
fija o como estación lija/móvil.

3. Distintivos e identifICaCión Ik las estaciones

3.1 Uno.-Los prefijos de los distintivos serán EA, EB Y EC
para ... licencias de clase A, B Y C, respectivamente.

Dos.-Como norma senera1, los sufijos (dos o tres letras si¡uien
tes a la cifra del distrito) se irán componiendo según ri¡uroso orden
alfabético a partir del último asjgnado.

T.....-No se asi¡narán los sufijos 000, PAN, SOS, TTT Y
Xxx, as! como IOS~ comiencen con la letra Q, ello de
conformidad con el R ento de Radiocomunicaciones, anejo al
Convenio lnternacio de Telecomunicaciones. .

CUatro.-Los sufijos correspondintes a distintivos en desuso, por
renuncia, traslado, fallecimiento, etcétera, y síempre que hayan
transcwrido los plazos señalados en el artículo 14 del Reglamento
sin haber sido solicitados de conformidad con dicho artículo, se
incorporarán de oficio, a medida que se yaya. produciendo su
disponibilidad, a las series pendientes de _Clón.

Cinco.-Podrá, no obstante, asignarse un- sufijo de dos letras
disponible, previa solicitud de los interesados, en los si¡uientes
casos:

a) Cuando el solicitante sea ;ya radioaficionado y acredite
cinco años en la fráctica de la radioafición internacional;

b) Cuando e solicitante sea ya radioaficionado, haya~
dido a un cambio de distrito de residencia y tenga asi¡nado en el
anterior distrito un distintivo euyo sufijo sea de dos letras:

c) En casos excepcionales, con informe favorable y fundamen
tado de una asociación de radioalicionados reconocida.

Seis.-En sentido contrario, una asociación de radioaficionados
reconocida podrá soli::itar la no ~udicaciónde un sufijo corres
pondiente a un distintivo en desuso, en virtud de I8s circunstancias
excepcionales que puedan concurrir o haber concunido en su
titular último, miembro de la asociación.

3.2 Si se utiliza temporalmente una estación fija, móvil o
transportable en un distrito distinto del correspondiente a su
licencia, la estación se identificanl añadiendo a su distintivo el
prefijo correspondiente a la clase de licencia Yla cifra del nuevo
distnto. Tal utilización deberá ser previamente autorizada, salvo en
el caso de ... estaciones móviles, y no podrá exceder del plazo de
un año.

3.3 Uno.-A petición de parte interesada Ypara la realización
de experimentos especiales, ensayos, concursos, demostraciones,
et~tera, podrá autorizarse a una o más estaciones de aficionado la
utilización temporal de otros prefijos, dentro de las series atribui-

- ..
das a España por el Reglamento de Radiocomunicaciones. Como
norma general, estos prefijos serán: ,

ED, para las licencias de clase A.
EE, para ... licencias de cla.. B.
EF, para las licencias de cla.. C.

mantenK:ndose sin variación el resto del distintivo.

Doo.-Asimismo, y en ... circunstancias señaladas en el párr!l!o
precedente, una estación podrá ser autorizada para la utilización
temporal de un sufijo de. d~ .o .tres letras distintas ~e.las
correspondientes a su propiO disunuvo. que no deberá COlDCldll
con otro i¡ual del mismo distrito.

4. Exdmenn para la obtención del diploma de Operador

4.1 Normalmente, los exámenes para la obtención del
diploma de Operador .. realizarán en los me... de febrero, junio
y octubre.

4.2 Uno.-Las solicitudes de examen, en formato normalizado,
.. diri¡irán al Director de la Escuela Oficial de Comunicaciones
dentro de los plazos que se sedalen en la convocatoria correspon
diente, a través de la Jefatura Provincial de Comunicaciones • que
corresponda a la residencia habitual del solicitante. Podrán cursarse
directamente por correo, abonándose en el momento de la presen·
tación, o acompañándose justificante de haberlo realizado en el
caso de envio postal, ... tasas correspondientes en la cuantfa que
determine el Real Decreto de tarifas en vi¡or.

Dos.-Comonorma general, los exámenes se llevarán a cabo en
la capital de la provincia, incluso Ceuta y Melilla, donde se
presentó la solicitud correspondiente. ExcepCIonalmente, y ~via
petición de los interesados, el Director de la Escuela OfiCIal de
Comunicaciones, cuando existan razones que los justifiquen podrá
autorizar la realización del examen en otra capital.

4.3 Las materias de examen para obtención de los diplomas de
OPerador de cada clase A, B o C, según se determina en el articulo
I g del Reglamento, .. establecen en el anexo I de la presente
instrucción.

4.4 Uno.-La Escuela Oficial de Comunicaciones dirigirá los
exámenes y coordinará la actuación de las Jefaturas Provinciales,
a euyo cargo estará la o~ción de los mismos en c!"",!o a la
dotación de medios materiales y humanos para su realización.

Dos.-Al objeto de uniformar los criterios de.evaluación de ...
distintas pruebas, en cad!' convocatona .. constituirá un Tnb~nal
único, presidido por el Director de la Escuela OfiCIal de ComuDlca
ciones quien, asimismo, no~brará el Secretano y los.v~es
necesarios. Será misión del Tnbunal confecctonar los cuestlOnanos
correspondientes a cada una de las pruebas y corregir las hojas de
respuestas.

El Director de la Escuela Oficial de Comunicaciones podrá
delegar la presidencia del Tribunal en el Director Adjunto o en el
Jefe del Servicio de Enseñanzas de la misma.

