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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE FOMENTO 

19588 ORDEN de 27 de agosto de 1997 por la que 
se regula el establecimiento de radiobalizas 
del servicio de radioaficionados. 

EI articulo 6.0 2 del Reglamento de Estaciones de 
Aficionado aprobado por la Orden del Ministro de Trans
portes. Turismo y Comunicaciones de 21 de marzo de 
1986. establece que las asociaciones de radioaficiona
dos reconocidas podran ser autorizadas para la insta
laci6n de radiobalizas definidas en el artfculo 1 de dicho 
Reglamento. 

Este tipo de instalaciones tiene gran importancia para 
el colectivo de radioaficionados. por ser soporte y ayuda 
en la realizaci6n de estudios sobre los mecanismos de 
propagaci6n. Ello ha motivado el interes y solicitud de 
las asociaciones de radioaficionados. 10 que hace preciso 
la regulaci6n del regimen de otorgamiento de dicha 
autoriza'ci6n. 

En su virtud. dispongo: 

Artfculo 1. Definici6n. 

Una radiobaliza de radioaficionado es una estaci6n 
colectiva fija de aficionado destinada a realizar estudios 
de propagaci6n y cuyo funcionamiento se basa en la 
emisi6n automatica de senales de identificaci6n. 

Segun el articulo 6. 0 2 del Reglamento de Estaciones 
de Aficionado. aprobado por la Orden del Ministro de 
Transportes. Turismo y Comunicaciones de 21 de marzo 
de 1986. las asociaciones de radioaficionados recono
cidas podran ser autorizadas para la instalaci6n de radio
balizas. que estaran amparadas por la licencia corres
pondiente. 

Articulo 2. Funcionamiento. 

Unicamente se autorizara el funcionamiento de las 
radiobalizas. conforme a una planificaci6n adecuada. en 
frecuencias de las bandas 144-146 MHz y 430-440 MHz 
atribuidas al Servicio de Aficionados. 

Artfculo 3. Condiciones generales de las radiobalizas. 

1. EI numero de instalaciones de radiobalizas no 
sera. en ningun caso. superior a una por provincia. por 
ca da banda de frecuencia indicada en el articulo 2. y 
estaran ubicadas. preferentemente. en lugares dominan
tes. 

2. La estabilidad de frecuencia de la portadora debe
ra ser igual 0 mayor a diez partes por mill6n. 

3. La potencia de salida del equipo transmisor no 
sera superior a 25 W. el sistema radiante sera omni
direccional en el plano horizontal. con polarizaci6n asi
mismo horizontal. 

4. EI ancho de banda de emisi6n no sera superior 
a 16 KHz limitando su tipo de modulaciôn. si la tuviera. 
a la de frecuencia 0 fase. 

5. La radiobaliza transmitira su indicativo con una 
periodicidad minima detres minutos. 

6. La informaci6n que se transmitira se referira uni
camente a su posici6n. sus condiciones de operaci6n 
(entre ellas. la potencia) y condiciones de propagaciôn 
en la zona. 

7. La instalaci6n de radiobaliza dispondra de un dis
positivo de apagado-encedido remoto. Igualmente. debe
ran disponer de un conjunto de baterias que permitan 
su funcionamiento aut6nomo. durante un periodo mini
mo de seis horas. en caso de fallo de la alimentaci6n. 

Artfculo 4. Requisitos de los solicitantes. 

La licencia para la instalaci6n de una radiobaliza podra 
ser solicitada por las asociaciones de radioaficionados 
reconocidas que reunan las siguientes condiciones: 

Tener ambito provincial y que. al menos. un 20 por 
100 de sus asociados esten domiciliados en localidades 
distintas don de aquella tenga su sede social. 

Tener como asociados. al menos. el 20 por 100 del 
total de 105 operadores existentes en su provincia. 

