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L Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

20446 'ACUERDO regional relativo a la utilización de la banda 87'5·108 .\lHz por la radiodifusión sonora en modukuión de frecuencia
(Región 1 y parte de la Región 3), hecho en Ginebra el 7 de diciembre de 1984. _

El presente Acuerdo entró en vigor de forma general ypara España elide julio de 1987, según se establece en su artículo 13.

Lo que se hace público para conocimiento generaL
Madrid, 30 de julio de 1991.-EI secretario general Técnico, Aurelio Pérez Giralda.
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EsIOS límites se aplican cuando la frecuencia de la eslilción de radiodifusión SOnora coincide con la de la
tSlaclón del servicio móvil. Si no hay coincidencia deberia aplicars·.t un marlen adecuado (vhSt el Inc~o S,
capitulo 2).

Los campos interfcrentcs se calculan utilizando el método que fiaura en el anc~o 4, capítulo 4. a 10 m por
encima del nivel del lucio en el emplazamiento de la esllción de base supuesto el liSO de polarización "cnica!.

4.3.8 la administración que recibe de la IFRB un ttlu enviado de conformidad con los p'unlos 4.2.7 64.3.3,
puede pedir a la IFRB que calcule «'1 aumento de 115 inlcnsidades de campo utilizables resullanles de la
modificación propucsl<l. como se indica en el punto 4.3.7 anlerior.

4.6.2 La IFR8 publkari en la Sección Especial de su Circular semanal la información recibida en virtud de los
puntos 4.2.5 64.6.1, junto con el nombre. en5U caso. de toda administradón con la cual se ha)'an aplicado con
hito I.s disposiciones del presente Articulo. En lo que respecta • los Miembros Conlra/antes. se aplicaroi a la
a~ilnaci61'considerada el mismo estatuto que el de las que apar«en en el Plan.

4.6.) La IFRB llevar' al dia un ejemplar de referencia del P1all, teniendo en cuenta todas las modificacione,.
adiciones y supresiones efectuadas con arreglo al presente procedimiento.

4.6.4 El Seaetario General publicar' una veni6n actualiuda del Plan en forma adecuada cuando las
circunstancias lo justifiquen y. en todo caso. cada tm aftas.

- 1 - Acuerdo Acuerdo - .- N

'"2.:
'"

4.4 COJllr"tarlO$ dr otras "dm¡nistrtldo"rs

4.6 ArIM/lliz/ldór! drll'llln

";.t Cuando se abandona uha asilnaci6n conforme a este Acuerdo, como consecuencia o no de una
modificadon (por ejemplo, un cambio de. frecuencia), la administración interesada notificar' ¡nmtc!ial.mente la
anulación a l. IFRS. y nta la publicad en la Sección Especi.1 de IU Circular sem.na"

4.6.1 Una Ildministraci6n que h.ya obtenido el acuerdo de las admlnistradonn cuyos ftCIftIbres se hubieren
publicado en la Seceión Especial m_encionada en los puntos 4.2.7 y 4.3.3, podr' poner en servicio la asianación
considerada; e informar' de ello a la IFRB indicindole las Cllraeteril1icas definitivas acordadas p.... la
asilnación, asi como el nombre de lit administraciones con l., que ha lIe¡ado • un acuerdo.
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N
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S.I.1 EI'P1an adoptado por la Conferencia ha identificado los ca~s de interferencia potencial a las estaciones
de radion....qación aeronjutica en un número restringido de puntos de prueba elelidos por las administraciones
(véase el .nno 2, capitulo 1). Para IQS casos no resueltos de inlerferencia de los lipos Al. A2 Y 82 se aplicarlrn
los-procedimientos 'previstos en el punto 5.2.1 siluiente y para aquellos de interferencia de tipO BI se aplicanin los
procedimientos previslos en el punto S.2.2 siguiente, S(;bre la b.se en los dos casos de_los criterios prestntados en
el anno 2, capilulo 1 (vease también el anuo 5).

S.1.2 Las asignaciones del Plan que pueden causar interferencia de alguno de atos tipos • esuciones del
servicio de radionavesacl6n aeroniulica se identifican por l.os simbolos 1 siluient~:

AI/... interferencia del tipo Al

A2I•.. interferencia del tipo Al

821..• Interfeunda del tipo 82

sesuidos de los slmbolos de los paises cuyas estaciones de radional'l'laci6n puedan rnultar afectadas, o

B1/. . ./.•. interferencia del tipo 81

se¡uido. tras la primera barra, por el slmbolo del paj, cuyas eSlaciones de nldionavelacion aeroniutica pued:m
mult.r interferidas y, tra' la St,un4a bura, por los slmbolos de los paises cuyas estaciones de radiodifusión
so~or. contribuyan a la interfeuncia. "

Co.,.lIbl1W•• CM ti semdo fe rHlou.-qaoo. aeroaÍl"ka

4.7 Eliminati611 de ;nterferrnci" ~tjudiri/li.

S.I GetrrrolidadrJ

Cuando una modirtc:ación. aun d'eetuada de confonnidad con lo dispuesto en el presente Articulo,
produzca interferencia perjudicial a servicios de otros Miembros Contnltantes. la administraci6n del pais que ha
efectuado la modificaci6n tomarlr las medidas necesari.s para eliminar esa interferencia.

Si. despuh de la .plicación del procedimiento descrito en el presente Articulo. las administraciones.
inleresadas no pudiesen tlelar • un acuerdo, podrlrn rec:urrir al procedimiento establecido en el Articulo ~ del
Convenio. Las administraciones podriR también aplicar, de común acuerdo, el Protocolo Adicional Facultativo al
Convenio.

4.8 Sohu:ión tlr ron'fO~enjtlS

ARTICULO S

liNo'" _ Para lal uptieaCÑmes dI! los limbclos. "hl,t: el fC!.IO ~spondiC!Q11! a la colum"....ObservaciotlC!S" d~

Plan (anno tI.

Anlllorión dr "no lIJil"oritJn

4.3.9 Cualquier administraci6n podré solicitar I aquella que proyecte una modificación del Plan cuanta
in1'brmación complementaria considere n«l'Uriapara calcular el aumente.< de la intensidad de campo utilizable.
De i,ual modo. la administraci6n que proyecte una modirícación del Plan puede solicitar de cualquier
admíniSlración con la ·que desee Iltlar a un acuerdo cuanta infonnación complemenlaria considere nccnaria. Las
administraciones informaran de ello a I.a IFR8.

4.3.10 Toda administración que no esté en condiciones de dar SU acuerdo pua la modificacion propuesta debera
indiCar los motivos que la mueven a ello dentro de un pla:zó de 100 dias a panir de l. fecha de la Circular
semanal mencionada en el punto 4.2.7 ct

4.3.11 Tn.nscurrido un plazo de 7,0 dlas tras la publicación de la Cin:ular semanal ~encionada en los
punlos 4.2.7 ti 4.3.J, stgún el caso. la IFR8 pedir' por lelex a las administnlciones que no hayan comunicado aün
su dtcisi6n al respecto que lo halan y se les infonnar' de que. en caso de no tl!Cibir fftpUestaen un periodo lotal
de 100 dias a panlr de la fecha de esta Circular Hmanal. se considerad que no formulan objeciones a la
modificaci6n propuesta del Plan. Este plazo puede ser ampliado en 14 dlas en ~I caso de una administración que
haya solicitado informaci6n adicional o que hay. pedido a la IFR8 que re.lice t'Sludios técnicos.

4.3.12 Si transcurrido el plazo de 100 dias eventualmenté prolongado en 14 dia!; subsisle el desacuerdo. la IFRB
efectuarlr los ~tudios que soliciten estas administraciones a las que inform.rlr ,del multado de estos mismos y
someleri las Recomendaciones que procedan ~ra la solución del problema.

4.3.13 Toda adminiStraci6n puede pedir la, ayuda de la IFRB en los sipientes caSGS;

para Iolr.r el acuerdo con otra administración:

p.ra aplicar los procedimientos 'descritos en el presente articulo con independencia dé!' estado en que
estos se encuenlren;

para efectuar los estudios lkniéos ulacioaados con el presenle procedi11',i~nto;

para aplicar me procedimiento con respecto a otras .dminislracion~,

4.4.1 Al recibir la Sección Especial de la Circular semanal de l. IFRB, publicada de .cuerdo con lo displll'Slo
en el punto 4.1.7, las administraciones pueden enviar sus comentarios. la administración que propone la
modificadón directamente o por condudo de la IFRB. En todo caso, se debed informar a la IFRB que se han
hecho oomenUrios.

4.4.2 se considerar' que la administración ,que no haya comunicado sus comentario.' a la administración qu~
rroyeC1e el cambio o a la IFRB en el pluo de 100 dlas a partir de II fecha de la Circullill sem.nal mencionada en
el punto 4.2.7 (j no litRe obje:ciones a la moc:lirteaciOn propucsla. Sin embargo. este pl.zo puede prolon,arse en
14 dial para la .dministración que pida informaciones suplementarias o que haya I'olicitado a la IFRB la
realizaci6n de estudios tecnicos.

..,
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ARTICULO 13

EilIra4a ea riJor '1 .lInciOD .d Aattnlo

12.1 El Acuerdo sólo podrá ser re... isado por una Conferencia Administrali.... de Radioc:omuni~cione5

competente convocada selún el procedimiento previsto en el Convenio I la a¡al Ie.án in... itados al menos todos
IO§ Miembros de la Union de la lona de planificaci6n.

EN FE DE LO CUAL, los delegados que iouseriben de los Miembros de la Unión mencionados firman, en
nombre de las aütoridadC's CClmpetenles de sus pai~s respectivos. este ACl.lerdo en un 5.010 ejemplar redactado en
árabe, esplñol. franc::!'s. inglk 'J ruso, en la inlelip:encia de que en caso de de511Qlerdo el lulo fr.nch har' fe. EMe
ej.:rnplar quedar. depositado en los arc::hi ...os de la Unión y el Sccrelario General en"'-cá copia cenificada
conforme del mismo liI cada uoo de los Miembr()$ de l. Unión de la zona de planificación.

~
"".p

~-

.",O

i
.,

I

Por fnKla:

P. H. GASCHIGNARO
H. BERTHOD

Por Dlulurca:

J0RN RAeH
ARNE FOXMAN
J. A. HEEGAARD
J"RN ANDERSEN
J0RGE!"i WEBER ..

Par l. Re,úbl1t.a Ík e.laca;

MAMADOU SALlOU DlAllO
ABDAlLAH CAMARA

Por ....pilbUcI C.beHsa:

IMOUNGA FRANCIS
LEGNONGO JULES

Por FIalaa'I.:

K. TERASVUO
CHRISTER NYKOPP

Por la RtpábIka Ár. R falpllt:

M. FAWZY YASSIN
OlFAT A. SHAWKAT
MAHMOUD ADOEL WANIS KABEll

.... &prial

FRANCISCO VIRSEDA BARCA
PASCUAL MENENDEZ
FRANCISCO MOLlNA NEGRO
LORENZO CHAMORRO SANTA CRUZ

Por Gred.:

C. HAGER
A. KASMAS
TH. KOKOSSIS
D. ANGELOGIANNIS

- ,.

Por BéIJIClI

TASTENOY R.
GEWILLlG M.
HAUSEUX R.

Por 8lU'ILIu Faso:

KABA YOUSSOUF
ONAOIA L RAPUAEL

Por l. Repílblln ro,.lar ft BnI.:

B. AGNAN

Por "'ldllia:

LElTNER G.
~RULL F.

P... l. Rtpúlllka. Sodal". s.wMtk:I ....."....:

V. GREKOV

Por l. RepúbUca PopIIlar 41e aalp.:

YANEV YANKO

... la RqMir'licl de 8obw.":

JOSEPH MODIMOETSHO BVOSIE
SEKETE

HABUJI SOSO~E

Por la R~péabllca lit Ca••",.:

YANZE EMMANUEL
SONFACK PI ERRE
MElONGO BISSO JACOB

.... la lIepilltlk. de cw,n:
PAUL T. ASTREOS
R. MICHAELlDES
ANDREAS MICHAELlDES

Acuerdo

En Ginebr., a 7 de diciembre de 1984

ERWIN SAUERMANN
KLAUSOLMS

Ea d _lIre • la Repilblic:l. fe4er.1 .e Ale.a.a:

ARTIcULO 12

- Il -

itevbioe .el .4.c.er"

M. AK8AR KHERAD
MIR AZIZULLAH BURHANI

Por bI Repüblkf, De_ocrálic::a del Af.a_á.:

111 El Acuerdo entrará en v¡aor el I de julio de 1987•• I.s 0001 hor•• UTC.

13.2 En esta fech •• con excepción de las que funcionan de coaronnida<! wn d nlimero 342 del Realamenlo, las
estaciones de radiodifusi6n sonora en itrvicio y que corrcspondan • asilnaciones de frecuencia que no fi....ran en
las ranes 1 y 2 del Plan mencionadas en el punto 3.1 dd Articulo) debedn cesar toda emisión. Tales eslaciones
podran volver a eRltar en M:rvicio después de haber obtenido los acuerdos ~rioi.

13.3 El Acuerdo y el Plan awciado se hin establecido C'Qn el objeto de alender las necesidades del servicio de
radiodifusi6n sonofil en la banda 87,5· lOS MHz durante un period<J de 20 años 1 partir de la fecha de enltada
en vigor del Acuerdo.

