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OBSERV AClONES 

Para indirur la naluralczi.l dc! canıbio introducido cn caua Jisposici6n 
se han uıili/auo los simholos sig:uicntes: 

ADD = aJicitin Jc una nuc\'a disposici6n 

MOD = l1lodillcaci<in dc una disposiciön existente 

I MODı = ıııoJi ricaci"n de rcdacci6n de una disposici6n existente 

NOC = disposicic\n no modificada 

SUP = supresi6n de una Jisposiciön existente 
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INDlCE 

ACTAS FINALES 

de la Conferencia Adnıinislrativa Mundial de Radioconıunicaciones 
para exanıinar la alribuciôn de frecuencias en cie~tas 

partes del espectro (CAMR-92) 

M:ılaga-Torrcınolinos, 1992 

PREAMBULO 

Firınas 

ANEXO: Revisi6n pardal dcl Rcglaınento de Radiocoınunica
ciones y de los apcndices a dicho Reglaınento 

Artfculo I 

Articulo 8 

Artfculo II 

Artfculo 12 

Artfculo 13 

Articulo 27 

Articulo 28 

Articulo 29 

Articulo 55 

Articulo 56 

Articulo 69 

Apendice 26 (Rev. CAMR-92) 

Apendice 30A (Rcv. CAMR-92) 

PROTOCOLO FINAL 

(LOJ numeros entre parentesis indican el numero de orden en el cual 
aparecen las declaraciones en el ProlOcolo Final.) 

Aleınania (Republica Federal de) (20) 

Arabia Saudita (Reino de) (23,45) 

Argelia (Republica Argelina Deınocratica y Popular) (45,48) 

Argentina (Republica) (53) 

Austria (49) 

Bahamas (Commonwealth de las) J73) 

Bahrein (Estado de) (45) 

Bangladesh (Republica Popular de) (54) 

Belarus (Republica de) (60) 

Belgica (20,49) 

Belice (74) 

Benin (Republica de) (32) 

Brasil (Republica Federativa del) (64.65) 

Brunei Darussalam (14) 

Bulgaria (Republica de) (61) 

Burkina Faso (33) 

Burundi (Republica de) (21) 

Camerun (Republica de) (41) 

Canada (63) 

Cabo Verde (Republica de) (7) 

Centroafricana (Republica) (16) 

China (Republica Popular de) (62) 

Ciudad del Vaticano (Estado de la) (26) 
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Colombia (Republica de) (43) 

Congo (Republica del) (38) 

Côterl'lvoire (Republica de) (12) 

Cuba (52.72) 

Dinamarca . (20) 

Emiratos Arabes Unidos (1.39.45.75) 

Ecuador (46) 

Espaiia (20) 

Estados Unidos de America (67.79.80) 

Etiopfa (Republica Democratica Popular de) (55) 

Finlandia (49, 

Francia (20. 69) 

Gabonesa (Repı1bIica) (5) 

Grecia (20. 49) 

Guatemala (Repılblica de) (76) 

Guinea (Repılblica de) (4) 

Honduras (Repı1blica de) (76) 

Hungria (Repılblica de) (42.49) 

India (Repılblica de la) (56. 71) 

lndonesia (Repılblica de) (58) 

Iran (Republica Islamica del) (34.45. 81) 

Irland" 12111 

"Iandia ı-Ili 1 

I ,,;Il'1 I hlauıı de 1 (711) 

Italia 12(1) 

lord"ıı)a IRciııo Hachcmiıa dc) 125. -1'i) 

Keııya 1 Reptihlica de) (X) 

Kuwaiı ıblado UC) 1-1)) 

Libia ıJaıııahiriya Arabc Libia Popular y Sociali,ıa) 122. -15) 

Luxcnıburgo (20) 

Madagascar (Republica Dcıııocratica uc) 12L)) 

Malasia (2) 

Malf (Republica uc) l'i) 

Malıa IRepublica de) 131. -1ı)) 

Marruccos ıReino uc) 110. -15) 

M<',ico 151) 

Nicaragua (76) 

Nfger IRcpuhlica uel) 12X) 

Nigcria 1 Reptibli.:a Fcı' Tal de; (47) 

Nucva Zclandia 16X) 

Oman (Sultanfadc) (17.451 

Uganda (Republica dc) (ii) 

Pakisıan(Rcpublica Islamica del) (36) 

Panama (Republica de) (77) 

Papua Nueva Guinca (31 

Paises Bajos (Reino de) (20) 

Polonia (Repuhlica de) (49) 

Portugal 120.?X) 

Qalar (ESlado uc) (-1-1. -151 

Republica Arabe Siria 124. -15) 

Rcino Unido de Gran Brelaiia c Irlanua ud Nortc (20. :ı9. 79) 

Rusia (Federaci6n de) (5L). (0) 

Sencgal (Republica del) (6) 

Singapur (Republica de) (50) 
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Suecia (49) 

$wazilandia (Reino de) (19) 

Tanzania (Republica Unida de) (40) 

Chad (Republiea de!) (37) 

Checa y Eslovaea (Republica Federal) (49) 

Tailandia (35) 

Togolesa (Repılbliea) (30) 

Tunez (27.45) 

Turquia (57) 

Verania (60) 

Ycmen(Repılblicadel) (18.45) 

Yugoslavia (Republica Fedcrativa de) (66) 

Zambi:ı (Republiea de) (15) 

Zimbabwc (Repılbliea de) (13) 

RESOLVCIONES 

RESOLUCIÖN N." 21 (CAMR-92i: Introducci6n de cambios en las 
atribucioncs de bandas de frecucncias entre 5900 kHz Y 
19020 kHz 

• RESOLUCIÖN N." 22 ICAMR-92): Asistcncia a los pafses en de
sarrollo para facilitar la implantaci6n de 10' cambios de atribu
ciones de bandas de frccuencias que nccesitan la transfereneia 
de asignacioncs existentes 

RESOLUCIÖN N.n 46 (CAMR-92): Procedimientos provisionales de 
coordinaci6n y notifieaci6n de asignaeiones de freeuencia de 
redes de satelites no geoestacionarios cn cienos servicios 
espaciales y los otros servicios a los que estan atribuidas las 
bandas 

RESOLUCIÖN N." 70 (CAMR-92): Estahlecimienıo de normas para el 
funeionamicnto y exploıaci6n de los sistemas de satelites cn 
6rbita baja 

RESOLUCIÖN N." 93 (CAMR-92): Examcn de cicnas Re50luciones y 
Recomcndaciones de la Confereneia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones (Ginebra. 1(79) (CAMR-79); de la Confe
rencia Administrativa Mundial de Radioeomunieaciones para 
105 servicios m6viles (Ginebra. 1983) (Mob-83); de 1;1 Confe
rcncia Administraıiva Mundial de Radiocomunicaciones para la 
planifieaci6n de las bandas de ondas decamelricas atribuidas al 
servicio de radiodifusi6n (Ginebra. 1987) (HFBC-87); de la 
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
para 105 servicios m6viles (Ginebra. 1987) (Mob-87) y de la 
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
sobre la uıiJizaci6n de la 6rbiıa de los satelite5 geoesıacionarios 
y la planificaci6n de los servicios espaciales que la uliIizan 
(Segundareuni6n - Ginebra. 1988) (Orb-88) 

RESOLUCIÖN N." 94 ıCAMR-92): Examen de Resoluciones y 

Reeomendaciones de Conferencias Administrativas Mundiales 
de Radiocomunicaeiones 

RESOLUCIÖN N." 112 ICAMR-92): Atribuci6n de frecucncias al 
servicio fijo.por satelitc cn la banda 13.75 - 14 GHz 
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RESOLUcıÖN N!' 113 (CAMR-92): Rcajusıes del servicio fijo como 
eonsecuencia de los caınbios en las aıribuciones de freeueneias 
en la gama 1-3 GHz 

RESOLUcıÖN N.o 211 (C AMR:n): Utilizaci6n por el servieio 
m6vil de las bandas de frecuencias 2025-2110, MHz y 
2200-2290MHz 

RESOLUCı6N N.o 212 (CAMR-92): Introdueci6n de FuıurosSiste
mas Pı1blieos de Telecomunicaciones M6viles Terrestres 
(FSPTMT) 

RESOLUCIÖN N." 213 (CAMR·92): Estudios de compartici6n sobre la 
utilizaci6n de las bandas 1492 - I 525 'MHz y 1675 - 1 7 ıo MHz 

RESOLUCIÖN N.o 338 (CAMR-92): Aplicaci6n provisional del 
artfculo 56 para garantizar la armonizaci6n con el Convenio 
Intemaeional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(SOLAS) (texto revisadn cn 1988) 

RESOLUCIÖN N.o 410 (CAMR-92): Elaboraci6n de una disposici6n 
de adjudicaciones de frecuencias al servicio m6vil aeronautico 
(OR) en las bandas exclusivas comprendidas entre 3025 kHz 
y 18030 kHz 

RESOLUCIÖN N.o 411 (CAMR-92): Aplicaci6n de,las;ıuevas disposi
ciones a las bandas de frecuencias atribuidas excltısiv~mente al 
servicio m6vil aeromiutieo (OR) enıre 3025 illz y 18030 kHz 

RESOLUCIÖN N." 412 (CAMR-92): Transfereııcia de asignaciones de 
frecucncias de e.ıaciones aeronauıicas 'luc funcionan en las 
handas de frecuencias aıribuidas cxciusivamenıe al servicio 
ınövil acronauıicn (OR) enıre 3025 kH1 y 1 X 030 ktlz 

RESOI.UCIÖN N." 522 (CAMR·92): Esıudios adicionales del CCIR 
,,,hrc ci .crvici" dc radiodifusi6n (so/1"ra) p"r saıeliıe 

RESOLUCIÖN N." 523 (CAMR·92): Convncaınria de una Conferencia 
Adıninisıraıiva Mundial de Radiocomunicaciones para la plani
ficaci6n de las handas de ondas decametricas aıribuidas al servi
eio de radiodifusi6n 

RESOI.UCIÖN N!' 524 <CAMR-92): Consideraci6n futura de 105 Pla
nes para ci scrvicio de radiodifusi6n por sau!liıe en la banda 
11.7-12.5 GHz (Regi6n 1) y cn la handa 11,7-12.2 GHz 
(Regi6n 3) del apcndice 30 y de Ins Planes rlc enlaees de 
conexi6n asoeiados del apendiec 30A 

RESOl.UCl6N N!' 525 (CAMR-92): Introducci6n de los sistemas dc 
ıelcvisi6n de alta definici6n (TV AD) del servieio de radio
difusi6n por saıeliıc (SRS) en la IllInda 21.4-22.0 GHz cn las 
Rc..gioncs I y 3 

RESOI.UC'lÖN N." 526 (CAMR·'I2): Adopci6n futura de proce
dinıientos paraascgurar la ncxihilidad eJi la utilizaci6n de la 
handa de frecucneias atribuida al servicio de radiodifusi6n por 
satelitc (SRS) para ıelcvisi6n dc alta dcfinici6n (TVAD) en 
handa.ancha de RF ya Ins cnlaccs de concxi6n asociados 

RESOl.UCl6N N.'" 527 (CAMR-92): Radiodifusi6n sonora digitiıl 
terrenal cn ondas metricas 

RESOLUC'lÖN N!' 52X (CAMR:92): Inıroducci6n de sistemas del 
scrvicio de radindifusi6n por satelite (sanora) y la radiodifusi6n 
terrenal complementaria en las handas atribuidas a estos 
servicios en la gama 1 - 3 GHz 

RESOLUCIÖN )ıJ" 703 ıRe\', CAMR·92): Metodos de calculo y crııc
rios de interferencia recoıncndadns por ci CCIR para la conıpar
lici6n de bandas, de frecucncias cntre los servicios de radio
conıunicaci6n espacial y Ins servicios de radioconıunicaci6n 

terrenal 0 enlrc servicios de radiocomunİcaci6n espacial 

RESOLUCIÖN N." 710 (CAMR·9~): RequisiıoS para ntorgar la caıe
goria prinıaria a los scrvicios de nıeıeorologia pnr saıehıe y 
exploraci6n de la Tierra por satelite en la banda 401 -403 MHz 

RESOLUCIÖN N." 711 (CAMR·92): Posible reubicaci6n de las asig
naciones de frecuencia a ciertas misiones espaciales. que pasa
rian de la banda de 2 GHz a las handas superiores a 20 GHz 

RESOLUCIÖN N." 712 (CAMR-92): Considcraci6n por una fuıura 
Conferencia Adminisıraıiva Mundial de Radiocomunicaci"nes 
conıpctenıe de asuntos relaıivos a las atribuciones a scrvicios 
cspa~iales que no tiguran cn ci orden del dia de la C AMR-92 
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RECOMENDAClONES 

RECOMENDAClON N." 66 (Rev. CAMR·92ı: Esıudios de los niveles 
ıııaximos permiıidos de las emisioncs no esenciales 

RECOMENDAClON N." 519 ıCAMR·92i: Inıroducci6n de las emi
sioncs en banda laıeral unica (BLUı Y posible adelanto de la 
fecha de cese de las emisiones en doble banda laıeral (DBLi en 
las nandas de ondas decameıricas aıribuidas al servicio de 

radiodifusi6n 

RECOMENDACION N." 520 fCAMR-92ı: Eliminaci6n de las emi
siones de radiodifusi6n por ondas decameıricas en frecuencias 
siıuadas fucra de las bandas de ondas decameııicas aıribuidas al 
servicio de radiodifıısi6n 

RECOMENDACION N" 621 ıCAMR-92ı: Exploıaci6n de radarcs de 
per!il del vicnıo en frecuencias pr6ximas a 50 MHz. 400 MHz Y 
I ()()() M Hz . 

RECOMENDACION N." 717 ıCAMR·92ı: Criıerios de comparıici6n 
en las bandas de frccucncias comparıidas por el ser:vicio m6vi! 
por satclite y los servicios fijo. m6vil y otras servicios de 
radincomuniı.:acioncs 

RECOMENDACION N." 718 ıCAMR-,12): Alincaci6n de aıribociones 
dd scrvirio de aficinnados en la banda de 7 MHz 

RECOMENDACION N." 71'1 ıCAMR·'I2): Rcdes de sateliıe multi
servicio que uıilizan la 6rbila de Ins satelites geoesıacionarios 

ACTAS FlNALES 

dela 
Conferencia Administrativa l\Iurıdial de 

Radiocomunicaciones 
para examİnar la atribuci6n de frecueııcias 
en ciertas partes del espectro (CAMR-92) 

Malaga-Torremolinos, ı 992 

PREA.MBULO 

Considerando las Rcsoluciones y Recomendacioncs pcrıiııcnıes. 

adopıadas por la Confercncia Administraıiva Mundial de Radiocomu
nicaciones para la planificaci6n de las bandas de ondas decamctricas 
aııibuidas al servicio de radiodifusi6n (Gincbra. 1987) (HFBC-R7ı. la 
Confcrencia Adminisıraıiva Mumlial de Radiocomunicacınnes para Ins 
servicios m6viles (Ginebra. 19X7ı (MOB-87) y la Conferencia Adminisıraıiva 
Mundial de Radiocomunicaciones sohre la uıılizaci6n de la lirhiıa de 10' 
saıeliıes geoesıacionarios y la planificaci6n de los serviciC's espacialcs que la 
utilizan (Ginebra. 1988) (ORB-88). la Conferencia de Plenipoıenciarios de la 
Uni6n Internacional de Telccomunicadones (Niıa. 19X9) acordô en su 
Resoluci6n I convocar en Espaiia. con una duraci6n de cuaıro ,enıanas y dos 
dias duranle el primer ırinıcsıre de 1992. una Conferencia Adminisırativa 
Mundial de Radiocomunicaciııncs par~ examinar la aırihuci6n de frecuencias 
en cierıas parıes del espccıro. ıcnicndo en cuenta las Resoluciones y 
Recomcndaciones de las Confcrcncias anıedichas. 

Basandose cn csıa dccisi"n. ci Conscjo dc Administraciôn de la 
Uni6n adopı6 en su 45' rcuni(ın celchrada cn 1990. nıediantc la 
Rcsoluciôn 995, las disposiciones ncccsarias para 1:.1 cpnVOl.'ULiôn uc 
la rcfcrida Confcrcncia Adnıinisıraıiva Mundial de Radioconıunıcaciones. En 
la ciıada Resnluci6n 995. el Consejo de Adnıinisıracitin acıırdô 4uc la 
Cnnfcrencia se cckbraria en E.spaiia a parıir del 3 de fcbrcro de ! <)<)2 con una 
dural'i"n de cuaını semana, y dos dias. Al clabarar ci orden ı:~1 dia de la 
nıisma. cı Con ... ejo de Adıninistraci(lIl tu\'o rresentcs hıs Rcsolucioncs ı. 7 y Y 
de la Confcrcncia de Plcnipoıeııciarios (Ni/a. 19R9ı. 
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Eıı consccuencia. la Cnnferenda Administrativa Mundial dc 
Radincnmunieaciones para cxanıinar la atriouci6n de frecuencias en ciertas 
partcs dc! cspcctro. rcunida en la fecha fijada. examin6 y aproo6 una revisiôn 
parcial dc! Rcglanıcntiı de Radinco'mıınicaciones de acuerdo con su orden dcl 
dia. Lns detallcs de csta revisiôn parcial y de las medidas correspondientes 
lomauas por la Confcrcncia IIguran en ancxo. 

De cnnl,ırmidad con su orden del dia. la Conferencia examınö 
tanıni':n y. eıı su caso. revisô 0 dcrogô ciertas Resoluciones y Recomen
dacinncs cxistentes y adnptô ntras Rcsolucinncs y Recomenda~iones nucvas. 

La revısıon parcial del Rcglanıcnto de Radiocomunicaciones 
apronada por la C'ıınfcrcncia fnrmanı partc integrante de este ult;mo y entrara 
cn vigor ci 12 de octubre de 1993 a las 0001 horas UTC. 

Al firmar ci presente texto revisado del Reglanıento de 
Radincomunicaciones contcnidn cn cstas Actas Finales. los delegados 
rcspectivos dedaran que si un Miembro de la Uni6n formula reservas con 
respccto a la aplicaciôn de una 0 varias disposiciones del Rcglamento de 
Radiocomunicaciones revisado. ningun otro Miembro estara obligado a 
observar esa 0 esas disposidones en sus rdaciones con el Miembro que haya 
fornıulado las reservas. 

A tenor de In prcceptuado en cı numero 172 dcl Convenio 
Intemacional de Telcconıunicaciones (Nairooi. 1982). los Mienıoros de la 
Uni6n dcbcran notificar al Secrctario General su aprohaci6n de la revisi6n 
parcial dd Reglamentn de Radiowıııunicaciones efectuada por la Conferencia 
Adnıinistrativa Mundial de Radiocoıııunicacione~ para examinar la atribud6n 
de frecuencias en cicrtas partcs dcl espectro (M:ilaga-Torrenınlinos. 1992). EI 
Sccrctario General coıııunicıd (' .... ta .... aprooacioncs a Ins Micnıhros ~L !11cdida 
quc las yaya rccibiendo, 

EN TESTlMONIO DE 1.0 C'UAL. Ins delegados de Ins Micnıhros de 
la Uni6n Intemacional de Tclecomıınicaciones mencionadns a continuaci6n 
firman. cn nombre de sus aııtoridadcs competentcs rcspectivas. las pre'.entcs 
Actas Finalcs en un solo cjcıııplar redactado en ingıes. arabc. chino. cspaool. 
franees y ruso. Este ejcmplar qucdad depositado en los arehivns de la Uni6n. 
EI Se'cretario General enviara copia eertificada conforme dc! mismo a eada 
uno de los Miembros de la Uniôn Internacionalde Telecoınuııicaciones. 

En Malaga-Torremolinos. a 3 de ınarzo de 1992 
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ANEXO 

Revision parcial del Reglamento 
de Radiocomunicaciones 

y de los apendices a dicho Reglamento 

ARTfcULO I 

Terminos y definiciones 

Secci6n 1. Terminos generales 

Secciôn III. Servicios radioelectricos 

rı.l0D 24 3.5 Sen'icio e11lre satelite.c Senoicio de radiocotr/wıicac;()lI quc 
CAMR·92 establece enlaces entre sateliıe.f artificİales. 

l\OC 26 

,ac 36 

:\DD 46A 3.27A Servicio de radiolocaliz.aciôrı {Jor sOldili': S('n';cio de 
CAMR·92 radiodeterminaci6n ror sateliıe utilizado para La rııdio!ocali::aô('rı. 

MOO 48 
CA,MR·92 

Estc scrviı.:io pueue incluir asimismo los en!ace,\' de 

conexit;" neccsarios para su cxp)otaciön. 

3.29 Serl'ido de explorad{},' de' /(/ Tierra por .mteliıe: Sen'ido 
de radiocon1uniclıd('j" entrc eswcione,\' Ic'rrflUıs y una 0 varİas 

nwcimıt's e.\padClle.\' quc puede incluir enlaces entre e.'iWdoııt's 

espaciale.\' y cn cı que: 

_ se obıienc informaci6n sobrc las caracterfstiı.:as de la 
Tierra y sus fenomcnos naturales. incluidos datos 
rclativos al estado del medio ambiente. por medio de 
.w'n.mres lI(I;WJ.'i 0 de .\·en.Wlre.\· pll.'iivos a bordo de 
. mtilites de la Ticrra; 

- se rc(ıne informaci6n analoga por medio de plataformas 
situadas en el airc 0 sobre la superficie de la Tierra; 

NOC 110 

NOC III 

NOC 112 

NOC 117 

NOC 163 

NOC 181 

MOO 182 
CAI\IR-92 

MOO 404 
CAMR-9l 

- dichas infornıal'iones pueden scr disıribuidas a e.\"i(l

ciont'J lerrena.'i dcntro de un nıismo sistema; 

puedc incluirsc asimisnıo la intcrrogaci6n a las plata
formas. 

Esıe servicio pucdc incluir tanıbien los e"llIc('s de omexiri" 
neccsarios para su explotaci6n. 

Secci6n V. Terminos referentes a la explotaciôn 

Şeccion Vii. Comparticion de freı·uencias 

Seccioıı VI II. Terrninos tccnicos relativos al espacio 

8.14 Orhila de In.\" saıdile.\" gl'o('.HaciOflOrios: La 6rhiru de un 

sarelite xen.vinc((;ııic(} euya drbita circular y dirceta ~c cneucntra cn 
ci plano de! ccuador ık kı TicIT<J. 

ARTfcULO 8 

Atribucion de bandas de frecuencias 

Secci6n 1. Regiones y Zonas 

§ 4. La "Zona Europea de Radiodifusi6n» esta limitada: al 
oeste. por el limite Oeste de la Region 1; al esıe. por el meridiano 
40° Este de Greenwich y. al sur. por el paralelo 30° None. de moda 
que incluya La pane occidental de la U.R.S.S .• la pane septentrional 
de Arabia Saudiıa y las panes de los paises que bordean el 
Mediterraneo comprendidas en dichos limites. Asimismo. Iraq . 
Jordania y la pane del territorio de Turquia situada fuera de los 
limites mencionados estan incluidos enla Zona Europea .de 
Radiodifusi6n. 
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Seccl6n iV. Cuadro de alribuci6n de bandas de frecuencias 

PARTE A' 

Modilicaciones del cuadro y, si procede, de sus notas 

• Now de la Stcrtlarfa Gtneral: Las modificaciones se presen
tan en el orden siguiçnte: 

\100 

- parte A - Modifıcaciones del Cuadro y, si procede, de sus no'as. 
- Parte B - Modificaciones de las noıas unicamenıe. 

Region 1 

5730-5900 

AIO 

MÖVIL TERRESTRE 

5900-5950 

5950.- 6200 

kHz 

5730-6200 

Atribuci6n a los servicios 

Region 2 

5730-5900 

AIO 

M6vIL salvo movi! 
acn.ınauıico (R) 

RADlODlFUSION 521A 5218 

521(' 

RADlODlFUSION 
----- -----

Region 3 

5730-5900 

AIO 

Movil salvu mt'wil 
acronauııco 1 R) 

--_ .. _----

·\DD 521A La u'ilizaci6n de las bandas 5900- 5950 kHz, 7300 - 7 350 kHz, 
CAMR-92 9400 - 9500 kHz, II 600 - II 650 kHz, 12050 - 12 IIX) kHz, 13570-

13600 kHz, 13 800 - 13870 kHz, 15600- 15800 kHz, 17480 - 17550 kHz 
y 18900- 19020 kHz por cı- servicio de radiodifusi6n est~ limitada a las 
emisiones en banda laıeral unica con las caracterfsticas especificadas en el 
apendice 4S del Reglamento de Radiocomunicaciones. 

·\00 5218 La u'ilizaci6n de las bandas 5900 - 5950 kHz, 7300 - 7350 kHz, 
CAMR-92 9400-9500 kHz, II6lX)-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 13570-

13600 kHz, 13 800 - 13870 kH •. , 15600 - 15800 kHz, 17480 - 17550 kHz 
y 18900 - 19020 kHz por el servicio de radiodifusi6n estar~ sujeıa a los 
procedimientos de planificaci6n qlle elabore una conferencia administrativa 
mundial de radiocomunicaciones competente. 

ADD 521C La banda 5900- 5950 kHz .sı. a,ribuida, has'a el 1 de abril ile 2IX)7, al 
CAMR·92 servicio fijo a IftuJo primario. ası como a los servicios siguientes: cn la 

Regi6n I al servicio m6vil tcrrestre a titulu primario. en la Regiôn' 2 al 
servicio m6vil saJvo m6vil aernnautico (R) a ı_ııulo primario, y en la 

'MOD 

Regi6n 3 al servido m6vil salvo m6vil aeronauıico (R) a titulu secundario. 
a reserva dcl procedimienıu descrito en la Reso,luci6n 21 (CAMR·92). 
Despues del I de ahril de 2007. las frecuenı.:ias de csta banda podran ser 
uıilizadas por csıaciones de los servicios anles mencionados. 
csıahleciendose cornunicaci6n solo denıro del pais en que eslan siıuada~. ol 

ı.:ondici6n de que no se ı.:ause intcrferencia perjudicial al serviı.:io de 
radiodifusion. Cuando uıilicen frecuencias para estos servicios. se insla a 
las :.ıdıninisıraciones a uıilizar la mfnima potencia necesaria y a tener en 
(:ucnla la utilizaciôn cstacinnal de frecuencias por el scrvkio de 
raıJiodifu!'li6n publicada de conformidad con cı Reglamcnto de 
R:.ıdioctnnunicaciones. 

Region 1 

7300 -7350 

7350- K 100 

I 

kHz 

7300 - 8 100 

Atrihuı.:i6n a IOS servicios 

Regi6n 2 I 
RADIODIFUSION 5:!IA 5218 

52){A 

FIJ() 

Mlivil ıl'rrc~ırı .. 

:ci2!} 

Regi6n 3 

. ·\00 528A La banda 731") - 7 'Oil kH7 csı. atribuida, hasıa cı I de abril de 2007, al 
CAMR·92 servicio fijo a ıfıuln priınario y al servicio movil Icrresıre a tilulo 

sccundario, il rcserv;ı del proccdimiento dcscriıo cn la Resolu
c;ön 21 (CAMR-92). OC"'PliCS del I de abril dc 2007. hıs frecuencias de 
esla banda pmJnin scr utilizadas por estaciones de los servit:ios antes 
mencionados, esıablecicndose t.:omunicaci6n solo dentro del pais en que 
estan situadas. ol cıındiciöıı de quı' ııo se cause interferencia perjudicial al 
servicio de radiodifusi6rı. Cuaııtlo utilicen frcçucncia~ para cslOs scrvicios. 
se insta a las administraciones a utilizar la mfniın<ı potencia necesaria y a 
tener en cuent:.ı la uıili:t.acion estacional de frecucncias por eJ scrvicio de 
radiodifusiôn puhlicada tlc conformidad con cı Reglamento de 
Radiocomunicaciones. 

kHz 
MOD 9040-9900 

.---
Atribuci6n a tos servicios 

Region 1 I Region 2 I Region 3 

9040-9400 AIO 

9400-9500 RADlODlFUSIÖN 52'A 5218 

5298 

9500-9900 RADIODlFUSIÖN 

530 53' 
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AOO 5298 la .. band ... 9400 • 9500 kHz. II 600· II 650 kHz. 12050 - 12 100 kHz. 

MOO 

MOO 

CAMR·9' 15600·15ROOkHz.17480·17550kHzy 18900·19020kHzestan.tribuidas 
al servicio fıjo a tituJo primario hasta el I de abril de 2007. a reserV3 del 
procedimiento descrito eo la Resoluci6n 21 (CAMR~92). Despues del 
I de abril de 2007, Iəs frecuencias de estas ban~as podnin ser utilizadas por 
las estaciones cn cı servicio fijo, esıableci~ndose comunicaci6n 5610 dentro 
del pəıs cn que estan situadas. a condici6n de' que na se cause intc-rferencia 
perjudicial al servicio de radiodifw;i6n. Cuando uıilicen frecuencias para cı 
servicio fıjo. se insta a Iəs administraciones a utilizar la minima pmencia 
necesaria y a ıener co cuenla la uıilizaci6n estacional de frecuencias por cı 
servicio de radiodifusi6n publicada de conformidad con cı Reglamento de 
Radiocomuı'ıicaciones. 

Region 1 

11 400 - 11 600 

11 600 - 11 650 

11 650 - 12 050 

12050- 12 100 

12100- 12230 

Region I 

13411L- 13570 

13570- 13600 

13600- 13KOO 

1.3800-1.'870 

13870- 141100 

kHz 

11400 - 12230 

Atribuci6n a los servicios 

I Regi6n 2 

FIJO 

-r 

RADlOOlFUSION 521A ~2ıEl 

5298 

RADIODIFUSION 

5~O 5_11 

RAOiODIFUSION 52 ı A 521 B 

5298 

FIJO 

kHz 

13410 -14000 

Atribuci6n a los servicios 

I Rcgi6n 2 

F!JO 

I 
Mıwil salvu 111Iıvil aı'ruml.uıiı;o iR) 

5.Q 

RADIOI>IFUSION 521 A 521 H 

5:\41\ 

RAIJIOIlIH ,SIÖN . 

5.11 

KADlOI>IFlJSIÖN ,"i2 ı A 521 B 

5:\-'1\ 

FIJO 

Mtivil s;ılvu mt'wil al'ronautil"tılRı 

Regiön ) 

.~-_ .. 

Region :ı 

ADO SJ4A Las bal1das I J ~70 - I ~ 6tXI kHı y I ~ XIIO - 13 X70 k.Hz cstan ;.ıtrihuidas. 

~l()D 

MOD 

("AMN.-'ı12 h.ı .. la cı I t.Jt' ahril de 2007. al .. ervit:io fijo a ıhulo primario y al servkio 
nıt'ıvil sal\'o mı')vil aeronauıir.:o ıRı a ıııulo secundario. ;.ı rescrva dd 
pror.:cdinıicnıo desı:rito CI1 la Rc .. oluciön 21 (CAMR·92). Despues de! 
1 de iJhril UC 2007. l:.ıs frcr.:ucnt:ias de cstiJS bandas podr:in ser uıilizadas por 
hıs cstaı:ioncs de los scrviı:ios anıe.. nıcncionados. cstahleciendosc 
t.:ııınunir.:aciôn s610 denıro dd pais cn quc esı:in situadas. a condici6n de que 
nO ... e ı:ause intcrfcrcnı:ia perjudiı:i<d al ... crviL'io de radicx.lifu ... ion. C'uando 
uıiliı:en frccul'ncias p;.ıra cslos scrviı:ios. se insta a las i.ldminisıraı:iones a 
uıili/.ar la mınima polcl1cia ncı:es:ıria y a ıener en cucnla la uıilizaciön 
csl;ıl'ional de frcı:ul'ncia ... pnr d .. crvicio de radiodifusion puhlicada dc 
ı:oııforınidad ı:011 ci Rcgl'll1lı"nto de Radiocoımınicaciones. 

Regi6n 

iS 100- 15600 

1.560()- 15800 

15800-16360 

Reg:iön I 

17-'10- 17480 

17480-17550 

17550- 17900 

kHz 

1511l0 - 16.160 

Aırihuı:iıın ;.ı los "crviı.:ıo\ 

I Rcg:iön 2 

K,\nl()I)IH ISIÖN 

53 ı 

I 

RADIODIHJSI()N 5~'A 521B 

5~'m 

ı:IJO 

.'\ lıı 

kHz 

17411l- 1791111 

Aırihuı:iôn a Ins scrvicios 

I Rcgit'ın :! 

I-"IH) 

I 

RAI)IOI)II:lISIÖN .'\21 A 521 B 

52IJH 

RADlOIHFlISI()N 

5_' 1 

Reg:ıön ~ 
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MOD 

Regi6n 1 

18900-19020 

19020-19680 

MOD 

Regi6n 1 

137 - 137,025 

137,025 - 137,175 

I 

kH. 
18900- 19680 

Atribuci6n a los servicios 

Regi6n 2 I 
RADIODlFUSIÖN 521A 521B 

529B 

FIJO 

MH. 
137 -137,175 

Atribuci6n a 105 servicios 

1 Regi6n 2 I 

Regi6n 3 

Regi6n 3, 

OPERACIONES ESPACfALES (espacio-Tierra) 

METEOR.OLOGfA POR SATELlTE (espacio-Tierra) 

INVESTIGACIÖN ESPACIAL (espacio-Tierra) 

MOVll POR SATELlTE (espacio-Tierr.ı) 5998 

Fijo 

M,)vi! salvn m6vil aeromiuıico (R) 

596 597 598 599 599A 

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) 

METEOROLOGfA PORSATELlTE (e,pacio-Tierra) 

INV.ESTIGACION E5PACIAL (espacio-Tierra) 

M6vil por satellile (espacio-Tierra) 5998 

Fijo 

M6vil salvo moviJ aernmiuıico (R) 

596 597 598 599 599A 

\DO 599A La u~ilizJci(ın de la banda 137· I3X MHz por d .'ıcrvıı.:l11 IIhJ\l1 por 
CAMR-92 satelite eMa sujeta a la aplic:ıci6n de los procedimil·l1to .... de (oordilı.ı,:ı,in y 

notifıcaciôn expue~tos en la Resoluci6n 46 (CAMR-92ı. Sın embı1l~lI, la 
coordinaci6n de una estaci6n espacial del servicio m6vil por .\atelilt: L'('1i lOS 
servicios terrenales s610 sera necesaria si la densidad de nujo de ptl(~ncia 
prodlJcida por e~(;J estacion excede de -125 dB(W/m 2/4 kHz) l'O la 
superficie de la Tierra. Este IImite de densidad de t1ujo de potı:nl,'ia se 
aplicara hasta su revisiôn por una.conferencia adrniııi ..... raıiva lııuntJial de 
radiocomunicaciones competente. Al efeclUar l;ı\ a)ooi~nacion~)oo a las 
estaciones cspacialcs del .\ervicio mavil por siJıelitc 1"11 du:h:t l1;lııua. las 
administracionc~ adoptaran todas las rnedidas po)ooılık .. r.ıı.ı protcJ:!cr el 
servicio de raJiuastronomla en la bənd:ı 150.11) ! 'H :ı.1JfI lll,' la 
interferencia perjudicial producida por las emisione.\ [iU JC"I".IJJ~. 

ADD 5998 La uıilizaci6n de las bandas 137 - 138 MH/. 14~ : ;'I,~ MHz y 
CAMR.92 400,15 - 401 MH7. por ei servicio mavil por satelitL':- .k :J h.;'lJi.I· 149.9-

MOD 

MOD 

150,05 MHz por el 'iervicio mavil ıerresı~e por .\Jıelitc l':-.ı;'ı lirnııada a tas 
sistemas de satelites no geoestacionarios 

Regi6n 1 

137,175 - 137,825 

U7,H25 - 138 

Region 1 

148- 149,'-' 

FIJO 

M6vlı. ~alvo movil 
ilcronautico ıR) 

M()VIL rOR SATı'~LlIT 
ITicrra-cspacin) 5Y9B 

fıOH 608A fı08C 

14',9 - 150,1\5 

-------

j 

MH. 
137,175 - 138 

Atribuci6n a los servicios 

Regiôn 2 1 Regiôn J 

OPERA('IONES ESPA("IALES (espacio-Tierra) 

,METEORÇ>UXjIA POR SATEUTE (espacio-Tierral 

INVESTIGACION ESPACIAL Cespacio· Tierra) 

MOVI!. P{)R SATF.LlTE (("spacio-Tierra) 5998 

Fijıı 

M6vil .salvu m6vil acronauıico (R) 

5%' 597 598 599 599A 

OPERACIQNES ESPAClAI.E::S (e.~pacio·Ticrra) 

METEOROLOGiA POR SATELITE {cspacio-Tierral 

INVESTIGACION ESPAClAL (espacin-Ticrral 

MIl\'jI ror satclite (cspaciıı-Ticrra) 5998 

Fiju 

MIl"jJ SillvtJ nUl\'iJ acrun:iuıku ıR) 

5% 51)7 59X 51,19 59YA 

MHz 
148 - 150,05 

Atrihucion a los servicios 

Region 2 

148 - 149.9 

FIJO 

MOVII. 

I 

M6vıı. POR SATEUTE 
(Tic:rra·c~p'ICi,l! 'i'i'11! 

fıOX fıOXA tıOXC 

RADIONAVEGACION POR SATELlTL 

MOVII. TI:RRESTRE POR SATEIJTE 
tTic:rril·c .. paciu! 5YYB 6098 

fıOXH 009 fı(NA 

Region .1 

ADD 608A La utilizaciôn de la handa 14X - 1..ı9.9 MHz rıur L'i "ef\iı.:ıo nıovil por 
CAI\IH·n satelite esta ~ujcta a la apticacion de los proccdintielHtls de coordiiıuci6n y 

nuıiticucian expueslOs en la Resolucion 46 (CAMR-92). Ei ~erviçio m6vil 
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por saleliıc no lirniıara cı uesarrnllo y uıili/ac.:ioıı Jc In, ,ervic.:io ... fijo, 
m6vil y de opcmciones espaciales en 1[1 hünda ı..ıx· ı..ı9.l) MHz. Las 
estaciones lerrenas movilcs dcl servicio movil por ,aı~liıc ııo c.:<ıu'iartin una 
densidad de tlujo de poıencia superior a -150 dR(W/rıı~/..ı kH/) fuera de los 
Umiles naciomılcs. 

ADD 6088 La utilizaôôn de la handa 14'J,9 - 150,05 MHI pıır cı ... crvıc.:io movil 
("A!\IR-lJl lerrestre pur saıclite esıa sujeıa a La aplicacion de ııı ... proc.:cdimienlO' de 

coordinaciön y noıificaı'ic'in expuöıos cn iu Re'iolucil"111 46 (CAl\1R·92). EI 
servicio movil ıerrestrc por sulclile no limitad cı desarrol!o y uıilizaci6n 
del servicio de radionavegaci6n por saıeliıe en la handa 149,9-
150.05 MHz. Las cstaciones terrenas m6viles del servil'io m6vil ıerreslre 
por sateliıe no dehen producir unu densidad de tlujo de poıencia mayor de 
-150 dB(W/m:!/4 kHz) fuem de la ... frontera ... nacionalcs. 

ADD 608C Las esıaciones de! servıcıo m6vil por satelite en la banda 148· 
CAMR·9l 149.9 MHz no causanin interferencia perjudicia! a las estaciones fijas 0 

m6viles explotadas de conformidad con el Cuadro de atribuci6n de 
frecuencias. situadas en los siguientes pafses, ni solicitaran protecci6n 
frente a ellas: Argelia. Repıiblica Federal de Alemania, Arabia Saudita. 
Australia, Austria. Bangladesh. Belarus, Bc!lgica. Brunei Darussalam, 
Bulgaria, Camerun. Canada. Chipre. Colombia. Congo. Cuba. Dinamarca. 
Egipto. Emiratos Arabes Unidos. Ecuador, Espaiia. Etiopia. Fedcraci6n 
Ru .... a. Finlandia. Francia. Ghana, Grecia. Honduras, Hungria. Iran. Irlanda, 
bJandia, Israel. lıalia. Japön. Jordania. Kenya. Libia. Licchıenstein. 
Luxı:mburgo. Malasia. Malf. Maha, Mauriıania. Mozambique, Namibia. 
Nue .... a Zelandia. Noruega, Oman. PaklSlan. Panama. Papua Nueva Guinea. 
Paises Bajos. Filipinas. Polonia. Portugal. Qatar, Siria. Rumania. 
Rcino Unido. Singapur, Sri Lanka. Suecia, Suiza. Suriname, Swazilandia. 
Tan/.ania, C'had. Republica Federal Checa y Eslovaca. Tailandia. Tunez. 
Turyuia. Uı:rania, Yemen y Yugoslavia. 

ADD 609B En la banda 149.9 - 150.05 MHz. la atribuci6n al servicio m6vil 
CA.MR·92 terrcstre por satelite tendra categoria secundaria hasta el I de enero 

de 1997. 

MHz . 
MOD 273-322 

Atribuci6n a los servicios 

Regı6n 1 I Regi6n 2 I Regi6n ) 

273 - 312 FI)O 

M6vıI. 

641 
. 

312 - 315 1'1)0 

M6vIL 

M6vil ror satelite ITierra-espaciol M 1 O4IA 

315 - 322 1'1)0 

M6vIL 

041 

• 

MOD 

Regi6n 1 

• 335.4 - 387 

387 - 390 

390 - 3'1'1.9 

MHz 

335.4 - 399.9 

Atribuci6n a 10s servicios 

I Regi6n 2 

FI)O 

M6vIL 

MI 

FI)O 

M6vIL 

I 

M6vil pnr "atclitc (c)ıpacio-Tierril) 641 

FI)() 

M6vIL 

MI 

Regi6n 3 

MIA 

NOC 641 

ADD 64IA L" handas 312 - 315 MHı ITierra-cspacio) y 387 - 390 MHı ıespacio-
("AMR·IJ.! Tiı:rraJ de] scrvicio m6vil por saıeliıe podrun tamhien se( utilizadus por los 

sislcl1las de saH~litcs no gcocstacJonarios. Esta uıilizaci6n csıa sujeta a la 
aplicacion de los. proccdimiento .... de coordinaci6n y notifıcaci6n cxpuestos 
cn la Resnluciı'ın 46 (CAMR·92). 

MHz 
MOD 400.15 _ 401 

~ . 

Atrihuciön a Ins scrvicios 

Regi6n ] I Regiön 2 I Region 3 

41lO.1S - 401 AYUDi\S A LA METEOROL.CX-;Iı\ 

METEOROI.OGIi\ POR SATEI.ITF (C'p.ıl-hJ·Ticrr,l) 

INVESTIUACION ESPACIt\L (C\p,luu·Tıcn,n fı..ı7A 

MOVI!. POR SATELlTE (e'paı:io· Tiı'ITa ı ."9'-1H 

Opcraı.:ium::-. c .. pal'ialö ıesp'lcio·Til.'rr;l) 

647 h47B 

ADD 647A La banda 400.15 - 401 MH7. esta tambicn uırihuida aı servicio de 
CAMR-92 invesıigacion espaciul en senıido cspacio-espa<:io para La ... c.:or1lunicaciones 

con vehfculos espaciules tripu!ados. En esıa aplicaciön cı servicio de 
investigaci6n espacial no se ı.:onsiderara un servicio dc ... c~uridad. 
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ADD 6478 La utili7.a~iôn de la handa400.15 - 401 MHI. por ("1 \cr\"1I.:10 Illovıi por 

MDO 

CAMR·1}2 satelite est:i .\ujeta ıJ la apliç ... u.:iön de los procı:uimienlO\ ue C\ıoruınaciôn y 
notifıcacion cxpucstos cn la Re!'oolucion 46 (CAMR·92ı. Sin emharg.o. la 
coonJinaciôn de una cstal."iön cspacial del scrviciu rnü\ ıl por ,aıı:liıc (on los 
servicios ıerrenales s610 ",cra neccsaria si la J(,.'n.,iJaJ de llujo d~ poıencia 
producida por csıa estaciôn excede -125 dB(W/m~/4 ı..Hn cn la ",upcrficie 
de la Tierra. E",ıe lIıni!e de densidad de flujo tlt:_poıı:n~ia _,e aplicar:i hasıa 
su revi .... i(ın por uııa con!t.-renl."ia admini,lriLliva rnuııdial dı: radio
comunicaı.:ionı:s conıpcteııtc. Al cfcctuar la, a,ignacioııc, ala", estaciones 
cspaciales dd serviçjo ınovil por sateliıc cn didıa banda. las 
administr;ı(iones adopıaran ıoda, tas medid,-ıs posih1c., para proteg:er el 
servicio de radioastronoınıa ("n la banda 40fı.1 - 410 MHz de la 
interferencia perjudicial producida por las emi,ionö !lO dı:s("adas. 

Regi6n 1 

410- 420 

MR. 

410-420 

Atribuci6n a los servicios 

Regi6n 2 

AlO 

M6vl!... salvo m6vil aeronautico 

Regi6n 3 

Investigaci6n espacial (espacio-espacio) 651 A 

AOO 6SIA La utilizaci6n de la banda 410 - 420 MHz por el servicio de 
CAMR-92 in'lestigaci6n espacial esta Iimitada a las comunİcaciones en un radio de 

5 km a par1ir de un vehkulo espacial tripulado en 6rbiıa. 

MRz ~O ffi-~ 

Aıribuci6n a los servicios 

Regi6n 1 Regi6n 2 Regı6n 3 

942 - 960 942 - 960 942 - 960 I 
FlJO AJO FllO 

M6vIL sal\"o m6vil MÖVIL MÖVIL 

aeronautico RADIODIFUSIÖN 

RADIODlFUSIÖN 70) 

704 70] 

SUP 708 
CAMR·92 

MDO 

Region 1 

470-790 

RADIOIlIFUSIÖN 

676 fı77A Mın 6H-l 
685 6Hh CıHfıA tıK7 

MN (ıL) , hY-L 

------ ~- -~--~---

790- 862 

FIJO 

RAIJIODII'lJSıÔN 

hll4 695 61'1:'iA tı% 

697 7(X)H 702 

t-----------------
862 - 690 

FIJO 

MOVIL. -,"ıl \'0 IIllıvil 
a .... nıniiuıinl 

RADIODlFUSIÖN 70.ı 

7()OH 704 

MHz 

470 - 890 

Alribuc..:i6n a lOS servicios 

Regiön 2 

470 - SI2 

RADIODlFUSIÖN 

Fijn 

M11\'il 

tı7.t tı75 

f------

512 - 608 

RADIODIFUSIÖN 

67K 

60H-614 

RAOIOASTRON()MfA 

Mü\"il por ~aıclilı' saJvu mıı,",! 
acrunauıiı.:n por ,alClilc 

(Ticrr:t·ı:sp;ı~·iıı ) 

r-------
614 - 806 

RADlOııIHISI()N 

Fiju 

Mı'ıvil 

675 691 tı921\ tı9) 

r--------------
606 - 890 

Hl0 

MOVIL 

RAOIOI)IHISIÖN 

oY.:!A 7110 700A 

Regi6n 3 

470- S8S 

FlJO 

MÖVIL 

RADIODIFUSIÖN 

6n 677 679 

S8S - 610 

FIJO 

MÖVIL 

RADlODlFUSIÖN 

RADIONAVEGAClÖN 

MUI bM9 690 

610 - 890 

FIJO 

MÖVIL 

RADIODlFUSIÖN 

tı77 fı~H MN 
lıYO oYl lıY~ 701 
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MOO 

Regiôn I 

890- 942 

FIJO 

MOVI!. salvo nıovil 
aı:rnmiuıico 

RADIODlFUSIÖN 7()J 

R"JlolocaJ i/ar.:iı'ın 

7L)"; 
-

MHz 

890 - 942 

Aırihuı:itlll a 10.\ \ı:rvicio\ 

Rcgi6n 2 

8911 - 902 

FIJO 

MÖVIL \.ılvo min ıl 
ilC'ftın;iuıiçn 

R :ıd iı >!ı )I,:a r i/ar.: it ın 

7()!)A 7041\ 7n.) 

902 - 928 

HJO 

I\fjı.:ilıtlaJo, 

Mı)vil "iılvomıl\'il 

;1ı.:nllliiuıi,,'11 

RaJi\llı}l:ali.,aı.:i(ın 

70.'i 707 7071\ 

.2H - .42 

HJO 

MOVII. ,at ... o mc"I\'11 

<ıcnJl1<'ıuıiı,:o 

RaJill!tıı'al iJ:aı;i1in 

70.'i 

R ı:gıôn .' 

890 - 942 

FIJO 

.\1ÜVII. 

RADIOnlf l 'sıo."'I 

Raıliıılo\:.ı1ı ıaciöıı 

70(1 

ADD 700A Aıribıtci6n adidonal: eD Canada. Estaı10s Unidos y M4!xico, las bandas 
849 - 85 I MHz y 894 - 896 MHz esıan ademas aıribuidas al servieio m6vil 
aeronauıico a ıitulo primario para la correspondencia publica con 
aeronaves. La utilizaci6n de la banda 849·851 MHz se limita a las 
transmisiones desde estaciones aeronı1uticas y la utilizaci6n de la banda 
894 - 896 MHz se limita a las transmisiones desde estaciones de aeronave: 

CAMR·92 

ADD 7008 
CAMR·91: 

Aıribudon adidonal: en Belarus, la Federaci6n Rusa y Uerania. las 
banda. 806 - 840 MHz (Tierra-espaeio) y 856 - 890 MHz (espaeio-Tierr.) 
estan tambiı!n atribuidas al servicio m6vil, salv.o m6vil aeronautico (R) por 
satı!lite. La utilizaci6n de estas bandas por este servieio no causar3 
interferencia perjudicial a los servicios de otros pafses que funcionen 
conforme al Cuadro de atribuci6n de frecuencias ni implica la exigencia de 
protecei6n frente a ellos, y esta sujeta a acuerdos especiales entre las 
administraeiones interesadas. 

MOO MHz 

I 429 - I 525 

Aıribuci6n a los servici<b 

Regi6n 1 Regi6n 2 Regı6n J 

1429 - 1452 1429-1452 

RJO FIJO 

M6vIL .. alvo m6viı M6vIL 723 

acronautico 

722 72~B 722 

1452- 1492 1452 - 1 492 

FIJO FIJO 

M6vIL saıVtl m6vil MOVIL 7D 
acronıiutico 

RADIODIFUSIÖN POR RADIODIFusı6N POl{ Si\ n::UTE T!.2i\ 

SATELlTE 722A 7228 7228 

RADIODIFUSIÖN 722A RADIODIFusıÖN 722A 722B 

7228 

722 723B 722 722C 

1492 - 1525 1492- 1 525 I ~92 - I .sı.s 

FIJO F(JO HJO 

M(ıVIL .. aJv() m6viJ M6vIL 72, Movıı. 72.~ 

acronaulıco 

M6vIL POR SATELlTE 
(cspaı.:io-Ticrra) 

722 72J8 722 722C 7BC 722 
------

AOO 722A 
CAMR·91:" 

La utilizaci6n de la banda 1452 - 1492 MHz por el servicio de 
radiodifusi6n por saıeJite y por el servicio de radiodifusi6n est<i limitada a 
la radiodifusi6n sonora digiıal y sujeta a las disposieiones de la 
Resoluei6n 528 CCAMR-92). 

ADD 7228 
('AMR·92 

Catef.:orfa de urvicio dij(';ellle: en la Repuhliea Federal de Alemania. 
Bangladesh. Boıswana. Bulgaria. Burkina Fuso. Colombia. Cuba. 
Dinamarca. Egipıo. Ecuador. Espaiia. Grecia, Hungria. lrlanda. halla. 
Jordania. Kcnyu. Malawi, Mozambique. Panama. Polonia. Portugal. Reino 
Unidn, Sri Lanka. Suecia, Swazilandia. Republica Federal Cheea y 
Eslovaca. Yemen. Yugoslavia y Zimbahwe. la b,anda 1452 - 1492 MH7. 
eS13 aıribuida a ıııulo seeundario al scrvkio de radiodifusi6n por satelite y 
al servicio de radiodifusi6n hası3 el J de abril de 2007. 
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ADD 

ADD 

AD!) 

MOD 

722C 
CA.I\tK·92 

7238 
CAMR·'12 

723C 
('AMK·92 

Atrih"d(JII .HlJliIUl;va: cn Estados Unidos de America. la banda 1452· 
I 525 MHz esıa atribuida a los serviı'loS fijo y m6viJ a ıitulo primario 
(\'case tanıhien cı numero 723). 

Atrilmd/,n mlidonul: en Belarus. la Fcdcraci6n Rusa y Ucrania. la 
handa 1421,} - 15.15 MHz c!'ıol:i aırihuida tamhien a titulo primario al servicio 
mövil aemn:iutico. exclusivamcnıe a fınes de ıelemedida aeron:iutica dentro 
Jclıcrrilorio nacional. Dcsdc cı I de ahril de 2007 la utilizaci6n de la banda 
1452 - 141.J2 MHı estara sujcıa a un acuerdo entre las administraciones 
intcrcsmJas. 

La utilizaciön de la bunda 1492· ı 525 MHz por cı servicio m6vil por 
satelile csı:i sujcliJ a la aplicaci6n de los procedimienıos de coordinaciôn y 
nolifkaciün expuestos cn la Rcsolucion 46 ICAMR-92). Sin cmbargo. con 
la cxcepdon de la situaci6n indicada en d numı.:ro 723. sobre una base 
provisiOlli.ll. la coordinaciôn de ıas estaciones espaciales del servicio m6vil 
por smcliıc cun Ins scrvicios terrenalcs s61n scra necesaria si la densidad de 
l1uju dc poıcnı.:ia cn la supcrficie de la Tiemı exceue de los Iimilcs prcvis(os 
ı:n cı nuıııcro 2566. En cuantu a las asigııaciones que funciom.ın cn csla 
balıd;J. las disposicioncs de la sccciôn II. p:irrafo 2.2 de la 
Rcsoludill1 46 ıCAMR-92) scran ıaınbicn aplicahles a I;JS esıaciones 
cspad.llCs gcucslacionari;Js ır;ınsınisoras con rcspt.'cıo ;J "iS cslacinncs 
h:rrcnalc!\. 

Regi6n 1 

MHz 
1525- 1530 

Aırihucilin a los servicios 

Region :::! Rı::giün'J 

1525 - 1530 1525-1530 1525 - 1530 

OPERACIONES OPERACJONES OPERACIONES 
ESPACIALES ESPAClALES ESPA('IALES 
(e:-.pacio-Tierra) (l':-.paı.:ilı·Til'rriJ ) (C~riJ~'I(ı- riı'rr;ı) 

FIJO MÖVIL POR SAT(;:LlTE F!JO 
(C"piK'11 ,-T Il'rra) 

M()VIL MARITlMO POR Exploral'it"ın dı.' la Tıcrra por ~1()VII ['OL{ SXi I:UTf: 

SATEUTE ~;ıı~ııtc 
, 

IC\jl.lLl<ı-Tlo.:rraJ 

lespa-.:io-TicrraJ 

Môviller(Cslrc= por saıeliıc hjo [-.xpJllraCI('ılı do.: Lı TIl'rTa por 
tcspacio-Tic=rra) 72tıB ~;ıI~lllL' 

Explura-.:iôn ot! la Ticrr;,ı por Mc'I\iI 72.l ~'h'ı\ıl 721 72--ı 

siJl~!ilc 

Mı'ıvil .. ,,]vll Il\llVil 
acrunuuıinı 724 

722 72JR 725 721L" 
72fıl) 712 72,1 ,\ 72fıA 72(11) ı" 7 2/ı;\ 12h]) 

MOD 726A Las hand", 1 525 - 1544 MH,. 1545 - ı 5YJ MH/.. 1 02D.5-
CAI\IK-n 1645.5 MHı y 1 h4h.J • lohO.J MHz no se uıilil.ar:ın para enlaces de 

conexion de ninguıı servicio. No obstanıc. en circun,talH:ia\ excı::pt:ionales. 
una adminisıraciôn podnl. ilutoriz::ır a una estaôôn ıcrrena situada cn un 
puıııo fijo deıerıninado de cualquiera de los servit:io:-. nıô\'iks por satelite a 
conıunicar a Iravcs de cst::ıt:iones espat:iale:-. que uıiliccn c\ta:-. handas. 

MOD 72611 La ulili"lt:i(ı1ı de 1 ... :-. handa:-. 1525 - 1 "_lO Mll/, 1 )~.~ - 1544 MHI.. 
~(12(1.5. 1 (1.1 1.5 MH/, Y 1 hJ4,5 - 1 h..ı5.5 MH7 ror 1.'1 wr\'lcio m{ıvıl 
tcrrestre por :-.aıclitc c:-.ıa limiıado J IransllJi:-.ioncs !iU \"ot:,ıle:-. de daImi a 
haja velocid .. ıd hinaria. 

( ·i\J\.Iw-... ı 

ADD 7260 
CA-MR·9l 

La uıilizaci6n de las bandas 1525 - 1 559 MHz y 1626.5· 1660.5 MHz. 
por 105 servicios m6viles por sat~ljle est4 sujeta a la aplicaci6n de 105 

procedimientos de coordinaci6n y notificaci6n expuestos en la 
Resoluci6n 46 (CAMR.92). En las Regiones I y 3. en la band. 
1 525 - 1 530 MHz la eoordinaei6n de las esıaeiones espaeiales de lD' 
servicios m6viles por satelite con los servicios terrenales 5610 sed 
necesaria si la densidad de flujo de poıencia en la superficie de la Tierra 
excede los limiıes previstos en el numero 2S66. En cuanto a las 
asignaciones que funcionan eD la banda I 525 - ı 530 MHz. tas 
disposiciones de la seeci6n II. parrafo 2.2 de la Resoluci6n 46 (CAMR.92) 
senin tambitn aplicables a las estaciones espaciales geoestacionarias 
transmisoras con respecıo a las esıaciones lerrenaJes. 

.\10D 

Regi6n 1 

1530-1533 

OPERACIONES 
ESPACIALES 
~ espacio-TicITƏ) 

M6vIL MARiTlMO 
POR SA TELlTE 
(e~paı.::io-Tierra) 

M6vIL TERRESTRE 
POR SA TEUTE 
(es.pacio-Tierra) 

Exploraci6n de la Tiernı. por 

s.aıeliıe 

FiJo 

Môvil salvo movil 
aeronauıico 

722 7238 726A 726D 
--_. __ .-

MHz 
1530- 1533 

Aıribuci6n a los servicios 

Regi6n 2 

1530-1533 

I 

OPERAcıONES ESPACIALES 
(espacio-Tierrə) 

Regi6n 3 

MOVIL MARiTIMO POR SATEL1TE 
fespacio-Tierra) 

M6vIL TERRESTRE POR SATELlTE 
(cspacio-Tıerral 

EAploraci6n de la Tierra por sa!clıle 

Fijo 

Mıı",il 723 

722 726A 726C 726D 

, 

SUP 726 
CAMR·92 

"DD 726C Aıribucion adicioruıJ: en Argentina. Au~ıralia. Brasil. Canada. 
CAMR-9l Estados Unidos, Malasia y Mexico. la banda 1 530· I 54-l MHz esıa 

tambien atribuida al servicio m6vil por satelite (espacio-TierraJ. y la banda 
1626.5 - 1645.5 MHz estıi ıambien atribuida al servicio mövil por sateliıe 
(Tierra·espacio) a tftul0 primario. a reserva de las condiciones siguientes: 
las comunicaciones de socorro y seguridad de! servicio m6vil marflimo por 
satelile gozaran de acceso prioritario y de disponibilidad inmediata en 
relaci6n a todas las demas comunicaciones del servicio mövil por sate1ile 
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MOD 

ADD 

que se ajusıen a la prcscIHC disptlsici6n. La\ comunicaciones de las 
esıacioneı.: de los siı.:ıcmas môviles por saıelitc que no funcioncn con ci 
~isıema mundial de socorro y seguridad nıariıimos (SMSSM). fundonar:in a 
titulo secundario con la.';' eSlacione\ que establecen comunicaci(Jneı; de 
socorro y scguridad ınarııimas de dicho sisıema. Se tendr:i en cuenta la 
prioridad ue las conıunicaciones rclai.."ionadas cnn la seguridad de los otros 
servicios môvile" por sateliıe. 

