
Pəıs Aplicəci6n 

Ex Republica Yugoslava de Mace-
donia 

Republica de Moldova ... 
Rumania 
San Marino . 
Suecia ................................... . 

Suiza 
Turquia 
Ucrania . 
Vaticano 
Israel (2) ................................. . 

Nueva Zelanda (2) 
Peru (2) 
Republica Sudafricana (2) ......... . 
Canada .................................. . 
Newfoundland, Labrador ........... . 
Territorio Yukon y provincia de la 

Isla Principe Eduardo . 

(1) Aplicable unicamente con pafses de la UE. 
(2) Pars no miembro de la CEPT. 

No 
No 
Si 
No 
Si 

Si 
Si 
No 
No 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 

Prefijo (ərtıculo R6) 

YO 
T7 
SM 

HB9 
TA 

HV 
4X,4Z 

4Z7,4Z9 
ZL 
OA 

ZS-ZR 
VE 
VO 

VY 

Observəciones 

Sôlo frecuencias no inferiores a 144 Mhz (cla
se 2). Los equipos instalados en un vehi
culo extranjero sôlo podran usarse en caso 
de urgencia 0 mediante licencia expedida 
por la Administraciôn de Telecomunicacio
nes. La estancia temporal no debe sobre
pasar los tres meses. 

Clase 1 
Clase 2 

Clase 1 0 clase 2 

(3) Debera comunicarse a las autoridades el sitio desde donde se va a emitir. 

9030 ORDEN de 1 de abril de 1998 por la que 
se modifica el Reglamento de estaciones de 
aficionado, aprobado por la Orden del Ministro 
de Transportes, Turismo y Comunicaciones 
de21 de marzo de 1986. 

EI articulo 19 del Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 
las Telecomunicaciones, en relaciôn con el dominio publi
co radioelectrico y los servicios de valor anadido que 
utilicen dicho dominio, aprobado por Real Decre
to 844/1989, de 7 de julio, establece que el uso especial 
del espectro de frecuencias radioelectricas exigira la pre
via obtenciôn de autorizaciôn administrativa, que se otor
gara, sin perjuicio de derechos frente a terceros usuarios, 
por orden de presentaciôn de solicitudes sin mas limi
taciones que las que se deriven de las de policfa y buena 
gestiôn del espectro radioeıectrico. 

Dicho precepto determina, igualmente, que tendra 
la consideraciôn de uso especialla utilizaciôn del dominio 
publico radioelectrico en las bandas, sub-bandas, canales 
o frecuencias delimitadas en el Cuadro Nacional de Atri
buciôn de Frecuencias para el servicio de radioaficio
nados 0 con fines de mero entretenimiento y ocio, y 
que la correspondiente autorizaciôn administrativa se 
otorgara de conformidad con 10 dispuesto en su legis
laciôn especifica. 

La Orden del Ministro de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones de 21 de marzo de 1986 por la que 
se aprueba el Reglamento de Estaciones de Aficionado, 
establece como requisito indispensable para operar una 
estaciôn de aficionado estar en posesiôn del diploma 
del operador expedido por la Secretaria General de 
Comunicaciones. 

Dicha condiciôn es aplicable, tambien, a los titulares 
de licencias de radioaficionado expedidas por otros pai
ses, que deseen continuar practicando esta actividad 

con caracter permanente en Espana. Caso de no existir 
Acuerdo 0 Convenio en la materia, que permita la con
validaciôn de su diploma, deberan demostrar sus cono
cimientos teôricos y practicos en temas de radioaficiôn. 

Ala vista de los resultados obtenidos con la aplicaciôn 
de la Recomendaciôn sobre licencia CEPT y con objeto 
de facilitar la continuidad en la actividad de los radioa
ficionados residentes en paises distintos al que otorgô 
la licencia, la Conferencia Europea de Administraciones 
de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) ha adoptado 
la Recomendaciôn CEPT T /R 61-02, conforme a la cual 
las Administraciones miembros, y aquellas otras no per
tenecientes a la CEPT que se hayan adherido a la Reco
mendaciôn, podran expedir y aceptar, recfprocamente, 
Certificados Armonizados de Radioaficionado (HAREC). 