Tres.-Durante la celebración de los exámenes, el Tribunal
velará p?r que las pruebas se celebren con absoluto rigor y reso~verá
las inCIdencias que puedan plantearse en el desarrollo de aquellas.
A estos fines, en cada uno de los centros de examen se incoIJ'Orar.tn
al Tribunal y actuarán como vocales, uno !> más func"~nanos
designados por el Director de la Escuela OfiCIal de ComuDleacto
nes, en número proporcional al de examinados, a propuesta de los
Jefes Provinciales correspondientes, uno de los cuales, al menol,
deberá ser funcionario del Coerpo de Tknicos Superiores (Teleco
municación) o del de Técnicos Medios (Telecomunicación).

4.5 Finalizados los exámenes, cada Jefatura Provincial de
Comunicaciones remitirá a los mismos, acompañada ~ una
relación comprensiva de todos los exammandoo. CorteJ1das ...
pruebas, la Escuela enviará los listados correspondientes con ...
calificaciones en cada una de las pruebas, a ... respecuvas Jefaturas
para su difusión.

4.6 En el anexo II de la presente Instrucción se establecen las
exenciones de examen para cuya concesión es suficiente que el
solicitante acredite la posesión .del titulo o e~dad correspon
dientes. En tales casos, la exenCIón será concedida directamente por
la Jefatura Provincial de Comunicaciones.

4.7 En los casos no contemplados en el anexo 11, se hará llegar
a la Escuela Oficial de Comunicaciones, además del titulo o
especialidad en qu<; .. basa la petición de ~xención, el plan ~
estudios correspondiente, señalando la resolUCIón que lo establectó.

La Escuela Oficial de Comunicaciones emitirá dictamen al
respecto con carácter vinculante, el cual, en todo caso, surtirá efecto
en la convocatoria inmediata.

4.8 A la vista de las resoluciones positivas adoptadas en
materia de exenciones sobre supuestos no contemplados en el

• la refereaciu que. en tu prae~ illlttUc:ci.ona SIC bata! •. 11I J~~.
Provillciales de ComunicactollCl, son aplicables a lu Jefaturu de 101 ServiCIOS de
Telecomurlicación de Ceuta y Melilla.



BOE núm. 46 Lunes 23 febrero 1987 S411

anexo 11, a propuesta de la Escuela Oficial de Comuñicaciones se
irá procediendo, por ampliación, a la actualización de tal cuadro de
exenciones.

4.9 En cada una de laS pruebas, y en el conjunto de ellas, se
dará la calificación de ...ptOlO o «DO apto».

La prueba, o pruebas en las que no se haya obtenido la
"!'1if!cación de ...pto»,~ rer¡etirse en la convocatoria
sllulente. De no obtenerse la calificacIón de ...pto» en el col\iunto
de las pruebas en dos convocatorias sucesivas, los interesados
deberán iniciar de nuevo el procedimiento administrativo y pa¡ar
los derechos correspondientes, sin perjuicio de solicitar la convali.
dación del examen de las pruebas ya superadas.

S. ExpedicM" del Diploma de Operador

S.I Vno.-Los aspirantes a Diploma de Operador a los que en
el col\iunto de las pruebas exi¡idas ~ra cada clase hubieran sido
calificad'os de «apto», J)Odrán sabcitar, mediante instancia al
Director de la Escuela Oficial de Comunicaciones, la expedición del
Diploma de Operador correspondiente, previo paJO de los derechos
de expedición.

Dos.-A la solicitud se acompañará la justificación documental,
en virtud de la cual se presentó a examen. Los menores de edad
deberán presentar, además, un escrito de autorización de sus padres
o personas a cuyo car¡o estén, de conformidad con el artículo 17.° S
del Re¡lament,o. Para la expedición de Diploma de Operador (¡e
clase A,los Interesados acompañarán UDa certificación de la
Dirección General de Telecomunicaciones, acreditando el cumpll·
miento de las condiciones exi¡idas por el artículo 4.°, 2, SCJUDda
del Re¡lamento.

Tres.-Si de la justificación documental aportada resultara, bien
la in~,\"ctitud de al¡ún dato, o bien la insufiCIencia de alJuno de los
reqUISitOS señalados en· el párrafo precedente, no procederá la
expedición del Diploma de Operador. En el primer caso, el examen
se tendrá por no realizado y en el SCJUndo, se aplazará la expedición
del Diploma hasta que se cumplan los trámites requeridos en
virtud de los artículos 4.°, 2, SCJUnda, o 17.°, cinco del Re¡lamento.

S.2 Las autorizaciones de «Selundo Operador» quedarán
caducadas a medida que a sus titulares les sea expedido el Diploma
de O¡>erador correspondiente, que será de la misma clase que la
mencIOnada autorización y, a más tardar, en 1 de marzo de 1987.

S.3 Los actuales titulares de licencia de estación que d....n
obtener el Diploma de Operador correspondiente, lo solicitarán por
el procedimiento y en las condiciones señaladas en el apartado S.I
de la presente Instrucción, acompañando a la solicitud fotocopia de
la licencia correspondiente.

