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5272 ORDEN de 27 de febrero de 1996 sobre rə
glamentaci6n de la utilizaci6n de equipos de 
radio en la denominada banda ciudadana 
CB-27. 

EI artfculo 1 9 del Reglamento de desarroflo de la lev 
31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones. en relaci6n con eluso del dominio 
publico radioelectrico y los servicios de valor aı'iadido 
que utilicen dicho dominio. aprobado por el Real Decreto 
844/1989. de 7. de julio. establece que el uso especiiıl 
del dominio pılblico radioelectrico exigira la previa obten
ci6n de autorizaci6n administrativa. qUe se otorgara. sin 
perjuicio de derechos frente a terceros usuarios. por 
orden de presentaci6n de solicitudes. sin mas limitacio
nes que las que se deriven de las de policia y buena 
gesti6n.del mismo. . 

Asiniismo. dicho articulo 19 prescrıbe que el uso, de 
dominio publico radioelectrico en las bandas. subbandas. 
canales 0 frecuencias que para fines. entre otros. de 
mero entretenirniento y,pcioôe establezcan en el Cuadro 
Nacional de Atribuci6n de Frecuencias para 105 servicios 
a que se hace referencia en el punto primero de la dis
posici6n adicional octava de la lev de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones. tendra la consideraci6n de uso 
especial y que la autorizaci6n .administrativa se otorgara 
de conformidad con 10 dispuesto en la legislaci6n espe-
cifica. . 

En este sentido.la nota de utilizaci6n UN-3 del Cuadro 
Nacional de Atribuci6n de Frecuencias considera como 
uso .especial la utilizaci6n de equipos de la banda ciu
dada na CB-27 con potencias mayores de 100 mW. hasta 
el limite' maximo autorizado para tales eqllipos y espe
cifica labanda de frecuencias a utilizar. 

A la vista de la experiencia obtenida en la aplicaci6n 
de la Orden de 30 de junio de 1983 sobre reglamen
taci6n especifica de los equipos radioelectricos ERT-2 7. 
de las sugerencias efectuadas por diversos colectivos 
de 'usuarios de este tipo de equipos y de la necesidad 
de su adaptaci6n a las recomendaciones de los orga
nismos internacionales de telecornunicaciones. se esti-

. ma necesario el establecimiento de una nueva hormativa 
niguladora de la utilizaci6n de tales equipos. . 

En su virtud. de acuerdo con la autorizaci6n contenida 
en la disposici6n final primera del Reglamento aprobado 
por el Real Decreto 844/1989. de 7 de julio. dispongo: 

Articulo 1. Alcance de la disposici6n. 

Esta Orden d.esarrofla especificamente 10 dispuesto 
en los articulos 19 y 20 del Reglamento de desarroflo 
de la lev 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones. en relaci6n con el uso del 
dominio publico radicielectrico y 105 servicios de valor 
aı'iadido que utilicen dicho dominio. aprobado por el Real 
Decreto 844/1989. de 7 de julio. respecto a la utilizaci6n 
de equipos de radio en la banda ciudadana CB-2 7. 

Articulo 2. Definiciones.· 

Para la aplicaci6n de esta Orden. y ademas de las 
definiciones establecidas en el citado Reglamento apro
bado por el Real Decreto 844/1989. se entiende por: 

1. Equipo CB-27: Transmisor y receptor (transcep
tor) de radiocomunicaciones. destinado a intercambiar 
mensajes hablados con fines de ocio y recreo. utiliza 
cualquier frecuencia de las indicadas en la nota de utı
lizaci6n UN-3 del Cuadro Nacional de Atribuci6n de Fre
cuencias (CNAF) en modalidad de «simplex» (emisi6n 
y recepci6n alternativas). 

2. Equipo fijo CB-27: Equipo CB-27 cuya antena esta 
instalada permahenıemente en una ubicaci6n geogrƏfica 
fija. . 

3. Equipo m6vil CB-27: EquipöCB-27 instalado. con 
su antena. a. bordo de un vehiculo de cualquier tipo. 
y destinado a ser utilizado normalmente en movimiento. 