Para el calculo de 105 anteriores porcentajes. se toma
ra como referencia el censo de operadores con indi
cativos clase A y 8 al 1 de enero de 1997. excluidos 
los que no esten al corriente del pago del canon. Como 
sede de las asociaciones se considerara la que tuviera 
declarada ante la Direcci6n General de Telecomunica
ciones en dicha fecha. 

Articulo 5. Documentaci6n. 

Las asociaciones de radioaficionados que deseen ins
talar una radiobaliza deberan presentar en la correspon
diente Jefatura Provincial de Inspecciôn de Telecomu
nicaciones. en duplicado ejemplar. la siguiente documen
taci6n: 

Relaciôn nominal de operadores asociados. con su 
distintivo. 

Plano 1 :200.000. con indicaci6n de la ubicaci6n exac
ta para la instalaci6n de la radiobaliza. las cotas y coor
denadas referidas a Greenwich. y su ruta de acceso. 

Memoria descriptiva. en la que se incluiran esquemas 
completos de la instalaci6n radioelectrica y la descripci6n 
de su funcionamiento. asf como del sistema radiante 
utilizado. segun 10 dispuesto por la Ley 19/1983. de 
16 de noviembre. sobre regulaci6n del derecho a instalar 
en el exterior de 108 inmuebles las antenas de las esta
ciones radioelectricas de aficionados. y el Real Decreto 
2623/1986. de 21 de noviembre. por el que se regulan 
las instalaciones de antenas radioelectricas de aficio
nado. 

Se describiran asimismo los sistemas de protecciôn 
contra incendios y de emergencia previstos en la ins
talaci6n. 
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Artfculo 6. Tramitaei6n de las solieitudes. 

En funci6n de la planifieaci6n prevista a nivel nacional. 
la Direeci6n General de Telecomunicaciones notificara 
la aceptaci6n provisional de la instalaei6n de la radio
baliza, a la que asignara una frecuencia e indicativo, 0, 
por el contrario, la denegaci6n de la solicitud, haeiendo 
constar sus causas. En el primer caso, la asociaci6n di5-
pondra de un plazo de seis meses a partir de la noti
ficaci6n para poner la radiobaliza en servicio, 10 que 
comunicara a la eorrespondiente Jefatura Provincial de 
Inspecci6n de Teleeomunicaciones, que procedera a revi
sar la instalaci6n, si 10 estima conveniente. Se prohfbe, 
en cualquier caso, la puesta en servicio de la instalaci6n 
de forma previa a la notificaci6n de su aceptaci6n pro
visional. 

La instalaci6n se considerara autorizada con earaeter 
provisional durante un perfodo de seis meses, a contar 
desde la puesta en servicio de la radiobaliza. EI otor
gamiento de la licencia definitiva estara condicionado 
a su compatibilidad con otros sistemas radioelectricos 
existentes en el lugar y a la normativa de protecei6n 
y servidumbres radioeıectricas. 

En el caso de que varias asociaciones de una misma 
provincia soliciten la instalaci6n de radiobalizas, se con
siderara merito preferente para su autorizaci6n el mayor 
numero de asociados y las aetividades relevantes IIe
vadas a eabo por las mismas en el campo de la radioə
fiei6n. 

Artfculo 7. Limitaeiones de las lieeneias. 

Toda asociaci6n que disponga de licencia para una 
radiobaliza velara para que su funcionamiento sea acorde 
con 10 establecido en el Reglamento de Estaciones de 
Aficionado, y se ajuste a los parametros concedidos. La 
modificaci6n de.las caracterfsticas tecnicas de la ins
talaci6n requerira la previa autorizaci6n de la Direcci6n 
General de Telecomunicəciones. Las infracciones a la 
normativa daran lugar a la aplicaci6n del reyimen san
cionador previsto en la Ley 31/1987, de 18 de diciem
bre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. 