13.4 El Acuerdo permanecer' en ...igor hasla su revisión de conJormldlld con el Articulo 12.

Per la lIe)Miblka Popular Sorialllla • Allt"'a-:

RIFAT KRYEZIU
PANOELI PAPALlW
FREOERIK K.OTE
GARIPPALUSHI

Por la RepubUca Ar¡tlw Democridu ., Populu:

N.80UHIRED
A.HOUYOU
R. aDUNAR
M. DERRAGUI
M. MEHNI

Por la 1Iepú111ka Popular" A..... :

JOAO PEDRO LUBANZA
JOSE ALVES SARAIVA

POI' el lIeh... le Arabia Sn4lt.:

SULEIMAN M. GHANOOURAH
HAOEEB K. ALSHANKITI
SAEO A. ALGHAMDI AL·fARHA
SAUD A. AlRASHEED
YOUSEFS.ALDEHAIM
MOHAMMAD H. ABDULMOHSIN
ÁBOULRAHMAN A. AlYAMI

Por .1 Est.de de la Ctudad ... V.th:aAo:

SABINO MAFFEO
PIER VI NCENLO GIUDICI

POI' l. R~"'lIltca Popular .el CQII":

POUERA PAUL ALBERT

Por la RepiJbllCl de la Cosa. 'e M:lIrfll:

TIEMELE KOUANOE CHARLES
COUUBALY ADAMA
NGUESSAN KOFFI EUGENE
YAO KOUAKOU JEAN·8APTISTE

Por l. RepúWICll P.I.' H....,.:

VALTER FERENe
HORVÁTH LAJaS

Por la R.pú~lk:II Islá_ka del IriI.;

KAVOUSS ARASTEH MOGHADDAM
BARZEGAR·MARVASTI HOSSEIN
YAGHOOB ASlANI BAlICINI

Por l. República 'el lraq;

KHALlD AMIN
N. Y. ABACHI
A.M. HINDI

.,
'"'"....."



Por Irlanda:

SEAMUS MORAN
THOMAS A. DEMPSEY
MICHAEL J, C. CURLEY

Por ~ Eslado de hr.e-I:

E. NISSIM
J. NITSAN

Poi' It.U.:

A. PETII

Por el Rf'lno Hl'dlnllt. de Jonl."':

OSAMA ASFOURA

Por 11 ReplÍbUca de ""Y':

JOEO NGARUIYA
ISAAC N. ODUNDO
J. P. KIMANI
STEPHEN M. CHALLO

Por 1'1 [sIIIIIo de K.".ll:

JA\\'AD A. AlMAZEEDI
ABDUl AZIZ M. S. AL·fURAIH)
ABDUlWAHAB AL! ALSUNAIN

Por el Relmt ... Lesolho:

f. L lETELE

Por 1I J.....hlrly. Ára. UllI. P.....r 1 ~I"":

WAlID A. lUTFI
AU MOHAMED ENAYlI
SAlEM A8DAlHAOE SAlEM
MOHAMED SAlEH ALSABEY
MOKTAR A. ABUSHAALA
SAADALLA A. BENSAUO
A8DURRAZAGH ALI LAKLUK'
KHALlfA Y. CrOUGlLAH
YOUSSEf S. t.tEGlRAB

POr el Prlnd,.III0 ~r UrdIleelteia:

Conde M. VON LEDERUR

Por taxrmiNrJI:

M. HEINEN

Por l. Repilbllca dI' Mili:

TRAORt DIADlt

- "
Por l. Repúbllu le M.IIa:

AlFRED FALZON
JOSEPH BARTOLO
ANTHONY VELlA
AlEXANDER BONNICI

Por el Rf'lmt dI' M.IllIKOI:

ALI SKALLI
MOHAMMED HAMMOUDA
AHMED TOUMI

Por Móalco:

ctSAR SOLAMITO

Por 1I Rrpilbllca Popullr .1' Mo....I.:

SH. YUM]AV

Por N0l'HlI:

THORMOD 80E
TORE 0VENSEN

..... la S.hl"l lIe O.il:

HAMED YAHYA AL.KINDY

Por la Repiltlla dI' lIJ.... :

HAMALA YONA

P., el Rrlaolle Iot 'liRs Bajos:

f. R. NEURAUER
H. K. DE ZWART

Pcw la Repiltlk:a p.,.lor'" PoI..lo:

J. FAJKOWSKI

Por r.m.cll:

FERNAo MANUEL HOMEM
DE GOUVEIA fAVILA VIEIRA

JOAQUIM FERNANDES PATRICIO
DURVAL DE LUCENA 8ELTRAo

DECARVALHO

Por el Esl.d. dI' QII.r:

ABDULlA "HMED AL·MOHANAOI
AHMAD AL·SOUJ

Por l. República Arabl' SlrI.:

BARA MICHEL

Por lo Rep_blle. Democ:rilh:. Aleman.:

HANS·J. HAMMER

Par la Repilhllca SocI.list. Sovléllc:. de Venalo:

YOURI MAlKO

Por l. RqHiltllca Soc:bllsl. de K.malll.:

ANDREI CHlRleA

Por el Reino Uallllo de Cr.a Bntl" e Irl..d.
dtl Norte:

ALAN MARSHALL
R. A. BEDFORD
G. J. PHILLlPS
G.C. STEMP
AlfRED L WITHAM

PeI' l. R.blka de So. M.rI... :

PIETRO G1ACOMINI
IVO GRANOONI

POI' la RepiblTal del SueI.I:

A80UDAKARY NDIONGUE

Por Stlrc:lo:

PERCY PETIERSSON
DERTlL OlSTRUP

Por l. c..rrtlrracióll S.u:

STEfFEN CHARLES
SCHWARZ fRNST

Pllr el Rd.. de S_zll,"I.:

CYPRIAN SIPHO MOTSA

Por la R....1ll1ca U...... To.ra•• :

ELlAH ALI HlMA MKONGWE

,. -

Por ,. Rrpilbllc:a drl Ch.d:

HAMID KANTE
RENOOlEM TABA

Por l. RI',ublktl Socl.lista OttO~lo1'lca:

JIRA JlA.1

Por l. Rrpubllca TOIolna: .

GNASSOUNOU-AKPA KOUASSI ELE
AKPAKI KOFfI OSSANDJOU

Por TiMz:

CHAfFAI MONGI
BCHINI MOHAMED SALEM
BETTA1EB BtCHIR

Por T.r.d.:

HAYRETIIN GüRSOY

Por II V.1Oa de RqniMIat Sod.hstu So1'lHlc•• :

A.ISAEV

Por lo Rrpüllca Áraba dtl \'rlllU:

ABDUlLAH MOHAMEO FARHAN

Por la Repi.llca D-ocrillco Po,..lar dtl Yemea:

MOHAMED ALI AZZAN!

Por l. Repa"kl Sodall..o Fed,onlha ft 't'UCOS101'l.:

ANDREJ GRAHOR
DRASKO MARIN

P., l. Repilbllc:a '1' Z••blo :

CHURCHILL FLOYO MUTA LE

Por la R.,.ltlk:a de ZI..babWe:

D. WOODWARD
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1.7 Paflrma morbima de misiÓII

donde:

1.8.1 A/llelras de emiri""

1.8 CararlOúlka:s de Ia:s anImas de emisiólt y teeepri6rt. PoIarizaCÜHf

""N

-N
"l3
:!l
O

""""-

<xl

~

"".
13

i

_ 34 -

IfI"ruida4¡le campo mi1limo uli'i;abi~J.6

3.S Cliblo J~1 (4"'PO ¡nnllrbad~

No le han especilicado valom de potencia mixima.

La planificación se ha basado cn 10$ siaulcntes Yllora medianos dc la intensidad de campo mirVma
utilizable (medida 10 m por encima del niYeI del sucio):

_ servicia eSlereolónico: ~4 d8(IlV/m) en laI zonas rurala,

_ lervicio monofónico: 48 dB(pV/m) en las zonas rurales.

Estos yalores se aplican a 101 ,i$lemas con una excursión mbima de frecuencia dc :t SO kHz o
de ± 75 .,Hz.

P: p.r.a. (d8(1 kW» del emisor interferentc;

A : relacion de proteCción en radiofrecuencia (dB):

E(50,1): intensidad de campo (d8(pV/m)l del emisor intcrfcmtle, normalizada a l·kW y eu:cdida
durante el T",1 del tiempo,

y donde los indiccs :s y r indican la intcrfercncia estable o troposferica, mpccliyamente.

La curva de la relación dc protección par. la interferencia estable es .plicable cuando cl ampo
perturbador ,"ultante es superior al que resulta de la interferencia troposferica, esto es:

E,;» E,

Esto signilica quc A, debe ulilizanc en todos los casos cuando:

E(50,SO) + A, ;» E(SO,1) + A,

E, - P + 1:(50,1) + A¡

La poIcncia radiada aparente málima y, cn el caso de anlerta5 directiYu, su acimut a partir del Norte
yerdadcro, asl como los acimut" dc los P\lntos de -1 dB, cn el sclllido colurario)' en el sentido de las .,ujas del
reloj, con respeClo al acimut· de radiación mhima, se han indicado de conformidad con el Realamento de
Radiocomunicaciones (apendicc 1, sc«ion O, columna 9).

La atenuación (en dB) con mpcdO al valor mbimo de la potcncia radiada aparenlc, se ha especilicado
cn intervalos de lO" en el sentido de las agujas del reloj a partir del Norte ycrdadero. eUJndo no ha sido pcsiblc
proporcionar inronnaci6n sobre eue punto, las administraciones ban proporcionado, eft la medida de lo posiblc,
los valores en inlervalos de lO· en cl sentido de las aJUjas del reloj a panir del Norte ycrdadero.

E, _ P 1" E(SO,~O) + A,

Anell02

y la intensidaddcl C3,npo perturbador para la inteñerencia tropod"erica: por la fonuula:

Para aplicar las cun-as de 'clación dc protección de las liauras 2.6 y 2.1 cs preciso determinar si, en lis
circunstancias dadas, 1¡. interferencia ha dc conSldCrlrH como establc o lroposferica l • Un «ilerio apropiado pa...
dio csli basado en el conceplo de «intensidad dc campo perturbador,". que es la intensidad de campo del emiwr
inlCrferenlC (para la pr.a. corrcspondicnte), modilicada con la relación de prOlección apropiada.

La intensidad dcl camp'o penurbador parl la interferencia. alable viene dada por la fónnula:

Anuo 2

CUADRO 2.l

CUADRO 2.2

- 33 -

Reliltión de plOl«ción en u.diol'eeueneia (lI8) para un. ucur¡ion mhil!'lil
de lr«_ei. de ± 50 kHz

~plraejón de
Irccl,I~nci3~ Monoloni.. úlert'ofoni.

t.Hr/

IIl'erfcrencia Interfcrencia Inttlfcrenci. Interferencia
c$tible tr..,posfúica cSl.bie tropmferica

O ," 32 " ..
" 32 " " ",.

" 22 51 .,
" 11 11 ., "'00 Il Il lJ "'" ',' 7,S " 18

'''' • • 18 ..
m , , Il 11

'00 -2.5 -2,5 , ,
m -J.S .·],5 , ,
'lO -. -. , 2

'" -7,5 -l,S , ,
300 -10 -10 -, -,
J2S -Il -12 -10 -10

'''' -11 -11 -11 -11

'" -17,5 -11,~ -11,5 -11,5.... -20 -20 -20 -20

Elcunión m;i,zim;r dt frecuenCl': E"cuRion nrh\ma de fr_ntia;
unisor dcK'¡¡do ± so kHz cnrbor 6eseado ± 1$ "Hz
cmilOr in¡erl\::rente ± 15 kM. emliol ¡ntuferellte % so kHz

Separación de
frcellencia. Rel.non de prOlc«ion en Rctacioo de pnMcecitm en

(kH.) radiof'«lIenci. (d81 en c~tereofon¡. ,.dial_nci. (d8) en CSlereofonill

Interferencia Inlerferencia Intcñuenci. InlcrfftCncia
nlable troposeerica Ci<lable tropo5Íerica

O .. .. " "" " 01 51 .,
'" 51 O, 51 03

1l " " O, )7

'00 lJ " " "'" 21 18 24,5 18

"' 18 .. 18 lO

m 12 11 11 10
200 , , f , ,
22l , , O.' O.'
'''' , 2 , 2

'" • , -, -,
lOO _1 -, -, -,
'" -10 -10 -11.5 -11.5

'lO -11 -11 -11 -11

'" -11,5 -11,S -11,5 -17.5
600 -20 -20 -20 -20

, Par. má~ información. "~aH la R«:omcndaeió" 412·) del CCIR.
Na
a
V>

""



En el caso de emisiones con polarización mixta, se han especificado por separadt:' las polencias radiadas
aparenlts y los diagramas de radiadón de las componentes de polarización horilontal y venical.

- 35 - Anexo 2 Anuo2 - J6 -

CAPiTULO ..

"':"',"',g;,

).8.2 Antf'"nQ.f 'de r«rpcii", Dflerml.aciÓ. de la lale",.a••e c."'po .tlllla"e
por el lIIftodo .e l. 1III••II,lk.d.... shaplificad..

En caso de emisiones estereofónicas, las administraciones han tenido en cuenta la curva de direClividad de
la figura 2.8 al calcular las lonas de cobenura. Para las emisiones monofónicas, se ha supuesto la utilililcion de
antenas de recepción omnidireccionales.

En el an'lisis por computador del Plan efeduado duranle la Conferencia, no le ha tenido en cuenta la
directividad de la anlena de recepción ya que la intensidad de campo utilizable se ha calculado en el
emplaZlmienlo del emisor.

Se ha supuesto que la antena estA a lO metros por encima del suelo.