4. Equipo portatil CB-27: Equipo CB-27 con alimen
taci6n aut6noma y antena incorporada. 

5. Uso especial: la utilizaci6n de bandas. subban
das. canales y frecuencias que se sei'ialen como de uso 
compartido. sin exclusi6n de .terceros para fines de mero 
entretenimiento u ocio. distintas de las consideradas de 
usocomun. 

6. Trafico de socorro: Se denomina trƏfica de 
socorro todo trƏfico de mensajes establecido con la fina
lidad de salvaguardar la vida 0 propiedades humanas 
o para la prevenci6n de inminentes y graves peligros 
para las mismas. . 

Articulo 3. Requisitos de los equipos CB-27. 

.. los equipos CB-27 funcionaran unica y exclusivamen
te en las frecuencias indicadas en el anexo I y deberan 
satisfacer las caracteristicas tecnicas que se indican en 
el Real Decreto .926/1995. de 9 de junio. por el que 
se establecen las especificaçiones tacnicas de los equi
pos de radio con modulaci6n angular' a utilizar en la 
denominada banda ciudadana CB-27. Se admitira la 
modulaci6n de amplitud. con un indice de modulaci6n 
maximo del 100 por 100. en equipos portatiles con 
potencia de salida inferior a -100 Mw. 

. Todo equipo CB-27 debera disponer del certificado 
de aceptaci6n de acuerdo con 10 establecido en el Regla
mento de desarroflo de laLey 31/1987. de Orderiaci6n 
de las Telecomunicaciones. en relaci6n con los equipos. 
aparatos. dispositivos y sistemas a que' se r.efiere el 
articulo 29 de dicho texto lega!. aprobado por el Real 
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto. y en el men
cionado Real Decreto 926/1995. de 9 de junio. 

Articulo 4 .. Necesidad de autorizaci6n y excep
ciones. 

1. La instalaci6n en condiciones de funcionamiento 
y la utilizaci6n de equipos CB-27 tendra la consideraci6n 
de uso especial del dominio publico radioelectrico y pre
cisara de autorizaci6n administrativa otorgada por la 
Direcci6n General de Telecomunicaciones. excepto en 
el caso de equipos portalites CB-27 con potencia de 
salida inferior a 100 Mw. que gozaran de autorizaci6n 
general. 

Las personas ffsicas no residentes en Espana no nece
sitaran autorizaci6n para la utilizaci6n temporal por perio
do de tiempo no superior a un mes de equipos m6viles 
y portalites CB-27. siempre que dicha exenci6n estuviera 
prevista en acuerdos. bilaterales 0 multilaterales. con sus 
respectivos paises 0 en Recomendaciones de la Con
ferencia Europea de Administraciones de Correos y Tele
comunicaciones (CEPT) sobre la tenencia y uso de equi
pos CB-27 en pafses distintos al que expidi6 la auto
rizaci6n. a las que se hava adherido Espana. 

2. Al otorgamiento de dichas autorizaciones le sera 
de aplicaci6n el Reglamento de especialidades del pro
cedimiento de autorizaciones en materia de telecomu
nicaciones contenido en el anexo I del Real Decreto 
1773/1994. de 5 de agosto. por el que se' adecuan 
determinados procedimientos administrativos a la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, 
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3. La autorizaci6n se'otorgara conforme al modelo 
establecido en el anexô ii de esta Orden y amparara 
la utilizaci6n no.simuJtanea de hasta tres equipos .c:B-27 
distintos correspondientes a cada uno de los Ves .posi
bles tipos (fijo. m6vil. portatill. sin que. en ningun caso. 
se pueda incluir en una misma autorizaci6n mas de un 
equipo del mismo tipo .. 

Artfculo 5. Validəz də la autorizaci6n. 

1. La autorizaci6n administrativa ordinaria. se otor
gara inicialmente por un perfodo de validez de cin'co 
anos naturales contados a partir del 31 ·də diciembre 
del ano de su expedici6n y se renovara tacitamente por 
igual perfodo de tiempo. 