Teniendo en cuenta el elevado numero de nacionales 
de otros Estados residentes en Espana y los intereses 
de los radioaficionados espanoles domiciliados en el 
extranjero, se ha considerado conveniente que la Admi
nistraciôn espanola se adhiera a la Recomendaciôn CEPT 
T/R 61-02. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-EI numero 1 del articulo 2, los numeros 1 
y 2 del articulo 3, el numero 3 del articulo 4, los articulos 
15, 16 y 20 y las disposiciones finales primera y segunda 
del Reglamento de Estaciones de Aficionado, aprobado 
por la Orden del Ministro de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones de 21 de marzo de 1986, tendran la 
siguiente redacciôn: 

«Articulo 2.1 EI establecimiento y uso de esta
ciones de aficionado se rige por 10 dispuesto en 
la Ley 19/1983, de 16 de noviembre, sobre regu
laciôn del derecho a instalar en el exterior de los 
inmuebles las antenas de las estaciones radioelec
tricas de aficionados; en la Ley 31/1987, de Orde
naciôn de las Telecomunicaciones, y en las dispo-



siciones que las desarrollen; por 10 establecido en 
el Real Decreto 844/1989, de 28 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley 31/1987, en relaci6n con el dominio publico 
radioelectrico y los servicios de valor afiadido que 
utilicen dicho dominio, en la Orden de 10 de octu
bre de 1994 por la que se fija la cuantia del canon 
por reserva del dominio publico radioelectrico y de 
los demas precios publicos por prestaci6n de servicios 
y realizaci6n de actividades por la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, convalidado por el Real 
Decreto-Iey 2/1996, de 26 de enero, sobre deter
minadas prestaciones patrimoniales de caracter 
publico gestionadas por la Administraci6n General 
del Estado y los entes publicos de ella dependien
tes, por el presente Reglamento y, supletoriamente, 
por el vigente Reglamento de Radiocomunicacio
nes anejo al Convenio Internacional de Telecomu
nicaciones. 

Articulo 3.1 EI establecimiento y uso de esta
ciones de aficionado tendran la consideraci6n de 
uso especial del espectro de frecuencias radio
electricas y precisaran de autorizaci6n administra
tiva, que se documentara mediante la expedici6n 
de la correspondiente licencia por la Secretaria 
General de Comunicaciones con arreglo a las con
diciones generales y tecnicas previstas en este 
Reglamento. La titularidad de la licencia es de 
caracter personal y no transferible y, para su otor
gamiento, seran de aplicaci6n el Reglamento con
tenido en el anexo 1 del Real Decreto 1773/1994, 
de 5 de agosto, por el que se adecuan determi
nados procedimientos administrativos en materia 
de telecomunicaciones a la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico y del Proce
dimiento Administrativo Comun, yeste Reglamen
to. 

2. Los ciudadanos extranjeros que acrediten 
documentalmente su condici6n de residentes en 
Espafia podran ser titulares de licencias de estaci6n 
de aficionado en los siguientes ca sos: 

Cuando exista Acuerdo 0 Convenio de recipro
cidad en la materia con el pais de origen. 

Cuando sean titulares de un certificado HAREC 
expedido por cualquier pais que hava aplicado la 
Recomendaci6n CEPT T /R 61-02. 

Cuando sean titulares de un diploma de ope
rador, segun 10 dispuesto en el articulo 15 de este 
Reglamento. 

Articulo 4.3 La licencia se otorgara inicialmen
te por un periodo de validez, que comprendera el 
tiempo que reste hasta la finalizaci6n del afio de 

su expedici6n y los cinco afios naturales siguientes 
y se renovara tacitamente por periodos de cinco 
afios, salvo en los ca sos de fallecimiento 0 renuncia 
de su titular y de revocaci6n por la Administraci6n. 

Articulo 15. Sera requisito indispensable para 
operar una estaci6n de aficionado estar en posesi6n 
del diploma de operador expedido por la Secretaria 
General de Comunicaciones 0 de un certificado 
HAREC, expedido por un pais que hava aplicado 
la Recomendaci6n CEPT T /R 61-02. 

Articulo 16. La Secretaria General de Comu
nicaciones expedira el diploma de operador, previa 
solicitud de los interesados que acrediten la capa
citaci6n correspondiente, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 18. A cada diploma se 
la asignara un numero de referencia. 