4.1 '. Prindpio d~ cS/eN/o

La.. intensidad de campo utiliuble se determina para una probabilidad de cobertura dada (mpeeto al
tiempo y .. las ubieaciotlts) y depende de los v.lores de los campos perturb.dores:

E• .. ~ + E.,(50,1) + A¡ + B¡

DISCRIMINACIÓN DE LA ANTENA DE RECEPCiÓN

N"TtI 1 - Se eonddna qve la 4ito:rim1Md6n indka41 C1l la flpni pIII!l* obknene • la _'01' ,arte de tu
ItItenu litu.adu CII _ ....~ En tu a-. n1rUe1 dellpejadu "'*'" oblener.. yalore. IlirpsarrRnte
tllperioreL

Nota J - La ea....a dr la ftprá 2.1 "l'áU4a , .. llelllldes con polatIucióa hor1t.OIIta1 o ftTtkaI clIIndo .. aeAaI
Inkrferente de. 11 mlJm, pollrlQclim qae la altal dneada.

"- ......
...

D/fntffIIMrióII DIt,mlih "rilizPdo ".. nH.. dI'~~
diuttiU,.. ,,/11I m«il.Ht dI' ret/iotli/w",", .,,.,,,.

tII .. ""'* ".5-108 MHt

donde:

'O,

~.

-'".,
~,
~.

O

r<;" ,:l.

"~'

E. - E"
o.",

P~ - n L{.\";) con ~¡ -,.,

E.. : campo perturbador del ¡- emisor comlído en el raClOr de discrimin.ción de la antena de
recepción;

1',: p.r.a. en dB(ItW). del ¡- emisor no deseado:

E.,(SO, T): intensidad de campo. en d8{v.V/m), normalizad. a una p.r.a. de IItW, del emisor no deseado
¡-o Esta inlensidad de campo sr ucetir en el 50".'. de los emplallmienlos durante por lo
menos el N (por ejemplo, el 1%) del tiempo;

A¡ : relación de protección en r.diofrecuencia, correspondiente .1 ¡",noo emisor no deseado.
.. expresada en dB;

B. : discriminación de la ¡,"tell.. de r«tpción, upresada en da.

Puede tenerse debid.mente en cuenta el eftt:to de la inttl'feren<'ia multiple utilizando métodos de dlculo
estadisTico, entre los cuales el método de l. multiplicación simplilicada es el menos complejo. Con eSle método se
puede calcular la intensidad de campo uliliuble E.. por ¡terlcion • panir de:

donde:

lit' . '111)"

FIGURA U

20" lfO" fIJ'
""",lo ron re*ión ala~

*1lóllulo~.

-20

"

•
e
",1*. -10

!
Ho

Pe:

L(x):

3.8.3 PolDritltdim

Las adminislraciones han elqido libremente las polariuciones que se .liliDrtn en sus paises '.

La discriminación por polariución no sr ha .enido en cuenta en el procedimiento de planificación, salvo
en elSOS concretos. con el acuerdo de las .dminislraciones intereudas. En esos casos. se ha uliliudo un valor de
10 dB para la. discriminación por polarizac:iórl onoaon.l.

probabilidad de cobenura(por ejemplo, SO'% de las ubicaciones. (100 - TI'" del tiempo,
en presencia de JI campos perturbadom:

probabilidad de cobertura en el caso de un solo campo perturbador, que es i'lIa! • la
inte,ral de probabilidad para una distribución normal (vbse el punto 4.2 m's adelante):

o. _ 8,J dB: desviación Ilpic., en d8(jlV/m), de la variación de las inlensidadn de campo deseado e
inlerrerenle con las ubicaciontl.

'.2 Cdlf'"tflo JHK compulodDr .

El cálculo de la intensidad de campo uliliuble con el melodo de multiplicación simplilicadl se basa en l.
hue,ral de probabilidad para una diSlribución normal: '

3.9 $msibi/¡dod y s~/nt¡-'¡dQd tI~ lOs rtUI'fONS

La sensibilidad y la selectividad de los f'Keplotes se han tenido en cuenta al especificar los valores de la
intensid.d de campo minima utilizable y las relaciones de protección en radiofrecuencia.

1 Para "'" informari6n, dalle d Inf_ 464·] del CCIR.

I 1 "L(x) - {fi JI ~-i" dt t:xls
Q.

"'1
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CUADRO 2.1

Rrtllcifl" • flnJlrroÓII rol r.dio/,""r/lt:itJ ptlrfl la radiodijllJifl" JO"Orfl UF
rII rI (OJII dr ¡",n/rrrMill (01IJ4,dll pt>r ""¡sio,,rJ dr Irtro'jJiÓfl

(Jis'"'"' D/SECAUJ. ni Id IH",d. 81.S· lOO UH:

(Inlerf'eftneia ntablrJ

:g

i
N

I
7•

AGUR4UO

Rd.rd&I tH protIM6II '"rdo,"~"..
.la redIodifudlm~MFftI"_ dr

fNtrf~talI" pr:1T _"*"",,. uw.,Ji6ft
(.iJtt_ DISECANJ. tII" H1Id. ,7.J·l00MH,

(bnd/--*' ntablt)

o 1 2 3 .. I
Dlferada de r_enela COII mpreto ala portadora de Inupn (MHr:l

-.

1

1

\ 1(\ !., J I~\ _Ionla

...... I I \
/ I \ - ,1

11,

/
, \ I1

: \
I ,

\ _fDnla I '
1 I

, I I

1/ / --- 1-___ I I .............. , \-- I
I \, \

I \
I 1

.\o
I \

I , I! \
1

I " ,
I

•

10

211

~30-,

..

J -211

30

lO

;

J
~
=t
1.
~

,;
L..

RdaeiÓII dr pn:lIKciOn rn
Difrrrnela rnll'f la, rm:urncias dr l. ndtotm:urncia
KiI.1 dntad. y dr la ponadora de (dB)

¡malrn (MH1)
Monoronla EJltft:oronla

-2.0 -lO -12
-1.0 -l "-O.S • 'lO
-0.15 19 "-0.1 " "-O.OS lO lO

',' " "O.OS lO lO

',1 " "0.15 19 "G.2S 10 "',' • lO

1,' -1 lO

l,' -l "l,' -. 11

',' -l "".18 • "",2S 10 ".....1 10 ,.
".48 • "',7 -, "5.' -" •••• -" \. -S

lJl -Il -.
.~ -, 5

',' • ,.
',45 " ..
6.475 " "
"5 " "6,S2S " "6J5 " ...,. • ".., -l •
7,' -lO -Il

NDItI , - Pvedel:I rrducine estos valOlft al I di para La inlrrfrrenda In)

podtrka (prut«ei6n dllramr el~ del Ikmpo).

N_ 1 _ Para In f~cill dr: OJ ... MJb.. el conlellido de la -lit"
inhuye ",lIdto en ellOS valora. Los walOlft hldicatS05 conapoadrfl I .....
i1_.,.en plIlr6n J IOIÍ n:pmematiVlll de 1M6amts de pt'Vdta.

No'" J _ Este cuadro le aplica pan llna n:Iaci6a de 10, di cntn: las poIeftciu
dr las ponadoras de lmalft' y _Ido.

Nota 1- PIIedeII fIlWdr.e estOl QIom••di pan .. iII1erfm.da tropoIrérira (pro1ecd6n dllJlllle el
'" del CiempO).

/ffJrcl- Esta f1prt le aplel ''''IIJII~ .. 1041 en... tu potendas de IasportadanJ lIrlmaaen,.....

g
"".
?

'"....
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6.2.1 A,,¡jUs;, e/«'lJ.ado durante la CtmfertMtI

El análisis del Plan efectuado por computador duranle la Conferencia se basO en los metodos y criterios
que figuran en los capitulos 2 a S y 7; sin embarlo no se ha tenido en cuenla la discriminacion de la anlena de
recepción.

6.2.2 AlUilisu • e/«Iuar .rQnte la ejentCÜ»l del"".

OespUb de la Conferenda el anilis~ del Plan se basan en el metodo de la multiplicación simplificad.. Si
se solicitan. a titulo de infomaaci6n solamente, pueden tlImbien proporcionarse multados basados en el método
de la suma de potencias.

Anexo 1- 4S -

DISCRIMINACiÓN DE U ANTENA DE IlECEPCION"

1""
- ..

,

o

-"

~ -5

.1
1i -10

•.~
~

...,

-20
O" Jet 20" 'XI' 4fi' 1lO· fIf' lO° .,0"1'-

Án¡ulo Ctm II:spel;lO • la direc:eiÓII dd ~Io pJiKjpal

FlGUaA :1.11

CAPiTULO 1

C t1iWlWa. atn al rHiodIf la
..... 17.5· MH. 'J rMlouvesadOtl _ i ...ca

""lHMIa .11-117.915 MHz

DiP:rllffl1tltribll oluaiIU ",&-.do _ ..r,.. dt
N',qdSIII dittc'.,J ,.,.. 11l1li l'uillc6M dt

rdnilÍÓ>lI'III" NIIdIIIIl.j·IOOMH,
7.1 /"troducclón

'1 ruamú ¡,.fOJml,gón, YÚ" 11 Reo:....cndación 419 del CCIR.

• CAPitULO 6

7.1.1 Los criterios contenidos en Cite capitulo IC han utiliudo en la evaluación de la compatibiltdad entre las
estaciones de radiodifusion sonora en la banda 87,S - Ul8 MHz y las estaciones de radionavelación uroniulica en
la banda 108, 1I7,97S MHz.

7.1.2 Para determinar UJ1a posible incompatibilidad CfttR: .Iu estadones de radiodifusión sonora de un pals y las
de radionavelación aeronáutica de otro pals se ha ulilizado el método del contorno de coordinacibn opecilicado
en el punto 7.3. Estos casos se han resuelto o se resolverán por neaociaciones bilaterales y multilaterales entre las
adminislrllociones interesadas.

7.1.) Si las estaciones del servicio de radiodifusibrl y del servicio de radionavepaón aeroniutka pertenecen al
mismo pais. la adminislración interesada ha procedido o proceden a un examen a fin de encontrar la solución
adecuada.

i
~-....
I

A.'II. lid PI..
7.' M,canisMos d~ inler/entteUl 'D

'D-
6.1 In,roducci/)" 7.2.1 /lIterj",ncill dtl ,ipo A: Debida a la ,adiación en frecuencias en la banda del senicio de radionave¡ación

aeronáutica

Las necuidades se han analizado a partir de la informadon suministrada por la5 admini5lradones anto o
durante la Segunda Reunión de'la Conferencia, o aportada por la propia IFRB eD nombre de las administra-
ciones que no hayan proporcionado inform.cion. ¡

6.' Mitodo d~ .nd/isis

Comprende las siluienlo interferencias:

Tipo Al: Productos de intermodulacion. u otros productos ao esenciales radiados por una estacibn de
radiodifusion;

Tipo A2: Emisiones fuera de banda de tu estaciones de radiodifusión en la banda del servicio de
radionave¡ación aeronautica inmediatamente por mcima de la banda de lQl MHz.

En cada "tilisis se ha calcullldo el campo perturbador de cada emisor potencialmente inleñercnte Itn la
. ubicacion del emisor descado con al«glo al met040 indiQ(Jo en el t 3.S del capitulo 3.

La intensidad de campo utiliuble, E.. se ba calculado despuh por el método de la multiplicación
simplificada, teniendo en cuenta los 20 valores más elevados del campo perturbador, calculados hasl' un decimal.
P""a el análisis del Plan durante la ConfCfencia se ha ulilizado el mhodo de la multiplicación simplificada par.
loda la zona de planificacion: sin embarao, se ha empleado tlImbien el metodo de la sum. de potencias l

, con
finu comparativos.

Se ha tenido en cuenta la comparticibn con la radiodifusibn de televisi6n en la Zona Europea Ik
Radiodifusibn explolada confonne al Acuerdo Regional de Estocolmo, 1961, en la banda 87.S - 100 MHz (vcl5e el
capitulo S).

En el capitulo 7 se describe el metodo de anllisis e(CCluado durante la Conferencia para la compatibilidad
con el servicio de radionavegaci6n aeronautica en la banda IO~ -117,97S MHz.

I Para m.§ infonnadbn véase la RccomendadOa 499·2 del CClR.

7.2.2 /lIler/ertncia del .ipo 8: Debida a la radiacióo en rrccuenciu fucra de la banda del servicio de
radionavegación aeronáutica

Comprende las siguientes inlerfercncill:

Tipo 81: Inlcrm~ulacibnIcnerada en el rec;cplor;

Tipo 82: Dcsensibilizaaón en la etapa de radiofrecuencia del rcceplOr.

7.3 Conlorno d~ roordjnuciim alrededor d~l p.,n,o de putba de ...,," tstoción de rtld;OIIa~e,a'iiJn atrOtrQulic/J

7.3.1 El contorno de coordinación se deline por la proyección sobre la superficie de la Tierra de circulos
alrededor de cada punto de prueba de la eslación de radionavelación que hay que proteger y cuyos radios se
definen a continuación en lo~ punlos 7.3.2 y 7.3.3. Se ha considerado que las cstacioliel de radiodifusión que se
encuentran fuera del conlorno de coordinación no es probable qlle afeclen al servicio de la euación de
radionavclilcion aeroniutica implicada y por lo tanto no se han tenido en cuenla. ,"

'"'"'"v.



7.5 Polari:adón

7.4.1 Sidema de tllf'rri:aje coll ¡nslrJImCIIIOJ (ILS}

7.4.2 Radio/Uro omllidircmonaf YHF (VORJ
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7.3.2 Para la inltrrenncia de los tipos AI~ A2 Y 82 el radio es dt 125 km.

7.3.3 Para la interrertncia de tipo 81 el radio es de 500 km.

Los'calculos se han limitado a cuatro puntos de prueba i1nicamente. Estos punlos de prueba han,sido
eleJidos por la administración inter~ada de acuerdo con las condiciones de los puntos 7.4.1 y 7.4.2.