6. Solicitud de licencia de estació"

6.1 LOs interesados en obtener una licencia de estación,
presentatán en la Jefatura Provincial de Comunicaciones corre..
pondiente, junto con la documentación expresada en el artículo 20
del Reglamento, un anexo-resumen de la misma, en hoja aparte, en
la que liJIutará. además de los datos personales, incluyendo
domicilio y teléfono, en su caso, la clase de licencia solicitada, el
tipo de estación, ubicación prevista para la misma, su constitución,
la valoración total de la instalación y, además,~ cada uno de los
equipos emisores/receptores de que esté constituida la estación, su
marca, clase y modelo, la clase o clases de emisión, potencia de
disipación, banda o baildas de frecuencias, alimentación, antena o
antenas y su sistema de afianzamiento. Igualmente, se relacionarán
los documentos \"'CSCDladOs.

6.2 En relacIón con el material utilizado, deberá comprobarse
que respeta el apartado 6.2 del anexo 1 del Re¡lamento; sin
embargo, en tanto no existan en el comercio equipos que cumplan
estrictamente tales caracteristicas en la bailda de ondas decamétri·
cas, se pennitirá una aplicación flexible de lo establecido, pudieodo
consultarse, en caso de duda, a la Subdirección General de
Concesiones y Gestión del Espectro Radioeléctrico.
.. 6.3 La autorización a q~e se refiere el articulo 21 para que el
IDteresado proceda al montaje de la estación, tendrá un plazo de
validez de tres meses, a partir de su notificación. transcurrido el
cual sin haberse realizado el montaje, se anularán todas las
actuaciones habidas. No obstante, y dentro de dicho plazo, el
interesado po<Irl! solicitar una prórro8ll del mismo, expomendo las
circunstanc18s objetivas que le imposibilitan de cumplir el plazo
establecido.

6.4 Vna vez llevado a cabo el montaje de la estación, el
interesado lo comunicará a la Jefatura correspondiente, justifi·
cando documentalmente, de fonna fehaciente, que la responsabili·
dad ala que se refiere el artículo SCJUndo de la Ley 19/1983, de 16
de noviembre, está cubierta en la forma que dicho artículo
determina.

6.S La concesión de una licencia adicional se efectuará
mediante justificación de los requisitos señalados en el artículo 22
del Reglamento. La. condición de parentesco y convivencia con el

titular de la licencia se hará presentando copia compulsada de la·
hoja de empadronamiento o de otro documento que lo acredite de
fonna fehaciente.

Cuando se trate de licencias. adicionales de clase diferente a la
del titular, 9te deberá presentar una Memoria adicional en la que
se Justifique la forma en la que quedarán inhibidos los elementos
aetJ.vos de la estación, de fonna que su manipulación y funciona~

miento se efectúe en las condiciones amparadas por la licencia del
~perador, confonne se establece en el apartado 1.2 de las presentes
InstruCCIones.

7. Reconocimiento e inspección de /as estaciones
7.1 Vno.-Vna vez expedida la licencia de la estación, la

Administración~ efectuar en cualquier momento el reconoci·
miento facultativo de la misma, a fin de comprobar que las
características y condiciones de instalación de la estación comciden
con las indicadas en la Memoria y demás documentación perti
nente, confonne al artículo 21 del Reglamento. Si del resultado de
dicha inspección se comprobase alguna anomalía o disconfonnidad
con la documentación aportada, el titular de la licencia dispondrá
de un plazo de treinta días para subsanarla, quedando prohibida la
utilización de la estación hasta tanto tal anomalía o disconfonni·
dad haya sido subsanada.

Ambas circunstancias quedarán reflejadas en el libro diario, la
primera por el técnico que realice el reconocimiento y la segunda
por el propio titular de la licencia.

Dos.-Además, la Dirección General de Telecomunicaciones
podrá ordenar la realización de inspecciones en las instalaciones de
una estación de aficionado que impliquen acceso al domicilio del
titular, en cuyo caso será necesario que éste otorgue su consenti·
miento y, en caso contrario, el amparo del mandamiento judicial
correspondiente.

8. Asociaciones de Radioqficionados

La condición de Asociación de Radioaficiooados reconocida se
obtendrá por Resolución del Director General de Telecomunicacio
ne~, .una, vez l~ente co~stituida y registrada la misma en el
MmlSteno ~el [nterior, m~~ la presentación de los estatutos
corresJ?Ondientes ante la Dirección General de Telecomunicacio
nes. Dichos estatutos deberán contemplar como finalidades especí.
ficas las propias de los radioaficionados, recogiendo, asimismo
como 0~h8llción de la Asociación la de cumplir y hacer cumplir a
s~s asociados la normativa vigente en materia de radiocomunica
CIones.

9. Libro diario de la estació"
9.1 Vno.-Toda estación de aficionado dispondrá de un libro

diario de páginas numeradas. No se exige un formato nonnalizado
del libro diatio, aunque si debe estar debidamente encuadernado y
en, cada página habrá un número suficiente de columnas que
permita el~ de todos los datos que se señalan en el apar·
tado 9.2.

Dos.-Ellibro diario de la estación deberá ser dili¡eociado como
primera anotación en la Jefatura Provincial de Comunicaciones
que corresponda según el domicilio de su titular.

9.2 Vno.-En el libro diarin se anotarán cronológicamente de
fonna indeleble fechas y horas del comienzo y fin de las emisiones,
así como las anotaciones correspondientes a las llamadas y a cada
uno de los comunicados (referidas al tiempo universal coordinado·
«UTOt), frecuencias o baildas empleadas, distintivos de todos sus
corresponsales, controles numéricos emindos y recibidos, modali·
dad de transmisión empleada,. potencia y antena utilizadas, opera
dor ocasional de la estación y cuantas observaciones e informacic.
nes se crean oportunas, no dejando líneas en blanco entre las
sucesivas entradas. Cada anotación deberá llevar la firma del
operador correspondiente.