En cualquier caso. dicha .autorizaci6n perdera auto
maticamente su vıilidez en los supuestos de extinci6n 
de la personalidad jurfdica de su titular. renuncia 0 revo
caci6n de lamisma. antes del 1 de enero del ano siguien-

. te al de finalizaci6n del ultimo perfodo liquidado. del 
canon pcir reserva del dominio publico radioeıactrko. 

Asimismo. podran otorgarse autorizaciones adminis
trativas temporales. de duraci6n inferior a un ano. 

2. 'La autorizaci6n administrativa es valida para todo 
el territorio nacional. Su validez en otros paises esta con
dicionada a 'Io:;correspondientes acuerdos internacio
nales. 

Artfculo 6. Requisitos para su otorgamiento. 

Podran ser titulafes de autorizaci6n administrativa 
para lautilizaci6n de equipos CB-27. las personas fisicas 
mayores de ed ad. y aquellas personas jurldicas que ten· 
gan por objeto social la realizaci6n de actividades edu
eativas. culturales. deportiyas. de ocio y asistenciəles ə 
la tercera edad. No obstante. pOdran ·otorgərseautori
zəciones a menores ıW' edadque dispongan de docu
.mento nacionalde identidadv.igente. siempre que alguna 
de las personas bajo euya eustodia 0 tutela se hallen 
se responsabilice expresamentede su correcta utili-
zaci6n.. . 

En el caso de que la autorizaci6n administrativa se 
otorgue a una entidad 0 persona jurfdlca. se considerara 
responsable de la utilizaci6n de 105 equipos CB-27 a 
la persona que en cada momento ,ostente su represen-
taci6n. . 

Artfculo 7. Solicitudes y documentaci6n. 

Todo solicitante de una autorizaci6n administrativa 
para utilizaci6n de equipos. CB-27 debera aportar la 
siguiente documentaci6n: 

1. Instancia-solicitud segun el modelo indicado en 
el anexo lll. 

2. Fotocopia del documento nacional de identidad 
en vigor del solicitante o. cuando aste fuera extranjero. 
doc.umento de identificaci6n que surta efectos equiva- . 
lentes en su pals de origen. 0 bien el pasaporte. Y. en 
su caso. el del representante; en este ultimo caso. se 
aportara la acreditaci6n de la representaci6n. 

3. pocumento acteditativo de la proCedencia del 
equipo: 

Si se trata de equipo nuevo; original de la. factura 
de compra. donde se indique claramente marca. modelo 
y numero de serie del mismo. . 

. Si se trata de un equipo usado. justificante de que 
el equipo ha estado amparado por una autorizaci6n 
administrativa. 

4. En el caso de personas juridicas. documento acre
ditativo de SU objeto social. 

5. Justificante del abono de la correspondiente tasa 
por prestaci6n de servicios de acuerdo con 10 dispuesto 
en el Real Decreto 1017/1989. de 28 ıfejulio. que regula . 
las tasas y canones establecidos en la Ley 31/1987. 
de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones. 

Artfculo 8. Pre5entaci6n de las solicitudes. 

la docı:ımentaei6n anterior se dirigira a la respectiva 
Jefatura Provincial delnspecci6n de Telecomunicaciones 
dependiente de los Servicios Territoriales del Ministerio 
de.Obras publicas. Transportes y Media Ambiente corres
pondiente al lugar donde resida el solicitante. 

Artfculo 9. Expedici6n de la autorizaci6n. 

