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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

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

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

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

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

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

del Reglamento de Aparatos que utilizan gas como combustlbl~.

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

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

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

ARANZADl MARTINEZ

Ilmo, Sr. Subsecretario.

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

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

DOMINIO

TITULO PRIMERO

Del ámbito de aplicación. Asociaciones de Usuarios
)' competencias

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

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

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

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

TITULO II

DISPONGO

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

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

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

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

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

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

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

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

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

Del régimen del dominio público radioeléctrico

CAPiTULO PRIMERO

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

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

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

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

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

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

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

privativo, así como de su adscripCIón a servicios en que el. t~tular y
usuario sean la misma persona física o jurídica. o a serviCIOS con
derecho de percepción de tarifa para prestación a una plurahdad de
personas físicas o jurídicas.


