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MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

5473 ORDEN CTE/601/2002, de 14 de marzo, por
la que se introduce un nuevo tipo de licencia
habilitante para la prestación del servicio tele-
fónico móvil disponible al público (móvil vir-
tual) y se modifica la Orden de 22 de sep-
tiembre de 1998 por la que se establecen
el régimen aplicable a las licencias individua-
les para servicios y redes de telecomunica-
ciones y las condiciones que deben cumplirse
por sus titulares.

Desde la entrada en vigor, en septiembre de 1998,
de la Orden por la que se desarrolló el capítulo III del
título II de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de
Telecomunicaciones, en la que se estableció el régimen
aplicable a las licencias individuales, el marco de los
servicios y redes sujetos a dicho régimen ha evolucio-
nado de forma notable, manifestándose esta evolución
tanto en la consolidación de mercados que en aquella
fecha se encontraban en pleno desarrollo, como en la
aparición de nuevos tipos de agentes interesados en
la prestación y explotación de estos servicios y redes
mediante técnicas o escenarios que no pudieron pre-
verse en el momento de la redacción de la citada Orden.

Seguramente el ejemplo más significativo de esta evo-
lución corresponde a los servicios móviles, al haber con-
currido hitos tan significativos como la superación por
estos servicios de la tasa de penetración alcanzada por
los servicios telefónicos fijos, equiparándose en ello Espa-
ña a la media de los países de la Unión Europea. Asi-
mismo, la cifra de negocio de los operadores de estos
servicios ha evolucionado a niveles comparables al de
las redes fijas, y se han adjudicado nuevas licencias para
la prestación de servicios de comunicaciones móviles
de tercera generación, considerados como uno de los
pilares fundamentales para la convergencia entre los
servicios conversacionales, tradicionales en el sector de
las telecomunicaciones, y los de comunicaciones de
datos que sirven como base para la oferta de servicios
telemáticos, y que constituirán un impulso significativo
para el desarrollo de la sociedad de la información.

Junto a esta evolución del mercado de las comu-
nicaciones móviles, y en relación con ella, ha despertado
notable interés en estos años la posibilidad de que exis-
tan operadores distintos de los que explotan las redes
de acceso radioeléctrico empleadas en estos servicios
que, haciendo uso de sus mismas redes de acceso, ofrez-
can en competencia servicios similares a los prestados
por éstos.

Este tipo de operadores, conocidos como operadores
móviles virtuales, disponen de posibilidades análogas a
las de los operadores móviles convencionales, a excep-
ción del control y explotación de la citada red de acceso
radioeléctrico, pues tienen capacidad de control y con-
figuración del terminal de usuario mediante la emisión
de sus propios módulos de identidad de abonado, o fun-
cionalidad equivalente en los sistemas de tercera gene-
ración, así como por operar los registros de control de
usuario y los elementos de conmutación y de transmisión
que constituyen la parte troncal de las redes móviles.

Con esta utilización compartida de las redes de acce-
so ya establecidas se optimizarán, por su mayor apro-
vechamiento, las inversiones y el esfuerzo técnico rea-
lizados para su despliegue, al tiempo que se conjugará
la necesaria fijación de un límite en el número de ope-

radores autorizados, requerida para garantizar el uso efi-
caz del espectro radioeléctrico, con la disponibilidad de
una oferta variada en los servicios prestados sobre ellas.

Es por ello que la aparición en el mercado de los
operadores móviles virtuales se constituye en una vía
para alcanzar, en los servicios de telefonía móvil, un nivel
de competencia análogo al que se está desarrollando
en la telefonía fija, redundando en la introducción de
nuevos y mejores servicios y, a la postre, en un mayor
beneficio para los usuarios.

Dada la novedad que suponen estos operadores de
móviles virtuales, y las variantes en que pueden pre-
sentarse, es precisa la adecuación del marco regulatorio
para, en primer lugar, definir suficientemente el concepto
y las actividades propias de los operadores móviles vir-
tuales, y, en segundo lugar, establecer un conjunto equi-
librado de derechos y obligaciones asociados a este tipo
de operadores que, por una parte, les dé acceso a los
recursos imprescindibles para el desarrollo de sus acti-
vidades, y, por otra parte, constituyan un marco de com-
petencia leal con los operadores móviles convencionales
en la provisión de servicios.

Estas actuaciones regulatorias deben seguir el prin-
cipio de reducir la intervención administrativa al mínimo
necesario para la introducción de nuevos modos de com-
petencia bajo la regla de permitir y no obligar, por lo
que se basan en la promoción de acuerdos voluntarios
entre las partes que, sin suponer una desincentivación
a la inversión por parte de los operadores de redes móvi-
les, al contrario, la promueva y genere valor para el
mercado.

Éstos son los objetivos y principios establecidos en
la presente Orden, que modifica la Orden de licencias
individuales, definiendo el marco para la introducción
de los operadores móviles virtuales, a los que se habilita
para la prestación del servicio telefónico móvil disponible
al público.

Asimismo, se espera de estos nuevos operadores
móviles virtuales que representen un papel dinamizador
de la innovación y la oferta de nuevas aplicaciones y
contenidos que puedan sustentarse sobre las redes móvi-
les actuales y sobre las de tercera generación. En este
sentido, los nuevos operadores podrán ofrecer a través
del segmento radioeléctrico de las redes móviles, ade-
más de los servicios de telefonía, aquellos servicios para
los que cuenten con el correspondiente título habilitante,
en pie de igualdad con los actuales operadores de redes
públicas telefónicas móviles.

La Comunicación de la Comisión Europea de 20 de
marzo de 2001, sobre la introducción de las comuni-
caciones móviles de tercera generación en la Unión Euro-
pea, propone abrir un diálogo con los Estados miembros
para explorar medidas que faciliten el despliegue de
redes para dichas comunicaciones, entre las cuales se
sugiere posibilitar el uso compartido de redes por los
operadores. Esta Orden ministerial, en línea con la Comu-
nicación citada, incluye un precepto que abre dicha posi-
bilidad, permitiendo la celebración de acuerdos de iti-
nerancia de ámbito nacional entre operadores de tele-
fonía móvil, si bien preservando las obligaciones deri-
vadas de las correspondientes licencias.

Con ello, a la espera de las conclusiones que se obten-
gan en el citado proceso de diálogo con los Estados
miembros, se permite la itinerancia basada en acuerdos
voluntarios entre operadores, con objeto de que todos
los usuarios de servicios de telefonía móvil disponible
al público puedan beneficiarse de la complementariedad
existente entre diferentes tecnologías y redes estable-
cidas.

Ha sido necesaria, asimismo, la modificación de los
anexos II y III de la Orden ministerial, que desarrollan
los parámetros para el cálculo de la tasa por reserva
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de dominio público radioeléctrico y los modelos para
las solicitudes de licencias individuales tramitadas por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, debido tanto a
la adopción del euro como moneda oficial a partir del 1
de enero de 2002, como a la necesidad de contemplar
nuevos servicios de telecomunicaciones, no incluidos
hasta ahora en dichos anexos. Con ánimo de que resulten
claros y comprensibles tras la modificación, se incluye
en la Orden la redacción completa de los mismos.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado,
dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden de licencias
individuales.