Asimismo, expedira, previa petici6n, el corres
pondiente certificado HAREC conforme a 10 pre
visto en la Recomendaci6n CEPT T/R 61-02 y 
segun el modelo que se especifica en el anexo 4 
de este Reglamento. 

Articulo 20. Los solicitantes de una licencia de 
estaci6n de aficionado deberan presentar, ademas 
del justificante que acredite la posesi6n del diploma 
de operador 0 del certificado HAREC, una Memoria 
descriptiva de la estaci6n que desean instalar, que 
especificara marca, modelo, numero de serie y 
caracteristicas tecnicas de los equipos transmisores 
y receptores radioelectricos, antenas y elementos 
accesorios, asi como presupuesto de valoraci6n de 
la estaci6n; dichos equipos deberan respetar las 
caracteristicas tecnicas que se establecen en el 
anexo 1 del presente Reglamento. 

Disposici6n final primera. Los anexos de este 
Reglamento forman parte integrante del mismo. 

Disposici6n final segunda. Se faculta a la Secre
taria General de Comunicaciones para actualizar 
el contenido tecnico de los anexos de este Regla
mento." 

Segundo.-Se modifica el anexo 2 del Reglamento 
de Estaciones de Aficionado y se incorporan dos nuevos 
anexos a dicho Reglamento, los numeros 3 y 4, en los 
que se establecen la equivalencia entre las licencias 
nacionales y los certificados HAREC de nivel AyB Y 
el modelo del certificado HAREC, respectivamente. 

EI contenido de tales anexos se inserta a continuaci6n 
de esta Orden. 

Tercero.-Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado". 

Madrid, 1 de abril de 1998. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 



ANEXO 2 
UCENCIA OE RAOIOAflC{ONADO eE?T 
E5ta licencia se explde e-n 8ı:ılic3d6~ d6 \.8 Recoınend;ı.::iôn 
eEPT T,~ 51·01, (:00 .gua11ılno de vigencia que- Ja liceil' 
Cı" naôQnal. 
La cJase 1 CfPT, equivaierıte LI 1,/1 clası3 A.rıacicnal. p<:(ıni· 
ıe util(laf todas 189 fr-ec!j~(1.cias autOfiıade:! p.ara el serv)
eie df' ~rfıeion.ad()s !ir· et p.ııls qu\l .se ",isitO!l. 
La cla5e ı CEPT, equivab:;nte a la dase B flı!ıCiorıəl, !6kı per· 
mıte uuliz3f freeuencias supetlores. iii 30 MHı, 
CE?T .. m.a-t_ {ıaıo \içmnc. 
T"h,s I<ı:ence il'! ~d;". əccOldM>::"e ",i1h CEPT p,.,~mend~t;OIl '1";11. 
61·01. iu y;ılid"y is the same (ha{ Mlio",,1 on{! 

CI;ıss 1 CEPT, ~ı:\liv~lent to clu" A mot,on,,', 2J~W! ı!"ıl!! "S,/l ot ", 
I'~cu~"'= auttı.::>ri, .. !l ro rM I!.m4t~f ~~rvice in tM eı;ıunıry- visil&d 
CI;ıss ı CEPT, e<:;\lj~enı to ı;;1;ıu S national, 11I" ... s ı1ıt ... ~e "1 [ıe· 
"'''''''=S ab<; ..... 30 M!"ı.ı. 
Lk: .. n.ca dtı .:sd"ooam.eJe\ll' CEPT 
Ce:ıe lic~ "'" delivı~",!n ;ı;pfu::l!.tior. de Iii Recwnmend31iorı T!11 
6 ı -{) 1 oe La CEF1 >rt pçvr ur'<! dut~ ... >'19819 " ee!!e d! la Iic.n:~ 
n~tıon;ıl. 

