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1. ,DıSl'0sıCl0nes
generales
,bl En caso de
PRESIDENCIA DEL GO'BIERNO" nacioııal,
amlııorar
d~rivarse,

peligro püblico 0 caJamidades dt earacter
las consecuencias que puedan
con arreglo a procedinıieııtos pre~iamente estable0 ııeutralizar

cldos.
ORDEN !te 23 de octu!ıre de 1962 110r la que se aprue!ıa
el (cRegZamento !tel Servicio CONEMRAD».

Excelentislmos

"

seiı.ores:

CAPITULO II
Coııceptos

y definiciones

Art. 5. EI obJeto de este capitulo es sentar 105 conceptos
Vlsto el Reg1amento del 5ervicio CONEZ,!RAD, que redac- y deflnleiones neeesarla~ para evi tar cualQuler interpretaci6n
,
tado por la Juııta de Control de Emisiones Radioelectrıcas, de err6nea en la aplicaci6n del presente Reıılaınento.
Ar!. 6. Se entender:i por estacl6n radioelectrica 0 slmpleconformldad con el Consejo Nacional de las Telecomunica.ciOl1es,
ha sido elevado por el Inspector ııacloual del Serviclo de Con- mente estaci6n cualquier dispositivo 0 a.parato que produzca
· trol, con arreglo il 10 dispuebto en el articulo 7." del Decreto rndiaciones eleetromagneticas de freeuencias eomprendidas ende 6 de maye de 1959, que creô dicho Se!\'icio, esto. Preslden- tre 10 Ke/s. y 100,000 MCis. cnpaecs de ser uti1izadas como a.ru·
cla del Oobicrno ba tenido ti bien aprobar el Reglamento das ii La navega.cion a distancias superiores a 10 k11ömetros,
Art. 7, Sileııcıo radıo es el producido en una estaci6n cunndel Servıcıo CQNEMRAD. que se pUbliea a continuac16n.
do se ınterrumpe totalmente su emisi6n radioeıectrica... Por conLo dlgo a. VV. EE. para su conoclm!ento y e!ectos,
siguiente, cı sllencio r.adio significa la supresi6n ta.nto de la
Dlos guarde G. VV. EE,
modulaci6n como de la portadol'a.
Madrid, 23 de octubre de 1962
Art. 8. Control de Wıa. emisi6n radioelectrica es el cauJunto
de
medidas a que obligatoriamente se somete a una. estac!6n
CA..'ffiERO
emisora y por las que esta tiene Que funcionar, previo 8.\·i80, en
Excmos. Sres. Ministros e Inspector nacional del Servicio de una forma deflnida y acordada de antemano 0 cesar en su
. ' Control de Emisiones R.adioeJectricas.
funcioııamiento para cbservar silencio radio.
AM. 9. Estaciön de radiodifusiön es wl centro integrado
por uno 0 mas transmisores con sus instalaciones accesor.as, y
SERYICIO DE CONTROL DE E}IISIONES
cUj"as e-misiones estan destinada.s a la recepci6n directa POl' ~L
RADIOELECTRICAS
piıblico en general, pudiendo comprender emisiones sonoras de
televbion U otra clase de emisiones.
Re,l:ımento del Servido
Art. 10, Periodo de alerta-radl0 0 simpl~mente periodo de
alerta es el intervalo de tiempoi durante el cual, por haberse
CONE~ıR..\D
producldo un ataque enemigo 0 una sltuac16n de emergencia. na,.
CAPlTULO I
cional, es preciso que las estııcıones se atengan a las 1nstrucclones dlctadas para tales cıısos por e! Servicio de eontrol do
Objcto 'ii ambito de aplicacicln de este Reglamento
Emislones Ra.dioelı~ctrlcııs.
Art. 11. 5eftal de ıılerta-radio 0 şinıplemente scİiııl de a.lerArt!culo tEl presente Reglamento t1enc por obJeto fiJ:ı.r ta es el,aviso que anuncia el comlenzo de un penodo de alerta.
IaS 'mlsiones. delim1tar las rcsponsalııl1dadcs y cstablecer las
Mt, 12. Seiial de fin de alerta-radio 0 simplemente sefı:ı.l
saııclones cn que ıncurran aqucllos Organısmos, Ent.idades 0
de !in de alerta es el aviso que anuncia la te~m1naciön de un
personas que de una manera mas 0 menos directa 1ntervienen periodo de alcrta.,
o quedan afectados al lle\'arse 2. la pr:iet1ea el Plan de Con."rt. 13. Centro de Control de la Defensa Mrea e< un plIesto