Se modifica la Orden de 22 de septiembre de 1998
por la que se establecen el régimen aplicable a las licen-
cias individuales para servicios y redes de telecomuni-
caciones y las condiciones que deben cumplirse por sus
titulares, en los términos siguientes:

1. Se modifica el apartado 2.1 del artículo 2, que
adopta la siguiente redacción:

«2.1 Licencias de tipo A: Se requerirá una licencia
de tipo A para la prestación del servicio telefónico dis-
ponible al público, mediante la utilización de un conjunto
de medios de conmutación y de transmisión y sin asumir
para ello los derechos y las obligaciones propias de los
operadores titulares de licencias de tipo B o C en relación
con el establecimiento o la explotación de la red.

Las licencias de tipo A podrán, a su vez, ser de alguna
de las siguientes categorías:

Licencias de tipo A1: Será necesaria una licencia de
este tipo para la prestación del servicio telefónico fijo
disponible al público.

Licencias de tipo A2: Será necesaria una licencia de
este tipo para la prestación del servicio telefónico móvil
disponible al público.»

2. Se modifica el primer párrafo del artículo 22, que
adopta la siguiente redacción:

«Las licencias de tipo A habilitan a su titular para
la prestación del servicio telefónico disponible al público
mediante la utilización de un conjunto de medios de
conmutación y de transmisión y sin asumir para ello
los derechos y las obligaciones propias de los titulares
de licencias de tipo B o C, en relación con el estable-
cimiento o explotación de la red.»

3. Se modifica el artículo 23, que adopta la siguiente
redacción:

«Artículo 23. Derechos de los titulares de licencias
de tipo A1.

Los titulares de licencias de tipo A1 tendrán los
siguientes derechos para la prestación del servicio tele-
fónico fijo disponible al público:

1. Derecho a obtener numeración en los términos
de la normativa aplicable y, en concreto: A ser selec-
cionados mediante el procedimiento de llamada a lla-
mada con un código de selección único de cinco o seis
cifras, o mediante preselección. La longitud concreta de
dicho código se establecerá en la resolución de otor-
gamiento del título, atendiendo a las circunstancias que
en él concurran. Se dará preferencia para la asignación
de códigos de cinco cifras a los titulares de licencias
de tipo A1 que presten, conjuntamente, el servicio tele-
fónico nacional y el internacional. La asignación tendrá
en cuenta, en todo caso, el ámbito de cobertura de la
licencia.

2. Derecho de interconexión de la red que soporta
la prestación del servicio con las de los titulares de redes
públicas.

3. Posibilidad de instalar terminales de uso público,
situados en el dominio público de uso común, previo
acuerdo con la Administración titular de éste.»

4. Se modifican el título y párrafo primero del ar-
tículo 24, adoptando la siguiente redacción:

«Artículo 24. Condiciones generales impuestas a los
titulares de licencias de tipo A1.

Los titulares de licencias de tipo A1, para la prestación
del servicio telefónico fijo disponible al público deberán
cumplir, además de las condiciones específicas que se
les impongan en la correspondiente resolución de otor-
gamiento y las generales a las que se refiere el artícu-
lo 5, las condiciones siguientes:

5. Se incluyen sendos artículos 23 bis y 24 bis, con
la siguiente redacción:

Artículo 23 bis. Derechos de los titulares de licen-
cias de tipo A2.

Los titulares de licencias de tipo A2 tendrán los
siguientes derechos para la prestación del servicio tele-
fónico móvil disponible al público:

1. Obtener numeración en los términos de la nor-
mativa aplicable, en las mismas condiciones que los titu-
lares de licencias individuales de tipo B2. En particular,
tendrán derecho a:

a) Asignación de recursos públicos de numeración
del Plan Nacional de Numeración para los Servicios de
Telecomunicaciones acordado en el Consejo de Minis-
tros de 14 de noviembre de 1997, pertenecientes a
los rangos correspondientes a los servicios de comu-
nicaciones móviles.

b) Asignación de código de red móvil (MNC) y de
aquellos recursos públicos de numeración necesarios
para el establecimiento y explotación de la red que sopor-
ta el servicio.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
asignará los códigos y recursos de numeración a que
se refiere el apartado b) anterior tras la comunicación
de los acuerdos establecidos con operadores de redes
públicas telefónicas móviles que permitan, sobre las
redes de dichos operadores, proveer red de acceso a
los abonados de los servicios prestados por los titulares
de las de tipo A2.

2. Proveer red de acceso a sus abonados, en el ámbi-
to geográfico de su licencia, mediante la utilización de
las redes móviles establecidas o explotadas por titulares
de licencias individuales habilitantes para la prestación
del servicio telefónico móvil disponible al público.

Para ello, los titulares de licencias individuales de tipo
A2 establecerán acuerdos voluntarios de carácter comer-
cial con los citados operadores de redes públicas tele-
fónicas móviles, que tengan por objeto la utilización de
la infraestructura de acceso radioeléctrico de dichas
redes para la prestación de sus servicios a terminales
móviles dotados de módulos de identificación de abo-
nado, o funcionalidad equivalente de los sistemas de
tercera generación, emitidos por el propio operador con
licencia de tipo A2. El contenido de estos acuerdos debe-
rá respetar el principio de no discriminación.

3. Derecho de interconexión de la red que soporta
la prestación del servicio con las de los titulares de redes
públicas.
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4. Los titulares de licencias individuales de tipo A2
podrán proveer, al amparo de su habilitación para la
prestación del servicio telefónico móvil disponible al
público, los contenidos y aplicaciones relacionados con
este servicio que puedan proveer los titulares de licencias
individuales habilitantes para la prestación del servicio
telefónico móvil disponible al público mediante el esta-
blecimiento o la explotación de una red móvil.

Asimismo, para la prestación de servicios que no se
consideren incluidos en el servicio telefónico móvil dis-
ponible al público, los titulares de licencias individuales
de tipo A2 deberán contar con las autorizaciones gene-
rales correspondientes a dichos servicios, que podrán
ser otorgadas de conformidad con el procedimiento esta-
blecido en el artículo 8 de la presente Orden».

«Artículo 24 bis. Condiciones impuestas a los titu-
lares de licencias individuales de tipo A2

Los titulares de licencias individuales de tipo A2 habi-
litantes para la prestación del servicio telefónico móvil
disponible al público deberán cumplir, además de las
condiciones específicas que se les impongan en la corres-
pondiente resolución de otorgamiento y las generales
a las que se refiere el artículo 5, las condiciones siguien-
tes:

1. Disponer de una red de soporte de servicio, con-
sistente en elementos propios de gestión de abonado,
medios de conmutación y de transmisión, así como capa-
cidad para la provisión de acceso a sus abonados, cons-
tituida sobre la base de los acuerdos a que se refiere
el apartado 2 del artículo 23 bis anterior.

2. No tendrán derecho a la ocupación del dominio
público ni de la propiedad privada, ni a compartir infraes-
tructuras con otros operadores. Estos operadores tam-
poco podrán acogerse al uso compartido de locales e
infraestructuras de otros operadores para la interco-
nexión, al amparo de esta licencia.

3. No estarán obligados a la extensión y cobertura
del servicio que se establecen para los titulares de licen-
cias de tipos B y C.