Dos.-Ellibro diario podrá servir asimismo para llevar el control
personal del envio y recibo de las correspondientes taIjetas que
acrediten la realizaCIón de los comunicados.

Tres.-También quedarán reflejadas en este libro cuantas modio
ficaciones J?rovisionales f permanentes se realicen en la estación,
visitas de Inspección e mcidencias de cualquier tipo que estéo
relacionados C\ln su funcionamiento, incluyendo las direcciones de
las ubicaciones temporales.

9.3 Vno.-En caso de que el número de estaciones que se
contacten en escaso tiempo sea muy elevado (por ejemplo, concur
sos, expediciones, etcétera), se reflejarán los datos obli8lltorios para
el primer comumcado de la serie, pudiendo anotarse para el resto
solamente el distintivo de l1amada de la estación comunicada y los
datos complementarios que se crean oportunos.

Dos.-Cuando varien las condiciones de operación (o la banda
de frecuencia empleada) deberá realizarse la anotación completa,
como se indica en el apartado 9.2.

9.4 Cuando se trate de una estación repetidora de aficionado,
en su libro diario deberán figurar los períodos de tiempo en los
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cuales la estación ha estado IU.... de servicio y la pefSOll& que la
supervisa. Su custodia correrá a CllIJO de este supervisor. .

9.5 Cuando se intcrvCDjll en concursos de prcstiaio interna
cional y el elevado número de comunicados realizados lo justifique,
oodrá admitirse que las hojas oficiales utiliza4as para el rcgi$1ro de
los comunicados del concurso podrán pasar a formar parte de dicho
llbro como separata del mismo. Este hecho debed fi¡urar como
incidencia en el libro diario, indicando además laS horas del
comienzo y fin de la participación en el concurso, as! como el·
número total de comunicaciones recibidas.

9.6 Uno.-Ellibro diario de una estaciÓD de aficionado debcri
estar en el mismo local o veblculo en el que esté instalada la
estación. Si se trata de una estación portábl, debed acompañar a
ésta en sus desplazamientos. Sed responsable· de su custodia el
titular de la licenciL

DoL-El libro diario de la estación debcri conservarse durante
un periodo mlnimo de dos años a partir de la Ultima fecha en él
reflejadL .

10. Prórroga dL la licencia

10.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.·,3 del
ResIamento, el abono del canon correspondiente a cada año
sucesivo al de expedición de la licenCIa supone la prórroga
automática de la muma. Dicho canon dcbcri ser abonado durante
el mes de enero de cada año.

10.2 Para la efectividad de tales prOrrops, scri necesario que
enel~~todeabo~del~nco~~~melintercsado

justifique documentalmente, de forma fehaciente,~ la resjlOnsa·
bilidad a la que se refiere el artículo segundo de la 19{1983, de
16 de noviembre, está cubierta en la forma que icho articulo
determina.

Madrid, 13 de febrero de 1987.-El Director general, Javier
Nadal Ariño.

ANEXO I

Diploma clue A

PRUEBA 1." CONOCIMIENTO SUFICIENTE DE ELECTRICIOAD y
RADIOELECTlUClDAD PARA MANIP'ULAll UNA ESTACIÓN DE AFIelO

!",ADO CORRESPONDiENTE A LICENCIA CLASE A

Programa dL electricidad
Conceptos elementales de: Moléculas, átomo, valencia, ioniza

ción. conductivi~ conductores, dieléctricos, semiconductores.
Generadores de electricidad de corriente continua. Fuerza

electromotriz. Circuito e1«trico. Tensión o diferencia de potencial
Corriente el«triCL Cantidad de electricidad. Resistencia el«triCL
Unidades internacionales de 1.. anteriores magnitudes. Ley de
Ohm. Agrupaciones de resistenciL

Energía y potencia el«tricas. Unidades. Ley de Joule.
Magnetismo. Imanes permanentes. Campo y flujo maJOétiCOL

E1ectro~etismo. Solenoides. Electroimanes. Teoslones y
corrientes mducidas. Ley de Lenz. Unidades.

Autoinducción e inducción mulUL U nidadeL Efectos en la
apertura y cierre de un cin:nito. Efectos de la chispa. Antiparasita·
nOL

Capacidad el«triCL Unidades. Condensadores; divusos tipos.
Carga y descarga de un condensador. Energía a1maccnadL Ri¡idcz
dieI«trica. Asociación de condensadoreL

Acumuladores alcalinos y ácidos. Carga, capacidad y rendi
miento.

Generación de corrientes alternas. Periodo, frecuencia y fasc.
Tensión e intensidad: Valores máximos y eficaces. Potencia. Efecto
de las autoinducciones y de las capacidades en corriente alterna.
Transformadores y autotransformadores. Relación de transforma·
ción. .

Amperlmetros y vohimetros para corriente continua y corriente
a1temL PolímetroL Vatimetros. Sn utilización.

Precauciones generales para evitar accidentes por electricidad.
Tensiones peligrosas. Instalaciones: Protecciones, aislamientos,
herramientaL Protecciones personales. .

Primeros auxilios en caso de accidente tm>ducido por la
electricidad. Corte de la energía el«triCL Retirada del accidentado.
Cuidados hasta la llegada del Médico. Respiración artificial.
Quemaduras.