Regıon 

1533 - 1 535 

()PERACIONES 

ESPt\CIALES 
(e~rac)()-T:crra) 

I\IÖVIL MARITltvl0 POl{ 

SATİLJTE 
(c~pacin· Tierra) 

E'pl()r,KIÜn Je la Tıerra ror 

satclıle 

Fıjo 

Mı1\·jJ ~aIH)lm'ı\'iI 

acron:Ju,ir:o 

Mı'ı\ ıl h:rrc~ın: ['or ~,ıtl-lıı,' 
(C\pJ~III-rICrr;J) 7211!l 

722 72.1 B 72f:ıA 72(1) 

1535 - i 544 

I S4.ı - I 545 

Mil, 

1 533 - 1 559 

Atrihuci6n il l(ls ı.:cn icio<; 

Rcgil'ın ~ Rl',rir'ın J 

153.'\- 1.53.5 

OPERACIONES ESP"\CI:\IJ".'\ 
ı o;'p,ı,' io- T ıe rra) 

MÖV1L\I,.\R.iTII\101'()f{ S·\l1.1 III 

(e\r~I~)()-TICrT'J1 

E~plnr.ınılıı de La Tıcrı.ı r"r ..,.ı10Iıtc 

ı-:ijo 

M6vil 72_1 

M(')villl'ıll',tıl' pıır "ıtclı! .... 

(C,,,,I',ltlo-l'lnrd) 72(,1\ 

722 726,\ 72f:ıC 726)) 

!\1()VIı. MARİTI\10 POR. Sı\ Tr:.U ı-ı 
(ı'~r,ll' il)- Ticfriı) 

1\1('ni!lcrrölrc pm \;ıldıll' 

(c\P<Jı:IO- Ticrr;ı) 72fıB 

722 720A 726t' 72nJ) .727 

----1 

j 

MOVII. POR SATh.ITE(c~pacıp-Tierr.t) 

~ 7" 7,OD ?c7 727A , 

I 
ı 545 - 1 555 MOVII, AERONALJT!CO POf{ SATEJJTl ıR) . 

fl'\paçıo-Tıcn,() I 
I 722 7201\ 72(1) 727 72 l } 729A 710 J 

I , I 1555 --1559 MÔV11. TERRESTR.F POR SATEI.ITE 

(c'p.lCi(l- Ticrra 1 

722 72f:ıA 72f:ıJ) 727 TIn 7.10A 7 'l,()B 7111C I 

730B Atribuci6n sustjtuliva: en Australia, Canada y Mexico, la banda 1555 -
CAMR·92 1559 MHz esta atribuida al servicio m6vil por sau!lite (espacio-Tierra), la 

banda L 656.5 ~ 1 660 MHz esta aıribuida al servicio m6vil por sateliıe 
(Tierra-es'pacio) y la banda ı 660 - J 660,5 MHz esta atribuida al servicio 
m6vil por saıelite (Tierra-espacio) y al servicio de radioastronomia. a tıtulo 
primario, 

ADD 730C Aırib"ci6n sU.fıilut;\·a: en Argentina y Estados Unidos, la banda I 555 -
CAMR-92 ı 559 MHz esta atribuida al· serviCıo m6vil por satelite (espacio-Tierra),. la 

handa ı 656.5 - 1660 MHz est:i atribuida al servicio ın6vil por saıelite 
(Tierra-espacio) y la banda 1660 - 1660,5 MHz esta atribuida al servicio 
m6vil por satelite <Tierra-espacio) y al servicio de radioastronomia, a titulo 
primario, a reserva de las condiciones siguientes: el servicio m6vil 
aeronautico por satelite (R) gozara de acceso prioritario y de disponibilidad 
inmediata en relaci6n a todas las demas comunicaciones del servicio m6vil 
por .satelite dentro de una red que funcione de acuerdo con la presente 
disposici6n. Los sistemas m6viles por sateliıe deberan poder interfuncionar 
con el servicio m6vil aeromiutico por satelite (R). Se tendra en cuenta la 
prioridad de las comunicaciones relacionadas con la seguridad de los otros 
servic.:jos m6viles por satelite. 

MOD 

" 

Regi6n I 

1610 - 1610,6 

RADIONAVEGAC1ON 

AERONAuTICA 

M6vIL POR SA TİUTE 
(Tıerra·espaciol 

722 727 7J{) 731 
n LE 732 733 73:ıA 

7338 733E 733F 

1610.6 - 1613.8 

RADIONAVEGACIÖN 

AERONAuTICA 

MÖVIL POR SATELlTE 
(Ticrra·e.\paciol 

RADIOASTRONOMiA 

722 727 730 731 
731E 732 733 733:\ 
7llB 7)3E 733F 7]4 

-

MHz 

1610 - 1613.8 

Aıribuci6n a lOS servicio .... 

Regi6n 2 

1610-1610.6 

RADlONAVEGACı6N 
AERONAuTICA 

RADIODETERMINAClÖN 
POR SATEUTE 
(Tierra-espacio) 

MÖVIL POR SATI,LlTE 
.iTicrra·espacio\ 

722 nlE 732 73.~ 

7J3A' 7J3C 7J30 B3E 

1610.6 - 161H 

RAOIONAVEOACIÖN 

AERONAuTIC A 

RADIODETERMI~AClÖN 
POR SA TİLlTE 
(Ticrra-espacioı 

MÖVIL POR SA TELlTE 
(Tierra-espaciol 

RADIOASTRONOMiA 

722 731E 732 
733 733A 733C 

7.nD 733E 734 

I Regıôrı J 
-----

1610- 1610.6 

RADJO;-'<AVEGACI6~ 

AERONt\UTJCA 

~16v1L POR SATEıJTE 
(T ıcrr ..ı·CSpJChl) 

R,HJ IpJC tcrrıı ınac ı(ırı 

por ',ı!cIIıC 
(r ıerra -c 'pJC .1(\ 1 

n2 7~7 7.10 7.HE 
7y2 7_n 73JA BJB 
7.DE 

1610,6 - 1613.8 

RADIONAVEGACIÖN 
AERONAuT,ıCA 

M6vIL t'OR SATELlTE 

(Tıcrr 'I'C 'paci()) 

RAOIOASTRONOMIA 

RJdiodeıcrınirıaci(ln pnr 

~aleliıc (Ticrra·espacıv) 

7" 721 DO 731E 
732 7JJ 7.1:~A 73JB 
7.I_3E n.ı 

~ 
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MOO 

SUP 

SUP 

SUP 

SUP 

MlD 

MHz 

1 613,8 - 1 626,5 

Atrihuci6n il los ser\licios 
. 

Rcgi6n I Regiön 2 Regi6n 3 

I 6 J3,H - I 626,5 I 61~,H - 1626,5 1613,8 - I 626,5 
RADIONAVEGACIÖN RADIONAVEGAClÖN RADIONAVEGACION 

AI'RONAuTI('A AERONAuTI(' A AERONAuTICA 
MÖVIL I'OR SATELlTE RADlODETERMINACıDN MÖVIL POR SATEUTE 

ıTil'rra-c'ipacit') POR SATELlTE (Ticrra-espacio) 
(Tierra-cspacinı 

Mtivil POf "';uclliıl' M6vl!. POR SATEun: Radiodcıcrminaci6n por 
tc ... padn-Tiı:rra I t Tierra-c"'paı-jo 1 satclile 

(Ticrra-esp<1cio) 

Mt'ıvil pur ... aıdlih: Môvil por .>;alclliıc 
(c"'pa;,;iu-Ticrraı (cspaı:io-Ticrra) 

722 727 7.'\u 1.'\1 722 7.1110 7JIF 7n 722 727 730 nlE 
7J1F. 7.l1F 7.n 7.'\:\ 7Jl 7:nA 7.\3(' 733D nır 7.32 7JJ 7JJA 
7HA 7.\.'\11 7.1JE n.w 7J1E 7JJB·7JJE 

731A 
CAMR·Y2 

7318 
l"AMN.·91 

731C 
CAMK·Y2 

731D 
C'AMN·92 

73IE 
C\I\1K-Y2 

Lı lIliliZi.h.:il)f) de la hJnda ı 610 . 1 62fı,5 M Hz p(ı( L'I "en iı It) !ll("l\'j I p()( 

satcliıe (Tierr<.ı-c ... pat:io) y por cı ... ervıcıo UC rauıodcıerıııın;.ı\.·ıı')!l pur ~Jtcıılı:: 
(Tierra-c~pJ:ı.:io) t:~tj sujew a la ap!il.'i.!ciön uc lus proı.:cullIlIcntos de 
ı.:oordinaı.:iön y uc notifiı.:Jcion Cx.pue~ios ı::11 la Röoluı.:it'ı-ııo46 (CAMR-92). 
Una e~taciôn tcrrcna l1lôvil qUl' funı.:ioııc cn cualquil'ra de e\t()~ .~I.'r\"icım cn 
esl:ı banua no dad una I.knsidad de p_i.r.c. ınay\lr I.k - 15 dU( \\-'/4 Uü) en 
el lr:;ı.mo ue la handa uıilizauo por lo~ ~isıemas que funı.:ıonarı corıforıne a 
las dispo~iı.:ione~ uc! nunıero 732. J menos que Jı.:ucrden nlr<ı \.'osa La" 
adıniııistraı.:ıoııc~ areı'tad .. ~. En cltramo de 1.1 b<ınu;.ı Iln utilll.<ıJ() pOl' Jjch\.l~ 
si~tcınas se aplıı.:'-\ cı valor -3 dB( W/4 kH7.). La~ c~t;.ıcı(lne~ del ~crvıcıo 

mevil por satelitc 110 IKasionaran interfercncia perjudicial a la" c"lilciones 
del st'rvicio de rJdionavcgacion aeronautiı.:a. ala", l'stacionl''' qUl' funci\lncn 
de cor,formidad con las dbposicioncs del nunıero 732 111 a i<ıs ötaClones del 
servicio fijo qUl' fuııcioncn nın arreglo a IJS dispo~ici()nl's dd nlımcro 730. 
ni tampoı.:o soliı.:itaran protı.:l.:ciön freıııe il dichas est-aci()ne~. 

ADD 7311' La utilizaı..:ion de la banda 161J.X - ,1 626.5 MHz por el sı:rvicio 1110\"il 
CAMK-92 por sah~litc kspacio-Ticrra) est.ı sujCla il lus pnıL'cdiıııic!lhlS de 

coordinaci6n y de noıilicaı..:i(lI1 ex.pucstos en la Rı.:solucıün 46 ıCAI\-1l{-92). 

MOD 733A En Iu quc respccta ;.ıl "crviı..:io de radiodeterıniııacıün POl' "atı5lilc y al 
CAMK-1J2 sl'rvicio m6vil por satelitc. las dispmicioııc . .., dc! IllıI11Cfl) 9.5J niL ~\.' <tplicarı a 

la handa de frcL'uclıcias 1610 - 16265 MH/ .. 

, 

MOD 733E Las e ... laı..:ıoııcs ıkl scrvido de r;ldiodeterıllın;.ıcll·1I1 por ,,;ııclııe ) del 
CAJ\lR·92 servicio ınôvil por sJlcliıc no <':Jusad.ıı inlerkrı.:nl"la PCf.llH'ılı·l.ıl a \;1-'"' 

(' ... IJ<.:i!)ne .... ı..!cI scrvicio dc f<.Idioastronorııia quı: utıliu:n L.l h;ırıu.ı 1610.6-
1 61J.X MH/ .. (Se ap1il.:a ci numcro 2904.l 

\10D 734 Se insta <.ı las <.ıdıninistraciones a quc .• ıJ haccr a ... if!ıı;Iı.:IOJ1C" ;1 c"taci()nes 

MOO 

CAMR-n de otros servicio",. tomcn todas las medida.~ pmihlt:" para r)f(ıtcgcr cı 
scrvicio dc rJdioa",lronol1lla en la banda 1610.6 - 1 (ıIJ.X ~vlHz comra la 
interfcrend<.ı pe~judicÜII. Las enıisioncs desue cst'-H.':Hını.:~ a hordo Jı: 
vehiculos espaciales 0 .u:ronaves puedcn ı.:onstituir fucnıc" uc ıntcrt'crcnl'ia 
parıicul;.ırnıcntc gr;.ıvcs para el servicio de raUil)<I",lnııHHnıa (n:;ııı~c ıı)~ 
nUl11cros 343 y 344, y cı articulo 36). 

MHz 

1 626,5 - 1 660,5 

Atribuci6n a los servicios 

Regi6n J Regi6n 2 I Regi6n 3 

1626,5 - i 631,5 1626,5 - I 631,5 

MÖVIL MARfTIMO POR MÖVIL POR SATELlTE (Tierra-espacio) 
SATEUTE 
(Ticrra-espacio) 

M6vil terresırc por saleliıe 
(Ticmı-espacio) 1268 

722 72bA 7260 727 
730 722 726A 726C 726D 727 730 

1631,5 - 1634,5 MÔVIL MARITIMO POR SAThllTE (Ticrrd-espacio) 

M6vIL TERRESTRE POR SATELlTE (Tierra-espacioJ 

722 726A 726C 7260 727 730 71~A 

1..634,5 - I 645,5 MÖVIL MARfTIMO POR SATELlTE (Tierra·e,spacio) 

M6vif terrcslre por sateliıe (Ticrra-espacio) 7268 

722 726A 726C 726D 727 730 

1 645,5 - ı 646.5 MÖVJL POR SATELlTE (Ticrra-espacio) 

722 7260 7148 

I 646,5 - I 656,5 MÖVIL AERONAuTICO POR SATELlTE (Ri 
(Ticrra-espacio) 

722 726A 7260 727 729A 710 735 

i 656,5 - I 660 M6vIL TERRESTRE POR SATELlTE (Tierr.ı-espacio) 

722 726A 7260 727 730 730A 7308 710(' 734A 

I 660 - I 660,5 RADlOASTRONOMiA 

MÖVIL TERRESTRE POR SATELlTE (Tiern..espacio) 

722 726A 7260 710A 7308 710(' 716 
-_ .. _._- .. _.- .. _-----

ci> 
c; 
t:ı 

1D 
3 
'" ~ 
a. 
i!!. 
eD o 
m 
::ı 
c;, 

? 
N 
W 

:$ 

'" ~ ::ı 

~ 
N 
-.J 

'" ::ı 

'" a 
co 
co 
aı 

~ 

co 



MOD 

Regi6n 1 

1670 - 1 675 

1675 - 1690 

AYUDAS A LA 
METEOROLOGİA 

FJJO 

METEOROLOGİA POR 
SATELlTE 
(cspacio-Tierra) 

M6vIL salvo m6vil 

aeronautico 

722 

1690-1700 

AYUDAS A LA 

METEOROLOGİA 

METEOROLOGİA POR 
SATELlTE 
(espacio--Tierra) 

Fijo 

M6vil salvQ m6vil 

aeronautico 

671 722 741 

I 

MHz 

1670-1700 

Alribuciôn a los servicios 

Regi6n 2 I Regi6n 3 

AYUDAS A LA METEOROLOGIA 

AlO 

METEOROlOGfA POR SATEUTE (c~pa('io-Tierra) 

M6vIL 740A 

722 

1675-1690 1675 - 1690 

AYUDAS A LA AYUDAS A LA 

METEOROLOGlt\ METEOR()(.(KiiA 

FJJO FIJO 

METEOROLOGfA POR METEOROLOGİA POR 
SATELlTE SATELlTE 
(cspaciu-Tierr3) (t!'~raı:ı()- T ıerra ı 

M6vIL salvo m6vil MOVIL -"al,"o movil 

aeronautico aeronauıi(.:{) 

M6vIL POR SATELlTE 
(Tierra·espacioı 

722 7~5A 722 

1690-1700 ı 690- ı 700 

AYUDAS A LA A'YUDAS A LA 
METEOROLOG1A METEOROLOGiA 

METEOROLOGfA POR METEOROLOGfA POR 

SATELlTE SATELlTE 
(espacio-Tierra) (espacıo-Tierra) 

M6vIL POR SA TELlTE 
(Ticrra-espacio) 

671 722 735A 740 671 722 740 742 

, 

ADD 735A En la banda ı 675 - 1710 MHz. Iəs cstacioncs del servicio m6vil por 
('r\MR·1J2 sateliıe 00 causaran interfercncia pcrjudidal ol los scrvicios (Le mcteorologiu 

pur sateliıc y ayudas a la ıncıcorologfa ni obsta,-=ulizarıin su desarrol1o 
(veasc la Res()luci~n 213 (CAMR·92) y la uıilizacion de csla handa estara 
sujcla ol 101:-' disposiciones de la Resolu,-=ion 46 (CAMR .. 92). 

ADD 740A Las handas 11>70 - 11>7:' MHz y I KCXl - I SU:' MHz estan destinalias a 

MOD 

CAMR-'ı12 \u uıilizal'iön, ol nivcl mundial. por l<Js <Jdminisıracioncs "lUI! desccn 
inlroı.Jucir 1" ,-=urn:spom..lcnda puhlka aeronautica. La utilizacion de la 
handa 1670 - 167~ MHz por . la:-. cstaciones de los sisteməs de 
corrcspondcnôa publi,-=a con aeronaves eSHi limiıada a las transmisiones 
prn .. :cdenıc\ de c ... ıadones acrnniiuıic.ıs y la banda 1 SOO - I X05 MH7. a 
Inım.l11isiolıcs prnredcnıc! ... de cSlilCiol1c\ de acronave. 

Region 1 

1700- 1710 

FIJO 

METEOROLOGiA POl< 
Si\ Tf::LlTE 

(c'p;.ıcij)-Ticrraı 

MÖVIL .,:ılv\) mııvil 
<ıcronauı!l'() 

(ı71 7'2'2 

1710- 1930 , 

19.10- 1970 

FIJO 

M()VII. 

7.Jt1A 

MHz 

1700-1970 

Aırihuriön il los ~crvicro\ 

Regi6n 2 

171111-17111 

F!JO 

METH)ROLO(iiA POR 

SATI-L1TE 
Iı"p.ll"iı). Ticrr;ı 1 

MÖVıı. ,;.ılvtl IH,"wjl 

;!l'rtın;iutictl 

M("ıVII. I"<)R SA rı":ıxrı·. 
(Ticrr;ı'öpaCltl) 

071 7'2~ 7.~~A 

HJ() 

M(ıVIı. 7--101\ 

7~'2 7.J.J 7·ı.ı; 7·16 7.JhA 

19,10- 1970 

FIJO 

M()VII. 

Mıı\"il ptlf ~alcli!t, 

(Ticrr;ı·~'spacitl) 

7..ıfıA 

--

f<cgttin 3 

1700-1710 

FIJ() 

r-.·1ETEORo!.O(ili\ POR 
SAT!'].!TE 

(C'p.ll·IO. T ıcrra) 

MÖVIL ~;ıho JlltlvtI 

;ll'l'nn.lıllıu' 

071 7 ~~ 7. , 

._-_._--
11J3n ~ 1971l 

J'JJ() 

MÖVII 

7--1(ıI\ 
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MOO 

Regi6n 1 

1970-1980 

FlIO 

MOVIL 

146A 

1980-2010 

MHz 
1970 - 2010 

Atribuci6n a los servicios 

Regi6n 2 

ı 970- 1980 

FlIO 

MOVIL 

MOVIL POR SATELlTE 
(Tiern..espacio) 

74M 746B 746C 

FIJO 

MOVIL 

Regi6n 3 

1970- 1980 

FlJO 

MOVIL 

746A 

M6vIL POR SAITLlTE (Tierra-espacio) 

74M 746B 746C 

I 

, 
i 

AOO 746A Las bandas 1 885· 2025 MHz y 2 1 ıo· 2 200 MHz estan destinada, a 
CAMR.91 su uıilizaci6n, a niveJ mundial. por las administraciones que desean 

introducir los Futuros Sistemas P6blicos de Telecomunicaciones M6viles 
Terrestres (FSPTMT). Dicha utilizaci6n no excluye cı uso de estas bandas 
por otros servicios a Jos que estan atribuidas. Las~ bandas de frecuencias 
deberan ponerse a disposici6n de los FSPTMT de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Resoluci6n 212 (CAMR·92). 

AOO 746B La utilizaci6n de las banda, 1 970·2010 MHz y 2 160·2200 MHz. 
CAMR-92 por el servicio m6vil por satelite no comenzara anıes de! 1 de enero de 2005 

y esta sujcıə a la aplicaci6n de 105 procedimientos de coordinaci6n y 
notifıcaci6n e"puestos en la Resoluci6n 46 (CAMR-92)" En la banda 
2 160 - 2200 MHz en la coordinaci6n de las e~taciones espaciales del 
servicio m6vil por satelite con los servicios ıerrenales s610 ser<İ necesaria si 
la densidad de tlujo de poıencia en la superfıcie de Jla Tierra e"cede de 10S 
limites previstos en el numero 2566. En cuantıı a las asignaciones que 
funcionan en esla banda. las disposiciones de la secci6n Ii. rarrafo 2.2 de la 
Resoluci6n 46 (CAMR-92) seran ıamhien arlicahlcs a IJ\ t'sıacioncs 
espaciales geocstacionarias transmisoras con rc~recto a la\ csıaciones 

ıerrenales. 

ADD 746C En Estados Unidos de America. la utilizaci6n de las haodas 1 970 -
CAMR.92 2010 MHz y 2 I(LO - 2200 MHz por ei scrviı.:iıı ııı(ıvil pur satcliıc 00 

comenzanı antes del I de enero de 1996. 

MOO 

Region J 

2010-2025 

2025-2110 

, 
2110-2120 

2120- 2 IMI 
(:IJ{) 

M()Vı!. 

7-1hA 

216t1- 21711 

FUO 

M(}VlI. 

7-1tıl\ 

2170-221111 

MHz 
2010-2200 

Atribuci6n il los servidos 

Regitln 2 Regiön 3 

FIJO 
MOVI!. 

74tıA 

FIJO 
MOVIL 7.7A 
INVEST!GACI6N ESPACIAL (Ticrm-espaciu) 

(cspal.:io·cspacin) 

OPERAClONES ESPACIALES (Ticrra·cspacio) 
(cSpaCitH.'spacil, ) 

EXPLORAnÖN IJELA TIERRA POR SATEt.lTE 
tTicrru-cspacioı ıespacitl-cspacio) 

750A 

mo 
MOVI!. 

lNVESTJUl\cıÖN ESPı\ClAI (espacio Icjanııl 
tTicrra,cspaeioJ 

7.ıtıA 

2120-2160 2120-2160 
FIJO FIJO 
MÖVII. MC>VII_ , 
Môvil por ,aıı:ıiı~' 

(cspael!l-TıerraJ 

7.ıtıA 7.ıtıA 

2t60-2170 2160-2170 
FIJO ~lJo 

MÖVII. MÖVII. 

MOVII. ['()K SATI~I.ITI: 
tc~pa\;I\I· Til.'Hi11 

7.ıtıA 7-1tıH 7-1tıC N!!A 

FI10 

MOVII. 
MOVI!. POK SATı":I.1TE 'ı·~p'Kilı-TicITal 

7.ıhA 74hH 7-1tıC 
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MOD 

SU!' 

ADD 

SUP 

SUP 

SUP 

Region I 

MHz 
2200-2290 

Arrihuciôn a los servicios 

Regi(ırı .2 Rc!!iı)!l ) 

2200-2290 FIJO 

747 
CAMR·92 

747A 
CAMH·92 

748 
CAJ\.IR-'12 

749 
CA:\IR-'ı12 

750 
CAI\1R-'12 

INVESTIGAClON ESI'ACI,\I. 
(\.',paı.:ııı- Tierr;11 1l''''ral'I(I-ç'J1a~ l' ıL 

, (IrERA('IONES ESPA('IA!,ES 
(ı'''p'K'ilı- Tierra) (t'''p;ıı.:ı\ı-ı.:,paı.:ıııı 

EXPLO){AClON DE LA TJERR,\ POl< S!~TIJ .ITL 
(ı.:~p;Ki()· Ticrra) (C'paı.:ill-L'''P;K'III) 

MOVH. 7471\. 

7501\ 

Al haı.:er i.I~ig.ni.u.:ionc:-; al ~('rvid{) nıovil Cil 1,1." hallLla .. .2 (2) -
2 I ın MH/. y 2200 - 2 2ı)() MH7.. la .. admini,tral'ıone .. ıl'ndr~in ('Il cuenta La 
Resııluci6n 211 ICAMR·921. 

ADD 7S0A Se insta a tas administraciones a lomar todas las medidas viables para 
CAM~.9ı garantizar que las transmisiones espacio-espacio entee dos 0 ffias sat~lites 

no geocstacionarios de 105 servicios de investigaci6n espacial, operaciones 
espaciales y exploraci6n de la Tierra por saıeliıe en las bandas 2025 . 
2110 MHz y 2200·2290 MHz. no imponen ninguna resıricci6n a las 
transmisiones Tierra-espacio. espacio-Tierra y otras transmisiones espacio
espaciö de esos servicios y en esas bəndəsı entre sau~liıes geoestacionərios 
y "0 geoestəcionarios. 

MOO 

SUP 

Regi6n I 

2290-2300 

2300-2450 

FIJO 

MÖVIL 

Aficionados 

Radioıocalizaci6n 

664 751A 752 

2450 - 2483.5 

FIJO 

MÖVIL 

RadlolocaliLacion 

752 751 

743A 
CAMR·91 

MHz 
2290 - 2483,5 

Aırihuci6n a los servici\ls 

Region 2 

FIJO 

1 
MÖVIL salvo m6vil aeronautıco 

INVESTIGACIÖN ESPACIAL 
(espaciolejano) 
(espacio-Tierra) 

2300- 2450 

FIJO 

MÖVIL. 

RADIOLOCAUZACIÖN 

Afıcionaı.los 

004 7506 751 7516 75'2 

2450 - 2483.5 

FIJO 

MÖVJL 

RADIOLOCAIJZAClON 

751 752 

Regiôn J 

I 

i 

ADD 7508 AlrİhuchJn ad;c;onal: en Estados Unido~ de America y ıa India, La 
CAMR.92 bəndə 2 310 - 2360 MHz e~ta tambien atribuida a tftuıo primario al sen1icio 

de radiodifusi6n por satelite (sonora) y al servicio de radiodifusiôn sonora 
terrenal complementario. Su utilizaciôn esta limiıada a la radiodifusi6n 
sonora digital y sujeta a Iəs disposi.ciones de la Resolucion 528 (CAMR-92). 

MOD 751 En Ausıralia. Estados Unidos y Papua Nueva Guinea. el uso pe la handa 
CAMR·92 230n - 2 ]90 MHz por ci servicio m6vil aeronauıico para la telemedida 

ticne prioridad sohre otros usos de los servicios m6viles, En Canada, el uso 
de la handa 2 3(X) - 2483.5 MHz por cı scrvicio mövil aerohautico para la 
ıelernedid.ı !iene prioridad sohrc olro~ u~m de los servicios m6vile~. 

ADD 7SIA En Francia la utilizacion de la handa 23 ıo - 2360 MHz por el servicin 
<."AMR.91 m6vil acronautico para tclcmcdida ticne prioridad sohre Iu., demfis 

utilizacioncs del scrvicio movil. . 

ADD 7S18 Las esıudoncs espaciale~ del scrvido de radiodifusi6n por salelile en la 
('AMR-'n hunda2]IO- 2360 MHI., cxplotaoas de conforınidad con RR 7508. qul! 

pucdan i.l1'ı:cI<ır a los scrvil'ios a los quc csta handa esta aıribuida en 
olros palscs. se coordinanin y noıifıl'aran de conformidad con la 
Rcsulııci(ın 33 <CAMR-79), Las esraı.:innes dd servicio complemcntario de 
nıdiodifusiön tcrrenal estan!n sujctas ol coordinaci6n hilaıeral con los paf~cs 
VCı'I/lOS antcs de ~u puc~ıa cll scrvicio, 
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MOD 

Region I 

Mllz 

24H3.5 - 2 500 

A!rihucıün a Im. ~cr\'ıı.:iw. 

Region 2: 

~------

Rcgıôrı J 

H83.S-HOO 2483.5 - 2 500 2 .ıH3.S - 2 SOIL 

FIJO nıo HJO 

MOVIL MOVI!. r-.tovıı 

M6vl!. POR SATEI.lTE RADIODETERMINAClÖN RJ\1J10ı ,( )CAIJ/.ACION 

(c .... pa(:ill- Til'lTu) P(lR SATELlTI: , 
!C'p'iı,;"II)·Ticrral 7:'i~A . 

R;ıdiıılm:al izaci6n RAIJI<)IJ }CAI.lZA( ·ION r-.ı<'ıvıl. I'OR sxı (:1.11'1: 
ıl"\p..ı~' i!)- T ı\.'rr ,1) 

MÖVII. POR SATEUTE i{aJ 111lklt:rıl1l tl;ı~'iı-ın 

Ic'p;ıçjl)·Tic!fr;l) por ~,IICllll' 

(1"P;II"IO- Tıcrr<ı) 7-"'3A 

7:'JF 752 753 7.:\.1/\ 1· 7<2 7.' \c 7.'11· 7538 75.1C 75W 752 75JJ) 75JF 

MOD 753 
CAJ\.1R-'12 

MOD 753C 
CAMH-92 

SUP 753E 
CAMR·91 

ADD 753F 
CAMR·9ı 

-

ClItexuria dı, .\Crl'it'io dijercm(': L\n h<ını:ıu. i;ı h.ıııd.l ~ .ı."ill - ~ -"'O() MHz 
c~ıa ı.:tribuida a tituhı pri.murio al :.erviı.:io de radi()I()(ali"a.:i()1l (\'b~ı: cı 

numero 425). Eslc U~O csta ~lIjeto a aı.:ut'ruo t'OIL la\ adnılni.\[r;ICIlHlC\ 4UC 
Icngan servit'im L'xrl()l<ıu~)S il ljuc se L'xplo[;,ıran de l'iHltmrnıdau con ci 
prcsente Cua<.lro y ljUL' pucuan rcsultar afcctauos. 

Cl1texoda dı' .H'rl'iu·(I d(/ert'flle: cn Angola, Au ... ıralitı. Bang.ladc ... h, 
Burundi. China, Côtc d'lvoirc, Etiopıa, India, Rcpuhlica Islamic;! del Inin, 
Israel, Italia, Jordania, Kenya, Lfhan(), Liberia, Lihia. MaJaga\car, Malf, 
Pakistan, Papua Nucva Guinea. Senegal, Sudan. SwuılanıJia. Siria, 
Tanzanfa. T~ilandia. Togo, Zairc y Zambia, la aırihucioıı de h! handa 
2 4R3,S - 2500 MHI. al serl,'icio de -radiodelcrnıinaı'16n por 'ı;ııc!ite 
(espacio-Tierra) ö a titulo primario (\'eu~e ci nuhıcro 425) a n: .... ervu de! 
acuerdo obıenido de ~:{)nforll1idad con ci procedimicııto (kı ~ırliL'lılo ı.ı con 
otros pafse ... no induidm, en csta dispmiciôn. 

La utilizacf6n de la handa 2483.5 - 2500 MHz por el servicio m6vil por 
saıelite y el servicio de radiodeıemıinaci6n por saıelite esıa sujeıa a la 
aplicaci6n de los procedimienıos de coordinaci6n y notificaci6n expuestos 
en la Resoluci6n 46 (CAMR .. 92). La coordinaci6n de las esıaciones 
espaciales del servıcıo m6vil por sateliıe y del servicio de 
radiodeterminaci6n por satelite con 105 servicio5 ıerrenales s610 sera 
necesaria si la d_ensidad de flujo 'de potencia en -la superficie de la Tierra 
rebasa los limiıes previsıos en el numero 2566. En cuanto a las asignaciones 
ljue funcionan en esta banda. las disposiciones de la secci6n II, punto 2.2 de 
la Resoluci6n 46 (CAMR .. 92) seran tambien aplicables a las estaciones 
espaciales geoesıacionarias transmisoras con respecıo a las. estaciones 
terrenales. 

I 

I , 

MOD 

Regi6n I 

2500- 2520 

FIJO 762 763 764 
M6vIL salvo m6vil 

aeronauıico 

M6vIL POR SA TELlTE 
(e~pacio-Ticrra) 

754 7548 7S5A 156 
75Y 76(JA 

MHz 

2500 - 2520 

Aıribuci6n a los ~ervidos 

Region 2 

2500-2520 

FIJO 762 764 

I Region J 

FIJO POR SATELlTE fc_\pacio-TicrraJ 761 

MOVIL salvo m6vil acronautıuı 

M6vIL POR SATELlTE (espaı.:ıo-Tierra) 

754 754A 755 755A 760A 

MOD 754 
CAMR-9Z i\ reserva de obıener el acuerdo indicado en cı procedimıento de! 

aniculo 14, la banda 2520- 2535 MHz (ha ... ta el ı de enero de 2005 la 
banda 2 sex) - 2535 MHz) puede ser uıilizada ıaınbien por el servicio m6vil 
por satelite (espacio-Tierra). salvo mavi! aeronaUIJCO por satelitc, e~ıando 
su exp.lol8ci6n liınitada al interior de las frontera." nacionales. Se aplican los 
procedimiel1ws de coordinaci6n y notifit:<ıci(ın csıahlct:idos cıı la 
Resolw· i6n 46 (CAMR~92). Sin eınbargo. sôlo !<ol' r~4ul~rc la C"\.)ordimıcıön 
de las estaciones espaciales del servicio mavi! por ... <.ııelite con respecıo a 
los servicios terrenale~ si la densidad de tlujo de potencia producida por la 
est3ci6n rebasa los I(mites indicados en el numero 2566. 

ADD 7548 
CAMR-92 

ADD 755A 
CAMR-9Z 

ADD 760A 
('AMR·'H 

Atribuciôn adiciOlıal: cn Francia, la banda 2500 - 2550 MHz esta 
ıambien atribuida a titulo primario al servicio de radiolocalizacian. Esla 
utilizaci6n esta sujeta a acuerdo con las adminisıracione~ que tengan 
servicios explotados 0 quc se ex.ploıaran de ı..;.onformidad con el presente 
Cuadro de atribuci6n de bandas de frecuencias y ljue puedan resulıar 
afectados. 

En la handa 2 sm -2520 MHz. la dcnsidad de Ilujo de poıencia cn la 
superficic de la Ticrra de las estaciones espaciilles que operan en ci scrvicio 
movil pur sat61ite (espacio.Tierra) no rehasara el valor de 
-152 dB(W/m 2/4 kHz) en Argentina, a menos que las administraciones 
interesadas acuen.lcn olra cosa. 

La aırihuciön de la banda 2 5(X) - 2520 MHz al servicio m6vil por 
sateliıe (cspacio-Tierra) seri} efectiva el 1 de enero de 2005 y esla sujela a 
1;1 aplical'itln del pmcedimienıo de coordinaci6n y notifıcaci6n expuesıo en 
la Resolw ... i(ın 46 (CAMR-92). Lı l'oordinaci6n de las estaciones espaciales 
del serviı,:io ınövil pOT saıeliıe con los servicios terrenales s610 sera 
neccsari:.ı si la densidad de flujo de potencia en la superfıcie de la Tierra 
rchasa de los Hmites previstos en el numero 2566. En euanto a las 
;ısignal'iones que funcinnan en esta h.ında. las disposiciones de la 
M.:cı.:iön II, punto 2.2 de la Rc~()luı.:iôll 46 (CAMR .. 92), sentn tamhicn 
apliı:ahlc .... a las c~tal.'iones esp<ıciales geocsıacionarias transmisoras con 
rcspcl'to il las csı:.ıı.:iones tcrrcnales. 
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MOD 

Region I 

2520 - 2 655 

FIJO 7fı2 7h~ 7&4 

MÖVIL ~aı\'o movil 

acronautıı.:o 

RADIOolFLfsıöN POR 
SA TELlTE 757 7h() 

nO 7.'i4 754B 750 
7 ... 71\ 7SH 7'i1) 

MHz 
2520-2655 

Aıribuci6n a los servicios 

Region 2 

2520- 2655 

FIJO 762 764 

FJJO POR S,\ TELlTE 
Ic\pilcio-Tierraı 7(.,) 

MOVII. ~alvo 'm6\'il 
,lı"rOnaUllc,ı 

- RADIOnlFUSIÔN POl{ 
SATF":J.ITE 7.c..? 7fı() 

niL 7,<;-1 7.'i."> 

Regi{ın ) 

2 520 - 2 5-'5 

HJO 7(12 711.1.. 

FUO rOR SA1TLlTI' 
(C~P,KIIl- r,en;ı) 7f.1 

~t()V[L ';11\" 11\,"\\11 
~lcn)Jl;iullı"\ 

j.{·\!)!()I)]j-I'!SI()j\i !'()ı~ 

'lA ÜJ XIT 7"7 7h() 

7 ... .ı 

2 :;J5 - 2fı55 

ı:IJO 7fı~ 764 

Mc"ıVıı ';11\0 (l]("ıvıl 
;lcnln,IUIIL',1 

RA.Dıor.}.rl. [ :ı;;IO'\l POR I 
SArHJII' 7"'.7 7fı() 

72(1 7Q,\ 

MOD 757 La utilizaôôn de la ban"da 1: .'i20 - 2 (ı70 MH/. por cı sefv\cio de 
CAMR-92 rı.ıdiodifusi6n por satclitc esta limiıuda il Iu,> Si\lCmas n~ıcl()naıÖ y 

rcgionales para la recepciôn comunal. Esta utılızaciôn s(' har,ı a röcrva de 
obtener el ar.:uenJo indir.:ado en cı proccdimicntn dd anir.:ulo 14. La 
densidad de flujo dc potencia cn la ~U'perfır.:ie de La Tierra no cxccdcra los 
valores indicados cn los numeros 2561 a 2564. 

ADD 757 A Atribuci6rı adicional: en Bangladesh. Belarus. China, Republica 
CAMR-92 de Corea, Fede;aci6n Rusa. Jndia. Jap6n. Pakistan; Singapur. Sri Lanka. 

Tailandia y Ucrania. la banda 2535 - 2655 MHz esta atıibuida tambi~n a 
titulo primario il servicio de radiodifusi6n por sat~"te'(sonora) y al servicio 
de radiodifusi6n terrenal complementario. Esta utilizaci6n esta limitada al 
servicio de radiodifusi6n sonora digital y sujeta a las disposiciones de la 
Resoluci6n 528 (CAMR-92). Las disposiciones de 105 n"meros 757 y 2561 
a 2564 no se aplican a esta atribuci6n adicional. 

MOO 758 Atrihuciôrı su.Hiıuıiva: en la Reptlblica Federal de Alemania y en 
CAMR.92 Grecia, la banda 2520- 2670 MHz esta atribuida. a titulo primario. al 

servicio fıjo. 

MOO 

Regi6n I 

265·5 - 2670 

FIlO 762 763 764 

M6vlL salvo m6vil 
aeron4utico 

RAOIOOIRJSIÖN POR 
SA TELlTE 757 760 

Exploraci6n de la Tierra por 
sateliıe (pa~ivo) 

Radioasıronomfa 

Inve~tigaci6n espacial 
(pasival 

758 7~9 765 766 

2670- 2690 

FIJO 762 763 764 

M6vlL salvo m6vil 
aeronlfıutico 

MÖVIL POR SATELlTE 
(Tierra-espado) 

Exploraci6n de la Tierra por 
sateJile (pasivo) 

Radioastronomfa 

Jnvestigaci6n espacial 
(pa.o;ivo) 

764A 765 766 

MHz 
2655-2690 

Atribuci6n a los servicios 

Regi6n 2 

2655-2670 

RlO 762 764 

RlO POR SA TELlTE 
(Tierra-espacio) 
(espacio-Tierra) 761 

M6VJL ~alvo m6vil 
aeronlfıuıico 

RAOIOOIFIlSIÖN POR 
SA TELlTE 7~7 760 

Ex.ploraci6n de la ıierra por 
saıelile (pasivoJ 

Radioastronomia 

Invesıigacion espacial 
(pasivo) 

765 766 

2670- 2690 

FIJO 762 764 

RlO POR SA TELlTE 
(Tierra·espacio) 
(e~paı.:io·Tierral 761 

M6vIL !(al .. o m6vil 
aeronlfıutico 

MÖVIL POR SATELlTE 
(Tiemı-espado) 

Ex.ploraci6n de la Tierra por 
sale!ile (pasivo) 

Radioasıronomia 

Investigaci6n espacial 
(pasivo) 

764A 765 766 

Regi6n J 

2655 - 2670 

FIlO 762 764 

RlO POR SATELlTE 
(Tierra·e-spacio) 761 I 

M6VJL ~alvo m6vil 
aeronlfıutico 

RAOIOOIRJSIÖN POR 
, 

SA TELlTE 7~7 760 
I 

Ex.ploradon de la ıierra por 
sateliıe (pasivo) 

Radioastronomfa 

Invesıigaci6n e~pacial 

(pasivo) 

765 766 

2670-2690 

FIJO 762 764 

RlO POR SA TELlTE 
(Tierra-espadoı 761 

M6vlL salvo m6vil 
aeronlfıutico 

MÖVIL POR SATELlTE 
(Tierra-espacio) 

Exploraci6n de la Tierra por 
salelite (pasivo) 

Radioa.o;tronomfa 

Investigaci6n espacial 

I (pasivo) 

764A 765 766 

ADD 764A La aırihucjöıı de la handu 2670· 26tJO MHz al scrvido ınovil por 
t'AMR·'H saıcliıe ser:i cfecıiva a partir del ı de enero de 2005. Cuando se introduıcan 

LO~ ~1~ICllla~ nuıvilcs por saıtliıc cn esıa handa. las adıninistracioncs 
ıoınartin ımlas la ... mcdidas ncc'csarias para pro~eger los sisıcmas de salclile 
qut! funcionan en esla handa anıes de! 3 de I1Hlrzo de 19tJ2. La co<ırdinacion 
de IllS sistcı~ıas 1Il6vilcs por sa!(~lile en esta banda se efectuani de ·'cucrdo" 
con 10 dispucsw cn la ResoluL'i6n 46 (CAMR·92). 
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MOO 766 A re"cna de ohıcncr L'I acuerdo indicauo cn cı pnH':edirnienlo del 

MOD 

(',\\UVI! ,1l11Lulo 14.1.1 handil2(5) - 2670 MHz (ha\ıa el 1 de enew de :!(XJ5 cn La 
h:ında 2(ı5) - 2tWO MHn pucdc tarnhien uıilizar\c erı ei "crvıci(l ın{ıvil por 
"alClııc (TICrnı-ı.:spal.:ltJ). \<11\'0 nıôvil acrOmiUli(() por s;ııclııe. para 
nplııtacıı\n Ilmil;ıı.İi.ı al interınr de l~ı\ froıııcrı.ıs naôı)nale\, Se aplican los 
rroccuiıııicl1lo:-, de nolifi\.:aci6n y ({)nrdinaciön esıahlccido_\ cn La 
RC_,,(ıluL·j('ılı..ı6 (CAMR-921. 

Regi6n 1 

13.75 - 14 

GH. 

\3.75 - 14 

Aırihucion a los servicios 

Region 2 

RAI)I< )LOC Aı.ıZAClÖN 

HJO J>OR SATF.L1TE ıTierril-cSpacilı) 

Region 3 

ı:n:l.-'ucncla~ p;.ıın'ın y ~('iıaıe~ h{Jraria~ put ~a(cıi(c 
ıTicrnı-c~pa<.'in) 

11I\'c,li~.u-,i\'ırl ('~p:ıcial 

71."1 X5.1 X54 X55 X.'\5A H55H 
-------

ADD 8SSA En la handa L\.75 - 14 GH7. la p.i.r.e. de ıoda eınision procedente de 
CAMK-92 una estaı:iôn tcrrcna dd \crviı:io fijo por satclite seni.ıI menos de (ıH dBW y 

no dcbc rchasar ci valor de X5 dBW. para un diamctro de anlcna minimo de 
4.5 melros. Adeııı.ıs. eı pnııncdio Cll un scgundo de la p.i.r.c. radiada por 
una eSlar.:ion de 10:-' servicios dc radiolocalizaci{ın y radiolı<lvegal'i6n hat:ia 
la 6rbiw de los satelites gcoc:-.lacionarios 110 dehcr4 rehasar ci valor de 
59 dBW_. Estos vahırc\ ~c aplir.:aran ha\IU que scan rcvisado:-. por cı CCIR y 
en tantn nn sean revisado:-. por una .fuıuru confert.'llcia administrativa 
mundial de r:.ıdim:oııııınicaciones ı.:ompetcnıe (vca:-.c la Rcsolueion 112 
(CAMR.9i). 

ADD' 8558 En la bunda 1.'.7~· 14 GH7.las esıaci(mes cspaı·ialc:-. gcııestucionarias 
CAJ\.1R-92 del servido de invc:-.tigaciön espacial. accrca de la:-. ı.:uale\ la IFRB ha 

recihido la inforınaci{ın p:.ıra puhlicaciôn :.ıntil'ipada anle:-. dd ~ I de enero 
de 1992, funcionar.ın cn igualLlad de condiciones qUl' las estacioncs del 
scrvicio fijo por satcliıc. fccha a partir de la ,ı·ual las tıuevas csıaciones 
espacialcs gctlcsıacionaria.... dcl scrvicio de invcsıiguci6n espaciaJ 
funcionanin \:,on categorla sı.:;cundaria. Hasta ci I dc encru de 2(XX). las 
cstaciones de! :-.crviı·io fiio pnr sateliıe nn provoı.:ur.ın intcrfcrencia 
perjudir.:ial a la\ cstacionc:-. 'cspacialcs no geoötacionari~s de los servicios 
de invcsıigaı.:ion cspacial y de ex.ploradön de la Tierra por sah~lite, fecha a 
part.ir de la cual las e:-.laciones cspaı.:iales no ge'oestacionarias funcionan'in 
con caıegorfa seı.:uIH..Iaria con relaeiön ul servicio fijo por saıelile. 

MOD 

Region ı 

17.3 - 17.7 

F1JO POR SA TEUTE 
(Ticrra,c~racı{l) Kn9 

RaJiolocaJı/acı6n 

X"H 

17.7 - IH.I 

FIJO 

FUü POR SATf:UTE 
(C~p;,ıcH)- Tıl'rra I 

(Tıl.'rra-CSr;ıclo) !'ını} 

M()VIL 

GHz 

17,3 - 18.1 

Atribuci6n a 10s servicios 

Region 2 

17.3 - 17.7 

F1JO POR SATEUTE 
cTicrra-cspacio) 869 

RADIODlFUSION POR 
SATELlTg 

Radinlnı,:al il_3cilin 

Hfı8 8tlKA 869A 

17.7 -17.8 

FIJO 

FIJO POR SA T(UTE 
(espacio-Tierra) 
(Tierra-espacio) Rol} 

RADlODlFUSIÖN POR 
SATEI.lTE 

M6vil 861}B 

Xfı8A K09A 

17.8 - 18.1 

FIJO 

HJO POR SATı':I.ITE 
tcspacın· Tierra) 
(Tierra-espaciol 809 

MÖVIL 
-

Regi6n 3 

17.3-17.7 

RJO PüR $A TEUTE 
lTicrra-cspa~ıo) Rfı9 

Rad iıılocaliı acilin ! 
, 

'68 i 
17.7 - 18.1 1 F1JO 

FIJO POR SA TEUTE 
, 

(cspacio-Ticrraı 

(Tıerra-espaôoı S69 

MÖVIL 

! 

I 

AOD 868A En la banda 17.3 - 17.8 GHz la compartici6n enlre ei servicio fıjo por 
CAMR-92 satelite (Tierra-espacio) y el servicio de radiodifusi6n por saıelite debera 

cfectuarse tambien de acuerdo con 10 dispuesto en el punto I del anno 4 al 
apendice 30A. 

ADD 869A En la Regi6n 2 la atribuci6n al servicio de radiodifusion por satc!lite en 
CAMR·92 la banda 17.3·17.8 GHz senl efeclivaa partir del 1 de abril de 2007. 

Despuc!s de esta fecha. el servicio fijo por satc!lite (espacio-Tierra) en la 
banda 17.7· 17.8 GHz 00 debera ea'usar interferencia perjudicial ni pedir 
protecci6n conım los sisremas que operao eo el servicio de radiodifusi6n 
por sateliıe. 

ADD 8698 La atribuci6n de la banda li.7. 17.8 GHz al servicio m6vil en la 
CAMR·91 Regi6n 2 se hace a titulo primario hasta ei 31 de marzo de 2007. 
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MOl) 

Rcgiôn 

IR.1 - IH.~ 

IK.'" - IH.fi 

GHz 

18.1 - 18.1i 

Atribucion a los scrvicios 

I Region 2 

FIJO 

, 
HJO POR SATEI.ITE IC~rill.:IO- ricrral 

ıTIı:rra-c'pat"ju) X70" 

MÖVII. 

X71l X70U 

FIJO 

I:IJ() POR SAT(:I.ITE {C"p;ıciıl·Ticrra) 

MÖVIL 

Rcgiôn 1 

ADD X70A Lı uıili/aciı'ın de la handa IX.I . ıHA GHI. por ci SCf\iı.:il1 fijo por 
(",\:\IJ.I.··J! ,;ııı5lılt.' (Ticrra-npaı.:itl) se linıiıu ;1 10' cnhıccs de concxiôn dd scrvi(jo ue 

r:ıdiudiflı"iı'ır1 por sOlIı.'lilc. 

ADD K70R :\ırihıı( iıı" Hl.\'tirutim: cn la RCpıihlica Federal Jc AlL'l11arıia, 
(',.\ı\LIVI2 I)lllaııı;ırı.:;ı. Enuratos Araht'!', lJnidos. Grccia. Polonia. Rcpühlit:O\ Fcdcn.ıl 

('lıl'l"'ı \ L,lm"aca y Rt.:iııo L !nido. la handa ı H.I - I XA GHI c"i;l aırihııida a 
ııı" -,ı'nic{\ı, fijı) ptıf sateliıc (cspaci{ı-Tiı'rruı y nı6vil a lilUIı) priıııario. 

Lınıhien 'l' aplic.ı11 la." disposil'ioııcs dd nüın~ro 870. 

GHz 
MOO 19.7 _ 20.2 

Aırıbudôn a los servicıos. 

Regi6n 1 Region 2 Regiôn J 

19.7 - 20.1 19.7 - 20.1 19.7 - 20.1 

FIlO POR SATELlTE FIl() 1~)R SATEI.ITIi FIlO POR SA TÜ.lTE 
(cspar.:io-Ticrra) (C,paı.:iıı-Ticrr.ı) Icsflaı:in-Tiı'rra 1 

M6vil ("\Or ı.aıeliıc MÜVII. !'OR SATf:UTE M6vil pnr saıı:litc 
(cspacio-Tierra) (l'Sril~'itl-Tierra I fcs~iıt:itı-Ti('rral 

111.1 X1JA X7.lR 

R7J X7.lC K1J[) R1JE R71 

20.1 - 20.2 l'-IJ(1 P{)R SATEI_ITE Ic'padıı-Ticrr:ıı 

MÖVII. POR SATf:'I.ITE fcspadıı-Ticrraı 

X1.1 X1J1\ K7.18 X1JC X7.1() 

MOD 873 Alrihun""" mlif"iOlItlI: Cii Afganisl{ın. Argdia. Angohı. Arabia S.lUditu. 
CAMR·91 Bahrein. Bangladcsh. Brasil. Brunci Darussalaın. Call1cn.in, China. Congo. 

Rcpublica de Corca, Co!-ola Rica. Egipto. Eıniraıos A.nıhcs Unidos. Gah6n. 
Guatcl11:ıla, Otıinca. India. Indoncsi:.ı. Iran, Iraq. Isnıcl. Jap<'ln. Jurdania. 
Kenya. Kuwai1. I.ıbaııo. Malasia. Mali. Marruccns. Mauriıania, Nepal. 
Nigcr. Nigeria. Ol1lan. Pakistan. FilipinOls. Qatar .. Siria, Singapur. Somalia. 
Sudan, Sri Lanka. Tan/ania. Chad. Tailandia. Togo, Tunc? y Zairc. la handa 
19.7 - 21.2 GHl. csHi till11hicn utrihuidu. a titulu prlmario .. a lo~ serviı:ios fijn 
y m6vil. Esta ulili/.<ıI..'i<'ln adkiomıl no dchf imponcr li111itacinncs de 
densidad de nujo uc potcncia a las estaciones espilcialcs dd servicio fijn 
pur satelitc en la hantl;.ı IIL.7 - 21,2 GHz ya las cstacinnes espaciales del 
servicio m6vil pur satclitc. cn 1:.1 handa 11l.7 - 20.2 GHI tlunde dicha 

. atribuci6n:ı1 ~crvil'itl l1u'wi! ror saıclitc es ol titulu primario cn esla ultima, 

ADD 873A A fin de filı.:iliıar la l..'oordinaı.:i6n intcrrcgional cnırc redcs de lOS 
CM"~-91 servicios môvil por silıcliıe y fijo por satelitc. las portadoras del servicio 

nıövil por sateliıc qııc stln mas suscepıihlcs a la inıerfcrencia cstaran 
siıuadas. cn la I11ctlida pr:iı.:ıicaıncnıc posihlc, en las partcs supcriorcs de Iəs 
bandas 11ı.7 - 20.2 GHI y 21.)5 - 30 GH1 .. 

AOO 8738 En 1" handas 19.7 - 20.2 GHz y 29.5 - 30 GHı en la Regi6n 2. y en las 
CAMR·92 handas 20,1 ·20,2 GHz y 29,9 - 30 GHz en las Regiones I y 3, las redes de! 

servicio fiJo por satelite y del servicio m6vi! por saıelite puedcn 
ı.:nnıprender estaciones lerrenas eo puntos especificados 0 no especifıcados, 
o mientra'i estan en movimienıo. a traves de uno 0 mas satelitcs para 
comuniı.:aı.:io:1cs punto a punto 0 cnmunicacioncs punto a multipunto. 

AOD 873C En 1" handa, 19.7 - 20.2 GHz y 29.5 - 30 GH~. las disposiciones del 
CAMR-92 nunıcro 953 nn!-oc aplican al servicio ın6vil por satelite. 

ADD 87JO La aırihuci6n al servicio m6vil por saıelite esta destinada a las redes 
CAMR·92 4UC utilizan antenas de haz estrecho y otras ıccnologias avanzadas en las 

e"laı.:ione" cspaciales. Las administraciones que exploıan sistemas de! 
"crviı.:in movil por satelite en la banda 19,7 - 20, I GHz en la Regi6n 2. y en 
la h;:ında 20, I - 20.2 GHz. har~n todo 10 posiblc para garantizar que puedan 
ı.:ontınuar disponiendo de e!-olas bandas a las administraciones que exploıan 
sisıemas fijos y, m6viles de conformidad con las disposiciones del 
numero 873. 

AOO 873E EI,,,,, de las handas 19.7 - 20.1 GHz y 29.5 - 29.9 GHz por el servicio 

MOO 

CAMR·92 môvil por satelite en la Regiôn 2 e~t~ limjtado a redes de satelites que 
operan tanto en el servicio fijo por satelite como en e1 servicio m6vil por 
!-oatelite coıno se describe en la nota 8738. 

Regi6n 1 

21.4 - 22 

AiO 

M6vIL 

RADIODlFUSı6N POR 
SATELlTE 

87JF 

GHz 

21,4 - 22 

Atrihuci6n a los servicios 

Regi6n 2 

21.4 - 22 

FIJO 

M6vIL 

Regi6n 3 

21.4 - 22 

AJO 

M6vIL 

RADlODlFUSı6N POR 
SATELlTE 

87JF 871G 
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ADD 873F La atribuci6n al servicio de radiodifusi6n por sat~lite en la banda 21,4-
CAMR·92 22 GHz. en las Regiones 1 y 3. entrara cn vigor el 1 de abril de 2007. La 

utilizaci6n de esta banda por el servicio de radiodifusi6n por saı~litc 
despu~s de esa fecha. y anles de la misma con caracler provisional. esıa 
sujeta a las disposiciones de la Resoluci6n 525 (CAMR·92). 

ADD 873G Atribucirin udicional: en Jap6n. la banda 21.4 - 22 GHz esıa tambi~n 
CAMR·92 aıribuida. a titulo primario. al. servicio de radiodifusi6n. 

MOD 

Regi('ın 

22.5 - 22.55 

22.55 - 23 

SUP 877 
. ("AMI{·'ıIı 

SUP 878 
(',\'IR·"ı 

MOD 

Regi6n I 

24,25 - 24,45 

FIJO 

24,45 - 24,65 

FIJO 

ENTRE SA TELlTES 

GHz 

22,5 - 23 

Atrihuı:ion a LO~ scrvicio~ 

Region 2 

1" [J( ) 

,\l(ıVII. 

I-IJ() 

I·'NTR.E SATı':ıJH:S 

~1()VIL 

x7Y 

Region) 

----------------~ 

GHz 

24,25 - 25,25 

Aırihuı:lôn a los scrvicios 

Region 2 

24.25 - 2 ..... 5 

Ri\I)IONi\ VEGAClÖN 

24,45 - 24,65 

RAI)IONAVEGA('IÖN 

ENTRE SA TI'UTES 

XH21: 
-- -- ---

Regiôn 3 

24,25 - 24,45 

RADlONAVEUAnON 

!'ILO 

MOVIL 

24,45 - 24,65 

RAIJIONi\ VECii\('IÖN 

FJJO 

ENTRE SATı'UTES 

MOVI!. 

XX:!E 

! 

, 

I 

I 

Alrihucic;11 a los scrvicios 

Regi6n I Region 2 Regi6n J 

24,65 - 24,75 24.65 - 24.75 24.65 - 24.75 

FIJO ENTRE Si\ T(~LlTES HJO 

ENTRE SATELlTES RADIOI.OCAUZACIÖN ENTRE SAT!':! .!TES 
I~)R SAT(~I.ITE 
fTi\,·rra··csr;ıcitl' 

MOVI!. 

XX2E xX2ı: 

24,75 - 25,25 24,75 - 25,25 . 24,75 - 25,25 

FIJO HJO POR SATEUTf': FIJO 
fTil'rra·ı:~pacitl) XX2U FIJO POR SAT(" .ITE 

ıTierra-ı:spaı'ill) XX2G 

M(ıVI!. 

XX2F 

ADD gs2E ıJ \ı.:f\ ICLO enlre saıclites no rccJamara protecci6n contra la. 
C,\MR·':Jl ınıcrfı'reııciJ pcrjudicial procedente de estaciones de equipos de dctccci6n 

dı.: \upcrficıc de ::ıeropuertos del servicio d~ r::ıdionavegaci6n. 

ADD gs2F Atnhıw/fin adic;onaf: en Jap6n, la banda 24.65·25.25 GHz esı6 
CA~1H·n tanıbıcn atrıhuida al servicio de radionavegaci6n a ııtulo primario. 

haslLl 200X 

ADD SS2G En La hunda 24,75 - 25.25 GHz. los enlaces de conexi6n con estaciones 

MOO 

C.-\\1H·\l2 del ... cr\,ICI(l de radiodifusi6n por satclite ıendran prioridad sobrc oıras 

Ullll/dlWI1C\ del \ervicio fijo por sal~liıc (Tierra-espacio). Estas uhimas 
1I1ill/;lCln/1C\ dehcn proıcgcr a Iəs redes de enlaccs de concxi6n de las 
nl,lıl\lIıC\ de radıodifusi6n por sateliıc cxistcnıc~ y futuras, y no 

rc,-"I:ll11Jf;"ın pnıtcn:i6n alguna contra ellas. 