trol de Emlsiones Ra.dioeıeetricas euando como conseeuencla de desde el cual' el Mando de la Defeıısa supervisa, dirige y coorguerra 0 amenaza extel'ior, easo de peligro publico 0 desastre, dina las actividades de la defensa aerea.
ensayo5, . simulacros u otra emergenc!a. de caracter nacional,
Art, 14. E~aciones basicM son l::ıs estaciones de radiodlfu.
ordenen las Autoridades competel1tes las med!das encanılnadas sion que recibeıı las seiiales de alerta. y fin d~ alerta directa..
a lograr. un' cOI1~rol eflcaz de las seıiales radioel~ctrlca~ produ- ment .. desde el Centro de Control d~ la Defeıısa. Aerea u Or.
gaııismo simi1aı- y las difwıdeıı a wıa zoııa detmnlnada,
· cldas 0 capaces de producırse dentro del terrltorlo naclona1.
Art, 15. Estaçioıı b:ısica central es aquel1a que estando enAs!mlsmo aetermina las atrlb.uclones y cometldos del St>rvl\'10 Nacioıı.al de Coııtrol de Emlsloııes Radloehictricas en caso lazada permaııeııtemeııte por linea telef6nica con el Centro de
de emergencia.
eoııtrol d~ la Defen~a Aerea u Organisino slm1lar tan pronto
Art. 2, Las dJsposiciones de este Reglamento son obl1gııtorlas como recibe las s~fiııles de alerta y fin de alerta es maniob;ada.
en. caso de guerra para todos 108 Orga...!smos, Entldades 0 per- coııvenientemel'te pa.ra acclonar los dispositivos de alarma 1115s6nıis responsable5 ee cualquler lnstalacl6n situada dentro del
ta1ados eu las restantes estaclones basicas.
ıerritorio· .Ilacional y que sea cajJaz de produclr sefıales ra·
Art, 16. Estacioııes rep»tldol'as son aQuellas Que se e1igen
dloelectr!cas suscept1bjes de ser utilizadas con fines de orlen- convenlentemente cuando por maIs prOpaga.ci6n '0 1alta de
· tac16n 0 recalada. por la navegnC16n aerea 0 marltima. del ene- cobertura. no ııueden algunas cstacioncs basicas reclblr directam.lgo 0 por BUS ingenios btHlcos.
mente las em1Siones de lə. bıi.sicə. central. Su oblelo es retransArt. 3,. Tanıbien obllgarıi.n !as disPosicıones de este Regla- mltir las senales y mensaics de pılncipio y fin de alerta, procemento en acıuellQs cn50S de emergcncia. desastre 0 pellgro pu- dentes de lə. cstaci6n b{ısica central, de moda que puedan ser
bUco en 105 que el Gobiemo estllne neceııaria. ia puesta en vigor recil:>idos con la debida. 1nte1l5idad por las b.isicas que se en.
del 'PllUl de eontrol de Eınisicnes Rao.ioeıectrlcıis, sea en todo cuemran ,en las condiciC\lleS expuestas.
eı territorio nlle<ionaı 0 en algunıı. parte dj>l mismo,
.'U't, 17. Estaci6n de permanencia es la Que sustituye a
. Art. 4.-El control a. quc se ref!ere el articulo 1 tiene por las esta.clones basieas cuando estas no estıiıı emJtiendo por no
11nlilldacles basicB.8:
ser su horario normal de trabai o. y que cumplen, por 10 que
respecta a la retransmislön de las sefıales y mensajes de prina) En caso de guerra, neutralizar 0 d1smlnuir en la. mayor ciplo y fin de aJerta, la mlsma funCi61l que 185 b:islcas a que
medida posible y cn forma compat1ble con el curso de !aş opec sustituye.
.
racion~s, las sefıales radioelectrlcas a. que hace menc16n el ar- 1
Art. 18. Estaciones que funcionan en red son las que consticulo 2, cuando por su naturaleza. ııuedeıı ser utlll:rodllS en ııro tıtuyen una agrupaclon en la que existen unn 0 ın:l.s de ellas
vecho de IRS aeıonayps enemlgas en sus incursiones aereas so-l que se encargan de retrausm1t1r a 185 restaııtes los o.v15os de
bte terrltorl0 naclonal 0 por 105 ba.rcos U otros 1ngenlos De. comienzo y fin de 105 periodos ;ie alertıı. e14 LM frecuencıııs de
llcos del enem.tgo proVistos de ccıU1pos de rl1dloloca.ıızacl6n,
escucha de le. red.