4. Asimismo, deberán cumplir con las condiciones
generales establecidas en los puntos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4
del artículo 27 de esta Orden. En particular, en relación
con el citado punto 1.4, relativo a la conservación de
número, y a los efectos de lo establecido en el capítulo VI
del Reglamento por el que se desarrolla el título II de
la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomu-
nicaciones, aprobado por Real Decreto 1651/1998, de
24 de julio, tendrán iguales derechos y obligaciones que
los operadores que posean títulos habilitantes para la
prestación del servicio telefónico móvil disponible al
público mediante el establecimiento o la explotación de
una red móvil.»

6. Se añade una nueva disposición adicional, con
la siguiente redacción:

«Disposición adicional séptima. Acuerdos de itine-
rancia.

Los operadores que posean títulos habilitantes para
la prestación del servicio telefónico móvil disponible al
público mediante el establecimiento o la explotación de
una red móvil podrán celebrar entre sí acuerdos de iti-
nerancia nacional. A los efectos de esta disposición, se
considerará servicio de itinerancia nacional el prestado
entre operadores de redes móviles que permite a los
usuarios de una de estas redes realizar y terminar lla-
madas empleando la red de otro operador móvil en áreas
en las que el operador con el que tienen contrato no
dispone de red propia.

En todo caso, el alcance de estos acuerdos se esta-
blecerá sin perjuicio del cumplimiento de los compro-
misos a los que los operadores a los que se refiere el
párrafo anterior se obligaran en el proceso de otorga-
miento de sus correspondientes títulos habilitantes.»

7. Los anexos II y III de la Orden de 22 de septiembre
de 1998, por la que se establecen el régimen aplicable
a las licencias individuales para servicios y redes de tele-
comunicaciones y las condiciones que deben cumplirse
por sus titulares quedan sustituidos por los que se inclu-
yen como anexo a esta Orden:

Disposición transitoria única. Transformación de las
licencias individuales de tipo A ya otorgadas.

Las licencias individuales de tipo A otorgadas con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden quedan
transformadas de modo automático en licencias indi-
viduales de tipo A1.

Disposición final primera. Título competencial.

La presente Orden se dicta al amparo de la com-
petencia exclusiva estatal en materia de telecomunica-
ciones, prevista por el artículo 149.1.21.a de la Cons-
titución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de marzo de 2002.

BIRULÉS I BERTRAN

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información e Ilmo. Sr. Direc-
tor general de Telecomunicaciones y Tecnologías de
la Información.

ANEXO

ANEXO II

Desarrollo de los parámetros establecidos en el
artículo 73 de la Ley General de Telecomunicaciones

La Ley General de Telecomunicaciones establece que
la tasa ha de calcularse mediante la expresión:

T = N X V = S (km2) X B(kHz) X F [C1, C2, C3, C4, C5]

En donde:

T, es la tasa anual por reserva de dominio público radio-
eléctrico.

N, es el número de unidades de reserva radioeléctrica
(URR), que se calcula como el producto de S X B,
es decir, superficie en kilómetros cuadrados de la
zona de servicio, por ancho de banda expresado en
kHz.

V, es el valor de la URR, que viene determinado en fun-
ción de los cinco coeficientes Ci establecidos en el
artículo 73 de la Ley General de Telecomunicaciones,
y cuya cuantificación, de conformidad con dicho ar-
tículo, será la establecida en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

F (C1, C2, C3, C4, C5), es la función que relaciona los
cinco coeficientes Ci. Esta función es el producto de
los cinco coeficientes indicados anteriormente.
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El importe a satisfacer será el resultado de dividir
entre el tipo de conversión contemplado en la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, de Introducción del Euro,
el producto N X V:

T = [N X V] / 166,386 = [S (km2) X B (kHz) X

X (C1 X C2 X C3 X C4 X C5)] / 166,386

Cuando, por razones de las características radioeléc-
tricas de los servicios, existen dificultades técnicas para
determinar la superficie y ancho de banda aplicables,
el apartado correspondiente indica la forma de aplica-
ción.

En los casos de reservas de dominio público radio-
eléctrico afectando a todo el territorio nacional, el valor
de la superficie a considerar para el cálculo de la tasa
es la extensión del mismo, la cual, según el Instituto
Nacional de Estadística, es de 505.990 kilómetros cua-
drados.

Para fijar el valor de estos coeficientes se ha tenido
en cuenta el significado que les atribuye la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, y el Real
Decreto 1750/1998, de 31 de julio, por el que se regulan
las tasas establecidas en dicha Ley.

Estos cinco parámetros son los siguientes:
1.o Grado de utilización y congestión de las distintas

bandas y en las distintas zonas geográficas. Coeficien-
te C1. Se valoran los siguientes conceptos:

Número de frecuencias por concesión o autorización.
Zona urbana o rural.
Zona de servicio.

2.o Tipo de servicio para el que se pretende utilizar
y, en particular, si éste lleva aparejado para quien lo
preste las obligaciones de servicio público recogidas en
el título III de la Ley General de Telecomunicaciones.
Coeficiente C2. Se valoran los siguientes conceptos:

Soporte a otras redes (infraestructura).
Prestación a terceros.
Autoprestación.
Servicios de telefonía con derechos exclusivos.
Servicios de radiodifusión.

3.o Banda o subbanda del espectro. Coeficiente C3.
Se valoran los siguientes conceptos:

Características radioeléctricas de la banda (idoneidad
de la banda para el servicio solicitado).

Previsiones de uso de la banda.
Uso exclusivo o compartido de la subbanda.

4.o Equipos y tecnología que se emplean. Coeficien-
te C4. Se valoran los siguientes conceptos:

Redes convencionales.
Redes de asignación aleatoria.
Modulación en radioenlaces.
Diagrama de radiación.

5.o Valor económico derivado del uso o aprovecha-
miento del dominio público reservado. Coeficiente C5.
Se valoran los siguientes conceptos:

Experiencias no comerciales.
Rentabilidad económica del servicio.
Interés social de la banda.
Usos derivados de la demanda de mercado.
Densidad de población.

La aplicación de los conceptos indicados es función
del tipo de servicio desde el punto de vista radioeléctrico.

Considerando los factores que afectan a la determi-
nación de la tasa, las características técnicas de la reser-
va y las bandas de frecuencia, se han establecido las
distintas modalidades que a efectos de calcular la tasa

de una determinada reserva de dominio público se tabula
en el desarrollo del presente anexo. A cada una de estas
modalidades se les asigna un código identificativo, el
cual, a su vez, facilita el tratamiento informático del cál-
culo de la tasa de una determinada reserva de dominio
público radioeléctrico.

A continuación se indican cuáles son los factores de
ponderación de los distintos coeficientes, así como su
posible margen de valoración respecto al valor de refe-
rencia. Dicho valor de referencia es el que se toma por
defecto, el cual se aplica en aquellos casos en los que,
por la naturaleza del servicio o de la reserva efectuada,
el parámetro correspondiente no es de aplicación. La
descripción de los parámetros que se efectúa a con-
tinuación tendrá carácter informativo y supletorio res-
pecto de las valoraciones de los coeficientes que se rea-
liza en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Parámetro C1: Mediante este parámetro se tiene en
cuenta el grado de ocupación de las distintas bandas
de frecuencia para un determinado servicio. A estos efec-
tos, se ha hecho una tabulación en márgenes de fre-
cuencia, cuyos extremos inferior y superior comprenden
las bandas típicamente utilizadas en los respectivos ser-
vicios. También contempla este parámetro la zona geo-
gráfica de utilización, distinguiendo generalmente entre
zonas de elevado interés y alta utilización, las cuales
se asimilan a las grandes concentraciones urbanas, y
zonas de bajo interés y escasa utilización como puedan
ser los entornos rurales. Se parte de un valor unitario
o de referencia para las bandas menos congestionadas
y en las zonas geográficas de escasa utilización, subiendo
el coste relativo hasta un máximo de dos por estos con-
ceptos para las bandas de frecuencia más demandadas
y en zonas de alto interés o utilización.