7.4 1'llnrOJ dI' pruf'bu

7.3.4 Se han tenido en cuenl/l unicamente las estaciones de radiodirusión que est.n en la linea de visibilidad
directa desde el punto de prueba en cuestión (\'¿oue el punto 2.2 del capitulo 2•.

No, se han tenido en cuenta las diferencias de polarización entre las itnales de radiodifusión y de
radionave.ición aeron.utica salvo en asas espectalcs (por ejemplo. polariz.lción circular de la lCñal de
radiodirusión)

Algunas administraciones han elegido como puntos de prueba los cuatro puntos cardinales (N, E. S y O)
del círculo que dtlimita la zona de servicio a una ahura de 1000 m IObre el VOR. Otras administraciones han
prererido cuatro puntos de prueba distintos que consideraron mts si.nincltivos y que difieren ~ los anlenor« en
la posición. en la altitud o en ambas.

La figura 2.12 define los punlos A. B. C y D. En al.unos casos la allura del punto de prueba A difiere de
la indicada en la figura 212.

Como el numero de puntos de prucba es insuficiente. para la futura coordinaciM entre administraciones
puede recurrirse al empleo de punlos de prueba adicionales por las administraciones interuadas.

Se ha supuesto que las señales lnteñerentes timen la misma polarizaci6n (vertical u horizontal) que la del
sistema de nlveJación. Si, por el contrano, la señal de las emisiones de la nladM de radiodifulión limen
polarización direrente, existe en teoria cierta redllcci6n ea los niveles recibidos de la Idal Interferenle. pero se ha
acordado no establtcer ningún mar.en ,de protecciM. Sin embli'l0. ea 101 casos en que el emilOr llene la misma
potencia en el plano de polarización opuesto (por ejemplo. en el caso de polarización circular). se ha establecido
un margfll añadiendo 1 dO a la polencia radiada aparente de la componente de Ilal polarización que la del
SiStema de navegación.

...~ dr pro,.cd6It drlloullz.ltw fU

----: límite del \'01umell. protecd6e ...... JKlftaklr dcIlL5;en ate cuo. WIdkIllII dlNnck
, " al lWIabln

e(A."C.D): ,. pTlICllepwlleilDealludor ILS

• (JI) : lIIt1t11d Iadbda JIOI .. .-1Iúiaad6tI

1.6 Crilf'riOJ de protUciÓlf para el/U y el "011

El anexo 10 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional conl~ especificaciones y ca~erlsticas

pertinentes para la protección de 101 equipos ILS y VDR.

7.6.1 Stifal tirsf't1da

La Inlensidad de campo mlnima que ha de prolqtfle es la lilllitnte:

ILS: 40 IlV/m (32 d8{IlV/m))

VOR: 90 ",V/m (39 d8111V/m))

7.6.2 Principios de cálculo

La intensidad de ampo producida por cada estaci6n de radiodifusión en la banda I7.S. 108 MHz dentro
del contorno de coordinación de un punlo de prueba y denlro de la línea de visibilidad dircda de· un punto de
prueba de una ellación de radiona'lCJlción aerontutiCII se ha calculado en esle punlo de prueba como si se tratara
de una señal interferente.

Para los lipos de interferencia Al y Al esta intensidad de campo se ha comparado con la intensidad de
ampo mlnima de la seilal deseada que ha de prolclene. como se indica en el punto 7.6.1.

Para la inleñerencia de lipo BI se han aplicado las fórmulas de intennodulación pertinentes.

Pata la inlerferencia de lipo 82. el nivel de. la señal de radiodifusión se ha comparado con el nivel
m.lIimo admisible.
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CUADRO 4.1

DiJ'Q"ritJJ d~ ttIf:lrt/i"Dri6" D,., ~ km. ~ra_y«ltntI~ frl'INJItIdiM JDIwt linrtI

A'lura ñtttin M b anlena (m)

Polencia radiada
10 31,S " 'lO '00 600 1200 IBOO

."arenle

,8W W DiSlancia5 de coordinación (km)

" - ". ". 'lO ... "" 600 .10 .,.
,. 'OO, .'" ... 47' ... 'lO ... '" 61'

" 'Ok • 10 .10 "" ". 'lO ... ". ''''.. lO' '50 '50 ,ro ,.. 600 430 4,. lOO

" " '00 300 31. '30
,..

31' 42' • '50

30 " ". '50 '" ". '" '" ... 600

" '00 ,.. .00 '10 '" ,.. ,.. '" '50

" '00
,. ,.. '''' lB' '00 '30

,,. '00

" lO " .00 13' ,.. '50 '00 '30 '"
10 10 " 65· .. .00 ." '50 '00 '"
• , lO ., 65 " 95 '" ,.. ,..
• , " " 50 .. lO .00 ... .50

AnCllo4 - 56 -

CUADRO 4.2

DiJtQrrdDs d~ «NNdinQriim DS(". ftIf km, pdrtl ,rafrC'oJ d~ f"<JIHJgtJd6tr s~ mar fria

Altura ertttiva de l. anlena (m}

Potencia radiada
10 37.S " '50 '00 600 1200 IBOO

aparente

,8W W DiSlanciu de coordinación (km)

" - 190 190 800 ." 'lO ... 91. 95.

50 ,... 'IO '"O '00 ,,, ,.. 77' "' .50

" '" 190 190 .10 '30 65. 67. '30 "... '01 "' "' '30 ,.. ,.. ,.. ... 67.

" " ... ... ... '" ... 'lO
,,. 600

30 " ". 'lO '00 ... 47' ... lOO '30

" 300 '" '20 '30 'lO )7' ... ... .,.
" '00 '" ,.. 'lO lOO 31. 'lO ,.. 42'

" 30 'lO ". 22. '" '''' lOO ". ''''
10 10 " 'lO 17. 'lO '00 'lO '" '00

, , .. '00 120 '50 "" 200 ,.. '"
• , " 65 lO 95 '" '50 '00 21.

N

'"'".....O

r
"f,l
N

'"¡~
5
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~
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Las correcciones rrestnladas en el cuadro 4,8 tienen en cuenta el hecho de que la relación de protección es
funci6n de la diferencia de frecuencias entre la ~ñal inlelruenle y la señal deseada de televi~i6n. Para compensar
esle ereelo. la potencia radiada aparente, en dBW, debera reducirse en el valor de esla corrección antes de
delerminar la distanci", de coordinación. Debera uliJilarse un valor de OdO cuando la polencia radiada aparente
cOlTegida. en dBW. sea ne@:aliva.

Se utilizará int,erpolación lineal para potencill5 radiadas aparenles. en dBW, y parl alturas eferth·as de
antenas en m que no riluran en los cuadros 4.5 a 4.7. Se emplearan valores de allura de 10 m o 1800 m,
respectivamente, cuando la ahura efectiu de antena sea inferior al primer \"Ilor o superior al segundo.

Para trayectos mixtos, la distancia de coordinación DH será la suma de las proporciones peninenles de las
dislancias de coordinaciim D¡ aplicables 11 cada tipo de trayecto de propagación considerado:

- 59 - Anclo 4 Anuo 4 - 60--

CUADRO 4.6

DisltllfeifU b rotmItNJri6rt Ose-, ti! Am. ~"' 'Nytmn di 1"1fH'pri6r1 1m mar fria

'"'"'"¡:j

CUADRO 4.S

DiJfltÍlrilll di tofJ1i1ffftl,;6Il OL. ", Am. ptlN 1rf1.rrdOJ • prtIJ'G,1ICWtr sMI" ,itml

d, cs la lon¡itud lotal del trayecto entre el emisor y el punlo mAs prólimo de la fronlera del pais
considerado, J'

d, iOn las longitudes totales de aquellu partes del traycdo que discurren sobre liCITa, IObre mar frio o
sobre mar dlido. sellm COResponda.

Altur."efea¡va de l. IIl'Ilen. (mi

Pocenei. udiad.

" ]1.S " 'lO '00 ... '200 1800
aparente

.BW W
.

Distancia, de~i...áón (km)

" ''''' ... ... .70 ... ". ,.. ". ...
,. ,.,. ... ... 620 .,. .,. ... ". , 760

" "" 'lO 'lO ... 'lO ... 'JO .70 '00.. l·,.. lOO lOO 51. ,,. ... 51. 61. .,.

" " ... ... .,. '70 ... ,,. ... ...
" .. ,,. ,.. ... ... 'lO ... >lO 'lO

" '00 'lO 'lO ]<O ... "~O ... .,. ...
,. '00 ". .,.. ". ]O) ". ... ... ".
" " 200 >lO ',.. 'lO 270 '00 ... 'lO,. ,. ". ". ... 200 ,,. ,.. '00 'lO

, , .. 'lO 'lO ... 'lO ". ,.. ".
• ,

" .. ". ,,. ... '70 ". ,..

r
~
~

-:g

~
"".¡;l

-'"
1

AlIara cfediva eSe .. alrtena (mI

Potenci. radiada lO 37,S " 'lO ]O) ... "00 1100...~~
.BW W Distancias eSe toord;n~&n (km)

" ''''' ".. ".. ".. 1220 ".. ",. 1210 "00

,.
''''' ... ... 1000 ,... ,... 1070 "lO "..

" ". ... ... .70 ... 91. 990 ... Hno

.. ,.. 'lO 'lO ,.. 'lO lOO ... .70 91'

" " ... ... ... ... 700 '" ". ."
]O .. ,.. 560 'lO ,.. ... ... '00 ""
" '00 ' ... ... lOO 'lO ']O '70 61' ...
,. '00 ... .10 ". ... 61' lOO ... '70

" 50 '50 'lO '70 'lO ... ... ... 'lO

" lO '00 ]O) >lO ,,. 'lO 'lO 42. 'lo
, , ,JO 290 ,.. '70 ". '50 lOO ,..
• I ". ,.. 200 ". "" 'lO '" ,..

(l. L, se, SW)DH-I~D,

donde

'¡.

•

-
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ANEXO .5

AnexoS - 68 -

CUADRO 5.1

DiJflltICÍ4 mhlimll dI lIf'a",rillII. lit 0\.... tll'" l1li 1'''"/0 dll'rulbG dI .."" fJlfl{i6..
dr 'fJdiololl~lfllr¡¡''', INlII rJlllciÓII dr ",diodi!IIJU", JOIIO",.

"",rsarill IH'''' "ur""" 111 ~fHJribiljdlld

'"'"'"'"'"

0.'1)5 .mlcos ••Ido••lts '-'n .stllune
pan l.~1••dW ntre .wscradotlK

CAPiTULO 1

Snmio ....._.~__','iaI

1.1 DiJtoncitJ d~ J~parlld¡}tf para '" CDmptJtibl/idad

El aaadro 5.1 da lis distancia, minimas entre: un punto de prueba de la estaci6n de radionavc:pcion que
hay que proteJe, y una «ledon de radiodirusi6n IGnora p.r. 11' que se cumplen lodos los crilerios de protecciOn
para los tiJ'OS de interrerencia Al. Al, 81 Y 82. Los requisitos mAs crIticos IOn 101 cormpondicnlts a los tipos Al
y B1: en cada taSO sr indica la mayor de las dos distancias de KPlraci6n.

Las distallein par. el tipo Al suponen un. relación de protea:ion cornspondienle • l. coincidencia de
rrtroenciu y que el nivel de las emisiones no nenci.~1 del emisor de radiodifusibn le ajusta al indicado en el
punto 1.6.3.2 del anello 2. Las dislancias par. el lipo 81 1selunn que el nivcl dt l. Kllal es inferior al "alor de
corte tal cOmo filur. en el punto 7.6.S.4 del anexo 2 con Propl;llld6n en el a.,-cio libre. aunque tstin. sujetas a
un limite superior de SOO km por consideraciones pricticu del limite de visibilidad dil'CCUl, de conformidad con el
punto 7.3 del anuo 2.

Cuando se utilizan dos o mb asi.naciones en un emplulmiento común. debe lomarse la p.r... mayor.

Para Jos ,"'alores de 11 p.r.L (en dBW) y de la frecuencil que no (j,uran en el cuadro debe utilizarse la
interpolacion lineal.

El análisis preliminar basado en estas diSllnelu supone que, para el caso de los tipos de inteñerencia Al
Y 81. bay coincidencia de frecuencia mtre una emisibn no amelal o producto de intennodulaciÓtl y la frecuencia
de la estación de radinnavepdOn. Cuando se conocen liS frecumciu de la Ktación _de. radionaveaación y de
lodos los Iransmisores de radiodifusión q," puedan inlervenir, te puedm efmuar dlculos detallados pi,. todos
los tipos de inlerferencia utilizando los datos para la proIecciOn del tenido de radiolll"qadón aeroniulka que
figuran en el capitulo 7 del anuo 2. No obstanle. en el caso de interferencia de tipo Al. urá necesario verificar
que el nnisor no Imera componenles tlO esenciales si,nirlativas apal'le de los produClOJ de Inlermodulación de
lercer orden. .

Todo estudio de caso por caso debe tener en atenta 01101 faeloteS pertinentes. cumo el trlyeClO de
propaladón detallado mtre 'a estacl6n de radiodifusi6n y el punto de prueH aeronlullco '1 el dillfama de
radiación de la antena de radKHSifuslón en 101 planOl Yertic:lll y horil,ontal

F~enc:iade la nl.ción de radiodifusión (MHz)

PoIcnc:ia radiada
aparente de la e 100 '02 ,O' '06 '"

107.7
e$tación de a 101,9

radiodiflfJión

d8W W Distancia de separadóII (km)

" '''''' .. " .. ,., ... ...
50 '''''' 22 " " '41 "2 ...
" '''' 20 20 " 11 '66 ...
.. '''' 20 20 20 " .. '"
" .. 2. 20 20 " " ,,.
50 " 2. 2. 20 20 ,. ..
" ... 2. 20 20 20 20 ..
20 '00 20 20 20 2' 20 "

el! 50 20 2. 20 20 2. 20

A reserva de los eitudios adicionales del CCIR sobre la inleñerencia ele tipo 81. se espera poder suavizar
de fonul comparable los enterios para el ClISO de tm señales y que se aumenlen en 16 dB 105 valores de
adivación y ele cone que filuran en el punto 1.6.S.2 del anuo 2.