. La. respectiva Jefatura ProvTncial examinara la ido
neidad de la documentaci60 aportada por el solicitante. 
y si 10 considerara necesario. podra requerir la presen
taciə[l del equipo o.equipos para los que solicita auto
rizaci6n. Una vez comprobado. que la documentaci6n 
presentııda es cortecta Y. en su caso. que han resultado 
satisfactorias las prue\ıas realizadas en el equipo pre
sentado. la Direcci6n General de Telecomunicaciones 
expedira la autorizaci6n administrativa correspondiente. 
previa justifica0i6n del abqno del canon por reserv41 del 
dominio'publico"radioelectrico de conformidad con' 10 
establecid()~jehReal'Decreto-ley 2/1996. de 26 de 
enero. sobre determinadas prestaciones patrimoniales 
de caracter publico gestionadas por .la Administraci6n 
General del Estado y 105 entes publicos de ella depen
dientes.y en la Orden de 10 deoctubre de 1994. que 
fij6 la cuantfa'dıı dicho canon. 

Artfculo 10. Distintivo de Iİİ autorizaci6n. 

Toda autorizaci6n tendra asignado un distintivo de 
acuerdo con la siguiente estructura: ECB XX YYV. don de: 

XX: Campo numaricocon das cifras que coincidiran 
con las dos primera cifras del c6digo po&tal de la pro
vincia donde se expida la autorizaci6n. En cason'ecesario. 
podran utilizarse otras combinaciones de dos cifras. que 
se determinaran en su momento. En el caso de Ceuta 
'y Melilla se utilizaran las cifras 51 y 52. respectivamente. 

YYV: Campo alfabatico de tres letras. desde AAA has
ta ZZZ. que se otorgaran correlativamente por cada Jefa
tura Provincial de Inspecci6n de Telecomunicaciones. 
Quedan exc1uidas las combinaciones DDD. PAN •. SOS. 
TTT. XXX y las que comiencen con laletra Q. 

Articulo 1 f. Condiciones de uso de la autorizaci6n. 

1. . La autorizaci6n administrativa debera acompanar 
siempre al equipo que se esta utilizando en ese momen
to. En caso de que el equipo CB-27 fuese utilizado por 
persona distinta del titular de su autorizaci6n. se debera 
acompaiiar tambian al equipo un permiso firmado por 
su titular. quien sera. en todo momento. responsable 
de su uso. . 

2. La autorizaci6n no faculta para la utilizaci6n de 
equipos distintos a los incluidos en ella. Todo cambio 
de equipo debera ser autorizado previamente por la res
pectiva' Jefatura Provincial de Inspecci6n de Telecomu
nicaciones. . 

3. La titularidad de las autorizaciones administra
ıivas para equipos CB-27 no e~ transferible. EJi caso 
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de enajenaci6n del equipo, əl titular de la ətıtorizaci6n 
debera comunicər a la Jefatura Provincial de Inspecci6n 
de Telecomunicaciones los datos del.nuevo propietario 
y presentar la autorizaciön para que sea actualizada; por 
su parte, el nuevo propietario debera previamente a su 
uso, solicitar la preceptiva autorizaci6n, 0 si ya dispusiera 
de ella, actualizarla en la Jefatura Provincial correspon
diente. 

4. EI titular sera responsable de los perjuicios que 
se deriven de la utilizaci6n del equipo amparado por 
su autorizaci6n, excepto en los supuestos de robo 0 extra
vfo, siempre que hublese acreditado alguna_de estas cir
cunstancias ante la Jefatura Proliincial de Inspecci6n de 
Telecomunicaciones, mediante resguardo 0 fotocopia 
compulsada de. la denuncia ante la autoridad compe
tente. 

Artfçulo 12. Normas de utilizaci6n dli!' equipo de radio. 

1. La utilizaci6n de equipos CB-27 sera unica(l1ente 
con fines de ocio y recreo; nunca profesionales, y la 
realizaci6n de emisiones debera efectuarse con las carac
terfsticas tecnicas indicadas en la autorizaci6n adminis
trativa. 

No obstante los fines de ocio y recreo a que se des
tinan los equipos CB-27, todos los usuarios quedan obli
gados a cesar sus emisiones, en los casos que sea pre
ciso, en el canal 9 (27,065 MHz), destinado al curso 
del trƏfico de socorro y urgencia en todo el territorio 
nacional, quedando a la escucha en el mencionado canal 
hasta que dicho trı\fico finalice 0 se requiera su cola
boraci6n. 