Regi6n 1 

25,25 - 25,s 

GHz 

25,25 - 29,5 

Atribuci6n a los servicios 

Regi6n 2 

AlO 

M6vIL 

ENTRE SATELlTES 881A 

Regi6n 3 

Frecuencia~ patr6n y senale~ horaria~ por satcliıe 
(Tierra·espacio) 

'" c: 
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ADD 

ADD 

Atribuci6n a los servicios 

Regi6n I Regi6n 2 I Regi6n 3 

25,5 - 27 FIJO 

M6vlı. 

ENTRESATELlTES 8RIA 

Eıı.ploraciön de LƏ Tierr41 por salc!lilc: (c:spacio-Ticrr;ıJ 

rrecuenciəs patr6n Y sc:i\ales horarias por saıeliıc 
(Ticrra-c:spacio) 

27 - 27,5 27 - 27,5 

FIJO FIJO 

M6vIL FIJO POR SATEL1TE (Ticrra-espacinJ 

ENTRE SA TELlTES 8K I A M6vIL 

ENTRESArELlTES KKIA R8IR 

27,5 - 28,5 flJO 

FIJO POR SATELlTE (Tiemı-espuı,.'ioJ RR2D 

M6vIL 

KK2A 882B 

18,5 - 29,5 FIJO 

FIJO POR SATELlTE (Tierra-espacio) 8820 

M6vlı. 
, 

Eıı.ploraci6n de Iu Tierril por 5at~lile (Ticmı-espacin) 8R2C 

KK2B 
-~-

881A La uti!izaciön dc la banda 25.2) - 27.5 GHz por cı :-.crvicio entre 
C,\:\1R-':12 :-.atclitc" e:-.ta limilJda a aplicacioncs de invesıigaci6n e:-.pacial y de 

explorucion de la Tierra por satelite. y wmhien a ıransmisioncs dc datos 
pnıccdente ... I.i.: actıvidades industrialcs y mcdica:-. cn cı espaı.:io. 

8818 Los :-.crvicios cspuı.:iales quc uıili/.un saıclitcs nn geocstucionarins del 
C\\lR-'l2 "cr .... iı.:io enıre ,,;ııclitcs cn 1:.1 h.ında 27·27.5 GHz est:in' exenlns dc cumplir 

Iu" di .... po"iciııncs dcl mimcro 2613, 

MOD 

Regi6n I 

29,5 - 29.9 

FIJO POR SA rEUTE 
<Ticrra-cspac:o) KK2D 

Môvil ror satelitc 
<Ticrra-cspaciııl 

Eıı.rloraciôn de 1:1 Ticrra pı.ır 

saıel iıe cTiemı-

espacitl) HK2C 

KK2B KK.' 

29.9 - 30 

-- --_.-

GHz 
29,5 - 30 

Aırihul"iön a los scrvicios 

Rcgi6n 2 

29.5 - 29.9 

flJ() POR SATELlTE 
(Ticrra-cspacin) RK20 

M(ıVII. rOR SATF.LlTE 
(Ticfnl-CSpadI1) 

Eıı.plor:ıdlın de la Ticrra roT 
s:ıI~:lilc.' (TicfTl.ı-

ı:sp:ıdtı) KK:!C 

K?'A K?'" K7:'(, 
K?W KK:!R HK_' 

Regiôn ~ 

29,5 - 29,9 

HJO POR SATI'UTE 
ITic:rra-espaciıIJ KK2D 

MııVil por ımlcliıc 
(TierTa-cı.pal.:iIJl 

b,pltlTadlın de hı Tkrru !"Mır 
suıclile lTicrra-
ı:spacin) KK2C 

KK:!H KK.' 

HJO POl{ SAT'-~IJTE lTiı:rra-ı:spadnı KK21> 

MOV11, P<)R SATEI.lTI~ ITicrnı-e'pudol 

E\plıır;ıdı'ın ttc la Tic.'rra !"Mır ı.:ılcliıc ITiı:rr:I-cı.padol KK.2C 

ı<7.'" )(7_'" KVC KH.2 KK2A HK2B KK.' 

ADD H82A Arrihlıci()1/ 1ıı1i1';Olltll: las h;ımlas 27.)00 - 27.501 (iH,. Y 24.949-

AIlIl 

l'AMH.-92 )0.000 GHı C'''t.ırı aırihuidas wl1lhicn a ıitulo prinıario al scrvil,:io fijo por 
saıcliıc (cspaı.:io-Tiı:rral para las tn.ınsmisiones uc rudioh.ıli/a:-. a ckı:tos uc 
control uc potenl,:ia dd enlacı: <ısccndcnıc. 

HH211 
('AMH.-92 

Esas transll1isiones cspal"io-Tierr;ı nn sohrı:pasar;ln. unu poıı:ncia 
is6tropu radiau.ı cljuivalcnıı: (p.i.r.e.) de +10 dBW cn la ıJin.'cl"iiln de los 
satclites :.ldyaccnlC's ı:n la ılrhiıa dc Ins satclitcs gcocstucionarios, fn la 
banda 275()()· 27501 (ıH,. tillcs transınisiones cspaı.:io-Ticrr<ı nn 
pnxlucinin Uilli dı·n:-.idaı.J de l1ujo de potcnı:ül quc rcha:-.ı' los vi.llnres 
consignados ı'n d nıll1lenı 257K cn Iu "upcrfil"ic ıJe Ii.l Ticrra, 

!\Ir;!ıııd,iıı ru!iı"iIl1tttl: la h.ında 27.501 - 29.ı)99 Gil/. CS1;1 :.urihuiua 
Imnhicn:.ı titulu sel'lIlldarin al sı.:rvil"io lijo ror satcliıc ('''pal"io-Tiı:rr:.ı) para 
las ıransınisione:-. de radiLlh:.ılil.i.ls;1 del"ıos de ı'onırol de potcncia uc! enlace 
ilsçcnıJcnlı' , 
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ADD 882C En la canda 28.5 . 30 GHz. el servicio de ex.ploraci6n de ra Tierra por 
CAMR-92 sate!ite esıa limiıado a la ıransferencia de datos enıre esıacinne:-. y no est<i 

deslinado a la recogida primaria de informaci6n medianıe scnsore~ activos 
o pasivos. 

ADD 88.2D La banda 27.5 - 30 GHz puede ser ulilizada por cı .servicıo fiJo por 
t.:AMR·92 satelitc (Tierra-espacio) para el estab!ccimicnto de enlace.s de conex.i6n de! 

servicio de radiodifusi6n pOT sateliıe. 

MOO 883 Aıribucirin adiciOlwl: en Afganistan. Argelia, Arabia Saudita. Bahrein. 
CAMR-92 Bangladesh, Brunei Darussalam, Camenin. China. Congo. Republica de 

Corea, Egipto. Emiratos Arabes Unidos. Etiopfa, Guinea. India, Indonesia. 
Iran. Iraq, Israel. Jap6n. Jordania. Kenya. Kuwaiı, Ubano. Malasia, Mali. 
Marruecos, Mauritania, Nepal. Nıger, Pakistan, Qatar. Siria, Singapur, 
Sornalia. Sudan. Sri Lanka. Chad y Tailandia. la banda 29.5 - 31 GHz esta 
tambien aıribuida. a tıtulo secundario. a los servü:ios fıjo y m6vil. Se 
aplicaran los limiıes de potencia indicados en los numeros 2505 y 2508. 

CH. 
MOD 31,8 _ 31,3 

Atribuci6n a los servicios 

Regi6n 1 I Regi6n 2 I Regi6n 3 

31.8- 31 RADIONAVEGACION 

INVESTIGACION ESPACIAL 
(espacio lejano) 
(espa(io-Tierra) 

892 893 

32 - 32,3 ENTRE SATELlTES 

RADIONAVEGACION 

INVESTIGACION ESPAC1AL 
(espacio lejano) 
(C':-.pacio-Tierra) 

X92 893 

SUP 890 
CAMR·'l 

SUP 891 
CAMR·92 

MOD 893 Al proyecıar sistemas del servicio enıre sahmtes y del servicio de 
CAMR·92 radionavegaci6n que funcionen en la banda 32 - 33 GHz, ƏSL como del 

servicio de investigaci6n espacial (espacio lejano) aı la· bənda 
31.8 - 32.3 GHz. las adminisıraciones adopıaran ıodas las medidas 
necesarias para evitar la interferencia perjudicial entre estos servicios, 
teniendo en cuenta eı aspecto de la seguridad de! servicio de 
radionavegaci6n (vease la Recomendaci6n 707 (CAMR-79»). 

MOD Gllı 

34.2 - 3S.2 

! 
, ---- ---~-

~~ _________ ~_:ırihUl'l('ln il 1(~~"~~:~_v~~~T~' 

I , Rc~ı';n 1 1, RC~I("1 2 ~.~_-"i ______ -=-
--1 

i J.ı,. - .'\-1,7 I<,\,)]OJ.O( Al.~Z,\( j()~ 

-'4,,, - .'S,2 

I 
~.~---------

I~VLST1(Ji\{'ı()N I.SPI\Ut\I. 

ıc~p;ıno kJ'lIl\)) 

ITIC'rr.ı·ı.::~p'Kinı 

WJ..) 

i{ t\ I )L(LL.O(· i\ !.i1A( ·1 d:--ı 

lıı\l'"ııg,ınıin ı.:'r~lı·i.11 )\l)i) 

,'\,)-1 

Regi~)J!..l i 

SUP H9S 
CJ\'IH.-'I! 

MO!) H96 ('1/11'.1;'1/1(/ dı' \(·n·iı·,t! ı!1/t'n'lI{f': ~'n Bulgaria, Cuh:ı. Moııgolia. 
(',\!\UI'·1'!2 Rı'pıihJic;ı ]kllldcr;I!IC:1 ;\11,.'111:111:1, Clıl'ı'O.,lo\,;ıljuiJ y li R.S.S . la ;Jırihuciôn 

dı: 1;1 h:ıııd;ı ,I-Li· ;".~ (illi, .ıl"l'r\ICI() ...il' im".,ıiı;:ııiı'ııı ı>p<ıci;ı! C:-' .. I litulıı 
pl!lII;lrio (\ı'.ı\l' cı ılıiıllı'II1 -42:;,1 

MOD GHz 

I 

37 - 40.5 
-----ı 

f---- .---
Aırihul.:i6n a los _-;crvi('ios . ~ 

Rcg:iôn . _L__ Rcgı6n 2 Rq:ıôıı ~ 
37 - 37.5 I·IJ() I 

I\.IOVII 

37,5 - JH 

31'1- 39.5 

• • I ~VLSTI( ii\("I()N "-Sı' ACJAI' (ı·'p:I.;ltl- Ticrı .11 

]·IJ() 

1:/1<) !'()R S'\T~:ıJTE le~rauo-Tlı'IT,11 

MÜVII. 

INVI':STI( jj\('IÖN ESPi\C!AI. (l"'ip<ıı'ııı. TlaraJ 

1: 'plıır:ıııı'-ıı Jı' 1.1 Tll'rf<.l PUl ... aıc!ılı' k~r;ıcip-Tinr,ı) 

1''lJO 

I·IJ() !'( H~ SAT(].rn·: IC"pOıcio·Tınr,lı 

rı-.10Vıı 

---

1 
i 

i \pl"I.ıı.:I(lO llL- hı Til'rr~ por ~atdlIL' (l'~p;ıutl. l"ICrJ,ı) .--.J 
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Rcgiôn 

39.5 - 40 

40-40.5 

SLJP 899 
CAMR-92 

MOD 

Regi6n I 

74 _ 75.5 

75.5 - 76 

. 

76- 81 

81 - 84 

~._-

Alrihu .... itll1 a los servicios 

Rcgiôn 2 Rcgiön J 

Hın 

I :IJ() 1l()J( SL\ TI~I.lTI-: Iı:'ipaı:iıı- Tiı:rr;ıj 

Mı"ıVI!. 

I\.1()VII. I'OR SATI~Ll'rı: (cspuı:iıı-Tk'rr;ı, 

bıpltır:ıdı'ın dı: Iu Ti ... 'rr;ı fltır sulcliıı: Iı:spm,:iıı- riı:rr;ı i 

nın 

I:IJC) I'(JR SI\TF":I,ITI:: (ı:'ip;ıı.:iıı-Tiaraı 

MÜVII. 

M(ıVII.I'()R SATI~I.lTE ıcspaı,:in-Tiı:rr;ı) 

I;XPI'OJ(,\nÜN DE LA TlERRA !'IlR SATI~I.ITE 
ITi ... 'rr:ı-ı: ... paeill) 

INVJ:STI< iAClÔN ESPAClAI. cTiı:rr<I-",'SPilı:ilı) 

E~pl .. rm:i.·ın de 1 .. ıiı:rr;ı flt)r saıcliıı..' /ı:"'paı .. ilı·Tiı:rril) 

GHz 
74-84 

Aıribuci6n a 105 servicios 

I Regi6n 2 

F\JO 

I 
FJJO POR SATEı.ITE. (Tierr.ı·espacioı 

MQVI!. 

Invesligaci6n cspaci,11 (espacin- Tıı .. rra) 

AFICIONADOS 

AFICIONAOOS!'OR SATELlTE 

Invesıigac~n espacial (espacio-Tierrə) 

RADlOLOC ALlZACIÖN 
/ 

Aficiıınados 

Aficionados pıır saıeliıe 

InvcMigaci6n c~pacial (espııdıı-Ticrra) 

912 

F\JO 

FIJO POR SATELJTE (cspacin-Tierra) 

MaVIL 

M6vIL POR SATEUTE (esp:ıcio-Tierra) 

In\'e'itigaci6n espacial (espacio-Ticrr.l) 

Regi6n 3 

MOD 

Regi6n I 

ISI-156 

IS6-IS8 

IS8- 164 

GHz 
151 - 164 

Atribuci6n a los servicios 

I Regi6n 2 

FIlO 

J 
F1JO POR SATELlTE le~pacio·Tierra) 

MaVl1. 

FIlO 

FIJO P<)R SATE:LlTE (cı>paı:io-TielTa) 

MÖVIL 

Regi6n 3 

• EXPLORAC'lÖN DE LA TIERRA POR SATELlTE (p.,;vo) 

FlJO 

FIJO POR SATELlTF. (cspacio-Ticrra) 

MaVI!. 

PARTE B' 

Modificaciones de las notas unkamente 

MOf) .. 46 1\1rthlwi,ilı (/(lif"ioııal: cn Rulgaria. Rcpıihliı:a Denux:r:iıiı:ə i\lenıana, 
C,\\IK-'I2 Clıcı'o...lıı\'aquiə)' U.R,S.S., 1;" ".,"da 14 - 17 kHz esı;i ıaınhicn illrihuiı.J:ı, a 

ıiıulo pcrınilidıı, al scrvidu ı..ic rm.lionavcg:.ıı.:iün. 

MOD 447 Lı, csı;ıl'ioncs de los scrvidos a los qUl' se han aırihuido lu:-. handəs 14-
("AI\IK_'I1 19.95 kHz y :!O,05 - 70 kHz. y udcm:is cn la Regiiln 1 las handas 72-

x..- UV y )0(6 - ~O kHz. podr;,in ıransmitir rrccucm:ius patron y scıialcs 

h.ıran;",,,,. Tilk's ı'sıal'ioncs lfuedar:in proıegidas ı'ıınlr;,ı intcrrcrcncias 
ıwrjııtlil"iaks, Erı Rulguria, Monı;olia. (,hccoshl\'<.ıqui<ı y U,R,S.S" ~C 
ıııili/adrı la ... freı.:lIl'lll'ias de:!:'i klh y:'i() kH1. para Im .. ınisl1los fincs y cn las 
1l1isııı;ı ... condil'iı}l1l'S. 

MOD 44tJ .'\rri!1II!"iıilı cıdidtmal: cn Bulgariil, Pıılonhı. Rı'ptihlit:a DCl11ocr:İlic.'a 
("."'11(-'11 Akıııaııa, Cheı·tlslıı\"aqui:ı )' U,R.S,S" la handa 67 - 70 kfl7 csı;i I:ıl11hicn 

aırihııid;ı, a ıilUltl pı:rınilidCl, al servidıı dı: r:ıdion:ı\ICg:ıL"it"ın. 

MOIl ~S7 
('''\\lK·'I,! 

SUP ~~H 
C"M.II(·'I2 

SLJP ~7S 

,.\II·ihlıl'I"1ı ııdiı'imıııl: L'II Blılgari;,ı, Mııngolia, Ptılıınia, Repıihlica 
I )ı'mnL'l'.iliL"a AlL'nı:ına, Rumania, (,hı'cmlovilquia )' U.R.S.S .. la handa 
13[1- I.ı.X.:<i kll/. c: ... ı;i ıaınhicn aırihuid;ı,:ı Ilılllo sı:t:lImlario, iii scrvkio de 
r;Iı!lııll;I\L'!!:ıı·il·ln. I:n l'i inıı'rior de c~tm p:ıjscs, y l'lılrl' cllos. ci t.:iı:ıdıı 

'l'1"\ Il'lll hllll'lııııa sııhrı' Iii hasl." dı' i!!u:ıld;,ıd ıll' ılerı'l·lıııS. 

.\'0[11 dı" la S"I'/"('larfa (iC'lwml: 
prl'~Cnlal1 ı'lI d orden siguieılll': 

L:.ıs ınodifiı.:at:ioncs sl' 

Parıc A Modilk.u:itıl1es dd Cuadm )'. si prot:cde, dc sus 
n{lı~ıs. 

Parıı' B ~ Mm.lifiı.::.ıt:illl1cs ıll' las nolas ünic;ınıcnıc. 
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SUP 481 
CAMR·92 

MOD 518 En Afgani:-.Hin. Ar!!cntina. AustraJiu. Botswana. Burkina Fasn. C'hina. 

SUP 

SUP 

SUP 

SUP 

SUP 

('AMR·.} India. Malı. Nlgcr. Rcpuhlica Centrnarricana. Chad y U.R.S.S .. se auıoriza 
a )as estacioncs dc! scrvil:io fijo dc potencia limitada il fum:ionar cn las 
banda, 40113· 41~3 kHz. 41.10·4133 kHz y 4408·4438 kHz cuando 
estan siıuadas il ın;is Ul' 60() kilômcıros dc Iəs costas. il condici6n dc 110 

producir inıcrft:rcm:ia pcrjudil'ial al scrvicio ınövil marftiınn, 

532 
CAMR·9} 

537 
CAMR·92 

543 
CAMM·9} 

544 
CAMR·91 

551 
('AMR-92 

MOD 555 Aıribııcitiıı aclicioııal: cn Angola. Cmncrun. ("ongo. M.u.Jag:ascar. 
CAMR·91 

SUP 569 
("AMR·'} 

Mozambiquc. Somali.!, Sudan. T:.ınzania y ChmJ. la h;,ımhı 47 - hX MHz csta 
tambicn aırihuida. a lilUlo pt:rl11iıido. a los savicios lijo y l1u'l\'il. salvo 
m6vil aeromiıııil'tl. 

MOD 571 Alrihuc;,ııı (Ulidoııul: cn Blılgilria. ('himı. MlIl1golia. Polunia. 
("AMR·'2 

MOD 572 
('AMR·92 

Checoslovaquia y lIKS.S .. la, hand,,, 74.h • 74.8 MHI y 7~.2 . 7~.4 MH, 
cslan tamhicıı illrihLlidas. ol titulu prill1i.lrio. al scrvicio de radionavcgaci6n 
aeronauıh;;;ı. unir.:al1lL'lIlL' para trmısmisorcs insıalados eıı ticrra. 

La frcl'lıcncia dı' 7'5 MHI. .'iC asigna a hı!\ nıJiohalizas. Las 
administraciol1cs ıkhcr<iıı .lh.,lcnCr!\C de asigrıar freqıcnci;ıs pn'l.ıtimas a los 
Ifmitcs de 1.1 tıanda t.ll' !!uard.ı a I.ıs csı;;ıcioncs de otru.' scrviı:io!\ LJuc. por su 
potencia 0 su po!\it:it\n gcngnilit..-a, pucdan ci.lusar intcrfcrclKi;;ıs perju
diı:iales a las nıdiohalii'ils ilcroll.llIlicil!\ 1) il11poncrlcs ()ira!\ lil11iı;;ıcinnes. 

Dchc har.:crse ıod" !ıı posihlc para !\cguir ıncjorando las ı.:;.ıractcristicas 
de los rcı'cptorcs il hordo de aeromıvc!\ 'y linıiıar 1;;1 potcnı.:ia de las 
estacioncs tJlIC tran!<ıl11ilml cn frccu~ncia!<ı pnhimu!\ il los liınilcs de 
74.K MHz y 7~.2 MllI. 

MOD 581 Atr/IJ/lCil,,, adi('imwl: en la RepubJica Federal de Alemania. Francia. 
CA.'\IR·'12 Irlanda. Isracl, Italia, Liechtenstein. M6naco, Reino Unido y Suiza. la 

handa X7.5 - X8 MHz e!\ta taınhien aırihuida. a titulo permiıido. al servicio 
ım'ıvil ıerrcstre, a rcserva de obtener cı acuerdo indicado' en el 
procedimienıo de! ;ıniculo 14. 

SUP 582 
CA.I\-IR-n 

MOO 587 i\rrihuciıııı adil"imwl: en Hulgaria. Israel. Kenya. Lıbano. Mongolia. 
(·A.\IR·'ıI2 RcpuhlIC<ı f)cffiOl'fatlr.:a Alemana. Reino Unido, Somalia. Siria, 

ChcL'oslovaljui<.l. Turquıa y U.R.S.S .. la banda 104 - 108 MHz esta tambien 
atrihuida. a tftulo pcrmitido. al serviL:io ın6vil. saIvo m6vil aeronauıico (R). 

ha.'ta cı J I de diı:iembre de 1995 y despues de esta fecha. a tıtulo 
.... el·undano. a los mismos servicios. 

MOO 596 Cuıegoriu de ,~e'n'icio diferenre: en Afganistan. Arabia Squdiıa, 
CA:ı.IR·<,I2 Bahrcin. B;ıng.ladesh. Brunei Darussalam, China. Cuha. Emiratos Arabes 

LJnıons. India. Indoncsia. Iran. Irak. Malasia. Om~n, Pakistan, Filipinas. 
Qatar. Sıngapur. Sri Lanka, Tailandia. Yemen y Yugos!avia. la atribuci6n 
de la hand<ı 137 - ı 3X MHz a los scrviL-ios fijo y m6vil. salvo ın6vil 
;'H,'r(IJ1;lUlh':O ıR) e!<ı a ııtı,ılo primario (vease cı numero 425). 

MOO 597 CUIl".f.':(Jrfa de scn'icio di!t'I't'fI(c: en Israd y Jordanİa, J--J atribuci6n de la 
<".o\.\lR·'12 handa 1:'7 - I.'\X MHz a los servicios fijo y môvil, salvo m6vi! ;ıerona.utico 

es ol tituln primario (vease el numcro 425). 

MOl) 59X Call',ı.:(Jrilı dt' H'r\'i("io di!ernlf(': cn Austria. Bulgaria. Egipto. Finlandia. 
('A\IIV~1 h aııL'J;'I. (irı:,.:ıa, Hungria. Uhann. Mon~olia. Polonia. Repuhliı.:~ 

()ı:rıınn;itıcı Alcımına. Ruınania, Siria. Chcı.:oslovaquia, y U.R.S.S., la 
aırihucı('ın (It' la hanJa 1.'\7 - 13X MHz al servicio mavi! ae-ronJulico (OR) es 
;,ı titulo prını;ırio (vca:-.c cı m'ııncro 425). 

MOD 604 /~{rihIfClıill (l(!i('i(ıııa!: en Etiopla. Finlandia. Kenya. Malta. Somalia. 
CAMK·IH Sudan, Taıl/ania y Yugoslavia, la banda U8 - 144 MHz esta tambit~n 

aınouida. ol titulo primario. al servicio fijo. 

SUP 612 
CA~lR-92 

SUP 614 
CA.\IR-92 

MOO 621 Atribucion udicimwl: en la Republica Federal de A!emania, Austria, 
CAMR-92 B~lgica. Dinamarca. Espaiia, Finlandia. Francia, Israel. llalia. 

Liechtenstein. Malıa. M6naco, Noruega. Pafses Bajos. Reino Unido. Suecia 
y Suiza. la banda 174 - 223 MHz esta. tambien atribuida. a titulo permitido. 
al servicio m6vil terrestre. Sin embargo. las estaciones del servicio m6vil 
terrestre no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de 
radiodifusi6n e.ıtistentes 0 previstas de los pafses no mencionados en la 
presente nota. ni solicitar protecci6n frcnre a dichas estaciones. 

MOD 622 Categoria de Juvidn dijereflte: en la Republica Federal de Alemania. 
CAMR-92 Austria. Belgica. Dinamarca. Espaiia, FinJandia. Francia. Israel, halia. 

Liechtenstein. Lu.ıtemburgo. Ma1ta. M6naco. Noruega. Paises Bajos. 
Portugal. Reino Unido, 'Suecia y Sııiza, la atribuci6n de la handa 
223 - 230 MHz al servicio m6vil terrestre es a titulo pe:rmitido (vease cı 
numt:ro 425). Sin embargo. las estaciones del servicio m6vil terrestre no 
deben causar interfercncia perjudicial a las estaciones de radiodifusi6n 
existentes 0 previstas de los paises no mencionados en la presente nota. ni 
sclicitar proıecciôn rrenle a dichas estaciones. 

MOD 627 En la Regi6n 2. nn podran autorizarse nuevas estaciones del serv.icio de 
CAMR-92 radiolocalizaci6n en la banda 216 - 225 MHz. Las esıaciones autorizadas 

antes del 1 de encro de 1990 podran continuar funcionando a tflulo 
secundario. 

(f). 
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SUP 633 
CAMR·92 

SUP 634 
CAMR·92 

MOO 635 
CAMR-92 

MOO 647 
CAMR·92 

MOO 658 
(',\ \1R-'l2 

MOO 659 
l'A\lR-1J2 

MOO 663 
L\\HVn 

MOO 672 
(",.\:\1!VH 

Aıribuciôıı JU,'it;tut;IJu: en Botswana. Lesotho. Moılawi, Mozəmbique. 
Namibia. Republic:.ı SudafriCana. Swazilandia, Zambia y Zimbawe. tas 
bandas 223 - 238 MHz y 246 - 254 MHz esı:!n .ıribuidas .• ıiıulo primario. 
al servicio de radiodirusi6n. a reserva de obtener el acuerdo indicado en el 
procedimiento del articulo 14. 

Atriblıci6n adidonal: en Afganistan. Arabia Saudita. Bahrein. Bulgaria. 
Colombia. Costə Rica. Cuba. Egipıo. Emiratos Arabes Unidos. Ecuador, 
Hungrfa. lndonesia. Iran, Iraq. IsraeJ. Jordania. Kuwait. Liberia, Malasia. 
Nigeria. Om~n. Pakistan. Filipinas. Polenia. Qatar. Siria. Republica 
Democnitica Alemana. Rumania. Singapur. Somalia. Sri Lanka. 
Checoslovaquia. Tailandi •• U.R.S.S. y Yugoslavia. la banda 400.05-
401 MHz esta tamhien atribuida. a thulo primario. a los servicios fıjo y 
m6vil. 

A(rihIlCi(111 adiciOlwl: cn Af!!'ıni~ıjn. Ar~elia. Arahia Saudiıa. Bahrein. 
:~,ırı~laJc~h. Rrunei Darus ... alam. Burkina Faso. BurunJi. Egipıo. Emirı:ııo\ 
Arahc~ UniJo .... EcuaJor. Eıiopfa. Greci<ı. Guinea. Indi3. Indone ... iu. Iran. 
Iwq. I<;r-acl. halia. Jordania. Kenya. Kuwail. Uhano. Lihia. Liechıcnstcin. 
Mala ... ia. Malta. Nigeria. Oman. Pakistan. Filipinas. Qatar. Siria. Singapur. 
Sonıalia. Sui/a. Tanl.anfa. Tailundia. Togo. Tun.]uf:.ı y Yenıcn. la h;,ınJa 
·r~() . 4·W MHz c'i-ı;i laıııhien atrihuiJa. il ıiltiln primario. ::ıl scr"iCHl fıjo y 
la~ hand<t~ .. DO - 4.15 MHz y 4~X - 44(,1 MHz e~tan ıambicn alrihuiJas. a 
tiıu]o rrıııı;ıri() .• ıI.~":f\icio ınt")\,iI. <;<ılvo nı(ıvil aeronƏulico. 

Alr;hIlCil)1I ııdic-;oııol: en Angola. Bl}lgaria. Camerun. Co ngo. Djihouti. 
Gahı)n. Hungria. Malawi. M .. ıi. Mongolia. NIger .. Pakistan. Polonia. 
Rı:ptihlica IklııocrjtiC'a Alcmana. Rcpuh1il'a Popular Demtl(:niıica de 
Corea. Rumania. Rwundu. Chml. ChcC'oslovaquia y U.R.S.S .. la hanJa .. 00-
..ı40 MHI e\IJ t:ımhicn atrihuitb. ~ t)luln pr!mario. al servicio fijn. 

,\(rilm, il)1I Ud;ı';01W[: cn lo~ Dcparıamcnlm fran.ceses de Ulıramar de la 
ıü.·~i~)n ~.)' cn Inı.lia. la handa 4.1.\75-4.14.25 MHz cstu ıambien aırihuidu. 
• 1 ıııulo prinıario. ul ~erviı.:i() dı: opcracioncs c\pacialcs (Tierru-e",pacıol. En 
Fr,ıııı.:ia y cn Brasil csta handa ~c cncuenlru aırihuida. <! If!Ulo :-.ecunuario. al 
ıni,nıo ~Cf\ icio. 

('11((''<:111'1(/ de ,\I'fTici(l di(nl'n!(-: cn Af~ani~tan. Bulgariu. ehina. Cuha. 
hpı'ın. r-.'1on~'.)lia. Polonia. Chc(()~ltı\"aquia y U.R.S.S .. la atrihul.:i6n de la 
ha!Hb 4(ıO· 470 MHI al .... ı:r\'iı.:io de rnetcorologıa pıır satclitc 
(L"pacio-Tiı'rra) C~ a ıitulo priınario (vı:ası' cı numero 425). a fe ... erva de 
(ıhlı:lll.'r Cİ a .. :lIı:run inJicaJo L'1l et proceJimienl(l dcl artıculo 14. 

MOD 675 ("ıı(eg(/riıı di' wrril'j(l dil('rn/l(': cn Clıile. Cololl1hi.l. Cuha. Ecuador. 
(' ,\\IR·'12 Esıadn", UnıJm. GUYi.lIla. lIonduras. Jamaiı·a. Mcxico '1 Panaıııa. Iu 

aırihul.:ttın de las hanJa~ 470·512 MHı y 614 - S06 MHz a Ins SL'r\'id(l~ 
fiy) y !ıl\hilı:, a ıiıulo priııwrio (~'ı:a\c ci nuıııı'ro 425). a rcscrva de l!hlcnCr 
l'l a~:lH:rdo indıcathı cn ci pron'dimicnto ıkl arlkulo 14. 

MOD 676 .-\m/lıı('l/!ı/ utfic;oı/(/I: cn Burundi. Caıncrun. Congn. Etinpfa. Israe1. 
L\:\1R·'-12 Kı:I1}J. Lıbano. Lihia. MJhlwi. Scncgal. Sud;ln. Siria y Yerncn, la banda 

4711 - ~X~ M"ıı:~ı;i laıııhiı:11 atrihuida. a IIlulo ",ccundarll'. al sCf\'iı.:io fijo. 

MOD 67H ,.\In/lııcııııı 1/(/11 iOlwl. cn CO~I;ı Rıc<ı. Cuba. EI Salvador. Ecu:ıdur. 

CAi\IR·'11 !-:sıadu\ Uııiu\l~. (Jui1lel1lala. Guy,ına. H()fıUUra~. Junıaica. Mcxicn y 
VCIlC/Lll.'la. la oanda 512 - (ıOX MHI. CSIJ ıanıhien atrihuiJa. a ıııulo 

prim;lTI\l. a lo~ sCr\·icin, fijo y mt"ıvil. a n:.\crVU dı: ohıencr ci ucııcrdo 

ındiı'ado Cil L'I procı:dimienın de! arıfruln 14 

SUP 682 
CAMR·92 

MOO 697 
CAI\IR-92 

MOO 703 
CAMR-92 

MOO 719 
CAMR-92 

MOO 724 
CAMR·92 

MOD 730 
CAMR-92 

MOO 746 
CAMR-92 

Aırihudi;" {{(/ic/oııal: en Iu Repuhlica Federal de AIcIll:Jnia. Burkina 
Faso. Camerun. Côtc d·lvoirc. Din<ıman.:u. Egipw. Finlandia. Israe1. Kcnya. 
Libia. Liechtensıein. Mônaı:o. Noruega. Pafses Bajos. SucC'iu, Suiıa y 
Yugoslavia. la handu 790- S30 MHı y en eslos mismos pafse~ y cn Espafia. 
Francia. Malıa. Repuhliı:a Gahonesa y Siria. la banda R30· Xfı2 MHz estan 
ıambi,cn atrihuidas. a ıfıuıo primario. al scrvicio m6vil. ",ulvo môvil 
aeronautico. Sin cınhargo. las estucioncs del servicio ınôvil de los pafses 
ınencionados para cada unH de las handas que figuran en la prcsenıe nola no 
deben causar interfcrcncia pcrjudicial a lus eSl3ciones de Ins scrvicios que 
funcionan de confornıidad con cı Cuadro en pafses distinhls de los 
mencionados pam 'cuda una de cstas handus en csıa nola. Ili reclumar 
proıecci6n frenıc a cllus. 

En la Regiôn 1. cn la hunda Xfı2 - 960 MHz. la", ("stacioncs de servicio 
de radiodifusi6n ~cnin cxploıada ... solamcnıe cn Iu Zona Afril"ı.ına de 
Radiodifusi6n (vcunsc los nuıncro ... 400 a 403). con exdusi6n Je Argelia. 
Egipto. Espana. Lihiu y Marruecos. ı.ı rescrv:.ı de ohteııcr cı acııcrdo 

indicado en el pmccdimienıo de! articuJo 14. 

En Bulgariu. Mnngolia. P<ılonia, Repuhlica Dcnıocraıiı'u Alenıana. 
Rumania. Checoslovuljuia y U.R.S.S .. las instalacioncs cx.istentes dcl ser
vicio de radionavcgaô6n pucdcl1 continuur funônnundo cn la tı:ında ı 350-
1400 MH7.. 

Ccıref.:or{a de .H'rr;ı"io dijanilc: en Afganistjn. Arahia Saudita. 
Bahrein. Bulguriu. c.ııncrun. Egipto. Emiruıo~ Arahcs Unido .... Francia. 
Iran. Iraq. Isracl. KUWi.ıit. Uhilno. Marruccos. MongoliJ. Om;.!n. Pnlonia . 
Qatar. Siria. Rcptihliı'a Dcınon<ılica Alcmanu. Runıania. Checoslııvaqı..ia. 
U.R.S.S .. Yemen y Yug:oshıvia, la atribuc;on u(" la hahd<J 1525-
I 530 MHz. al scrvil'io m<ıvil. salvo môvi! aeronuuticn. es a tfıulo primario 
(vcase el nunıcro 425), 

Atribudô" aclidmwf: cn la Repuhlica Federal de Alemania. Austrirı, 
Bulgaria. Camenin. Espana. Francia. Guineu. Hung:ria. Indoncsia. Libia, 
Malf. Mongolia. Nigcria. Polonia. Republici..\ Democnitica Alemana. 
Rumania. Sencgal. Tan7.ania. Checoslovaquia. y U.R.S.S .. la .. handas 
1 550 - 1645,5 MHı y 1 fı46.5 - 1660 MHı esıon ıamhicn aırihuidas. a 
titulrı primario. ::11 servicio lijo. 

Atrihlı('ü;,1 aclidmıal: en Bulgariu. Cu ha. Malf. Mnngolia. Polonia. 
Republica Deınocr:itica Alcmana. Rum::ınia. Checoslovaquia y U.R.S.S .. la 
banda 1770 - 1 790 MHz esıa tamhien atribuida. a ıııulo primario. al 
servicio de meıeorologfa por saıelite. a reserva de ohtener cı aC'uerdo 
indicado cn cı proc~dimiento del articulo 14. 
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MOD 769 Aırihııf'iıın aJidonal: Cn Afganistan. Arabia Saudita. Bahrein. Bulgaria. 
CA:'\-!!Un Brunei Daru~~illam. Camerun. Republica Centroafricana. Congo. Côte 

d·lvoırc. Cuua, Egipto. Emiratos A.rabes Unidos. Etiopfa. Gab6n. Guinea. 
Gumea !:Ji""au. Iran. Iraq. Israel. Jordania. Lıbano. Malasia, Malawi. MaIi. 
Marrueco!tro. Mauri1ənla. Mongolia. Nigcria. Oman. Pakistan. Filipinas. 
Polonia, Qaıar. Siria. Rcpuhlıc<ı Oemocratica Alemə.na. Rumania. Singapur. 
Sonıəlia. Sri Lanka. Checnslovaquıa. Tailandia. Ttlnez. U.R.S.S., Yem n, 
Yugnslavia. Zaire y Zamhi,a, la banda 2690 - 2700 MHz esta tambıen 
atribuida, a Iftu!o primario, a los servicios fıjo y m6vil. salvo m6vil 
;ıeronautico. Su uıilizacion esta limitada il los equifKıs que esten en 
funcıonaıniento el I .de encro de 1985. 

MOD 777 Atrihııciôn cıdic;oııaf: en Bulgaria, Canada, Cuba, Mon~olia. Poloniə. 
CA1\IIV:12 Repuhliea Democratica Alemana. Rumania. Checoslovaquia y U.R.S.S .• la 

handa 1 I DO, 1100 MHz esta taınbicn atrihuida. a tilUlo prinıario, al 
. ~er\'ici() de radionavegaL"iön. 

MOD 779 AlrilmCı(;n cıdicimuı!: cn Afganisuin. Arabia Saudita, Bahrein, 
l"A.MIV!2 Bangladesh. Brunei Darussı.ilam. China. Congo. Emiratos Arabes Unidos. 

Indi:.ı. Indonesia. Inin, Ira4. Israel, Jap6n. Jordania. Kuwait. Ubano, Libia. 
Malao"ia. Oman. Paquistan, Qatar. Republica Popular Democratica de 
CO(t':ə. Sırıa, Singapur. Sri Lanka. Tailandia y Yemen, la banda 
) 100 - ) 400 MHz esta tambien atr"ihuida, a titulo nrimario, a los servicios 
fijo y n1(hi1. Los pafses ribereiios dcl Mediterraneo no pueden pretender 
proıecciöıı de sus serviôos fijo y mı'ıvil por parıe del servieıo de 
r;ıdi()j{ıcal i I.Jciôn. 

MOO 780 Aırihııdriıı acliômwf: en Bulgaria, Cuba, Mongolia, Poloniə. Republica 
J)elııoı.:rƏtica Alemana. Rumania. Checoslovaquia y U.R.S.S .• la banda 
.1100·, ) 4()() MHz esta tambien ı:ııribuida. a ıııulo primario, al scrvicio de 
raJıonavegaciön. 

l"AI\1R·',I.2 

SUP 782 
l'A,,"1 R·ı,ıı 

MOD 79(11 ı\ırihııcidn LJdir·jmwl: ı.:n la Repub1ica Federal de Alcmania, Ausıria, 

Belgıca, Dinamarca, Espaıia. rrancia, Finlandia. Grecia. Israel, lla1ia. 
Japon. JorJania. Ubano, Liechtenstein, Luxemburgo. Maltə. Marruecos. 

l'AI\1R-'12 

Noruega, Pakistan. Paises Bajos, Portugal. Reino Unido. Suecia, Suiza. 
Siria y Tunez, la banda 5 150 - 5250 MHz esta tambien atribuida ol tftulo 
priınarıo al !troervi<:io m6vil. a reservə de! aqıerdo obtenido de conformidad 
c.:on cı proı:edirni~nto del artfculo 14. . 

MOD 798 Atrihut"!(),' «dicimıaJ: en Austria, Bulgaria. Libia, Mongolia. Polonia, 
CAMR·'12 R~publica Democrıitica Alemana. Rumania. Checoslovaquia y U.R.S,S., la 

banda 5 250 - 5350 MHz esıa tambjen atribuida, a ıitu!o primario, al 
servicıo de radionavegaci6n. 

MOD 800 Atribucion adicjonal: en AfganisıAn, Ausıria, Bulgaria, IrAn, MongoH., 
CAMR-92 Polonia. Republica Democr4tica Alemana, Rumania. Checoslovaquia 

y U.R.S.S" la banda 5470 - 5650 MHz esıA ıambi~n aıribuida, a ırıulo 
primario. al servicio de radionavegaci6n aeronautica. 

MOD 803 Atribucion adidonal: en Afganisııln. Arabia Saudita, Bahrein. 
CAMR·92 Bangladesh. Brunei Darussalam. Camerun, Republica Centroafricana. 

China, Congo, Republica de Corea, Egipıo, Emiraıos Arabes Unidos, 
Gab6n. Guinea. India. fndonesia. Irıln, Iraq. Israel, Jap6n. Jordania. Kuwait. 
Lipano, Libia. Madagascar. Malasia. Malawi. NCger. Nigeria. Om4n, 

Pakist4n. Filipinas. Qatar •. Repılblica Popular Democr4tica de Corea. Siria. 
Singapur. Sri Lanka. Swazilandia. Tanzan!a. Chad. Tailandia y Yemen la 
banda 5650· 5850 MHz est4 tambic!n atribuida. a tCtulo primario. a 105 scr. 
vicio5 fijo y m6vil. • 

MOO 804 Categoria de servicio diferente: en Bulgaria. Cuba. Mongolia. Polonia. 
CA.MR·92 Republica Democratica Alemana. Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribuci6n 

de la banda 5 670·5725 MHz al servicio de investigaci6n espacial es a 
tftulo primario (vease el numero 425). 

MOO 819 Atribucion udicimıal: en Arabia Saudita. Bahrein. Bangladesh. Brunei 
CAMR·92 Oarussalam. Burundi. Camerun. China. Congo, Costa Rica. Egipto. 

Emiratos A.rabes Unidos. Gab6n. Guinea. Guyana. Jndonesia. Irıln, Iraq. 
Israel. Jamaica. Jordania. Kuwalı. L·ibano. Libia. Malasia. Mali, Marruecos. 
Mauritania, Nepal. Niger. Nigeria. Oman. Pakistan. Qatar. Republica 
Popular Democratica de Corea. Siria. Senegal. S:ingapur. Somalia • 
Sri Lanka. Swazilandia. Tanzanfa. Chad, Tailandia. Togo, Tunez y Yemen. 
la banda 8500 - 8750 MHz esı~ ıambien aıribuida, a ırıulo primario, a los 
servicios. fijo y m6vil. 

MOO 826 Categoria de sen1ido diferente: en Afganistan. Argelia, Arabia S41udita. 
CAMR·92 Austria. Bahrein. Bangladesh, Bruneİ Darussalam. Camerun. Republica de 

Corea. Egipto. Emiratos Arabes Unidos. Etiopfa. Guyana. India. Indonesia. 
Ir4n. Iraq. Israel, Jamaica. Jap6n. Jordania. Kuwaİt. Ubano. Liberia. 
Malasia. Nigeria. Oman. Pakistan. Qatar, Singapur. Somalia. Sud:in, Sri 
Lanka. Sue'cia, Tailandia. Trinidad y Tabago y Yemen. la atribuci6n de la 
banda 9800 - 10000 MHz al servicio fıjo es a tıtulo primario (vease el 
numero 425). 

MOO 830 Atribucion adicional: en la Republica Federal de Alemania. Angola, 
, CAMR·91 China, Ecuador. Espaiia, Jap6n. Kenya. Marruecos. Nigeria, Omıln. 

RepubJica Popular OemocrMica de Corea, Suecia. Tanzanfa y Tailandia. la 
banda 10,45· 10,5 GHz est:i tambien atribuida. a :ftulo primario. a los 
servicios fıjo y m6vil. 

MOD 834 ,.\trihııcır;ıı (IlJiCl(l/llIf: en Arabia Saudita. Bahrcın. Bulgaria, Caıncn.in, 
<":\\IR-',12 Chına. ('nlombıa, Repuhliea de Corca, Costa Rica, Cu bOl, Egipto. El11iratns 

Arahe:-. Unıd(ls. Ecuador, Iran. Ir.aq. Israel. Jap6n, Jordania, Kuwalt. Lihano, 
:\1on~()lia, Paı...i!trotan. Polonia. Qatar, Repuhlica Demoeratica Alemana, 
RCpııhlica Popular Dcmocrətica d~ Corea.· Rumania. Checoslovaquia, 
LI.R S.S .. Yi!Jlli!n y Yugoslavia, la handa 10.68 - 10,7 GH7. csta tambien 
;ılrihlLid~ı. a tfllll0 priınario, a los serviı:ios fijo y ınovil. salvo movil 
<ıı'rorı;iulıC(). Esle uso esta liıniıado a los equipos en funcionaınienıo 

ci 1 de encw de 19X::;. 

MOO 85U ,.\mlıııc/(Iıı odin(Uud: cn Ausıria, Bulgaria. Hungria, Repuhlica 
{",\\1H..',Il Ikrnon.iıicil Alenıana. Checosluvaquia y U.R.S.S., la banda ı 2.5-

12.7:'1 (iHI cs\a la1l1hicn aırihııida, a ıiıulo priınario, ə los scrvicios fijo y 
ı11")\·II .... al\"\ı 1ll<ıvil acronaııtico. No ohstante. las estacıoncs de esWs 
~l'r\"ıcı(ls i)() dehcl1 ı:ausar interferenda pcrjudicial a ı.IS esıaciones Il'rren<ls 
del o"efvıcio fijo por s:ııc!ite de Ins pafscs dc la Reg.iün I distinıos Lll' los 
11lencitll1:.ıdoo" cn csta noı<.l. No se rcquicrc nil1guna eoordinaeioıı de cstus 
1' ... 1;lcioncs Il'I"renas con las cst~ıcionı.:s J~ los servicios fijo y mövil de los 
p,ııo"l':-' I11CI1l,:ionados çn L'St.:ı noW. 'Se aplicadn. cn el territorio Je los 
ıniSl1HIS. 100" Ifmiıes de Jensidad de tlujo Je poıencia cn la supcrllcic de la 
Tierr:ı presLTiıos cn d nuıncro 2574 para el servicio fijo por sah~lile. 
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MOO 854 ,.1fnhlıl'irilı (/{liciolll/!: en Afgani<;ı:in. Argclia. AngolJ. Arahiu Si.ludiıa. 
CUIR·1,I2 R'ıhrcirı. Hnınci Danı,s;ılanı. C'anıerun. Rcpuhlica de Corca. Egipıo. 

Lnıir;ır\l, Arahe ... Unidos. Finlandi:ı. Gah6n. GlIinc:r. Indol1csia. Ir.ııı. Iraq. 
I'rad. lordania. Kuwaiı. I.fhano. Madagasear. Mala~.ia. Malawi. Malı. 

Malı<ı. M,ıTfuccos. Mauritania. Nfger. Nigcria. Pakistan. Qaıar. Siria. 
Scnt:g;ıl. Singapur. Sudan. Sri Lanka, Suecia. Chad, Tailandia y Tunt:z. la 
hanua ~3,'+ - ı-ı GHz estii t .. ııı~ien aırihuida. a tftulo priınario. a In.., 
..,t:n il..:io.' fijo y ınt'ıvil. 

MOO 855 111rihllCirııı adicional: cn Austria, Bulgaria. Hungrfa. Jap6n. Mongolia. 
C'r\'lR·92 Rcrııihliı:a Ikmocr,liica A1cmana. Rumania. Reino UniJo. Chccoslovaquia 

y 1I.R.S.S .. la handa ı 3A - 14 GHz t:sla ıamhicn atrihuiJa. a ıiıulo prinıario. 
al scrvicio de radionavcgaci6n. 

MOO 857 Ar,.ihIlCi(ln adicimwl: cn' Afganistan, Argclia, Angola. Arabia Saudita, 
Cr\MR·1'ı2 AlI...ıralia. Bahrein. Bangladesh. Boıswana. Brunei Oarussalam. Ca,ıncrun. 

Chin,ı. Congo. Rcpühlica de Cnrca. Egipıo. Emir<JlO'\ Arahö UniJo\. 
Gah6n. Gu<ı!cmala. Guinea. India. InJonesia. Iran. Iraq, Israc l Japôn. 
JorJ;ınia, KenYa. Kuwaiı, Lesotho. Lfhano. Malasia, Malawi. M<ıI .. 
r-.brnıcco .... Mauriıania. Nigcr. Oman. Paki~t{ın. Filipinas, Qatar. Rcpühlic:.ı 
Poplı1:.ır Dı'rnocr:iıiı'a de Con~a, Siria. Scncgal, Singapur. Somalia. Sud.ın, 
Sri l'anL.l. Swazilaııılia. Tan/i.lnia, ("had. Tailandia y Yeınen, la handa 14· 
ı-ıJ GHI e'ıı,i uııııhicn <Jırihuida, a I'ıulo prinıario, al sc;rvicio fijo. 

MOO 860 Aırihııciıııı at!i('ioI1ClI: en la Republica Federal de Alı:mania. Austria, 
l·AMR-92 Belgica. Oinaman:a, Espaıia. Finlandia, Francia. Grecia, Irlanda, Islandia, 

Italia, Lihia. Licchtcnstcin, Luxcmburgo. Noruega, Paıses Bajos, Pllnugal. 
Reino Unido. Suecia. Suiza. Turquia y Yugoslavia. la handa 14,25-
14.~ GH7. csı{ı t;ımhien .ıırihuida. a ıftulo primario. al servicio fijn. 

MOO 866 Alrih'I<';(JII at!ic'ioııal: cn Afganistan, Argelia. Angola. Arahia SauUita. 
l'AMR·92 Austria. Bahrcin. Bangladcsh. Brunci Darussahım, Canıenln. Congo, Costa 

Rica, Egipıo, EI S:.ılv<Jdor. Emiratos .Arahes Unidos. Finlandia, Guatemala. 
India. Indoncsiil. Iran, Jordania. Kuwait. Lihia. Malasia. Malawi. 
Marruecos. Mozanıhiquc. Nepal. Nicaragua. Om:in, Pakistan. Qatar. 
Singapur. SOll1alia. Sud:in. Sri Lanka. Suc(.·ia, Swazilandia. Tanzan(a. Chad. 
Tailandia. Ycnıcn y Yugnslavia. la handa 1.').7 - 17 . .1 GHz C.'\I.1 tamhicn 
atrihuida, a tiııılo prinıario. a los servicios fıjo y m6~il. 

MOD 868 Aırilmd(iıı cıdil';mUlI: en Afganist:in. Argelia. 'Rcpuhlka Federal de 
l·AMR·II2 Alcmania. Angola. Arahia Saudiıa. Austria, Bahrcin, B.mgladesh, Camenin. 

C()sta Rica, EI S.ılv;ulor. Emiratos Arabcs Unidns. Finlandia. Guatemala. 
Honduras. Indi;ı. Indonesia, Ir:in, Iraq. Israel. Japôn. Jordania. Kuwait. 
Lihia. Nepal, Nicaragu:ı. Oınan, Paki:-.tan. Qaıar. Sud.in. Sri Lanka. Sueda. 
Tailandia y Yugosl.ıvia. la handa 17.~ - 17,7 GH7. esta tall1hicn :.ıırihuida. a 
tilulo seı.:undarin. ;.1 los servıcins fijn y I11Ôvil. Se aplican los Iiıniıes de 
puıcncia indicados en los numeros 2505 y 2508. 

MOO 885 Cll/('Korfa dı' .\'f'/'I'ido d~rf.'rrnt(': en Bulgaria. Cuha. Mon~()lia, Polonia, 
CAI\IR-91: Repı.iblica l)cnıoı:ruıiL'a Aleıııan;ı. C'hcc()sl()V.lljui.1 y U. R.S.S .. ' 1 .. atrihuci6n 

de la banda ~ I - ~ I J GHz al servk'io de inveMigaciön espac.:i:ıl es a tilUlo 
primario (\'case ci nunıcro 425). 

MOO 889 Cal('!(orfıı ıh' .H'rl';C;O di!anıre: en Bulgari:ı, Egiptu. Mongnlhı. 
l'AMR·'I1: Polonia. Rcpuhliı.:il Dcmncr:iıiı.:a Alemana, Rumuni;.ı. Cht!coslovaquiu y 

U.RS.S .• la aırihuciıın de la hunda 31.5· ~I.X GHf.;ı1 :-.ervil'io fijo y al 
servicio movil. salvtl l1lovil acron;.iuıico. es a titulu prill1ario (veasc cı 
numero 425). 

MOO 894 Atr;huci611 adiı'iOlIllI: en A fganist<in. Ar:ıbi.ı Saudiıa, Bahrein. 
CAMR-'2 Bangladesh. Egipto. Enıiraıos Arahes Unidos. Espmi.ı. Finlandia. Gab6n. 

(MCX)) CAMR·.ı 

NOC 

ADD A.I ı.S 
CAMR·n 

(MCD) CAMR·92 

NOC 

ADD ·A.12.S 
CAMR·'2 

NOC 

Guinea. Indoncsia. Inin, Iraq. Israel. Jordania. Kcılya. Kuwaiı, Ubano. 
Libia. Malasia. Mal.:ıwi. Mali. Mah<ı. Marruecos, Mauritania, Nepal. N(ger. 
Nigeria, Om<in. Pakistan. Filipinas. Qatar. Siria. Scnegal, Singapur, 
Somalia. Sud:.ln, Sri Lankl.l, Suecia. Tanl.ania, Tailandiil. Togo. Tıinez, 
Yemcn y Zairc. la' handil :'1.4 . .16 GHz csta t<.uııhien atrihuid<ı, a titulu 
primario,;ı los scrvicins fijo y m{ivil. 

ARTicULO II 

Coordinaci6n de asignaciones de frecuencia a 
estaciones de un servicio de radiocomunicaci6n 
espacial, exceptuadas las estaciones del servicio 
de radiodifusi6n por sat.lit., y a las estuciones 

terrenales pertinentes], 2, J, 5 

Secci6n ı. Procedimientos para la publicaci6n 
anticipada de la informaci6n relativ8 

8 18S redes de s8hHite en proyecto4 

5 Ve.se la Resoluci6n 46 (CAMR-92), 

ARTicULO 12 

Notificaci6n e. inscripci6n en el Registro Internacional 
de Frecuencias de asignaciones de rrecuencia J 

a estaciones de radiocomunicaci6n 
terrenaJ2. 3.4. 5 

Secci6n ı. Notificaci6n de asignaciones de frecuencia 

5 Vease la Resoluci6n 46 (CAMR-92), 

Subsecci6n IiC. Procedimiento que ha de seguirse para 
185 estaciones aeronauticas que fundonarı en Ias bandas 

atribuidas exclusivamente a los servicios m6viles 
.eronautleos entre 2 850 kHz y 22000 kHz 
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NOC 1343 § 27. (1) Examen de las noıiticaciones relaıivas a asignacioncs 
CAMR·'% de frecuencia a esıaeiones aeronAuıicas del scrvieio m6vil 

aeronAuıico (OR) en las bandas cnıre 3025 kHz y 18030 kHz 
aıribuidas exclusivamenıe a esıe servicio (v~asc el nırmero 1239). 

NOC 1344 (2) La Junıa examinarA cada noıiticaei6n a que se retiere 
CAMR·'% el numero 1343 con el tin de deıerminar: 

MOO 1344A 
CAMR-92 

MOO 1345 
CAMR·92 

SUP 1346 
CAMR·92 

SUP 1347 
CAMR·92 

SUP 1348 
CAMR·9Z 

aı si la noıiticaei6n esıA conforme con las disposieiones 
del numero 1240 y las conıenidas en la pane II del 
apendice 26(Rev.); 

b) si la asignaei6n esıA conforme con una 
adjudicaciones conıenidas en la pane 
apendice 26(Rev.); 

de las 
111 • del 

(MOO) 1348A (3) Una noıifıcaci6n que no esıe conforme con las 
CAMR·92 disposiciones del numero 1344A se examinara de acuerdo cou las 

disposieiones de los numeros 1267 y 1268. La fecha a inscribir en la 
columna 2b se deıerminarA segun las ~isposiciones peninenıes de la 
secci6n 111 de esıe aniculo. 

AOO 13488 (4) Toda asignaci6n de frecuencia para la que se ha 
CAMR·'% lIegado a una conclusi6n favorable con respecıo a los numeros 

1344A y 1345 se inscribirA en el Regisıro. La fecha a inscribir en la 
columna 2a se deıerminara segun las disposieiones peninenıes de la 
secci6n III de esıe aniculo. 

ADD 134HC i)) ljııa 1I0Iifil.:a,,:i .. ',1l quı.: 1.,.',10 ı:onforınc ı.:oJ1 la!'o 
l'Al\.1H-'I2 di"po,iL'iopc" d..:! nul1lcro 1344A. pen> 110 con la..,; ıJc! nuıııcm 1.\45. 

;-;1.,.' ı'.\amiııarj con rcspccıo il las aujuıJici.lcioncs conlcniJa, cll la 
r.1rtc iii ı..ic ı apcııı.licc 26( Rcv.). Al prol'cJcr ;.ısi. la j un la ;:ıplicarü los 
niıı.'rio.., ICI.:l1il.:,),\ c.::-.pccificados cn la pi..lrtc iV de! :.ıpcndicc 26{Rcv.). 

SUP 1349 
('..\1\UI.·'I! 

NOC 

NOC i~ii(, 

MOD 1~1i7 
t '.\ \IH·'I; 

Lı redıa ;ı illsnihir eıı la cııluınna 2a () cn la colunın:.ı 2h se 
dCIL'rıninar;1 ',cpJn hıs Ji .... posiı:ioncs pcrıiııcntcs uc la sccci6n III de 
L'''ılc arıkultl. 

Sı'ı'l'iün III 

~ -1), (ı) ILuıda"ı dı...' rn.'(lIı.:IH,:ia~ ('ill!'c J()].) kll/.) IX030 kll/. 
;llrihuıda ... l'\I.:lll .... i\;lllıerılı: al ... er\'iı:io !llı')\'il acron;llIllCtI (OR). 

(2) Si la ctll1clusi('ıl1 es I'a\'orahlc rL'SrCCIO dı: ılı ... l1ı'lll1ı:ros 

Lq~..\ ) IJ4='. "ıL' ill"'L'rihir;1 cn la ":Ollıl11ll<l 2a b rl'~.-,Iıa dcl ı:) Lll' 

dıı:il' ıııbl'l' dı,' 11.)1.)2. 

M()i) I.ıOX ( ~) Si la coııclusiürı L'S !a\,(lrahk I'L' ... I1L'Cl(l ıkl 

(',\\!lUJ! Ill11llL'!ll D4XC. "'C iıı ... uihirü en 1 .. 1 l'oluııına 2<1 L.ı fedıa dd 15 ,-II.' 
dıriı'uıhrl' dı' 11.)1.)2. 

SUP 1401) 
(',\\lIUIZ 

MO]) 1410 1-+) En tmJo .... 10S Jcrn::ıs ca"ıos (onıprcnJido ... cn ci 
(·..\\IIV,/Z nÜnlL'l'\ı 1,'4.' "ıC in ... L·rihir:ı eıı la colulHl1a :::h la fcch;ı del 16 de 

dl,-'Il'ıııhrı' dı' J 1)1.)2 

(MOD) 1"'11 (.:)) Sı se Ir .. ltil lll' asig.nacionc .... uc !'rccucncia rclilıi\'<ı .... a 
('..\\I~·'1Z ı''''I,ll'IIlJ1ı'_''' di ... lirHas de las cst:.ıl.:ioncs :.ıeron;üııicas del _.,cr\'icio m{)vil 

;ll'nın;iuıico (OR). se inscrihinı la fcch:.ı pcninente cn la cOllll11n;ı 2h 

1\L';ılı ... l' Iu.., rıt'ımcros 1271 y 1272). 

