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CAPÍTULO III (Traslados y variaciones)
Articulo 6

1. Cuando la propiedad del inmueble haya de realizar en él obras necesarias de carácter
ordinario que impliquen el desmontaje, así como el posterior montaje de la antena y
elementos anejos, lo comunicará así al titular de la licencia de la estación de aficionado,
de manera fehaciente, con una antelación de un mes, a fin de que éste pueda proceder
por sí al desmontaje y posterior montaje de la instalación o a presenciarlo.
2. Tanto en un caso como en otro, de conformidad con lo que establece el artículo 3º de
la Ley 19/1983, la instalación de la antena deberá quedar en condiciones similares a las
que tenía anteriormente, no pudiendo el titular de la licencia de estación de aficionado
exigir ningún tipo de indemnización.
Articulo 7

Cuando las obras tengan carácter de indudable urgencia, la propiedad podrá proceder al
desmontaje de las antenas y sus elementos anejos sin necesidad de acudir a los trámites
y plazos señalados en el articulo anterior, pero deberá en todo caso poner
inmediatamente en conocimiento del titular de la licencia de estación de aficionado la
realización de tales obras.
Articulo 8

1. Durante el tiempo que las antenas y elementos anejos deban permanecer desmontados
por razón de las obras, y siempre que ello fuere posible, se podrá autorizar por la
Secretaría General de Comunicaciones una instalación provisional compatible con la
realización de las mismas.
2. Los gastos que pudieren ocasionarse por esta instalación serán de cuenta del titular de
la licencia de estación de aficionado.
Articulo 9

Cuando se trate de variaciones de emplazamiento de antena que pueda promover la
propiedad del inmueble conforme a lo previsto en el artículo 2º, párrafo último, de la
Ley 19/1983, se estará a lo dispuesto en el artículo 545 del Código Civil.
Articulo 10

1. Cuando las inspecciones técnicas, variaciones en la acometida de la línea de
transmisión de las antenas u otras circunstancias que pudieren presentarse, resultare
aconsejable a juicio del titular de la licencia de estación de aficionado el cambio de
ubicación de la antena deberá solicitarlo así de la Secretaría General de Comunicaciones
y seguir el mismo procedimiento como si se tratase de primera instalación.
2. Los gastos derivados de la realización de estos trabajos, así como los que

correspondan a la reposición a su estado primitivo de los elementos constructivos que
hubieran resultado afectados por el anterior emplazamiento, serán de cuenta del titular
de la licencia de estación de aficionado.
Articulo 11

De conformidad con el vigente Reglamento de Estaciones de Aficionado, cuando el
titular quiera realizar con carácter de experimentación cualquier modificación en las
características de las antenas y elementos anejos que no implique cambio de ubicación
del soporte, deberá comunicárselo a la Secretaría General de Comunicaciones, a los
efectos de asegurar la resistencia mecánica y demás características de seguridad que
deban tener las antenas y elementos anejos en todo momento, siendo en este caso
potestativa de la Administración la realización de la visita de inspección técnica, según
la importancia de la modificación que se pretenda.