Programa dL rrufiol«tricidtMJ
Circuitos en corriente alterna con resistencia, autoinducci6n y

capacidad en serie. Ley de Ohm generalizada. Reaetancias e
impedancia. Condición y frecuencia de resonancia. SobretensioneL

Circuito resonante paralelo. Condición y frecuencia de resonan·
ciL Sobreintensidad. Factor de calidad de un circuito. Curvas de
rcsonanciL Selectividad. Idea general de filtro. e1éctricoa y sus
aplicaciones. _.

Componentes electrónicos paSivOL Norma1ización: valores
noJt!ittales. Oaaes de resistenciaL Código de colores. Resistencias
no lineales. Transformadores adaptadores de impedanciL Choques
de filtro. Transformadores para audiofrecuencia y radiofrecuencia.

. Componen~s electrónicos ~vos: Válvula.. dindos de vacio,
tnodos y mulbelectrodos. Sem.conductOTa: Diodo.. diversas cla·
ses. Transistorea: Divenos tipos de montajes. Circuitos inte¡rados.
Familias lógicas: Tn., MOS y sus caracterfsticas ..nerales.

Fuentes de alimentación. Rectificador de media onda y onda
oompleta. ft1troL Rizado. Reguladores de tensión. Onduladores.

TranSmtsoreL Osciladores controlados por circuito oscilante:
Funcionamiento. Estabilización de la frecuencia. Osciladores con·
trolados por cristal. SintetizadoreL Amplificadores y multiplicado
res de frecuencia. Amplificador final y su acoplo a la antena.
Micrófonos: Funcionamiento y tipos.

Modo1ación de amplitud: Diversos tipos. Bandas latera1eL
Porcentaje de modulación. Anchura de bandL Obremodulación y
modo de evitarlo. Emisión en banda lateral úniCL

Modulación de frecuencia y de fase. Desviación de frecuencia.
Indice de modulación. Bandas laterales. Anchura de banda.

Emisión radiotelegrifica: Diversas c1ascL
Radiaciones no esenciales de un transmisor y modo de reducir·

!aL Valores límilCL Filtro de sa1ida a la anteDL Esquema de
blo.ques de divenos tipos de transmisores. Sintonización y ajuste.
Indicado.... y aparatos de medida necesarios para el ajuste correcto·
de un transmJJot. .

Receptores: Detección o dcmodulaci6n de seiIaIes moduladas
en amplitud. Recepción en banda lateral (miCL Detección o
demodulación de sei\ales moduladas en frecuencia y en r....
Límilador. Discriminador. AllaVoceL

Detección heterodino y autodinL Recepción radiotelegráfica.
Recepto.... supcrheterodinOL Frecuencia intermedia.

Radiacionesl'CflUrbadoras de un receptor y modo de redllcirlas.
Valores 1imllCL Esquema de bloques de diversa. ciases de recepto
res. Controles manuales y automáticoL Silenciador de ruidos.

TransceptoreI: Esquema de bloques. Repetidores en VHF yUHF, EsquellWl de bloques; ubicación; ~tación mediante
enerpa solar.

Onda electromagnética. Propagación de las ondas electromagné
ticas según su frecuencia. Atenuación. Decibelio y Neper.

Antenas. Radiación de un dipolo. Polarización. Ganancia.
Directiviflad. Un... de. alimentación de antenas: Clase. y su
acoplamlento al transnusor o al receptor. Protecciones contra
de~ atmosféricas. Oaaes de antenas en MF, HF, VHF y
frecuenClls. supenores. Medidas del campo electromagnético. Fil·
tros de salIda a antena. Ondas estacionarias. Medidas de ondas
estacionarias.

.Interferencias.perjudiciales en emisión y en recepción. Modo de
eVltarlal o reducirlas. Ruidos en la recepcióD; su reducción.

Medidas de audiofrecuencia; indicadores de volumen. Medidas
de alta frecuencia. FrecucncimetroL Aparatoa para medida de la
corriente de antena. Osciloocopioa de rayos car6dicoa, aplicaciones
al ai~:J:lala modulación. .

. ci6n de esquemas de cstaáones de aficionado.
PrecaUClOnes eapeciales para evitar aa:identc5 eIéctrioos al laI

estaciones de radio. Instalación eléctrica: Protecciones gencraIcs y
de los "'I"iPGL Protecciones conld conta<:lOS de laI ¡>enonas.
Puesta a berra. Disposición de antenas y de 1ineas de alimentación:
Protecciones conld descargaa atJtl()llilricaa. Toma de tierrL

PRUEBA 2.A
CONOCIMIENTOS DE NOaMAT1YA GENERAL, REFE-

RENTE A LAS ESTACIONES DE AFICIONADO

Programa dL 1tOmUlIiWl. {ComIlM " /as tres dases dL dlplo"",}
(Ver prueba 2.' de clase C)

PRUEBA 3..4. PRUEBA P1lACTtCA o TE6aJco..PR.ÁCTICA DE AJUSTE
Y MANEJO DE UNA ESTACIÓN DE AFICIONADO DE CLASE A

PRUEL\ 4. A TJtANSMWóN y lt.ECEPCJóH EN MOIlSE,. A UNA
VELOCIDAD DE 12 Pu...... ,.. PO. MINUTO

Diploma cIaR B

PR.UEIA LA CONOCDrllENTO SUf'lClDlTE DE ELECTIUCIDAD Y
RADIOELECTRICIDAD PARA MANIPULAR UNA ESTACIÓN DE AFICI()

NADO COallESPOJrrrJDJENTE A LICENCIA Q..ASE B

Programa di el«tricidad

Ideas elementales sobre conductores, semiconductores y aislan·
tes. Fuerza electromotiz. Resistencia eléctriCL Corriente eléctrica.
Caida de tensión en una resistencia. Principales tipos de resisten·
ciaL Ley de Ohm. Agrupaciones de rcstSlcnciaL Potencia en
corriente continUL Ley de Joule. Principales unidades eltetricas en
corriente continua.
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Corrientes altema~ Tensfón e intensidad eficaces, período,
frecuencia. Potencia en corriente alterna.