2. No esta permitido el acoplamiento a los equipos 
CB-27 de cualquier tipo de dispositivo que permita obte
ner potencias superiores a la autorizada, ni su conexi6n 
a la red telef6nica publica 0 a otras instalaciones de 
telecomunicaciones 0 su uso a bordo de aeronaves. La 
utilizaci6n de equipos CB-27 a bordo de embarcaciones 
precisara ademas la autorizaci6n expresa del capitan 0 
patr6n de la misma. 

3. La modalidad de funcionamiento de.los equipos 
comprendidos en cada autorizaci6n sera en «simplex», 
utilizando la misma frecuencia. 

4: Como mlnimo, al comienzo y al final de un men
saje, el usuario de un equipo CB-27 debera emitir el 
distintivo de lIamada que se hava fijado en la autorizaci6n 
correspondiente. 

Para una mejor utilizaci6n del espectro de frecuencias 
disponible se procurara que los mensajes transmitidos 
sean de corta duraci6n. 

5. Dado el caracter colectivo de utilizaci6n de las 
frecuencias asignadas a los equipos CB-27, la autori
zaci6n administrativa correspondiente no lIevara implf
cita ·garantia de protecci6n contra las interferencias 
mutuas producidas entre sf. 

En el caso de que se compruebe que un equipo CB-27 
produce interferen.cias a sistemas de radiocomunicacio
nes debidamente autori.zados y especfficamente a ins
talaciones receptoras de servicios de difusi6n, debera 
suspender sus emisiones y ajustarse a las indicaciones 
de los servicios tecnicos de la Direcci6n General de 
Telecomunicaciones. . 

Por otra parte, de conformidad con las notas UN-3 
y UN-6 del Cuadro Nacional de Atribuci6n de Frecuen
cias, ios equipos CB-27 deberan aceptar la interferencia 
perjudicial que pueda resultar de las aplicaciones indus
triales, cientlficas y madicas, dentro de la banda que 
comprende los canales 1 al 28 de los 40 canales atri
buidos por dicho cuadro a los mencionados equipos. 

Articulo 13. Instalaci6n de antenas. 

Las autorizaciones para la utilizaci6n de equi
pos CB-27 que ptecisen instalaci6n de antenas en los 
inmuebles, se entenderan otorgadas sin perjuicio del 
cumplimiento de las normas urbanlsticas y de teleco
municaci6n vigentes, asl como de los derechos de ter
ceros. 

La instalaci6n de las anten.as se efectuarı\ e.n los teja
dos y azoteas de los edificios, en donde se situaran 10 
mas alejadas posible de las antenas receptoras de radio
difusi6n y televisi6n; de existir varias antenas para equi
pos CB-27 an una misma ubicaci6n se procurara su ins
talaci6n en un mismo masti!. 

Las antenas utilizadas careceran de directlvidad en 
el plano horizontal. 

En el, caso de equipos m6viles y para hacer posible 
su control por los servicios correspondientes, el aparato 
debe ser facilmente extra/ble. 

Artfculo 14. Obligaciones de' titular con la Inspecci6n 
de Telecomunicaciones. 

Conforme a 10 dispuestoen el tltulo iV de la Ley 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, todo titular 
de autorizaci6n CB-27 esta obligado a facilitar al personal 
de ta inspecci6nde telecOmunicaciones en el ejercicio 
de sus funciones, la inspecci6n ·de los aparatos e ins
talaciones y de cuantos documentos, permisos 0 auto
rizaciones esta obligado a lIevar 0 pos.eer. 

Artlculo 15. Regimen sancionador. 

La tipificaci6n de infraccionƏ'S ı-sanciones yel. regi
men sancicınador ən general, ser el establecido en el 
tltulo iV de la Ley de Ordehaci6n de tas Telecomuni
cacioı:ıes, siendo de aplicaci6n el Rəglamento de pro
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, 
aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agos
to, y el Reglamento de especialidades del procedimiento 
sancionador en materia de telecomunicaeiones, conte
nido en el anexo III del eitado Real Decreto 1773/1994, 
de 5 de agosto. 