1.2.2 In,n/Inndo dr 'ipD .1

Los niveles mbimos permitidos de las stAales de radiodifusión a la enlrada del receptor ILS o VOR para
11 interferencia de tipo 82. serln los indicados en el cuadro S.2, en hr.ar de los nlores que filuran en el
cuadro 2.11 del .nellO 2.

r
¡¡
~-'"IJil
O
:<l
O

'"'"-

,~ Mtjr»'OS flIfllrtD tlt los r«qI'orrs fImIrNI"tkoS CUADRO '.2

Se esperl que 105 receptores futuros permitlrin IIna suavización Imponante de los mtmos de compatibi.
lidad y que, a panir del 1 de enero de 1991. aplicarán los crilerios revisados que siJUen:

1.2.1 1",nj"umriD tlr tipo .1

Se,ún la, indicaciones actuales de ti. OACI. el crilerio de inleñeTenáa de tipo 81 en el aso de dos
ieñales que filUTa en el punlO 7.6.S.1 del ane.o 2. lustiluid por:

2N, + liJ + 72 _ 60 loa mb (0.4: 101,1 - tí) > O
. .,4

para ellLS y el VOR.

Freatmda de la Rftal de-
tadiodifusibn Nim

(MHz)
(dBIO)

101,9 -,.
'06 ,
'02 I!

e '00 I!

Para rrttuerteiu dislintas de lu indicada, tn el cuadro, se determinarl el nivel mbimo permilido por
interpolaciÓft lineal.
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Dr la U"¡¡\,, .Ir Rrpub/icaJ Socia/iJlaJ SO.,¡,,;tIlJ:

- 75 _

N.D 9

PF - 9

(Ori,;"a/: in,h~s)

PF - 14

Dtl R,;/IO d, 5"'II:lll1"dill.'

- 76 -

N," 14
(Orir;III1I: in,lh)

N

'"'"00
O

Considerlndo que. dC' ~nformidad ton C'I RC',tlmC'",o de' Radiocomunicaciones. C'n l. URSS Se' ulilizl y Se"lIiril
Ililiz.indose C'n C'1 fuuaro. pira II l,ansmislón de' Pl"Ol!ramas de' 1C'1C'Yisión ni to6o C'1 lC'rritorio de'1 pais, II blndl dC'
17.5 -lOO MHz, Y obsC'n'lndo quC' C'n C'I PI.n y $11 Api'ndi« .sociado Se' indican asi,nacionn de rw:UC'ncia a C'SIa~onn dC'
radiodifusión sonorl del Irin C'n la banda ele 17.5 -100 ~Hr qUC' puC'dm OcIsioflu inlC'rtC'J'Cllcia pl'rjlMlicill • las ncacionn de'
tdfflsiÓll de la URSS. ni funcionamiC'tllo o pfOyfCUldas. C'II l. zona de eoordil\lCión con hAn. sin qVe dichas .i,naC'lonn
,",yan sido objt'lo de' eoordilllCión con la URSS. 1II Dr:lC'prión de l. URSS .dlra qttt no f'e(;OflGee las lsi¡nlC'ionn de
fl'C'C'llC'llci. Ifllmonnr"le meflcionadas I ntaci01lC's de radiodifllJión _ora del TrAin C'II la band. de 17.5 -100 MHz C'II l. zona
de' coordinación de la URSS y qUC' IIlC's asi,nl~onn 5610 podrin iflKribint C'n el Plan Iras su eoordi"ación tofl 1I URSS.

N.· 10
(On,illal: in,ln)

Dr'" U!N6n tlr RqNbIicllJ SIIdat/stlU Soril,/nlJ:

Al firmar las Ac:l1S Finlln. 1II U"lbn • Repübli~ $oci.Hs!u SoYitticas decl.ra quC' 1aC'n" W~ • lorlllf las
rnC'didas Drenariu p.ra prOlqC'r SUs InlC'l'neS C'Il eT (110 de qllll' otros Eslados de'jC'n dC' eumpli¡' Tls di,sposkionn 4C'1 ConvC'lIio
InIC'nlI~on.1 de TC'teco.I''''''inrionC'I. dC'I Re,llIfttmO de RidiocomunicaciOllC's y de lu Adas Finaln de l. prnenlC' Confe·
rencia. o tn 0I1"Ol1 casos de violación ckl cklftho ""no de 1II URSS 1 PfOSC'Ier 1UJ ltf'rido5 de radiodifllSiO!i YIC'lC'viMón en
modu\leión de lr«UellC'i. C'lI l. banda de OlIdas rnttricu.

N" 11
COri,;,,,.1: francfs)

Dt 1'rmur1l1~

La DrIC'pdón ponulJUC'U reservl el ckrtcho de su Oobimto I .-ar toda Wledidl flUc jurpt _riI para I'fOIC1tr
sus i~letnC's C'n ti caso rk que Il,un Mimrbro no obsC'rft las disposkiOftC'll coftlftlicllS C'Il C'I Acundo y C'II ti Plln daborldol C'n
mi co"rC'rtncla o IImbitn si lIS reSC'fV1S form.ladas por GIros palSft comprom,=,C'n el buC'n rllnciol'llmienCo rk _ wrviclos le
radiotomllniclclOn.

N." 12
(Onpr./: inalk)

D, hr Rrpilb/kll .1, BouwtInll. ", RqribOOr • IC~YII. n RrIrro'" lA,.,•. ., R",ubIktt ¿, llFfrHIlI. n RrMo ¿t S-.dltuulitr. ,.
If".",iu V,IIu dt TallZ4llÑll. 111 RqIiIIIiC'a ¿, z.-bltr ~ .. R"t.6Iictr.~:

Lu DeJe'I"ciona de los pahn ftllnMrldol:

..........
qM ti P\ln _~ido tsI lis Actas f1uIes cosnpt'Cftdr: MipICiottC'l ••_bre de .. llcpúblte'l Slrdafricllna:

dttkr,."" ,or .. ,.""

qUe' 1I nrml ck lIS Ac:tIs Fiuln de .. Conrerenda Administrativa Rqiollll parl la planirteadÓll de 1I tldWdifllslOn ,
fOllora C'ft OlIdas mttrieas (OintbJl. 1984) pot' lIS Dr:lepcioMs de 101 palsn IfTiba tiudos no tnl,.l'tI ti rKOnodmitnlo dC' l.
polilica de SC'IrtpC'Ión racill ck dicho pajI, qw coMiderln .bominabJe. iahumlnl e inIeepllble J qlIt. m ClOnS«Umtil.
recbuan.

N.· 13
(OriJirrtrl: r'.neh)

In ""'1rNI F,liO;

LI DtJeptiÓD dI 80rtinl Faso en I1 Conrermet. Adfnlnlllntin RqionIT para l. planiflcadÓll de TI ndiocllrrni6n
sonOra C'II ond.s mftritll (RC'lión I J p.nt de l. RC'JiO!i )) COtntbrl. 1....' ..-nI ti derecho • su GolMemo • rtpIlnÍ"'r la
IoIllid1d o pllte del prt5e'nle Acuerdo. nn dt ..I...pardar IUI hslerna.

¡PATRIA O MUERTE. VENCEREMpS!

LI 'Delepci6n dC'l Reino dC' S_uilandia rtSC'n" par. su Gobierno el dC'reeho a lomar lIS medidas qUe' ronsidtrt
nrenarils pi,. Pl'OlqtT sus inlerescs en cor.so de inobserv.ncia por pllte dt a'lun MiC'lllbro de 115 disposicionn n1ipllladlS en
el AClIC'rdo Rt,ionll y Plln 4C' Ili,naci_'de rl'C'CllmCil as.ociado pltI 101 SC'n'iciM dC' rad,odifllstófl lOlIor. C'n modulación dC'
rftalC'llcll en l. RC'JiÓrl I Y palte de 11 Rqión ) (Oinebtl. 198') o en 5IIS 'nuos o ProlocolM. o C'1l tIlO de que las 1'C'SC'f\r'" dC'
otros palsn mullen perjlldieilln para el conecto runcioolmimlo de 1111 sertiÓOl de I'Idiodirll"¡Óf1 sonora C'n modulación de
rrC'C'UC'ndl • otros SC'fVicios C'II la b.... de 17,.5· 108 MHI dC' eonformidacl con 111. Ac'las Finales dc la COIlremscil
Adminil~!,liYI RePonll pan l. pllnirlcaeiÓfl de l. ladiodifu~iónsonora C'l' ondas mttrkas (Ginebn. 1914).

N." 15
(0ri,¡"1I1: in,lh,

'Ih la R,priblktr Umdll dt TIllUII"III:

•
La DeIC"ldó" de 1II RqtÜbliea Uflid... TanZlnl. teSC'na pira su GobiC'l1lo el deredto I Idopclt CUlfllas medidu

;'que __ril1 pari proe"" sus inlel'eSt1 en el ellO ck qUC' walquitT Miembro no obSC'orlra 111 dispmicionn del Atllerdo.
sus anuos o 101 Protocolos adjllfllos .1 mismo, o si la, rnén'lt rormullda por O'lras plises perju4ic:asm a los lC'n'icios de
radiodiru5lOn SOIlOl'l C'Il moduladOni dt frteuenr;ia C'II ondas lIIihricl1 de la RqtÜblica Unid. dC' TIlWlni•.

•
La Ddq:ld6n de l. RepVbliea Unida ck T.nunll ha obtC'rvado con suma conlterRleibft II indusión de asilnlcionn

del rtlimC'n SC'Irqa<:ioniS1' eh 1II RC'pública Sudafrielna tn el P\ln" Gintbra (I9U,. y dewI dC'e1...... que no dC'bC' C'onsiderint
en nin,un ClSO que 111 Gobierno ha acepe. obli,aciones r:on ~ptClo 1 didto ripmm.

N.a 16
(0rirI"1I1: in,lh)

Dt la RtptiblkII4r brMill.'

En el momC'lllo de pl'OCC'der a l. firma de In AellS Finalfl de I1 ConfC'renci. Mminislrllivl RC',lonal pira la
planirlcación de la radlodifusiOa S01IOrI en ondu nteiricu (Gineb.... 19'4):

l. La DtIC'JIdón de I1 Repirbliea dC' 21mbil men. para 111 QobitTno el deredlo • tomlr C'Uanlll lIIC'didll tIl;me
nKeSlf'iu pII'I prolC'Jfl' SU1 lnteresn ni el Caso • q.e Il,un Miembro no oInC'nlrl lIS disposicionC'll dC'I AciM:rdo. 5IIS anUM o
los Protocolos adjuatos al mismo: o si In ~IS r_Ubllll1 por otros paisn compron'lC'Cierlll los SC'n'icios ck rldiodillllió"
sonorl C'II IIIOdlllldón de rftC'Uftlci. de I1 RqtlÍblicl de ZI..bi. y otros ItfYtcios n I1 balKlli 17.5 ·101 MH~ de conrormldad
con 111 Aau Fin.m de l. Conrft'C'ftC'i1 Administl'luv, R,poall pira la ptlnirJCKi6n de la radiodilll"¡Óll JOhOfl en ondas
mttricll (GiMbra, 19U)

2. La Ddepd6JI de 1II Rt:pÜblicl de 21mbil obIavI que n el J'lIn conIC'nido en In Ac'lIs Finalltli "pran uip'cilmltli 1
1IOnIbre dC' 1II RC'pIlbtica Sud'friC'lM. Y dedatl CIIIt l. rlflll. de lIS Aelu Finales por dicha Dr:lC'pdón no C'nlralll en modo
II&ano el rec:onoC'imiC'llto de 1II polkica de SC',repciÓII radal de 1II RC'piablica S""afrielnl J que. por linio. SC' tnC'n'. C'I derecho
• proIqef I.poslción ••1 RepUbIicI de Zamlri. rrentC' 1 1II polkiCl de SC'lrtlaclóa tKill de l. Rtplirblica Sudafrican•.

N.· 17
(Ori,;"",: in,lts.

Dt,. RqiJJIka ~titll AIrIIIII_.'