Condensadores eléctricos. Su comportamiento en corriente
continua y alterna. Principales clases de condensadores. Agrupacio
nes de condensadores.

Imanes. Electroimanes. Autoinducciones: Su comportamiento
en corriente continua y alterna. Bobinas con y sin núcleo magné
tico. Relés. Transformadores y autotransformadores. Relación de
transformación. Principales unidades de corriente alterna. Ley de
Ohm generalizada.

Aparatos de medida en instalaciones eléctricas: Voltímetros,
amperímetros, vatímetros, polímetros. Sus conexiones a los circui
tos y clases de medida.

Precauciones ~nerales para evitar accidentes por electricidad.
Tensiones y comentes peligrosas. Protecciones en instalaciones:
Aislamientos. Cortacircuitos: Fusibles, magnetotérmicos, diferen
ciales.

Primeros auxilios en caso de accidente producido por la
electricidad. Cuidados al accidentado hasta la llegada del Mtdico.

Programa de radioelectricidad
Cil'C'uitos en corriente alterna con resistencia, autoinducción y

capacidad. Reactancias e impedancia. Condición y frecuencia de
resonancia. Idea general de (oltros eléctricos y sus aplicaciones.

Transformadores para audiofrecuencias y altas frecuencias.
Aplicaciones.

Semiconductores.. 'Diodos y su empleo como rectificadores.
Transistores; diversos tipos: Su empleo como amplificadores y
osciladores. CircUitos integrados; aplicaciones. ~

Fuentes de alimentaci6n con rectificadores: Diversas c13ses.
Transmisores utilizados en las bandas de VHF y bandas de

frecuencias más· elevadas. Osciladores controlados por circuito
oscilante: Funcionamiento. Estabilización de la frecuencia. 0sci1a
dores controlados por cristal. Amplificador final y su acoplo a la
antena. Micrófonos.

Modulación de amplitud: Diversos tipos. Bandas laterales.
Porcentaje de modulación. An~hura de banda. Sobremodulación y
modo de evitarla. Emisión de banda 1atera1 única.

Modulación de frecuencia y fase. Desviación de frecuencia.
Indice de modulación. Bandas laterales. Anchura de banda.

Radiaciones no esenciales de un transmisor: Modo de reducir
las. Sintonización r lliuste. Indicadores y aparatos de medida
necesarios para el ajuste coITCCtO de UD transmisor.

Receptores utilizados en las bandas de VHF y superiores.
Deteeción o demodulación de sedales moduladas en amplitUd.
Recepción de banda lateral única. Detección o demodulaclón de
ondas moduladas en frecuencia. Limitador. Discriminador. Silen
ciador de ruidos. Altavoces.

Radiaciones perturbadoras de un receptor: Modo de reducirlas.
Esquema de bloques de un transceptor para frecuencia de VHF

y superiores.
Propagación en VHF y frecuencias superiores.
Antenas: Radiación de un dipolo. Polarización. Antenas utiliza

daseo VHF y frecuencias superiores. Antenas directivas. Ganancia
Líneas de alimentación de antenas: Clases y su acoplamiento al
transmisor o al receptor. Ondas estacionarias. Protecciones contra
descargas atmosféricas.

Precauciones especiales para evitar accidentes el&:trico& en las
estaciones de radio. Insta1ación eléctrica: ProtecciOllCS generales y
de los equipos. Protecciones contra cootaetOl de las personas.
Puesta a tterra. Disposición de antenas y de Uneas de alimentación.
Protecciones contra descargas atmosféricas. Toma de tierra.

PRUEBA '2." CoNOCIMIENTOS DE NORMATIVA GENE~ R.EFE-
RENTE A LAS ESTACIONES DE AFICIONADO

Programa de normativa. (Común a las tres clases de diploma)
(Ver prueba 2.' de clase C)

PRUEBA 3. A PRUEBA PRACTICA o TEÓRICO-PIlÁCTICA DE AJUSTE
Y MANEJO DE UNA ESTACIÓN DE AFICIONADO DE CLASE B

Diploma claae e
PRUEBA 1.A CoNOCIMIENTO SUFICIENTE DE ELECTRICIDAD Y
RADIOELECTRICIDAD PARA OPEIlAR UNA ESTACIÓN DE AFICIONADO

CORRESPONDIENTE A LICENCIA CLASE e
Programa de electricidad

Ideas elementales sobre conductores, semiconductores y aislan
tes. Fuerza electromotriz. Resistencia eléctrica. Corriente eléctrica.
Caída de tensión en una resistencia. Principales tipos de resistencia.
Ley de Obm. Agrupaciones de resistencia. Potencia en corriente
continua. Ley de 10ule. Principales unidades eléctricas en corriente
continua. .

Corrientes alternas: Tensión e intensidad eficaces, periodo,
frecuencia. Potencia en corriente alterna.