Disposici6n adieional. 

Las primeras combinaciones del eampo' alfab8tico de 
·tres letras se reservaran para los titulares con autori
zaci6n administrativa en la feeha de la entrada en vigor 
de esta Orden. Las eombinaciones se asignaran corre
lativamente, segun el orden secuenciıil del numero de 
autorizaci6n incluido el actual distintivo. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los actuales titulares de autorizaciones administra
tivas que hagan referencia a mas de un emplazamiento 
para mas de un equipo fijo, dispondran de un plazo de 
un ano, a partir de la entrada en vigor de esta Orden, 
para solicitar la modificaci6n de su autorizaci6n' para 
que en asta se haga referencia a un ünico emplazamiento 
para el equipo fÜo. Superado dicho plazo sin solicitar 
dicha modificaci6n, se considerara de oficio como ubi
caci6n autorizada la primera que figure en la autorizaci6n. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Las autorizaciones otorgadas con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de esta Orden cuyos titulares 
sean person,as jurfdicas, se consideraran extinguidas al 
tarmino del actual perlodo de cobertura del canon quin-
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quenal. si su titular no acredita documentalmente que 
su objeto·social se adecua a 10 que prescribe el artrculo 7. 

Disposici6n transitoria tercera~ . 

Las autorizaciones especiales otorgadas al amparo 
de 10 dispuesto en el artfculo1 0 de la Orden de 30 
de junio de 1983 se extinguiran al termino del actual 
perıodo de cobertura del canon quinquenal. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas las Ordenes del Ministerio de 
Transportes, Turisnıo V Comunicaciones de 30 de- junio 
de 1983 sobre reglamentaci6n especffica de 105 equipos 
ERT-2 7, V de 17 de febrero de 1 986 por la que se fijan 
las condiciones que debən' cumplir 105 registros a 105 

. que estan obligados 105 fabricantes, vendedores, arren
dadores V titulares de talleres.de reparaciones de equipos 
V aparatos radioelectricos; asf como cuantas disposicio
nes de ·igual 0 inferior rango se opongan a esta Orden. 

Disposici6n finaL. 

Se autoriza al Director general c;le Telecomunicacio
nes a dictar cuantas instrucciones se consideren nece
sarias para la aplicaci6n e interpretaei6n de esta Orden. 

Madrid:2t de'febrero de 1996. 

BORRELL FONTELLES 

AN EXO I 

Relaci6n de canales V frecuencias utilizables 
por los equipos CB-27 

Nlim8fO Frecuencia Numero Frecuencia 
canal MH. canal MH. 

1 26,965 21 27,215 
2 26,975 22 27,225 
3 - 26,985 23 27,255 
4 27,005 24 • 27,235 
5 27;015 25 27,245 
6 27,025 26 27,265 
7 27,035 27 27,275 
8 27,055 28 27,285 
9 27,065. 29 27,295 

10 27,075 30 27,305 
11 27,085 31 27,315 
12 27,105 32 27,325 
13 27,115 33 27,335 
14 27,125 34 27,345 
15 27,135 35 27,355 
16 27,155 36 27,365 
17 27,165 37 27,375 
18 27,175 38 27,385 
19 27,185 39 27,395 
20 27,205 40 27,405 
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TITULAR: 

N,I.F,: 

Distintivo: 

Direeei6n: 

Potencia Maxima: 4 W 

Clase de Emisi6n: 6KOF3E 

Freeuencia (Mhz): 26,960 a 27.410 
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ANEXO ii 

ESPANA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS 
TRANSPORTESY MEDIO AMBIENTE 

DlREccı6N GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 

AUTORIZACIÖN DE ESTACIÖN RADIOEL~CTRICA 

CB-Zl 

EI titular de la presente autorizaciôn se 
compromete a tomər cuantas medidas səan 
nec8sarias para que al funcionamiento de la 
estaci6n cumpla estrictamentə la reglamen1aci6n 
vigentə. 