Escala de valores ObservacionesConcepto

Valor de referencia. 1 De aplicación en una
o varias modalida-
des en cada servi-
cio.

Margen de valores. 1 a 2 —

Zona alta/baja utili-
zación.

+ 25 por 100

Demanda de la ban-
da.

Hasta + 20
por 100

Concesiones y usua-
rios.

Hasta + 30
por 100

De aplicación según
criterios específi-
cos por servicios y
bandas de fre -
cuencias en las
m o d a l i d a d e s y
conceptos afecta-
dos.

Parámetro C2: Mediante este parámetro se hace una
distinción entre las redes de autoprestación y las que
tienen por finalidad la prestación a terceros de un servicio
de radiocomunicaciones con contraprestación económi-
ca. A su vez, en determinados servicios, como radio-
difusión, se ha tenido en cuenta su consideración de
servicio público, si bien también pueden existir deter-
minadas reservas de otros servicios radioeléctricos con
dicha condición, en cuyo caso se valora más bajo este
coeficiente respecto del valor que se asigna a las reservas
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de espectro para las redes que no tienen esa conside-
ración.

Escala de valores ObservacionesConcepto

Valor de referencia. 1 De aplicación en una
o varias modalida-
des en cada servi-
cio.

Margen de valores. 1 a 2 —

Prestación a terce-
ros/autopres ta -
ción.

Hasta + 10
por 100

Servicio público. Hasta + 75
por 100 de-
pendiendo
del servi-
cio.

De aplicación según
criterios específi-
cos por servicios y
bandas de frecuen-
cias en las modali-
dades y conceptos
afectados.

Parámetro C3: Con el parámetro C3 se consideran
las posibles modalidades de otorgamiento de la reserva
de dominio público radioeléctrico de una determinada
frecuencia o subbanda de frecuencias, con carácter
exclusivo o compartido con otros usuarios en una deter-
minada zona geográfica. Estas posibilidades son de apli-
cación en el caso del servicio móvil. Para otros servicios
la reserva de dominio público radioeléctrico ha de ser
con carácter exclusivo por la naturaleza del mismo. Aque-
llas reservas solicitadas en bandas no adecuadas al ser-
vicio, en función de las tendencias de utilización y pre-
visiones del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuen-
cias (CNAF), se penalizan con una tasa más elevada,
con el fin de favorecer la tendencia hacia la armonización
de las utilizaciones radioeléctricas, lo cual se refleja en
la valoración de este coeficiente.

Escala de valores ObservacionesConcepto

Valor de referencia. 1 De aplicación en una
o varias modalida-
des en cada servi-
cio.

Margen de valores. 1 a 2 —

Frecuencia exclusi-
va/compartida.

Hasta + 75
por 100

Idoneidad de la ban-
da de frecuencia.

Hasta + 60
por 100

De aplicación según
criterios específi-
cos por servicios y
bandas de fre -
cuencias en las
m o d a l i d a d e s y
conceptos afecta-
dos.

Parámetro C4: Con este parámetro es posible pon-
derar de una manera distinta las diferentes tecnologías
o sistemas empleados, favoreciendo aquellas que hacen
un uso más eficiente del espectro radioeléctrico respecto
a otras tecnologías. Así, por ejemplo, en redes móviles,
se favorece la utilización de sistemas de asignación alea-
toria de canal frente a los tradicionales de asignación
fija. En el caso de radioenlaces, el tipo de modulación
utilizado es un factor determinante a la hora de valorar
la capacidad de transmisión de información por unidad
de anchura de banda y esto se ha tenido en cuenta
de manera general, considerando las tecnologías dis-
ponibles según la banda de frecuencias. En radiodifusión

se han contemplado los nuevos sistemas de radiodifu-
sión sonora y televisión digital, además de los clásicos
analógicos.

Escala de valores ObservacionesConcepto

Valor de referencia. 2 De aplicación en una
o varias modalida-
des en cada servi-
cio.

Margen de valores. 1 a 2 —

Tecnología utiliza-
da/tecnología de
referencia.

Hasta + 50
por 100

De aplicación según
criterios específi-
cos por servicios y
bandas de fre -
cuencias en las
m o d a l i d a d e s y
conceptos afecta-
dos.

Parámetro C5: Este parámetro considera los aspectos
de relevancia social de un determinado servicio frente
a otros servicios de similar naturaleza desde el punto
de vista radioeléctrico. También contempla el relativo
interés económico o rentabilidad del servicio prestado,
gravando más por unidad de anchura de banda aquellos
servicios de alto interés y rentabilidad frente a otros que,
aun siendo similares desde el punto de vista radioeléc-
trico, ofrezcan una rentabilidad muy distinta y tengan
diferente consideración desde el punto de vista de rele-
vancia social.

En radiodifusión, dadas las peculiaridades del servicio,
se ha considerado un factor determinante para fijar la
tasa de una determinada reserva de dominio público
radioeléctrico la densidad de población dentro de la zona
de servicio de la emisora considerada.

Cuando la reserva de frecuencias se destine a la rea-
lización de emisiones de carácter experimental o situa-
ciones similares sin contraprestación económica para
el titular de la misma, ni otra finalidad que la investigación
y desarrollo de nuevas tecnologías durante un período
de tiempo limitado y definido, el valor del coeficiente
C5 en estos casos será el 15 por 100 del valor general.

Escala de valores ObservacionesConcepto

Valor de referencia. 1 De aplicación en una
o varias modalida-
des en cada servi-
cio.

Margen de valores. T 0 —

Rentabilidad econó-
mica.

Hasta + 30
por 100

Interés social servi-
cio.

Hasta — 20
por 100

Población. Hasta + 100
por 100

Exper iencias no
comerciales.

— 85 por 100

De aplicación según
criterios específi-
cos por servicios y
bandas de fre -
cuencias en las
m o d a l i d a d e s y
conceptos afecta-
dos.
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Cálculo de la tasa por reserva de dominio público
radioeléctrico

Servicios radioeléctricos y modalidades consideradas

Se consideran los siguientes grupos o clasificaciones:

1. Servicios móviles.
1.1 Servicio móvil terrestre y otros asociados.
1.2 Servicio móvil terrestre con cobertura nacional.
1.3 Sistemas de telefonía móvil automática (TMA).
1.4 Servicio móvil marítimo.
1.5 Servicio móvil aeronáutico.
1.6 Servicio móvil por satélite.

