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ESTADO DE
SEGRETARIA DE
LA
RESOLUCION DE
TELECOMUNICACIONESY PARA LA SOCIEDAD DE LA
PARA LA
POR LA QUE SE DICTANINSTRUCCIONES
INFORMACIÓN
CONTINUIDAD EN EL AÑO 2013 DE AUTORIZACIONES
DE USO ESPEGIALDEL DOMINIOPÚBLICO
ADMINISTRATIVAS

RADIoElÉcrnlco
de 3 de noviembre,
Ef artículo13 del Reglamentode desarrollode la Ley 3212003,
en lo relativoal usodel dominiopúblicoradioeléctrico,
Generalde Telecomunicaciones,
aprobadopor Real Decreto863/2008,de 23 de mayo,estableceque <<laautorízación
del uso especial det dominio púbtico radioeléctrico tendrá carácter personal y
conseruaránsu yígenciamientrassu titularno manifiesfesu renunciaa la misma.No
obstante,y a efectosde ptaníficacióny controlde lasemisionesradioeléctricas,eltitular
tiene ta carga de camunicar fehacientemente a la Agencia Estatal de
cada cinco años,su intenciónde seguir utilizandoel dominio
Radiocomunicaciones,
púbtico radioeléctrico.Et incumplimiento,en su caso, de esta carga será causa de
extinción de la autorización, previa tramitacíón del correspondienteexpediente
administrativo,en el que se dará la oportunidadal interesadopara que en el plazo de
un messubsaneta omisiónde Ia comunicaciónde su intenciónde seguir utilizandoel
dominiopúbtico radioeléctrico.Si el interesado subsanadicha omisión, no se podrá
extinguirla autorizaciónpor estacausa.
Medianteorden ministerialse esfableceránlas condicionesde explotaciÓndel dominio
púbticoradioetéctricobajo estamodatidadde uso.Asimismo,dicha orden regulará los
plazos y procedimientosde aplicaciónde la carga de comunicacióna la que hace
referenciaet pánafo anterior,pudiendo inclusoesfab/ecerla supresiÓnde dicha carga
en funcíón de la evoluciónde /os servíciosque llevan a cabo un uso especialdel
dominiop úblicoradioeléctrico.>>
El uso especial del espectro es efectuadoactualmente,únicamente,por los
bandaciudadanaCBde la denominada
y usuariosde lasfrecuencias
radioaficionados
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de uso del dominio
para el desarrolloy aplicacióndel Reglamento
Las lnstrucciones
de 20 de septiembrede 2006,de la
dictadaspor Resolución
públicopor aficionados,
y para la Sociedadde la InformaciÓn,
Secretaríade Estadode Telecomunicaciones
citadaen el párrafoprimeroentreel
el plazoparaefectuarla comunicación
establecen
cumplansu quinto
del año en que las autorizaciones
1 de octubrey el 30 de noviembre
cadacincoaños.
añode vigenciay posteriormente
a
fue suprimiday sus funcionesatribuidas
La AgenciaEstatalde Radiocomunicaciones
por
y parala Sociedadde la Información
de Estadode Telecomunicaciones
Secretaría
de 30 de marzo,por el que se
1312012,
finalsextadel RealDecreto-ley
fa disposición
transponendirectivasen materiade mercadosinterioresde electricidady gas y en
y por el que se adoptanmedidaspara la
electrónicas,
materiade comunicaciones
correcciónde las desviacionespor desajustesentre los costes e ingresosde los
sectoreseléctricoY gasista.
fehacientedescritaen el párrafoprimerose justificaen la necesidad
La comunicación
administrativas
la basede datosde titularesde autorizaciones
er actualizada
de manten
que
de dichouso,a efectosde gestionaradecuadamentelos distintivosde llamada,
en el casode los radioaficionados.
un recursolimitado,especialmente
constituyen
y parala Sociedadde la Información
de Estadode Telecomunicaciones
La Secretaría
con otrosorganismosoficiales,una aplicación
ha puestoen marcha,en colaboración
acaecidasen el colectivode
a, capazdeidentificarlas bajaspor fallecimiento
informátic
de uso especial del dominio público
titularesde autorizacionesadministrativas
radioeléctrico,resultando en consecuenciaobsoleto y prescindibleel actual
con plenasgarantíaspor actuaciones
de control,pudiendoser sustituido
procedimiento
sin perjuiciode que el interesadosiemprepueda
de oficio por la Administración,
a su autorízación.
renunciar
de uso
un nuevoReglamento
Actualmentese encuentraen su fasefinalde tramitación
que deberáser aprobadomediante
por aficionados
de dominiopúblicoradioeléctrico
orden ministerial,en el que figura expresamentela supresiónde la carga de
en el artículo13 del Reglamento
precitadaen lostérminoscontemplados
comunicación
Generalde Telecomunicaciones,
de 3 de noviembre,
de desarrollode la Ley gZtzOO3,
su
Sin embargono es previsible
en lo relativoal uso del dominiopúblicoradioeléctrico.
entradaen vigor antes del 30 de noviembredel 2012, fecha límite para que los
interesadosdeban comunicarsu intenciónde seguir utilizandoel dominiopúblico
'
parael período2013-2017
radioeléctrico
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A la vista de los beneficiosque para los titularesde derechosde uso especialdel
supondrála entradaen vigorde esta medidade reducciónde
espectroradioeléctrico
así como la ausenciade lesividadde derechosde terceros,
cargasadministrativas,
resulta aconsejabledictar instruccionesespecíficaspara el año 2013 para la
de uso especialdel dominiopúblico
administratívas
continuidadde autorizaciones
radioeléctrico.
En su virtud,resuelvo:
primero.-Los titularesde autorizaciones
de derechosde uso especialdel dominio
su intenciónde seguirutilizando
que tienenla cargade comunicar
públicoradioeléctrico
dispondránhastael 30 de
parael período2013-2017
el dominiopúblicoradioeléctrico
juniode 2013para realizardichacomunicaciÓn.
Segundo.-La presenteresoluciónproduciráefectosdesdeel día siguienteal de su
Oficialdel Estado>.
publicación
en el <<Boletín

de2012
Madrid,28 de noviembre
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