Firma 

CARA ANTERIOR 

ESTACIÖN FIJA 

Ubieaci6n: 

Marea Equipo: 
Modelo: 
N,"de Serie: 
N;"deCA: 

ESTACIÖN MÖVIL 

. Marca Equipo: 
Modelo: 
N,"de Serie: 
N,"deCA: 

ESTACIÖN PORTATIL 

Marea Equipo: 
Modelo: 
N," de Serie: 
N,"deCA: 

CARA POSTERIOR 

la presente autotiza əl uso no profəsional 
də la estaci6n fija CB·27 ən la ubicaci6n 
indicada y de los equipos m6vil y portıItiI en 
tOOo əl territorio nacional. 

Debera acompal\arse siempre del recibo 
justificante del abono del canon corres-
pondiente 

En a de de 

a DIRECTOR GENERAL 
P,D, (Resoluci6n 30-11-94) 
a JEFE PROVINCIAL DE 

INSPECCı6N DE TELECOMUNICAClONES 

._------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXoııı 

Solicitud de autorizaci6n de estaciones eH-27 

SOllCITANTE: 

i~~'ttFf~7L.L~i~~;~;,EH 
REPRESENTANTE: 

~~:~aLLLl/i~,i~<//~;F±+F~H 
EST ACION FIJA: 

Ubicad6n ......................................................................................................................... . 

Identificaci6n del equipo: 

( 1 ) Marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Modelo ...................................................... . 
Numero de serie ....................... ,........................ Numero de C.A. 
Mismo equipo que estaci6n m6vil. Estaci6n portatil. 

ESTACION MOVIL: 

Identificaci6n del equipo: 
(1) Marca ......................... : ............................. Modelo ...................................................... . 

. Numero de serie ................................................ Numero de C.A. .. ...................................... , ...... . 
Mismo equipo que estaci6n portatil. 

. ESTACION PORTAlIL: 

Identificaci6n del equipo: 

Nu~::g~e'se'r'ie" ................................................................................................. ~~:~~ d~ C:;;"."·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Declaro la veracidad de 105 datos indicados y solicito la autorizaci6n administrativa' para su instalaci6n y uso . 

. .................................... c, a .................. de ............ .'............... de 199 ........ . 

Et solicitante EI representante 

(1) Si el equipo a utilizar ən la 8stəci6n fija vlo m6vil əs əl misrçıo que əl de 'Ia estaci6n m6vi1 0 portiıtil. poner una X ən La casilla correspondiente 
v no rəllənər əl rəsta de 105 datos. -

MINISTERIO 
DE EDUCACIONY CIENCIA 

5273 REAL DECRETO 196/1996, de 9 de febrero, 
por el que se establece el currfculo del ciclo 
formativo de grado medio.correspondiente al 
tftulo de Tecnico en Equipos e Instalaciones 
Electrotecnicas. 

EI Real Decreto 629/1995, de 21 de abril, ha esta
blecido el titulo de Tecnico en Equipos e .Instalaciories 
Electrotecnicas y sus correspondientes ensenanzas mini
mas, en consonancia con el Real Decreto 676/1993, 
de 7 de mayo. que a su vez fija las directrices generales 
sobre los titulos de formaci6n profesional y sus ensa
nanzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de 
Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones 
educativas y, en su caso, al Gobierno establecer el curricu-

10 del correspondiente ciclo formatjvo en sus respectivos 
ambitos de competencia. Los principios relativos a la 
ordenaci6n academica, a la organizaci6n y al desarrollo 
didactico que fundamentan el curriculo del ciclo forma
tivo que se establece en el presente Real Decreto son 
105 mismosque.han quedado expuestos en el preambulo 
del Real Decreto191/1996, de 9 de febrero. 

En su virtud, .apropuƏsta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 9 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real· Decreto determina el currfculö 
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico en Equipos e Instatacion!!sElectro
tecnicas. A estos efectos, la referencia del sistema pro
ductivo se establece en el Real Decreto 629/1995, de 
21 de abril, por el que se aprueban las ensenanzəs mini-