Condensadores eléctricos. Su comportamiento en corriente
continua y alterna. Principales clases de condensadores. Agrupacio
nes de condensadores.

Imanes. Electroimanes. Autoinducciones: Su comportamiento
en corriente continua y alterna. Bobinas con y sin núcleo magné
tico. Relés. Transformadores y autotransformadores. Relación de
transformación. Principales unidades de corriente alterna. Ley de
Obm generalizada.

Aparatos de medida en instalacion-es eléctricas: Voltímetros,
amperímetros, vatimetros, petimetras. Sus conexiones a los circui
tos y clases de medida.

Precauciones ~nerales para evitar accidentes por electricidad.
Tensiones y comentes ~li&rosas. Protecciones en instalaciones:
aislamientos. Cortacircwtos: Fusibles" magnetotérmicos, diferen
ciales.

Primeros auxilios en caso de accidente producido por la
electricidad. Cuidados al accidentado hasta la llegada del Médico.

Programa de radioelectricidad
Semiconductores. Nociones sobre diodos, transistores y circui·

tos integrados.
Circuitos resonantes. Osciladores: Comportamiento, estabilidad

de frecuencia.
Amplificadores: Comportamiento, clases, usos.
Modulación: Nociones. Modulación de amplitud: Indice,

anchura de banda. Modulación de frecuencia: Desviación, índice,
anchura de banda. Micrófooos. Altavoces.

Ondas electromagnéticas. Propagación de las ondas electromag
néticas según su freCuencia. Atenuación. El decibelio.

Antenas: Directividad. Clases de antenas en HE Radiaciones
no esenciales. Acomplamiento del transmisor a la antena. Ondas
estacionarias. Medidas de ondas estacionarias.

Locales aptos para estación de radioaficionado. Instalación de
los equipos. Insta1ación del sistema radiante. Aislamiento, protec
ciones. lll\iadas de antena. Puesta a tierra. Toma de tierra.
Protecciones contra descargas atmosféricas. Precauciones para
evitar accidentes en el manejo de equipos.

PRUEBA 2." CoNOCIMIENTO DE LA NORMATIVA EN GENERAL,
REFERENTE A LAS ESTACIONES DE AFICIONADO

Programa de nomuuiva. (Común a l4s tres c14ses de Diplomas)

Definiciones empleadas en el Reglamento de Radiocomunica
ciones. Definiciones relativas a telecomunicación y a los ~rincipa

les servicios y estaciones de aficionado: Sus clases. Pnncipales
abreviaturas del código Q. Códigos relativos a la calidad de las
sedales. Código de deletreo.

Condiciones senerales que regulan las estaciones de aficionado.
Licencias. Utilización: Diversos casos e instalaciones. Modificacio
nes. Inspección, cánones r tasas. Renuncia. Cancelación.

Identificación. Distinuvos de llamada: Constitución general.
Traslado de domicilio. Fallecimiento del titular.

Diploma de operador. Procedimiento. Exámenes. Exenciones.
Normas relativas a las comunicaciones entre estaciones de aficio
nado. libro Diario. Personas que puede utilizar la estación.
Colaboración con el servicio oficial de Protección Civil. Transmi
sión de distintivo de llamada: Diversos casos. Prohibiciones
relativas al tráfico, a la conexión con otras instalaciones de
telecomunicación y a las retransmisiones. Responsabilidades en el
caso de cualquier tipo de accidente y en el uso indebido de las
estaciones.

Infracciones. Faltas leves, graves y muy graves. Sanciones.
Norma.s reglamentarias internacionales. Secreto e intercepta

ción de radiocomunicaciones. Sedales radiotel~cas y radiotele
fónicas de socorro, de urgencia, alarma y segundad. Comunicacio
nes entre estaciones de aficionado de paises distintos. Lengwije y
limitaciones. Estaciones especiales del servicio de aficionado por
satélite.

Caracteristicas técnicas de las estaciones de aficionado: Termi
nolop. Nomenclatura de las bandas de frecuencia. Clases de
emis1Ón. Características técnicas de las emisiones. Estaciones
repetidoras de aficionado.

Precripciones tknicas. Frecuencia de emisión. Potencia media.
Potencia emitida. Radiación DO esencial de UD transmisor y
radiación perturbadora de un receptor. Empleo de una antena
ficticia no radiante. Perturbaciones panisitas, legislación aplicable.
Aparatos de medida de que debe estar dotada una estación de
aficionado.
hUnA 3." PRUEBA PRÁCTICA O TEÓRICo-PRÁCTlCA DE AJUSTE

Y MANEJO DE UNA ESTACiÓN DE AFICIONADO DE CLASE e
PRUEBA 4." TRANSMISIÓN y RECEPCiÓN DE MORSE, A UNA

VELOCIDAD DE OCHO PALABRAS POR MINUTO.
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ANEXO 11

Ex.adaMo d. prue.... de _.

BOE núm. 46

Tltwos y npeciaJidades objeto de la excPCióD
Pruebas

Licc:ru;:ia clase e UccDcia date B Licellda clase A

l.' Electricidad y I~nieros licenciados en Ciencias Inrnieros licenciados en Ciencias Ingenieros de Telecomunica:"
Radioelectricidad. ísicas. Ingenieros técnicos. ísieas. Ingenieros técnicos. ción. Ingenieros técnicos de

Telecomunicación.