2. Servicio fijo.
2.1 Servicio fijo punto a punto.
2.2 Servicio fijo punto a multipunto.
2.3 Servicio fijo por satélite.

3. Servicio de Radiodifusión.
3.1 Radiodifusión sonora.
Radiodifusión sonora de onda larga y de onda media

(OL/OM).
Radiodifusión sonora de onda corta (OC).
Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia

(FM).
Radiodifusión sonora digital terrenal (T-DAB).
3.2 Televisión.
Televisión (analógica).
Televisión digital terrenal (DVB-T).
3.3 Servicios auxiliares a la radiodifusión.

4. Otros servicios.
4.1 Radionavegación.
4.2 Radiodeterminación.
4.3 Radiolocalización.
4.4 Servicios por satélite, tales como de investiga-

ción espacial, de operaciones espaciales y otros.
4.5 Servicios no contemplados en apartados ante-

riores.

Criterios de valoración de los coeficientes

Con el fin de permitir un tratamiento informatizado
para el cálculo de la tasa de una determinada reserva,
se ha asignado un código de cuatro cifras a cada moda-
lidad resultante. Este código se indica en la columna
derecha de la tabla de ponderación de los coeficientes
que figura en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

Teniendo en cuenta estos grupos de servicios radioe-
léctricos, las posibles bandas de frecuencias para la pres-
tación del servicio y los cinco coeficientes con sus corres-
pondientes conceptos o factores a considerar para cal-
cular la tasa de diferentes reservas de dominio público
radioeléctrico de un servicio dado, se obtienen las moda-
lidades que se indican a continuación.

1. Servicios móviles.
1.1 Servicio móvil terrestre y servicios asociados.
Se incluyen en esta clasificación las reservas de domi-

nio público radioeléctrico para redes móviles terrestres
y otras modalidades como operaciones portuarias y de
movimiento de barcos y los enlaces monocanales de
banda estrecha.

Los cinco parámetros establecidos en el artículo 73
de la Ley General de Telecomunicaciones obligan a dis-
tinguir en redes del servicio móvil terrestre, al menos
las siguientes modalidades, y evaluar diferenciadamente
los criterios para fijar la tasa de una determinada reserva.

En cada modalidad se han tabulado los márgenes
de frecuencia que es preciso distinguir a efectos de cal-
cular la tasa para tener en cuenta la ocupación relativa
de las distintas bandas de frecuencia y otros aspectos
contemplados en la Ley General de Telecomunicaciones,
como por ejemplo la idoneidad o no de una determinada
banda de frecuencias para el servicio considerado.

Dentro de estos márgenes de frecuencia, únicamente
se otorgarán reservas de dominio público radioeléctrico
en las bandas de frecuencias destinadas en el CNAF
al servicio considerado.

Con carácter general, para redes del servicio móvil
se aplica a efectos de calcular la tasa, la modalidad de
zona geográfica de alta utilización, siempre que la cober-
tura de la red comprenda, total o parcialmente, pobla-
ciones con más de 50.000 habitantes.

Modalidades:
1.1.1 Servicio móvil asignación fija/frecuencia com-

partida/zona de baja utilización/ autoprestación.
En estos casos, la superficie a considerar es la que

figure en la correspondiente reserva de dominio público
radioeléctrico. Estableciéndose una superficie mínima de
1.000 kilómetros cuadrados.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz,
25 kHz, otro) por el número de frecuencias utilizadas.

1.1.2 Servicio móvil asignación fija/frecuencia com-
partida/zona de alta utilización/ autoprestación.

En estos casos, la superficie a considerar es la que
figure en la correspondiente reserva de dominio público
radioeléctrico. Estableciéndose una superficie mínima de
1.000 kilómetros cuadrados.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz,
25 kHz, otro) por el número de frecuencias utilizadas.

1.1.3 Servicio móvil asignación fija/frecuencia
exclusiva/zona de baja utilización/autoprestación.

En estos casos, la superficie a considerar es la que
figure en la correspondiente reserva de dominio público
radioeléctrico. Estableciéndose una superficie mínima de
1.000 kilómetros cuadrados.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz,
25 kHz, otro) por el número de frecuencias utilizadas.

1.1.4 Servicio móvil asignación fija/frecuencia
exclusiva/zona de alta utilización/autoprestación.

En estos casos, la superficie a considerar es la que
figure en la correspondiente reserva de dominio público
radioeléctrico. Estableciéndose una superficie mínima de
1.000 kilómetros cuadrados.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz
ó 25 kHz) por el número de frecuencias utilizadas.

1.1.5 Servicio móvil asignación fija/frecuencia
exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros.

En estos casos, la superficie a considerar es la que
figura en la correspondiente reserva de dominio público
radioeléctrico. Estableciéndose una superficie mínima de
1.000 kilómetros cuadrados.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz,
25 kHz, otro) por el número de frecuencias utilizadas.

1.1.6 Servicio móvil asignación aleatoria/frecuen-
cia exclusiva/cualquier zona/autoprestación.

En estos casos, la superficie a considerar es la que
figure en la correspondiente reserva de dominio público
radioeléctrico. Estableciéndose una superficie mínima de
1.000 kilómetros cuadrados.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz,
25 kHz, otro) por el número de frecuencias utilizadas.

1.1.7 Servicio móvil asignación aleatoria/frecuen-
cia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros.
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En estos casos, la superficie a considerar es la que
figure en la correspondiente reserva de dominio público
radioeléctrico. Estableciéndose una superficie mínima de
1.000 kilómetros cuadrados.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz,
25 kHz, otro) por el número de frecuencias utilizadas.

1.1.8 Radiobúsqueda (frecuencia exclusiva/cual-
quier zona/prestación a terceros).

En estos casos, la superficie a considerar es la que
figure en la correspondiente reserva de dominio público
radioeléctrico.

En redes de ámbito nacional se aplicará el valor de
superficie correspondiente a todo el territorio nacional.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz
ó 25 kHz) por el número de frecuencias utilizadas.

1.1.9 Dispositivos de corto alcance: Telemandos,
alarmas, datos, etc./cualquier zona.

Se incluyen en este epígrafe las instalaciones de dis-
positivos de corto alcance siempre que el radio de cober-
tura de la red no sea mayor que 3 kilómetros en cualquier
dirección.

Para redes de mayor distancia de cobertura se apli-
cará la modalidad correspondiente entre el resto de
servicios móviles o servicio fijo en función de la natu-
raleza del servicio y características propias de la red.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización (10, 12,5,
25 ó 200 kHz) en los casos que sea de aplicación por
el número de frecuencias utilizadas. Si en virtud de las
características técnicas de la emisión no es aplicable
ninguna canalización entre las indicadas se tomará el
ancho de banda de la denominación de la emisión o,
en su defecto, se aplicará la totalidad de la correspon-
diente banda de frecuencias destinada en el CNAF para
estas aplicaciones.

1.2 Servicio móvil terrestre de cobertura nacional.
1.2.1 Servicio móvil asignación fija/redes o conce-

siones de cobertura nacional.
En estos casos, la superficie a considerar es la corres-

pondiente a todo el territorio nacional.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-

tante de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz,
25 kHz, otro) por el número de frecuencias utilizadas.

1.2.2 Servicio móvil asignación aleatoria/redes o
concesiones de cobertura nacional.

En estos casos, la superficie a considerar es la corres-
pondiente a todo el territorio nacional.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz,
25 kHz, otro) por el número de frecuencias utilizadas.

