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CAPÍTULO V (Explotación y mantenimiento)
Articulo 19

El titular de la licencia de estación de aficionado deberá mantener la antena y elementos
anejos en perfecto estado de conservación y subsanará de forma inmediata los defectos
que pudieran afectar a la seguridad de personas y bienes.
Articulo 20

1. La responsabilidad que pudiere corresponder al titular de la licencia de estación de
aficionado en su condición de usuario de la antena y sus elementos anejos, o derivada de
su instalación, conservación y desmontaje, quedará cubierta con póliza de seguro que
incluya su responsabilidad civil por daños materiales y corporales que se produzcan
tanto a la propiedad como a terceros.
2. El contrato de seguro habrá de formalizarse una vez autorizado el montaje de la
antena y, en todo caso, antes de la expedición de la licencia de estación de aficionado.
3. El contrato de este seguro deberá necesariamente incluir una cláusula especifica, en la
que se exprese que dicho contrato cumple con lo establecido en el artículo 2º de la Ley
19/1983, de 16 de noviembre, debiendo entregarse a la propiedad del inmueble o al
presidente de la Comunidad de Propietarios, según sea el caso, una copia de dicho
contrato, así como de los adicionales correspondientes a su actualización.
El incumplimiento de mantener actualizado el contrato de seguro será causa de
cancelación de la autorización del montaje de la antena, por desaparición de un requisito
esencial para su otorgamiento.
Articulo 21

La propiedad del inmueble queda obligada a permitir el paso a los funcionarios que la
Secretaría General de Comunicaciones designe para realizar las inspecciones
reglamentarias a las instalaciones de antenas y elementos anejos.
Articulo 22

En caso de que por parte de la propiedad se originen daños a la antena o a sus elementos
anejos, la reparación de los mismos y la indemnización, en su caso, será de cuenta de la
propiedad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Lo dispuesto en el presente Reglamento se hace sin perjuicio de lo establecido en el
Reglamento de Zonas de Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, aprobado
por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, y en la vigente normativa sobre protección
civil.
(B.O.E. nº 312 de 30-12-1986 y nº 46 de 22-2-1996)