(MOD) CAMR·92 

NOC 

ADD A.13.5 
('AMR·92 

ARTfcULO 13 

Notificaciôn e inscripciôn en el Registro Internacional 
de Frecuencias de asignaciones de frecuencia i 

a estaciones de radioastronomia y a las de 
radiocomunicaci6n espacial excepto las estaciones 

del servicio de radiodirusion por satelite2. ). 4 .. 5 

Secl'i()n ı. Notificaci6n de asignaciones de freı'uencia 

:ci VC .. I. ... l· li .. Hı: ... oluCıon 46 (CAMR-92). 
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NOC 2501 
a 

2503 

ARTİcULO 27 

Servicios de radiocnmunicaciôn terrenal Que comparten handas 
de frecuencias con los servicios de radiocornunieacion 

espacial por encima de 1 G Hz 

Secciôn 1. Elecciôn de ubicac.tmes y de frecuenrias 

MOD 2504 (3) En las hanuas de freeuencias superiıırcs a 15.GHz no 
CAMR·91 existiran rcsıriccioncs l cn 10 quc rcspectu a la dirccciôn de maxima 

radiaci6n de tas CSlacioncs de los servicios fijo () m6vil. salvo 10 
seiialaJ" en cı nıinıcro 2504A. 

ADD 2504A 
CAMR·92 

ADD2S04A.I 
CAMR-92 

MOD 2509 
t:AMR-n 

En la medida de 10 posible. los emplazamientos de las 
estacİones transmisoras, cn cı servicio fıjo 0 m6vil. quc emplean 
valores maximos de densidad de potencia is6tropa radiada 
cquivalente (p.i.r.e.) quc rebasen 24 dBW erı cualquier banJa 
de I MHz en la banda de frecuencias 25.25 - 27.5 GHz deberan 
elegirsc de manera quc la separaci6n° angular de la direcci6n de 
maxima radiaci6n de cualquier antena con respecto a la 6rbita de los 
satelites gcoestacionarios sea al menos de 1.5 0 teniendo en cuenta el 
efecto de refracci6n atmosferica 1. 

1 Se aplicar:in las disposiciones del numero 2504A hasta que el CCIR ha ya 
formulado una Recomendaci6n sobre Ins Ifmites de la p.i.r.e. aplicables 
en la handa. 

Secci6n II. limites de potenda 

(51 Las Ifmilcs indicados cn Iqı; nıimeros 2502.2505.2506 
Y 2507 se aplican en las siguienıes bandas de frecucncias que estan 
at(ibuidas al servicio fijo por sate1ite._al scrvicio de metcorologia por 
satehtc. al servicio de investigaci6n espacial. al servicio de 
operaciones espaciales, al servicio de explorəci6n de la Tierra por 
satelite 0 al servicio m6vil por sateliıe para la recepci6n por 
estaciones espaciales cuando estas bandas estan compartidas, con los 
mismos dercchos, con los servicios fijo 0 m6vil. 

1610-1645.5MHz 

I 646.5 - I 660 MHz 

(para los paises mencionados 
en cı nılmero 730) 

(para los pafses mencionados 
en el nılmero 730) 

ADD 2509A 
CAMR-'l 

MOD 2511 
CAMR·91 

SUP 251 ı.ı 
CAM~·n 

1675 - 1690 MHz 

I 690 - I 700 MHz 

I 700 - I 710 MHz 

1970 - I 980 MHz 

1980 - 2010 MHz 

2 025 - 2 I 10 MHz 

2 200 - 2290 MHz 

2655 - 2670 MHzI 

2670 - 2690 MHz 

5725 - 5 755 MHzl 

5755 - 5 850 MHzl 

5 850 - 7 075 MHz 

7900 - 8 400 MHz 

(para la Regi6n 2) 

(para los pafses de la Regi6n 
mencionados en cI numero 
740) 
(para la Regj6n 2) 

(para la Regi6n 2) 

(para las Regiones 2 y 3) 

(para los pafses de la Regi6n I 

mencionados en los numero' 
803 y 805) 

(para los pafses de la Regi6n I 
mencionados cn los numero' . 
803. 805 Y 807) 

Los sistemas transhorizonle en las band., 
1700 - 1710 MHz. 1970 - 2010 MHz. 2025 - 2 110 MH, 
Y 2200 - 2290 MHz podran rebasar los Ifmites indicados en 10' 
nıimeros 2505 y 2507. pero deberan observarse las disposiciones d, 
los nıimeros 2502 y 2506. Dadas las diferenıes condiciones d, 
compartici6n con otros servicios y tcniendo cn cuenta 10 dispuestt 
en la Recomendaci6n 100 (CAMR-79). se insıa ala, 
administraciones.a quc reduzcan al mfnimo cı numero de sistema~ 
transhorizonte en estas bandas. 

(7) Los !imiıes indicados en los nılmeros 2505 y 2508 sl 

aplican en las sigııienıes bandas de frecuencias que estan atribuidas 
para la recepci6n por estaciones espadales, al servicio fijo por 
satelite 0 al servicio entre satclitcs, cuando esı.an compartidas. con 
los misf11fJs dercchos. con los servicios fijo.o m6vil: 

17.7 - 18.4 GHz 

24.45 - 24.75 GHz 

24.75 - 25.25 GHz 

25.25 - 29.5 GHz 

(para la Rcgi6n 3) 
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NOC 

NOC 2539 

NOC 

NOC 2540 
a 

2548A 

NOC 

NOC 2549 
a 

2551 

NOC 

NOC 2552 
a 

2555 

NOC 2556 
CAMR-'12 

NOC 2557 

MOO 2558 
t'i\MH·92 

ARTicUL028 

S('rvicios de radiocomunica(:i6n espacial quc 
.. .'nmparten bandas de frccucncİas cnn los 
sC.rvicios de radiocomunicacUm terrenal 

por encima de 1 G Hz 

Sl'cdôn 1. Elecci6n de ubicaciones y de frecuencias 

Sen:ion II. Limitcs de potencia 

~l'l'l'iHII II L '.\ııı.:u1u minimo de elevacion 

Seccit;n iV. Umites de densidad de nujo de potencia 
producida por hıs est;ıciones espaciales 

(21 Umiıes ue uensiuau uc !lujo uc potcncia cnlrc 
1 525 MHI Y 2 .100 MH/. 

b) Los liıniıcs indicauos cn ci nuıncro 2557 se aplican eo 
las bandas uc frccucncii.ıs cnuıncrauas co cı null1cro 2559, que cst4n 
atribuidas. para las ıransınisioncs dc cstacioncs cspadulcs. a los 
siguientcs scrvicios de radiocoınunicaciün cspacial: 

- scrvicio de I11cıcorologfa por satclitc (cspado-Ticrra); 

- !\ervicio de invcstig~ci6n cspacial (espacio-Ticrra) 
(espaci()-espacio )~ 

~OO 2559 
CA-I\1K·92 

scrviı.:io de opcraciones espaciales (espaı.:io-Ticrra) 

(cspado-espacio); ~ 

- scrvicio de cxploraci6n de la Ticrra por satelİte 

(cspacio-Tierra) (cspacio-cspacio); 

cuando dichas handas estan cOl11partidas, con igualdad de derechos, 
con los scrviı:ios fijo 0 ın6vi 1. 

1525· 1530 MHzl 

1670· 1690 MHz 

16911 . 1700 MHz 

ı 71l0· 1710 MHz 

21125·2110 MHz 

2 21l1l . 2300 MHz 

(Regione, 1 Y 3) 

(en el ıerriıorio de los paises 
mencionados en 105 numeros 740 
y 7411 

.\10D 2561 (3) Umiıes de dcnsidad de !lujo de poıeneia enlre 
"HIR·92 2 51l1l MHz y 2690 MH7.. 

\100 2562 <ıi La densidad de !lujo ue poıeneia produeida en la 

CA-MK·IH superficic de la Tierra por las emisiones de una estaci6n espacial del 
scrvicio de radiodifusi6n por satclite. del scrvicio f;jo por satelite, 0 

de! .... crvicio de radiodeterminaci6n por satelite. para todas las 
condicionc:-. y Illctodos de modulacj6n, no debera rcbasar los valores 

siguicntcs: 

-152 dB(W/m2) en cualquier banda. de 4 kHz de 

anchura. para angulos de lIegada comprendidos entre 
il y 5 grauos por eneinıa del plano horizonıal: 

-152 + O.75(1l - 5) dB(W/m 21 en eualquier banda de 

.j kllz uc anehura. ~ara angulos de lIegada il (en gradosl 

coınprendidos enlre 5 y 25 grados por eneima del plano 
horizontal; 

-137 dB(W/m 21 en eualquier banda de 4 kHz de 

"nehura. para angulos de lIegada eomprendidos enıre 25 
y 90 grados por eneima del plano horizonıal. 

Estos hınites se refıeren a la densidad de flujo de potencia 
qUl' se obtcndria en cC"lndicıones hipott~ticas de propagaci6n en el 

espacio libre. 

MOO 2563 b) Los limiıes indieados en el nılnıero 2562 se aplican en 

CAMR·" la banda de frceueneias 2500· 2690 MHz compartida por el 
servicio (ijo por sateliıe con ci servieio fıjo 0 el servieio m6vil, en la 
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MOO 251i4 
CAMR·91 

MOO 2577 
CAMR·91 

NOC 2578 

MOO 2579 
CAMR·91 

MOO 2580 
CAMR·~ı 

~OC 2581 

NOC 2582 

~OC 2583 

banda de freeueneias 2520 - 2670 MHz eompartida por el serv,e,o 
de radiodifusi6n por saıeliıe con el servieio fijo 0 el servieio m6vil; 
y en la banda de freeueneias 2500 - 2516.5 MHz (en los pafses 
meneionados en el nıimero 754A) aıribuida al servieio de 
radiodeıerminaci6n por saıeliıe. 

ci Los valores de densidad de nujo de poıeneia 

espeeifieados en el nıimero 2562 se han calculado con miras a 
proıeger el scrvieio fijo que funeiona con visibilidad direeıa. 

Cuando, en las bandas meneionadas en el nıimero 2563, se exploıe 
un servieio fijo que uıilice la dispersi6n ıroposferiea, y si la 
separaei6n de freeueneias es insuficienıe, debera preverse la 
sufieienıe separaci6n angular enlre la direeei6n en que se eneuenlre 
la esıaei6n espacial y la direcei6n de maxima radiaei6n de la an le na 
de la esıaei6n reeeplora del servieio fijo que uıiliee la dispersi6n 
ıroposferiea, a fin de que la poıeneia inıerferenıe a la enırada 

del reeeplor de la eslaeion del servicio fijo no reb",a el valor de 
-168 dBW, en cualquier banda de 4 kHz de anehura. 

(7) Umiıes de densidad de nujo de poıeneia enlre 
17,7 GHz y 27,5 GHz. 

bi Los Ifmiıes indieados en ci nıimero 2578 se apliean en 
las bandas de freeueneias enumeradas en el nıimero 2580, que eSıan 
atıibuidas. para las transmisiones de estaciones espaciales. a 10s 
siguientes servicios de radiocomunicaci6n espacial: 

- servieio fijo por saıeliıe (espaeio-Tierra) 

- servieio de exploraei6n de la Tierra por saıeliıe incluido 
el servicio de meıeorologia por saıeliıe (espaeio-Tierra) 

- servicio entre satelites 

euando dieha banda esıa eompartida, con igualdad de dereehos, con 
los servieios fijo 0 m6vil. 

17.7 - IY.7 (;11/' 

22Y' - 23.55 Gllı 

24.45 - 24.75 CiHz 

25.25 - 27.5 (;111 

MOO 2584 
CAMIVH 

'ac 2585 

NOC 2613 
(A'1R·'1~ 

AOO 2613A 
CAMR·92 

NOC Mob-", 

NOC' 3860 
Moh·K7 

a 
3978 

.1 1.0 - .1 U Cillı 

.'4.7 - .15.2 Gllı 

.17.11 - 40.5 GIlI 

(para las transnıisioncs L'spacio
Ti~rra seguıı los nurncrns 896 cn cı 

tcrritorio ık 10 .... p.ıfscs mcncionauo:-. 
cn cı null1cro 894) 

ARTiClIL<J 2Y 

* 2. Las cstacioncs cspacialcs instaladas a hordo de 
ı.,atclitc, 110 geoestacionarios dchcnin ccsar sus cl11isioncs 0 

rcducirlas ol un nivc] Llcsprcciahlc. y las cstaciones tcrrcnas 4uc 
coınunican ı'on cl1as dcbcr;in ee-sm sus cmisioncs. euando sca 
insufieicntc la scparaeiôn angular cntrc sl.ltclitcs no gcocstacioli<.ırios 

y geoesı<ıcionarios y se produzcan interfcrcncİas inaccptables 1 <1 los 
si.~temas espaciales de saıclitcs gcoesıacionarios dd scrvieio fijo por 
satcliıc explotadns dc conrorrnidad con las disposiciol1cs dd 
prescnıc Rc~laınel1to. 

Cuando las emisiones procedenles de saıeliıes 

geoestacionarios dd scrvicio entre satclites se dirijan hacia 
estacioncs cspacialcs situadas a distancias desde la Tierra superiores 
a la de la 6rbila de los saıeliıeS geoesıacionarios. ci eje de punıeria 
del haz principal de la an le na del saıeliıe geoesıaeionario no 
apUnıa,,) a menos de 15" de ningıin punı" siluado en la 6rbiıa de los 
satelite.'i gcocstaeionario.s, 

ARTfcUL055 

Cerlilicado para ci personal de eslaciôn de barcu 
y de eslaci6n lerrena de barco 

'" Notıı de III SecrelClr;" General: it modilicaci6n del nuınero 3873 s610 
conciernc al texlo frunces. ~ 
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NOC Mob-87 

NOC Mob·" 

NOC Mob-1I7 

NOC 3987 
Mob-ın 

NOC 3988 
Mob-H7 

MOO 3989 
CAMR-92 

MOO 3990 
CAMR-92 

SU? 3991 
CAMR-92 

..L... 

MOO 3992 
CAMR·92 

ARTicULO 56 

PersonaJ de las estaciones del servicio mavil maritimo 
y del servicio m6vil maritimo por satelite 

Secciones i y II. 

Secciôn IIi. Clase y personaJ minimo en las estaciones 
de barco y estaciones terrenas de barco que utilizan las 

tecnicas y frecuencias prcscritas en cı capitulo N iX 
y Jas prescritas para la corre.~pondencia publica 

~ o. EI personaJ de las estaciones de barco y esıaciones 
tcrrcnas de harco provisıas ohligatoriamente de aparatos de 
radiucııll1ulıiGıcioncs cn cuınplinıicnto de acuerdo .... internacionales y 
quc uıilizan las frccucncias y tecnicas prescritas cn cı capftulo N ıx 
incluira, por '10 ıncnos, en 10 relativo a las disposiciones de! 
arıinılo 55: 

a) para e~taciones a bordo de barcos que navegan fuera del 
akance de las estaciones costeras qul! transr.ıiten cn 
ondas ınctricas. teniendo cn cuen'ta las disposicioncs 
dcl Convcnio para la Seguridad de la Vida Humana en 
cı Mar, un ıiıular del cerıificado de radioelcctr6nico de 
primera 0 de segunda c1ase 0 del certificado de operador 
general; 

b) para estaeiones a bordo de bareos que navegan al 
alcance de las estaciones costeras que transmiten en 
ondas metricas teniendo en euenta las disposieiones del 
Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar, un titular del cerıifıcado de radioelectr6nico de 
primera 0 de segunda clase 0 del cerıifieado de operador 
general 0 del cerıifıcado de operador restringido. 

MOO 3993 § 7. EI personal de las estaeiones de barco y estaeiones 
CAMR·" terrenas de barco que no estan provistas obligatoriamenıe de equipos 

de radiocomunicaciones en cumplimiento de acuerdos inter
nacionales y quc utilizan !as frecuencia.s y tccnıcas prc.scritas erı el 
capitulo N iX cstanı dcbidamente calificado )' poseer:ı 10' 
certifıcados necesarios de con!'ormidad con las cxigencias de la' 
administraci6n. 

NOC 3994 
a 

4011 
NO atribuidos. 

ARTicULO 69 

Entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones 

MOO 5187 § 1. EI prcscnıc Reglamcnlo de Radioconıunicaciones, 
anexo al Convenio Internacional de TeJecoınunicaciones, entrara eo 
vigor el 1 de cnero de 1982, exccpto en 10, casos espccificados en 
los numeros 5188, 5189. 5193, 5194, 5195, 5196 Y 5197. 

CAMR·92 

NOC 5188 
a 

5194 

MOD 5 ı Y5 12) EI cınrlcu de I;ıs handas dı..' j !'Cl'ucrll.:ia 

c.",".", 122ıll·12.ı.ı0 KHI.. 16360·164fıO Ul/.. 17.ıIı0·lnl(I,,1t. 

1~7.~1I· IXCJIIII KHI.. 196XO·19XOO Ul/.. 227211· 22X" Ul/. 
~.') I I(J - 2.') ~l() "'-ii Y 2n i()() - 26 ı75 KIll por ci ... c!\'!\..'iu !l1('l\'il 

ııı;\ı iıııııO 11;1 \..'()lllı'lll ~ıdu cı I de ju 1 iu de Il)l,i L ;1 I ~i"" (H l.() 1 !ı( )1':1" L 'TC 
ı'(lIl :I!["~I(' ;1 la.... condiciilllC'" c .... pcClfic;ld;h cıı 1;1 
Rl',,()lııı'j('ll1 J2S (:\10h-87), 

NOC 5196 
()rJı·XX 

NOC 5196.1 
Orh-XX 

AOO 5197 
l" ·\.\IH·'J.! 

~ ) (J Lı rcvısi(ın rarcial dc! Rcglarnclll(l uc 

R;H,II()l'ıııııIlJlil';ICHlIll'", ı:oJllcııİu;1 cn las AL'!a", hrı;ıll''' LI\.' la 
C.'\\'1R-l)2 l~l1trar;1 cll vigor L'I ı~ dc ııclUhrc dı' 1()l)3 ;1 las 
(l() [ıı !ııl1'.ı ... llTC 
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MOD APENDlCE26 
ıR ... CAMR·921 

Disposiciones y Plan de adjudicaci6n de frecuencia. 
a.odado del servido ın"vil aeronautico (OR) en 

tas bandas atribuidas exclu.ivaınente a ese 
servicio enlre 3025 kHz y 18030 kHz 

(v"asc el articulo 50 dd Reglaıııento de Radiocoıııunicacioncs) 

PARTEI: I>isposiciones generales. denniciones 

2611 Las disposi"donı:s del prcscntc apcndkc ser:in aplicahlcs al scrvicio 
ın6vil acron6'utico (OR) cn ı;'ıs handus de: frecuencias siguicntcs: 

3025- 3155kHz 

3900· 3950 kHI. ıRcgiön 1 tlnicamentcı 

4700· 4750 kHI. 

56RO- 5730kHI. 

6685· 6765 kHI. 

8965 - 9040 kHz 

ii 175 . ii 275kHz 

132oo-13260kHz 

15010 - 15 IlXJkHz 

17970 - 18030 kHz 

26/2 A 10. efectos del presenıe apendicc los lerıııinos uıilizado. a 
conıinuaci6n ıendran cı significado siguicnte: 

2612.1 Plan de adjudicClcidıı de.frel"uencicıs 

EI Plan del scrvicio nıovil acronautieo (OR) contenido en la parıe /II 
del presente apendicc. 

26/2.2 Adjudicaci()n en el servicio mavi! aeromıut;co (OR) 

Una adjudicaci6n de frecuencias en cı servicio m6vil aeronauıico 
(OR). que comprende: 

unD de los canale.s de frecuencias que fıguran en la d: .• posici6n 
de eanales del ntlmero 26/3; 

una anehura de handa de hasta 2.R kHz. situada eompletamente 
dcntro del cana! de frecuehcias cn cucsti6n; 

una potcnciu" dentro de los Ifınitcs cstipulados cn cı 

nunıero 26/4.4 u para cı cana! de frecuencias adjudicado; 

una zona de adjudicaciôn. que es la zona cn que putde estar 
situada la estaci6n aeroni1utica y que coincide con todo cı 

tcrritorio de! pafs 0 par1c de ese territorio. 0 con la zona 
geogrMica. segun se indica para cı canal de frecuencias de que 
se tTata cn cı Plan de adjudicaci6n de frecuencias. 

PARTE II: Bases tecnicas utilizadas para et establecimiento 
del Plan de adjudicaci6n de rrecuencias para el servicio m6vil 

aeronautico (OR) en las bandas atribuidas exclusivamente 
a ese servid. enlre 3025 kHz y 18030 kHz 

26/3 Dis{Josici()1ı de canales 

26/3.1 EIl cı CUiJdro ı se indicJ la disposici6n de canalcs para las 
frecuencias gue utilizanın las estaciones aeronauticas de! servicio m6vil 
acronaulico (OR) cn las bandas aıribuidas exclusivamente a ese servicio entre 
]025 kHz y IRmO kH7.: 

26/3.2 Las frceuencias indieadas en el ntlmcro 26/3.1 son las freeueneias 
porıadoras (de refereneia). 

CUADROI 

Band. de frecuenela. 3025 ; 3 155 kHz: 43 + 1 canale. 
30231 3026 3029 3032 3035 3038 3041 3044 3047 3050 
3053 3056 3059 3002 3065 3068 3071 3074 3077 3080 
3083 3086 3089 3092 3095 3098 3101 3104 3107 31 ıo 
3113 3116 3119 3122 3125 3128 3131 3134 3137 3140 
3143 3146 3149 3152 

Banda de frecuencias 3900 - 3950 kHz (Regi6n 1 unicamenle): 16 eanale. 
3900 3903 3906 3909 3912 3915 3918 3921 3924 3927 
3930 3933 3936 3939 3942 3945 

Band. de freeuenela. 4700 - 4 750 kHz: 16 canales 
4' :ıo 4703 4706 4709 4712 4715 4718 4721 4724 4727 
4730 4733 '4736 4739 4742 4745 

Banda de freeuenda. 5680·5730 kHz: iS + 1 canale. 
56801 5684 5687 5690 5693 5696 5699 5702 5705 5708 
5 711 Ş714 5717 5720 5723 5726 
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Banda de frecuenela. 6685 - 6765 kH.: 26 canale. 
6685 6688 6691 6694 6697 6700 6703 6700 6709 6712 
6715 6718 6721 6724 6727 6730 6733 6736 6739 6742 
6745 6748 6751 6754 6757 6760 

Banda d. frecuenelas 8965 - 9040 kH.: 25 canale. 
8965 8968 8971 8974 8977 8980 8983 8986 8989 8992 
8995 8998 9001 9004 9007 9010 9013 9016 9019 9022 
9025 9028 9031 9034 9037 

Banda d. frecuenclas 11175 - 11 275 kH.: 33 canal •• 
II 175 1 I 178 11181 1 1184 II 187 ii 190 II 193 1 1196 11199 11202 
11205 11208 1121 I 11214 11217 11220 11223 11226 11229 11232 
11235 ii 238 11241 11244 11247 11250 11253 11256 11259 11262 
11265 11268 11271 
Banda de frecuencias 13200 - 13 260 kH.: 20 canal .. 
13200 13203 13206 13 209 13212 13 215 13218 13221' 13224 13227 
13230 13233 13236 13239 13242 13245 13248 13251 13254 13257 
Banda de frecuencla. 15010 - 15100 kH.: 30 canal •• 
15010 15013 15016 15019 15022 15025 15028 15031 15034 15037 
15040 15043 15046 15049 15052 15055 15058 15061 15064 15067 
15070 15073 15076 15079 15082 15085 15088 15091 15094 15097 
Banda de frecuencias 17970 - 18030 kH.: 20 canale. 
17970 17973 17976 17979 17982 17985 17988 17991 17994 17997 
18000 18003 18006 1800? 18012 18015 18018 18021 18024 18027 

i Para la utilizaci6n de las frecuencias porıadoras (de referencia) de 3023 kHz y 
5 680 kHz, v~ase el numero 26/3.4. 

2613 . .1 Con cxcepcıon 'uc las frecuencias portadoras (dc rcfcrcnci.ı) d~ 
3023 kHz y 56XO kHz (vcasc cı numero 26/3.4 ~iguicnte). pucdcn a~ignarsc 
una 0 \-arias frccucncia~ del cuadro I il cualquicr CSLaci6n aeronautica () 
estaci6n de al'ronavc .. de. conformidad con cı Plan de adjudicaci(ın de 
frccuencia~. ljuc figura cn la parte III de! prcscnte apcndicc. 

2013.4 Las frecucncias pOr!adoras Idc referencia) de J OD kHz Y -' 6HO kHz 
estan desıinadas al uso coınun cn cı mundo cntcro (\'case tambien cı 

apendicc 27 Aer2. nuıneros 27/20H a 27/214). 

261J.5 La ... c,taci(lIlcs radi(ıtclcföl1icas acronJUıil'as cnıplcarJI1 unicamcııtc 

cmisioncs L'1l b;lllı.LI lateral ıınica tJJE). Se emplcara l;.ı banda latcral supcrior. 
y la' frccucııcia asigııada (vca~c RR 142)· estarJ. 1400 Hz por cnciına de la 

frccucncia portadora (uc rt:fcrcm:ia). 

26/3.6 La Liisr(y"iciön de canulcs cstahlccida en el numcro 26/3.1 no 
mcnoscahara LO~ dcrl'chos de las adminisıracioncs a cstablecer y notifıcar 

a~ignacj()n('S a c,tacio/lcs de! scrvicio l11ôvil acronauıico (OR) distinıas de las 
qUl' utilil.aıı la fadintclcfonfa. '\iemprc y cuando: 

la andıLira de banda ııcupada 110 cxccLla de :2 ROO Bz y e ... te 
situaLl;.1 cn su lolaliJad dcıııro de un canal de frcclIcncias (veuse 

ıaıııhicl1 la Rc.soluci6n 411 (CAMR-92): 

26/4 

'ıl: ı..:uıııpl;.ı'n LO~ Iiınitcs uC cnıisıoncs ııo dc ... cauas (vciJse cı 

apcnJiL'c 27 Acr2. nuıncro 17/66Cı. 

Clli,\'('\ dı' cmi.ütJl/ Y polelıda 

26/4. ı En cı :-.crvicio môvil acronautico (OR ) .. cn las bandas regidas POT cı 

presenıe apendicc. pucden utilizarsc las eınisioncs enumcradas a 
corıtinuacil')n; adenıas. se pcrmitira tambicn cı uso de otras emisioncs. sicmpre 
quc se nııııplan las disposiciones del numcro 2n/3.ô. 

26/4.2 rd(~/(Jl/ra: 

J.1E (handa laıeral unica. porıadora suprimida); 

26/4.3 Telexrqfia (;ndııida la Irml.mlı'.l"irJ" automdtic'a de clotoJ): 

AlA. AıB. FIB: 

(A.H)2(A.Bı: 

(R.J)2IA.B.D): 

J(7.9)(B.D.X 1. 

26/4.4 Salvo cspecificaciün en conırario en la parıe III dcl presente 
apcndice, se re~pelaral1 los siguicntes limitc's de potcncia del transmisor (es 
dcdr, la potencia slIl11inislrada ~i la antcna): 

[0,-" '"';''''' Valores limites de ptıtcnı'ia 
(poıcnci<ı de (.'resla de 1<1 cnvolvcntc 

suministrada a la anteml) 

I':sı:.ıcit'ın aı.:ronauıica Esıaci6n de <ıeronave 

J3E .16 JBW IPXi 23 <lBW IPXi 

AlA. AıB .10 <lBW (PXi 17 <lBW IPXi 

FIB .10 <lBW iPXı 17 dBW IPXi 

A2A.A2B .12 <lBW IPXı l<idBW IPXi 

H2A.H2B 3.1 JBW iPXı 20 dBW IPXi 

(R.J)2(A.B.Dı 36dBW (PXi 2.1 dBW IPXi 

JO.9)(B.D.Xı 36dBW (PX) 23 dBW (PXi 

26/4.5 Suponiendo que no inıcrvenga la ganancia de la anıcna. la poıencia 
del ıransmisor. cspecificada en ci nuıııcro 26/4.4 anıerior. da como resultado 
una poıencia radiada aparenıc media de I kW (para las estaeiones 
aeronautieas) y de 50 W Ipara las esıadones de aeronave) uıilizadas eomo 

base para el esıableciınienıo del Plan conıenido cn la parıe iii dcl presenıe 

apendice. 
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PARfE Ili: Dbposici6n de adjudicaciones de frecuencias al 
servicio movil aeronautico (OR) en las bandas exdusivas 

(.'omprendirias entre 3025 kHz)' 18030 kHz 

i,c e!aharar' por la IFRB de conformidad 
con la Rc.\olueion 410 (CAMR.92») 

PARTE IV: Crit{'rins de e\-'aluaciôn de la (.'ompatibilidad 

26/6 Para cva!uar la .... 
adjlıdic;H.>ioIH:~ CO[lIL'niı!<ı." cn 

po:.;ihiliLl:.ıdcs de cornpartici6n cntrc las 
la ra .. c iii dcl prc.\cnıe arendice y cual,!uier 

nucva asit!ll<ıcit'ırı quc Ot) figurc cll un.ı adjudicaci{ın apropiada. se scguidn 10\ 

niıcrim ... igııicıııcs: 

2r./fı. I Un;.ı nucv;ı estacion 110 aharcada por lIna adjudic<ıci6n qUl' uıiliza las 
c:ıracterfsıica." de If;.ınsıııİsi6n Ilorm:.ılizadas (J3E. 36 dB\V PX) se considcrara 
conıp,HihJc COIl cı Plan ı.;j salİsfacc los criıcrios'de cstar st!p;.ırada dc cuə!quicr 
punıo dc L'ualquier zona de adjudicaci6n. indic:.ıda cn el Plan cn cı cana! de 
qUl' se Ir:.ıtc. ror ıJ scnıidistancia de rcpclici6n. determinada para las 
condicioncs de funci;manıiento dadas (handa ık frccucncias empleada. 
posiciôn gcogr<iric:.ı de la cstaci6n, direcci6n de propagaci6n) que

O 

sC'jndican a 
conıinuacion: 

rlilnUildC Seınidisı:.ıncias de repcli<.:i6n (en km) 

frc(,'uef1CIJ ... Hemi~ferio norte Hemisferio sur 
IkHI) Norte·Sur bte-Oestc Norte-Sur [qe Oeste 

i 31125· 31.,5 5511 6110 550 61X) 

I :\90() - Jl»)O (ı511 650 (ı50 6511 
4 71XI - 4 7511 725 775 725 775 . 
5 nXII· 5 niL 1 175 1325 1 150 1300 
6685· 6765 1350 1600 1225 1425 
8965· 911411 2525 3525 2225 3075 

II 175 . II 275 1375 5575 2675 3925 
U 201) . 13 260 I 4550 6650 3475 5625 
15010·15100 I 5050 7450 4800 7100 

I 
179711-181130 I 5751J 8250 5675 7475 

26/6.2 EI valor perıinente de la semidistancia de repetici6n. para los 
ırayecıos situados en parte en cı hemisferio norte y en. parte en el hemisferio 
sur, se corregir~ empleando ci procedimiento de interpolaci6n fineal. Este 
procedimiento se emplear~ para ealcular la corrccci6n debida al acimuı del 
trayecto de propagaci6n con respecıo al norte verdadero. 

26/6.3 )ÖL valor pertinenıe de la semidisıancia de repetici6n, obtenisıo de 
conformidad con el numero 26/6.2. se corregir~. cu an do proceda. para tener 
en ""enta la diferencia de poıencia radiada de la asignaci6n con respecto a la 
poıencia radiada de referenei" (30 dBW. potencia radiada media). sobre la 
base de que una variacion de I dB de la potencia radiada corresponde a una 
variaei6n de 4% de la di.\laneiade repelici6n. 

MOD 

MOD 

PARTE V: Procedimiento para la moditicaciôn 
y mantenimiento de la parte III 

2617 La Junta actualizara la parte ıır con arreglo al procedimiento 
i 

siguiente: 

2617.1 a) cuando un pais que no tenga ninguna adjudicaci6n en la parte iii 
pida una. la Junta seleccionara una adjudicaciôn apropiada con caracter 
prioriıario y la inscribir~ cn la parle III; 

2617.2 b) cu anda se presenıc una peıiei6n para obıencr una adjudieaei6n 
adicional,. la Junta aplicara los criterios consign~dos cn la partc rv y, en su 
caso, inscribira la correspondicnte adjudicaci6n en la parte ıH; 

2617.3 c) cuando una administraci6n comunique ala Junta que renuncia a 
utilizar una adjudicaci6n. la Junta la suprimira de la parıe III. 

2f:,m La Ju;,ta IIevar' un eiemplar aetuafizado de refereneia de la parte III, 
y prc ;;>rara peri6dicamente, pero con frecuencia na inferior a una vez por 
afio. (~:~~umerııos recapitulativos con todas las modificaciones introducidas en 
la pə.rte III. 

26/9 EI Secreıario General publicara una versi6n actualizada de la 
parı~ III en forma apropiada y con frecuencia no inferior a una vez cada 
cuatro aıios. 

APf:t->DICE .ıIlA 
IRn. CAMH.-92~ 

ARTicULO 7 

Pron'dimiı'nlos rclativo~ a la c()ordinariıln. nntificarion e 
insı'ript'jôn cn cı Registro Internacional de Frecucndas de 

la..,; asignadoncs dc frecucncias a estadoncs de! sCfvicio 
fijo por o<.;atelitc (cspacio-Ticrra) cn las Reginncs ı )' 3 

<n la handa 17.7· IR.I GHz)' cn la Region 2 
l'il la handa 17.7 - 17,8 Glfz,~' a cstaciones dd scnicio 

dc radiodifusiim por sat~lite cu la Regiôn 2 
t'll la handa 17.3 - 17.8 C;Hz. cuando estan implicadas 

asig!wdoncs de frecuenda a enlaces de conexion 
para estaciones de radiodifusion por satelites 
qUl' figuran en cı Plan de las Regiones 1 y 3 

() ı'n ei Plan de la Regi(11l 2 

MOO 7.1 La~ di~po~i(ion('S uc !os artfı.:ulos 11 y ·13 Y de! apcndice 29 del 
Rq.:L.lıııL'nIO dL' Ri.lditlconıunil.:acionl's . .iunıo con Ias de! ancxo 4- del prc.senıe 
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MOD 

• 

apcnoil'l', "c ;ıplicaıı L'1l la h,ıno;ı 17.7· IH.I GHI a las csiaci{)/lcs csp::ıcialcs 
IranslllisorJs del ... ervicio fijo por satclitc. y las dispusicioncs de la 
Resoluciön 33 (CAMR.791 del Rcglaıncnıo de Radiocomunicacioncs se 
apJican a las cslaciones espacialcs del servit:io de radiodifusiön por satcJitc en 

la Rcgiön 2 cll la ,hanJa ı 7.3· 17.X GHI con la salvcdad de que. en rclaci6n 
con las estacione .... de cnJacc de ,::onexion los criterios pertinentes mencionados 
cll ci apcııdice 29 al Reglaıncnto uc Rauiocomunicaciones se susıituycn por 
10.' valore.' iııuieados en la scceion I del ancxo 4 a este apendicc. 

ANEX04 

Criterios de l'ompartici6n' entre servicios 

1, Valores unıhralque han dc toınarsc cn t"onsidera'ci6n para determinar 
cuando se requicre c()ordin:.ıciôn cntrc est:.ıt"iones esp:.ıt"i:.ı!es transmisoras del 
sertricio fijo por s:.ııclite () del servkio de radiodifusi6n por satelitc y una 
estaciôn cspacial recepıor:.ı qUl' figura en cı Plan de enl:.ıccs de conexi6n en las 
bandas de frecuenci"s 17 . .1· IX.1 GHI. (Regiones 1 y .11 Y 17 •. 1·17,8 GHz 
(Region 21. 

Con respccıo al punıo 7.1 del arıkulo 7 dd prescnıe apendice, 
dcbcra procederse a la coordinaciön de una estaciôn espacial ıransınisora del 

servicio fijo por saıclite 0 dd :-.ervicio de radiodifusiön por satclite con la 
cstacion cspacial rccepıora de un cnlace de conexi(m de! scrvicio de 
radiodifusion pur saıcliıe del Plan de las Region"s I y .1 0 del Plan de la 
Region 2 para scparacioııcs :.ıngulares gcoccntricas cnlrc s<.lıc!ites infcriores 
a 3° 0 supcriores a 150" cu:.ındo por cfccto dc la dcnsidad dc llujo uc potencia 
rccibida cn una cstac:iön esp<.IL'ial rcccptora de Cl1hlCC de concxiôn dcl servicio 
de radiodifusi6n por satclitc de otra adıninistraci6n. la temperatura de ruido 
de dicha cstaci6n espacial de cnlace de concxi6n sufra un aıımento quc rebase 

un valor umbral dc !3TJT\ corrcspl)ndicnte al 40/('. !3TJT1 se <:akula de 

acucrdo con ci caso J I dd meıodo ind;("aJo cn ci apcndice 29. 

La antcrior disposiciôn no se aplica cuando la separaciön angular 
geoc~ntrica entre una estaciôn esp<.lcial transmisora del scrvicio fijo por 
sat~lite 0 del scrviçio de raJiodifusi6n por saıelite y una cstad6n espacial 
reeepıora que figure en ci Plan de cnlaces de conexion sea superior a 1500 de 
arco y la densidad de Ilujo ue polchcia cn ci espacio libre producida por la 
esıaci6n espacial transmisora dcl servicio fijo por satelite no exceda de 

-137 dB(W/m2/MHl) sohre la superficie de la Tierra. en ci limbo ecuaıorial 
tcrrestre. 

PROTOCOLO FINAL' 

En el aelo de proceder a la tİrma de ıas Acıas Finales de la 
Conferencia Adminisıraıiva Mundial de Radiocomunicaciones para examinar 
la aıribuci6n de frecuencias en cienas parıes del. especıro (M~laga· 

Torrcmolinos, 19921, lus delegados que suscriben ıoman nola de las 
deCıaraciones siguienıes hec has por las delegaciones signaıarias: 

N.O ı 

. Orixinal: ingl~s 

De Emiratos Arabes Unido.c 

ı. Las re5ervas exprcsadas por la Delegaci6n de los Emiratos Arabes 
Unidos sobre la frecuencia de explotaci6n en torno a 50 MHz de los radares de perfil 
del vienlO. especialmenıe en la primera y 5egunda lecturas (DoL'umento 210. 
Recomendaci6n 621 (CAMR·92) «considerando e»)). estan recogidas en el Acta (3.2) 
de -la quinta sesi6n plenaria (Documento 244); 

2, 105 Emiratos .ı\rabes Unidos declaran que mantienen su~ reservas y 
objeciones a la exploıaci6n de dichos radares de perfıl de! vienlO a cualquier 
frecuencia en las proximidades de 50 MHz. 

N.U: 

Ori1(itıal: ingles 

/)t;' Malm;a: 

Al firmar la~.I\L'ta .. r=inalt.·~. la Dı:legaci6n de Mala:-.ia dcclara: 

I . que rc ... ı:rv,a p.ır:! su Gohicrno cı derı:L'ho a lomar cuanlas medidas 
juzgue nCL'e~arias para protı:gı:r ~us inıcrcscs cn c:aso de que un Miembro incumpla las 
dispo ... it,:ioncs de l<is AL'las Finalc~. () si las rcscrvas formuladas POT otros pafscs 
compnııııctic~en su~ scrvic:i()s de Iclec()Jııuni<.:;.ıci6n: 

2. dedara ljue la lirıııa y posihle r;.ltificaciöl1 posterior (lor et Gohicrno de 
Mala .. ia de I.ı~ (, .. iıadas 1\'"1;.1 .. Finales no surlt' cfccıo cn relaciôn con cı Miemhrn que 
figura (:on ci noıııhrc de h.r;ıc! ni SUPOIlC cn ll10du algul10 su rcconocimicnıo. 

• Nota de la Secretar[a General: Los textos del' Protocolo Final t::stan 
agrupados por orden cronol6gico de su dep6sito. En cı ındice estan cJasificados segun 
el orden alfabetico de 105 nombres de los pafses. 
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N.t! -' 

nriKiııal: inglcs 

Oı' PallııO Nı(('ı'll (iııiıwo: 

Al finnilr las A("las hnalc:-. uC la Confcrcnd;,ı Adminisırativə Mundial de 
R;,ıdiocol11unicilcioncs p'lTa cx<ııııinar 1<1 aırihuı:il)1l uc frccucncias en cicrtas pancs del 
cspeı...'ITtl <Mülag.I-Torn:l11olinos. 1992) y a hı visı:ı uc las dccJanıcioncs y rcservas 
dcpositat.las. hı Delcgadôn de P<ıpu<ı Nuc\'a GuinciJ \c ve ohligada il reservar cı 
ocrccho dı.!' su Gohicrno ol toınar la' ıncdiu;,ıs quc ı...·oll\idcre neccsarias para proıcgcr 
sus inıcrcsı's si ;,ılgıiıı Micnıhro incumplc uc una LI otra forma las disposicjones 
oıdopıada\ por la C'nnfcrcnl."ia y ı'aus;,ı con cllo intcrfcrcnchı pc~iudicial a los sistenıas 
dc r;ıdioı"(1Ilnınil':.H,:ioncs 4ue cstan· hajo 1;.1 jurisdicci6n del Gobierno de Papua 
Nur\'a Guinı'a. 

N.O ... 

Origiııal: frances 

j)ı' 10 Rı'!,ıihlinı de (iııi"('fl: 

Al firın;:ır la, Al'las Finalc" de la Confercncia Adıııinisıraıiva Mundial de 
R .. ııjio(oll1uJliGKionc ... para L'\,uııinar la aırinuı.:iôıı de fn:nlL'neias cll cicrıas parıcs dcl 
öpeı.:ıro (~tibga-Torfl.'llIol IIltl\. Il)t.)]), la Ddcgaciôn de la Rcpuhlica dc Guin:=a 
1\'\Cf\ a par~ı ... u Gohll'TIlo l'i ı.!erl'cho a toıııar bs llledid.Js quc considerc nccesarias 
para proıcgcr ~us Jcrcchos l'n l'a ... o de 4Ul' algun Micnıhro de la Union incuınpla las 
di ... po\icitlllcS de las Aı,tas Finales de Iiı prcscıı(c Confcrencıa () de sus anexos n si las 
reserv:.t\ forınlilaJ<l .... por otm p<.ıis Mieınbro pcrjudicascn el fuııcionamiento normal de 
los serviı.:io~ de telecoıııunicacioncs (it' la Repuhlica de GuineJ. 

• 

N.O 5 

OriK;'wl: frances 

De la Repııhlicu Gahmıe,w: 

Al firınar las A("tas Finalcs de la ('onferenda Adminİstrativa Mundial de 
RadiocomunicaCİoncs para cxoınıinar la atribuci6n de frecucncias cn ciertas partes del 
espectro (Malaga-Torrcmulinos. 1(92). la Dclegadön de la Rcpunlica Gabonesa 
reserva para su Gohiemo cı dcrcı.:ho: 

1. a adoptar todas las ıncuiuas necesarias para pruteger slis intereses eo el 
caso de que otros Micmhms on ("uınplan las dccisioncs adoptadas por la Confereocia 
Administrativa Muodial de R ... dioc{)ıllunicaciones (Md.laga-T()ITclUolinos, 19(2).0 si 
las reservas formuladas por mm ... Micl1lhros pueden ı...·onıpromctcr cı funcionamiento 
de sus servicios de telccomuniı'acionc\: 

2. a aceptar 0 rcch.ll.ar la\ ı.:onsccucncias de dctı:rminadas dcdsioncs que 
podrian atentar directanıcnıc contra ... u sohcrania. C!Spedalım:nte las relativas a la 
mayor utilizacion dcl scrviı:io I11tlvil por satcliıc cn la ... handa\ cı)mprendidas cntre I y 
3GHz. 

N.n (ı 

Originııl: franc~s 

. De la Republicıı de! S('ıı('g((l: 

Al firmar I<ıs Acla\ rinales a rescrva de raıifical'l()n por su Gohierno. la 
Ddcgal'İon de la Repuhlica del SencgiJl d~clara que \u paıs se rcscrva cı dcrccho a 
tomar cuanlas medidas juzguc uıilcs para proıeger \us intcreses cn cı caso en que 
algun Mienıbro incumpla las disposiciones de las Acıas Finalcs de la Conferencia 
Adıninistrativa Mundial dc Radiocnmuniı';,ıciones (M;ilaga-Torrc111olinos. 1992) 0 si 
las reservas formuladas por otro\ pai\cs compronıetiesen el buen h.ıncionaıniento de 
sus servicios de ıelecomunicaciön. 

N.O 7 

()r;g;mıl: frances 

[)l' !a Rı'plıMica de Caho \'ı-rt!c: 

La Republica dc Cıhn VCrll-: sı: reserva t'1 uen:cho a Iıııııar cuanıas medidas 
juzgue uıiles para proıcgcr su ... interc ... e ... cll cı ca ... n t'n quc algun Micnıhro incumpla 
la" disposicioncs de las Acta ... Finale" dl' la Confcrencia Adıninistrativa Mundial de 
Hadiocoınunicacionö (M;ilag<.ı-Torreıııolinns, 19(2) 0 ... i las rescrvas formuladas por 
otros paise.s 'ı:oıııpronıeticscn d hucn funcionamiento Ol' sus servicios de 
telecünıunicaci6n. 

N.O 8 

Original: inglfs 

De la Repuhlica de Kenya: 

La Delegaci6n de la Repuhlica de Kenya declara en nombre de su Gobiemo 
y eo virtud de los poderes que Ic han sido conferidos: 

1. que rcserva para su Gobierno el derecho de tornar cuantas disposiCİones 
juzgue necesarias para proteger sus intcreses si algun Miembro de la Uni6n incumple 
las disposiciones contenidas en las Actas Finales y cn los· anexos a las mismas. segun 
han si do adoptados por estə Conferencia; 

2. que el Gobierno de la Republica de Kenya no acepta la responsabilidad 
de las consccuencias de las reservas heı...·has por Miembros de la Uni6n. 

N."9 

Origitıal: frances 

De la Ref1lihlica de Mali: 

Al firınar las Actas Finales de la ('onferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones para examinar la atribuci6n de frecuenCİas en ciertas panes del 
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espectro (Malaga-Torremolinos. 1992). la Delegaci6n de la Republica de Malf reserva 
a su Gohicrno el dcrecho ol adoptar todas tas medidas que esıime necesarias para 
profeger SU~ intereses en caso de que: 

ci J las reservas y declaraciones formuladas por otras administraciones 
perjudiquen el buen funcionamiento de sus instalaciones de 
radiocomunicaciones; 

h) olrOs Miembros incumplan de algun moda Iəs disposiciones del 
Convenio y el Reglamenıo de Radiocomunicaciones. 

N"IO 
OriRinal: frances 

De/ Reil/ıı dı> Alarruecos: 

La Delegaci6n del Reıno de Marruccos reserva para su Administraci6n el 
derccho a adoptar todas las medidas que cstime necesarias para 'proteger sus intereses 
en casa de que algı.in Miembro de la Uni6n incurnpliese de algun moda las 
disposiciones del Reg:lamento de Radiocomunicaciones. 0 si las reservas formuladas 
por otro~ Miembros compromeıen el buen funcionamiento de sus servicios de 
radiocomunicacicnes. 

N.O II 

Original: ingl6s 

De la Republica de Ugaııda: 

La Delegaci6n de la Republica de Uganda a la Conferencia Adminisıraliva 
Mundial de Radiocomunicac.iones para examinar la atribuci6n de frecuencias en 
cienas partes del especıro (Malaga-Torremolinos; 1992). declara, que su 
Administraci6n se reserva el derccho de adoptar las medidas que considere necesarias 
para proteger sus intereses cn el caso de que algun paıs Miembro de la Uni6n no 
cumpıa·las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones modifıcado por la 
presente Conferencia 0 haga rescrvas que comprometan cı fun,cionamiento de sus 
servicios de radiocomunicac~ones. 

N." 12 

Orixi"al: frances 

De la Republica de Côte d'lvoire: 

Al Jirmar las Actas Finales de la presente Conferencia. la Delegaci6n de la 
Republica de Côte d'lvoire declara que reserva para su Gobierno el derecho: 

a) a ıomar todas las ll1edidas que- considere necesarias para proteger sus 
intereses en el caso de que algun Miembro incumpla en cuaJquier forma 
las disposiciones contçnida\ en las presentes Actas Finales; 

b) a rechazar las consecuencias de las reservas formuladas por otros 
Gobiernos. que pudieran comprometer el funcionamiento ordenado de 
sus servİcios de radiocomunicaciones; 

(') a rechaıar ademas toda disposici6n contraria a la Constiıuci6n y el 
Convenio de la Uni6n Internacional de Tclecomunicaciones. que 
pudiera atentar directa 0 indirectamenıe al derecho soberano de 
Côıe d'lvoire a reglamentar sus telecomunicaciones. 

N." 13 

OriRinal: ingles 

De la Repıiblica de Zimhabıl'(': 

Al firmar las Acıa.~ Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicac1ones para C'xarninar la atribuci6n de frecuencias eo ciertas partes del 
especlro (Malaga·Torremolinos. 1992). la Delegaci6n de la Republica de Zimbabwe 
declara la intenci6n de su Adminisıraci6n de cumpHr las disposiciones de las Actas 
Finalcs de 14.1 ('onfercnci4.1 sin p.erjuicio del dcrecho soherano de la Republica de 
Zimhabwc dc lomar cuanlas mediuas juzguc nccesarias ·para salvaguardar y protcger 
sus 'servicios de tcleconıunicaciön y otrus scrvicios co caso de incerferencia 
perjudicial causaua a los ınismo!<. por cualquicr Miemhru de la Uni6n que incumpla 
las dispo:-.icioncs del Reglamento de Radioconıunicaciones. ıal como han sido 
revisadas por c:-.la ('onfcrem.:ia. particularırtcnte las nuevas atribuciones por ella 
efccıuada .. , a condici<'m de quc no causcn interfcrencia perjudicial a los servicios 
existentes. 

N." 14 

Origiııııl: inglcs 

D(, Ur/meı /)aru.\salam: 

Al rirınar 1;.1:-. Aı·I;ı:-. Finalcs de la Confcrcncia Administrativa Mundioıl dc 
R~diocol1llınicaciones par;ı ı'xaıııiııar la atritıuciön de frecuencia,1i en cierıas parıes de! 
espcctro (Malaga-Torrcınolinos, 1<192), la Dckgaciön de Brunci Darussalam reserva 
par;,ı su CıohicrJH) el ıJcrı:cho a toıııar ıoıJas las ınedid4.ls lJue considere necesarias par.ı 
proıcgcr ~lI" inlcre:-.es en ci casu ue que otrus Micınhros dejen de eumplir en alguna 
forma la~ Acla:-. Finak:-. <.ic la ı'itaua C(lnl~rcnçia 'i su~ ancxos 0 cı Protocolo adjunlO a 
tas ınisma~. 0 formulen reservas quc perjudiqucn sus intcreses 0 comprorne1an ei bucn 
fum:ionaınicnto dc su ... :-.crvicios de Iclecol11unil:aci<'in. 

N.n 15 

Ori/:;mıl: ingles 

De La Repıihlinı de Zmııhitı: 

De omfornıklad con los podcrö lJuc: ic han s'iuo confcridos. la Delegaci<'in 
de la Repuhliı'a de Zaıııhia uesca uec1arar 10 siguicnıe: 

;ıI firıııJr l:ı~ t\ct;,.ı~ Fınalc~ JL' la pn ..... cntc CıınfcrenciJ Adıninisrraıi\'a 

I'v1unJial de Radiocol1luniclCiıınc .. para c,-aııııllar la aıribuciôn de frecuencias en 
cierı;ı~ p.ırte ... dı:l öpcctm (~,,1;ilagJ-T\)rrı:n1l1ıirı() ... , I 'N:!). la Delcgaci6n de la 
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Rcpüblica de Zambii.l r~ .... ~rva para su Gohi~rno cı Jereı.:ho de tornar cuantas medid."\'\ 
juzgue nccesərias para proıcger sus inıercscs en cı ca~o en que algun Mienıbro dejara 
de ı'umpli~ la." di ... po ... icionö de csıa Cnnft .. rencia. 

N.n 16 

Orig;ııcıl: franc~s 

D~ la R~pıihli('a Ce",rO(~rrinmlı: 

La Delegaci6n de i.a Repuhlica C'entTOafricana reserva para su 
Adminisıraci6n el dcret:ho de toıııar tudas las mcdidas quc considere ncccsarias para 
proteger sus interescs cn cı Ci,lS(} de qUl.' otTOS Micmbros dc la Uniön on cumplan las 
disposiciones del Rcglamcnto de Radiot:omunicacioncs 0 fnrmulen rcservas que 
compromctan el buen fundnnaınicnto de sus servicios de radioı'omuni .. :adnnes. 

N.': 17 

lJri).:ilıal: inglcs 

De Iu SulUln;a de O",(iıı: 

La Dclcgaci6n de la Sult:.ıni;,ı de Onıan cn la C'onfercnı'üı Administrativa 
Mundial de Radiocomunicacioncs para cx.ımio;.ır la atrihuciôn de frccucncias eo 
ciertas partes del espectro (Miilaga·Torremolinos. I (J92). oedanı que su 
Administraci6n se reserva cı dcrccho de tomar cuanıas mcdidas juzgue nece:o.arias 
para proteger sus interescs en cı caso de que un Miembro de la Uniön oejc de cumplir 
tas disposiciones del R~glaınenıo de Radiocomunicacioncs ınodificado por esta 
Conferencia 0 formulc rcscrvas qu~ cOl11proınctan ci funcionamicnto de sus servicios 
de radiocomuntcaci6n. 

N." 1 g 

Origil1al: iogıe:o. 

Dı' la Repıihlica del Y('/tH'/l; 

Al firmar las Ac(as Finalc .... de la Conl'ercncia AJminislTJıiva Mundial de 
Radiocomunicaciones para cxarninar la .ıtrihuci6n de frccucııcias en cıerta ... partes del 
espectro (Malaga-Torreınolino .... 19921, la Delcgaci6n de la Repühli:.:a del Yemcn 
reserva para su Gohiemo ci derecho de IOnlar cuanlas mellida ... c(ln~illere occcs:..ıriəs 
para proteger sus intcreses ... i rcsulıan afcctados 0 si algun Mienıbro deja de cumplir 
Iəs disposiciones del COO\'cnio 0 :o.m, aneXQs. 0 si las reservas fOTlnuladas pOT otros 
paıses comprümeten su:o. scr\"iı'ins dc ıelcconıunicacion. 

N.O 19 

OriRinal: ingl~, 

Del Reino de S .... a:.i1andia: 

La Delegaci6n del Reino de Swazilandia reserva para su GoLiemo el 
derecho de tomar cuantas medidas juzgue necesarias para proteger sus intereses en cı 
caso de que algun Miembro incumpla de algun modo las disposiciones de las Actas 
Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para 
examinar la atribuci6n de frecuencias en ciertas panes del espectro (Malaga
Torremolinos. 1992). 0 si las reservas "formuladas por otros pafses comprometiesen 
sus servicios de telecomunicaci6n. . 

N.O 20 

Orixinal: franc~sl 
ingl~,/ 

espaiiol 

De BelKica. Dinamarca. Republica Federal de A/~malıia .. Grecia. Espafia. Fraııcia, 

Ir/anda. Ilalia. Lu.umhurKo. R~ino d~ los Pa;ses Bajos. PortuKal, Reino 
Unido de Gran Bretafia e Ir/anda del Norll': 

Las Delegaciones de los Estados Miembros de la Comunidad Europea 
declaran que los Estados Miembros de la Comunidad Europea aplicaran la revisi6n 
parcial del Reglamento de Radiocoml,lnicaciones adoptado po:- la presente 
Conferencia conforme con sus obligaciones eo virıud de! Tratado constituyente de la 
Comunidad Economica Europea. 

, N.O 21 

Original: franc~s 

De la Repı/h/inı de Burwıdi: 

La Delegaci6n de la Republica de Burundi reserva para su Gobiemo el 
derecho a ~doptar todas las medidas que juzgue necesarias para proteger sus intereses 
en el caso de que otros Miembros incumplan. de cualquier manera, las disposiciones 
del Reghmento de Radiocomunic3c1ones 0 Iəs de las Acıas Finales de esta 
Conferencia. 

N.O 22 

Original: ingl~, 

De la Jamahiriya Arahe Uhia Popular y Sociali:'Ita: 

La Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista se reserva el derecho a 
aceptar 0 rechazar las consecuencias de cualesquiera reservas formuladas por otros 
pafses. 
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Se reserva tambien el derecho a adopıar las medidas que esıime necesarias 
para salvaguardar sus intereses y servicios de lelecomunicaci6n si algun Miembro no 
cumnliese de cualquier manera las disposiciones del Convenio Internacional de 
Telecomunicaciones y los Reglamentos asociados, 

N.n 23 

Oriııinal: ingl~s 

D~! R~inn de Arabia Saudiw: 

Al firmar las Actas Finales de la Conferencia AdminiSlraliva Mundial de 
Radiocomunicaciones para examinar la atribuci6n de frecuencias en ciertas panes del 
espectro (M4Iaga-Torremolinos. 1992). la Delegaci6n del Reino de Arabia Saudita a 
la-presente Conferencia se reserva el derecho de' su Gobiemo a tomar cuantas medidas 
considere necesarias para proteger sus intereses si algun otro paıs incumple en una u 
otra forma Jas disposiciones establecidas en las Actas Finales 0 si las reservas 
formuladas por otros paises comprometen el buen funcionamiento de 105 servicios de 
radiocomunicaciones del Reino de Arabia Saudita, 

N.O 24 

Original: inglt!s 

De la Republica Arabe Siria: 

Al fırmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones para exanıinar la atribuci6n de frecuencias en cienas partes del 
espectro (Malaga-Torremolino~, 1992), la Delegaciôn de la Republica Arabe Siria 
reserva para su Gobiemo el derecho a lOmar lOdas las medida~ que co'nsidere 
necesarİas para salvaguardar sus sistemas de los servicios fıjo y m6vil tanto exist~tes 
como previstos, explotadüs er.tre 137 MHz y 3 GHz de conformidad con el 
Reglamento de Radiocomunicaciones, cantra la interferencia causada por los servicios 
m6viles por satelite y, en· particular, las que uıilizan sate!ües no geoestacionarios, 
Rechaza asimismo toda pretensi6n dirigida a la protecci6n de eslOs uhirnos servicios, 
salvo acuerdo concenado previamente. 

N.n 25 

()rixitw!: inglt!s 

Dd Rt'i"o lI"dwmito di' Jordmıia: 

Al IIrınar las Acta~ hııalc!\ de 1.1 Confcrencia Administraliva Mundial de 
Radio!:oJllUni(.'aı:ioncs para cxaıninar la aırihud6n de frccucndas en dertas panes del 
espectro (Miilag.a·TnrrcllIolinns, 1992), la Oclegadorı de Jordania rcserva para su 
Gobicrno cı dcrccho' a tumar todas la~ medidas' que considere necesarias para 
salvaguardar sus sistcmas de los scrvicios Iijo y mavil, tanto existentes como 
previsıos, explOli.ldo!\ enırc 137 MHz y 3 GHz de conforrnidad con cı Reglamenıo de 
RadiocollJuniGKioncs, conıra 1;,1 inıerfercncia causada por los servicios m6viles por 
satclitc y. cn parıinıl.ır, los que uıilil.iln s.l1clitcs no geoesıacionarios, RechiJza 
asimisıno louii prctcnsi{ın dirigida a la protCCd(ılı de CMos t.ihinıos servicios, salvo 
acu~rd() nmı.:crtild() prcvianı~nt~, 

N,U 2{) 

OrixilU11: frances 

Dd 1:.:.\"Iculo ıh' la ('iııılatl dd Vatinmo: 

Lı Dclegadı'ın del Esı<ıdn de la Ciui.!i.ıd del Vaticano a la Conferencia 
Adnıinisırati\'.ı Mundial ık Radiocoıııunica<.'ioncs para cxaminar la atrihuciôn de 
frcı:uencias cll ncrli.ls parles <.Iel cspcctro <M.ılaga·Torrcınolinos. 1992), reserva para 
la A<'ıl11inislral"it)/1 dd b.ıa<.lo t.Ie 1.1 Ciudad <.ld Vatic.ıno et derecho de adoptar las 
medidas ljue ı'ollsidcre I1l'ı'esarias para rcspon<.lcr" las ncccsidades de sus servicios de 
radiodifu~it)n. 