Radiotelegrafistas y Oficiales Radioe- Radiotelegrafistas y Oficiales Radioe- Radiotelegrafistas y Oficiales
lectr6nicos de r.rimera y segunda lectr6nicos deCera y se¡unda RadioelecUónicos de primera
clase (con titu os expedidos por clase (con tít os expedidos por y segunda clase (con títulos
Escuelas Oficiales). Escuelas Oficiales). expedidos por Escuelas Oficia-

les).

Radiotelefonistas (a excepción de los Radiotelefonistas (a exce~ión de los -
Radiotelefonistas Navales restrin¡i. Radiotelefonistas Nava es restrin¡i·
dos). dos).

Formaci6n Profesional de prim~ Formación Profesional de primero y Formación Profesional de
segundo grado y Maestrla Indus . segundo grado y Maestría Industrial se¡undo grado y Maestria
(Comunicaciones y Electrónica). (Comunicaciones y Electrónica). Industrial (Comunicaciones).

2.' Reglamentaci6n de - - -
Estaciones de Afi·
cionado.

3.' Ajuste y manejo de Radiotelegrafistas y Oficiales Radioe- Radiotelegrafistas y Oficiales Radioe- Radiotel~fistas y Oficiales
Estaciones de Afi· lectr6nicos deJrimera y segunda lectr6nicos de rcrimera y segunda . Radioe ectr6nieos de primera
clonado. clase, Radiotel onistas. . clase, Radiotele onistas. y segunda clase, Radiotelefo-

Distas.
4.' Transmisión y Radiotelegrafistas y Oficiales EIectr6- - Radiotel~stas y Oficiales

recepción auditiva nieos de primera y segunda clase. Radioe tr6nicos -de primera
de un texto en y segunda clase.
Morse.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA

4748 LEY 10/1986, <k 19 de diciembre, <k la Agencia
Regioruil <k Medio Ambiente y la Naluraleza.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGlON
DE MUROA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de Murcia, que
la Asamblea Regional ba a.Jll'l!>&do la Ley 10/l9g6, de 19 de
diciembre, de la Agencia Regional de Medio Ambiente y la
Naturaleza.

Por consiguiente, al amparo del articulo 30.2, del Estatuto de
Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación
de la siguiente Ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La creación de una estructura administraliva que sea eficaz para
cumplir con el mandato contenido en el articulo 45 de la Constitu·
ci6n constituye uno de los problemas fundamentales con los que
debe enfrentarse cualquier política medioambiental que quiera
alcanzar unos niveles mínimos de efectividad.

La configuraci6n legal de esa nueva estructura administrativa
ha de responder a dos cuestiones traseendental:Jue tienen su
origen, en última instancia, en el carácter de nov en cuanto a
mecanismos y formas de actuaci6n que implica la ordenaci6n y
gesti6n del medio ambiente.

Estas dos cuestiones son la gran dispeniÓD que tienen las
competencias arobientales en cuanto a su atribución a distintos
6rganos y la implicación que tiene la política ambiental en casi
todos los sectores de la actividad econ6mica, tanto de luAdmini.s
traciones públicas como de los particulares.

La primera cuestión ha venido detenninada por el hecho de que
en el momento en que comenzó a plantearse la realización, a nivel
estatal, de una política medioambIental, se hizo de manera secta-

riaI, creando unidades administrativas en el seno de los departa·
mentos que realizaban actividades con incidencia en este campo.
Esta estructura dispersa a nivel estatal se trasplant6, mediante los
correspondientes procesos de transferencias. a las diferentes Comu
nidades Autónomas y el caso de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia no constituye una _excepción. Lo anterior
conlleva la existencia de competencias estrictamente medioam
bientales dispersas entre las distintas Consejerias y Organismos
Aut6nomos.

Desde este punto de vista se comprende la necesidad de
armonizar estas competencias a través de un único 6r¡ano para as!
eviw tanto las duplicidades en las actuaciones, con el constgUiente
incremento del gasto público, como la falta de coordinaci6n de las
mismas, con los problemas que tal carencia plantea en un tema
como el medio ambiente en el que la coordinaci6n es fundamental
para el logro de unos objetivos mínimamente efectivos.

Para responder a la segunda cuesti6n, que el reto de la
organizaci6n administrativa del medio ambiente plantea, no basta
con alcanzar una estructura que reúna todas las competencias que
suele definine como estrictamente medioambientales, sino que es
necesario que se articulen vlas para que la idea amb.entalista sea
valorada en todas aquellas actuaciones de la Administraci6n
Regional que puedan tener incidencia en los =unos natura1es,
para lo cual es necesario que el 61J.1UlO encargado de la gesti6n de
estos temas pueda emitir su opimón ante los órganos que tomen
esas decisiones que pueden afectar a la situaci6n de medio
ambiente.

La presente Ley de creaci6n de la Agencia Regional para el
Medio Ambiente y la NaturaJe1.a intenta responder a esas dos
cuestiones utilizando el i.nstnunento jurídico que se considera más
adecuado para alcanzar tal finalidad, mstrumento que es proporcio
nado por la llamada Administraci6n Institucional. esto es,
mediante la creaci6n de un organismo administrativo de carácter
autónomo, con las notas de autonomía P.,8trimonial y presupuesta·
ria y vinculación finalista de su actuaClón que lo definen.

La Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza
se adscribe a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, por dos
tipos de razones fundamentales. En primer lugar, se debe dow al
Üt1"J1ismo autónomo encargado del medio ambiente en nuestra
regl6n de un importante grado de autonomía en relaci6n a aquellos
6rganos a los que compete la explotaci6n de los recursos, para que