La das'E 1 CEPT. equi"ı;Ie-r;tol 'il cıasse A. 1111;0<">,,1, permet ;!'utili. 
s<>r tc"ı.ı~ le,. fr~aue~ec'i 'ut~is~<!~ "'ıJ s.rvic<! ama:e..,.. dan5 r.e jl5'f, 
~",it~e 

Lə cI~.n 2 CEf>T. eQ\Jivaierıt' ıı cı .. "s-e 8 rıaık)ruıl, p •• mtı .:I""tili:seı 
' ... " trAr:ı.>='(:u $~~uru. a 3:0 Mı.z 
km;ıtl!"ıf>.mklfllr.ehmig", .. ~ 
O>e5e Üff>ehmigu,,« .... ir;J Qem~8 derCE?T-EropleNung TJR 61..t)1 
.. ,ıe'il L<n<i 2.w;U 1& den >11",,,,,",,,,;-; lait<~rn wie dit rı.ni"n.tle 
G,." ... h~. _ 
0"" eE?, Kiə:! ..... 1, gleich ..... "rt.iç mit d", Nıtio<\~r. IClasn A. ~~:.-ı. 
tiçt ı",' B!!"",ttv"'9 an" 1em Am~[e"d\tf'k ıugeste-ııten F'eq>Je-"ıer; 
c:;., ir. MA LlndGf!\, in w,;chen d;" f,.ı<1kstelle ootriehe<l. weflU!n soll, 
<Uge'ils,,,,, sm. 
f;ı,e eE?T ı;ı .. sse 2, 9'e>el',wer.iq mıt deroatKı<ı;ılen ıı:.laı;~ ... ıt we<:h· 
"qt fu. !k",-,u~ <ierl\ir ~"" Am&te"rlunk.ıui!<ılas .. ""e" F,eq"e" 
,e" übet 30 Mhı ın den Lifden, ,rı ..... khen di.., :i;mk~t~ll~ t .. t<ieb."" 

E! titular i The holder 

Nomtıttl y apellidos I F"ü 

NIF } Id""üty "umber NaciQoalldad I NatioMlity 

Dcmicilk' t Ad,ıı.ss 

UbicacUm de !a estaci6n 1lja I Locatıcn of ıh<: -staı'on 

Eq1Jipas I ~qlJipment 

ESPANA ,1 SPAIN 

it 
Minineıio de romerıt6 

Secretaria General d-e Comunicadones 

L1CENCIA DE ESTACION DE AfICIONAD.O 
AMATEUR RADIO t1CENC€ 

Ei titular de La pr-esente I1cencia se compromeıe 
a tomar cuantəs medidas sean nece'sarias para 
que el fuocior:ıamiento de la estəci6n cumpla es·· 
uictamente ıa regiəmentaci6n vigente: . 

Firma 

Olsuntivo de t!əmada J Cəll sign 
Clase de ıicencia I eıəss of liceııce 

Clase de Ilcencia eEPT I Class CEPT 

Queda .əu1orizado- para instəlar y :..ıt~ıi.zar t;n.a eSliJGi6n 
~ədioeıectrica de afıdonado euyas c;:ıractcristic.:ıs :;c re
;;ənan en esta !icerH;ia, de cOnformidəd con eı 0gente 
Regləmerıto de EstaOone-s de Afici<mado. 

la autorizaciôrı se p:orrogara de oficio transcıırr<da el 
periodo de cnber'tura del canon, sa!vo que su ıitw!ar 
s-oıicite su bais antes del ıin dı:ı, dkho Ilerlodo. 

Esta licencia deberıı acompıınarstı siempre dal reçibo 
jus.tlfk:ənte del abono dd canon conespol'ldieııte. 

lug.ar/iecha 
f>laç~;d3te 

Autoıidadlf,:m.a 

AıJ!M<l1 yfsign.lı '" e 

H SECftETARIO GENERAL 

EL JEFE PROV1NCIAL of 
INS?ECCION DE TElECOMUNICAClONES 

CLASE AYB 

EspaciQ reservədo para otras al'lotaciones ofidales. ESPAıliA 1 SPAI!':I 
Space for adition~l official entrieıı, 

EI titular I The hoMer 

Nombft!ı y ape!lidos; I Ful1 n;ıme 

NIF , identify mımbef Na:donaHdad f Natioııa!ity 

Oomicllio I J\dl"css 

Mirıistı:rio -de Fomentt> 

Secretaria General de Comunic.dones 

lICENCIA DE ESTACION DE AFICIONADO 
AMATEUR RAD10·UCENCE 

B titu!ar da !a 'presente lJcencta se compromete 
a tomar wantas medidas sean necesarias para 
que el funcionamiento de la estaci6n cump!a es· 
trictar:nenfe la reglamentaciôn. vigente . 

