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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 



26826 Miercoles 10 septiembre 1997 80E num. 217 

de radiopaquetes e incorporaran los dispositivos ade
cuados para impedir el acceso y enlace de cualquier 
otro tipo de estaci6n de aficionado. 

EI establecimiento y funcionamiento de las estaciones 
repetidoras portadoras estara sujeto a las siguientes 
condiciones: 

Previa existencia de, al menos, dos estaciones corres
ponsales a las que sirva de enlace y garantfa de una 
total interconectividad e interoperatividad con las mis- . 
mas. 

Que no existan otras estaciones repetidoras de radio
paquetes capaces de dar el mismo servicio. 

Exceptuadas las bandas inferiores a UHF, su funcio
namiento se producira en cualquiera de las bandas auto
rizadas para el servicio de aficionados. y deberan utilizar 
velocidades de transmisi6n normalizadas no inferiores 
a 9.600 b.p.s. 

Artfculo 6. Estaciones repetidoras fina/es. 

1. Todas las prestaciones de usuarios de las esta
ciones repetidoras finales deberan ser de libre acceso 
para cualquier radioaficionado autorizado e incorporaran 
un dispositivo servidor que permita el almacenamiento 
y manejo de mensajes. tanto especfficos para usuarios 
del servidor como de interes general. 

2. EI sistema servidor permitira mantener en soporte 
informatico un registro de las operaciones. dasificadııs 
por orden cronol6gico. que sera admisible allibro diario. 
La Jefatura Provincial de Inspecci6n de Telecomunica
ciones correspondiente podra requerir del gestor del sis
tema el registro de todas las operaciones realizadas en 
el. transcurso del ano anterior a la fecha del requeri
mıento. 

3. Excepcionalmente. y una vez transcurrido. al 
menos. un ano desde la entrada en vigor de la presente 
Orden. se podra solicitar una estaci6n final para muni
cipios con un censo de radioaficionados no inferior a 
25 siempre que se compruebe que no se recibe una 
estaci6n final y que es accesible una estaci6n portadora. 

4. EI funcionamiento de este tipo de estaciones 
repetidoras se lIevara a cabo con velocidades de trans
misi6n mfnimas de 1.200 b.p.s. en cualquiera de las 
bandas autorizadas para el servicio de aficionados. 
excepto en las inferiores a VHF. 

Artfcu 10 7. Gestor de /a estaci6n. 

La asociaci6n solicitante propondra el nombramiento 
del gestor de la estaci6n repetidora de radiopaquetes. 
que debera ser un radioaficionado titular de una licencia 
de da se A. con antigüedad mfnima de tres anos, que 
no hava sido sancionado por la Administraci6n en dicho 
perfodo. Su misi6n consistira en velar por la adecuada 
utilizaci6n del sistema servidor de la estaci6n. estando 
facultado para suprimir toda aquella informaci6n que 
considere inadecuada. Tendra las siguientes obligacio
nes: 

Verificar que el trƏfico de informaci6n sea acorde con 
las disposiciones del Reglamento. 

Revisar diariamente la informaci6n existente. 
Realizar el mantenimiento tecnico de forma que se 

garantice un servicio continuo. sin interrupciones acu
muladas que excedan de treinta dfas en un perfodo de 
un ano. . 

Artfculo 8. Enlace de /as is/as Canarias con la red penin
sular. 

Para permitir el enlace de las islas Canarias con la 
red peninsular. se podra autorizar un enlace de HF conec-

tado a ciertas estaciones finales. con las siguientes con
diciones: 

S610 se autorizaran estaciones de enlace de HF a 
aquellas asociaciones que. siendo mayoritarias en el 
municipio donde se pretenden instalar. tengan represen
taci6n en todas las provincias. Su instalaci6n queda limi
tada a las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Canaria y aquellas otras capitales de 
provincias con censo de radioaficionados no inferior al 
4 por 100 del total nacional. 

No sera necesario que la estaci6n de HF este ubicada 
en el mismo emplazamiento que la estaci6n final a la 
que sirve; si estuviera en distinta ubicaci6n. esta estaci6n 
debera tener un gestor propio, con identicos requisitos 
y obligaciones que el gestor de la estaci6n finaL. 

Disposici6n final primera. 

En todos aquellos aspectos no contemplados en esta 
Orden sera de aplicaci6n la Orden del Ministro de Trans
portes. Turismo y Comunicaciones de 24 de noviembre 
de 1988 sobre estaciones repetidoras colectivas de 
radioaficionado. . 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza al Director general de Telecomunicacio
nes para dictar cuantas instrucciones se consideren 
necesarias para la aplicaci6n de esta Orde~. 

Disposici6n final tercera. 

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 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

19590 REAL DECRETO 1258/1997. de 24 de julio. 
por el que se establece el currfcu/o del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente a/ 
titu/o de Tecnico en Explotaciones Agricolas 
Intensivas. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 
determina que corresponde al Gobierno. previa consulta 
a las Comunidades Aut6nomas. establecer los titulos 
correspondientes a los estudios de formaci6n profesio
nal. asi como las ensenanzas mfnimas de cada uno de 
ellos. Por otro lado. y conforme al artfculo 4 de la citada 
Ley Organica. corresponde tambien al Gobierno fijar los 
aspectos biisicos del curriculo 0 ensenanzas minimas 
para todo el Estado. atribuyendo a las Administraciones 
educativas competentes el establecimiento propiamente 
dicho del currfculo. 

En cumplimiento de estos preceptos. el .Real Decre
to 676/1993. de 7 de mayo. ha establecido las direc
trices generales sobre los titulos y las correspondientes 
ensenanzas minimas de formaci6n profesional. definien
do las caracterfsticas basicas de estas ensenanzas. sus 