Con refC'rencil • l. utili~atiÓII del diS1inlivo de pIIs ..o- para Instribir~ de' Be",n (OceidC'nlal) C'II ti nUC'vo PI.n
intC'macional de lIi....dona de rnC'Ueftd•• la OtIC'pción de la Rtpúbliea Democrilica Alem.n. SC'ñ.I. upreumln'e quC'. C'II

vin"" del AC'Utfdo Cualriplnito ckl ) dC' sepciC'mbre de 1971. 8C'rll" (Oceidtmall lilUC' sin lorml' plne inlC',ranlt de la
RC'p'ÍIbliea FtdC'ral de Altmania"; 1St" fClbtrnado por l. mism.. Por conli,uiC'lllt. I1 aplicación del diSl;nlivo dC' plis .0_ a·
BC'rIIn (OccidC'nllll no putdt ,"pclne. LIs rfC'CVtncias C'SlI","idll pira BC'rlin IOccidC'nlal) sOlo SC' tonsiderarin vilidJlI en l.
mtd'4a que se eoorci;nerr de _forlllidad _ C'1 AC'Utrdo C~lttipanito.

b
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DI' lo Rf'I'"Mc" dI' K"".l''':

- 79 -

N," 27

PF - 27

(Ori,;"o/: inllc~)

PF - )2

D" ID Rf'p.h1iro D'MO(lIiricl1 d~1 Af,nnifló,,:

- 8<l -

N." 32
10';Iinol: franc~~'

N

'"'"'"N

La lhl"lación df' la Rf'puhliu df' Kf'fIta rtWrva d df'rl'~lto df' IU Gohirmo D I"",U cuan!" mf'didn ct,"'idtTf'
flrtuar;a~ pI" sah-aguardIT y proleler sus inleu.n li cualquitr Mirnibro o pai, no cuml'hua In di~p<',icion" del Acuerdo,
del Plan, lk "I~ .nC10' ., dclTla, Proloo;olol nlattlf'('ÍlSOI ror la pre<lf71le Confrrencia

N," 28
(0';'1110/: e<lpaool)

IH EJptlilo:

U (nle,.aciOn de Es~ñ. en l. prewlllf' Confennc:ia Rchut I1 rntrir.'quf' .",rece f'II el PrOlocolo fin.l (0fI ti N." 6,
prncnlada PO' 11 [)e1f',ación de MaTTUf'COs. rrsputo • la inKripriOn en ti Plan Ik f__das pira l. audones df' CWI.l )'
Mclilll

C",la y Mf'lml !Jan dudadcl npdolll", como Illcs, rOmlan partf' df'llCfri1orio nadonal. Por ~nli,uienle, ltO proredf'
dilCUloibn .I,una attrCl dc la IOM.."ia espartola IObre lIS milmlS,

N." 29
(Otili/IO/: franch)

D, Tlilln:

Villas lis relerllas ya df'polhadas.11 Drkladbn df' l. Repilblica ck Tüner,.l proc:edrr 1 l1 finol ckl p,elmle Anwrdo,
dedara qUf' 1101 Admini5lruióll se reSUl/I el dererho 1 adoplar CUanlas l'tIedidal jvz,uf' nrenarilS pira ul"a,uardar SUI imf'feWl
.i 111 rntrv.1 formulad.. por oual delelaeiontl f'n nombre ck Sil tcIminillraeiontl o si l. inobsentancia del Aruf'rdo, sus
anuo. y lo, rorrespondirnln PrOlO(olo~ pudincn Ifeal' ti bUnl funcionamienlo dr 1111 M:tlIicio de radiodi(lIsión sonorl en la
bandl dr frrcurncias de 87.5. I~ 1141Hz.

N." 30
(Ori,ilUl1: rralK:n)

Df'FMncill:

La Orlf'laei6n df' franeia. nl "o"mbre ck los Gobirmos ck Ffllneil, drl Reino Unido dr Gran Bm./lt f' hlandl df'1
Nortr y dr los Ettados Unidos dr Amiril:l, 11 lomar Ilota de 11 Otdarlci6n N.- 1 df' l. (nle,lrión de l. UniOn dr Rrpliblicas
Sori'li~lIs Sollirlirll. d«larl qUf' l. m;'m. (OIllienf' un. mrrtfttia Incomplf'la ,.. por k> Ulnlo, rrr6Ma .1 Ac:arrdo
Cu.lriplnito. E.I r"".fo ptniMnte dr tsIf' Acundo, c:illdo po~ ti rrprrunllnlf'M'QIIR1ico, tsIipula que K lrIlnlf'ndrin )'
deurroUar'n los luot f'IIlR 1M 1KI0ru Occilknlaln • 8cTlin y I1 RqMiblil:l FecJ:ral dr Alrmania. 'unquf' didlos RClores
lillltn sin fOmlar panf' inir'fllnk« la Rf'pilblica Fnkral« Akmlnl. ni ntin JObet"nldos por rl~

Po, oIfII pv1f', la coordin.ri6n con lit,.. .1ItOridIdtI ,ubtmt_nbI1rt dr 111 fRalf'llriq ratIiof6nieas utiliudu lf'lI tos
M:'dorel occidf'nUlln \k Berlln ,. la noIifiac:ió.n \k Ial rrrcKnCill • l. Junll Imrrnadontl • Rf',illro de FRCIIC'IICiIl paTl IU
i.uf'ripciim no af_ • In ~tonrs de Iquridad )' at.1ldo. LI Rtpilblil:l fcdtr.1 de Alrm.nia coordina las frecwnciu .,
prnrnl' 1.. nolirlCliciOlln pira la inlClipc;ón de Ial f_ocias de los lICCIom occidtn1l1n. 8rrlIn con ...ulOrizaciOn df' los
00b11ml0l de las 1m potm~

En lo rrferenlf' a 11. OIfIIl ~lIni.cacionrs _h" • ntf' ruprao. 101 EstadOl quf' IlO _ plntl "' d Acuf'rdo
CUllripanilo no timefl comptlf'llci. para inlf'rpmar In dispoUc:ionn. forml .utorizId.a. .

Al firmlt el prnrnlf' Acuudo )' tmirndo rn CUf'nll las RSr'l"t1l )'1 drpo~;tadls. la D"lelldón dt la Rrrública
Drmoo;rli.lic. df'l Af,aftill"ft rnf'1'\I' a 10 Gobitrno f'I drrecho a lomar .oda fIIfllid. que juzgue nf'celaria para prOlf'If'r IUS
inter"" si un Mirmbro incumplf' de CII.1quier modo 111 dilJlC"icionn contf'nidu f'n ti Convf'nio Inlernadonal df' Trt«"l>muni.
cacioftn. f'l Rf'Jlamf'nto dr RldteKOTOunicacionrs )' la. Aall Finaln de 11 prew,nlf' COn(f'rtnci. o li 111 conwcucncias de
I:IIllquier relf'1'\la formulldl por ottO pals ksIonan sus inleRWs )'. mis panlrul.rmf'nlf', tompromrlen ti bUnl runc;ófIam;f'nlo
u sus M:tlIiciOll de rldiodifusi6n.

N.O ]]
(Ori,inol: inalnl

~I EJIOO th IJrrlft:

Dado qUf' la O«'l,~ón N.- 7 lkl Protocolo final bech. por citnas delf',arionn HI' f'n nllranlf' tonlradic:c:ibo con
101 principios y propOsitol df' l. Unión Inlemacional dr Tdr'comuniraeionn y, por linio, ti nula y CII"«f' df' valide! juridica, el
Gobierno de Israel dnr. dejar toftllancia de que ndIua por rompl"o esa dedar.ción y proo:edc,", IObre l. bur dt qur no
puede \nIn nlida I ....ftl en k> locanlf' • los .m:!tos )' drbern de ningiln pais Mirmbro dr la Union Inlf'rnKional de
Tdn:amunicaciOllf'S.

En todo caso. ti Oobfrmo de "rul ha,", UIO dr S111 drred'I(>s 1'1'" pro«'If'T 'us in1ereses li los lobiemos dr la.
mtncionadal df'lrlaciofln IItolan df' .IJUna ",.nera lu dilJlC"ieionn df' I.s AC1as fi".1n de l. Coofrrtnei. Adminillrlliva
Rf'JÍOnll part 11 p1a.nifil;lci6n dr l. radiodifulión IOnor. f'n ondas mrtricas (Ginf'bfII, 19841.

La Drkpei6n de TII'HI obserlI••demU que en l. DC'C!al'lci6fl N,- 7 no se II"o:k 1I ESlldo dr llrad PO' 111 nombre
romplrto y COITKIo. Esta minera df' proceder n f'O 1I 100'lrMnlf' inadmi,iblf' )' drbe rondf'n.nr en cuanlo infracd6n a las
normas de condUCII rtronocidas f'n f'1 imbiro inlemacionat

N." 34
(Ori,inll/. inglh)

DI''' RqnWka 1JIdmic/l d"lrQ"':

La Orle,aciOn de la Rf'pilbtica "Iimitl drl Irin, "ilta l. Declarlci6n N." 9 fonnulada por la Unión dr RrpubliclI
Socilliltl. So..-iclicas, dKlara por la ptnr'ntf' que:

u Adminillración df' la Rf'publil:l 1.limia dcl lrb disirole ClIf'JÓriramellle df'1 ronlenido y df'1 fondo df' dicha
drc:1....eióft por 111 si,uitnlrs ruoftf'S:

1) La prt!'M:nlf' Con(eTf'neia no Imll rn 1101 onItn del di. oinsUn mlndllo parl proporciOnlr prot«rion .llun_ I 181
ntacionn df' If'lrviliÓII f'n l. btnclt I7,S -lOO 1141Hz siluad.. f.era df' 11 dislaneia df' roordinlrion drl Plan de
E~ de 1961, ni rl'l comprknlf' pira dilClllir tIl modo al,uno na curslión.

:):) Las dilf'Ollcionn ccmttnidll e"Il f'1 Rf'llamenlo ck Radiocomunicac:iOfln If' aplicarin 1 la coordinación de la.
rstaciOCltl \k tdr"kión de la URSS f'n la bandll7.5 ·100 MHl lillladll (uerl del Plan dr E~locolmo que haYln
sido notirlCada il la IFRB e ioseril.' por ella .nltl drl JI dt dicihll&rr df' 1983 (fecha fij.da por 11 Prim«r.
Retoniún de la pre~lf' Conff'renci., con Iu nllCionn de radiodifulÍón IOnorl de tila Adminislracibn que fi,uran
en ti l'I.n )' n 111 CorriJindum, tenif'lldo f'II c:ve'nl. l. 'IUlld" de der«hos r sin roncdf'r priorid~d .lluna 1 las
n1acionrs de tekvili6n uiAcnln de l. URSS.

JI EIII AdminilCrac:iólI opin. qUf'. romo liS tsIacioM'l dr lettvilibn .. la URSS f'n 11 banda 1'1.5 ·100 MHz 'ilUldas
fllf'l'll del P1a. de Ellocolmo kan de '(<<'Iar advenlmf'ole • las n1."¡onn de fIIdiodifusion IOnort dr 111 R«pilblin
hli..ic.a. drl 1"0 f'II 11 blndl 17.S· 100 MHz. no 1'r'CO"0Cf' ninJUna tIIari6n df' l«lf'v"ion df' ti URSS rn 11 blnd..
17.5 -100 MHz tpf' 1'10 ha.,. ,ido coordinadl ron 111 nlleionn ck radiodifusión IOIIOfII inserills en f'1 Plln •
.ombre de tsII AdminiSlraciim.

N.O 35
(O.i,;"ol: (,.nch)

Drlllf'i""h",_:

¡;
""~
N

'~

S
'O
'O

DI''' Rq('b&.4f' Mali:

Al firm'f 11. AcIal Fin.ln dr la Conff'mtÓl Administrad"l Itqiollll PI'I la pl.nifil:lc:i6n de la fIIdtodi(usi6n 1000I1I

en ondas !MIria. (Rqiim 1 ., pane de la Itral6n)) '(Gindlh, 1914) )' If'nirndo en CUroll las rrKf\IlI ptnm"dls,' la
Otk'lrión df' la Rf'públil:l df' Mall drdlfl qUf' .. Admlnislnci6n rirM l. inlenc:i6n • mpf'IIf Ial dispolidonn dd Acutnto )'
df' tos anuos .soci.dos .dopl.dos por tita Conff'rencil. No obstlnte. raeM tI-drr'ec:bo de su <iobterno lit ..toplar loclts lis
medidas _rias pllra ulvlJlllrdtr M' inkffttl, tIl calO di: QUI' IItI'Ol M;"'bros DO obIen'rtt la dilpoMc:ioftn *' Anerdo
lMorion.,

N.- 31
(OrifiHIo' f,.ftcts)

La Dr:c:laraclOn N.- :u hedt. por l. Drlf'saei6n a"dina n una ilumaeión df' la poIilia u",nlioniSlI drl Gobi«mo
afJf'lino, qlIr no hl Cf'Iado dr oponf'tW por tocios lOS mtdiOl al retomo del 'nlipo Sitlarl npal'lol .1 pall df'1 CIIal formaba
panf' mlf',r.nle hasta la ocopac:ión espalloll, es dror. ti Rlrino dr Mll'TIItCOI.

La Drlqaeibn marroqui desf'. sel\alar qw 1.. PTO"incias uhlrianll dtI sur del Reino rr'lomaron a Marrvrcol df'
ronformidad ron 1.. dilpOlliriOllrtlIk la Clna de Ial Nacionn U"idll, dd Orm:ho Inlml.cional ., de la Opinión Con.ulliva df'
l. Conf' Intf'm'cion.1 dr J,,"icia.

La Dr1qación del Reino de MltrveCOI dart IImbim m:ord.a, que, ~n ti fin df' inMaun, la 1'11 )' la COncordia f'n la
ftliÓn, M.mlKos propuso f'n l. 11,· CUlllbff' lk Jf'fn dr EStado)' df' Gobierno" la 0!"8anización para 11 Unidad African.
(Nairobi. junio dr 1911) la arpnlzaci6n de IIn refntndum f'1I f'lanlituo Sib.,a npal\ol.

Asimismo. ti Rrino de M'mliecoI se Ita cosnprometido IOlemnetMnlc .1Itf' lal N.donn Unidal 1 mptI.r la "olllnlld
• la poblaciÓl'l IIdOclOna *' .nli,UD Siltara "PIfto!. uprrsada mdividllll )' librenomlt.

En rortVCllnlei•• la DrIf',acibn mlrroqul f'OfISÍMra l. mtrida Dr:c:I'fllciÓII como unl in;rl'f'ncil f'n los alunlOS inl"nOS
del Rf'ino df' Mlmlrc05 Y pide. la Cllnftrrnril q!ltt' la con,iden nul• ., sin rf«'lo.