Firma 

'Distint1vo de Ilarnada i Cəl! s1go 

Cfase da licencla. J Class of licence c 

Qmıda əutOfi.l'ədo ı;ıəıa instalar y ut;liıar una estəci6rı 
radioeıectrica de ~ficionado cuyəs caraı::::ı:eris1ica5 se re
serian en esta licenci.ə. de conformidad con aı vigeııtc 
Reglamer:to de Es;t3ôone~ de Aficionado. 

la autoriı.aci6n se proncgəra de olido trans;cuf(idc cı 
penada de coberı:ura del canon, saNo -Que su 1itu1ar 
sol1cite su baja anles de! fin de diı::ho pcriodo. 

Esta liC1mcia debera 8compafıarse slempre de! fecibo 

Ubicaci6n de ta estaclôo flja j location of the sıation' jLıSılfican.ta del abono del C3non correspondieote, 

EquipoS t fquipment 
lı..ıgar!fecha 

r!acek:lə!!S 

Autoridadfiirma 
AuthOfit'(!s'gnaı:ule 

EL SECflf.T AR!O GENERAL 

Et. JHE PROVıNC1Aı. DE 
iNSPECCION DE TELECOMlJNICACIONE5 

CLASE C 



ANEX03 

Cuadro de equivalencias entre las clases de licencia nacionales niveles de examen CEPT AyB 

Nuınero 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

No CEPT 
No CEPT 

Pars 

2 

Albania 
Alemania ........................ . 
Andorra ......................... . 
Austria 
Belgica.. . ... . ........... . 
Bosnia-Herzegovina ............ . 
Bulgaria 
Chipre 
Croacia 
Dinamarca 
Eslovenia ........................ . 
Espafia 
Estonia 
Federaci6n rusa ................ . 
Finlandia ........................ . 
Francia .. 
Grecia LLL ........................ . 
Hungria 
Irlanda ........................... . 
Islandia ..... ..... .... . .. . 
Italia .. 
Liechtenstein . 
Letonia .......................... . 
Lituania 
Luxemburgo .................... . 
Ma~ ............................ . 
M6naco 
Noruega ..... .... .... . .. . 
Paises Bajos .................... . 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
Republica Checa 
Republica Eslovaca .... . ..... . 
Ex Republica Yugoslava de 

Macedonia 
Republica de Moldova ......... . 
Rumania ......................... . 
San Marino 
Suecia ........................... . 
Suiza 
Turquia ..... ..... .... . .. . 
Ucrania .. .... ..... . ...... . 
Vaticano 
Israel 
Republica Sudafricana ......... . 

(1) Aplicable unicamente con palses de la UE. 

Aplicacı6n 

3 

Si 

Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 

Si 

Si 
Si 
Si 

Si 

Si 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Si 

Si 
Si 
Si 

Si 
Si 

(1) Sin pruebas practicas de telegraffa ən c6digo Morse. 
(2) Con pruebas practicas de telegraffa ən c6digo Morse. 

Licencıas nacıonales equivalentes a Licencias nacionales que se expediriın a titulares 
de certificados HAREC de otro:> pafses 