Dado el numero limitado de instalaciones de radio
balizas a autorizar y su interes tecnico, y al objeto de 
asegurar su funcionamiento el maximo tiempo posible, 
toda interrupci6n de emisiones por un perfodo acumu
lado superior a seis meses en el plazo de un ano podra 
dar lugar a la apertura de actuaciones para la cancelaci6n 
de la licencia y, en su caso, a la iniciaci6n del proce
dimiento para el otorgamiento de otra licencia para la 
instalaci6n de radiobalizas a una asociaci6n, que, cum
pliendo los requisitos, este interesada en su instalaci6n. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Director general de Telecomunicacio
nes para dictar cuantas disposiciones se consideren 
necesarias para la aplicaci6n e interpretaci6n de esta 
Orden. 

Disposici6n final segunda. 

Esta Orden entrara en vigor el dfa siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de agosto de 1997. 

ARIA5-SALGADO MONTALVO 

19589 ORDEN de 27 de agostode 1997 sobre regla
mentaei6n especifiea de estaeiones repetido
ras de radiopaquetes. 

EI apartado 3.3 del articulo 3 de la Orden del Ministro 
de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 24 de 
noviembre de 1988 sobre las estaciones repetidoras 
colectivas de radioaficionado, establece que las estacio
nes repetidoras de aficionado que trabajen en una fre
cuencia con senales digitales (radiopaquetes) tendran, 
por sus caracteristicas especiales, tratamiento particular. 

A la vista de la experiencia obtenida en la aplicaci6n 
de la referida Orden y del interes manifestado por el 
colectivo de radioaficionados en el establecimiento de 
este tipo de estaciones de aficionado, he dispuesto: 

Articulo 1. Ambito de aplieaci6n. 

Esta Orden regula especfficamente el establecimiento 
de estaciones repetidoras que trabajan en ur)a frecuencia 
con seiiales digitales (radiopaquetes). 

Artfculo 2. Definieiones. 

A efectos de esta Orden, se entiende por: 

1. Estaci6n digital de aficionado: Toda estaci6n 
radioelectrica del servicio de aficionados dotadas de un 
conjunto de dispositivos que permiten la realizaci6n de 
emisiones con tecnicas digitales. 

2. Estaci6n repetidora de radiopaquetes: Toda esta
ci6n digital colectiva fija de aficionados cuyo funciona
miento' se basa en la retransmisi6n de las emisiones 
digitales recibidas y cuyo objeto es ampliar el alcance 
de las comunicaciones. 

3. Estaci6n repetidora final: Toda estaci6n repeti
dora de radiopaquetes que tiene por objeto procesar 
o distribuir el trƏfico procedente de otras estaciones repe
tidoras de radiopaquetes a las estaciones de cada radioa
ficionado y viceversa. 

4. Estaci6n repetidora portadora: Toda estaci6n 
repetidora de radiopaquetes destinada a enlazar unica
mente con otras estaciones repetidoras de radiopaque
tes. 

5. Gestor de estaci6n repetidora de radiopaquetes: 
EI responsable de la adecuada utilizaci6n del sistema 
servidor de la estaci6n. 

Articulo 3. Solieitudes. 

Podran solicitar la licencia para la instalaci6n de esta
ciones repetidoras de radiopaquetes las asociaciones de 
radioaficionados reconocidas que cumplan los requisitos 
establecidos en el articulo 5.1 de la Orden de 24 de 
noviembre de 1988 para solicitar licencia para la ins
talaci6n de un repetidor a'1al6gico interurbano. Las soli
citudes se tramitaran de acuerdo con 10 establecido en 
el articuli:ı 6 de la referida Orden. 

Artlculo 4. Dispositivos obligatorios. 

Toda estaci6n individual de radioaficionado que fun
cione como estaci6n digital debera incorporar los di5-
positivos adecuados para impedir cualquier tipo de emi· 
si6n no controlada, especialmente la retransmisi6n de 
mensajes a terceros y el funcionamiento como baliza. 

Articulo 5. Estaciones repetidoras portadoras. 

Las estaciones repetidoras portadoras deberan ser 
de libre acceso para' cualquier otra estaci6n repetidora 