~
tt1

"".?-'O
N



BOE núm. 192 Lunes 12 agosto 1991 26683

i
z
o
g
~
o:

j
.~...

i

~

i

I

i

¡
1•

i

¡
.5

i



RES-)

rotuidtMndo
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resur/.',

- 8S - RES'" '"'"'"00...

\

Q,) que la planificación de las estaciones de radiodifusión sonora se hizo sin tener en cuenta las estaciones
existentes y proyectadas de los servicios a los que también alá atribuida la banda 87.S-88 MHz a título
permitido;

b) que la entrada en servicio de las estaciones de tadiodifusión puede causar interferencia a las estaciones que
pertenecen al servicio permitido y vice1iersa;

~) que esta cuesti6n atañe únicamente a un numero limitado de paises. principalmente en Europa, y que es
probable que sólo resultenafeclados sus nanos inmediatos.

nsutlvt

1. que las estaciones existentes de radiodifusión sonora que ya fueron objeto de coordinaci6n de conformidad
con el Acuerdo de Estacolmo (1961) continúen funcionando con sus características actuales hasta el 31 de
diciembre de 1990 o hasta una fecha acordada entre las administraciones inleresadas. No obstanle, las arac
terlsticas pueden cambilne con anterioridad a esta fecha por acuerdo entre dichas administraciones;

2. que se tenpn en cuenta 115 eslaciones de televisión de conformidad con el Acuerdo de Estocolmo a la
hOra de desalTOUar el servicio móvil en eslll banda de frecuencias:

3. que con anterioridad a la fecha Indicada en el mueln 1, el Plan se aplique en la banda de frecuencias
87,S· 88 MHz de modo que los eventuales reajustes neceurios de las nlaciones delsen-icio mó1iil existentes en
esta banda puedan efectuarse: sin menbsCabo de la continuidad del funcionamiento normal del servicio:

4. que la protección del servicio móvil en la banda 87,S· 88 MHz no sea obsl'culo para la plena aplkatión
del Plan en la fecha Indicada en el reSuelve 1;

S. que la aplicación del Plan se base en acuerdos bilaterales o multilaterales mtre las administraciones
Internadas. .

RESOLUCiÓN N.· ]

ProeeU..iftlo rela.ho a 101 senkIos Ojo ,. ...61'11
nho .cml amtllil••ko (R) n la lwMIa 104· 101 MH&

La Conferencia Administrativa Regional para la planificación de la Radiodifusión sonora en ondas
m~riCIU (Región I y parte de la Región 3) (Ginebra. 1984),

obs«ftlndo

que se ha pedido, la Conferencia la adopción de procedimientos transitorios para la puesta en ~icio de
las a'i¡naciones del Piad. de modo que se permita el funcionamimto normal de las estaciones de otros St:f'1iicios a
los que est' atribuida tambicn la banda 104·108 Ml;lz de conformidad con los números S81. S88 y S89 del
Rellamento de Radiocomunicaciones, con arrello a las condiciones especirlcadas en los mismos;

COffsidertlndo

la} que se ha efectuado la planificación de las estaciones de radiodifusión sonora sin ~ner en cuenta las
eslaciones exrstentet y planificadas de los servicios permitidos a los tuales lambiin esUi atribuida la banda
104-108 MHz:

b} que la puesta en servicio de las estaciones de radiodifusión sonora puede producir Inteñerencias a las
ntacionn pertenecientes a 101 Sll'1iicios permitidos y reclprocamen~:

~) que los criterios de iniciación del procedimiento de coordinación han sido adoptados por la Conferencia y
liluran en el Acuerdo:

1. que el Plan de Radiodifusion sonora en ondas métricas (Ginebra. 1984) se aplicará en la banda de
fr«uencias 104 -108 MHz de manera que se permita la ellplotacion normal de los servicios fijo y móvil existentes
en esta banda de acuerdo con las condiciones especUieadas en el Reglamento de Radiocomunicaciones:

2. que la protección de los semcios fijo y móvil en la banda 104 - 108 MHz no impedirá una aplicación
Iradual de este Plan en el periodo comprendido enlre la entrada en "iBor del Acuerdo de Ginebra (1984) y el
31 de diciembre de 1995, fecha m la cual las estaciones de estos str1ikios cesarán de funcionar a titulo permitido:

3. que la utilización Iradual de la banda 104-108 MHz por·eI servicio de ndiodifusión sonora en
modulación de frecuencia deberia efectuarse medianle el empleo de diferentes lelmentos de frecuencia en
diferel1les etapas durante el periodo comprendido entre la fecha di entrada en vilor del Acuerdo y el
31 de diciembre de 1995, e sobre la base de cualquier trtro método convmido entre las administraciones
interesadas:

4. que esta utilización ltadual se basad en acuerdos bilaterales o multilaterales entre las admlnlSlraciones
Interesadas, establecidos durante tlsta Conferencia o después de la misma Y. si es posible. antes de la fecha de
mtrada en 1iilor del PIaD. pero a mb tardar un afto después.

NorQ - Esta Resolución no se aplica a la .. administración de la República Islámica del Ir'n donde la
banda 100 - 101 MHz está atribuida a titulo exclusivo al servicio de radiodifusión desde 1959.

RESOLUCiÓN N.O 4

PnctulÓII ..1_"5$ ft ,......,.adón
aeroúvtICII .11:,101.1•• por los M....bros .o Clllllma.t"

f.n••• la _a •• pla.ll1cadóll

La Conferencia Administrali1ia Regional para la planificación de la radiodifusión sonora en ondas
m~lricas (Región 1 y párte de la Re¡ión 3) (Ginebra, 1984),

amsid~rando

Q,} que de confonnidad con el punlo 2.2 de su orden del dia, ha elaborado el Plan de estaciones de
radiodifusión sonora en la banda 81.S - 108 MHz. teniendo en cuenta la necesidad de aselurar una protección
adecuada al servicio de radianaveaación aeron'utica que funciona en la banda 108· 117.91S MHz:

b) que el Acuerdo oblila únicamente a 101 Miembros Contra.antn;

e} que, para ser eficaz.. la protección de lb estaciona de radionavqación aeron'utk:a debe hacerse extensiva
a 101 Miembros no Contratanles:

ti) que la Ccnfuencia no puedeadoplar disposiciones que deban tumpllr las administraciones de los
Miembros no Contratantes para prolq,er el servicio de radionavepción aeron'utia:

t} que la Conferencia ha elaborado m.mOl de aplicación univerul para la protección del servicio de
radionl1iepción aeron'Utica;

NSlle/~

1. que, basindose en los criterios de distancia contenidos en el capllulo 3 del anello 4 del Acuerdo de
Ginebra (1984). la IfRB identifique los paises fuera de la zona de planificación cuyos servicios de radionave·
pción aeronáutica que funcionan m la banda 108· 117,97S MHz puedan verse afectados y les comunique laS:
partes pertinentes de las Actas Finales sobre cuya base puedan kientificar sus estaciones de radionavegación
aeron'utiea que podrian multar afectadas por las estaciones de radiodifus"", sonOra incluida en el Plan. La
IfRB solicitar' a estos paises que flCiIi~n, si a51 lo desean, información rclatln a sus estaciones de radionave
¡ación aeronáutica junto con información sobre cualquier estación de radiodifusión sonOfa que pueda contribuir a
la inleñerencia causada. estaciones de radionaveaáción aerouulka, incluidas las suyas propias:
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2" que, recibida nta informaci6n, la IFRB envie copia a la adminmraci6n del Miembro Contratante
internado. a fin de que este pueda adoptar las medidas adecuadas para rnolver el problema. en consulta con la
administración del Miembro no Contratante de que se: trate;

3. que, al aplicar 101 Aniculos 4 y , del Acuerdo relativos a la modificación del Plan. la IFR8 identifique
también las administraciones de los Miembros no Contratantes fuera de la zona de planificación cuyos serviciO$
de radionavelacion aeronáutica que funcionan en la banda 108·117.975 MHz es probable que resulten afectados,
utilizando los criterios indicados en cste Acuerdo, y envie un telex a CUI$ adminiltraciones, señalando a 111

atención Ja informacion contenida en la sección especial de una futura circular KmaRal e indicando la naturaleza
en la modificaci6n del Plan. La IFRB informar. en consecuencia a la adminiilraci6n que propone la modificacion
del Plan;

4. que la administraci6n que propone la modilicaci6n del Plan consulle con la administraci6n de los
Miemh"ros no COnlralantes y trate de resolver lodos los problcmu de incompatibilidad que pueda comunicarle
cualquic'tl de los Miembros no Conlratantes. Se enviará a la IFRB copia de esla comunicaci6n;

a) que 51: consíderari que las partes de los dO$ Acuerdos anteriores 'i sus planes asociados, mencionados en el
COfllid,rando rJ. quedan reemplazadas por el nuevo Acuerdo Relional y Plan asociado. de conformidad con el
Ani<:ulo 3 del mismo, a panir de su entrada en vigor elide julio de 1987;

b) que, por consiluienle, es necesario:
deroaar y revisar ciertas partn del Acuerdo Re¡ional y de los Planes asociadol para la Zona Europea
de Radiodifusión (Estoc:olmo, 1961);

- derogar ciertas partes del Ac\terdo Re¡iOllII y Planes asociados para la Zona Africana de Radiodi
fusión (Ginebra, 1963);

dero¡acíones· y revisiones que lendrin efecto en el momento de entrada en vilor del nuevo Acuerdo
Reponal y Plan Asociadg;

RES·' - .. -

UCOIfrxi,ndo

- 17 - RES·5
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r«OIIIi;mdQ

a los Miembros no Contratantn que apliquen los procedimientos dcscrilol en la presente Resolución con
miras a proleler su propio se:l"iicio de radionavelación aeronáulica;

pidt a (a IFRB

que preste toda la a5istencia requerida en la aplicación de la presente Resolución;

pide 01 $ttrtlario Gellrrol

que comunique la presenle Resolución a lodos los Miembros de la Uni6n fuera de la zona de
planifica,¡ón.

RESOLUCiÓN N." 5

CoaYCK:ado. lk tilia Coaf,"'" Ad_ltIItradwa Rqioullk ...
Miemhros de la U.lón de la ZaRa Europea de Radiot1ifuióR y

una Conferew AdmilúslrllliYa RqIoR" de los M_brot
de la Vtllo. .e la z..a Afrk..a de RadkHIlf.sIiMl, de
co.rorAlid" eOlItos Artleuloa tJ J 61 del CoaYCtdo
Intel1llciolUll de TelecODlUllkaclo.ea. Nalrohi" 1981

La Conferencia AdminiSlraliva Regional para la planificación de la radiodifU$i6n sonora en ondas
melricas (Regi6n Iy pane de la Región 3) (Ginebra. 1984),

tOnJidrrolUio

a) que, de conformidad a>n su orden del día contenido en Ja Resolución N." 896 del ConiCjo de Adminis
naci6n, ha adoptado un Acuerdo Relional para radiodifusión sonora en modula<:i6n de frecuencia en la banda de
ondas m~tricas en la Regi6n I 'i ciertos pilises de la Region 3 y un Plan asociado de así,naciones de frecuencia a
estaciones de radiodifusión SOnora en la banda 87.' - 108 MHz;

b) el Articulo 8 del Acuerdo Relional para la Zona Europea de Radiodifusión. (Estocolmo, 1961): la
Recomendación N," 5 de la Conferencia Europea de Radiodifusión por ondas m~uicas y decimélricas
(Estocolmo, 1961) y la Resolución N." 850 del Consejo de Administración;

t) el Aniculo 7 del Acuerdo Regional para la Zona Afriana de Radiodifusión, (Ginebra, 1963);

d) que en el mandalo a que se hace ref.:rencia en el punlo a) anlmor no eslan comprendidas ni la revisión ni
la derogación de cualquiera de los dos Acuerdos Regionales • que se hace referencia en los punlos b) y cJ
anteriores. ni de sus Planes anexos o partes de los mismos;

r) que, a partir J: la fecha de enlrada en vigor del nuevo Acuerdo Regional y del Plan asociado a que iC
hace referencia en ti punto a) anterior. habra incompatibilidades enlre esle Acuerdo y eMe Plan y ciertas partes de
las disposiciones de los dos Acuerdos anleriores 'i los planes asociados a ellos. a que se hace referencia en los
punlos b)a d);

Itn;r"do en cuellld

a) que, por una parte, el Consejo de Adminiatrac:i6n no celebrará 111 próxima reuni6n (40.") bula julio de
1985 y que, en vista de ello, seria demasiado tarde para pedir en eH momento al Consejo que adopte las medidas
c:orreah·as necesarias, en el marco de lo dispuesto en el Articulo 54 del Convenio de Nairobi;

b) que. por Otra parte, el Articulo 63 en rclac:í6n con el Articulo 62 del Convenio de Nairobi contiene un
procedimienlo para responder oportunamente a La necesidad especificada en el punto b) del ret;OnDf;truJo anlerior;

rtsutir#!

recomendar a los Miembros de la Unión pertenecientes a La ZOna Europea de Radiodifusión y a la Zona
Africana de Radiodifusión que lomen inmediatamente 185 medidas apropiadas, de conformidad con el Articulo 63
en relación <:on el Articulo 62 del Convenio de Nairobi, para a>nvocar. en Ginebra. dos Conferencia¡ Administra·
tivas Regionales el 12 de II0sto de 1915 1• con una dutlCÍbn normal de dol dias;

COIUtrNtlI'rmenU. imlll a Io.s MitJrrbros de la UnjlHf ~rtr"td""ts a la Zond Europea de Radiodifusión

o) • que $Olicilen. de <:onfonnidad con 101 números 371, 361 Y 362 del Convenio de Nairobi, la convocaci6n
en Ginebra, durante el periodo indicado en el resurln, de una Conferencia Administrativa Relional de los
Miembros de la Uni6n penenecienles a la Zona Europea de Radiodifusi6n <:on el orden del dia que fisura en el
anexo I a la presente Resolución;

b) a que envien IIIS solicitudes concordantes al Sc~tario General de la Uni6n lo antes po¡ible y a mis
tardar el I de febrero de 1985. de conformidad con lis disPOliciolltl de loa números 311 y 361 del Convenio de
Nairobi; .