N.n 27 

()ri.~;'wl: fr,mces 

D(' 'fiım'::: 

La Dı:lq:aL·il·ın de la RepuhliL'a d.e TunCl. rı: ... crv;ı para su Gobierno el 
dcrcı.:lıtı ı.İL' ııııııar. ı·u;ııllas Illcdid;.ı... (oıısidcrl' iıccc ... arias para salvaguard.ar sus 
interl"cs l'il cı L';ı.'ıı dl' ljllC algunos Micınhros de ıJ Uni~in incuınplan de cualquier 
ınanCf<i las di",po,iciol1l" dcl Rcgbl1ll"1l1tı de Radıocoıııunil'acioncs. 0 si las reservas 
formulada", por ııtnı~ Micl1lhros compromctcn ci hUl:n funcionamiento de sus 
~\-'icios de Icicl'oımıniGICloncs. 

N," 28 

Ori!-:iııal: frances 

De la Repıihlica del Nfxer: 

Al firmar las A(.,tas Fin.ılcs de hı Confcrcnda Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones para cxaminar la atrihudôn de frecuencias en dertas partes del 
espectro (Malaga-Torrcmolinos. 19lJ2ı, la Delcgaci6n de la Rept.iblica del Niger 
reserva para su Gobicrno el dcrecho a tomar todas las meı..lidas que juıgue necesarias 
para salvaguardar sus imcrescs. cn (.'aso de que las dedsiones adopıadas en el marco 
de esıa Conferencia pudieran Icsionarlos () si otfU pai"s 0 administracion no observase 
de cuaJquier forma las disposil'iones dc liJS pre~enıes Actas Finales. () si formulase 
reservas que compromcticran \) pcrjudicaran cı ouen funcionamiento de su servicios 
de telccomunicaciones 0 el plcno cjcrdı.:iıı de sus dcrechos ~ooeranos, 

N ,II 29 

Orix;II11I: franccs 

De la Replthlicıı Demm.,.ıiı;c(l di' MııdllXll.\Hır: 

La Delegacion de la Rcpühlica Uemocnitica de Madagascar rC!<ıerva para su 
Gobierno el dcrccho de adoptar todas las nıedidas que n)flsidcre necesarias para 
proteger sus intereses en cı ("aso de quc otros Mieınbros de .Ia Uniôn dcjcn de ohservar 
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en una u otra forma las dispo .... kionc .... l'sıahlccida .... cn la .... Al'ıas rinales de la 
Con(erencia Administraıiva Mıındi.ıI de Radi()comunica(:ione~ para cxaminar la 
atribuci6n de frccuencias cn cicrtas p<ırtcs de! cspectro (Malaga-Torrc01olinns. 19921. 
o si las reservas formuladas por {)ım~ pai .... es l.·omprometen (1 huen funcionamienıo de 
sus scrvicios de telecomunicaciones. 

N.n J() 

()riginııl: frances 

De la Repııhlic(/ To&ole.'W: 

Al firmar las Acıa .... Finalc, de la Conferencia Adfllini~ırativ;:ı Mundial de 
Radiocomunicacionc .... para cxanıinar la atrihucion de frccuencia" cn crl'rta" partes del 
öpectro (Malaga-Torreınolinos. 14lJ2ı. la Dclcgacion Tognlcsa n:."erva cı derecho de 
su Gobicrno ol tonıar todas la\ rncditLı:-- qUl' cOI1 .... idcre nece\arias para \alvəguardar sus 
interc .... e\ si olros Micınhr~):-- incurnplcn Jc cualquier nıancra ia:-- dj~rosiciones. las 
Resoluöones 0 las RcconıcnJacinnc:-- conrcniJas en la~ Acta ... Finalc\ de la presente 
Confercncia. 0 si las rescrv;.ı .. fornlulaJa ... por otros pafsC\ conıpmmeıen el ouen 
funcionamiento de su!'. :--crvicio\ de Iclecoınutıicaci6n. 

N.O 31 

Or;Rinal: ingles 

De la Repuhlica de Malıa: 

La Delegaci6n de la Republica de Malta ante la Conferencia Administrativa 
Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuci6n de- frecuencias en 
ciertas partes del espectro (MAlagawTorremolinos. 1992), reserva para su Gobiemo el 
derecho a tomar las medidas que considere necesarias para proteger sus intereses en el 
caso de que cualquier pais Miembro nO observe las disposiciones de las Actas Finales 
de la Conferencia. 

N.n 32 

Origitıal: frances 

De la Rı'plihlica dt' Ben;n: 

La Delegaci6n de la Republica de Benin en la Conferencia Administrativa 
Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribuci6n de frecuencias en 
cienas partes del espectro (Malaga-Torremolinos. 1992). reconoce las importantes 
conclusiones en que ~an desembocado los trabajos. No obstante. reserva para su 
Gobierno el derecho a tomar todas las medidas que juzgue necesarias para proteger 
sus interese~. en caso de que la interpretaci6n y aplicaci6n por otros Miembros de la 
Uni6n de las decisiones y disposiciones peninentes de esta Conferencia perjudiquen 
los servicios de radiocomunicaci6n de la Republica de Benin. 

N.n 33 

OriRinal: frances 

De Burkina Fa.'iO: 

Lı Dclegaci6n de Burkina Fa\o declara que su Gobiemo se reserva el 
derecho a adap!ar. de confürmidad con su legislaci6n nadanal y el derecho 
internacional. todas bs rnedidas qUl' juzgue necesarİas para proteger sus intereses, en 
caso de que algun Miemhro na observc de una ıJ olra· forma las disposiciones de las 
Actas Finales de la presente Conferencia. 0 si las reservas formuladas por algun 
Miernbro comprometen el buen funcionamicnıo de los servicios de telecomunİCaci6n 
dc Burkina Faso. 

N.O 34 

Original: ingles 

De la Repuhlica fslcimka de/ını,,: 

EN NOMBRE DE DlOS 

La Delegacion de la Republici.l Islamica de! Ir<in reservə para su Gobiemo el 
derecho a tomar las mcdidas quc estimc necesarias para salvaguardar sus intereses. cn 
(aso de que resulten afectados por las decisiones adoptadas cn la presente 
Conferencia. 0 si otros parses () administraciones incumplen de una U olra forma las 
disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi. 1982) 0 

sus anexos. 10S Protocolos 0 Reglamentos conexos. 0 IƏS disposicioncs de las Actas 
Finales. 0 en casa de que las rcscrvas 0 declaraciones de olros paıses 0 
administradones comproıncıan la cxplotaci6n adecuada y efıcəz de sus servicioş de 
telecomunicaciones 0 atentcn contra cı plcno ejercicio de los dcre<.:hns soberanos de la 
Republic. Islamic. de! Iran. 

N.n 35 

OriKilıal: ingles 

De TaiJandia: 

Al fırmar las Actas Finales de la Conferencia Administraıiva Mundial de 
Radiocomunicaciones para la atrih.uci6n de frecuencias en ciertas partes del espectTO 
(Malaga-Torremolinos, 1992). la Delegaci6n de Tailandia se rescrva el derecho de su 
Gobiemo a tomar cuantas mediJas juıgue necesarİas para protcger sus intereses si 
algı.in Miembro de la Union Internacional de Telecomunicaciones incumple en una u 
otra forma las Actas Finalcs de la prescnte Conferencia y los anex.os a las mismas. 0 

si tas declaraciones formuladas por olros Miembros compromcten sus servicios de 
.ıelecomunicaciones 0 constituyen una amcna7.a para su soherania nacional. 

N.O 36 

Original: ing!es 

De la Repıiblica fsldnıica del Pakİ.'ilc1fl: 

1. La Delegaciön de la Repuhlica Islamica de! Paki,;tan reserva cı derecho 
de su Administraci6n a tomar medidas cficaces para pr'Jteger sus intereses. en caso de 
que cualquier administraciön explote un serv:cio por satelite. de radiodifusi6n y de 
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teleconıunicacione:. en violacıon de! Reglamento de Radiocomunicaciones en vigor 0 

la.s decisiones adoptada\ en la Confcrencia Administrativa Mundial de 
Radiocornunicaciones para examinar la atribuciôn de frecuencia:. en ciertas part.es de! 
espectro (Malaga-Torremolinos. 1992). Reserva. ademas, cı derecho de su 
Administraci6n de adoptar medidas, en el caso en que las reservas y declaraciones 
formuladas por otros pafses 0 administraciones menoscahcn la exploıaci6n adecuada y 
eficəı de sus scrvicios y sistemas de satelite. de radiodifusi6n y de 
lelecomunicəı.:i(lOC:', 

2, La Adıninislra\,.'j6n de la Repuhlica Islamica del Pakistan no puede. por 
oıra partc .• u.:cplar ninguna ıransınision a su territorio ni ninguna violaci6n del ınismn 
ror cualquier for01;'1 de transmisiôn radiocl6:trica de otras administracioncs. y se 
rescrva cı dcrccho;.ı toınar las medidas necesarias. cn caso de que esto suceda, . 

,1, L;.ı Dclcg.aci6n de la Rcpuhlica fslamica del Pakistan declara 'que las 
decisioncs de la Confcrencia Administrativa Mundial de Radiocomuiıicaciones para 
exaıninar 1;.1 atrihuci6n de: frcl'uencias en ciertas partes del espcctro 
<M:ilaga-TorrcllHılino!'<o. ı tJ<):! 1. que guarden relaciôn con zonas del territorio del 
Est;.ıdo Ôi",pUI;'luo de Jammu y C.ıl'hemira. no ınenns\"'ahan la posici6n sobre la 
clIe:.tiı'm rı'ı.:onoı'ida ror la:. Resolucioncs pcrıincntcs de las Naciones Unidas, 

N.n 37 
Or;K;'UlI: frances 

Ik /(/ Re!1,lhlinl dd ClılUl: 

Al firmar la:. Acta:. rinales de la Cnnferencia Adıninisırativa Mundial de 
R.adiof.:oınunic<Jciılııe:. para cxaıninar la atrihlH.:iôn de frcl.:uencias en ciertas partes del 
e"pcı'ırn (Mjlaga-Torn:ınolinos, 19(2). la ()clcg.aciôn de la Repuhlica del Chad 
rcslT\'<1 p<.ıra :.u (johierno cı ôcrccho <.ı tomar tmJas I;.ıs nıcdidas que estime necesarias 
para proıcger qı:. intereses en caso de quc ulros pafscs () administraciones incumplan 
de algtin mudu la" dispo~ici()nes de las Acıa!'<o Finalcs de la prescntc Conferencia. 0 si 
las rc ... crva:. fllfllıulad;.ı:. por otro\ Micmhros cOll1proıneten cı buen funcionamier1to de 
... us ;erviı.:ios de IckollllUnic;:lci6n. 

N." 3X 
Origiıı(ll: frances 

f)(' la R,t'f1/ihllf"f1 de! COII,J.:O: 

La lklcgilı'i()1l de la Repuhlica del Congo cll la Coııfercncia Administrativa 
Mundial de RaJiol"tlJllunic<.ıcionö para cX.ll1linar la atribuciôn' de frecuencias cn 
cic-na ... partc ... dcl c"'rı'\.'lro (M;ilag:I-Torrel1lolinos, 1(92). reser\'a p:.ıra su Gnhicrno cı 
dcre\.'ho ık: 

adhcrir:.e il iii !OıaliLlad () söln a uııa parte de las di:.posicioııes 
coıııcrıida ... L'rı la ... Al'ldS Finaks de la C\lnfcrL"ncia Adıııinisıraıiva Mundial de 
Radio(oIl1UIlI(acilı!l(' ... para c\anıinar la atrihuci(ın de frecuencias cn cierta~ parte\ del 
espcctro (M.ı1ag.I·Torrel1lolinos, 191,12ı, y en su:. anex('s: 

2 ıonı;ır [{lda~ bs nıcdJJa~ quc nm:.idcn.' "ecesarias para ia protecci6n de 
... u ... illlere .... cs n'IL"Hınaks. 

N.U 39 

Originııl: ingh!s 

f)ı' Iu.\' Emirll10J Arahc·., U"hl".c 

De confüfT1lidad L'on cı nuınero 582 dcl ('onvcnio de la Uni6n Internacional 
de Tclccomunicacionc:. {N.ıirohi. 19X:!ı. los E~l1irat()s Aralıc~ UniLl(h rcservan su 
poski6n por el mornenıo eıı 10 quc rcspccta a cualquier atrihuci6n al servkio de 
radioLlifusi6n por satelite (sonor;.!) en la handa de 1.5 GH/. y a las fc(..'has Llc aplicuciön 
Llc la rhodificaci6n de i~ı rırc:.ente .ıırilıuciôn en la handa antcs mcncionada. 

De conformidad con cı ntiıncro 582 dcl ('()O\'cnio de la Uniön Inıernacional 
de Tclccomunicaciones (N;.ıirolıi. 19X2ı. los Emiratos A.rahe!'<o Unido\ rcscrvan su 
posiciôn por el rnomento cn 10 quı' respe\.'ta a ı.:ualquier atrihud(ın al !'<oervicio rn6vil 
por satelite en la handa 2.4X.15· 25 GHl. Y a las fechas de aplil'i.ıciôn dc la 
ınodihl'aci6n de la presente .lırihuci,'11l l'il la h.lnLla ante:. Illcııcionada. 

N" 40 

Origiııol: iııgles 

/)(' la Rt'f',ihlinı Uııidcı 'Il' lill1~lII,ia: 

La Delegaci6n de Tanz.lIlfa firma la:. ACI;.IS Finalcs (.h: la Confcrcncia 
ALlministrativa Mundial dL' Radincol1luniı'acinncs para cxaminar la atrilıucion de 
frccueııcias cn ciertas partö Llı'l c"pcctro ~M:ilag<ı-Torrcıno1ino ..... 1(92), cn la 
i'nıclig.encia de que todas la:. partL':' 1..'11 cı acucrLlo ooservar:in todas :.us di:.posicionc~, 
a:.f como todas las RcsoIlh:ioncs y RCl.'Il"~cIıLlacionö y la!'<o p;,ırtc", rc\"isadas de! 
Rcglaınento de Radiocomunit:al'ionL':' Y, ı.:n particular: 

que todas la:. adl1lini:.tral.'ioncs que cxploıen C4uipoS 0 :.i:.ıemas en las 
bandas de onda:. dL'CalııeıriG.l ... por debajo dc 30 MH7 Y l.'1l ıJ ... hanLlas de 
I a 3 GH/. utilil.ar;in rrL·ull . .'llcia .... confornıcs con cı Plan conn~nidu 0 

con Planc:. qııc "'1..' c ... tahk/ı;an L'n cı fuıuro: Lı C\rlıııaciı)n Llc tales 
equipos (l :'1:'1'..'111;1'" llı) prıı\(lı . ."ur.i interkrL"nciil a ıı)~ cqııipo ... 0 ... i\ıeıııa ... 
instalados eh 1..'1 inıcriıı!" dı' 1.1'" fronıı.:r;ı-. de T.ın/.arıf;ı; 

que la<; aLlınini-.traciı1nc ... ljllC cxploten si...ıema:. de r<ıdiocon~unicaciofl 
terrenal. sisteınu:-: llL" ... atClitc ... g:eoc\tacionarios, :.i ... tcmu:. Llc. saıeliıes no 
geoesıacionari{)~, :.i ... ıcın;,ı", dı.: .... ;,ııelites LEO y si:.tcma\ del servicio de 
radiodifu"i(ın (sonoril) por saıelite cn las handa:. Lle frecucncias 
convenidas. garantizaran que sus frec:uencias no provoquen 
interferencia a los equipos 0 sisıemas instalados en el interior de las 
fronıeras de Tanzanfa. Tanzanfa espera unirse a otros Estados de la 
Regi6n para establecer un si:.ıema regional de satelite, Por tanto, 
Tanzanfa espera que dicho proyeclO regional dispondra de algunas de 
las handas de €recuencias aırihuidas al SRS y otras bandas de 105 
sCf\'icios por sətelite. asi como de Iəs ubicaciones cspaciales 
apf()piadas: 
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Tanzania seguira transmiliendo cn radiodifusi6n en doble banda laıeral 
ıDBLı ha,l. la fecha acordada de 2015. A reserva de que se dispong. 
de rcccptores de banda laıera) unica de precio m6dico. Tanzania 
susıiıuira sus ıransmisores en DBL por·transmisores en BLU eo 2015. 

Si algunos Miembros no cumplieran las Actas Finales de la Conferencia 
Administr4.lıiva Mundial de Radiocomunicaciooes para examinar la atribuci6n de 
fret'uenı:ias cn l'iertas partes del espectro (M;i)ag4.l·Torremolinos. 1992). el Gobiemo 
de Tan7ani ... ınmara las medidas ncı:esarias para garantizar el funcionamiento correcto 
de sus equipos () sistemas cn el interior de sus fronıeras y la realizaci6n del proyecıo 
regional de saıclite. 

N."41 

Orixinal: frances 

De la R('Pıihliul de C"men;,ı: 

Al firmar las ACfas Finales dc la Confcrencia Administrativa Mundial de 
Radiot'onıunicaciones para examinar la aıribuciôn de freı:uencias en ciertas partes del 
espectro (Malaga-Tom:molinos. 1992). la Delegaciôn de la Republica de Camerun 
declara 4ue ci Gobicmo desu pais tiene por costumhre rcspetar todas las obligaciones 
asumidas cn nombre de este ultimo. 

Sin eınbargo, la Rcpuhlica de Camcrun se reserva el derecho a tomar todas 
las medidas adecuadas. en caso de que el incumpliıniemo por parte de ciertos pafses 
de las tleci~iones de la Conferencia tuviese como consecuencia la perturbaci6n del 
buen funcionamiento de su red de radiocomunicaciones. 

N.O 42 

OriginaJ: ingles 

De III Rl'{ııihlim dı' HlUlgria: 

Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de 
Radioc0ınunicaciones para examinar la atrihuı:i6n de freı:uenciaıs en ciertas partes del 
espectro (Malaga·Torrcmolinos. !992), la Deleg:aciôn -de la Republica de Hungria 
rescrva para su Gobiemo el derecho de tomar todas las medidas que 'considere 
necesarias para proteger sus inıereses si algun Estado Miembro de la Uni6n incumple 
de cualquier modo las disposiciones de dichas Actas Finales 0 si las reservas de otros 
pafses comprometen el buen funcionamienlO de sus servicios de radiocomJnicaci6n. 

N."43 

Oriııinal: espailol 

De la Republica de Colombin: 

Ante la ausencia de normas imernacionales especffkas que regulen la 
opeldci6n. explotaci6n y ı:oncesion de lus servicios de teleı:ol11unicaciones que 
suministren los sistemas saıelitales de 6rhita baja. el Estado ı:olombiano se reserva el 
derecho soberano para reglamentar tas condiciones jurldicas. tecnicas y econ6micas 
que regulen el r~gimen de dasifıcaci6n. concesi6n. operad6n. explotaci6n e 
interconexi6n en tOOo el territorio nacional incJuidos sus terriıorios insuıares. de 
conformidad con su regiınen juridico interno. 

EI Estado colomhiano aplicani las Recomendaciones de la UIT para la 
tarifıcaci6n del trafıco que se genere 0 ingrese al ıerritorio nacional a traves de dichos 
medios. sobre la base de una distrihuci6n equitativa de la tasa contahle entre 
administraciones conectantes. 

N." 44 

()r;xinul: ingles 

D.ı ESlUdo de Qalar: 

De conformidad con el numero 582 del Convenio de Nairobi 1982. el 
Estado de Qatar se reserva su posiı:iôn por el momento sobre las bandas siguientes: 

i) atribuci6n al SRS (sonora) en lorno a la frecuencia de 1.5 GH1.: 

ii) aıribuci6n al SMS en la banda 2.4835 - 2.5 GH7. 

y si alguna administraciôn utiliLa alg:una de las atribuciones mencionadas. la densidad 
de flujo de potencia producida en 1<1: superficie de la Ticrra por las esıaciones 

espaciales no excedera de Ins valorcs mencionados en el nuınero 2566 del Reglamento 
de Radiocomunicaciones y sus revi~ione~ ulteriores. a menos que se tJcuerde OUa cma 
coı. el Esıado de Qaıar. 

EI Estado de Qatar se röcrva ıanıbicn su po.sici6n en Ci.lanl0 a Ias fechas de 
entrada en vigor. 

~;." 45 
Originııl: ingles 

De Iu Rl'pıihlicil Argdinıı J)l'I1Ul('rt;linı y POf1l1lu". dd Reino de Arah;a Scıudita, de! 
E,"ılUIO (It, IIU/IU;". di' lOJ f:m;l'dfoJ AmheJ U"ido.\·, del Reino Hm'hemiıu de 
Jortlm,;a. elt·1 I:.'sıado de Kttıl'Clil. di' la JlImahiriya Arabe Libiıı P0I'Ulıır y 
Sodıılisfa. t!t' la RC'f1"hlinl Isldminı de Maıırifll1lia, (lel Reino 
di' Mıırruno.,·,. di' la Sultania dı' Omtin. de la Repu.blica I,ddmka dil 
PaJ.:.isltilı. d(' la Repıihlinı /shimica tJel ırdı!, dd E.fitado de Qaıar, de la 
R('ı"ihlic(l Arabe S;r;a, (It, Tıitıe:.. ıll' la R('/"ıhlica del Yemnı: 

Las Dclegacinnes de los paises Illcnt'ionados en la Conferenda 
Adıninistrativa Mundial de Radi(H . ."oll1unkadoncs para examinar la atrihuci6n. de 
frc(."uenı:i:.ıs en çiertas parte~ del CSpcı'tro (Miilaga-Torremolinos. 1992). declaran que 
la tirma y la posihlı: raıifıcaı:iım pnr sus rı:spcı,tivos Gobiernos de las Acta!:> Finales de 
la Confı:rcnı:ia ı:arccen de .... ;,ılidcl. con reladôn a la entidad sionista que tigura cn la 
Constituciön y cı C'onvenio de 101 lJliion Jntcrnadonal de Telecomunicaciones 
tNil.a. 19Xt.) ı:on cı supuesto nonıhn: de «Isracl" y no inıplka en modo algunc.l' su 
rcı:on()C i ınicnı~,. 

uı 
o 

~ 

'" ~ :ı 

~ 

'" ..... 
(]) 
:ı 

,(]) 

cı 
~ 

'" '" uı 

rJL 
C 
c 
eD 
3 
(]) 

5 
~ 
ta o 
m 
:ı 
c· 
? 
'" '" 



N,n 46 

OriKilıa.!: cspai\ol 

/)e I:'('lwclor: 

Al firımır la~ AClas Fin;.ıle~, 101 Dc)eg;.ıciôn de Ecu;ıdor rcserv;ı para su 
Gohierno cı dcrecho (.le ;ıdopt;ır );.IS I11cdidas quc considere necesarias. en el caso de 
qUl'· los servil'ios de ıclecoınunicacioncs Jc Ecuadur scan inıerferi<.los por estaciones 0 

pcrjudicadt's de ı'u;ılııuier forma p(.r cual4uicr ;ıct,. de otros palses. 

Asiınismo. h;.ısla que la UIT cstahlczca las norməs tccnicas y de explotaci6n 
de LO~ ~istcınas de los saıcliıeo.; cn t'lrhiıa haja cn aplicaciôn de la Resoluı.:iôn 70 
(CAMR·92) de est;ı Confcrcncia. se rescrva ci derecho de permitir la explotaciôrı de 
dichns sistcll1as cn su territorio hajo las condiciones que estime oponunas y 
convc-nientcs. Para ı.ı tarilicaı'i<'ln del tralico aplicara las Recomendaciones de la UIT 
sohre 1;.1 ha~e de una ıjisırihuı'iön equiıativa de la tasa conıable entre administraciones 
concctantcs, 

N." -17 
Or;gi1/al: ingles 

/)l' ili R('{'ıihlicıı F('ıJl'fol de Nigaia: 

La DcJcg .. ıciön de la Rcpuhlica Federal de Nigeria en ia Conferenda 
Adnıinistr .. ıtiva Mumk.ll de Ro.ıdioı.:nınunicacİones para exaıninar la aıribuci6n de 
frecuencias en ciertas partes del espcctro (M4Iaga-Torremolinos. 1992), reserva el 
derecho de su Gobiemo a (Omar ias medidas que considere necesarias para proteger 
sus intereses en caso de que las medidas adoptadas por otras adıninistraciorres eD 
aplicadon de los aniculos de! Rcglamcnto de Radiocomunicadoncs se (:onsidere que 
menoscaban los dercchos soncranos de la nacion nigeriana. Asimismo, tas 
disposiciones de las ACI3S Finalcs y pmtOl'olos de la presenıe Conferenda 00 deberıan 
en oioguna-circunstancia scr aplicadas por ninguna adıninistraciôn dı: forma que 
compromeıan los ~ervicios (k ıelccomunicacioncs de la Repuolica Federal de Nigeria, 

N."48 
Orixitıal: frances 

IJ(' la Rt'pıihlic(l Arfı(t'lilı(l IJt'ıılO(,rtil;ca y Poımlıır: 

La Delegaciôn de la Repuhtica Argelina Deııı<x:ratka y Popular en la 
Conferencia Administmıiv3 Mundial de Radiocomunicaciones para cxaıninar la 
aıriouci6n de frecucncias cn l'icrtas partcs dcl espcctm (M .. Haga-Torı\:molioos. 1992). 
reser\la para su Gooierno ci Jcrecho: 

). de tomar (.'uantas ıncdidas ı'onsidere necesərias pura proteger sus 
intereses eo caso de llllC olros Mienıhrus incumplan de ("uəlquicr nıodo las 
disposiciones de las prcscntcs Actas Finalcs 0 si las rescr\'əs forınuladas por otros 
Miembros compmıneten cı huen funcion:unientn de sus scrvicios de tclcl'tnnunicaci6n 
u ocasionan un aumento de su panc contrihutiva a los gastos de la Uniôn: 

2, de toınar todas las nıcdidas conformcs a la Constituci6n y a las leyes de 
la Republica Argclioa Democratica y Popular. 

N." 49 

Or;g;""I: ing)~s 

De Aılsıria. Belgica. Fi"fCllldia. Grecİa. Re{lıihlica de Hwl~r(lI. Is/andi". Rt'(nihlica de 
Malııı. ReplihliclI de Palmıia. Rı'ino VI/id". Suecia, Rı'plihlinJ Federal 
Checıı y EsIOl'(lUI 

Las Delcgacionc~ oe lo~ paf .. ö Il1cncinnado~ adviert~n que la insuficiencia 
del Ö.pcctTO aırihuido il la radiodıfu_"i(ın Cil onOJs JCCameırıca\ ha quedado 
dcnıosırada por los resUllJıhıs inaceptJhıe~ del sisıcma de planifiı'aciôn HFBC. 
mejorado y prohado de conformıdaJ eılO la.'" Jecisioncs de la CAMR HFBC-K7. 

Preocupa a las Dekgaciones ciıada~ que el espectro Jdicional pucsto a 
disposici6n de la raJi(loifusiôn eıı oodas decametrica... por la Cunferencia 
Adıninisırativa Mundial dı: Radiocoıııunkacioncs para cxanıinar la atribuci6n de 
frecuencias co cierıas P'-lrtc~ de! e~rccıro (Malaga-Torremolino~", 1992). sea 
insuficiente para el feliz desenlace de una conferencia de planifıcaci6n '1 declaran que 
sus respectivas Administraciones se reservan el derecho de tomar las medidas que 
consideren necesarias y compatihles con cı Reglamento de Radiocomunicaciones para 
satisfacer las necesidadcs de sus servicios de radiodifusi6n eo ondas decametricas, 

N." 50 
Original: in~ :ı:s 

De la R('pıihlica de Siıı~apur: 

La Dclegacion de la Repuhlica de Singəpur reserva para su Gobierno el 
dcrecho de tOl1lar cuantas mcdidas considere oportunas para salvaguardar sus intereses 
en el caso de qUl' otrn~ Miel1lhro~ incuınplan de cual4uier modo las disposiciones de 
i..ı,s Acıa~ hn~ıles de la Confercncıa Adnıinistrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
para cxaminar la atrihuı.:ion de frecucncias cn ciertas partes del espectro 
(M:ilaga-Torrcl1lo!ino.... 19921. (l si las n:servas formuladas por otros paıses 
conıprnmcıen slls scr\"icins de radiocilll1uniı.:aı.:ion, 

La Delegaı.:iôn de L...ı ;,':puhlica de Singapur reserva asimismo para su 
Gohierno ci dercı'ho de forınular las rcserva~ adicionales 4ue considere necesarias 
hasta clllloıncnlo dı' la ratificaciön de la~ ıncm:ionadas Actas Finales pOT la Repuhlica 
de, Singapur. 

N." 51 
Orixinal: espaiiol 

De' Me'xico: 

La Oclegaciün de Mex ico en nombre de su Gobierno declara al suscribir tas 
Actas Finaks de la Confcrencia Adll1inistr.IÜva Mundial de Radiocomunicaciones 
para cxaminar ,la atrihuciön de frect.lcncias cn ciertas partes del espectro 
(Malaga-Torrell1olinos, 1992), que se reserva el derecho de adoptar las medidas que 
jUı~gUC pcrtincotcs para salvaguardar ~us intercscs en casa de que se causen perjuicios 
a nuestros sistem-as y servicim. de telecomunicaciones. debido a las deCıaraciones 0 

rcscrvas fornıuladas p()r otros Mieınhros de la Uniön. 0 que los misınos no cumplan 
con ras decisiones de la Confereocia, 
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N.n 52 
Ori~in(ll: espanol 

[)l' Cuha' 

La Dckg:.ıl'iön de Cuha :.ı la Confercncia Adıninistrativa Mundial de 
Radiocomunical'ioncs para cx:.ııninar la atriouci(ın de frecuencias co ciertas partes del 
espectro (M<il..ıga- Torrenıoli nos. 199~). al fi rınar las Actas Finales. reafirma en 
nonıhrc de su Gor.ierno que ello no signific<\ reconocer el empleo de frecuencias 
raJioelectricas por cı Gobierno de los Est:.ıdos Unidos de America en la ba!\e na va! 
que ocupan, conır. la voluntad del Gobiemo y el pueblo cubano, en parte del territoriQ 
de nuestro pa(s eo la provincia de Guant~namo; tal como ya ha sido expresado eD la 
Declaraci6n N.o 9 del Protocolo Final de la CAMR·79, Ginebra 1979 y en la 
Declaraci6n N.o 44 del Protocolo Final de la CAMR·MOB·87, Ginebra 1987. 

Segı1n aparece en la declaraci6n formulada al respecto por la Delegaci6n 
cubana en la Xi sesi6n plenaria de la Conferencia. deben de eliminarse en la parte III 
de! apendice 26(Rev.) instruido por esta Conferencia a concluir por la IFRB. las 
adjudicacianes con el si'mbolo CUB que na sean coordinadas con la Administraci6n 
çubana. La IFRB. en cumplimiento dc In dispuesto por la Resoluci6n N.n ı del 
Reglamento de Radiocomunicacioncs. na debe inscribir en el Registro asignaci6n 
alguna de frecuencia que no sea solicitaua pur la Administraci6n çubana, 

La utilizaci6n de frecuençja por los Estados Unidos de Aıncrica en la base 
que ocupV1 en la provincia de Guant~naıno. obstaculizan los servicios de 
raJiocomunicaciones de Cuha y la sohcrania de nuestro pəis sobre ci cspeçtro de 
frecuencia.s radioeıecırico. el cual es un recurso Iimitada. 

EI Gobierno de Cuha ~e rcscrva el derecho que le asiste para tomar las 
lIledidas nc~esarias en la salvaguarda dc sus legilimos intereses. 

N.O 53 
OriRinal: espai\ol 

/)1' la Repıl.blica Arxentinu: 

La Delegaci6n de la Repuhlica Argentina reserva para su Gobierno el 
derecho de adoptar las medidas quc considere necesarias para protcger sus intereses 
cn el casa de que alguna medida adopt .. da por esta Conferencia. reservas depositadas 
n la falta de cumplimicnta por parte de otros paises del prescnte Çonvenio hubicran de 
ı.;omprometer el buen funcionamiento de sus servicios de telccamuni<.:aciones, 

N.O 54 
OriKinal: ingles 

De la Repııblica Popular de BU1lKladeJh: 

Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Admini!\trativa Mundial de 
Radiocomunicaciones para examinar la atribuci6n de frecuencias en ciertas partes de! 
espectro (Malaga-Torremolinos. 19tnı. lə" Deleg,:cıon de Banglade~h declara que 
reserva el derecho de su Gobierno a ədoptar cuantas medidas considere necesarias 
para proteger sus interese~ si a!g:un pəıs explata servicios de telecoınunicaciones y de 
radiodifusi6n en violaci6n de las decisiones adoptadas en la Conferençia 
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciancs para examinar La atribuci6n de 
frecuencias en ciertas partes del cspectro (Malaga-Torremolinos. 1992), el 
Reglamento de Radiocomunicacione:-. en vigor 0 el Convenio. 

N." 55 

Ori~inul: ingles 

Ot' la ReplihUca Dt'nIlIl'Yl;I;('(l POf'ular de' Uiof'iu: 

Al firınar la~ AClas Finalcs de la Conferencia Administrativa Mundial de 
Radioı.:omunicadoncs para cxaıninar la ;,ıırihııı:i~)n de frecuencias en cierıas partcs del 
cspectro IMiil;,lga-Torrcmolinos. 1992). la Delcgadôn de Etiopfa rescrva para su 
Gnhicrno cı ocrccho ol toınar woas la~ II1cJidas que ı.:ansidere necesarias para proteger 
su~ intcre!'lcs cn cı C;.lSU de que nıalquicr pafs cOl11pron)cla cı funcionamiento de la red 
de tcleı.·ol11unjçacione~ cn Eliopıa por h;,ıher fmmulado reservas 0 como consecuençia 
de no cuınplir I .. is Aı:t"" Finalcs. 

N." 56 

Origimıl: ingles 

f)r la R('I'IıMica de la I"clia: 

Al I1rl1lar la.\ Acıas Finalc!'l dc la C(mfcrcnçia Administrativa Mundial de 
Radioçol11uniı.'acioncs para cx.all1inar 1;1 atrihuciön de frccuencias en cierıas partcs del 
csPCı.'lro ıM;lIag.I-Torrc\1lolino ..... 1992). la Delcgaciön de la Republiça de la InJia 
rcscr ... a p;ır;ı ~LI Gohicrno el dcrccho dc ıomar çu<ınla:-. medidas cpnsiderc neccsari;:ıs 
para proıegcr MI:-' intcrcsc:-. cn cı ~:aso de que una adıninistra<.:i6n formule rescrvas y/o 
110 acepte 1;,1:-. di:-.pn:-.icioncs de las Al'tas Finales. 0 incumpla una 0 mo1s de hıs 
dispo:-.iciooı.·" de las Actas f'inalcs. il1l'1uid;,ls las quc forman parıc del Rcglanıenıo de 
RaJiol'(lnıU n iı.'aı.· i(lOCS. 

N." 57 

OriKinal: ingles 

f)ı' 1'UYllııiıı: 

Al firmar la~ Acıas Finale:-. de la C'onfcrcncia Administraliva Mundial. de 
RadiOl:olıııınicaciones para exanıinar la ;,ltrihuci6n de frecucncias en cierıas partes del 
C'pcl'lro (Miilaga-Torreınoli.no~. 1992). la Dcleguı:ion dc Turquıa ıtserva para su 
G(lhierno el Jerccho de ıomar cuantas I11cdida:-. considerc necesarias para salvaguardar 
"u, inlere:-.c ...... (.ıhre la" del'lsione ... adopıadas por la Conferencia cn cuanto a la 
nıodific;ıl'it)Il, L'nınicnJ:.ı. supresi6n y aıJiı'lön de di:-.posiciones. nuta:-.. cuadros, 
Re,oluClonc:-. y ReO)1l1Cndacioncs del Rcgl:.ııııcnıo de Radioconıunicacioncs, en el 
cas() de t1ue ;,ılgÜIl Micnıhro iııcumpla de cual4uier nıoıJo las Actas Finales. sus anexos 
y cı Reglanıent\ı de RaıJiocolııuniciJciones. en la uti1i7.əciön de su.:-. servicios existente!i 
y la iıııroduı.'l'iôn de nut.'\'os :-.eı .. ;cıos para :.ıplicaL'ione:-. espaciales. ıerrcnales y de otro 
tiptl () sı las re ... erva:-. fornıul<ıda:-. ptlr olro:-. p:ıfses conıprometcn el buen 
fuııcıon<.tnıicıııo de :-.us :-.cr\'icios de lelcl'OIllUnicaciôn. 

Adcmas. çon respecto a la declara<:i6n ya formulada de la Conferencia. la 
Dclegaci6n de Turqufa considcra que su Gobiema s610 esta vinculado por las 
dcci,sioncs de confcrencias rcgionalcs de radiodifusi6n anıeriorcs sobre la base de 
igualdad de derechos. dc acuerdo con las disposiciones del Convenio Internacional de 
Tclc~omunicaciones y el Reglamcnto de Radiocomunicaçiones, 
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N.n SM 

OriRinul: ingl~s 

Dr itı Repıl.blİ<'u de Ind,m('s;a: • 

La Deleg<.ıciön de la Rcpuh1ica de Indoncsia .1 hı Conferencia 
Administrativa Mundial de R.ldiocnmunicaçİoncs para examınar la atrihuciôn de 
frecuencias co ciertas partc:-. del espcctro (Mahıga. T orremolinos. ı t)92): 

ı. se rcser\'ə· para su Gohiemo cı den:cho a lomar ı·ualquicr aı:cıön y 
medida preventiva para proıcger sus intcrcses nacionales si las Actas Finales de esla 
Conferencia afectaran dirc(,:ıa 0 indirectamente a su soberanfa 0 contravinieran la 
Conslİtuci6n. las leycs y los rcglaıncnıos de la Republica de Indonesia. əsi cnmo los 
dcrechos ex.istentes co la Rcpublica de Indonesia y 10s que puedcl1 dcrivarse de los 
principios del derecho internadonal. A este respecto. cı Gobierno de la Repuhlica de 
Indonesia reconocera los intercses legitimos de otros paises con mira~ a promover la 
utilizaci6n de la 6rhica de los satefitcs geoesl3cionarios y no geoestaı.:ionarios para lus 
servİcios de telecomunicad6n y de radiodifusi6n en benefıcio de 1;1 humanidad: 

2. reserva ademas para su Gohiemo el derecho a tomar l:lI<.lh.Juier tJcciôn y 
medida preventiva para protegcr sus inıerescs nacionales en cı Ci.lSO de quc alguna 
administraci6n no cumpliera en una u oıra forma las disposicİone~ ni Iəs ı'ondiciones 
de las Acıas Finales de la Confcrencia o.,si las reservas forınuladas por una 
administraci6n compromeıieran los dercchos de la Repuhlİl'a de Indonesia 
reconocidos en las A<:ta:-. Finalc:-.. 

N." 59 

. ()rixiıı"l: ruso 

De la Federacirin de Rıniıı: 

En relacinn con la atrihu<:iön adicional de la banda de frecuen· 
cias ı 610· I 626.5 MHz al ~ervicio mövil por satelite. adoptada rOT ıJ Conrerencia 
Administrativa Mundial de Radiol.:omunİçaciones para examinar la atribuci6n de 
fre<:uencias en ciertas partes del espcctro (Malaga·Torremolinos, 11}1')2), la Delegaci6n 
de ta Federaci6n de Ru:-.ia. al finnar la~ Aı.:ta~ Fİr.ales de la Coııfcrencia, declaıa en 
nombre de su Gobierno 4ue: 

De conformidad con el numero 732, la banda de frecuen
cias I 610 - I 620.6 MHz es utilizada por el sistemə de radionavegaci6n aeron4utica 
por saıeliıe GLONASS en exploıaci6n y previsıo. Dado que ~sıe es un siSlema de 
seguridad, y ıeniendo en cuenla que la OACI ha recomendado el sistema GLONASS 
para su utilizaci6n mundial. las administraciones de telecomunicaci6n deben adopıar 
todas las medidas necesarias para eliminar coda posible interferencia al 
sisıema GLONASS. 

En relaci6n con el numero 953 del Reglamento de Radiocomunicaciones. la 
Administracion de la Federaci6n de Rusia se reserva el derecho a tomar todas tas 
medida~ necesarias para garamizar el correcto funcionamiento del 
sisıema GLONASS. 

N.n 60 

Original: ruso 

De 8elanl.ıi, Federaôôn de Rusia y Ucrania: 

Las Delegaciones de Belarus. Federaci6n de Rusia y Ucrania formulan la 
siguiente declaraci6n: 

En el lertitorİo de la anıigua URSS se han establecido Estados soberanos, 
entre eHos Belarus. Federaci6n de Rusİa y Ucrania. Las Delegaciones de estos Esıados 
decfəran que. siempre que aparezca en las noıas del Reglamento de 
Radiocomunicaciones la designaci6n URSS. se hara referencia a Belarus, Federaci6n 
de Rusİa y Ucninia. 

Ademas, de conformidad con el mandato confiado a la Delegaci6n de la 
Federaci6n de Rusiə por las Adminisıraciones de ıelecomunicaci6n de la Republica de 
Azerbaiyan, Republic. de Armeni., Republic. de Kazajsıan, Republica de Tayikisıan, 
Republica de Uzbekisıən y Turkmenistan. la designaciôn se aplica igualmenıe a los 
territorios de estos Estados. 

N.n 61 

Original: ing~es 

De la RepühlicQ de BUIKaria: 

Al firmar las Acıas Finales de la Confercncia Adminisıraıiva Mundial de 
Radioconıunıcaciones para examinar la aıribuciôn de frecuencias en cierıas parıes del 
especıro (Malaga·TorremoJinos. 1992), la Delegaci6n de la Republica de Bulgaria 
reserva para su Gobierno el derecho de (Omar cuanlas medidas juzgue necesarias para 
proteger ~us inıereses nacionales. en el caso qe que otTO paıs no respete las 
condicione. especifıcadas ei) estas Actas Finales, 0 si las reservas formuladas por otTO 
paıs perjudicasen a los servicios de telecomunicaciôn de la Republica de Bulgaria. 

N.n 62 

Oriııinal: ingl~s 

De la Repıiblim Popular de Chinu: 

La atribuciôn por la Conferencia Administraıiva Mundial de 
Radiocomunicaciones para examinar la atribuci6n de "frecuencias en cienas panes del 
es~c~ro (Malaga-Torremolinos. 1992) de ciertas bandas de frecuencias al servicio 
m6vil pcir sat~lite puede afectar a la utilizaci6n por China de los servicios existentes 
en esas b.ndas. Por I.nlo, I.a Delegaci6n de Ii Republic. Popular de ehina declara que 
re~ rva el derecho de su Gohierno a seguir explotando los servicios existentes en esas 
handas sin interferencia perjudi<:ial. 
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N." 63 

Or;x;nal: ingles 

De Canada: 

La Delegaci6n de Canad:i dec1ara ofıcialmente. al firmar estas Actas Finales 
cn su nombre. que Canada no' acepıa ciertas disposiciones adoptadas POT la presenıe 
Conferencia co relaciôn con cı Cuadro de atribuci6n de bandas de frecuencias y tas 
notas asociadas, por 10 'tue Canada: 

En vista de que la Conferencia no ha proporcionado la tlexibilidad requerida 
mediante una atribuci6n a tftulo primario al servicio m6vil POl" satelite en las 
bandas I 545 - 1 555 MHz y 1646.5 - 1 656.5 MHz. declara su in,enci6n de u'ilizar 
esa5 bandas de la ııianera mas apropiada PÜı..ı. responder a Iəs necesidades particulares 
de su servicio m6vi) POT satelite. reconociendo la prioridad de tas romunicaciones del 
servicio mavil aeronauıico POT satelite'. 

Al firmar Iəs Acta." Finale~ de la Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicacioncs para ex:aminar la .atrihuci6n de frecuencias cn ciertas partes del 
espectro (Malaga-Torremolinos, 1992), la Dclegaci6n de Canada reserva para su 
Gobierno el derecho a adaptar cuantas medidas considere necesarias para proteger sus 
intereses si otro paıs na respe.ta de cualquier fanna las condiciones ~specifıcadas en 
estas Actas Finales. 0 si las reservas hechas por algun pais fueran perjudiciales para 
los sc:rvicios de radiocomunicacİones de C:ınaaa. 

N.n 64 

Orixiıwl: in~les 

Dp la R('!,ı'ihlic'a Federaıim del Bra,ül: 

La Dclcgadôn de la Repuhliı.:a Fcdcrativa de! Brasil dcc1ara oficialmente 
quc Brasil. al firmar estas Actas Fina!es. no iıcepta ı:icrtas decisioncs tomada5 por csta 
Confcrencia al respcı:lO dd Cuadro de atrihuciôn de handas de frecuencias y nolas 
asociad.ıs y que. por tanlO. Brasil se rcserva e! dcrecho de utilizar las siguientes 
bandas de frccuent'li.Is atrihuidas a los servicios, m6viles por sati!lite del modo que 
resulte mcJs apmpiado para satisfaccr sus particulares necesidades en relaci6n con el 
scrvicio môvil por satclitc. rcconoc,icndo la prioridad de IƏS comunicaciones del 
scrvit'io mtl\'il ;.ıeronautico por sijtclitc (R) y las (.'omunicac.:iones relaCİonadas con la 
sı'guridad ınaritima: 

ııL 1 ~92 - 1 559 MHı.; 

h} 1 ~2~,5 - 1 (ffiO,5 MH7.; 

c) 1 ~75 - 1 710 MHI. 

Of' 1" Rt'ı,,'ihlinı Fetlallfil'll (Iel Brtui!: 

N." 65 
Orıginal: ingles 

La Ddcgacion de la Rcpuhliı:i.l Federi.ltiva de! Brasil dec1ara ofıcialmente 
4uc Brasil. al firmar cstas Actas Finales. 00 acepta ı:iertas decisiooes tomadas por esta 
Cnofcrenci;,ı al respcı'to del C'uadro de atrihuciôn de handas de frecuencias y notas 

a~nı:iaJ.I'i. y por tanlt1. dad() que la Confcrcnda ha limitado indehidamente las 
atrihudoncs al scr\'kio de radiodifusiön (sonora) por sah:lite en la banda de 
fnxuendas , 45:! . I 44.J2 MHı, Brasil declara su intcnd6ıı de utilizar esta banda del 
nmdo quc rcsulte mas aprop'iado para satisfacer sus particulares necesidades de ese 
scrvicio p.ıra la tran~misi6n de pmgramas radiof6nkos y otras seii.ales tecnicamente 
compaıihlcs. 

N.n 00 
Origina/; ingles 

Ol' /a Rqııihlic(/ Socia!i.\f(J Fed('rtJlil'll dı' }'lıgo:\)lI\'ilı; 

Al firmar la~ AL'(~" Fina1c, de la Coıırcrl'ncia l\drninistrJti\'J Mundial de 
Rtıdl()(\llllUııil';ı-:ınnl':-' rara cxamin;ır la a!rihul'it'in de frccuenciJs eıı cit'rtas pane\ de1 
c ... pcc1n1 IMjı~lga·Torrl'mn1inos. ı9Y~), ıJ Dc!cgacion de La Republica Sncia1i:-.ta 
Fcdl"r~!!IVa de Yugoslaviə reserVd parJ su G(loierno el derecho a 10mar cuanıas 
nıcdid;ıs cnıı:-.idı:re ncccsarias para pmteger :-.lls ınterescs .... i l'ualquier estaciôn hajo la 
juri:-.dicı..'iôtı de otros E,ta:.lo\ Micll1hros d~ la Union compromete sus serviı:ios de 
radiocomunicJl'lones cx:istentes .. 

Esto es espcdalıncntc \'alido para: 

las handas dı: frı:clIcnd;,ls pı1r Jehajo de 10 MHI aırihuidas a 105 
servidns fijıı y ınbvil tcrreslre; 

las hanJas de frcı'uenı'ias ı:onıprcndidas cntrc I 700·2. 300 MHz 
atribuiJas al scr\'iı:io fijn: 

la hanJa dc frcı:ucncia~ ı'ol11prcnJiJa entrc I 4).::! . I 4tl4,5 MHz 
atribuida.lI serviı:ıo !'ijo. 

N." 67 

(Jrigi"al: ingle~ 

Ik /11,\· t:.Hlulos Unidmi de' Alııı:rit'O: 

1. En opiniôn dı.' ES1.ldos UniJos Jc Al1leriı:a. öw, Confcrelll'ia n(l ha 
;ıt!lıptaJo disposicioncs aJc\"'uaJas para Ias nı:l'esidadcs en onJ;.ıs Jccanıctriı:as del 
,cr\'icio de radiodifusicın, parıicu1;.ırınente por dchajo de ıo MHz. pesc al serio 
öfuc.!rzo realizado para conscguirlu. EI Informc de la !FRB a la Confcrcnda nıueslra 
4UC iəs nccesidades de 10s radiodifusores son muy' superiores a !;.ıs qul! pcrmiten los 
\,,'analcs disponible,s cn las hJndas ı:omprcndiJJs cntre '6 y ı ı MHı (en las quc se 
ııı:ı.:csiı;.ı espcı'ıro urgentcınenıc J. Y 4ue la plani ficaciön no funôonar<l cficazmcnıc sin 
l.."fkX'1ro adicional y adccuJdo t'n ondas dcqı.ll1ctrkas. ror tanlO. Esl;:ldos Unidos se 
rı':-.crVJ ci dcrecho a Wmar IJS Il1cJid;,ls ncı:csari"s pJra satisfaı:cr la ... ııecı.' ... idadcs cn 
tlııdas dccJmetricas de su scrvicio dc radiodifusiôn. 

2. Estados Unidos de Aıncrka. si bien cclehrJ el l:CSl! por algunJs 
administradones de la inıerfercnı:i" pcrjudicial dcliherada a la nıdiodifusion en ondas 
ıJcı'amctriı:as. sigue simicn'do prcol'upaL'i6n por d hcı:ho de 4l1C el scrvido de 
radiodifusi6n continoa siendo ohjeto de inıcrferencia perjudkial deliherada cn 
\"'ontravenci6n del artfculo 35 dd Convcnin. Dicha interfercnı.:ia es im:nmpatihle con 
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l;.ı utiliz;.ıciôıı racion;.ıl Y l'tjUil;.ıI;VJ (ll' e'il ... ~ hJnda~. E~laJo .... UrıiJm decJ:.ıra que 
ııııentras exi~ıa cqa inteı krenı.:ia .... ı: r;: ... ('r\"a cı den;(ho cn rı:laı.:1ı1n (nn di<.:ha 
ııııerfcfcncia a tomar la~ ıncJiJa~ !ıcu:saria ... y apropiad:.ıs para pnıtı:gcr sus intcrcses 
Jc radiodifuı.;ion. Al h:.ıccrlo n.'· ... pı:ı:.ır:i, ('Il la ınJx;nı:.ı meJida posihlc, los Jcrcchos de 
i;ı ... adlllini .... tracioneı.; qUl' 0rcran dı: ı.:onf(lrnıiJ~IJ con cı Convc-nıo y ci ReglJmcnto de 
R ad i (l(.'( mıu n iı.:ac i one~. 

::\. Eı.;ıad() ... L'niJo .... de AıııcriL'a ucı.:L..lra que, d<.ıdo 4ue L..l Cıınfcreni.:ia ha 
Iı!lliıado indcbidanıenıt'" las ;.ılrıhul"!(lııe, a lll.' ... Cf\II..";O'" nıô\ile ... por SJlditc l'n lt.Js 
h;ında" ı 510- I 559 :-""lH7 Y I ('ı'I .. "'i- ı hhO.:'ı MH/., uıili/ad e:-.1a ... h .. ındas del modo 
m:i ... aJecuadu para ~a\1:-.fJcı'r ... u" partıc:.ılares necc ... idades de ... ervici{l ... nı6viles por 
,aıeli,·:. rcc()llociendn la rrj(ıridaJ dı: la'i coınunica(.'l(loc, del ,cf\ıcio nıövil 

;ıl'fonauıico ror satı:lite ıRı y LlL' ,cguridaJ ınaru.iıııa. 

4. En .opini6n de Estados Unidos de America. esta Conferencia ha 
retrasado indebidamente 'Ia disponibilidad de suficiente espectro para el servicio 
m6vil por sətclite en la gama 1 - 3 GHz a nivel internacipnal y regionaL. Por tanto, 
Estados Unidos se reserva el derecho a (omar las mcdidas necesarias para sətisfa, L'r 
las nct.:'csidades del servicio movil por saıelite en esta banda. 

5. En relaeion eon la Re,oluei6n 46 (CAMR-921. Estados Unidos de 
Amerıci\entiende que nada de 10 que digə cı cuano parrafo del preambulo ni ninguna 
referencia a la Resol:..ıcion en el Reglaınento de Radiocomunicaciones debera 
interpretar.'e en moda alguno como un reconocif1Jienla de 105 nuevos derechos de 10s 
Miemhros de la Union, mas alla de las especificados en el Convenio Internacional de 
Telecornunicaciones y en el Reglamcnto Adminİstratİvo que estan en vigor. En 
particular. cı apartado bJ no inıerpretar.ı coıno un reconocimiento de las 
pretensİoncs de soheranıa sohre cualquier parte del espacio exterior. Dichas 
preıensiones, que vİolan la ley inıernacional. na pueden ser reconocidas por esta 
Confcrent.:'ia. 

(ı. E'iıados UniJos de Anıerica cntiendc que nada de 10 que diga la 
Resoluciorı 70 (CAMR-92) alıerarj la c<ııcgorfa de ('ualquier atribuci6n efcctuada en 
esla Confcrencia. y tJ.ue cualesquiera estudios cfcctU<.ldos por 6rganos de Iu Uni6n 
sobre cslc asurıto dcoeran efectuarse y aplicarse de conformidad con el Convenio 
Internacİon",,1 de Telecornunicaciones y el Rcglaınento Administratİvo. 

N." 6R 

Original: ingles 

De Nunu le/wıdia: 

Al firnıar 1as Acta.'o Finales de la Conferencia Administrativa Mundial de 
Radıoconıunicaciones para ex.arninar la atrihuciön de frecuencias en ciertas partes del 
espcı'ıfo (:-"1 <ilag<l- T orremol i oos, 1992), la Delegaci6n~ de Nueva Zelandia reserv:.ı para 

~u Gobinııo ci derccho a tomar las ıncdidas quc considcrc ncccsarias para 
... alvaguardar ~U~ intcrc,e\ ... i otro pais no r('spetara de cualquicr forma las condiciones 
espccifiçadi.l'" eıı la ... prcsentes Actas Finalc ... 0 si las reservas hechas por O[ro paıs 
fueran eo perjuicio {) detriınento de los servicios'de rJdiocomunicaciones de Nueva 
Zelandıa. 

N."69 

Orixinal: frances 

De F rancia.' 

Al fırmar las Actas Finales de la Conferencia Adıninistratjva Mundial de 
Radiocomunicaciones para cxanıinar la atribuci6n de frecuencias c:n ciertas partes de! 
espectro (Malaga·Torreınolinos, 1992), la Delegaci6n francesa formula reservas en el 
caso de que el numero y la cnmplejidad de ıO~; lextos adoptados en pl::ızos muy 
reducidos pudieran conducir a interpreıucioncs no conformes con el coıısenso final de 
·la Conferencia. 

N." 70 

Orixinal: ingles 

De! E.rıado de fsrat'i: 

1. Dado que la\ dcclaracinncs f()rmulada~ por l'icrtas DelegJciones en cı 
N.ll 45 de las 'Actas Finalc'ı cstan en ııagrant~ con1radicciön con lo~ principios y fınes 
de la Uni6n Internacional de Telccoıııunicaciones y carecen, ror laıı!o, lll' toda validez 
ju.fdica, el Gobierno de Isracl desea h ... u.:er con star que rechaza rotundanıente estas 
declaraciones y que actuara dando por sentado que no pueden leııer ninguna validez 
en 10 que respecıa a los derecho~ y obligaciones de cualquier E...ıado Miembro de la 
Uni6n Internacional de Tcleconıuniı.:acioııc:-.. 

Ademas, en visıa de que Israel y los Estado~ Arabes ~c encuenlran en la 
actualidad celebrando ncgociaciones con miras a resolver p:.ıdficaıncnıe eJ. cunflicıo 
arabe-İsraelf, la Delegaciön del E:--tado de Isra.::J estima qUl' tale:-- declaraciones 
resultan contraproducentcs y perjudiciale'i para la causa de la p;,:ız cn cı Orienıe Medio. 

EI Gobierno del Estado de Israel adoptəra, cll cuarı!(l J i;.ı csencia de la 
cuesıi6n, ,una acıitud de conıp!eıa reciprocidad Iıacia los Mierııhr(\... cuyas 
delegaciones han formulado Iəs citadas declaraciones. 

La Delegaci6n Jel Estado de Israel observa adeınas qUl' en la Declaraci6n 
N.o 45 no se. ciıa al EstJdo de Israel por su nomhre complew y corrl'clo. Esta 
situaci6n es ıolalmen1e inadnıisible y debe rechazarse corno una violacİon de las 
normas reconocidas de conducta internacİonaL. 

2. Por olra parıe. tfas haber tonıado nOla de varias otra~ dcclaraciones ya 
presenladas, la Delegaciôn del E:-.tado de Israel re ... ('rv:] para su Gobierno el derecho a 
tomar todas Iəs medidas qUL' considerc necesərias para proteger sus intereses y 
salvaguardar el buen funcionanıienıo de sus servicios de telecoınunicaci6n si estos 
fuesen' afecıados por las decisione.~ de la presente Conferencia 0 p0r las reservas 
formuladas por otras. delegaciones. 
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N.n 71 

Or;t<;lUıl: ingles 

De la Re{Jlıblinılh' la II/{Iiıı: 

i.a Deleg3ci6n dc I.ı Repuhlica dc 1;.1 Indi;,ı ıiene cı honor de refcrirsc al 
punın 3 dc la Dcdaraciıın N.n 10 (f)ocul11cnto .'\X9) formulada por la Delegaci6n de la 
Republiça Ishimica del Pakisı.ın. La Delcgacion de la Republica de la lodia toma oota 
c()n pesar de esla refcrenchı a los Estados de Jammıı y Cachemira. La Delegaci6n de 
la India n:iıcra que IO!oı ESlados de Jammu y Cachcmira forman pane .inıegrante de la 
Republic .. sorn.·ran;ı de la India. En f.:onsecucncia. la Dele~aci6n de la Repılblica de la 
Indi" rcscrva p;ıra su Gohicrno cı t..Ierccho dc tomar las medidas apropiadas para 
salvaguanJar su, inıerc ... cs C0Tl10 rcsulıado dc tnda acciôn de la Rcpuhlita Islamica del 
Pakistan () dc 1;,1 Ikdarachın N.u __ ,0. 

N.U 72 

Ol' C"ba: 
Origitıııl: cspaiiol 

Al !ol1lOJr nola del DOt..'umcnto 3X9 4l1c conıiene las disıintas dec1araciones 
de 1;'1'i Dclcgacioncs quc firmanİn las Acıas Fimılcs. la- Delegaci6n de Cuna declara 
que se rcscr\'OJ ci dcrccho quc Ic a~isıe de loımır ",:uanlas mcdidas esıime oporıunas 
panı proıcger SliS scr\'icios de comunicaeioncs. 