" 
NivelA 

B 

C 
A. B, C 
A,B 

A 
A 
1 
A 

Y 

RHB, RHC 
A 

General 
1,2 

A 

A 
A 
1 

A. BiLi 

A 

A.B 
1,2 
A 

A.B 
A restringida 

5 

Nivəl B 

C 

B 
D 

A l ll, Bili, C, Clll 

B,C 
C 

2,3 
B 

T 

URHB, URHC 
B 

Limitada 
3,4 

B 

C 
2 

BI21 
B 

T 
3,4 
B,C 

6 

NivelA 

B 

C 
A. B, C 
A,B 

A 
B 
1 
A 

Y 

RHB, RHC 
A 

General 
1,2 

A 

A 
A 
1 
A 
A 

A 
1,2 
A 

T,C B 
A restringida A no restringida 

7 

Nivəl B 

C 

B 
D 

A l l l, Bili, C, Clll 

C 
D 
3 
B 

T 

URHB, URHC 
B 

Limitada 
3,4 

B 

C 
2 

BI21 

B 

T 
3,4 
B,C 

T 
A restringida 



ANEXO 4 

CERTIFICADO HAREC 
Recomendaci6n CEPT T/R 61-02 

1. La Secretaria General de Comunicaciones de Espana certifica 
que ............................................... ha aprobado 
un examen de radioaficionado, segun 10s requisitos de la Uni6n 
Internacional .de Telecomunicaciones (UIT) , equivalente al nivel 

de la Recomendaciôn CEPT T/R 61-02 (HAREC); el titular de 
este certificado puede solicitar la licencia espanola clase 

Esta licencia es equivalente a 
segun 10 indicado. en las columnas 
Recomendaciôn CEPT T/R 61 01. 

la licencia CEP1 clase 
4 y 5 de 1 Anexo II a la 

2. The Secretaria General de Comunicaciones of Spain declares herewith that the holder 
of this certificate has sucessfuı~y passed an amateur radio examination which fulfils 
the requirements laid dowrı. by the International ,Telecommunications Union (ITU) " The 
passed examination is comparable with level --- 1 as indicated in CEPT Recommendation 
T/R 61-02 (HAREC). According to the mateur radio regulations of the count:r;y Spain, the 
holder of this' certificate is entitled ta receive the national licence claBs ---. 
For the purpose of CEPT Recommendation T/R 61-01 this national licence class is 
classified as being CEPT licence clas ---; as listed in Columns'4 respectively 5 of 
Appendix IL of Recommendation T/R 61-01. 

3. La Secretaria General de Comunicaciones d' Espagne certifie que le titulaire du 
present certificat: a r~ussi un examen de' radioamateur conformement au reglernent de 
L'Union internationale des telecommunications (UIT}. L'epreuve en questiön correspond 
a la classification --- de la Recomw~ndation CEPT T/R 61-02 (HAREC). Conformement a 
la reglementation regissant les radioaroateurs du pays Espagne( le titulaire du present 
certificat est en droit d'obtenir la licence nationale de la categorie ---. 
En application de la Recommandation CEl?T T/R 61-01, la 1icence nationale de cette 
cat~gorie correspond a la classification ---' comrTl9 defini dans les colonnes 4 
respectivement 5 de l'Annexe II de la Recommandation CEPT T/R 61-01. 

4. Die Secretarla General de Comunicaciones von Spanien' erklart hiermit ı dass der 
Inhaber dieser Bescheinigung eine Amateurfunkprüfting erfolgreich abgelegt hat, welche 
den Erfordernissen entspricht, wıe sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) 
festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entpricht nach CEl?T-Empfehlung T/R 61-02 
(HAREC) der Stufe - - - . Gerna,8 Amateurfunkbestimmungen des' Landes Spanien hat der 
Inhaber dieser Bescheinigu~g Anspruch auf eine ·nationale Amateurfunkgenehmigung der 
Klasse ---. 
In Anwendung der CEPT-Empfehlung T/R 6ı-01 ist dies" nationale Genehinigungsklasse a1s' 
CEPT-Genehmigungsklase - - - eingestuft, wie dies in Spalten 4 bzw, 5 von Anhang II dar 
CEl?T-Empfehlung T/R 61-01 aufgefuhrt ist. 

S. Officials requiring information about this certificate should address their 
enqu~ries to the issuing national Authority or the issuing Administration as indicated 
above. " > 

Les autorites officielles desirant des informations sur ee document devront adresser 
leurs demandes ıli l'Autorite nationale cornpetente mentionnee ci-dessous. 
Behörden~ die Auskünfle über diese Bescheinigung erhalten möC!hten, sollten ihre 
Anfragen an die gennante ausstellende nationale Behörder oder die aU8stellende 
Verwaltung richten. 

LUGAR Y FECHA 
Place,Lieu/0rt/date,datum 

AUTORIDAD Y FIRMA 
Authority,Autorite,Behorde/signature,unterschrift 

SELLO/Official stamp f 

Cachet offiel/offizieller St~mpel 