¡'ISla además 11 los M~mbros fh la U"i6It pertntri""rs a la ÜItII A/ricallfl dr Radiodt!ws¡1HI

4) a que soliciten, de conformidad con 101 oúmerOl )71, 361 Y 361 del Convenio de Nairobi. la convocación
en Ginebra. durante el periodo indicado en el 'rswl~ de una COIlIfercnda Administrativa -Relional de los
Miembros de la Unión pertenecienta a la Zona Africana ele Radiodifusión con el orden del dia que filura en el
anexo 2 • la presente ResoIuci6n;

b] a que envien 111$ solicitudes concordantes al Scc:rctarto General de la UDiÓII lo antes posible y a !nis
grdar el I de febrero de 1985, de conformidad con las dilposic:iones de 101 .umeros 371 y 361 ckl Convenio de
Nairobi;

~MfI"a a' S«rtIarJD Gttrrral

.) que eréc:túe las consultu y aplique kJs otros procedimientos estipulados en las disposiciones del
Articulo 62 del Convenio de Nail'Obi. inmediatamenle después de rec::ibir el .umero minimo necaario de
lO1ic:itudes (vease: el número )71 del Convenio);

b) que .,elure la celebración de esas dos Conferencias. en el caso de que 1.11 propuestas de celebración sean
aceptadas respeClivamente por la mayoria necesaria de 101 Miembros de la Uni6n inlernados. de <:onformidad
con lo dispuesto en los Aniculos 63 y 62 del Convenio de Nairobi;

, Se ha ck8ido nla recha para que coincida con la f'rimm IUtIlli6l1 de la CAMR·ORB (Ginebra. 1985).
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REC·S - 92 -

pide 11/11 OACI

que continue el e!oludio de estos problemas y comunique los resultados de sus estudios al CCIR;

ellcllrgll 111 S«reltJrif) G,",rtJl

- 93 -

RECOMENDACiÓN N.Q 6

lJ50 .. la lIta.da 108 - 117,97!i MHz por ti
RI'YkiO de radiolUl"ladlM aerotláutlCJI

REC-6 ....
'"'"00
00

que transmita esta Recomendadón a la OACI;

r«omkndll 11 IlIs IId",¡"iJt7flcirmes

que participen activamente en estO$ estudios y proporcionen al CCIR la orientación de sus e"pertos en
nta materia.

RECOMENDACiÓN N.",

Cctllün.adóll .... tsftMIks "re l.
comp.tlbllkla' e"'re el Mf"Ida _11 HfOa,btke (R)

ell I.ltantla 117,975 - 137 MHz J la tsI.~ le ra'lodlfIllU",
_ra ni l.b.... 87.5 -101 MHz

la Conferencia Admini5lraliva Regional para la planificadón de la radiodifusión sonora en ondas
mélricas (Región 1 y parte de l. Región 3) (Ginebra, 1984),

CDrlsidertUldo

ti) que 115 comunic.aciones aire/lierra en ondas métricas desempeñan una función vital en la operación y la
seguridad de las aeronaves que podrian verse comprometidas por la inteñerencia;

b, que en diversas partes del mundo se han planteado problemas de compatibilidad enlre el servicio móvil
aeronáutico (R) en la banda 117,975-1]7 MHz y las estaciones de radiodifusión sonora en la
b.nda 87,S -108 MHz;

e) qu·e l. Conferencia no h. considerado lodos los .spectos de la compatibilidad entre estos dos servicios a la
hora di preparar el Plan de r;idii:Jdirusión sonora;

d) . que' el CCIR y la OACI han realizado estudios del problem•• y que el CCIR ha recomendado criterios
técnicos que las administraciones pueden u.tilizar para la coordinación de los~scrvicios en cuesti6n;

e) que la OACI ha .probado normas relati....s • las araaerlSlicas ele Inmunidad de los futuros re«ptorcs
aeronáuticos en on'das mitric.u aplicables I partir det 1,- de enero de 199&. en lu que se un, previSlo
caraeteriSlicas de funcionamiento bislcu pal1l intermoduladón y dncnslbilizacibn;

Inritlllll CC/R

a que li~a estudiando 1. compaiibilicSad enlre estos dos servicios desde el punto vista de la posible
Inteñe':Cncia al servicio móvil aeronlulico;

pidu ItI OACI

que eontintie el estudio de estos problemas y comunique 101 mullados de sus esludios al CCIR:

enell". 111 S«reIlJriQ General

que transmita esta Rccomt'ndación a l. OACI:

'~(}fllkndll 11 IlIs fld",¡"iJlrllrion"

que participen aaivamente en estOS estudios y proporcionen alCCIR la orientación de sus expertos en
esta materia.

la Conferencia Administrativa Regional para la planificación de la radiodifusión sonora en ondas
metricas (Región I y pane de la Región 3) (Ginebra, 1984),

considerando

11) que. de conrormidad con IU orden del día, t:onlenido en la Resolución N." 896 del Consejo de
Administración, ha adoptado un Acuerdo y un Plan asociado para las estaciones de radiodirusión sonora en la
banda 87,5-108 MHz, en la zona de planificación;

b) que el orden del dia referido en el considerando tJ) no indula el cstablecimienlo de disposiciones que
fCgulasen la pueSlll en servicio· de nuevas estaciones de radionavelación aeronáutica y la modificación de
caracterislicas básicas de-tales estaciones, en relación con Isianaciones del Plan:

e) que en su orden del dla sr contemplaba la necesKlad de proporcionar una protección adecuada a las
estaciones del servicio de ndionaveaación aeronilllka en la banda 108 - 117,97' MHz:

d) que ha establecido crileriOS tknicos para proteger el servicio de ndionavqación aeronlutial:

e) _ que ha establecido un procedimiento de modificación del Plan de radiodifusión que incluye la coordi.
nación con (1 servicio de radionavegadónleron'ulica;

fJ que se ha pedido al CCIR y I la OACI que contin"en estudiando la compatibilidad entre los dos servicios
(Recomendación N." 4);

obse,.,ondo

que el Acuerdo Regional mencionado en el considerando 11) contiene disposiciones destinadas a propor.
aonar una protección adecuad. I las estaciones del tenicio de, radianaveaación aeronlutica en la
banda 108·117.975 MHz;

recomlendll

l. que las admlnistradones, al Isianar en él fUluro frecuencias. las estacioMs del servido de radion.n_
pci6n acronáulica, Ien,.n en curnt. el Plan de Isianaciones de frecuencil a estaciones de radiodirusiOn sonora
en moduladón de frecuencia en 11 banda 17,S - 108 MHz aaualizado y que resuelvan las posibles incompatibili.
dades ulilizando los criemos de protección especirtcados en los IMIlOS 2 y S .1 AalenIo. aeniendo pRsentes las
últimas Rccontendaciones dct CCIR;

2. que, para 115 estaciones de radiona"CSadón acronlulica e.islentes, que no se hubieran tenido en cuenta en
los Inllisil de compatibilidad efectuados en 11 presente Cemrerenc:ia. se eomine su c:om¡Mlibi1idad con el Plan de
asiaRaciones de rrecuencia • cstaciollCS de radlodlrvsi6n lCJItOnI en tnodulad6n de frcatenci.. Ulilizando los
mismos crilerios y se lomen lasmcdlda••propiadas.
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RECOMENDACiÓN No" 7

Pro,aeRa da IHdlncadóo del apelldlte 8
1I Ifll.....to lIa Radloc'Gm....ICllclonel

Nh-clft _xl..... permitidos d. potnda .a 1.. emlsloHS ao eH_deles
.e _adCMIel lile n1dlodi'V5~. IOltOrI que 'uacionao "1

la n.a '87,5. 108 MH~ ndiadu" la baHI tOl· IJ7 MHz

·'26689

La Conferencia Administrativa Relional para 1. planificación de la radiodifl.lsion sonora en ondas
métricn (Relión I y parte de la Región 3), (Ginebra, 1984),

11) que la Conferencia. teniendo en cuenta las contribuciones pertinentes del CelR, ha revisado al¡unos
crilerios (CQIicoI utilizados para la pl.ni8eaci6" de la banda 11~· 108 MHz. Y en panicular la atenuación
muima que se puede oblener para las emisiones no esenciales en la Hnda 108·137 MHz. debidas a cstaciones de
radiodifusión sonora:

b) que, sobre la base de las conclusiones del CelR, la Conferencia ha adoptado, en la banda lOS ·137 MHz.
niveles de emisiones no esenciales inferiores a los especificados en. ata misma banda en el apéndice Sal
Retlamento de Radiocomunicaciones:

~) que los valom reducidos mencionados en el punto b) se han utili:z.i:do en la planificadón para garantizar
la protección del servicio de radionavelación aeronáutica en la banda 108-· 1I1,97S MHz;

d) que se ha pedido al (elR y a la OACI que continuen el estudio de la compatibilidad entre el servicio
móvil aeronáutico (R) en la banda 117,975·137 MHz y las estaciones de radiodifusión sonora en la
banda 87,5 -108 MHz (Recomendación N.· S) teniendo en cuenta los niveles de emisiones no esenciales menda
nados en el punto b):

que incluya en el orden del día de la próxima conferencia competente una modificación del aptondice 8 al
Rqlamcnto de Racliocomunicaciones.a fin de reducir los niveles máximos de potencia permitidos de las emisiones
no esenciales en la banda 108· 137 MHz por las eslKiones de radiodifusión sonora que funcionan en 'a
banda 87,5 - lOS MHz. '

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

El adecuado desarrollo del sistema de cn.~dito en operaciones
bursátiles de contado, regulado en la Orden de 25 de marzo de 1991, y,
sobre todo, la conveniencia de promover nuevas vias de rentabilización
de las carteras de las Instituciones de Inversión Colectiva aconseja
expresamente la posibilidad de que las mismas cedan en préstamo sus
valores para operaciones propias de dicho sistema, Sin establecer
limitaciones o requisitos especialmente estrictos dadas las garantias de
que estas operaciones están revestidas. Las mismas consideraciones
sirven tambIén a propósito del sistema de préstamos que para asegurar
la entrega en la fecha de liquidación pueda gestionarse en el futuro por
el Servicio de Compensación y Liquid<lción de Valores, de próxima
constitucit1n. Sobre la base de estas Ideas, la presente Orden desarrolla
la previsión contenida en los artículos 10 de la Ley 46/1984, de
Instituciones de Inversión Colectiva, y 18 de su nuevo Reglamento.
aprobado por Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre.

Asimismo, en el segundo número de la Orden, desarrollando y
completando la previsión del artículo 53.1 del Reglamento de la Ley
46/1984, se precisa el régimen de cumplimiento de recursos propios de
las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, refi
riéndolo a dos períodos duran le un año y teniéndose presentes las
posibles variaciones que puedan representar las oscilaciones de los
valores que integran el patrimonio de las Instituciones gestionadas.

En el número tercero se precisa, conforme a la habilitación contenida
en el Reglamento de la Ley' 46/1984, el régimen de remisión a la

20447 ORDEN de 31 de julio de 1991 sobre cesión de valores en
prestarno por las Instituciones de Inversión Colecti~'a y
régimen de recursos propios, de información y contable de
las Sociedades Gestoras de Instituciones de lnversión Colec
tiva.

Comisión Nacional del Mercado de Valores de los estados financieros
e infonne de auditoría de las citadas Sociedades Gestoras.

Por último, en la disposición adicional se habilita a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores para establecer las normas contables
especiales de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión
Colectiva.

En su virtud, dispongo:
Primero.-l. Las Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria

únicamente podrán ceder en préstamo valores de sus caneras con
arreglo a lo dispuesto en el número 7. 0 de la Orden del Ministro de
Economía y Hacienda de 25 de marzo de 1991 sobre sistema de crédito
en operaciones bursátiles de contado, o para los préstamos que a su vez
puedan instrumentarse por el Servicio de Compensación y Liquidación
de Valores para a"segurar la entrega en la fecha de liquidación.

2. En ningún momento el valor efectivo total de los valores
prestados de acuerdo con lo previsto en el número anterior podrá
exceder del 50 pOr 100 del valor efectivo de la cartera del Fondo o la
Sociedad de Inversión Mobiliaria.

3. Los préstamos a que se refieren los números anteriores del
presente apartado deberán ser siempre retribuidos a precios de mercado.

Segundo,-No se reputará incumplida la exigencia de mantenimiento
de la cifra mínima de recursos propios que a las Sociedades Gestoras de
Instituciones de Inversión Colectiva impone el articulo 53.1 del Regla~
mento de la Ley 46/1984 cuando, como consecuencia de alteraciones en
las cotizaciones de los valores que integren los patrimonios o del
número de participaciones o acciones de las Instituciones gestionadas, el
defecto de recursos propios no exceda del 20 por 100. No obstante, en
todo caso. deberán contar con la cifra minima de recursos propios que
les correspondería con referencia a los días 31 de diciembre y 30 de junio
de cada año, dentro de los respectivos semestres naturales siguientes a
estas fechas.

Tercero.-Las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión
Colectiva remitirán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sus
cuentas anuales y el ínforme de gestión, acompañadas de los correspon
dientes informes de auditoría dentro de los quince días siguientes a su
aprobación por la Junta general de accionistas.