E~pccITi",:aıncntc. rcspecto al punto I de la Dcc!araciôn N.o 67 si resultan 
arcı.:t .. dos ~us scrvicios disıintos dc los de raJiodifusi6n por debajo de ın MHz por 
servieios dı' radiodifıısi6n de csw Administraci6n. Cuna se reserva el dcrecho de 
cmplcar diı'hw, nandas en la nıcjor ımınera qııc corrcsronda a sus interescs. 

N.n 7J 

Or;1:;I/(II: ingles 
J)e la Coııımol/ll'('(lIIJı dt' Iu.," H,ı!ııımtu: 

Al firmar las Acttıs Finales dc la Conkrcncia Adıninistrativ3 Mundial de 
Rauıocoınuııicacıones para c:l(aıninar 1<:1 aırihuı'ion de frccuencias eo ciertas partcs del 
csrcctnı (Malaga-Torrcınolinos. 1992). la Dc!cgaci6n dt! la Commonwealth dt! las 
!:3ahal1las tkdara cn noınhre de su Gobit!rıw quc ~c rCSCfva el derecho de tomar lOdas 
las medidas quı: considcre apropiadas para salvaguarJar sus intereses en el ca~o de 
que ~e orig.incn pt!rjuiı'ios a sus sisteınas y s~rvicios de lelecomunicaci6n como 
resuhado ıJc la~ (It!claraı'ione~ 0 röervas formuladi!.s por olros Miembros ee la Uni6n 
cn d Docuınenıo :'\XlJ il de su inçuınrlimiı:nto dt! las decisiones de la Conrerencia. 

N.n 74 

Origiııal: ingles 

D, Beli,",: 

Al firmar las Aı'ta~ Finalı:s de la Conferencia Administnıtiva Mundial de 
Radiocomunicaciones para exaıninar la atribuci6n de frecuencias en cienas partes del 

espectro (M4Iaga-Torremolinos. 19921. la Delegaci6:ı de la Commonweahh de las 
8ahamas declara eOn nomhre dt!l Gobierno de Beli<:e que reserva para ci Gnbiemo de 
Beliq! cı dcrecho de lomar todas las medidas que considere apropiadas para 
salvaguardar sus intereses cn cı casu de que se originen perjuicios a sus sisıcmas y 
serviC'io~ de telecomuniı.:aci{111 C0l110 rcsultado de las, dcchıracioncs (1 rescrvas 
formuladas por otros Mienıhrns de la Uni6n eR el Dncumento .1N9 0 dt! su 
incunıpliıniento de las dccisioncs de h.ı Confcrcncia. 

N.n 75 

()rigi1/OI: ingıe:.. 

f)e 10,'i Emiraıo.'i Arahe.,· Uııido.c 

('on referencia a la Dcdaracit'm NY ~9 ı . .'oınunicaınos qUl.' las handas de 
frccuendas de la atribuciôn al scrvicin de radiodifusion ror satclite (stıııora) dc 4UC sc 
h<ıhla cn el inciso i) del rıınto 1 cstan eo tomo;ı i.~ GHI. Y 2,) GHz. 

Esta precision puedc iııduirsc en nucstra rcscrva. 

N.n 76 

O,.ig;ııal: espaiioJ 

Ol' la.'i Repıihli(,(l!i de Guuıl'IIW/cı. Hoııdura,,· ," Ninmıguu: 

Habida cuenta de la'i. dechıracioncs forınuladLl"s por alg.unLls de las 
Delegaciones a la preSenlL' Conferenı·ia, las Delegacione:.. de la~ Repuhlic.!'i de 
Guatemala .• Hondura~ y Nicaragua ilI firmar I<ı~ Aı'tas Finales dı' la ('onfe:-enci<l 
Adıninistrəıiva MlIndi;J1 de R;.ıdiocoıııunıc<ıı.:iones paril cxaminar la atrıhucion de 
frcı.:uencias en cierıas parıe ... de! CSpl'ctro (Malaga-Torrernnlinos, 14t,12 l. reservan para 
sus Gobiernos el derecho a IOl1lar !;JS ınedid;Js que l'!)O'o,idercn nL'ı.:c:..aria~ para 
salvaguardar sus inıerescs cn ci ı.:<ıS() de 4UC otro raıs no röpete !<ıs disposiı.:iones 
especificadas en estas Actas Firı;:ılc'i: 0 si iLI .... reservas formuladas ror otro paıs 
compromet:eran el buen funL'ion;.ııniento de LO~ , .. erviçios dı" ıelec()nıuniı.:aı.:ıone~. en 
nuestros palses. 

N.077 

Original: espaiiol 

De Iu Repıihlica ıle Panamd: 

La Delegaci6n de Panam4 en la C'onferencia Administrativa Mundial de 
Radincomunicacioncs para la atribucion de frecuencias en ciertas partes del espectro 
(Malaga-Torremolinos. 1992), declara que reserva para su Gobiemo el derecho de 
adnptar las mcdidas que considere necesarias para asegurar la protecci6n de sus 
servicins de ıclccomunicaciones y salvaguardar süs intereses en el caso de Iəs reservas 
formuladas ror otros estados Miembros en el Documento 389 que puedan 
compromeıer cı buen funcionamienıo de sus servicios y no se ajustan a las decisiones 
de la Confcrcnda, 
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N." 7X 

Originul: ingles 

1.)(' Portııgal: 

La Dekgi.lci6n porluguesa. habiendo ıomado noıa de la DeCıaraci6n N.tI 49 
dd D()(:urn~nto ~X9. desea asociar su paıs a la misma. 

N." 79 

Originul: ingles 

D('I R(';Iıf1 Unido dı' Graıı Breıııiia l' Irlaııda del Norte y de fstados UnidoJ de 

Amer;('cı: 

Con refer~ncia a las declaraciones relativas a las frecu~ncias por debajo 
de 3 GHı cn relaci6n con 10S servicios m6viles por sat~lite. es necesario poner de 
relicvc una omisi6n que se ha producido cn la redacci6n y lectura de ıexto~ .... ue podrfa 
lIevar ol una nuc\'a e innecesaria carga de coordinaci6n entre estaciones espaciales 
gcocstacionarias y servicios terrenalcs en ciertas handas de' frecuencias, Por 
consiguicntc, las Administraciones citadas no aceptaran ninguna obligəciün de la 
forma de coordinacion que surge de la omisı6n de las palabras «110 geoestacjonarios~~ 
en el lexto de cienas notas, taıe~ como 726x y 7xx. del Cuadro de atribuci6n de 
bandas de frecuencias en el artfculo 8. Esta reserva se formula en nombre de toda~ !as 
organizaciones nacionales e intemacionales para cuyas asiğnaciones de frecuencias 
los dos pafses citados actuan como administracione~ noıifıcantes. 

N." 80 

Oriı:inul: ingles 

Di' /0.\' Estados Ullido!i de Anu!rinı: 

Con referencia a la Dcdaraci6n NY 52 de la Administraciôn de Cuba, los 
Estados Unidos de Amerk;.ı observan que su prcsencia eo Guantanaınü dcriva de un 
acuerdo cn vigor; los Esıados Unidos se: reser\'an el derecho a atender sus necesidades 
de radiocomunicaciones en Guanianamo. como en el pasado. 

ii 

Con referencia ol la Dcclaradôl1 N.n 60 de Belarus, la Fe<..kr:..ıd6n de Rusia y 
Ucrania. los Estados Unidos de Amerka observan que las dcma~ antig.lias republicas 
de la extinta URSS mencionadas cn dicha Declaraci6n ~on Estados soberanos que en 
este momeoto na son Micmbrns dc la Union y cuyos dercchos y obligaciones 00 

pueden ser invocados por 10-"' Micınbros aulOres de la refcrida Declaral.·i6n. 

N." 8 I 
Or;giııııl: ingl~s 

{)t: b JF> .. mihlic·u l.danıİn, de/ını,,; 

EN NOMBRE DE DlOS 

Con referencia a la Declaracion de Turquia. del Dot:umento 389, y 
observando las implicacioncs de su ı.illimo pƏrTafo. inconsecuentf con la Declaraci6n 
formulada por la Dclegaci6n de Turqufa eo la Comisi6n .5 de eMa Confercncia. la 
Adminisıraci6n de la Republic. Ish\mica del Iran s610 esı~ obligada a la aplicaci6n del 
RR 404 modifıcado. y se opont: a las implicaciones del citado parrafo POT 10 que se 
refıere a la Republica Islami ca de! Iran. 

(Siguo! las jirmas) 

(Las jimıd's que si~uen desfilu!s del Pmtocolo Filial son laJ misnw.\" 4ue la:; que Je 

merıcionaıı en las paK/lUI.\" 4 il 20J 

RESOLUcı6N N." 21 (CAMR-92l 

Inıroducci6n de cambios en las aıribuciones de bandas 
ıre frecuencias enlre 5 900 kHz y 19020 kHz 

La Conferencia Adıninisırati\'a Mundial de Radiocoınıınicaciones 

para cxaminar la atrihuciôn tlc frccucnchıs cn cicrıas paı1cs tlcl.espectro 
(M:llaga-Torrcınolinos. I <i92ı, 

cOIJsiclerando 

(/) que parte de las handas de frecuencias entrc 5 90() kHz y 
19020 kHz. que antcriorınenıe estaban aırihuidas. cn exc\usiva 0 

compartidas. a los servicius !'ijo y ın(ıvil. se han reatribuido al servicio de 
radiodifusi6n; 
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h) que las asignacioncs cxisıcntcs a !as estaciones de Ins servil'ios fijo y 
miivil deben ser despla7.adas progrcsivamcnıc dcsdc cslas bandas rcaıribuidas 
para dcjar espacio al servicio de radiodifusiön; 

c) que tas asignacıones quc van a ser desplazadas. denominadas 
«asignaciones transfcridas». dchcn ser rcacomodadas cn o(ras handas de 
freeuencias apropiadas: 

d) que los pafses eıı ucsarrollo pucdcn nccesitar asistcncia espccial de la 
IFRB. asi como cn la aplicaciöıı de la Rcsolucion 22 (CAMR-92L. al susıiıuir 

sus asignaciones (ransferiJa~ con ıına prntccciôn adecuada: 

eJ que ya c.xisıcn procedinıicnıos cn ci aniculo 12 del Rcglamenıo de 
Radiocomunicacione ... ql!C pıı~dl'n utilizarse a e'ae efecıo: 

reconn('İl'11do 

las dificuııades que podrian Icner las administraeiones y la IFRB 
duranıc ci periodo de Iransici6n de las aıribuciones anıeriores a las 
atrihucİones realizadas por csta Confercncia; 

resu.el\'(' ljue 

1. la durarİ<ın dcl periodo de Iransici6n sea del 1 de abril de 1992 al 
1 dc abri I dc 2007: 

2. las adıninisıraciones dcjen de naıillcar l\.signaciones de frecuencias a 
eslaeiones de los scrvicios fıjo y m6vil en las bandas reaıribuidas a panir del 
1 de abril de 19<)2. Las asignaciones noıificadas en eslas bandas despues de la 
fecha 1 de abril de 1992 lIevaran un simbolo para indicar que la conCıusi6n 
scra examinada por la IFRB ci 1 de abril de 2007 eonforme a las 
disposicioncs dcl RR 1240: 

3. a panır dcl 1 de abril de 1992. la IFRB emprenda la larea de revisar 
ci Rcgisıni Inıemacional de Frecucncias con la ayuda de las adminisıraciones. 
A lal CfCClo. la IFRB consulıara periiidieamenıc a las adminisıraciones sobre 
las asign;.ıcioncs de frecuencia a enlaccs para los cuales ya existen otros 
medios de tclccOffiunicaci6n satisfactorios. con objeto de disminuir la 
catcgorfa de las usignaciones de c1ase de funcionamiento A 0 suprimir tales 
asıgnacioncs: 

4. para las asignaeioncs de clase dc funcionamienlO A en las bandas 
rcatrihuic.h,ı.... las administracioncs notifiquen a la IFRB las frecuencias 
... u ..... tituıi\'a ..... 0 soliciıen a la misma ;.p;istencia para selcccionar dichas 
frccııcncıa, cn aplicaci6n de RR 1218 Y de la Resoluci6n 103 (CAMR-79): 

S. la IFRB elabore en su momenlo un proyecıo de procedimicnıo para 
... usıiwir ias asıgnadones de frecucncia restantes y consulte a las 

"dnıinisıracionesde acuerdo con RR 1001.1: 

6. la IFRB modifique los proyecıos de procedimienıos ıeniendo en 
cuenla en la medida practicable los eomenıarios reeibidos de la, 
administraciones y proponga asignaciones sustiıuıivas a ma, lardar lres anos 
anıes del 1 de abril de 2007. Al hacerlo. la IFRB pedira a las adminisıraciones 
que adopıen las medidas adecuadas a fin de que sus asignaciones se ajusıen al 
Cuadro de aıribuei6n de bandas de frecuençias en la fecha debida: 

7. una asignaci6n de frecuencia susıiıulİva euyas caracıerisıicas basicas, 
con la exeepci6n de la freeuencia asignada. no hayan sido modificadas en el 
proceso anıerior, manıenga su feeha original. Sin embargo. si eslas 
caractensticas b3.sicas de una asignaci6n de frecuencİa sustitutİva son 
diferenıes de las de la asignaci6n itansferida. la asignaci6n suslİtuıiva se 
Iraıara de acuerdo con RR 1376 a RR 1380: 

İnl'İta a las admillisıracimJes 

a que al lralar de reacomodar las asignaciones Iransferidas para sus 
servieios fijo y nı6vil en las bandas enlrc 5 900 kH7. Y 19 020 kHz que se han, 
rcaıribuido al servicio de radiodifusi6n. hagan ıodo 10 posible por enconırar 
asignaciones susıiıuıivas en las bandas aıribuidas exCıusivamenıe a los 
servicios fijo y nı6vil corrcspondienıes. 
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RESOLUCIÖN N.o 22 (CAMR-92) 

Asistencia a los paises en desarrolJo para facilitar la implantaci6n 
de los cambios de atribucion"s de bandas de frecuencias que 

necesitan la transferencia de asignaciones existentes 

La ("onrcrcncia Adminislraıiva Mundial de Radiocoınunicaciones 

para cxaminar la aıribl(ci6n de frecuencias cn ciertas panes del especıro 

(Malaga-Torrcınolinos. 1992), 

('1 J/aid€' raııdı J 

a) que se han inıroducido camhios iıııponanıes en el Cuadro de 
aıribudôn de bandas de frccueneia al ampliar bandas aıribuidas a algunos 
scrvicios y alrihuir bandas a nucvos servicios con ci fin de faciliıar el 
dcsarrollo dc nucvas tccnologias: 

ıJ) qııc eslas ampliaciones de handas y eslas nucvas aırihuciones 

rcquicrcn quı: las usignacioncs de frccucncia cxistentcs a cstacioncs de los 
scrvicios co I<ıs hanuas.fcatribuidas scan-transfcridas; 

(') 4UC muchas de cstas asigmıciıınes cnrrcsponden a servıcıos vitales 
para las rcdes de tcJccomunicaciones de numcrosos pafses y, en panicular, de 
pafscs cn dcsarrollo: 

d) qUl' las aıribuciones ml'ncionadas cn el cOllsideraııdolı) no podran 
uıili,arsl' de manera efecıiva hasıa qUl' concluya el proceso de Iransferencia 
de las asignaciones exis~cntcs cn las nıi"mas; 

(") quc la posihilidad dc trarısfcrir csas asignaciones iınplicara la 

rcaliıəı'i6n de invcrsioncs. c incluso en ınuchos casos 'seni neccsarİo İnİciar un 
proccso de transfcrcncia de ıccnologfa que requicre por iguə! de rec.ırsos y de 
capaciıaci6n tecnica de personaL 

recoııocien(/o 

a) que debido a Ins cnndicinnamienıos que pesan sohre la siluaci6n 
econ6mica mundial persisıe la liıniıaci6n de recursos en la mayorfa de los 
paises en desarrollo para la invcrsi6n en diversos seclores de desarrolkı: 

b) que la Confercnda de Plenipoıendarios (Niza. 1989) esıableci6 
eonfereneias de desarrollo de las ıelecomunicadones y la Ofieina de 
Desarrollo de las Telccoınunicaciones (BDT), para desempei\ar el doble 
eomeıido de la Uni6n coıııo Organismo especializado de las Naciones Unidas 
y eomo Organismo ejccuıor para la realizaci6n de proyeeıos de dcsarrollo del 
sisıema de las Nacioncs Unidas y de olras iniciaıivas de financiaei6n, con 
objclO de faciliıar y poıcnciar ci dcsarrollo de las ıelccomunicaciones 

ofreciendo, organiz<ındo y coordinando acıividades de cooperaci6n y 
asistcncia tc!cnica; 

re.'illl'b,.e 

1. solieiıar a la HDT que. al formular sus planes inınedialos de 
asistencia a 105 pafscs cn desarrollo considere con car.ll:tcr prioritariu la 
introducci6n de modificacioncs precisas cn las redes de radiocomunicaciones 
de eSl9s eoordinando con la IFRB y ci CCIR las aecioncs de asesoria ıecnica 
nccesarios; 

2. queuna fuıura confcrcncia mundial de dcsarrollo considere, al 
definir las priorid'ades de la BDT, las necesidades de los paiscs en desarrollo y 
les ayude con los recursos ncccsarios para introducir las modificaciones 
prec'isas en sus redes ue radim:omunicaciones: 

3. que la confercncia ıııundial de dcsarrollo facilitc a la BDT las 
0p0r1unas instrucciones y los clcmcntos qUl' permitan rroporcionar la 
asistcncia recnica a los pabes cn dcsarrollo y supervisc SUs aı'ıi ~'idades a cst~ 
respecıo: 

pide LI la IFRB y al CCJR 

que faciliıen a la BDT su asiSlencia para el cumplimiento de eSla 
Resoluci6n: 

pide al Director de la BDT 

que incluyaesıa Resoluei6n en el proyeclo de orden de dia de la 
pr6xima conferencia mundial de desarrollo: 

inl'ita al Consejo de Adm;n;straci6n 

a qUl' se ascgure de que se incluye esla Resoluei6n en el orden del 
dia de la pr6xima eonfcreneia mundial de desarrollo. 
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RESOLUCION N.n 46 (CAMR-92) 

Procedimientos provisionales de coordinaci6n y notificaci6n de 
asignaciones de frecuencia de redes de satelites no geoestacionarios 

en ciertos servicios espaciales y los otros servicios a los que 
estan atribuidas las bandas' 

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
para examinar la atribuci6n de frecuencias en ciertas partes del espectro 
(Malaga-Torremolinos. 1992). 

considerando 

a) que en diversos servicios de radiocomunicaci6n espacial crece el 
interes por la utilizaci6n de sistemas espaciales en redes de satelites no 
geoestacionarios; 

b) que para asegurar la explotaci6n satisfactoria de esas redes. otras 
redes y otros servicios de radiocomunicaci6n q-ue comparten las mismas 
bandas de frecueneias teniendo en cuenta las correspondientes atribuciones. es 
necesario establecer procedimientos que reglamenten las asignaciones de 
frecuencia a redes de satelites no geoestacionarios; 

c) que los metodos de coordinaci6n de las redes de satelites no 
geoestacionarios exigen criıerios y metodos de calculo especilicos que aun no 
se hallan disponibles; 

d) que. por consiguiente. es necesario aplicar procedimientos 
provisionales hasta que una futura conferencia. sobre la base de los estudios 
que emprenda el CCIR y de la exper:encia obtenida en la practica. puedıi 
adopıar un procedimiento permanente: 

cmi,\'iderando as;m;smo 

el que la Confcrencia de Plcnipotenciarios (Niza. 1989). estableci6 un 
Grupo Yoluntario de Expertos. una de cuyas tareas consiste en simplificar los 
procedimien'tos del Rcglamento de Radiocomunicaciones: 

ii que. pnr consiguiente. todo nucvo procedimiento que adopte la 
presente Confcrencia debe ser 10 nıas sencillo posible y recurrir cuando sea cı 

i Esta Resoluci6n se aplicara unicamente J las bandas de frecuencias 
cuyas notas en el Cuadro de atribuci6n de frecuencias se remiten expHcitamente a la 
presente Resoluei6n, A lös efectos de aplicaci6n de los procedimientos provisionales 
que fıguran como anexo a la preseme Resoluci6n. cuando una administraci6n 
proporcione informaci6n en los lormularıos de los apendkes 3 6 4 indicara si se 
refıeı:e a un satelite geoestacionariu 0 a un satelite no geoestacionario. y proporcionara 
la infOl maci6n orbital apropiada, ' 

casn a Ins procedinıienıos exisıenıes del Reglamenıo de Radiocomuni
cacıonc~: 

Ki quc ınd" procedinıiento provisioııal debe ıener plcnamenıe en'cuenıa 
la catcgorfa de la~ atrihucİoncs a los scrvicios, lan la tcrrenales (omo 
cspaciales. en cualquier banda de frecuencias que puedan uıilizar las redes de 
satclitcs no gcocstacionarios: 

/ıL que ıodn procediıııiento provisioııal debe tambicn tener plenamente 
en cuenta Ins intercse.s de tod"s los pafsö. incluidn el cstado de desarrollo de 
sus servicios de radiocomunicacion tcrrcrial yespaciaJ: 

Ctm.\}d('raıı~!t) ;XUalml'llte 

i) que si hicıı las disposiciones dd numero 2613 del Rcglameııto de 
Radiocomunicacioncs son n.cccsarias para proteger a las redcs de satclites 
gcocstaciolll.lrios dc! servicio fijo POT satcliıe contra la interfercncia que 
pucdan causar i;.i~ rcdcs de satclites na gcocstacionarios. su aplicaeiôn 
generalizada iria eıı dctrinıento dd de,arrollo de tales sistemas en otros 
servicios de radiocol1lunicacion espacial; 

r('( '( "I{IC 'j ('lliÜ' 

4uc la cxplot<ıciôn de sistemas de telccomunicaci6n en las bandas del 
SMS dchc ajustar,c al Convcnio Internacional de Telecortıuoicacioncs 
vigcnte. ası ":01110 J los Reglaınentos Administrativos. co particular a SLlS 

rcspectivos prcul1lhulos. y a cste respccıo: 

a) cı den.?L'hn de cada Micmhro a dccidir su panicipaciôn () las 

fı)rmaS de la niisma cn los mencionados sistemas y a determinar 
las comliciones y l1lodalidaocs de acceso a talcs sİstel11üs desdc 
su territorio: 

b) la obligaci6n de las entidades y organizaciones que proporcionan 
servicios internacionales 0 nacionales de telecomunicaci6n por 
redes de satclitcs no geoc.ıacionarios a operar en el punto de 
transmisi6n. ajustandosca los requisitos juridicos. financieros y 
reglamcntarios del Micnıbro de la Uni6n en cuyo territorio estan 
autorizados dit:hos scrvicios; 

resll.elve 

1. que has!a quc una futura conferencia competente adopte un proce-
dimiento permanente. la utilizaci6n de asignaciones de frecuencia por: 

a) sistemas de satclites nn geoestacionarios de los scrvicios 
espacialcs cri rclaciôn con otros sistemas de satelites no 

ci) 
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geoestacionarios. !\istcmas de satclitcs gcoestacionarios y siste
mas tcrrenalcs; 

b) sistemas de satelitcs gcocstacionarios eo relaciün con sistemas 
de satelites nu gcocstacİunarios; 'y 

c) sistemas tcrrcnalcs cn rclaci6n con las cstaciones tcrrenas de 
redes de satclites no geocstacionarios. 

a los que se apliea esta Resuluçiı\n se regule de acuerdn con los procc
dimicntos provisionale, y la, dispusiciones correspundicntc, dcl anexo a la 

presente Resoluei6n; 

2. que los proccdimientos provisionales ancxos a esta Rcsoluci6n se 
apliquen ademas de los prcvisıos cn los artfculos ı ı y 13 para las rcdes de 
satelites geoestacionarios y sustituyan los dc los anieulo, ı ı y 13 para las 
redes de satelites no geocstacionarios: 

3. que los procedimientos provisionalcs anexos a esta Re~oluci6n se 
apliquen a panir del 4 de ınam' de 1992; 

;fH'İla 

ı. a todas la~ aJnıinistracioncs intcrc:sadas () afccıadas pur la 
imroducci6n y explotaciôn de sistem,:!s de .<.;aıclites no gcoestacionarios en los 
servicios espaciales corrcspondi.:ntcs a quc cnopercn en la aplicaciôn de estos 
procedimientos provisionales: 

2..' a ıodas las administraciones que tengan experiencia en la aplicaci6n 
de los procedimientos provisionales anexos a que contribuyan a los estudios 

del CCIR; 

encar/ia a la IFRB 

que aplique esos procedimientos y proporcione la necesarıa 

asistencia a las administraciones; 

illl'iıa al CClR 

a quc e,tudic y clabore Rccomendaciones sobre los metodos de 
coordinaci6n, los datos orbitales nccesarios relalİvos a los sistemas de 
satelites no geoestacionarios, y"los criterios de companici6n; 

encarNu al Secretar;o General 

que cn su ınomento someta esta Resolucilin a la atenci6n del Consejo 
de Administraci6n a fin de incluir estc punto en el orden del dia de una ftıtura 
conferencia. 

ANEXO A LA RESOLUCIÖN N.o46 (CAMR-92) 

Procedimienlos provisionales para la coordinaci6n y la 
nolificaci6n de asignaciones de frecuencia a redes 

de saleliles no geoeslacionarios en ciertos 
servicios espaciales y los demas servicios 

,a 10. que las bandas eslan alribuidas 1 

Secci6n A. Informad6n general 

A.I La asistencia dc la IFRB pudnl solicitarse cn la aplicaci6n de las 
disposiciones de este anexo. 

A.2 En ausencia de disposieiones esped!icas ,que se refier~n a la 
eval~aci6n de la interferencia. los meıodos de calculo y los criterios se 
basaran en las Recomendaciones peninentes ~el CCIR aceptadas por 
las administraciones interesadas como resuhado de la Resolucilin 703 
(Rev. CAMR-92), 0 por otro procedimiento. En caso de desacuerdo subre una 
Recomendaci6n del CCIR 0 en auseneia de tales Reeomendaciones, los 
'metodos y eriterios seran objcto de acuerdo entrc las administraciones 
interesadas. Tales acuerdos se hanın sin perjudicar a otras administraciones. 

A.3 Al aplicar las dispo,ieioncs de csta Resoluci6n a rcdcs de smelites no 
geoestacionarios. las administraciones dehen proporcionar la siguiente 
inforrnaci6n, ademas de la dcl apendice 3 0 apendice 4: 

i) ascensi6n recta del nodo ascendente; 

ii) argumento dd pcrigco; 

;ii) areo de servicio activo. 

Secci6n 1. Procedimientos para la publicad6n 
anticipada de la informaci6n relath'a 

a las redes de satelite en pro)'ecto 

Puhl("U('hllı dı~ ;'~/(,rmlU·h;11 

1.1 Toda adıninistraciün (actuando cn su propio nombrc 0 ı~n cı lll' 1111 

grupo uc auministracioİlcs uctcrminadas) que proyecte poner cn ~crviı'io ıJll.' 

Las seccionö 1. ii Y III se ap1ican a los ."ervicio~ terrenule:-. unicamente 
eo el casa de que se reba:-.en 10'" lfmite" de densiddd de tlujo de potencia en la 
superfıcie de la Tierra (para una c\laci6n espaciaıı a en 12. fn1ntera de! territorio de 
oıra adminisıraci6n (para una e:-.tacion terrena) e~pecificado~ en una Jisposici6n del 
Reglamento de Radiol'onıunic<:ıciones. 
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red de satclitc dcntro de UI1 sbtcma de satclitcs, debcra cnviar a ıJ JIIIlL. 

Inıcrna,i"nal de Regisıro de Freeueneias la inrormaeion enuıncr"~,, ,." 
ci apcnuiee 4 anıes uel proeediınicnıo de coordinaei6n que fıgura on 1 .. , 
puntos 2.1 y 2.2. con antelaci6n no ınayor de scis anası y de prcfercıın;ı il" 

ınenor de dns rcspcctn dc la fccha uc la pucsta en servicio de caıhı rı'd ,t" 
saıeliıc. 

1.2 Dchcran cnviarse a la Junta. lan pronto como se disponga ,k dl.., 
las mouiricaciones a la informacion cn\'iaua dc ronformidad con cı punhı ı i 

Si la naturalcl.a dc las ınodificacioncs cs tal quc cambian considcrahll'lIh'nll 
cı c~ınktcr de la rcd, pucdc scr ncccsario volvcr a iniciar ei proccdirniel\lıı ,iı 

puhlicacion anıieiraua. 

1.3 Una VCI rcdbiua la inrornıaei(ın eonıpleıa enviada en \"inu~ ,Ic 1,,, 

runlO' 1.1 y 1.2. la Junıa la puhlieara cn una seeeion espeeial de su nr,ııl." 
scmamıJ cn ci plaztl uc Ires meses y. cuando la circular semanal contı:n~;ı l· ... ı'. 

informaciön. en\'iara un ıclegrama circular al respecto a tod." i.i~ 

administraciones: Estc teJcgrama circular indicara las bandas de frccuı'lh ı.ı~ 

que han dc utili/arsc )', en cı caso dc un s:.ıtelite geoestadonario. 1<1 PO ... iı ii'!) 

orbiıal de la cstaci{)n cspəcial. Cuando la JunlJ 'nn cste cn conJicitllll" ,1,, 
respctar cı plaı.o inJicaJ() anteriornıcntc informara periôJical1lcntc ,1 Lı, 

adl11ini .... trac;ones l"xponicnJo las razoncs dcl retraso. 

~ ,."",ılıar;(J\ Jobr,. la i/~rormtlcit,,, pııblicada 

; l Si. de'pu!!s uc csıuuiar la informaci6n publicada cn vinud del 
;,""ınıı ı I .', l'ualquicr auminisıracion estima que podrian cxistir intcrfcrencias 
.. ,,' ı",,'~an resulıar inaeepıahlcs para las asignaciones de sus redcs de saıcliıc 

" U ... lı'nlı" 0 prc\'istas () para las asignaciones de sus cstaciones de 
... ıı,,,,"lIlıunil:a(,:i6n tcrrcnal cxistcnıes 0 previstas. enviani sus comcntarios 
.,.hh' tt, c.'araı'ıcristil'as de la inıerfcrencia a sus sistemas de satelite cxistentes 

I'fl'\ l'Il)' () a sus cstaciones terrenales existentes 0 prcvistas a la 
... lılıını,uaı·jt)n intcrcsada. cn un plazo de cuatro mcscs a partir de la fccha de 
;'II!\lh ,tı.:i,'ın de la ~in:ular semanal quc contenga" toda la informaci6n 
"Ullh'r~ıda ı'n ci upenuicc 4. Enviara igualmentc a la Junta una-cupia de csos 
. 'IH,,'ll1;lTIO'. Si nn se rc(,.'ihcn csos comenlari()ti de ninguna adıninistraci6n 

1,'II!rtl lIl'l pcriooo antcriormcnıc mcncionado. podra suponcrsc quc tas 

Vea,c ı;,ımbien el numero 1550. 

"I""fll ... Ir;lı·itlOCS intcresadas no ticncn ohjeciones fundamcntalcs rcspcc{() de 
, ını ,) rı~dı~' de s<ıt~litc cn proyc~'to de! sistema sobre las quc se h(1ya 

'. '''ıh .. ıd., iııftmnaci6n. 

: \ ('uOllquicr administracion quc cnvıe informaciôn cn \'irtud de los 
>11"" I I ~ 1.2 proporcionara. si 10 soliciıa una adminisıraciôn quc recibe 
'll .. ,ilı;Iı.:II')f\ puhlicada cn virtud ucl punto 1.3. los metodos tct.:nit.:{)s y los 
'11.'1111 ... qUl' propnnc utiliıar para la evaluaci6n dc la interfercncia. 

LH ('ualquicr adnıinisıraciôn qUl' rcciha ;nf(lrınaciôn puhlicaJa cn vinud 
~,,! rlJnl1ı 1 .. '. poJr:i proporcion;ır a la administraciôn que ~n\'fa inforl11aciôn 

'. ııtud dı' 10, puntns ı. ı y ı .2, i()~ mcıooos y criterios ıecnıco'" 4uC propone 
:' .• :.11.. l'\ al li <iC il'lIl de la intcrfcrencia. 

Solucion de d(ficıı/ıııdes 

1.5 Toda adıninisıraei6n que reeiha ohservaciones rormuladas de 
acuerdo con 10 dispuesıo en el punı" 1.4, y las administraeiones que las 
envien, proeuranin rcsolver cualquicr difıeulıad que pueda presenlarse y 
raciliıar las inrormaeiones suplemenıaıias de que dispongan. 

I.5A Cuando surjan difıculıades, la adnıinisıraci6n responsable de la red 
en proyeelo cxaıninara en primer lugar ıodas los medios posibles para 
saıisraeer sus necesiuadcs sin considerar la posibilidad de ajuste a esıaeiones 0 , 
redes de qlras adıninisıraciones. Si no pueden enconlrarse ıales medios, la 
adıninisıraci6n inıcrcsada podni enlonees soliciıar a olras adminisıraciones, 
hilaıeral " rnulıihııeralmenıe, ayuda para resolver muluamenıe eslas 
difkulıadcs. 

I.5B Toua adminisıraei6n a la que se soliciıe la colaboraci6n indieada en 
el punlo 1.5A husc.ra, de acuerdo con la auıninisıraei6n soliciıanıe, ıodos los 
medios posihlcs para saıisracer dichas ncccsidades. 

I.5C Si, despucs de haber .aplieado ci procedimienıo descriıo en los 
punlos 1.5A y I.5B, subsisıen las difıculıades, las adminisıraciones 

jnıeresada, haran wnjunıanıcnıe ıodo 10 posible por resolverlas ınedianıe 

m"diricaeioncs quc scan aeepıables para aınhas partes. 
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Rl'sulrado.\· iÜ' lıı puhlicacinn antidpııdıı 

1.6 Toda adminisıraci6n en nomhre de la cual se haya publicado 
informaciön subre las redes de saıeliıe en proyecto, de acuerdo con 10 
esıablecido en lus punıos 1.1 a 1.3 eomunicara a la ıunıa, al final de! periodo 
de cuaıro meses especificado en el punıa 1.4~ si ha recibido 0 no los 
cumenıarios prcvisıos en el punto lA, asİ (omü 105 progresas hecha5 en la 
soluci6n de sus diticulıades. Se enviarj a la lunıa informaei6n adicional sobre 
10, progresos cfecıuado, en la solucion de diticultades pendienıes, a intervalos 
de seis meses cümo maximo antes del comicnzo de la coordinaci6n 0 ante~ 

del "nvio de las noıificacior.es a la lunı •. La lunıa publicara esta informacion 
en la secci6n especial de su circular semanal. 

1.7 Cuando, al expirar un periodo correspondiente a seis aiios, 
incrementado en el tiempo estipulado en el numero 1550 a panir de la fecha 
de publicaci6n de la seeei6n espeeial meneionada en el punıo 1.3, la 
administraci6n responsable de la red no haya remitido la informaei6n indicada . 
eo el apendicç 3 para la eoordinaci6n en vinud del punıo 2. L 0 punıo 2.2 0 la 
notificaei6n en vinud del numero 1488, segun convenga, se anulan\ la 
informaei6n publicada en vinud del punıo L .3, despu~s de informar a la 
administraei6n iııteresada. 

Iniciaci6n de tas procedim;en!Os de coordinaciôn 0 de notıficach;n 

1.8 Al comunicar a la lunıa la informaci6n mencionada cn ci punıo 1. 1, 
una administraci6n puedc comunİcar. al mismo tiempo ü posteriormcnte: 

1.8A 

1.8B 

la informaci6n requerida para la coordinaci6n de red de una 
asignaei6n de frecuencia a una estaci6n pertcncl'iente a una 
red de saıeliıes de conformidad con la disposici6n de! 
punıo 2.6, 6 

la informaci6n requerida para la noıificaci6n de una 
asignaciôn de frecuencia a una estaei6n peI1cncciente a una 
red de satelites cuanda no sea necesaria la coordinaci6n para 

dicha asignaciôn. 

l.SC Dicha informaci6n para la coord:n<.lciôn 0 la notific.ıciôn, segun el 
caso, se eonsiderara reeibida por la lunıa Iln anıes de seis mr'", despues de la 
feeha de recepci6n de la informaei6n mencior.ada en el punıo 1.1. 

Secci6n II. Coordinaci6n de asignaciones de rrecuencia 
a una estaci6n de UDa red de sahmtes 

SolicitUlI di' ('(}(}l"{linacitin 

2.1 Antes de que una adminisıraci6n (0 toda administraci6n que actue en 
nomhre de una 0 varias administraciones nominalmenıe designadas) notifique 
a la Junta 0 poriga cn servicio una asignaci6n de frecuencia a una cstaci6n de 
una red de saıcliıes no geocstacionarios, coordinara la utilizaei6n de esa 
asignaci{m de frecuencia. con cualquier otra adnıinistraci6n a euyo nombre 
exista una asignaciöl1 de frecuencia. refcrcntc a una estaci6n de una red de 
sat~litcs geoestacionarios, 0 referentc a una csl..ıciôn de una red de sat~litcs no 
gcoestacionarios 0 rcferente a una estaci6n terren..ıl que podria ser afect..ıd..ı. 

2.2 "nlCs de quc una adrninistraciôn (0 toda administraci6n que actue en 
nomhrc de una 0 varias administral'ioncs nominalmente designadas) notifique 
a la Junı;,ı 0 ponga cn servicio una asignaci6n de freeuencia a una estaci6n de 
una red de satclitcs gcocstaeionarios, coordinara la utilizaci6n de ('sa 
asign;,ıci6n de frcı"ucm:ia cün cualquicr otra administraci6n a euya nombre 
cxista una ;,ısignaciôn de frecucncia r~rcrcnıc a una estaci6n de una red de 
satclitcs Iln gcoc~tacionarios. quc podrfa scr afcctada. 

2.3 La coordinaci6n con arreglo a los puntos 2.1 y 2.2 puede efeetuar.se 
por rede, de satclitc. utilizando la inforıııaci6n relaıiva a la estaci6n espacial, 
con inclusi('1Il de ~U zona de servicio y de lus panimctros de una 0 mas 
cstaciones ıerrcnas tipo. que pucdcn cstm situadas en toda la zona de servicio 
de la e~taı.:iôn ('spaı.:ial 0 cn paI1c de ('lIa. 

~.~ Si un,-ı a:-.ig.naci6rı de frecucncia entrara ('n servicio antes de iniciarse 
cı rrocc:-.(l uc c{)ordinaciôn contenıplado en los puntos 2. I 6 2.2, cuando se 
rcquicra ~"ta roordinaciôn, la explotaci6n iniciada antes de que reciba la Junta 
la informJciôn dcl aprndice 3 no otorgad: ninguna prioridad de fecha. 
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2.5 Las asignacionçs de freeuencia que han de ıenerse en cuenla en la 
aplicaci6n de los punıos 2. I Y 2.2 son las que ıienen superposici6n con la 
asignaci6n en proyeeıo. peneneeienıes al mismo servicio 0 a olro servicio al 
cual la banda esla aıribuida con iguales derechos 0 con una eaıegorıa superior 
de aıribuci6n (veanse los numenıs 420 a 425 y 435). y que 

para tos scrvicios cspacialcs: 

2.5. I son eonformes a las disposiciones del nuıne,," 1503; y 

2.5.2 estan inseriıas en ci Registro 0 han sidn coordinadas en 
vinud de las dispnsicinnes de eSla seeei6n 0 en la seeci6n ii 
del .rticulo ii; 

2.5.3 estan incluidas en ci proeedimiento de coordinaci6n con 
efecıo a partir de la fecha de recepei6n por la Junta, 
conforme a las disposiciones del punıo 2.6 0 ci numern 1074 
6 1074A dcl arıiculo ii de las informaeioncs penincnıes 

especilicadas en ci apeııdicc 3; 

o. para los scr\'idos tcrrcnalcs; 

2.5.4 esıan inseritas cn ci Registro con una conclusion favorable 
con resperto al nuınero 1240, il 

2.5.5 no esı:in noıilieadas pero se esıan uLİlizando 0 csıa prevista 
su ulilizacion cn los pr6ximos tres anos. 

It~rormaciôn para la coordiıı{lcitı" 

2.6 La administraciôn quc sGlicita coordinaciôn cnviara a la Junta la 
informacı6n enumerada en ci apendice 3. 

2.7 Al recihir la informaci6n compleıa a que se refiere el punto 2.6, la 
Junta: 

2.7. I examinara esta informaei6n para determinar su conformidad 
con las disposiciones del numero 1503; la fecha de 

recepci6n de la informaci6n sc considerara como aquella a 
panir de la cual la asignaei6n se toma en cuenla para la 
L'ıl()rdinaci6n; 

2.7.2 pu~lieara en la secciôn cspeeial de su circular semanal en ci 
pla/o de ıfes mescs. las infonnacİones recibidas en 
aplieaei6n del punlo 2.6 y ci resultado del examen efecıuado 
conforıııe al runt" 2.7. I '. Cuando la Junla no esle en 
ı.:ondicinnes de cumplir cı plazo mencionado antcriormente. 
informara de cllo pcriôdicamente a las administraciones 
indicando los rnoti\'o~. 

EXClmcl1 de Ili ;,~rormadôl1 para la ciwrdil1acion y acuerdo entre 
atını; n i.w rm 'ir mes 

2.8 Al rccihir la seeei6n especial indieada en el punto 2.7.2 la 
adıninisıraciôn examinanl sin demora el asunto a fin de deıerminar la 
inıerfercncia quc se pnıdueiria a las asignaeiones de frecuencia de su red 0 a 
las esıaCİoncs ıerrcnales, 0 causada por eslas asignaeiones. Al hacer esto, 
ıomara cn eonsidcraci6n la fecha previsıa de puesıa en servicio de la 
asignaci6n pam b cual se Irata de efecıuar la coordinaei6n. Despues, 
nolificar:i su aeu<rdo a la adminisıraei6n que solicita la coordinaci6n, en un 
plazo de (ı meses a partir de la [eeha de la cireular semanal peninente. Si la 
administraci6n con la que se traıa de efeeıuar la coordinaci6n no esta de 
acuerdo con ella, enviara, dentro del mismo periodo a la administraci6n que 
solicita la coordinaci6n, los datos tecnicos de las redes 0 informaci6n sobre 
las esıaeiones ıerrenales afccıadas en las que basa su desacucrdo, incluidas las 
caracterısticas pertinentes que figuran en la secei6n C del apendice ı 0 en el 
arendice 3 que na han sido previamenıe noıificadas a la Junta, as� como las 
sugereneias que pueda formular, a fin de obtener una soluci6n satisfactoria del 
problema. Una copia de eslos comentarios debera enviarse a la Junıa. 

2.8A Las adminisıraciones afeetadas, ası como la adminisıraci6n que 
desea la coordinaci6n haran lodos los esfuerzos posihles para superar las 
dificultades, de forma accpıable para las partes intcresadas. 

A fin de ayudar a las adnıinistraciones en la identifıcaci6n de los 
ser ... icio~ quc puedan ser afectados. la Junta publicara tambien una lista de las 
adminisırJl'Iones cuyas asignaciones cumplt'n Ins punlOs 2.5 y 2.5.1 a 2.5 . .3 0 10.'\ 
punıos 2.) y 2.5.4. 
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Resulıadns de la coonliııacicin 

2.9 Toda adminisıraciön que haya inieiado cı procedimienıo de 
coordinaci6n en virtud de las disposiciones de los punıos 2. L a 2.6 comunicara 
a la Junıa el nombre de las adminisıraoiones con las gue se haya IIcgado a un 
acuerdo. La Junıapublicara esla informaci6n en la secci6n cspecial de su 
eircular semanal. 

2. ıo La adminisıraci6n que soliciıe. la coordinaci6n, asi coma aquellas 
que han respondido en virtud del punıo 2.8 comunicaran a la Junıa ıoda 
modifıcaci6n de las caracıcrisıicas publieadas de sus esıaciıınes a redes 
respecIİ\'as que se haya precisado para lIegar a un acucrdıı sobre la 
coordinaci6n. La Junıa publicar:i esıa informaci6n de conformidad con el 
punto 2.7.2 indicando que esas modificaciones son cı rc~ultəJ() de! esftıerzo 

comun de Iəs administraciones interesadas. para lIegar a un acuerdo sobre la 

coordinaciôn. 

Noıificaci6n de ııs;xnaciones de freclIelıcia ('II ('WiO de q~e persİJta d 
desacuerdo 

2. L L En casu de gue persisıa ci desacuerdo cnlrc la adminisıraci6n que 
Irala de erecluar la coordinaci,)n y ıoda adminisıraci6n con la que se lraıa de 
efecluar dicha coordinacic\n, la adıninisıracic\n que soliciıa la coordinaci6n 
aplazani X ıneses, a conıar desde la fccha de la publicaci6n de la secei6n 
especial indicada en ci punıo 2.7.2, ci enviıı ala Junıa, salvo en cı caso en que 
haya recabado la asisıencia de csıa, de su nıııilicaci6n sobre la asignaei6n 
previsıa lıımando en consideraci6n las dispusiciones del nılmero 1496. 
Cuando se haya ,oliciıado la asisıcncia de la Junla, la presenıaci6n de la 
notificacion pucdc aplazarsc olros Ifes mescs. 

Sen'iün IIi. Coordinaciôn con respecto a estaciones terrenales. 
dt' asij!naciones de freruencia a estaciones tcrrenas 
lipicas de una red de satelites DO ~eoestacionarios 

SoliC'ilwl de ('oordiww;IJII 

.~. L Anıc, de que una auminisıraci(ın noıifigue a la Junıa 0 ponga cn 
scrvıcıo cualquic:r asignaciôn de rrccuenı.:ia a unıı esıacİön terrena fija 0 a 
cslacioncs lerrenas ıipo cn 'una handa parıiclIlar aıribuida en igualdad de 
condicioncs a lus servicio .... de radioconiuniclIcion espacial y de radiocomu-

nıı:aı:ion ıcrrcnal. ucocra cfcctuar la coo,uiııaci6n uc. (':-ola Jsıgnaci6n con 
ı:ualquicr aunıinisıraı:i6n ue otro pai:-o nıyo ıcrritorio estc siıuado total 0 

parı:ialmclllC' dentro de la I.ona de ı:oordinaciôn l . La soliciıud de coordinaci6n 
podra conıpn:ndcr algunu!\ 0 todas l<.is asignaı.:ioncs de frccuenda a la estaciôn 
espacial asoı.:iada. pero posteriorıncntc ı.:ada asignaci6n se tratara por 
scparado. 

Informacidn para la coordiııııciôıı 

3.2 A los efecıos uc la cııoruinaci6n, la adminisıraci"n gue la solici!a 
envıara~ a cada una de 1as adminisıradones intercsadas en virtud del 
punıo 3. 1, ıoda la infıırmaciön pertinenıe relaıiva a la asignaci6n de 
frecucncia propucsıa, ıal cnınn se enuıneran cn ci apcndicc 3, y una 
indicaci6n de la rccha aproxiınada previsıa para puner cn scrvicin la esıaci6n. 
Adcmas se rcmiıir.ı a la Junla, para inforınaı.:iôn. copia dc c~tos oatos y la 
fccha de cnvfo de la solicitud dc c{lordinaci6n. 

Acuse de reciho de la iI~f(1fmacit;n para la c(/(Jrdilı(lchJII 

3.3 Una administraciön con la quc se trate uc efCl'IUUr la coordinaci6n de 
conrormidad con cı punto 3.1 dchcra a~lIsar rcciho inmcJiatamcnıc dc los 
dctal1cs refcrentcs a la coonJinaci61l. 

EXlIlııen de la iJ~/(,rlıı(/cicJll !Jlıra la coordillllC;(Jn r anu'nlo e,,'rt> 
admini.wrac;(meJ 

3.4 Al recibir los datos rcfcrcnt('~ a la ı.:oonlin,-lci6n. la aJnıinistraci6n 
con la quc se trata de ckcıuar la ı.:oordinaci6n. tenicndo co cucnla la fec:ha 
proyectada de puesıa cn scrvicio de la a~ignaci6n pô.tra la cual :-oc pide la 
coordinaci6n. debera examinarlus sin dcınora: 

Lı lıl!1.ı de eo,lrdill;ICi('ı!l ),e Jcfiııc ('nııın !J ı(ınə d~ ;-,cn iı.:ı\) eıı Lı que 
('\tJ prc\ ı,,\(ı l(UC fllllci(l!1elı !,i.., cst~ıci(lne~ terrcn;\" (ip(ı. anıp!i;ıd;.ı ('rl !oda." las 
Jirc"-'ı'ıone,, ('Il tın;ı Ji"l;ırıcia de coordinacl\lll de )()(L ~ııL (. C(llTl{) una ınn:ı cin:u!Jf ık 
50() km dı: radio ,ı1ll'Jı:ıh)f ık 1.1.., c(l(lrdcJl:.ıd.ı" de Ld c"ı,lCi,\rı ıerfeıı!! fij;ı. P:.ır.ı illl:] 
LOIlJ de ."er\'icio ljtll' incluya c."laclOIlı.·.., lcrren,j" dı: ~ıı:r()n;ı\'c. 1,\ lonJ dc (oordinaciôn 
c~ la nıriJ de "Lf\·ıı.:iıı al1lp!i;,ıda ('n ı i)(f() ~nı 
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3.4.1 respcclo a la intcrfcrcncia qUl' afectarfa al scrvİcİo prestado 
por sus cstacioncs de. radİocomunica,ciön ıcrrenal que 
funcitınen de conforl11idi.J.d con las di:-.posiciones de\' 

Con\'cnio y ucl Rcglaıııcnto 0 que hayıııı dc funcionar ıınles 

de la fcdııı proycctada para la pucsta cn scrvicio de la 
asignaci6n a la cstaciôn lerrcna 0 dcntro dc Imı pr6ximos 
tres all0S. Se tomard en consideraciôn a cstc efccto cı lapso 
qUl' rcsultc mayor; y 

3.4.2 con respecto a la interferencia que cau,arıa a la r~cepci6n de 
dicha estaei6n terrena el servicio presıado por sus esıaeiones 
de radiocomunicaei6n ıerrenal que funcionen de 
conformidad con la, disposieiones del Convenio y del 
Reglamenıo 0 que hayan de funcionar anıes de la fecha 
proyecıada para la pue,ıa en servicio de la asignaei6n a la 
esıaci6n terrena 0 denıro de 10, tres anos siguientes. Se 
ıomara en consideraci6n a esle efecıo el lapso que resulte 
mayor. 

3.5 Despues. la administraci6n con la que se ırata de efectuar la 
conrdinaci6n eomunieara. en un plazo de cuatro nıeses contados a partir de la 
fecha del envıo de los datos relativos a la coordinaei6n. a la administraci6n 
que busca la eoordinaci6n: 

3.5.1 bicn su acucrdo sobre la eoordinaci6n. con copia a la Junta. 
indicando. 'en su caso. la partc de la banda de frecuencias 
atribuida que comprende las asignaciones de frecuencia 
coordinadas: 0 

3.5.2 bien su desacuerdo. 

3.6 En el caso del punto 3.5.2. la adminisıraci6n con la que se Irala de 
efectuar la coordinaci6n enviacıi a la administraci6n qııe solicita la 
coordinaci6n un diagrama a escala apropiada indicando la ubicaci6n de sus 
esıaciones de radiocomunicaci6n terrenal que se encuentran 0 se enconıraran 
dentro de la zona de coordinaci6n. ası eomo cualquier otra caracterfstica 
e'sencial pertinente utilizando el apendice 1 y las sugerencias que en su casa 
pueda formular con vistas a una solucion satisfactoria del problema. 

3,7 Cuando la adminisıraci6n con la que se trala de efecıuar la 
coordinaci6n envıa a la administraci6n qUl' solicita la coordinaci6n la 
informaci6n requeıida en el caso del punto 3.5.2. enviara ıambien a la Junta 
una .copia de dicha informaci6n. 

Noıificaci6n de ıısignaciones de Irecue,ıcia en caso de que persisra et 
des,!cuerdo 

3.8 En caso de que persista el desacuerdo entre la adminisıraci6n que 
trata de efectiıar la coordinaci6n y la administraci6n con la que se trata de 
efectuar dicha coordinaci6n. la adminisıraci6n que solicita la coordinaci6n 
aplazara seis meses. a contar dcsde la fecha de la publicaci6n de la solicitud 
de coordinaci6n. el cnvio a la Junıa. salvo en el caso en que haya recabado la 
asistencia de esta, de su noıifıcaci6n sobre la a~ignaci6n previsıa. ıeniendo en 
cuenta las disposiciones dcl nıimero 1496. En el caso de quc haya recabado la 
as;<ıcncia de la Junta. ci cnvıo de la noıifıcaci6n se aplazara olros tres meses. 

Secdôn iV. Coordinaci6n de asignaciones de frecuencia a estaciones ' 
transmisoras terrenales, con respecto a estaciones terrenas de 

una red de satelites no geoestacionarios 

Solicirud de coordinacicin 

4.1 Antes de noıificar a la Junıa 0 de poner en servicio una asignaci6n de 
frecuencia a una esıaci6n transınisora ıerrenal ,iıuada en ci inıcrior de la zona 
de coordinaci6n' de una eslaeion lerrena de una red de satelites no 
geoestacionaıios. cn una banda aıribuida en igualdad de condiciones a los 
servicios de radiocomunicaci6n ıcrrenal y de radioeomunicaci6n espacial 
(espacio-TierraJ. ıoda administraci6n coordinara la asignaciön en proyecıo 
con la adminisıraci6n de la que dependan las estaciones lerrenas en 10 que 
concieme a tas asignaciones de frccucncia: 

4.1.1 que se ajusten a las disposiciones del nıimero 1503: y 

4.1.2 que scan objcıo de coordinaei6n en virtud del punıo 3.5.1. 

Inlormııciôn para la ('()ordinaciôn 

4.2 Para efcetuar esla coordinaci6n. la administraci6n quc solicitc la 
co(~rdinaci<ın enviard a cada una de las administracioncs a las que se rcficre ~i 
punto 4.1 ıodos los dcıallcs pcrtincnıes. La solieiıud de coordinaci6n puede 
conıprender lodas 0 aigunas de las asignaciones de frecuencia euya 

La zona de coordinaci6n se defıne coma la zona de ~er\'icio en la que 
esta previslO que funcioncn tas estaciones terrenas tipo. arnpıiada en todas las 
direcciones en una distancia de t'oordinaci6n de 5(X) km, 0 coma una zona circular de 
500 km- de r~dio alrededor de las coordenadas de la esıəci6n terrena fija. Para una 
zona de servicio que incluya estaciones terrenas de aeronave la zona de coordinaci6n 
es la zona de servicio ampliada en 1 ooa km. 
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uıilizaci6n. por esıaciunes de una red ıerrcnal siıuadas ıoıal 0 parcialmenıe en 
el inıcrior de !;ı zona de ""urdinaci"n de una csıaci,\n ıerrcna. esı4 previsıa 
para Ins ıres anns siguienıes. Luegn. cada asignaci6n se ıraıani 

scparadamcnıc. 

Acl/s(' de ·r('ciho de la ;,~rorlıılıdôlJ "aYlI ili coort/iııııdôn 

43 Una ad111ini,lraci6ıı con la cual ,c Iralil de efecluar la coordinaci6n. 
de cnnfor111idad con ci punın 4.1. dehcra acusar recibo inınedialamenle de Ins 
dctallcs rcfcrcntcs a 1 .. 1 ı:ourdinaciün. 

l:.\am('11 de la it,(ormac'it'11l para la coo,.dilıııCit;" Y lIcııe,.clo ('ılın' 

miLLi in isı,.(/( -it m('."i 

4.4 Recihidos Ins daıııs referenıes a la coordinaci6n. la adminisıraci6n 
con la que se Irala de efcclu"r la coordinaci6n dehera examinarlos sin demora 
desdc ci punıo de viSla de las interferencias que afecıarian al servicio presıado 
por sus est~u.:ioncs tcrrcnas. a las qUl' se rcfier~ cı punlo 4. ı. que funcionen 0 
que hayaiı de fun,'ionar dcriıro de los Ires ano, pr6xiınos. 

45 EI1 un plaıo total de cuatro ınCSı'S l'ontados a partir de la fecha de 
cn\'ıo de la inforıııacit'ııı relativa i.i los Jct;.ıIlCs rcfcrcıııcs a la ı'oordinaciön, la 
adıninistracitlll con la qUl' se ırata Ol' cfl'l'lUar i~ı coorJinaciôn noıificara su 
acucrdıı a la adnıinistracion que soliriıa la coordinaciön 0 hicn, si cllo no es 
posible, indicara los motivos de su dcsacucrdo y las sugerencias que en su 
caso pueda formular para Ilcgar a 1I11<1 solucion satisfacıoria,Jcl prohlema. 

Noıificacion de asiKlıadOlw.ç di' frecueııcia en co.\'o· de qııe persisıa el 
iie.'iaCııerdo 

4.6 En caso de que pcrsisıa ci desacuerdo enıre la adıninisıraci6n que 
Irala de efecıuar la cııordinaciı\n y la adıninisıraci6n con la que se ıraıa de 
efectuar dicha coordinaci6n. la adıninisıraci6n que soliciıa la coordinaci6n 
aplazar~ seis meses. a conıar desde la fecha de la puhlicaei6n de la soliciıud 
de coordinacion. ci envin " la 1unla. salvo en ci caso en qıle haya recabado la 
asisıencia de esıa. de su noıificad6ıı sohrcla asignaci6n previsıa. teniendo en 
cuenıa las disposiciones dc los "UIllCro, 123J) y 1496. En el caso de que haya 
recabado la asisıencia de la 1unı<ı. d envio de la noıilicaci6n se arlazara oıros 
trcs mcscs. 

Secci6n V. Notifiraci6n de asignaciones de.' rrecuencia 

NOli/iCllciôlı de lIs;glıaC'İol1c.'i (f ('stad(JJu's ıııpıiciale.," y {'.\"ladofl('.'· lerrl'llll.'\ 

5.1 Para los fines de nnıificaciıin de una asignac,nn a la 1u11la. las 
adıninisıraciones aplicadn las di'rn,icinne, dd ankuln 13. ('uandn aplique 
las disposicioncs del articulo 13 a notificacioncs de asignadon dc frccucncia 
rclalivas a cstacioncs cspacialcs y cstacioncs tcrrcnas prcvistas por esta 
Resoluci6n. la 1unla: 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

al aplicar el ııuınero 1504. examinara ıamhicn la 
noıifıcacion en cu anı" a su conformidad cn" las disposi
eioncs de Ins runıos 2.1 6 2.2 rclaıivas a la cnnrdinaei6n del 
uso de la a,ignacion de frecuencia con la, demas 
adıninislfacioncs inıcrcsacJas: 

al aplicar cı nuıncro 1505. ~xarninad ıaınhien la 
notificaci6n l'il cuanlo a su conformidad cor~ las disposi
cioncs,dcl punııı 3. ı rclati\'a~ a la coordinaciön dc! uso de la 
asignaciön d~ frccucncia coil las dCl11a~ administraciones 
intcresadu~: 

al aplicar el numero 1506. examinara ıambien la 
noıifıcaci6n en cuanıo a la probabilidad de causar inıer

ferencia perjudicial cuando la coordinaci6n esıablccida en el 
punıo 2.1 6 2.2 no haya sido efecıuada con hiıo; 

al aplicar el numero 1509. examinara ıambien la 
noıifıcaci6n en cuanlo a la probabilidad de causar inıer

ferencia perjudicial cuando la coordinaci6n esıablecida en el . 
punıo 3.1 no haya si do efecıuada con hiıo; 

5.1.5 no aplicara los nuıneros 1515 y 1516. 

