Real Decreto que regula la instalación de antenas capitulo2
CAPÍTULO II (Primera instalación)
Artículo 2

1. De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Estaciones de Aficionado
vigente, todo aspirante a la obtención de licencia de estación de aficionado deberá
solicitarlo de la Secretaría General de Comunicaciones y presentar la documentación
necesaria en la Jefatura Provincial de Comunicaciones correspondiente.
2. La documentación comprenderá una Memoria descriptiva de la estación que desee
instalar, en la que se especificarán las características técnicas de los equipos
transmisores y receptores radioeléctricos, sistemas radiantes y elementos accesorios.
3. En lo que se refiere a las antenas y elementos anejos, y en el caso de que el solicitante
desee instalar las antenas en el exterior del edificio que use, la Memoria comprenderá:
Un plano o esquema detallado de la instalación del mástil o soporte de la antena,
señalándose en él la ubicación de otros sistemas captadores o transmisores de energía
radioeléctrica, existentes en el mismo edificio o en sus inmediaciones; cálculo y
descripción de soportes, riostras, anclajes, resistencia de suelo y elementos en que vayan
a apoyarse; cálculo de la resistencia a los agentes exteriores propios del lugar de la
instalación, tales como viento, nieve, etc., así como una fotocopia de la escritura de
propiedad del inmueble, de la división horizontal del mismo o de cualquier otro titulo
jurídico que legitime el uso total o parcial del edificio de que se trata.
4. En cualquier caso deberá hacerse constar el nombre y dirección del propietario del
inmueble o, en su caso, la dirección del presidente de la Comunidad de Propietarios del
mismo.
Articulo 3

Una vez aceptada la Memoria de instalación presentada, previas las correcciones que la
Administración estimase necesarias, si fuese el caso, la Secretaría General de
Comunicaciones lo comunicará de manera fehaciente a la propiedad, o en el caso de
tratarse de un edificio en régimen de propied ad horizontal, al presidente de la
Comunidad de Propietarios, con objeto de que éstos lo conozcan y pueden alegar, en el
plazo de dos meses, lo que pudiere oponerse a la idoneidad del emplazamiento de las
instalaciones aceptadas o los perjuicios que se pudieren causar a los elementos
privativos y comunes o al uso de los mismos. Si en el plazo de dos meses no se hubiera
recibido ningún tipo de comunicación de la propiedad se entenderá que tácitamente se
acepta la mencionada instalación.
Articulo 4

1. Oída la propiedad, o transcurrido el plazo de dos meses a que hace referencia el
articulo precedente, Secretaría General de Comunicaciones notificará al solicitante la
aprobación de la instalación y montaje de la estación de antenas con las correcciones y
observaciones pertinentes a las que deberá ajustarse, continuándose la tramitación
normal del expediente. Dicho extremo se comunicará de manera fehaciente al

propietario, o presidente de la Comunidad en el caso de edificios en régimen de
propiedad horizontal, quienes, en caso de disconformidad, podrán ejercitar los recursos
administrativos y jurisdiccionales legalmente previstos.
2. Igual comunicación se hará cuando se expida la licencia de estación de aficionado o
cuando, como consecuencia del expediente. se decretase la nulidad de las actuaciones y
la cancelación de la autorización de la instalación.
Articulo 5

Salvo cuando material, técnica y radioeléctricamente sea factible, a juicio de la
Secretaría General de Comunicaciones, no se permitirá más de una instalación de
antenas de estación de aficionado en un mismo inmueble.