1.3 Sistemas de telefonía móvil automática (TMA).
Las modalidades que se contemplan en este apartado

son las siguientes:
1.3.1 TMA sistema TACS analógico (frecuencia

exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros).
En estos casos, la superficie a considerar es la que

figure en la correspondiente reserva de dominio público
radioeléctrico y por defecto o, si ésta fuera inferior, se
tomará el valor de 80.000 kilómetros cuadrados. Para
redes de ámbito nacional se aplicará el valor correspon-
diente a todo el territorio nacional.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización (25 kHz)
por el número de frecuencias utilizadas.

1.3.2 TMA sistema GSM (frecuencia exclusiva/cual-
quier zona/prestación a terceros).

En estos casos, la superficie a considerar es la que
figure en la correspondiente reserva de dominio público

radioeléctrico y, por defecto o si ésta fuera inferior, se
tomará el valor de 80.000 kilómetros cuadrados. Para
redes de ámbito nacional se aplicará el valor correspon-
diente a todo el territorio nacional.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización (200 kHz)
por el número de frecuencias utilizadas.

1.3.3 Telefonía móvil personal sistema DCS-1800
(frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terce-
ros).

En estos casos, la superficie a considerar es la que
figure en la correspondiente reserva de dominio público
radioeléctrico y, por defecto o si ésta fuera inferior, se
tomará el valor de 80.000 kilómetros cuadrados. Para
redes de ámbito nacional se aplicará el valor correspon-
diente a todo el territorio nacional.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tado de multiplicar el valor de la canalización (200 kHz)
por el número de frecuencias utilizadas.

1.3.4 TMA sistema TFTS (frecuencia exclusiva/cual-
quier zona/prestación a terceros).

En este tipo de redes se considera cada estación fija
con el radio de cobertura planificado, de donde se obtie-
ne la superficie para calcular el número de URR de una
determinada estación terrena.

El número total de URR será el correspondiente a
la suma de todas las estaciones terrenas en ruta que
componen la red.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización (30,3 kHz)
por el número de canales utilizados en cada una de
las estaciones fijas de la red.

1.3.5 Comunicaciones Móviles de Tercera Genera-
ción, Sistema UMTS (frecuencia exclusiva/cualquier
zona/prestación a terceros).

En este tipo de concesiones, la superficie a considerar
es la que figure en la correspondiente reserva de dominio
público radioeléctrico y, por defecto o si ésta fuera infe-
rior, se tomará el valor de 80.000 kilómetros cuadrados.
Para concesiones nacionales, se aplicará el valor corres-
pondiente a todo el territorio nacional.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta, es el
resultante de multiplicar el valor de la canalización
(5.000 kHz) por el número de frecuencias utilizadas.

1.4 Servicio móvil marítimo.
1.4.1 Servicio móvil marítimo.
En estos casos, la superficie a considerar es la que

figure en la correspondiente reserva de dominio público
radioeléctrico.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz,
25 kHz, otro) por el número de frecuencias utilizadas.

1.5 Servicio móvil aeronáutico.
1.5.1 Servicio móvil aeronáutico.
En estos casos, la superficie a considerar es la que

figure en la correspondiente reserva de dominio público
radioeléctrico.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización (12,5 kHz,
25 kHz, otro) por el número de frecuencias utilizadas.

1.6. Servicio móvil por satélite.
En este servicio, la superficie a considerar será la

correspondiente al área de la zona de servicio autorizada
de la estación de que se trate que, en general, será
la correspondiente a todo el territorio nacional, estable-
ciéndose una superficie mínima de 100.000 kilómetros
cuadrados.

El ancho de banda para cada frecuencia será la anchu-
ra de banda reservada al sistema, computándose la suma
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del ancho de banda del enlace ascendente y del ancho
de banda del enlace descendente.

Dentro de este servicio se consideran los siguientes
apartados:

1.6.1 Servicio de comunicaciones móviles por saté-
lite.

1.6.2 Servicio móvil por satélite exclusivamente de
transmisión de datos.

2. Servicio fijo.

2.1 Servicio fijo punto a punto.

En cada uno de los márgenes de frecuencia tabulados
el servicio considerado podrá prestarse únicamente en
las bandas de frecuencias destinadas al mismo en el
CNAF.

Con carácter general, para reservas de frecuencia del
servicio fijo punto a punto se aplica, a efectos de calcular
la tasa, la modalidad de zona geográfica de alta utili-
zación, siempre que alguno de los puntos extremos de
los vanos de una red esté ubicado en alguna población
con más de 250.000 habitantes, o en sus proximidades,
afectando a efectos de compatibilidad con otros radioen-
laces.

Para cada frecuencia utilizada se tomará su valor
nominal con independencia de que los extremos del
canal pudieran comprender dos de los márgenes de fre-
cuencias tabulados, y si este valor nominal coincide con
uno de dichos extremos, se tomará el margen para el
que resulte una menor cuantía de la tasa.

2.1.1 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclu-
siva/zona de baja utilización/autoprestación.

La superficie a considerar es la que resulte de mul-
tiplicar la suma de las longitudes de todos los vanos
redondeada por exceso por una anchura de 1 kilómetro.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización utilizada
o, en su defecto, se tomará el ancho de banda, según
la denominación de la emisión, por el número de fre-
cuencias usadas en cada dirección del radioenlace.

2.1.2 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclu-
siva/zona de alta utilización/autoprestación.

La superficie a considerar es la que resulte de mul-
tiplicar la suma de las longitudes de todos los vanos
redondeada por exceso por una anchura de 1 kilómetro.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización utilizada,
o, en su defecto, se tomará el ancho de banda, según
la denominación de la emisión, por el número de fre-
cuencias usadas en cada dirección del radioenlace.

2.1.3 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclu-
siva/zona de baja utilización/prestación a terceros.

La superficie a considerar es la que resulte de mul-
tiplicar la suma de las longitudes de todos los vanos
redondeada por exceso por una anchura de 1 kilómetro.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización utilizada
o, en su defecto, se tomará el ancho de banda, según
la denominación de la emisión, por el número de fre-
cuencias usadas en cada dirección del radioenlace.

2.1.4 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclu-
siva/zona de alta utilización/prestación a terceros.

La superficie a considerar es la que resulte de mul-
tiplicar la suma de las longitudes de todos los vanos
redondeada por exceso por una anchura de 1 kilómetro.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización utilizada,
o, en su defecto, se tomará el ancho de batida, según
la denominación de la emisión, por el número de fre-
cuencias usadas en cada dirección del radioenlace.

2.1.5 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclu-
siva/cualquier zona/servicio público.

La superficie a considerar es la que resulte de mul-
tiplicar la suma de las longitudes de todos los vanos
redondeada por exceso por una anchura de 1 kilómetro.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resul-
tante de multiplicar el valor de la canalización utilizada
o, en su defecto, se tomará el ancho de banda, según
la denominación de la emisión, por el número de fre-
cuencias usadas en cada dirección del radioenlace.

2.1.6 Servicio fijo punto a punto/reservas de espec-
tro en todo el territorio nacional.

En estos casos, a efectos de calcular la correspon-
diente tasa, se considerará el ancho de banda reservado,
expresado en kHz, sobre la superficie correspondiente
a todo el territorio nacional, con total independencia de
la reutilización efectuada de toda o parte de la banda
asignada.