5.2 En el exaınen cn vinud de los punıos 5.1.3 6 5.1.4 se ıendr:!n en 
cucnta ıas asignacinncs de frccuencia para la transmisi6n 0 recepci6n inscritas 
ya en ci Rcgisıro. 

Noıijinıdlııı cl(' Wti~l1(JdOlles LI estaciOlles te,.reııales 

5.3 Para los fines de noıifıeacion de una asignaci6n a la 1unla. las 
adminiSlracioncs aplicar:!n las disposiciones del aniculo 12. Cuando aplique 
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las disposiciones del artkulo 12. la Junıa. en aplicaci6n del nlimero 1353. 
examinəra. las notificaciones de asignaci6n de frecııencias a estaciones 
terrenales prcvistas por es13 Resoluci6n cn ~uanto a su conformidad con las 
disposiciones del punlo 4. ı. relaıi"as a la coordinaci6n del uso de la 
asignaci6n de frecucncİa con las demas administraciones interesadas. 

RESOWClON N." 70 (CAMR-92) 

Eslablecimienıo de normas para el funcionamienlo 
y exploıacion de los sislemas de saleliles en orbita baja 

La Conferencia Adminisıraıiva Mundial de Radiocomunicaciones 
para examinar la aıribucion de frecuencias cn ciertas partes dd cspeclro 
(Malaga-Torremolinos. 1<}<}2I. 

coıısideraııdo 

a) que el espcctro radioclcctrico es un rccurso natural liıniı:ıuo al cual 

dcben lener acceso en igualdad de condiciones ıodos los Mienıbros de la UIT; 

h) que la UlT dehe coordinar los csfucrzos para armo·niz"r el desarrollo 

de los medios de lelecomunicaciOlı. especialmenıe los quc uıiliz"n ıecnicas 
espaciales a fin de aprovechar ,,1 maximo sus posibilidadcs; 

c) que uno de los ohjetivos dc la UIT es fomentar la col<.ıhoraci6n cntre 
los Miembros con el fin de lIcgar en ci csıablecimicnıo dc ıərif"s. al nivel 
mfniıno compatible con un servicio de bucna calidad y ı.:on una gesti6n 
financiera de las telccomunicaciones sana e independienıe; 

d) que en cumplimierııo de su mısıon. los Conıi!"s Consultivos 

In!emacionales deben prcsıar la debida aıenci6n al esıudio de los problemas y 
a la elaboraci6n de las recomendacioncs direclamenıe relacionadas con la 
creaci6n, cı desarrollo y cı pcrfeccionamicnto dc las telecomunicacioncs cn 
los pafses en dcsarrollu cn los planos regional c internacinnaL 

e) que la Ofidna para cı Dcsarrollo de l<.ıs Tclecoınunicaciones debe 
realizar 105 estudios ncce~arios sobre cucstiones tecnicas, CClınômicas, 

administrativa~. reglamcnl3rias y de poliıica general cn cı campo de las 
telecomunicaciones; 

f) qUl' la Resolucion 15 de la Conferencia de Plenipoıenciarios de 

Niza (I<}X<}1 relacionada COI1 la funci(ın de la lIlT cn ei desarrullo de las 
ıelecomunicaciımes mundialcs. esıablcciö yue la U IT dene velar por qUl' ıadas 

sus acıividades rcllcjcn la po"iciön qw .. ' ocupə la UIT C0mo aUloridad 
rcspon ... ahle. cn cı scnn de las Nacioncs Unidas, de cstahlecer a su dehido 
ıiempo norınəs tecnicas y de cxplntaciün para ıodas Ias forma .... de 
tclccol11unil'al.:'iones. con cı fin de conscguir cntre otr05 aspcctos una 
utili/acİôn racional dcl c .... pcctro de frccucncias radiocI6:ırico; 

K) yue 1", Recoınendacioncs dcl· CCITT preven el rep3rt!) de Ins 

ingrcso ... dl' di,trihuciôn procctlentt" de! trarico intcmacinnal entrc 10s pabcs 
ıcrminak .... ı'!l prindpio sohrc hases uc cquidatl: 

/ı) qııc las Rccomcndaciones dcl CClR y dcl CClTT prnporcionan nases 
tccnici.ls para lus inıcrfaccs dl..' scıi~liz~\.'i\ln y cxplotuciön de los sİstcl1l<.1s de 
radiocoınııııil'arioncs tcrrcnaks y pnr sateliıc con las rcde,· de ıdccomu

nicariol1cs pühlinıs; 

i) qUL' L'I Rcglal1lcnto dc f«..idiol..-,ollıunicacio!1cs csıahlcce disposiciüncs 
para la coorJinaL'i{1Il de asignacİonc:-, de Irecucncias utilil.adas por las rcdes 

dd \crvicio IlHıvil por ,\aıClitc y se h;ı soliciwdo al CCIR i1lcdi:.ıntc la 

Rcsoluci<lJl 46 -«:Al\'IR-92) qUL esILHJi ... ' la ull1lp;.ırtici6n de rrccuenı'ias y la 
(oordinaci{'lll para ci ... er\'icio ın6\'1I ppı ..,aIL;lilL', pfc'tarıdo cspccial :ııencijn;ı 

Jn ... ~i\teıııa ... de ,akli!L" en örhiı;ı hap: 

rl'f '( 11/( ıc 'i (,LLL" i 

qUL' 10. ... uı:sarrollos Il..~cnol<'ıgicos Jctuak\ perıııİlen Iu prestacİ6n de 
scryicins de tekl'oıııunicilcioııcs a IrJ\"(:;:-' de sistemas de satelites cn orbiıə 
h<.ıj:.ı con cohL'r!ura ınundial y qUl' nn t'xİsıcn normas espccfficas ljllc 

rcg.laıncııfcn la coorJinaci<'ın. coınpartİcİôn. funcionamicnto y expıoıaci,l!ı dc 
(' ... 10'" ... i ... tcııı;ı ... dcntro uc !a red ımındi.ıl Ol' ıclcı.:umunil..:acione,',,: 

rnı/eııdı' ,'II (';U'II/(/ 

ljUL' eı ııılnh.'rıı de \i'ICln~r..; de "';ilı'lı!c'-, L'ıı tlrhit<.l haj3 (nıı \.'o\ıc:-ıUfıl 

ınuııuial ljue rndrfarı cnC'xiqır en una halıJ;t de rrccucncia~ d('lcrnıirı;ld~L e ... 

ınu) liınitado: 

re,\'ııel,'e 

1. in\:itar a los 6rganos de la Uni6n a que, dcntro. de su csfcra de 
compcıcncia. rcaliccn con ı'ar3C1Cr prioritario los cstudios tecnicos. 
rcglamenıarios y de cxploıacion que pcrmiıan el esıablccimicnıo de normas 
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que regulen el funeionamien!o y la cxploıaei6n de los sisıema, de saıcliıes en 
or!>iıa baja. a fin de ascgurar unas eondiciones de aeeesn cquiıaıivas y 
normalizadas a ıodos 10' palsc,. asi ':0010 de garanti7.ar la dc!>ida proıecd6n 
de los servicios y sislcmas cxisıcntcs de la red de ıclccomunil.'acioncs a nivcl 
mundial; 

2. invitar a l:.ıs :.ıdıninisımciones intcrcsadas 0 afl.'ctatfas por la 
introducciôn y explotaciün dc los sİstcınas dc satclitcs cn ôrhita haja. a que 
participcn cn los trahajos quc sohn: cı ıcma vayan rcalizando los 6rganos de 
la UIT. 

RESOLUCIÖN N.o 93 (CAMR-92) 

Examen de ciertas Resoluciones y Recomendaciones 
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 

(Ginebra, 1979) (CAMR-79); 
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicadones 

para los servidos m6viles (Ginebra, 1983) (Mob-83); de la 
Conferenda Administrativa Mundial de Radiocomunicadones 

para la planificaci6n de las bandas de ondas decametricas atribuidas al 
servido de radiodifusi6n (Ginebra, 1987) (HFBC-87); de la Conferenda 

Adıninistrativa Mundial de Radiocomunicadones para los servidos 
m6viIes (Ginebra, 1987) (Mob-87) y de la Conferencia Administrativa 

Mundial de Radiocomunicadones sobre la utilizaci6n de la 6rbita 
de los sat,mtes geoestadonarios y la planificaci6n 

de los servidos espadales que la utilizan 
(Segunda reuni6n - Ginebra. 1988) (Orb-88) 

La Conferenda Adminisıraıiva Mundial de Raqiocomunicaciones 
para cxanıinar la aıribuci6n de frccuencias en cienas panes del espccıro 
(Malaga-Torrcnıolino,. 1992). 

nm,üdl'rmu/(} 

quc. debido a las medidas adopıadas en la presenıe Conferencia y a 
las aClUaeiones resulıanıes de deeisioncs adopıadas cn las Conferencias 
anterİo[cs mendonadas. cs preciso revisar tas Resoluciones y Recomen
daciones existentes para que sean realmenıe cohcrentes: 

corısidl'rwulo ııdenl(ıS 

a) qul':-.e han revisado. cn la forma indicada, (as siguiente~ 

Resoluciones y Recomendacioncs de las Conferencias mencionadas 
anteri,ornıenıe: 

RESOLUCIÖN N.O 703 (Rev. CAMR-92) 

Metodos de cıiIculo y criterios de interferencia 
recomendados por el CCIR para la compartici6n de bandas de 

frecuencias entre los servicios de radiocomunicaci6n espacial y los 
servicios de radiocomunicaci6n terrenal 0 

entre servicios·de radiocomunicaci6n espacial 

RECOMENDAClON N.n 66 (Rcv. CAMR-92ı 

Estudios de los niveles mıiximos permitidos 
de las emisiones no esenciales 

b) que las siguienıes Resolueiones y Recomcndaeiones de las 
Conferencias mencionadas antcriormcnte ya se han aplicado 0 no rcquieren 
ninguna actuaci6n; 

RESOLUCION N.o 6 (CAMR-79) 

relativa a la preparaci6n de un manual para explicar e ilustrar 
los procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones 

RESOLUCIÖN N." 9 (CAMR-79) 

relativa a la revisi6n de ciertas partes del Registro 
Jnternacional de Frtcuencias en las bandas atribuidas 

al servicio lijo entre 3 000 kHz Y 27 500 kHz 

RESOLUCIÖN N.O 36 (CAMR-79) 

relativa a la elaboraci6n por la Junta Internacional 
del Registro de Frecuencias de informaci6n explicativa 

sobre la aplicaci6n del nuevo metodo para la denominad6 .. 
de las emisiones a los efeelos de los procedimientos 

de notilicad6n, y de la consiguiente revisi6n 
del Registro Intemacional de Frecuendas 
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RESOLUCı6N N.n 62 (CAMR-79) 

relativa a la utilizaci6n experimental deondas radioeh,ctricas 
por los sateliles de invesligaci6n ionosferica 

RESOLUCION N.n 64 (CAMR-79) 

relativa al esludio por e1 CCIR de la prolecci6n 
de los equipos radioeleclricos conlra el rayo 

RESOLUcı6N N° 66 (CAMR-79) 

relativa a la divisi6n del mundo en Regiones a los efeelos 
de la atribuci6n de bandas de frecueucias 

.' 

RESOLUCION N.o 67 (CAMR-79) 

relativa al mejoramiento del disefio y utilizaci6n 
de los equipos radioelectricos 

RESOLUCION N.n 68 (CAMR-79) 

relaliva a la definici6n de algunos terminos que figuran eu el 
anexo 2 al Convenio Internacional de Telecomunicacioues 

(Malaga-Torremolinos, 1973) y que son tambien aplicables al 
Reglamenlo de Radiocomunicaciones 

RESOLUCION N.n 90 (Moh-83) 

rela Ii va a la revisi6n, susıituci6n y derogaci6n de las 
Resoluciones y Recomendaciones de la Conferencia 
Administrativa Mundia1 de Radiocomunicaciones 

(Ginebra, 1979) 

RESOLUCION N." YI ıHfBC-X7) 

Revisi6n, suslituci6n y derogaci6n de Resoluciones y Recomendaciones de 
la Conferencia Adminislrativa Mundial de Radiocomunicacioııes 

(Ginebra, 1979) 

• 
RESOLUCION N.o 92 (Orb-88) 

Revisi6n, sustiluci6n y supresi6n de Resoluciones 
de la Conferencia Adminislraliva Mundial de Radiocomunicaciones, 

Ginebra, 1979, y de la Conferencia Adminislraliva Mundial de 
Radiocomunicaciones sobre la uıilizaci6n de la 6rbila 

de 105 saleliles geoestacionarios y la planificaci6n 
de 105 servicios espaciales que la uıilizan 

(Primera Reuni6n - Ginebra, 1985) (Orb-85) 

RESOLUCION N." 108 (Orb-88) 

Utilizaci6n de las bandas 4 500 - 4 800 MHz, 
6725 - 7 025 MHz, 10,70 - 10,95 GHz, ıı,2 - 11,45 GHz 

y 12,75 - 13,25 GHz antes de la fecha de 
entrada en vigor del apendice 30B 

RESOLUCION N.n 324 (Mob-87) 

Procedimientos aplicables en la coordinaci6n de la utilizaci6n 
de la frecuencia 518 kHz para el sislema NAVTEX internacional 

RESOLUCı6N N.n 337 (Mob-87) 

Resolucionps y Recomendaciones que deben seguir vigentes 
hasta que entren en vigor las disposiciones del Reglamento 

de Radiocomunicaciones parcialmente 
revisado por la CAMR Mob-87 

-..ı 

o 

< iii· 
3 
aı ., 
N 
-..ı 

aı 
:::ı 
aı 

cı 
~ 

<!> 
<!> 
aı 

(/) 
c: 
t:l 
iii" 
3 
eD 
:::ı g 
co 
!!!. 
aı o 
m 
:::ı 

c:' 
;ı 
N 
c.u 



RESOLUCIÖN N.o 501 (CAMR-79) 

relatlva al examen por la IFRB de las notificaeiones referentes 
a estaclones del servleio de radiodifiısi6n en la Regi6n 2 en 
la banda 535 - 1 605 kHz durante el periodo anterior a la 
entrada en vigor de las Actas Finales de la Confereneia 
Administrativa Regional de Radiocomunicaeiones para 

la radiodifusion por ondas hectometricas (Region 2) 

RESOLUCIÖN N° 509 (CAMR-79) 

relativa a la convocacion de una conferencia regional de radiodifusion 
encargada de estudiar y revisar las disposieiones de las Actas Finales 

de la Conferencia Africana de Radiodifusion 
por ondas metricas y decimetricas 

(Ginebra, 1963) 

RESOLUCı6N N.o 510 (CAMR-79) 

re!ativa a la convocaeion de una confereneia de planificacion 
de la radiodifusi6n sonora en la banda 87,5 - 108 MHz 

para la Region 1 y ciertos paises interesados 'de la Region 3 

RESOl.\.'CI6N N° 520 (Orb-88) 

Futura modificaciôn del articulo 8 sobre el senieio de 
radiodifusion sonora por satelite en la gama de 

frecueneias entre 500 MHz y 3 000 MHz 

RESOLUcı6N N° 521 (Orb-88) 

Elecei6n de una banda de frecuencias para su utilizacion por 
el servicio de radiodifusi6n por satelite y destinada a la 
television de alta definici6n de banda ancha de RF, a la 
elecci6n de una banda de frecuencias asociada pa'ta los 

enlaces de conexi6n de la TVAD y a la adopci6n 
de las disposiciones al respecto por una futura 

conferencia competente 

RESOLUCIÖN N." 708 (Mob-87) 

Criterios de compartieion entre el servieio 
de radiodeterminaei6n por satellte y IOS servicios terrenales 

en las bandas 1 610 - 1 626,5 MHz 
2483,5 - 2 500 MHz Y 2500 - 2 516,5 MHz 

RESOLUCı6N N." 709 (Orb-88) 

Coordinacion ent.re estaciones terrenas de enlaces de conexion 
y estaeiones de otros servieios en las bandas 14,5 - 14,8 GHz 

Y 17,7 - 18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 

RECOMENDACı6N N." 3 (CAMR-79) 

rela\iva a la transmision de energia elcctrica por medio de 
freruencias radiocİectricas desde un vehiculo espaeial 

RECOMENDAClÖN N.o 12 (CAMR-79) 

relativa a la convocacion de futuras confereneias administrativas de 
radiocomunicaciones referentes a determinados servieios 

RECOMENDACı6N N." 67 (CAMR-7,11 

relativa a las definiciones de «zona de servicio» y «zona de cobertura» 
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RECOMENDACl6N N" 70 (CAMR-791 

relativa al estudio de las earaeteristicas teenicas 
de los equipos 

RECOMENDACı6N N.n 101 (CAMR-79) 

relativ3 a los enlaces de conexiôn para el servicio 
de radiodifusi6n por satelite 

RECOMENDACION N.o 102 (CAMR-79) 

relativa al estudio de los metodos de modulaci6n para los sistemas 
de relevadores radioelectricos, desde el punto de vista 

de la comparticion de bandas de Crecuencias 
con sistemas del servicio fijo por satelite 

RECOMENDACION N.O 104 (Mob-87) 

Provisi6n de bandas de Crecuencias de los enlaces de conexi6n en el 
servicio fijo por sat,Hite, para los servicios m6vil por satelite, m6vil 

aeronautieo por satelite, m6vil terrestre por satelite y m6vil maritimo por 
satelite en las bandas 1 530 • I 559 MHz y L 626,5 • I 660,5 MHz 

RECOMENDACION N.n 205 (Mob-87) 

Futuros sistemas publieos de telecomunieaciones 
m6viles terreslres 

RECOMENDACı6N N" 408 (Mob-87) 

Desarrollo de un sistema mundial para 
la eorrespondencia publiea con aeronaves 

RECOMENDACION N.O 504 (CAMR-79) 

relativa a la preparaci6n de un Plan de radiodiCusi6n 
en la banda 1 605 • 1 705 kHz en la Region 2 

RECOMENDAClON N.o 511 (HFBC-87) 

Posibilidad de ampliar el espeetro de Crecuencias atribuido 
exCıusivamente a la radiodiCusi6n por ondas deeametrieas 

en una Cutura eonCerencia administrativa mundial de 
radiocomunicaciones eompetente 

RECOMENDACION N.n 602 (Rev. Mob-8J) 

relativa a la planificaci6n de las Creeuencias 
de la banda 283,5 • 315 kHz utilizadas por los 

radiofaros maritimos en 'a Zona Maritima Europea 

RECOMENDACION N.n 708 (CAMR-79) 

relativa a las bandas de freeuencias 
compartidaspor servicios de radiocomunicaci6n espacial 

entre si y por los servicios de radioeomunieaci6n 
espacial y terrenal 
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RECOMENDACı6N N.o 716 (Orb-88) 

Utilizaci6n de ciertas bandas de frecuencias por debajo 
de 3 000 MHz por los servicios de investigaci6n 

espacial y de operaciones espaciales 

resuel\'e 

que las Rcsoluciones y Recomendaciones de· las Conferencias 
CAMR-79. Moh-R3. HFBC-87. Moh-87 y Orb-88 enumeradas en el apartado 

a) anterior se apliquen en la forma revisada por la presente 

Conferencia. y que las enumeradas en el aparıado 

h) anterior quedan dcrogadas. 

RESOLUCı6N N." 94 (CAMR-92) 

Examen de Resoluciones y Reçomendaclones de Conferencias 
Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones 

La Conferencia Administrativa Mundial de Ra<.\iocomunicaciones 
para examinar la aıribuci6n de frecuencias en ciertas partcs del espectro 
(Malaga-Torremolinos. 1992). 

considerando 

a) que esta Confercncia ha examinado divcrsas Resoluciones y 
Recomendaciones de las Confcrcncias siguienıes: C AMR-79. Mob-83. 
HFBC-87. Mob-87 y Orb-X8; 

b) las medidas adopıadas de cOQfornıidad con la Rcsoluci6n 93 
(CAMR·92) aprobada por la prescnte Conferencia; 

cmuiderando lısimi.mlO 

~a necesidad de continuar examinando las Rcsoludones y 
Reconıendaciones dc la, Confcrencia, dıadas y de la prcscıııc Confcrcncia; 

ilıvilQ al CCIR "li 1" IFRB 

y encarga al Secrelar;o General 

que informen a la pr6xima confcrencia competcntc. a quc se həce 
referencia en el resuı'h'l', de las medidas tomadas cn respucsta a las 
Resoluciones y Recomcndacioncs pcrtinenıes; 

resueh'e 

que el Consejo de Adnıinistraciôn incluya en el orden del dia de la 
pr6xima conferencia compcıcnlC el cxamen de las Resoluciones y 
Recomendaciones pertinenre~ a los efectos de su posible revisi6n, sustitucİ6n 
o abrogaciÔn. 

RESOLUCı6N N.o 112 (CAMR-92) 

Atribuci6n de frecuencias al servicio fijo por satelite 
en la banda 13,75 • 14 GHz 

La Conferencia Administraliva Mundial de Radiocomunicaciones 
para examinar la atribuci6n de frecuencias en ciertas partes del espectro 
(Malaga-Torremolinos. 1992). 

cOflsiderando 

a) ljue la prcsente Conferencia ha aiiadidö una atribuci6n al servicio 
fijo por satelite en la banda 13.75 - 14 GHz; 

b) que esta banda esta conıpartida con los servicios de radiolocalizaci6n 
y radionavegaci6n y se han impueslO algunas limiıaciones a los servicios fijo 
por satelite. de radiolocalizaci6n y de radionavegaci6n; 

c) que es preciso estudiar las consecuencias que tiene la atribuci6n al 
servicio Ejo. por saıelite para los servicios de investigaci6n espacial por 
satelite. de exploraci6n de la Tierra por saıelite y de frecuencias patrôn y 
seiiales horarias por satelite; 

d) la repercusi6n de tal atribuci6n al servicio fijo por satelite sobre la 
uıilizaci6n del servicio de investigaci6n espacial por satelite y del servicio de 
exploraci6n de la Tierra por sateliıe en virtud de las disposiciones de la 
nota 713 del Reglamento de Radioconıunicaciones y el valor cientifico y 
ambiental de 1as observaciones realizadas mediante sensores activos; 
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recmwciendo 

a) -que las esıaciones del servicio de' invesıigaci6n espacial objelo de 
publicaci6n anıicipada anıes del 31 de enero de 1992 se eXPIOlaran en 
condiciones de igualdad con las eSlaciones del servicio fijo por saıeliıe; 

b) que las disposiciones del RR 85ŞB esıipulan que hasıa el 1 de enem 
de 2000, las esıaciones del servicio fijo por saıeliıe no causaran inlerferencia 
perjudicial a las esıaciones espaciales no geoestacionarias del servicio de 
invesıigaci6n espacial ni del servicio de exploraci6n de la Tierra por satelite; 

resue/ve invitar al CClR 

ı. a realizar los esıudios necesarios, antes de!" 3 I de enera de 1994, 
sobre los valores que figuran en la nota 85SA del Reglamento de 
Radioeomunicadones relaıivas a las atribuciones en la banda 13,75 - 14 GHz 
y a inforrnar de su resulıado al menos un ano antes de la pr6xima eonferenda 
compeıente; 

2. a realizar los esludios neccsarios sobre compalibilidad ·tecnica enlre 
la atribuci6n primaria al scrvida fijo por saıelite (Tierra-espacio) y las 
atrivuciones secundarias a IllS servicios de invesıigaci6n espacial y de 
explôraci6n de la Tierra par saıelite en la banda 13,75 - 14 GHz; 

resuelve asimismo 

invitar a las administraciones y organizaciones inıeresadas en eslos 
serv,cıos de radiocomunicaciones con atribueiones' cn la banda 
13,75 - 14 GHz a parıicipar en las ırabajos del CCIR; 

resuelve adem{h 

invitar a las adıninisıraciones afectadas a que esıablezcan 

procedimientos de coordinaci6n bila!eral para la introdueci6n de nuevas 
esıaciones terrenas del servida fijo por satelite; 

encarga al Secretariıı General 

que senale la presenıe Resoluci6n a la atenci6n del Consejo de 
Administraci6n y de la pr6xima Conferencia de Plenipoıenciarios ordinaria 
con abjeto de incJuir el examen de la nola 855A en el orden del dıa de la 
pr6xima conferencia adminisı.raıiva mundial de radiocomunieaciones. 

RESOLUCIÖN N.O 113 (CAMR-92) 

Reajustes del servicio lijo como consecuencia de los cambios 
en las atribuciones de frecuencias en la gama ı - 3 GHz 

La Conferencia Adıninisıraıiva Mundial de Radiocoınunicaciones 

para exaıninar la aıribuci6n de frecuencias en cierıas parıes del espeeıro 

(Malaga-Torrenıolinos, 1992), 

Clmsiderando 

LI) que la presenıe Conferencia ha aıribuido nuevas bandas de 
frecuencias en la ganıa I - 3 GHz a los scrvicios ın6vi!, m6vil por saıelite 
y de radiodifusi6n (sonora) por saıeliıe y ha idenıifieado bandas de 
freeuencias para los fuıuros sisıemas pıiblicos de ıelecomunicaeiones m6viles 
lerreslres (FSPTMTı; 

h) quc ci servicio fijo ıiene aıribuciones a ı;ıulo primario en diversas 
bandas de freeuencias en la gama I - 3 GHz; 

c) quc ci servicio fijo en esla gama cs ampliamenıe uıilizado y 
prabablemenıe lıı seguir:\ siendo duranıe basıanıes anos por muchas 
administracion~s: 

d) que Ins componcnles terrenaJes de los FSPTMT pueden coınparıir 
handas de frecuencias con CI servicio fijo si existe una separaci6n geognlfıca 
o de frecueneias sulidenıe (vease el Informe del CCIR a la CAMR-92); 

e) que desde hace ınuchas anos el servicio fijo comparıe 

saıisfaeıoriamcnıe con los servicios de investigaei6n espacial. operaciones 
espaciales y exploraci6n de la Tierra por satelile las bandas de frecuencias 
2915 - 2120 MHz y 2 200 - 2 290 MHz; 

re{ '(}1/(lCiend(J 

que. pöC ;.ı quc ıa~ nuevas tecnicas permitinin transferir ciertos 
sistenıas de! servicio fijo a bandas de frccuencias mas elevadas 0 .recurrİr a 
otros medios de tek:comunicaci6n. existen razones tecnicas y econ6micas que 
requieren que cierıos sisıe.ınas sigan funcionando cn la gama I - 3 GHz; 

adl'irtiendo 

que en el punto 2.9. I del orden del dıa de la presenıe Conferencia se 
subraya la necesidad de prateger 105 intereses de los servicios existenıes que 
puedan resultar afecıados por eambios en el Cuadro de aıribuci6n de bandas 

de frecuencias; 
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resuelve 

que cuando las adıninistr.ıciones introduıcan nuc\'os servicios en la 
gama I - 3 GHz y con objeıo de faciliıar la comparticiôn. ıengan plenamenıe 
en cuenıa las necesidades conslanles del ,ervicio fijo. procediendo para ello a 
la elecci6n apropiada de la ubicaci6n gcogrı\fica. las frecuencia, y los plazos. 
en coordinaci6n con las adminisıraciones 'cuyos scrvicios pudieran verse 
afectados; 

illl'iıa al CCJR 

1. a que continuc Iqs estudios sohrc los criterios de comparticiôn cntre 
el servicio fıjo y otro, servicios; 

2. a que preparc. cn caso neccsario. nuevas disposil'ioncs dc canales de 
radiofrecuencias para el servicio fijo en las bandas de frecuencias 
correspondienıes; 

insıa a las lı€lmilıisıradOllf'.'i 

a que conıınucn participando activamentc en cstos cstudios ç 
inıroduzcan los reajusıes nccesarios en el servieio fijo denlro de 10' plazos 
adopıados por la presenle Confcrencia para la puesıa'en pracıiea de las nuevas 
aıribueiones y designacione, de frecueneias en la ganıa L - 3 GHz, 

RESOLUCION N!' 21 I (CAMR-92) 

UtiIizaci6n por el servicio m6viI de las bandas de 
freeuencias 2 025·2110 MHz y.:ı; 200·2290 MHz 

La Conferencia Admini,ıraıiva Mundial de Radiocomunicaeiones 
para examinar la atribuci6n de frecuencias en ciertas partes del espeeıro 

(Malaga-Torrenıolinos. 1992). 

cOl1sideralJdo 

a) las modificaciones inıroducidas en el Cuadro de aıribuci6n en 
relaci611 con los ,crvieios espaeiale, realizada, por la presenıe Confereneia en 
las bandas 2 025 - 2 I ıo MHz y 2 200 - 2 290 MHz; 

b) la, modificaciones de la, aıribucione, al servicio m6vil en la 
Regiôn I y la aırihuci6n exisıenıe a ıilulo primario en igualdad de condiciones 
al.,ervicio ıııôvil en las Regiones 2 y 3; 

c) el n\pido crecimienıo previsıo de 10S si,ıemas m6viles en las bandas 
pr6xiıııa, a 2 GHz; 

d) quc cn el informe del CCIR sobre las bases ıecnicas y de explotaci6n 
para la Conferencia Adminisıraıiva Mundial de Radiocomunicaciones de 1992 
se lIega a la c0'1c1usi6n de que la implantaci6n de los futuros sisıemas 

pılblicos de ıelecomunicaciones môviles lerreslres (FSPTMT) 0 de sistemas 
m6vile, lerre,ıres convencionales en las bandas de frecuencias utilizadas por 
los ser\'icios cspaciales ocasionana interferencias inadmİsibles a los servİcios 
espƏl'iales; 

e) que cn cicrtos pafscs tos -;ervicios cspaciales han compartido C011 

exiw durante muchos anos frecuencias con 10$ sistemas m6viles de 
periodisnıo elceır6nieo de baja densidad y sisıemas de ıelenıedida 

aeronautica; 

f) que la introducci6n en el articulo 27 de !imiıes adecuados para las 
caracteristicas de los sistemas nı6viles puede ser una forma adecuada de 
faciliıar la expansi6n de los sisıemas m6viles en dichas bandas sin causar 
interferencia perjudicial a los servicios espaciales; 

g) que el CCIR esı:i esıudiando cn la aeıualidad esos criıerios ı<'enieos y 
que se dispone de resulıados prelinıinares; 

obse1vando 

que dichos resulıados preliminares revelan quc los sisıcmas nı6viles 
de baja densidad (por ejenıplo. de periodisnıo elceır6nico) que utilizan 
anıenas de elevada direcıividad (normalmenıe. por eneinıa de 24 dBi) 0 . 

densidades p.i.r.e. muy bajas (norrnalmenle. por debajo de -12 dBW/MHz) 
pueden compartir frccuencias con los servicios espacialcs pertincntes en esta~ 
bandas; 

resuelve 

1, invitar al CCIR a que siga esıudiando con eanicıer urgente 
disposiciones id6neas para proıeger a 10' servicios espaciale, que funeionan 
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en las bandas 2025 - 2 110 MHz y 2200 - 2 290 MHz dc la inıerferencia 

perjudicial causada por emi5jones de e5ıaciones del 5ervicio m6vil; 

2. recomendar a (as administraciones que no introduZ<.:an sistemas 
m6viles ıerresıres de elevada densidad 0 convencionalcs cn la, bandas 
2025 - 2 I 10 MHz y 2 200 - 2 290 MHz; 

3. que las adnıinistraciones. al considerar cn un prôxımn futuro la 
implanıaci6n de sisıemas möviles cn las bandas anıedichas, ,610 permiıan la 
puesıa en prkıica de sisıemas m6viles de baja densidad; 

4, que mienıras el CCIR no prepare Rccomendaciones adecuadas, se 
uıilicen como oricnıaci6n 105 criıerios de proıecci6n de los servicios 
espaciales que figuran en las Recomendaciones 609 (Investigaci6n espacial), 
363 (Operacionesespaeiales) y 514 <Exploraei6n de la Tierra por satelite) del 
CCIR; 

5, que la pr6xima confercncia competenıe con5idere la posibilidad de 
revisar ci artkulo 27, con ci fin de definir la5 condiciones en las cuales 
pucdcn comparıir frccuencias los scrvieios m6viles y espaciales; 

iııı'iııı al ('ClR 

1, a que elahore las disposiciones adccuadas que se mencionan en el 
punıo I del re,Hle/l'e; 

2. a que informc sobrc los resulıados de sus esıudios a la pr6xima 
confercncia cumpctcntc; 

l'ucarga al Secretar;o General 

a que seii"le la prescnıc Rcsoluci6n a la aıenei6n de la pr6xirna 
reuni6n del Conscjo de Adminisıraci6n, con visıas a incluir esıe asunıo en el 
orden dcl dia de la pr6xima eonfercncİa compeıenıe, 

RESOLUcı6N N.o 212 (CAMR-92) 

Introducci6n de Futuros Sistemas PıJblicos 
de Telecomunicaciones M6viles Terrestres (FSPTMT) 

La Conferencia Administraıiva Mundial de Radiocomunicaciones 
para examinar la atribuci6ı1 dc frecucneias en cierıas partcs dcl espectro 
(MıUaga-Torremolinos, 1992), 

considerıındo 

a) que el CCIR ha rceomcndado que la gama I - 3 GHz es la handa mas 

apropiada para los FSPTMT; 

b) que el CCIR ha rccomendado unos 60 MHz para uso de las 
esıaciones personalcs y unos 170 MHz para USD de las e5ıaeiones m6vile5; 

c) que el CCIR ha reeonoeido que las ıeenicas cspaciales forman parte 

integranıe de los FSPTMT; 

d) que la presenıc Conferencia ha idenlificado cn ci mimero 746A del 
Reglamenıo de Radiocomunieaeiones bandas de frecucneias para atender esıe 
futuro servicio; 

considerando adenuıS 

e) que el CCIR no ha finalizado sus esıudıos ,ohre meıodos de 
dl.iplexi6n. tecnicas de modulacit'm. disposiciôn de canalcs. rrotocolos de 

senalizaci6n y de conıunicaciôn: 

j) que acıualmenıc no exi.,ıe ningun plan dc numeracıôn mundial que 

fadiıe el ıransiıo mundial; 

len;endo en' cuenta 

a) quc se espera iniciar la rea!izaci6n de los componentes teITenales 
FSPTMT aproximadamente en el aiio 2000; 

b) qUl' normalmcnıe sen! necesario realizar el componente de 
saıeliıe FSPTMT en las bandas I 980 - 2 010 MHz Y 2 170 - 2 200 MHz en el 
aiio 2010; 

, 
;II\,;lll alas ıulm;n;straciones 

a qUl' considcren debidamenıe las necesidades de otros servieios que 
funcionan acıu~lnıcnıc cn esas bandas cuan.do se introduzcan los FSPTMT; 

inl'iı" ,,1 CC/R 

a que conıinue sus esıudios para la elaboraci6n de caracteristicas 
ıccnica, apropiadas y accpıables de los FSPTMT, que faciliten la utilizaei6n y 
ci ıransiıo mundialcs, y con ohjeto asimismo de que dichos sistemas 
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re.pondan ıambien ala. necesidadcs de ıclecomunicaciones de 105 paises en 
dc.arrollo y de las zonas rurales; 

;1ı1·;ta ,,1 CClIT 

ai a quc finalicc sus esıudios sobre los pr.tocolos de seiializaci6n y 
comunicacion: 

bi a quc elabore un plan de numeraci6n mundial comun y las 
capacidadcs de red asociadas que faciliıen el \ninsiıo mundial; 

n'.weh'e 

que las adminisıraciones que inırodu7can FSPTMT: 

a) pongan a disposiciôn las frecuencias nccesarias para desarrollar et 

sistemə: 

h) utilicen esas frecuencias cuando se inıroduzcan FSPTMT: 

ci utilicen las caracteristicas tecnicas inıemacionales ıpropiadas sobre 
la hase de las Recomendaciones del CClR y del CCITT. 

REsm lICIÖN N.n 213 (CAMR-92) 

Estudios de compartici6n sobre la utilizaci6n de las 
bandas 1 492 - 1 525 MHz y 1 675 - 1 710 MHz en la Regi6n 2 

por el servicio m6vi! por satelite 

La Conferencia Adminisıraırva Mundial de Radiocomunicaciones 
para examinar la atribuci6n de frecuencias en ciertas panes del espectro 
(Malaga-Torremolinos, 1992), 

considerando 

a) que el punto 2.2.4 de la presente Conferencia Irata de la 
consideraci6n de la aıribuci6n de bandas de frecuencias, enrre mm", al 
servicio nı6vil por salelile; 

bi que el especıro adyacenıe 0 pr6ximo de las atribuciones existentes al 
servicio m6vil por saıeliıe puede ofrecer posibilidades de realizaci6n; 

ci que la banda I 490 - I 525 MHz es uıilizada por el servicio m6vil 
aeronauıico en los paiscs indicados en la nola 723 y por olros servicios 
terrenales; 

di que la banda I 675 - I 7 10 MHz es utilizada sobre lodo por los 
servicios de meteorologia por saıeliıe y de ayudas a la meıeorologia; 

ei que pueden hallarse meıodos de explotaci6n y ıecnicos que perrnitan 
compartir la banda I 490 - I 525 MHz enırelos servicios mencionados cn el 
apartado ci y el servicio m6vil por sateliıe; 

ii que pııeden hallarse metodos de exploıaci6n y tecnicos que permitan 
compartir la banda 1675 - I 710 MHz enlre los servicins mencıonadns en el 
apartado di y el servicin mavil por saıeliıe; 

g) que es preciso deıerminar los metodos de exploıaci6n y tecnicos 
necesanos para evitar la inıerferencia perjudicial a los servicios mencionados 
en los apartados ci y di; 

re'\"uelve 

1. quc el CCIR emprenda esıudios para examinar los metodos tecnicos 
y de explotaci6n que facilitarian la compartici6n; 

2. quc se invitc a la Organizaciôn Meıeorolôgica Mundial (OMM) a 
participar cn esos cstudios de companici6n; 

;m';llI 

1. al ('('IR a quc csludic, con CaraCler dc urgencia, los temas ıecnicos y 
de cxploıaci6n rclaıivos a la companici(\n de estas bandas entre los scrvicios 
mencionados cn los apartados (' i Y ıli Y ci scrvicio m6vil por saleJile; 

2. a las adminisıracioncs a que partıcıpcn acıivamente en dichos 
esludios cnviando al CCIR l'Onıribucioncs relativas a los mismos; 

{'1I(,(lfg" al Secretar;o G(~lle,.al 

que seiialc csla Rcsoludon a la aıcndôn de la OMM. 
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RESOLUCı6N N." 338 (CAMR-92) 

Aplieaci6n provisional del artlculo 56 para garantizar 
. la armonizaci6n con el Convenio Internacional para 
la Seguridaıl de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) 

(texto revisado en 1988) 

La Confercncia Adminisıraıiva Mundial de Radiocomunicaeiones 
para examinar la alrihuci6n de frecueneias en cienas panes del especlro 
(Malaga-Torremolinos. 1992). 

consideraııdo 

a) que eienas disposiciones del arıiculo 56 dcl Reglamenıo de 
Radiocomunicaciones fueron modifıcadas en la Conferencia Adminisıraıiva 
Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios m6viles (Ginebra. 1987) 
(CAMR Mob-87) y. aunque fueron apoyadas por la mayorıa de las 
adminisiraeiones. no fueron "cerıadas por ıodas ellas en 10 quc concİeme a la 
neeesidad de lIevar a hordo personal ıiıulado para el manıenimiento del 
equipo de comunicaciones de socorro y seguridad de a bordo; 

b) que en la Confcrencia celebrada en 1988 por los gobiemos 
conıraıanles del Convcnio Inıemacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, 1974. sobre el Sisıema mundial de socorro y seguridad marfıimos 
(SMSSM). se adopıaron normas de manıenimienıo orienıadas a garanlizar la 
disponibilidad de los equipos. que son mas Oexibles que las adopıadas en la 
CAMR Mob-87; 

c) que la discrepancia resullanıe enlre ci Reglamenıo de Radioeomu
nicaciones y el Convenio SOLAS en 10 que eoncieme a esle problema de las 
normas de manlenimienıo y exploıaciôn del equipo del SMSSM de a bordo 
ticne repercusiones inıportantö, y que dehe conciliarse dicha di~crepancia; 

d) que la 45.' rcunion del Consejo de Admini,ıraciôn. de acuerdo con la 
Resolucion 7 de la Conferencia de Plenipoıenciarios (Niza. 1989) ıncluy6 los 
aniculos 55 y 56 en ci orden del dıa de la CAMR-92 con objeın de encontrar 
una soluci6n apropiada para eslc problema; 

, 
observando 

que en la presenıe Conferencia se han' adopıado decisiones 
apropiadas acerca de los anfculos 55 y 56, con objeıo de armonizar las 

disposiciones del Reglamenıo de Radiocomunicaciones con el Conve
nioSOLAS; 

re('(}fJociendo 

que las adminisıraciones que deseen introducir el SMSSM deben 
poder hacerlo ajusıandose al Reglamenıo de Radiocomunicaciones y al 
Convenio SOLAS; 

resue!\'e 

gue. duranıe el periodo preeedenıe a la fecha de enırada en vigor de 
la revisiôn pareial del Reglamenıo de Radiocomunicaciones por la CAMR-92. 
las adminisıraeiones puedan apliear provisionalmenıe el anfculo 56 conıenido 
en las Acıas Finales de dicha Conferencia; 

enc{lrga al Secrerario General 

que eomunique esıa Resoluci6n a la Organizaei6n Marfıima 

Inıemacional (OMI). 

RESOLUCı6N N.o 410 (CAMR-92) 

Elaboraci6n de una disposici6n de adjudicaciones de frecuencias 
al servicio m6vil aeronautieo (OR) en las bandas exclusivas 

comprendidas entre 3 025 kHz y 18030 kHz 

La Confereneia Mundial Adminisıraliva de Radiocomunicaciones 
para examinar la aıribuci6n de frecuencias en ciertas partes del especlro 
(Malaga-Torremolinos. 1992). 

considerando 

a) que la Resoluci6n 9 de la Conferencia de Plenipoıenciarios (Niza. 
1989) encarg6 a la IFRB que adopıara medidas en relaei6n con el 
mejoramiento de la ulilizaci6n por el servicio m6vil aeronauıico (OR) de las 
bandas de frecuencias reguladas por el apendice 26 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones; 
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b) que la IFRB prepar6. tras ınanteııer consultas con las adıninis-

traciones. un proyecto de disposici6n de canales; 

c) que la presente Conferencia ııa adoptado una revisi6n del art(culo 12 

y las modifıcaciones consiguientes del apendice 26; 

d) que. de conforınidad con esta Resoluei6n. habra que desarrollar aun 
mas la disposici6n de adjudicaciones presentada por la IFRB a la presente 
Conferencia; 

apreciando 

los esfuerl.Os desplcgados por la IFRB. pese a lus liınitados recursos 
disponibles; 

resuelve 

1. que. inınediatamente despues de la Conferencia. la IFRB agregue a 
la disposici6n de adjudicaciones contenida en su Inforıne a la Conferencia y 
modifıcada durante la misına. el siguiente texto al elaborar la parıe ırı ·d.1 

apendice 26(Rev.): 

a) una adjudicaci6n de 3 kHz. en el canal ınas cercano posible 
dcnıro de la ınisına banda, para cada adjudicaci6n contenida en 
el apendice 26 (parte iV). no .abarcada por una asignaci6n en cı 

Rcgistrn; 

hl una adjudicaci6rı de J kHz. en el canal ınas' cercano posihle 

dentro de la nıisma banda. para cada necesidad presenıada a la 
Confcrcncia 0 con respccto a la cual la Junta rcciba una 
notificaci6n deasignaci6n para ci ! de mayo de 1992; 

c) una adjudicaci6n de J U11, cn un canal apropiado en cada 

handa, para aqucllas aJministraciones que no tengan una 
adjudicaciôn cn la nucva disposicion de adjudicaciones como 
rcsultado de tas actuacionc!-ı antcriores, salvo para las 
adl1linistracioncs que hayan dcdarado expresamente que no 
ncccsitan una adjudicaci6n: 

2. quc la IfRB conıunique los rcsulıados de dicha actuaci6n a las 
<,ıdıninistracioncs para cı 15 de diciemhre de ı q92: 

3. quc. al arlicar ci procetlinıicnto citado. la IFRB trate de resolver 
todas las diriculıadc, que pueda plantear la conırartiei6n de un canal por dos 
o mas adjudicacioncs. cn consulta cnn las administracİones interesadas; 

4. quc la IFRB distıibuya a todas las adıninistraciones la parte III del 
apendice 26(Rev.) In antes posiblc. y en lndo easo no despucs dcl 
12 de lIclııhrc de 19<):1, 

('I/("ol"go ol Secrt'wrio G\'ıı('ro/ 

~u" puhliquc la parıe LLL dcl apendicc 26(Rev.). una veı que la IFRB 
haya concl'Jido las tarea\ que se ic h:ın cnconıendado t.'n los puntos 1 a..ı de! 
reSUt'!ı'ı' . 

RESOLUCION N." 41 I (CAMR-92) 

Ap!icaci6n de las nuevas disposiciones a las bandas de frecuencias 
atribuidas exclusivamente al se.vicio m6vil aeronautico (OR) 

entre 3 025 kHz y iS 030 kHz 

La Conferencİa Adıııirıistrativa Mundial de Rau-io(oıııunicaciones 

para examinar la atribuciôn de frccucncias erı ciertas partes del espectro 
(Malaga-Torreınolinos. 1992). 

consideraııdo 

a) que csta Confercncia ha nıodificado las condicioncs dc utili/aciôn de 

cada una de las bandas de freeuencias entre 3 025 kHz y iX 030 kHz 
atribuidas exclusivamcnıc al scrvicio m6vi! acronautico (OR) para pcrmitir la 
utilizaci6n mas eficaz de! cspectro de frecuencias disponihlc: 

hJ que la aplicaciön de las condicioncs de uıili/aci()n nıodificadas 

supondra una carga de trabajo considcrablc para las adnlini_'ıtracioncs. ya que 
un gran numero de asignaciones de frecuencias a c~t;.ıciones. tantd de 
aeronavc co ma aeronauticas. tcndran que transferir. ... c uc las frecuencias 
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existentes a las nuevas frccucncias y a los nuevos canalcs dcsignados por la 
presenıe Conferencia: 

c) que para aplicar plcn:lIl1CıııC las disposicioncs ınodificadas para la 
utilizaci6n de frecucncias tal yeı haya qul.? realizar consid('rahles inversiones 
para sustituir tos equipos existcnıes; 

d) que. no obsıanıe. las disposiciones modificadas de la uıilizaci6n de 
frecuencias deberan aplicarse plenamenıe 10 anıes posible para sacar provecho 
rapidamenıe de la nueva siıuaci6n; 

e) que el cambio ~ las nuevas condiciones de funcionamienıo dcberı\ 
efecıuarse pcnurbando 10 menos posible el servicio presıado por cada 
estacidn; 

recOIlOciendo 

a) quc la aplicaci6n de las decisioncs ıomadas por la presenıe 

Confercncia cn relaci6n con la nucva disposici6n de las bandas de frecuencias 
aıribuidas exclusivamenıe al servicio m6vil aeronauıico (OR) enıre 3 025 kHz 
y 18 030 kHz dcbera seguir un procedimienıo ordenado para susıiıuir las 
anıiguas condicioncs de funcionaınienıo de los servicios exisıenıes por las 
nuevas; 

b) quc los procediınicnıos de ıransferencia de las asignaciones de 
frecueııcias exisıenıes en el servicio m6vil aeronı\uıico (OR). en las bandas 
aıribuidas cxclusivaınenıe a ese servicio enıre J 025 kHz y 18030 kHz. 
figuran en la Resoluci6n 412 (CAMR-92) adoptada, por la presente 
Confercncia; 

resuelve 

1. que las disposiciones del apendice 26(Rev.). ası como las 
disposiciones peninentes del aniculo \2 del Reglamento de Radiocomu· 
nicaciones .. modificado por la presenıe Conferencia. se apliquen a toda nueva 
asignaci6n de frecuencia. a panir de las 000 1 UTC del 12 de ocıubre de 1993; 

2. que las adminisıracianes !Omen ıodas las medidas necesarias para 
ajusıarse a las nuevas candicianes de uıilizaci6n de las bandas regidas por el 
apendice 26(Rev.). no permitiendo insıalar nuevos equipos cuyas emisianes 
requieran una anchura de bənda necesaria que exceda de 2 800 Hz; 

3. que hasıa el 15 de diciembre de 1995 las adminisıraciones puedan 
seguir uıilizando sus asignaciones exisıenıes de acuerdo con las caracıerisıicas 
inscriıas en el Regisıro Inıemacional de Frecuencias; despues de esa fecha las 
adminisıraciones ıomaran ıodas las medidas necesarias para modificar las 
caracıerisıicas de sus asignaciones a fin de que se conformen a las 
disposiciones del apendice 26(Rev.); 

4. que. a mas ıardar ci 15 de diciembre de 1997. las adminisıraciones 
supriman ıodas las emisiones cuya ançhura de banda exceda de 2 ROO Hz; 

inviıa a tas acJmini,wracİones 

a que procuren por ıodos los ınedios eliminar las incompaıibilidades 
muıuas que puedan producirsc en el periodo ıransiıorio. 

RESOLUCIÖN N.o 412 (CAMR-92) 

Transferencia de asignaciones de frecuencias de estaciones aeronauticas 
que funcionan en las bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente 

al servicio m6vil aeronautico (OR) enlre 3025 kHz y 18030 kHz 

La Confcrcncia Administrativa Mundial de RadiGcomunicaciones 
para cxaıninar las aıribuciones de frccucncias en eienas panes del especıro 
(Malaga-Torrcınolinos.1992). 

('( uıs;cI('I'mııJo 

LI I quc hlS condiı;ioncs de uıili/aci6n de cada una de las bandas de 
frccucııcias cnırc .1025 kHz y IX030 kHI aırihuidas exclusivamente al 
,crviLio ın{"'il acron:lutico (OR) han sido lI10dificadas por la prescnıe 

Confcrcncia para pcrl11itir una uıilizaci6n nüts eficaz del cspcctro de 
frcı"ucncias disponihlc: 

ıJ) 4UC I;'IS administraciones dehcran ("."amhiar las frccucncias de su" 
cstacioncs acronautkas y de aeronavc para ajustarlas al nuevn Plan de 
adjudicaciön de frccucııcias. l'Ontenido cn ci apcndice 26(Rev.). y noıificar 
cuanuo prm:ctla csas transfercncias a i~i Junta; 
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1. quc. cn su ınomcnto. la Junta envfc a to~as las administracioncs una 
Usta de asignaı'İoncs a estacioncs dcl scrvicio môvil aeronautico (OR) 
inscritas cn !\u nombrc cn cı Registro cn las handas atribuidas exclusivamenıc 
a C~(' ~l'n'icio C'ntrc 3()~5 kHz y 18030 kHz: 

2. ~UC', \..'n la citada li~ta. 1:J Junta indi~uc, para caJa asıgnaciı')fl de 
frccucncia. una 0 varias frccucncias sustitutivas quc cumplan Il.JS condiciones 
del apı'ndice 26(Rn.) y que sustiıuiran a la frccucııcia de la asignaci6n de 
que sı: tratı:: 

3. que. tras recibir la citada lista, las administraciones lomen 10 antes 
posible y, en todo caso, a mas tardar ci 15 de diciembre de 1997. todas las 
medidas necesarias para modificar las caracterfsticas de s~s asignaciones, a 
fin de ajustarlas a las disposiciones del apendice 26(Rev,): tod3S las 
modificaciones efectuadas se notificaran a la Junta de c<ınformidad con 
ci RR 1214: 

4. 4ue la Junta. en vinud de las disposiciones penincntes de la 
subsecci6n IIC y la secci"n III del ankuln 12 del Rcglamento' de 
Radiocomunicaciones. modilicado por la presente Confercncia. examine las 
asignaciones de frccuencias notificadas por las adıninistn.ıciones cn 
cumplimiento del anterior punto.1: 

5. que las l.Jsignacioncs in~criıas cn cı Rcgistro ci 15 de diciembrc 
de 1997 que no sean wnformcs a las disposiciones del apcndicc 26(Rev.) se 
traten de la manera siguicntc: 

5.1 en un plazo de 60 dıas a contar dc! 15 de Jicicmbrc de 1997. la Junta 
enviara Jos extractos pcrtincnles dcl Registro a las administmcinncs de que se 
tratc. anunciandoles 4"0. de conformidad' con 10 estipıılado cn la prcsente 
Resoluci6n. deberan ınodificarse las asignacioncs cn cucstiôn cn un plazo 
dc 90 dıas. para conformarsc" i"s condicioncs del apendicc 26(Rcv.): 

5.2 si cn cı plal.o cstipulado una adminisır.ıciön no llotificl.J las 
modificaciones a la Junta. la inscripcion original en el Rcgistro se tcndra eo 
cuenta unicamenle para fines de inforınaci6n, sin indicar la fccha cn la 
columna 2 ni la conclusi6n de la l'olumna 13A y con un" obscrvaci6n 
adecuada en la columna dc oh~crvacioncs. Estas medida~ se coıııuniı'aran a 
las administraciones. 

RESOLUCIÖN N.o 522 (CAMR-92) 

Estudios adicionales del CCIR sobre el servicio 
de radiodifusi6n (sonora) por satelite 

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
para examinar la atribuci6n de frecuencias en ciertas partes del espectro, 
(Malaga-Torremolinos. 1992), 

c'(m.\'üJerwıd(, 

LI) 4uc esta Conferencia ha hecho atribuciones de frecuencias para los 
enlaces dcscendentes del servicio de radiodifusi6n por satc!lite (SRS) (sonora) 
y para ci servicio terrenal complementario en las bandas especificadas en el 
artkulo 8. Incluyendo un procedimiento provisional asociado que rige la 
introducci6n de cste servicio; 

h) 4uc es necesario un desarrollo tecnico complementario para la 
introducci"n del SRS (sonora): 

c) 4ue los sistemas del SRS (sonora) podrian emplear satc!lit,;s 
gencstacionarios (OSG) 0 no geocstacionarios (no-OSG): 

di 4ue ,Ias orientaciones re4ueridas con mayor urgencia son las que se 
relacionan con los medios que deben emplearse para coordinar y evi tar la 
interferencia pcrjudicial mutua entre sistemas no-OSG. y entre sistemas OSG 
y no-OSG del SRS (sonora). ası como entre sistemas del SRS (sonora) y 
sisteınas de otros servicios: 

rn/in/do {'II ('uel/Ta 

las disposiciones del numero 2674 del Reglamento de Radio
comunicacitınes; 

resuelve 

1. que el CClR estudie esle tema con urgencia: 

2. que Ios estudios del CClR se centren en particular en: 
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ii las caracterısl1cas de los sistemas OSG y no-OSG del SRS 
(sonora), de conformidad con las disposiciones del numero 2674 
del Reglamento de Radiocomunicaciones, 

ii) los criterios de companici6n idôneos; 

3. invitar a las administraciones y a la IFRB a participar cn los trabajos 
del CCIR sobre este tema; 

4. invitar a las administraciones a que introduzcan sistemas del SRS 
(sonora) a ,:ue p~bliquen informes sobre sus experiencias de tales sistemas: 

invita al Consejo de Admİnl.o;lraciôn 

a que tenga en cuenta la necesidad urgente de con tar con 
disposiciones reglamentarias. con inclusi6n de medidas para garantizar la 
compartici6n de frecuencias entre el SRS (sonora) y otros servicios en las 
l1lismas bandas de frecuencias, y a que incluya el asunto en el orden del dia de 
la pr6xima conferencia adnıinistrativa de radiocomunicacione"s conıpctente: 

encargQ al Secretario General 

que ponga esta Resoluci6n en conocimiento del. Consejo de 
Administraciôn. 

RESOLUCION N.o 523 (CAMR-92) 

Convocatoria de una Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones para la planilicacion de las bandas de ondas 

decametricas atribuidas al servicio de radiodifusjon 

La Confcrcncia Adnıinistrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
para cxanıinar la atribuci6n 'de rrccuencias en cicrtas panes del espectro 
(Malaga-Torrcl1lolinos, 1992). 

(·rJllsiderwuJo 

a) que la prescntc Conrcrencia ha efcctuado nuevas atribuciones para el 
scrvici() de radiodifusion en ondas dccamctricas: 

ıJ) gue la utilizaci6n dc las nuevas bandas atribuidas, citadas en el 
nuıııcro 5218 dd Reglamento de Radioconıunicaciones. se regini por los 

prnccoill1icnlos de phınificacion qur cstablcccra una conferencia 
:.ıoministrativa Illundial dc radiocomunicacioncs conıpetentc: 

c) qur la uıilizacion de dichas handas cst3 limitada a las emisioncs en 

handa lateral uııica: 

d) la decisiön adoptada por cı Conscjo de Administraciôn en su 
46." rcuni6ıı de nn convocar en 1993 la' Conferencia HFBC prevista en la 
Resoluciı\n 1 de la Confcrencia de Plcnipotcnciarios (Niza. 1989); 

e) que la dccisiı\n del Conscjo de Admi"istraci6n se basaba en un 
infornıe de la IFRB. en ci 4uc se seoalaban las dificultades de las 
adl1liııistranones y dc la IFRB para aplicar cı sistema de planificaciôn HFBC 
nıcjoradn qur adopt<i .Ia CAMR HFRC-H7: 

Icııi('ııdo ('11 ('/l('lıfl1 

ljU(' la dı?L'i"iôıı de! Con\cjo de Adnıini"tracion ııo va acoınpafıada de 
ninguna garantı;.l de que la confcfcııcia de planificaciôn se celebrc a corta ni a 

I11cdio plazo: 

re.meJıie 

1. que las administracioncs se ajustcn escrupulosamcnte a las 
disposiciones de)' nunıero 531 del Reglamento de Radiocomunicaciones 
adoptado por la CAMR HFBC-R7 Y a las disposiciones adoptadas por la 
presente Conferencia (nunıenıs 521C. 528A, 5298 y 534A del Reglamento de 
Radiocomunicaciones); 

2. que las adıninistracioncs 110 pongan cn ser\'kio cstaciones de 
radiodifusi6n en las haııı.las mencionadas en las citadas notas ınicntras no haya 
finalizado la planificaciôn, de conformidad con las disposicioncs de csas 
notas~ 

resuel\'(~ t1simi.mıo 

quc se convoquc cuanto antes una CAMR para procedcr a la 
planificaciôn; 

recnmienda 

a la proxıına Cunfcrcncia de Plenipoıcnciario~ ljllC (oıne las 
disposiciones neccsurıas para incluir cn cı calendario de las futuras 
conferencias de la Uni6n la convocatoria de esa confercncia de planificaci6n; 
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encarı:"" 1" IFRH. 

que presente a la pr6xinıa CAMR ",)mpetente un inforıııe detallado 
sobre los ejercicios de planiticaci6n realizados desde la CAMR HFBC-84 y 
que, .obre la base de su experiencia, proponga un ıııctodo flexible y 
simpliticado de planiticaci6n. guc podria aplicarse para elahorar ulteriormente 
un sistema de planificaci6n; 

encarga al Sı'cretario Gefll'ral 

que scfiale la prescntc Rcsoluciôn a la atcııci{ın dcl Consejo de 
Adıninistraciôn. 