2.2 Servicio fijo punto a multipunto.

En cada uno de los márgenes de frecuencia tabulados
el servicio considerado podrá prestarse únicamente en
las bandas de frecuencias destinadas al mismo en el
CNAF.

Para cada frecuencia utilizada se tomará su valor
nominal con independencia de que los extremos del
canal pudieran comprender dos de los márgenes de fre-
cuencias tabulados, y, si este valor nominal coincidiera
con uno de dichos extremos, se tomará el margen para
el que resulte una menor cuantía de la tasa.

2.2.1 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia
exclusiva/cualquier zona/autoprestación.

La superficie a considerar es la zona de servicio indi-
cada en la correspondiente reserva de dominio público
radioeléctrico, con la excepción indicada en 2.2.4.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta se obtendrá
de las características de la emisión.

2.2.2 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia
exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros.

La superficie a considerar es la zona de servicio indi-
cada en la correspondiente reserva de dominio público
radioeléctrico, con la excepción indicada en 2.2.4.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta se obtendrá
de las características de la emisión.

2.2.3 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia
exclusiva/cualquier zona / servicio público.

La superficie a considerar es la zona de servicio indi-
cada en la correspondiente reserva de dominio público
radioeléctrico, con la excepción indicada en 2.2.4.

El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta se obtendrá
de las características de la emisión.

2.2.4 Servicio fijo punto a multipunto/reservas de
banda en todo el territorio nacional.

En estos casos, a efectos de calcular la correspon-
diente tasa, se considerará el ancho de banda reservado,
expresado en kHz, sobre la superficie correspondiente
a todo el territorio nacional, con total independencia de
la reutilización efectuada de toda o parte de la banda
asignada.

2.3 Servicio fijo por satélite.
En este servicio la superficie a considerar será la

correspondiente al área de la zona de servicio que, en
general o en caso de no especificarse, corresponderá
con la superficie de todo el territorio nacional, con los
mínimos que se especifiquen. Para los distintos tipos
de enlace, en cada epígrafe se detalla el área a con-
siderar.

El ancho de banda para cada frecuencia será la anchu-
ra de banda de la denominación de la emisión, com-
putándose tanto el ancho de banda del enlace ascen-
dente como el ancho de banda del enlace descendente,
cada uno con sus superficies respectivas; se exceptúan
los enlaces de conexión de radiodifusión que, por tratarse
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de un enlace ascendente, sólo se computará el ancho
de banda del mismo.

Dentro de este servicio se consideran los siguientes
apartados:

2.3.1 Servicio fijo por satélite punto a punto, inclu-
yendo enlaces de conexión al servicio móvil por satélite,
y enlaces de contribución de radiodifusión vía satélite
(punto a multipunto).

En los enlaces punto a punto tanto para el enlace
ascendente como para el enlace descendente se con-
siderará una superficie de 31.416 kilómetros cuadrados,
en esta categoría se consideran incluidos los enlaces
de contribución de radiodifusión punto a punto. En los
enlaces de contribución punto a multipunto se consi-
derará una superficie de 31.416 kilómetros cuadrados
para el enlace ascendente y para el enlace descendente
se considerará el área de la zona de servicio que, en
general, corresponderá con la superficie de todo el terri-
torio nacional, estableciéndose una superficie mínima
de 100.000 kilómetros cuadrados.

2.3.2 Enlaces de conexión del servicio de radiodi-
fusión (sonora y de televisión) por satélite.

Para los enlaces de conexión (enlace ascendente) del
servicio de radiodifusión (sonora y de televisión) por saté-
lite, se considerará una superficie de 31.416 kilómetros
cuadrados.

2.3.3 Servicios VSAT (redes empresariales de datos
por satélite), SNG (enlaces móviles de reportajes por saté-
lite), SIT (redes de terminales interactivos por satélite)
y SUT (redes de terminales de usuario por satélite).

Se considerará la superficie de la zona de servicio,
estableciéndose una superficie mínima de 10.000 kiló-
metros cuadrados. En el caso de los enlaces SNG que
operen punto a punto se considerará una superficie de
10.000 kilómetros cuadrados, y si operan en todo el
territorio nacional se considerará la superficie de
505.990 kilómetros cuadrados. En todos los casos ante-
riores, la superficie se tomará tanto en transmisión como
en recepción y todo ello independientemente del número
de estaciones transmisoras y receptoras.

3. Servicio de radiodifusión.
En el cálculo del importe a satisfacer en concepto

de tasa anual por reserva de cualquier frecuencia se
tendrán en cuenta las consideraciones para los servicios
de radiodifusión (sonora y de televisión):

En general, la superficie S, expresada en kilómetros
cuadrados, será la correspondiente a la zona de servicio.
Por lo tanto, en los servicios de radiodifusión (sonora
y de televisión) que tienen por objeto la cobertura nacio-
nal, la superficie de la zona de servicio será la superficie
del territorio nacional y no se evaluará la tasa indivi-
dualmente por cada una de las estaciones necesarias
para alcanzar dicha cobertura. Igualmente, en los ser-
vicios de radiodifusión (sonora y de televisión) que tienen
por objeto la cobertura autonómica, la superficie de la
zona de servicio será la superficie del territorio auto-
nómico correspondiente y no se evaluará la tasa indi-
vidualmente por cada una de las estaciones necesarias
para alcanzar dicha cobertura.

La anchura de banda B, expresada en kHz, se indica
para cada tipo de servicio en los apartados que siguen
a continuación, ya que depende de las características
técnicas de la emisión. En los servicios de radiodifusión
(sonora y de televisión) que tienen por objeto la cobertura
nacional o cualquiera de las coberturas autonómicas,
la anchura de banda a aplicar será la correspondiente
al tipo de servicio de que se trate e igual a la que se
aplicaría a una estación de servicio considerada indi-
vidualmente.

En las modalidades de servicio para las que se califica
la zona geográfica, se considera que se trata de una

zona de alto interés y rentabilidad cuando la zona de
servicio incluya alguna capital de provincia o autonómica
u otras localidades con más de 50.000 habitantes.

En el servicio de radiodifusión, el parámetro C5 se
encuentra ponderado por un factor k, función de la den-
sidad de población en la zona de servicio, de acuerdo
con la siguiente tabla:

Densidad de población Factor k

Hasta 100 habitantes/km2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,015
Superior a 100 hb/km2 y hasta 250 hb/km2 . . . 0,050
Superior a 250 hb/km2 y hasta 500 hb/km2 . . . 0,085
Superior a 500 hb/km2 y hasta 1.000 hb/km2 0,120
Superior a 1.000 hb/km2 y hasta 2.000 hb/km2 0,155
Superior a 2.000 hb/km2 y hasta 4.000 hb/km2 0,190
Superior a 4.000 hb/km2 y hasta 6.000 hb/km2 0,225
Superior a 6.000 hb/km2 y hasta 8.000 hb/km2 0,450
Superior a 8.000 hb/km2 y hasta 10.000

hb/km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,675
Superior a 10.000 hb/km2 y hasta 12.000

hb/km2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,900
Superior a 12.000 hb/km2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,125

Las bandas de frecuencias para prestar servicios de
radiodifusión sonora y de televisión serán, en cualquier
caso, las especificadas en el Cuadro Nacional de Atri-
bución de Frecuencias (CNAF); sin embargo, el Secretario
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información podrá autorizar usos de carácter tem-
poral o experimental diferentes a los señalados en dicho
cuadro que no causen perturbaciones a estaciones
radioeléctricas legalmente autorizadas. Dichos usos, de
carácter temporal o experimental, estarán igualmente
gravados con una tasa por reserva de dominio público
radioeléctrico, cuyo importe se evaluará siguiendo los
criterios generales del servicio al que se pueda asimilar
o, en su caso, los criterios que correspondan a la banda
de frecuencias reservada.

Para el servicio de radiodifusión (sonora y de tele-
visión) por satélite se considerarán únicamente los enla-
ces ascendentes desde el territorio nacional, que están
tipificados como enlaces de conexión dentro del apar-
tado 2.3.2 del servicio fijo por satélite.

Los enlaces de contribución de radiodifusión (sonora
y de televisión) vía satélite, están igualmente tipificados
como tales dentro del apartado 2.3.1 del servicio fijo
por satélite.

3.1 Radiodifusión sonora.
Se distinguen las siguientes modalidades a efectos

de calcular la tasa por reserva de dominio público radioe-
léctrico:

3.1.1 Radiodifusión sonora de onda larga y de onda
media:

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados,
será la correspondiente a la zona de servicio.

La anchura de banda B será de 9 kHz en los sistemas
de modulación con doble banda lateral y de 4,5 kHz
en los sistemas de modulación con banda lateral única.

3.1.2 Radiodifusión sonora de onda corta.
En el caso de la radiodifusión sonora de onda corta

se considerará que la superficie S, expresada en kiló-
metros cuadrados, corresponde a la superficie del terri-
torio nacional y que la densidad de población corres-
ponde a la densidad de población nacional.

La anchura de banda B será de 9 kHz en los sistemas
de modulación con doble banda lateral y de 4,5 kHz
en los sistemas de modulación con banda lateral única.
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3.1.3 Radiodifusión sonora con modulación de fre-
cuencias en zonas de alto interés y rentabilidad.

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados,
será la correspondiente a la zona de servicio.

La anchura de banda B será de 180 kHz en los sis-
temas monofónicos, de 256 kHz en los sistemas este-
reofónicos y 300 kHz en los sistemas con subportadoras
suplementarias.

3.1.4 Radiodifusión sonora con modulación de fre-
cuencia en otras zonas.

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados,
será la correspondiente a la zona de servicio.

La anchura de banda B será de 180 kHz en los sis-
temas monofónicos, de 256 kHz en los sistemas este-
reofónicos y de 300 kHz en los sistemas con subpor-
tadoras suplementarias.

3.1.5 Radiodifusión sonora digital terrenal en zonas
de alto interés y rentabilidad.

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados,
será la correspondiente a la zona de servicio.

La anchura de banda B será de 1.536 kHz en los
sistemas con norma UNE ETS 300 401.

3.1.6. Radiodifusión sonora digital terrenal en otras
zonas.

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados,
será la correspondiente a la zona de servicio.

La anchura de banda B será de 1.536 kHz en los
sistemas con norma UNE ETS 300 401.

3.2 Televisión.

Se distinguen las siguientes modalidades, a efectos
de calcular la tasa por reserva de dominio público radioe-
léctrico:

3.2.1 Televisión analógica en zonas de alto interés
y rentabilidad.

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados,
será la correspondiente a la zona de servicio.

La anchura de banda B será de 8.000 kHz en los
sistemas con la norma G/PAL.

3.2.2 Televisión analógica en otras zonas.
La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados,

será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B será de 8.000 kHz en los

sistemas con la norma G/PAL.
3.2.3 Televisión digital terrenal en zonas de alto inte-

rés y rentabilidad.
La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados,

será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B será de 8.000 kHz en los

sistemas con la norma UNE ETS 300 744.
3.2.4 Televisión digital terrenal en otras zonas.
La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados,

será la correspondiente a la zona de servicio.
La anchura de banda B será de 8.000 kHz en los

sistemas con la norma UNE ETS 300 744.

3.3 Servicios auxiliares a la radiodifusión (frecuencia
exclusiva o compartida/ cualquier zona/autopresta-
ción/prestación a terceros/servicio público).

Las modalidades de estos servicios son las siguientes:

3.3.1 Enlaces móviles de fonía para reportajes y
transmisión de eventos radiofónicos.

En estos casos la superficie a considerar es la que
figure en la correspondiente reserva de dominio público
radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de
100 kilómetros cuadrados.

Este servicio se presta en las bandas de frecuencia
por debajo de 195 MHz destinadas al efecto en el CNAF.

La anchura de banda computable para el cálculo de
la tasa es la correspondiente al canal utilizado (300 kHz,
400 kHz, otro).

3.3.2 Enlaces unidireccionales de transporte de pro-
gramas de radiodifusión sonora estudio-emisora.

Este servicio se presta en las bandas de frecuencia
de 860 MHz y 1600 MHz destinadas al mismo según
el CNAF.

En estos casos la superficie a considerar es la que
figure en la correspondiente reserva de dominio público
radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de
10 kilómetros cuadrados.

La anchura de banda computable para el cálculo de
la tasa es la correspondiente al canal utilizado (300 kHz,
400 kHz, otro).

3.3.3 Enlaces móviles de televisión (ENG).
Este servicio se presta en las bandas de frecuencia

por encima de 2000 MHz destinadas al mismo según
el CNAF.

En estos casos, se establece una superficie mínima
de 10 kilómetros cuadrados, independientemente del
número de equipos funcionando en la misma frecuencia
para su uso en todo el territorio nacional.

La anchura de banda computable para el cálculo de
la tasa es la correspondiente al canal utilizado.

4. Otros servicios.
Servicios incluidos en este capítulo:
4.1 Servicio de radionavegación.
La superficie a considerar en este servicio será la

del círculo que tiene como radio el de servicio autorizado.
El ancho de banda se obtiene directamente de la

denominación de la emisión.
4.2 Servicio de radiodeterminación.
La superficie a considerar en este servicio será la

del círculo que tiene como radio el de servicio autorizado.
El ancho de banda se obtiene directamente de la

denominación de la emisión.
4.3 Servicio de radiolocalización.
La superficie a considerar en este servicio será la

del círculo que tiene como radio el de servicio autorizado.
El ancho de banda se obtiene directamente de la

denominación de la emisión.
4.4 Servicios por satélite, tales como de investiga-

ción espacial, de operaciones espaciales y otros.
La superficie a considerar en estos servicios será la

correspondiente a la zona de servicio, estableciéndose
una superficie mínima de 31.416 kilómetros cuadrados,
tanto en transmisión como en recepción.

El ancho de banda, tanto en transmisión como en
recepción, será el exigido por el sistema solicitado en
cada caso.

4.5 Servicios no contemplados en apartados ante-
riores.

Para los servicios y sistemas que puedan presentarse
y no sean contemplados en los apartados anteriores o
a los que razonablemente, no se les puedan aplicar las
reglas anteriores, se fijará la tasa en cada caso en función
de los siguientes criterios:

Similitud con alguno de los servicios citados ante-
riormente.

Cantidad de dominio radioeléctrico técnicamente
necesaria.

Superficie cubierta por la reserva efectuada.
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ANEXO III
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