RESOLUCIÖN N.· 524 (CAMR-92) 

Consideraci6n futura de 105 Planes para el servicio de radiodifusion 
por satelite en la banda 11,7 - 12,5 GHz (Regi6n 1) y en la 

banda 11,7 - 12,2 GHz (Region 3) del apendice 30 
y de los Planes de enlaces de conexi6n 

asociados del apendice 30A 

" La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
para examinar la atribuci6n de frecuencias cn ciertas partes del especiro 
(Miilaga-Torrenıolinos. 1992), 

nmsiderando 

(/) guc ci artkulo 14 del apendice 30 indica que el Pla~ para el servicio 
de radiodifusi6n por satelite en las Regiones I y 3 del apendice 30 atiende las 
neccsidadcs del servicio hasta encra de 1994; 

b) guc en la Resoluci6n 521 de la CA MR Orb-88, resue/ve 3, se 
dispone guc «aunque los Planes para la banda 11,7 - 12,7 GHz ya pueden 
utilizarsc para cicrtos tipos de telcvisi6n de alta defınici6n, se prosigan los 
cstudi"s para determinar si estas bandas seran adecuadas en el futuro a largo 
plazo para la TV AD, sin causar perjuicio a los Planes existentes en esta 
bənda»; 

c) gue la modernizaci6n de los Planes dcl aptndice 30 asociados con 
las Regiones 1 y 3, que tuvieron sus origenes en la CAMR-77, seria 
interesantc para ofrecer unas expectativas de- utilizaci6n mas eticaz de los 
recursos dc la 6rbita y del espectro mediante la consideraci6n de mejoras 

tecnoI6!!i,as (rOT ejemplo. antenas de 10' satelites y sensibilidad de los 
recepınres) que podrian ser utilizadas para inuenıentar la capacidad del Pla~ 
sin feducir el nunıcro de asignaciones acwales a cada pafs; 

dı gue. merced a una uıilizaci6n nıejorada de la banda planificada de 
12 GHz. los pafses y. en particular. lOS que tiencrı Lonas climaticas de alı1 
precipitaci6n. podrian atender .us necesidades de SRS (TV AD) 0 parte de las 

mi.mas en dicha banda; 

inviıa al CCIR 

a estudiar" con canlcter pnontario, las posibilidades tecnicas de 
mejorar la eficacia y la flexibilidad de los Planes para las Regiones I y 3 
contenidos en 10. apendices 30 y 3OA, teniendo en cuenta 10. objetivos de la 
citada conferencia. y a e.tudiar la. necesidade. particulares de las zona. 
climaticas de alta precipitaci6n en 10 que concieme a la TV AD Y los metodo. 
tecnico. que podrian cmplcar.e para realizar este servicio en la banda de 
12GHz; 

insta a tas adminisıraciones 

a que contribuyan a los estudios del CCIR, y [ambitn a considerar la 
necesidad de queuna futura conferencia competente examine y revise si es 
necesario las l?artes correspondientes de los apendices 30 y 30A; 

recomienda a la pn)xİma COl~ferencia de Plelıi!'olfl1cİarios 

que considere la convocatoria de una conferencia administrativa de 
radiocomunicaciones destinada a revisar las partes de los Planes que fıguran 
en los apendices 30 y 30A aplicables a las Regiones 1 y 3, a la luz de los 
estudios efectuados por el CC'lR; 

resuell'e 

1. que la fut ura conferencia, al revisar las partes de los aptndices 30 
y 30A correspondientes a las Regiones I y 3: 

a) mantenga como minimo la capacidad del SRS asignada a cada 
pais en el Plan; 

b) atienda las necesidades de los nuevos paises; 

c) proteja" los sistemas notificados que cumplan los apendices 30 
y 30A: 
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d) ıenga en CUl'nta. cn la ınedida posihlc, los sistema\ qUl' han sido 
comunicado, a la IFRB en vinud del aniculo 4 de 10' apendices 
30 y 30A: 

2, que la futura conferencia vele por que sepreserve la integridad de 
los Planes de la Regi6n 2 y sus dispnsiciones asociadas, concediendo igual 
protecci6n a las asignaciones contenidas en eso. Planesa la que reciben 
actualmenıe en vinud de las dispnsi.:iones peninente. del Reglamento de 
Radiocomunicaciones, Y sin exigir mas protecci6n con re.pccto a las 
asignaciones de los Planes de la Regi6n 2 que la que se concede actualmente 
envinud del Reglamento de Radiocomunicaciones: 

ı'IlcarRO al Secretar;o General 

que sciialc csta Resoluci6n al Consejo de Administraci6n con miras a 
la convocaıoria de una conferencia que cmprenda el ·examen y eualquier 
revisi6n nce",aria de las panes eorrespondientes de 10. apendices 30 y 30A y 
las disposieiones asociadas del Reglamento de Radiocomunicaeiones, 
ıcnicndo co cucnta los cstudios mas rccicntcs dc1 CCIR. 

RESOLUCION N." 525 (CAMR-92) 

Introducci6n de 105 sistemas de televi5i6n de alta delinici6n (TV AD) 
del servicio de radiodirusi6n por satelile (SRS) en ta 

. banda 2t,4 - 22,0 GHz en Iəs Regiones I y 3 . 
La Conferencia Admini~trativa Mundial de Radiocomunicaciones 

para examinar la airihuci6n de frecuencias en eienas panes del espcctro 

(Malaga-Torremolinos, 1992), 

consideraııdo 

(l) que e.ta Conferencia ha reatribuido la banda 2 1,4 - 22,0 GHz al SRS 
en las Regiones 1 y 3, reatrihuei6n que entrara en vigor el 1 de ahril del 2007; 

b) que hasta el 1 de abril del 2007 los servicios existentes que 
funeionan en la banda 21.4 - 22,0 GHz en las Regiones 1 y 3 de acuerdo con 
el Cuadrode atribuci6n de banda. de frecuencias estan, por tanto, autorizados 
a eontinuar en funeionamiento sin ser interferido. perjudieialmente pnr otras 

servicios; 

c) que, sin enıbargo, e, de>cahlc facilitar la introducci6n de los 

sistemas experimenıales de TV AD cn esta handa anıcs del L dc ahril del 2007 
sin afectar a la continuidad de funcionamie.nto de los servicios existentcs; 

d) que tambicn puede set posihle introducir los sistemas operacionales 
de TV AD en esta banda antes del L dO abri!' de! 2007 sin afectar a la 
continuidad de funcionamicnto de los servicios existentes; 

e) que despues del L de abril del 2007 la introducci6n de los sistema, 
de TV AD en e,ta banda dehe rcglanıentafSc de una forma nexihle y equitativa 
ha'ta que una futum Confercneia Admini'trativa Mundial de 
Radiocomunicaciones competcnte haya adoptado las disposicioncs dcfınİtivas 
para este fin de conformidad con la Re,oluci6n 507 (CAMR-79): 

j) que se requieren procedimienıo, para las trcş circunstancias previstas 

eo los consideratllJos cı, d) y c) anteriores; 

re.'iuelve 

adoptar los procedimientos provisionales contenidos en el anexo con 
efeeto a panir del 1 de abril de 1992: 

;m'ita ala.\" admin;stracione.'i 

a que cumplan estos procedimientos: 

eııcarga a la IFRB 

que aplique dichos proc~dimientos . 

ANEXO A LA RESOLUCION N." 525 iCAMR-92) 

. Procedimienlos provisionales para 'il introducci6n de los sistemas 
del servicio de radiodifusi6n por saletile (SRS) de TV AD 

en la banda 21,4 - 22,0 GHz en tas Regiones I y 3 

Secci6n 1. Disposiciones generales 
• 

1. . Se entiende que hasta el 1 de abril del 2007 todos los ~ervieioı 
exıstentes en la banda 21,4 - 22,0 GHz en las Regıones I y 3 que funeıonan de 

co 
~ 

:5 
eD 
3 
eD 
LI> 

'" .... 
CD 
::ı 
eD o 
~ 

(LJ 
(LJ 

'" 

(J) 
1: 
tı 
CD 
3 
eD 
::ı 

ıj 
c. 
!. 
aı o 
m 
::ı 
1:' 
;ə 

'" w 



acuerdo con el Cuadro de atribuci6n de bandas de frecuencias estan 
autorizados a conıinuar su funcionamienıo. Despu~s de dieha feeha podran 
seguir. funcionando, no causando interferencia perjudicial a los sistemas del 
servicio de radiodifusi6n por satelite de TV AD ni pudiendo redamar 
proteccion frente a tales sistemas. Queda entendido que la introducci6n de un 
sistema operaciona! del seryicio de radiodifusi6n por satelite de TV AD en la 
banda 2 1,4 - 22,0 GHz en las Regiones I y 3 debe reglamentarse con un 
procedimienıo transitorio, fl.exible y equitativo hasta la feeha que deeida una 
futura conferencia competente. 

Secc16n II, Procedimiento provisionaJ relativo a la Introducc16n 
de·los slstemas experlmentales del SRS de TV AD 

anıes del I de abrll del 2007 

2. Con el prop6sito de introducir los sistemas experimentales del SRS 
de TV AD en la banda 2 1,4 - 22,0 GHz en las Regiones I y 3 antes del I de 
abril del 2007 con arreglo a las disposieiones del artfculo 34 del Reglamento 
de, Radiocomunicaciones, se apliearan los procedimientos eontenidos 
en la Resoluei6n 33 (CAMR-79). 

.. 
~ecci6n III. Procedimiento provisional relativo a la introducci6n 

de los sistemas operacionales del SRS de TV AD 
antes del I de abril del 2007 

3. Con el prop6sito de introdueir los sistemas operaeionales del SRS de 
TV AD en la banda 21,4 - 22,0 GHz antes del I de abril del 2007, se aplieanin 

. los procedimientos eontenidos en la Resoluci6n 33 (CAMR-79), si la 
densidad de tlujo de potencia en la superficie de la Tierra produeida por las 
emisiones procedenıcs de una estaei6n espacial en el territorio de otro paıs 
exeede de: 

-115 dB(W/m2) en eualquier banda de I MHz para angulos de 
Ilegada entre 0 y 5 grados sobre el plano horizontal; 0 

-105 dB(W/m2) en eualquier banda de I MHz para angulos de 
llegada entre 25 y 90 grados sobre el plano horizonıal; 0 

valores obtenidos por inıerpolaci6n lineal entre estos IImites para 
angulos de llegada entre 5 y 25 grados sobre el plano horizontal. 

Estos IImites se refieren a la densidad de tluJo de poıencia que se 
oblendria en condiciones de propagaci6n cn espacio libre. 

4. Si la densidad de tlujo de potcncia en la superficic de la Tierra 
producida por emisiones procedentes de una estaci6n cspacial no excede de 
esos nlNes se aplicaran los procedimientos estipulados en las seceiones B 
y C de la Resoluci6n 33 (CAMR-79). 

Secci6n iV. P.rocedimiento provioional relativo a la introducci6n 
de 100 sistemas del servido de radiodifusi6ıi por satelite 

de TV AD despues del I de abril del 2007 

5. Con el fin de introducir y poner en servicio los sistemas del SRS de 
TV AD en la bənda 21.4 - 22,0 GHz cn las Regiones I y 3 despues del I de 
abril del 2(KJ7 pero anles de que una futura conferencia haya tomado las 
decisiones sobre los procedimienıos' definiıivos, se aplicaran los 
procedimientns de las secciones B y (' de la Resoluci6n 33 (CAMR-79). 

6. A los decıos de esta sccci6n. se tendran en cuenıa los sistemas del 
SRS de TV AD inınıducidos con arrcglo a las disposiciones de las 
secciones LI y ıJ[ de esta Resoluci6n. 

7. Las adminisıracioncs procuraran ascgurar. cn el mayor grddo 
posiblc, que Ins sistcmas opcracionales dcl SRS de TV AD introducidos en la 

. banda 21,4 - 22,0 GHz cn las Regiones I y 3 con arreglo a las secciones ıJ[ 

o iV de esta Resoluci6n tengan caractc,;sticas quc tomen en cuenta los 
estudins que cı ('ClR realice en la preparaci6n .de una futura conferencia 
administrativa mundial de radiocomunicaciones compeıentc. 

RESOLUCION N.· .~26 (CAMR-92) 

AdopcioD futura de procedimientos para asegurar la nexibilidad eD la 
utilizaci6n de la banda de fre~uencias atribuida al servicio de 

radiodifusi6n por satelite (SRS) para televisiôn de 
alta delinici6n (TV AD) en banda ancha de RF 

y a los enlaces de concxi6n asociados 

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocoınunicaciones 

para examinar la atrihuciôn de frccucncias cn cicrlas pal1e~ ılel cspectro 
(Malaga-Torremolinns, I 'i92). 

('()fJsideral1ıJ(} 

a) que esta Confcrcncia ha efectuado una atribuci6n al SRS en las 
bandas 21,4 - 22,0 GHz cn las Regiones I y 3, Y 17.3 - 17,X GHz en la 
Regi6n 2 para la TV AD cn handa aneha de RF; 
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b) que es previsihle un considerahlc desarrollo ıccnolôgico de TVAD 
en banda aneha de RF anlcs de 4uc pucda inıroducirse para su cxploıaciôn 
gcneralizada; 

c) quc esla Confcrcncia ha adoptado ıncdidas tran~iı()rias para aplicarse 
duranıe cı periodo anıerior al 1 de ahril del 2007 con ci fin de rcgular la 
inlroducci6n de sisıem,ıs dcl SRS de TV AD cxpcrimcnıal u opcracional 
(vcase la Resoluci6n 525 (CAMR-92)); 

d) que. a mas largo plazo. scran nı:\..csarias dispnsicioııcs rcglamenlarias 
para asegurar la nexihilidad y e4uidad en la utilizaci6n de la aırihuci6n al 
SRSde TV AD Y los enlaccs de conexi6n asociados. con ci fin de suslituir 
dichas medidas transitorias; 

re.well'e il/star a (oda.\" las w!ministrııcimı('\ 

a que estudicn iu claooraciôn de nUC\'li<; disposicioncs reglaıncntarias 
para el SRS de TV AD con ci fin dc garanıi/ar la nexihilidad cn ci uso de las 
bandas21.4·22.0 GHı C;] las Rcgioncs 1 )' 3 Y 17,:ı·'17.X GHz cn la 
Region 2, ıeniendo cn cucnta los intercses de iodos los pafses y la c\'oluciôn 

tecnica de esle nueyn scrvido: 

encarga al Secreıario Gener'il 

que seiiale la presente' Resolucion a la atencion del Con.ejo de 
Administraci6n. con el fin de incluir un punto adecuado en el orden del dfa de 
una futura Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones. 

RESOLUCIÖN N,· 527 (CAMR-92) 

Radiodlfusi6n sonora digital terrenal 
en ondas metricas 

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
para examinar la atribuci6n de frecucncias en eierıas pa .... es del espectro 
(Malaga-Torremolinos. 1992). 

consideranclo 

a) que con el desarrollo de la teeniea se disponc de sistemas de 
radiodifusion sonora digital de alta calidad; 

b) que diehos sisıemas de radiodifusi6n son ora digiıal orreeeran una 
ealidad de sonido considcrablemenıe mejor. ademas de caraclerfsıicas del 
sisıema adicionales que no proporciona el acıual sisıema de radiodifusi6n en 
frecuencia modulada; 

c) que. ademas de dichas propiedades. la ellcacia de la radiodifusiôn 
sonora digital por 10 que respecıa a las f[ecuencias puede ser mayor que la de 
la radiodifusi6n son ora en frecucncia modulada elasica; 

d) que los sistemas de radiodifusion sonora digital exigcn una potencia 

radiada aparente inferior; , 

e) que la banda 87.5 - 108 MHı en la Region 1, la banda X8· 108 MHz 
en la Region 2 y la banda 87· 108 MHz en la Regi6n 3 normalmcnıe son muy 
uıiliıadas por el servicio de radiodifusi6n sonora en frecueneia modulada de 
gran poteneia. salva en algunos pabes: 

f) que varios pafscs curopeos cstan considerando la inıpbntacion de 13 

radiodifusi6n sonora digital de nıanera pro\'isional cn las h;mdas de ondas 
metriças atribuidas al ser\'icio d~ radiodifusi6n asegurando a la veı la 
proteeci6n de la, asignaciones eərrespondientcs a los planes dc radiodifusi6n 
en vigor: 

resuelı'e ;11I';lar al CCIR 

a lin de armonizar la implantaci6n de la radiodifusi6n sonora digiıal 
tcrrcnal; 

1. a 4uc emprcnda con cankıer urgenle los estudios tecnicos 
pcrtinenıes relaıivos a la inıroduccion de la radiodifusi6n 'onora digital 
terreııal. ccnırandosc sobrc todo cn las bandas de ondas meıricas atribuidas al 
scrvicio de radiodifusi6n; 

2. a 4uc. cn particular. considcre las caractcristieas de los sistemas y los 
fen6ıncnos dc propagaci6n en rclacioıı con ci desarrollo de eriterios de 
compaıihilidad cn la misma banda y cn bandas adyacentes. ineluida la 
protccciön dc los scrvicios de scguridad: 

;111';111 LI Iİİ BDT 

a4ue incluya cntre su, prioridades la dclinicio" de un proyecıo sohre 
ci esıudio por partc del CClR de los fenomcnos cxcepcionales de propagaci6n 
intcnsa 4uc se produccn co las rcginnes que İnteresan a tos pafses en 
dcsarnılln: 
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l'IIC(l,.gCllll S('cn'lario Cı'lll'ral 

quc ponga eSla Resolueiön cn conocimiemo del Consejo de 
AJnıinisıraciön para que considere la inclusion en el orden del dia de una 
confcrcncia admini\ırativa de radiocoınunicacioncs competenle el asunto de 
la raJioJifusiiin sonora digiıal ıerrcnal, en las bandas de ondas meıricas para 
los paıscs Jc la Region I y los paiscs imeresaJos de la Regi6n 3: 

im'ita ala.\' ml",;',islrııdoııe.\' 

a que colahoren activaıncnıc con cı CCIR en esla materia. 

RESOLUcıON N.o 528 (CAMR-92) 

Introducci6n de sislemas del servicio de radiodifusiôn por salelile 
(sonora) y la radiodifusi6n lerrenal complemenlaria en las bandas 

aıribuidas a eslos servicios en la gama 1 - 3 GHz 

La Confcrcncia AJnıinistrativa Mundial de RaJiol'Oll1unieaciones 
para examinar la atrihuci6n de fnxuencias cn cicrtas partcs dc! cspcctro 
(M:llaga-Torremolinos, 19'12), 

considerıııuü, 

LI) que la prcscnte Conrcrcncia ha hccho aırihucİoncs dc frccucncias al 
servicio de radiodifusiön por satc!itc (sonora) y a la radiodifusiön (crrcna! 
complemenıaria: 

h) que es neeesario ascgurar que la inırodueeiön ,Jel servıeio de 
radiodifusi6n por satclite (sonora) y de la raJioJifusi<in ıcrrenal 

complemenıaria se rcalicc de manera flexible y equitaıiva: 

c) que ci espcctro se utilizar:i ımis cfiCa7.ınCnıC mcdianıc una atrihudon 
mundial: 

d) quc una atrihuciôn ll1undia! pucdc ocasionar Jificulıadcs a ciertqs 
pafses cn re!aci6n con sus scrvicİos cxistcntcs: 

e) quc la planificadöıı futura pucdc limitar los cfcl'tos sohrc otros 
scrvicıos; 

re.\'uel\'l' 

!. quc se con\,04uc una confcrcnL'ia conıpetentc prcfcrcntcıncntc a mas 
tardar cn 199& para l;.ı planificaciön del scrvicio de ~adiodirusi6rı por saıelitc 

(sonora) en las banda:; atrihuida\ a c-.{c scrvıcio cn la gama I - ., GHz: y para 
clahorar 10.<: proccdiınicntos con miras al uso coorJinaJo dc la raJiodifusı6n 
terrcnal complcmcntaria: 

2. quc csa confercncia cxamine los critcrios Jc coıııparticion con otros 
servicios: 

3. que, en el periodo ıransiıorio, los sistemas de radiodifusi6n por 
sateliıe pueJen imrooucirse ılnicamente en los 25 MHz superiores de la banda 
apropiada, de conformidad con la Resoluci6n 33 (CAMR-79). EI servicio 
terrenal complememario puede inıroducirse durante dicho periodo, a reserva 
de que se realice la coordinaci6n del caso con las administraciones CU}OS 

serviciııS pucdan rcsulıar afectados: .' 

4. que los mctodos 'de cakulo y los criıerios de interferencia que hayan 
de emplearse para evaluar la intcrferencia se basen en las Recomendaciones 
pertinenıes Jel CCIR convenidas por las administraciones interesadas como 
rcsulıaJo dc la Resoluciiin 703 (Rev.CAMR-92ı 0 de otro modo: 

;111·;1" ,,{ C('/R 

a quc rcalice !os estudios necesarios antcs de la conferencia; 

('IlCW"!{li al Se('reıııri~) Cnıeral 

quc seiia\e esta Resoluci6n a la atenci6n del Consejo de 
Adminisıraeiiin, con ci fin de que "sıe considere la posibilidad de inc\uir en el 
ordcn ucl ufa de una conferencia adıninistrativa de radiocomunicaciones. q.ue 
se ec\ehrara prefcrcntemenıe a mas tardar cn 199X, los asuntos mencionados. 

RESOLUCı6N N.o 703 (Rev.CAMR-92) 

Melodos de calculo y crilerios de inlerferencia recomendados por 
el CCIR pa'ra la comparticion de bandas de frecuencias enlre 

los servicios de radiocomunicaci6n espacial y 105 servicios 
de radiocomunicaciôn lerrenal 0 enlre servicios 

de radiocomunicaci6n espadal 

La Conferencia Adminisırativa Mundial de RaJioconıunicaciones 

para examinar la atribuci6n de frecuencias cn ciertas partes del espectro 
(Malaga-Torremolinos, 1992), 
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consideraııdo 

ai que. en las bandas de frecuencias comparıidas. con iguaIdad de 
derechos, por 105 servİcios de radiocomunicaci6n espacial y LO~ servicios de 
radiocomunicaci6n terrenal. es nccesario imponer a cada uno de estos 
servicios ciertas limitacioncs tccnicas y procedimientos de coordinaci6n. a fin 
de limiıar las interferencias muıuas; 

bi que. en las bandas de frecuencias conıparridas por esıaciones 

espaciales insıaladas a bordo de saıeliles geoesıacionarios. es necesario 
imponer procedimienıos de coordinaci6n a fin de !imiıar las inıerferencias 
mutuas; 

ci· que Ios meıodos de cakulo y los criıerios de ihıerferen<:ia rCıaıivos a 
los procedimienlOs de coordinaciôn a que se alude en los considerando ai 
y bi se basan principalnıente en Recomendaciones del CCIR: 

di que. debido a los buenos resuhados obıenidos en la comparıici6n de 
bandas de frecucncias entre cı servicİo de radiocomunicaci6n tcrrenal y cı 
servicio de radiocomunicaci6n espacial. ası como a 'la continua m~jora de la 

ıeenica espacial y la ıeenologia del segmento ıerreno. cada Asamhlea Plenaria 
del CCIR celebrada despues de la X Asamblea Plenaria (Ginebra. 1963) ha 
mejorado algunos de los criıerios ıecnicos recomendados por la Asamblea 
Plenaria preeedenıe; 

e) que las Asambleas Plenarias del CCIR se celebran ton mas 
frecuencia y regularidad que las conferencias adminisırativas de 
radiocomunieaciones habiIitadas para ·modificar el RegIamento de 
Radiocomunicaciones inspirandose cn gran mcdida en las Recomend:ıciones 
del CCIR: 

ii quc ci CCIR ha adopıado un procedinıienıo para la aprobaciön delas 

Rccoıncndacioncs cntrc Asamhlcas Plcnarias; 

Xi 'lUr ci Convenio Inıernacional de Telecomunicaciones reconoce Ios 
dcreehos a los Mieınbros de la Uni(ın de haccr acuerdos panicuIares sobre 
cucstioncs uc IcJccomunicaciones; sin cmbargo. tales acuerdos no dcben csıar 
cn conllicto con las disposicioncs ucl Convcnio 0 de los Reglamentos ancxOs 
cn 10 'lllc nıncicrne a la intcrferencia perjlıdicial causada a los scrvicios de 
radiocomunicaci6n dc ot rus paiscs: 

tJpilılı 

LI) lJUC cs 

nucvo~ l'al11hios 

reC(lfllCııdados: 

prohahle 'lue las proxıın<ıs dccisiones del CClR efeeıuen 
en Ins nıclodos de ",lcul" y las criıerios de inıerferencia 

hJ qUL' dchcn poncr!\c cn conociınicnto de la~ adınini~traciones Ios 

proyccıos de Rcconıendaciıiıı pcnincnıes del CCIR. para su informaci6n por 
anticipado: 

c) 4UC cs dcscanle 4ue las adminisıraciones apliquen en la nıedida de 10 
po"ihle. 1<:1" Recoll1cndacioncs ımis rccicntcs dcl CCIR relativas a los criterios 
dc ı·o'lllpartici6n. al planear sistemas dcstinados a funcionar en bandas de 
frccucrn:ias conıpartidas. cll igualdad de dcrcchos. entre los scrvicios de 
radiocoll1unicaciön ferrcnal y e"pacial. () cntrc sCTvicios de radiocomunicaciôn 
espacial: . 

in\'iıa a tas adl1lilıislraciolıes 

a presenıar conırihuciones en las Comisioncs de ESlUdio del CCIR. 
informando sobre resulıados praeıicos y experiencias de conıpanici6n entre 
los servicios de Tadiocoınunicaci6n terrcnal y espacial 0 entre servicios 
espaciales. que eonıribuyen a nıejorar noıablemenıe los procedinıienıos de 
coordinaeiôn. mClOdos de calculo y umhrales dc inıerl"crencia perjudicial y. 
POT consiguicnte. pcrmitcn optil11i/ar los rCCUTSOS 6rbitalcspectnı disponiblcs; 

resuelı'e 

1. que ci Direclor dcl CCIR. dc acuerdo con los Presidcntes de las 
Comisiones de ESIUdio. prcparara una lisıa en la que se indiqlıel1 las pafles 
apropiadas de (as Rccomcn<.lacioncs nuevas 0 rcvisadas aprohatlas por el 
CCIR. que afeeıen a los melodos de calculo y a los criıerios de interfereneia. e 
igualmenıe las seeciones especfficas del Reglamenıo de Radiocoınunicaciones 
a las que sean aplicanles. relaıivas a la comparıici6n enlre los servicios de 
radiocomuniCaci6n espacial y ıcrrcnal 0 cntre 105 scrvicios de 
radiocomunieaeiôn espaciaL EI Dirceıor del CCIR ıransmiıira csW lisla a la 
IFRB en el plazo de ıreinıa dias siguientes a la <ıprob<ıciön de esıas 
Rccomendaciones; 

2. . que la IFRB ıransmiıa esla lisıa y los lexlos aprnpiados <1 lodas las 
adminisıraciones en ci plazo de ırcinta dias. pidicndnles <[uc indiquen. en el 
plazo de cuaıro mcscs. cuales son las Recomendaciones del CCIR 0 los 
criıerias ıccnicos espccfficos definidos en las Reeonıendacioncs a 4ue se hace 
referencia cn el punto I antcrior. lJue dichas administraciones acepıan utilizar 
en la aplieaci6n de las disposiciones perıinenıes ,.lel Rcglaınenıo de 
Radiocomunicacioncs: 

3. que en el caso de que una administraciôn. cn su rcsJ1ucsta a la 
consulla de la IFRB. de acucrdo con ci pUnl" 2 precedcnıc. ilıd'4ue gue no 
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considera aceptahle dctCfIııİnadJ.:.. Reconıcndaciul1cs ucl CClft 0 un criıcrio 
tecnico determin:ıdo dcfinioo cn esa.... RccomcntlJcİoncs. qUL' se sigan 

aplicando los metodos de calculo y los criterios pertİncnl('s Oe ın!l.!rfcrcncia 
definidos cn cı Reglamcnto de RaLiiocoınunicaciones en Ins ca~o\ cn- que este 
implicada dicha administraciôn; 

4. que la IFRB publique, para informaci6n de todas las 
adminisıraciones, una lisıa, a base de las respuestas a la consulıa, de las 
Recomendaciones del CCIR, 0 de los metodos de calculo y los criterios 
peninentes especificos de interferencia definidos en esas Recomendaciones, 
con indicaci6n de las administraciones para las que sean 0 no aceptable. cada 
una de esas Recomendaciones 0 criıerios y de las administraciones que no 
hayan re'pondido: 

5. que las admini'tracione, que no hayan respondido en el plazo de 
cuaıro me,es a la consulta de la IFRB, de acuerdo con 'el punto 2 precedente, 
infornıcn na ob'tante a la IFRB de 'u dccisi6n sobre la aplicaci6n de estas 
Recomendacione, en el marco de las disposiciones peninentes del 
Rcglamenıo de Radiocomunicaciones cn una fase ulterior: 

6. quc la IFRB tendn! en curnta: 

aı la, condiciones .le aplicaci6n de los mstodos de calculo y los 
critcrios de intcrferencia del CCIR al efectuar los examenes 
tecnico, de 105 casos en que s610 esten implicadas 
administraciones para las que tales metodos y criterios son 
acepıables: 

h! la, condiciones de aplicaci6n de los metodos de calculo y los 
criıcrios de interferencia definidos en el . Reglamento de 
Radiocomunicacione" a base de la lista a que ~e hace referencia 
en ci punto 4 anterior, al efecıuar los examenes t"cnicos de los 
casos en que esıen implicadas la, olras administraciones que no 
hayan acepıado 0 que no hayan respondido a la consulıa 

formulada por la IFRB de acucrdo con el punto 2 precedente. 

RESOLUCION N.· 7 ıo (CAMR-92) 

'Requisitos para otorgar la categoria primaria a 
los servicios de meteorologia por satelite y exploracion de 

la Tierra por satelitc en la banda 401 - 403 MHz 

La Conferencia Administrativa Mundial de Radioeomunicaciones 
para examinar la aıribuci6n dc frceuencias en cienas pane, dcl espectro 
(Malaga· Torremolinos, 1992), 

comiiderııııdo 

aJ que muchas adıninistraciones utilizan frccucncias de Iəs handas 40 ı 

a 402 MI'ı y 402 a 403 MHI. para e,ıahlecer comunicaeione, con saıeliıe, 

dcsde plataformas aerotranspor1adas. tcrrcstres y marflimas uc n.'cogida de 

datos: 

bl que el CCIR ha realil.ado e,ıudios ,obre la, earaetc';,ı,c,,,. reyui'iıo, 
y criterios de comparticiôn ncccsarios para la coınpatihilidad con los ~crvicios 

que comparten las bandas con csos sistemas. cuyos rcsultados figuran cll cı 
Informe 541 y la Recomendaci6n 514 del CCIR: 

ci que los servicio, de meteorologia POl' saıeliıe y de exploraeion de la 
Tierra por satelite en la, banda, 401 -402 MHz y 402·403 MHz ıicnen 
categoria secundaria con re'pecto a otros servicios cn eslas bandas. y que para 
efectuar observaciones fiables y permanentes es esencial quc la Iransmisi6n 
de los daıos se realice sin inıerfercncia perjudicial: 

resuelve 

que la prôxıına confcrcncta administrJtl\ <1 illUndial de 
radiocomuniı..'acİones coıııpetcntc eXJmine l;ıs atrihucio!ıc:.. .l in\ SCf\,ICHh de 

meteorologia por saıclite y de cxploraciön de la Ticna poı ~.Heıilt~ en la." 

bandas 401 -402 MHı y 402 ·10.1 MHI con "bJe'" de (lcv", dicha' 
atribuciones a la categorfa nrinıt.ıria: 

invita al Consejo de Admin;Jlraciôn 

a que adoptc las disposicione, necesarias para que se incluya esle 
a,unıo en el ordendel dia de la pr6xima confcrencia admiri;strativa mundial 
de radiocomunicaciones competentr. 

RESOLUCION N.· 711 (CAMR-92) 

Posible reubicacion de las asignaciones de rrecuencia a cierlas mİsionrs 
espaciales, que pəsarian de la banda de 2 G Hz a 

Iəs bandas superiores a 20 G Hz 

La Conferencia Administrativa Mundial de Radioc()iTIunicaciones 
para exarninar la atribw..:i6n de frccuencia-; cn ciena~ parte .... ucl e~pccr_ro 

(M<ilaga·Torremolino" 1992), 
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cotlsiderwu)o 

a) los cambios efecıuados por esla Conferencia en la, aırihuciones a los 
servicios espaciales en las bandas 2025 - 2 I ın MHz y 2 21X) - 2 2<}() MHz;. 

b) la posibilidad de adelanıos tecnicos en los servicios espaciales 
afectados. que podrian wnducir a una mayor eficacia en 1" uıilizaci6n del 
espectro; 

c) la posibilidad de reuhicar las asignaciones de frecuencia a ciertas 
misiones espaciales cn las bandas superiores a 20 GHz: 

resuelve 

1. que convicne examinar el uso presente y previ.sı(nle las handas de 
frecuencias 2025 - 2 I 10 MHz y 220{)·· 2290 MH7.. con cı proposiıo de 
asignar. cuando sea posihle. frecuencias en banda, por enciıııa de 20 GHz a 
ciertas ıııisiones espacialCs y posiblemcnte reducir la, atribuciones a los 
servicios espaciales en la banda de 2 GHz; 

2. que la prôxirna CAMR competenıc considerc esta cue ... ti()f1. tcnicndo 
cn cuenla los resulıado, de 10' e,ıudins del CCIR pcrtıncnıcs. cn ha,c a los 
cuales podrfa rcvİsarse ıal \"cz cı Reglamento de Radiocomunicacioncs, para 
que no se autoricc ninguni..l asignaciôn de frccucncia~n las handas cn torno 
a 2 GHz desp'Jes de deıcrnıinada fecha en el prôxiııı;ı fuıuro, 'lue seria 
determinada por cs:ı Conr~rcncia, cn relaciôn con las misiones espaciales 
cuyas asignaciones de frecuencia podrfan aconıodarse en las bandas por 
encima de 20 GHz. y si əsi procedicra. se aconıodasen equitativamenıe las 
nccesidadcs de espectro de los servicios nı6viles y cspaciales cn la banda 
de 2 GHz; 

;ııı';ıa al CCJR 

1. a quc IIcve a cabo ci exanıen ıncneionadn en ci punto I anıerior del 
H'sueh'c: 

;!.. a quc realicc los cstutlios ncccsarins sobrc la evoluci6n uc los 
servicios uc invcstigaciôn cspacial. npcracioncs cspaciales y exploraciôn de la 
Ticrra por saıelite y Ins scrviôos môvilcs cn las bandas disponible, para cada 
scrvido 4.:cn.:a uc 2 GHI.. asi C0l110 snhrc la compatibilidad cnıre tales 
,ervicins cn la banda dc 2 UHı; 

3. a 'luc inforıııe a la pr6xima conferencia compeıente de la canlidad de 
c'pccıro rcqucrida por cada ,crvicio en las bandas mencionadas en el punto 2 
antcrinr de estc illl'iıa y. cn su casn. sohrc los critcrios de comparticiôn cntre 
dichos scr\"il'İos: , 

il1.,la LI ill.\· adm;lıisıraC;OI1l'.\· 

a participar .ıctiv;,ırncntc cn t;,ılc." (.'."tudio.\; 

l'11("orga al S('cr('ll1rio Geııeral 

" 'luc ,eiialc la prc,enıc Re,,,luci6n a la alenei6n de la proXlma 
n.::lIni6n dd C()n~cjo ... dc Adminİstraciön con vistas ;,ı incluir cstc asunto cn cı 

ordcıı dd dili de l;,ı pnhiın:.ı confercncia coınpctcntc. 

RESOLUCION N.· 712 (CAMR-92) 

Consideraci6n por una fiılura Conferencia Administrativa Mundial 
de Radiocomunicaciones compelente de asunlos relalivos 

a las atribuciones a servicios espaciales que no figuran 
en el orden del dia de la CAMR-92 

La Conferencia Adminisıraliva Mundial de Radiocomunicacione, 
p.ra exanıinar la aıribuciôn de frecuencias en cienas partes del espectro 
(Malaga-Torrenıolinos. 1 <}92). 

considerando 

a) que el orden del dia de la presente Conferencia contempla la 
elaboraci6n de nuevas Recomendaciones y Resoluciones snbre atribuciones a 
servicios espaciales que no figuran en dicho orden del dia; 

b) que la atribuci6n al ,ervieio de exploraci6n de la Tierra por satelile 
en la banda 8.025 - 8,4 GHz es conıpleja y no es unifornıe en todo el mundo; 

c) . que la Resoluci6n 112 (CAMR-92) relativa a la atribuci6n de 
frecuencias al servicio fijo por s;ıtelite cn la banda 13.75 - 14 GHz.puede 
tener consecuencias para la compatibilidad con los servicios de investigaci6n 
espacial y de exploraci6n de la Tierra por satelite y en particular con los 
radioaltfmetros; 

d) que el servicio de exploraci6n de la Tierra por saıelitc ıiene categoria 
secundaria en las Regiones I y 3 en la banda 18.6 - 18.8 GHz. y que esta 
banda es fundamental para la detecciôn de datos importantes desde el punta 
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de vista ecol6gico y se esta uıilizando cada vez mas por lns s.telites de 
exploraci6n de la Tierra; 

e) que la actual atribuci6n en 23 GHı pa~a el servicio emre satelites es 
insuficiente para asegurar una interoperabilidad completa emre lus sistemas 
de satelites de retransmisi6n de d.tus; 

j) que se han identificado futuras necesidades de los scnsores aelivos de 
exploraci6n de la Tierra para la supervisi6n de datos amblentales en la gama 
de 35 GHı; 

ii) que en ci CCIR se han aprobado algunos panimeıros tccnieos 
imponanıes para 1;, eoordinaci6n de los servicios cientffieos espaciales segun 
el apendiee 28; 

resltel\,(' 

que 1. pr6xıma confercncia adminisırativa mundial de radio-
comunİcacioncs compctente con~idcre los siguicntcs asuntos; 

cxamen de la uıilizaci6n de las acıuales aıribuciones de bandas 
de frccuencias a los servicios de exploraci6n de la Tierra por 
.. ıcliıc y de invcsıigaci6n espacial en la gama 8 - 20 GHz, con 
miras a cstablccer atrihudoncs primarias comuncs a nivel 
mundial a dichos servicios en esas banda,; 

neccsidades adicionales del servici" enıre sateliı.,; de hasla 
50 MHz dc anchura de banda en las proximidades de 23 GHı; 

provision de hasla I GHz de especlro de frecuencias en lomo a 
35 GHz para su uıilizaci6n por los scnsores aclivos dc 
cxplonu.:i6n dc Iu Ticrnı t'nn hasc co ci ~spacio;ı 

indusiön de los panınıcıros dc coordinaci6n tecnica aprobados 
por ci CCIR cn ci apcndicc 28 dcl Reglamenıo dc Radio
cOl11unİcacİones; 

ill\'iıil al CCIR 

a quc rcaIke los estudios nccesarios para presentar. en cı momcnto 
opürtuno. la infornıaciôn ıeı.:nİca quc probahlcml.!nte se requiera conlO hase 
para los trahajus de la Confcrcncia; 

l'fıcurgo ol S(,("-('101";0 CCI1('ra! 

qur L"Ol1llılıiquc ('sta Rc~oluciôn al Conscjo de Adtninisıracion crı su 
pröxinıa rcuniôn a fin de induir C~IOS asunlos cn el orden de! dıa de la 
proxiına cnnfcrcncia compeıcnıc. 

RECOMENDAClÖN N." 66 (Rev.CAMR-92) 

Estudios de 105 niveles mılximOs pennitidos 
de las emisiones no esenciales 

La Conferencia Administrativa Mundial de Radioconıunicaciones 

para examinar la atribucion de frecuendas en cienas panes del espectro 
(Malaga-Turremolinos. 1992), 

considerando 

il) que en el apcndice 8 al Reglamento de Radiocomunicaciones se 
especifiean los niveles maximos permiıidos de las emisiones no esenciales, 
expresados en terminos dcl nivel de potcncia mcdia dc ıodo componenle no 
esencial suminisırad" por un transmis"r a la Iinea de alinıcnıacion de la 
anıena cn las bandas dc frccucncias inferiores a 17,7 GH7.; 

h) que la principal finalidad del apendice 8 cs determinar los niveles 
maximos permitidos de las cmisioncs no esenciales quc. pudiendo ser 
aIcanıados, ofreıcan protecci<in suficienıe contra la interfercncia pcrjudicial; 

ci quc niveles dcmasiado clcvados de cmisiones no cscnciales pueden 

dar lugar a inlerfcrencia pcrjudicial; 

d) que si bien ci apcndicc K se refierc unicamenıe a la poıcncia media 
del ıransmisor y de las cmisioncs no esenciales, cxisıc una diversidad de 
emisiones en que es diffci! intcrpretar cı tcrmıno «poıcncia media», asf cümü 
la consiguiente medicion de csta; 

e) que aunque ci CCIR csıa eSludi,ando este problcma ıodavia no ha 
emiıidu Rccomendaci"ncs adecuadas cn relaci6n con el apcndicc 8 para las 
handas de frecucncias por cncima dc 960 MHı; 

1) que las eınisionc!-. no csencialcs procedentcs de los ıransmisores 

de Ias estaciones cspacialö pucden causar interferencia perjudicial. 
especialmcnıe en 10 que respecta a las componentes de inıermodulaci6n 

prucedenıes de amplificadorcs de handa ancha que na puedcn ~jusıarse 

despues del lanıamienıo; 

g) que las emisiones no esenciales pueden causar inıerferencia 

perjudicial a 105 servicios pasivos incJuido el servicio de radioastronomia en 
las bandas por encima de 17,7 GHı; 
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h) que es necesario tambien lIevar a cabo un estudio especial de las 
emisiones no esenciales procedentes de estaciones teITenas; 

i) que no se dispone de informaci6n del CCIR sobre las emisiones no 
esenciales procedentes de estaciones que utilizan tecnicas de modulaci6n 
digital; 

j) que los transmisores que funcionan en estaciones espaciales emplean 
cada vez mas tecnicas de especıro ensanchado y otras tecnicas de modulaci6n 

. digital cn banda aneha que pueden producir emisiones fuera de banda y no 
esencialcs en frecuencias muy alejadas de la frecuencia ponadora; 

recomienda al CCIR 

1. que estudie con can\cter urgente ci problema de las emisiones no 
esenciales producidas por las transmisiones de los serviciosespaciales y que, 
sobre la base de dichos estudios, elabore Recomendaciones relativas a los 
nivel;,s maximos perrnitidos de las emisiones no esenciales expresados en 
terminos de potencia media de los componentes no esenciales suministrados 
por el transmisor a la !fnea de alimentaci6n de la anıena; 

2. quc continlie el estudio de los niveles de las emisiones no esenciales 
en toda' las bandas de frecuenCias, insistiendo en las bandas de frecuencias, 
servieios y tecnicas de modulaci6n a los que no se aplica en la actualidad el 
apendice 8; 

3. que establezca metod,os adeeuados de medici6n de las emisiones no 
esenciales, inCıuida la determinaci6n de los niveles de, referencia de las 
transmisiones de banda ancha. asi como la posibilidad de utilizar anchuras de 
banda de referencia para las mediciones; 

4. que estudie la c1asificaci6n por categonas de las emisiones y de las 
. emisiones no esenciales en funciôn de la «potencia media) y que eıaboı~ 

Recomendaciones adecuadas para facilitar la interpretaci6n de este termino y 
la medici6n de la !,otencia media seglin las diversas categonas de emis;ones a 
las que se aplica; 

5. que presente a la pr6xima Conferencia eompetente un inforrne sobre 
los resulıados de sus esıudios con miras al examen e inclusi6n de Ifmiıes de 
las emisiones no esenciales y fuera de banda en el apc!ndice 8 al Reglamento 

. de Radiocomunicaciones, principalmenıe para la protecei6n del servicio de 
radioastronomia y olros servicios pasivos. 

RECOMENDACIÔN N° 519 (CAMR-92) 

Inlroduceion de las emisiones en banda laleral unica (BLU) 
y posible adelanto de la feeha de cese de las emisiones 
en doble banda lateral (DBL) en las bandas de ondas 
decamelricas aırihuidas al servicio de radiodifusion 

Lı Confcrcncia AdministralivJ MundiJI de Radiocomunicaciones 
p~ra cxaminar la aırihuci6n de frecuencias cn cicrtas paI1cs del cspcctrrı 

(Malag"-Torrcmolinos. 19'12). 

("111l.\" iJe rt u/(J() 

a) quc 1" Resolucitin 517 (HFBC-H7) soliclIa la introduceion de 1;)\ 
ıran~misi()ncs cn BLU cn las handas de onda:-ı dccaınetricas atri~uid;ts a tftul{l 
cxr1usivo al ~crvicio de raJiodifusi6n con las caıal'lcrfstkas especificad;ıs Cf1 

el apcndicc 45 al Reglamcnto de Radiocofl1unicəciones: 

bJ quc la utilizacion de [6':l1i(a:-. de nlodulacİôn co BLU en ve7 dı: DBl 
pcrınitirfa ıncjorJr la utilizaciön de! ("pcctro uC frccuerıci<ıs; 

c) quc de "cuerd" con 1" Rcconıcndacion 515 (HFBC-87) 10' T1uevu, 
transmisorcs uc! serv'icin de radiodifıısiôn cn ondas decamrtricas in~talado\ 
dcspues dcl .\ I de dicienıbre de 1990. cuando sea posible, deberfaT1 :,er 
eapaccs de ımbajar cn "ınbos nıodos, BLU y DBL, 0 ,610 cn Blı..;; 

d) quc ]<J nul'\'{.J ampliacion dc las hi.lIlda,· de ondas dccanıctric3~ 

aırinuida~ aı \cf\'icio de radit",Jifu:-.]()rl por la CAMR-Y2 se rc~er\'a solJnıcntc 

para las cıni .... ionc.\ BLL'; 

e) que la Rc,,,luci6n 517 ıH FBC-87) ,.eııala la fecha dd 31 de 

diciemhre de 20 1) para ci ('ese de la", cnıi,'ıio!lc~ en DBL: 

[) que la feeha final para el cese de las emisİorıes DBL sea objeto de 
revision peri6dica por las fuıuras confercncias admİnislmtivas mundiales de 
radiocomunicaciones compctcntc~ tcnicndo presente las cstadfsticas 
completas disponiblcs mas rcdentcs sobre la distıibuci6n ınundial de Ins 
tran,misores BLU y la uisponibilidad de los reeeptorcs con demnduladores 
sincronos. tal com" disponc la Rcsoluei6n 517 (HFBC-87);. 
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recomiendtl 

que la prôxıma confereneia administrativa mundial de 
radioeomunieaeiones compctentc considerc la posihilidad de adelantar la 
feeha indieada en ci cO/lsid"rtllıdo,' I rclativa al eese de emisiones en DBL; 

inl'iıa al Coıısejo de Atlmi"i,\'ır{lcirjn 

a inscıibir esta Rccoınendaci6n cn ci orden del dia dc la pr6xima 
confcrencia administrativa mundial de radiocomuni<..'ucioncs coınpctentc. 

RECOMENDACIÖN N." 520 (CAMR-92) 

Eliminaci6n de las emisiones de radiodifusi6n por ondasdecametricas 
en frecuencias situadas fuera de las bandas de ondas decametricas 

atribuidas al servicio de radiodifusi6n 

La Confcrencia Admini'sırativa Mundial de Radiocomunieaeiones. 
para examinar la atribuci6n de freeueneias en cienas panes del espectro 
(Malaga-Torrcmolinos. 1992). 

C01IJitJerUlldo 

aı que cada vez hay mas estaciones de radiodifusi6n en ondas 
deeam':tricas que emiten en freeuencias situadas fuera de las bandas 
atıibuidas al servieio de radiodifusi6n; 

hl que la utilizaci6n comlln de las bandas de ondas decametıicas por el 
servicio de radiouifusi6n y otros serviciQs. sin las atribuciones 0 disposiciones 
detalladas peninentes. da lugar a una utilizaci6n inefieaz del espeetro de 
frccuencias: 

ci que tal utilizaei6n ha provoeado intcrfereneias perjudiciales; 

di quc esta Co'nferencia ha atribuido porciones de espeetro adicionales 
al scrviein de radiodifusi6n en las bandas de ondas deeametricas; 

rl'('(J!1liend(1 

que las administraciones adopten l-as med_idas hecesarias para 
eliminar la radiodifusi6n por ondas deeaınetıicas en freeuencias situadas fuera 
delas bandas de ondas deeametıieas atıihuidas al servieio de radiodifusi6n. 

RECOMENDACIÖN N.o 621 (CAMR-92) 

Explotacion de radares de perfil del viento en freeuencias 
proximas a SO MHz. 400 MHz y ı 000 MHz 

• 

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
para examinar la atrihuci6n de freeuencias en cienas panes del espeetro 
(Malaga-Torremolinos. 1992). 

habiendo IOl1uuJo "ola 

de la petici6n cursada a la UIT por ci 'Secretario General de la 
Organizaei6n Meteorol6gica Mundial (OMM). en may" de 1'i89. solieitando 
asesoramiento y asistencia para identificar frecuencias proxinıas a 50 MHz. 
400 MHz Y 1000 MHz para acomodar las atribuciones y asignaciones a los 
radares de perfil del viento; 

• 
consideral1ıJt) 

aı que los radares de perfil del viento son sistemas mctcorol6gieos 
imponantes para medir la direcci6n y la velocidad del vient" cn funci6n de la 
altura; 

bl que para realizar cstas mediciones hasta una altura de 30 km es 
preciso atıibuir bandas de freeucncias a esos radares cn tomıı a los 50 MHz 
(3 a 30 km). 400 MHz (500 ın a 10 km aproximadamcnte) y 1000 MHz 
(100 m a 3 km). respeetivaınente; . 

c) que muchas administraciones tienen la intenci6n de instalar radares 
de perfıl del viento en redes opcracionales a fin de mejorar L.l\ previsioncs 
meteoroıôgicas. colaborar con los cstudio\ sobrc cı clima y nıejorar la 
seguridad de la na\'egaci6n: 
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di que cs muy con\cnicntc utilızar radarcs de pcrfıl dcl \'icnto en 

bandas de frecuencias que hay an sido' generalrr.entc acordada" 
preferiblemente a cscala mundiai: 

e i que cı CClR esta estudiando' diversas propuestas sobre estos radares 
en frccuencias en tomo a 50 MHz, 400 MHz Y I 000 MHz, y ha lIegado a la 
conclusi6n de que las frecuencias de la regiôn de los 400 MHz resultan 
especialmente id6neas para mediciones de vientos en altitudes del maximo 
intcrcs general: 

.f! quc para la seguridad resulta csencial protcger ci sistema COSPAS

SARSA T Y ot"" servicios de scguridad contra la interferencia perjudicial que 
puedan causar Ins radares de periil del virnto: 

g) que Ins cstudins realizadns han revelatlo ya que los radares de perl.1 
del vicnt,) que funcinnan en las proximidades de 400 MHz deben separa"e 
suficienteıııente en frecucncia del sistema COSPAS-SARSAT,. centrado en 
40fı,025 Mllz: 

/ıj 411c par;.ı utilizar cı cspcı'lro cficazJ1lcntc rcsuha nccesario incluir cn 

los cstuJio ... fu!urus las caractl'risticas ıccnicas y los criterios de comparticiôn; 

iıı\'iıa ııl C('IR 

a qUl' (.'ontinuc sus l'stuuio~ con canicıcr urgentc sohre las 
caractcrfsıicas y requisitos de los radarcs de perfi! de! vİento y elahorc 
Rccomcnual'iones sobrc las hanuas uc frecucncias y normas asociadas 
adccuada... ucsdc cı punıo de vista tccnico y sobre lOS criterios de 
cOl1lparticiön de frecucncias ncccsarİos para la compatibilidad con los 
scr\'icios quc pucdan rcsultar afcrtados y a que prcsente un informe a la 
Confcrcncia I1lcnrionada Cil ci ;11\'ilo al Coıısejo lll' Aıl",iııisıracidıı; 

r('('( J/11 i ('1 /(1(1 

ı. qUl' bs adl1linislnKionı:s qUl' autoril.an la experimentaciôn 0 la 
L'\Pl01:.ıcit'ın de radares dı.' per!'il de! \'ıenln toınen todas las medidas nccesarias 
para garanlll.ar la protecciôn del sistema COSPAS-SARSAT contra la 
interfcrc!lcia pcrjudicial. cvitando cn cspecial asignaciones en la banda 
402 - 4()(L MHI.. Y dı.' nlros ser\'icios: 

2. 4ue se inviıc a las adıninistracioncs y tas organizacioncs inter
nacionalcs intcresadas cn los radarcs dc pcrfil dcl vicnıo. cspccialmente la 
Organizaci6n de Aviaciôn Civil Intemacional (OACl), la Organizaci6n 
Maritima Internacional (OMI). la Organizaciôn Metcorolôgica Mundial 
(OMM) y COSPAS·SARSAT a que contribuyan a Ins cstudi"s del CClR: 

;f1l';la al COl1sejo di' Admil1i.Hraci/m 

a que considcre la inc!usiôn en elnrden del dia de la prô,ima CAMR 
conıpctcntc de la cucstiün de las atrihucioncs de frccucncias adccuadas para la 
explotaei6n de los radarcs de perfil del vicnto: 

encarga al S('c'/"('tar;o Cc'lll'ral 

que seiialc esta Rccoıııenuaciôn a la atenci,il'ode la OACI. la OMI y 
laOMM. 

RECOMENDACION N.o 717 (CAMR-92) 

Criterios de comparticic\n en las bandas de frecuencias compartidas 
por el servicio mc\vil por satelite y los servicios tijo, mavil 

y otros servicios de radiocomunicaciones 

• 
La Conferencia Admi,nistrativa Mundiai' de Radiocomunicaciones 

para examinar la atribuci6n de freeuencias en ciertas partes de! espectro 
(Malaga-Torrem"linos, (992). 

ı'(mshJermıt!o 

ai que la prrsente Conferencia ha efeetuado atribuciones de frecuencias 
al sCr\'icio movil por satclite eo companici6n con otros servicios de 
radiocomunicaciones; 

hi que se han adoptado criterios de compartici6n provisionales en las 
handas atribuidas por la presente Confercncia al servicio movi! por sate!ite; 

\ 

ci que en el servicio mavil por satelite pueden funeionar satelites 
geocstacionarios y no geoestacionarios: 
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renmıieııdCl que (,1 CCIR 

1. csıudie, con caracıer de urgcncia, los criıerios adecuados para la 
comparıici6n cnlre el servicio m6vil por saıeliıe y olros ,ervicios en las 
nıismas bandas de frecuencias, incluidos los Ifmiıes de poıencia y de densidad 
de flujo de poıencia indicados en los aniculos 27 y 28 del Reglamenıo de 
Radiocomunicaciones, imponiendo a la vez las' mfnimas restricciones a los 
scrvicios quc funcionan en estas bandas: 

:1, clahore urgei1tcmente Rccomcndaciones al respecto: 

rtY01l1ieııda que tas lJdmi"islrucimıes 

envien, con caraeıer urgenıe, al CCIR conırihuciones relaıivas a 
estos estudios, 

RECOMENDACIÖN N." 718 (CAMR-92) 

Alineaci6n de alribudones del servido de afidonados 
en la banda de 7 MHz 

La Confercncia Aı..Iıninistrati\'3 Mundial oe RadioC(lmunicaciones 
para ex.3minar la 3tribuciôn de frecuencias cn dertas partcs del cspectro 
(Malaga-Torremolinos. 1992). 

cnnsiderando 

a) que conyiene que existan atrihucioncs mundiales cxclusivas para los 
servicios de radiodifusi6n y de a(icionados en las bandas en torno a -; MHz; 

bi que no es convenienıe, y por lanıo debe evilarse, la nımparıici6n de 
las bandas de frecuencİas por los servicios de radiodifusion y de aficionados; 

ci que algunas adminisıraciones han hecho pmpueslas a la presenle 
Conferencia para la alineaci6n de las atribuciones para ci servicio de 
aficionados en las cereanfas de 7 MHz; 

di que la presenıe' Confcrencia esluvo en apıiıud de (onsiderar con 
caracıer lirrıiıado esas propuesıas; 

recomiendCl 

que una fuıura confçrencia adminisıraıiva mundial de 
radiocomunicaciones compeıenı,e, considere la posibilidad de alinear 
aıribuciones para el servicio de aficionados en las cercanfas de 7 MH/, con la 
debida consideraci6n a los requerimientos de otros servicios: 

inı'iıa al Coıısejo lll' Adminisıraddn 

a que inciuya la presenıe Recomendaci6n en el orden del dfa de la 
pr6xima conferencia adıninisıraıiva ınundial de radio(onıunicaciones 

compeıenıe. 

RECOMENDACIÖN N.o 719 (CAMR-92) 

Redes de saıımle multiservicio que uıilizan 
la 6rbita de los saleliles geoeslacionarios 

La Confcrcncia Administraıiva Mundial de Radiocomunicacioncs 
para cxaminar la aırihucion de frccucncias cn cicrtas partcs del cspectro 
(M:ilaga-Torreıııolinos. 1992), 

('( JJl.\ide nllllh, 

(1) que la Confcrencia ha aıribuido, a ıfıulo primario, las bandas 
19,7 - 20,2 GHz Y 29,5 - JO GHı en la Region 2 y las bandas 20,1 - 20,2 GHz 
y 29,9 - J() CiHı en las Regiones 1 y J al servicio m6vil por saıeliıe; 

h) qUl' cstas handas cstan tambicn atribuidas al servicio fijo por satclite; 

ci qUl' algunas administracioncs han mostrado interes en introducir 
r('dcs uc saıclitc multiscrvicio cn cstas bandas; 

d) quc la Reconıendacion 715 (Orb-88) solicita la simplilicaci6n del 
prot"eso de pucsıa cn scrvit"io de las rcdes de saleliıe con disıinlas ciases de 
tcrıninalcs oc usuario: 

e) quc ci Grupo Volunıario de Experıos IGVE) eSıa esıudiando, enlre 
olros l11odos de simplificar cı Rcglamento de Radiocomunicaciones, las 
dcfinİcioncs de scrvicios acomodando una gama de servicios; 
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,.('('( iLLi J('; {'ii(i(} 

que la inlroducci6n de redes de saıeliıes multiservici" que uıilizan. 
('l1Ir(' olra.\" CO.'ICIS. cstacionc ... tcrrcnas ınövilcs. pucde afcctar a las redes que 

futll'ionan cn cı ..... cf\'icitl fijo por satclitc: 

,.('(" mı i (' Il(!; i 

LjUC se hagan cstudios con cəracıcr urgentc sobre las caracterfsticas 
tccnicas. principalnıerıtc las rcfcrida.-.: a tccnicas de punterfa. de bs rcdes de 
saıclite.'; multiscf\'icio. cn las qu~ intcrvicnen redes de satelites 
g:eoesıacionarios. quc aharGtn aplicacioncs de los scrvicios movil JX)r 'satelite 
y fijo pur satclitc. y sohrc los critcrios de comparıiciôn ncccsanos para 
garanıizar la compaıihilidad con ci ,ervici" fijo por saıeliıe cn las handas dc 
frecuencias indicadas antcriorıncntc; 

iııı'iıııal CClR 

a que IiC\;(' a caho cslos cstuuios: 

recomiendCl a las adlıı;,I;Mr{/(';(Jfle,,, 

quc participcn acıivaıncntc cn cl1os': 

recvm;elııJa ll.\"imisll1o 

a) que una fuıura conl"crcncia administraıiva munıJial dc radiocomu
nicac.iones compctcnıc rcvisc las aıribuciones de est;~s handas: tenicndo cn 
cuenıa In, resulıados de ı"s esıudins dcl CCIR y los ırahajos dcl Grupn 
Yoluntari() de Expcrlns (GYE); 

/ı) que un<.! fUlUr<.! confacncia <.!dminisır;.ıÜ\"a nıundi;.ıl de 
radiocomunicacioncs toınpcıcnıc. consıdcrc la neccsid<.!d de una unic<.! 

, dcfinici6n de scrvido quc l'lııııprcnda las aplicacioncs a los scrvicios m6vil 
por saıeliıe y fijo por saıcliıc, y la posiblc necesidad de especıro de 
frccuenci;Js adıcional para rcspondcr al crccimicnıo de cslo:-, scrvicios: 

a que inscriha esle asunto cn ci orden del dia - de la pr6xima 
conferencia adminisırativa Illundial de radiocomunicacioJlc:-, coınpclcntc. 
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