31 octubre 1962

15456

An. 19. CONEM..TtAD cs la contrneci6n utilizada para expresar el Control de Emisloııes Rai:lioeiectrlcas.
Art.· :20. Frecuencias CONEMRAD son las de 640 Kc/s. y
1.240 Kc/s.
CAPlTULO m
Organi;;aciön deZ Servicio

Art. 21. El mando operativo del Servicio CONE.~.RAD co·
rresponde al Mando de la Defensa Mrea. segl1n es~blece el
articulo 2.0 del Deereto de creaci6n eel Sen·lelo.
Art. 22. La direcclc:in tccnicn del Servlcio CONEMRAD COrresponde a' la Junta de Control de Emisiones Radloeıectrlcas.
segl1n el artieulo ~. Decreto antes mencionadas.
Art. 23. La Junta CONEMRAD estıi presididn por un !nspector ı:ıaeional deSıgnado por la. Presideııclc. dp.l Gobierno.
Art. 24. Forman parte de la Junta doce Yocales. representantes de cada uno de 10s OrganJsmos sigu!enLes:
Alta Estado Mayor.
Mlnisterio del Ejercito
Ministerlo de Marina.
lVlinisterio del Aire.
Secretaria General del Movimiento.
Mıi.ndo de la Defenso. Aereıı..
Direcci6n General de Protecci6n de Vuelo.
Direcci6n General de la Guardia Civil.
Direcc16n General de Correos y Telecomunieac!6n.
Direce16n General de Radiodifusion y Tele\·isi6n.
Direcci6n General de Proteccic:in Civil.
Reglstro Espanol de Frecuencia.
Los Vocales son nombrados por la Presidencia del Gohiemo.
propucsta de los Organismos respectlvos.
Art. 25 La Junta elegir-.i II. uno de·los Voealcs para EJereer
el cargo de Vir.epresidente
Art. 26. El S€rivicio CONEMRAD estar:i. formado por:

ıı.

al Una Jefatura que sera desempeıi.ada por el Inspector
nacional.
.
bl Una Secretaria afecta directamente a la. Jefatura. que
sera desempeıi.ada por uno de los Vocales de.la Junta Y CUYıt
designaciOn se hara por el lnspeetor nacional.
c) Tres Secciones: Organica. y Adminlstrativa, Tecnlca y
de Operaciones. El trabajo a desarrollar en estas Secciones sera
realizado por los Vocales. constituyendose estos en Ponenclas
que en cada caso nomllrara el ınspector naclona1.
d) Inspecciones region:ı.les CONEMRAD.
Art. 27. La Secci6n Org:i.nica y Administrntiva tcndra a su
la organizaci6n general del Serv!clo. 108 asuntos concernientes II. la financiaciôn de los gastos necesarlos para llevar a
cabo los plıı.nes de control, ci estudlo en detalle de los presupuestos que han de someterse a aprobaci6n, tl>i como la compllaci6n de datos 1 elativos a la.s estaclanes radJoelectricas situadas en territorio nacional. Tamblen serıi de su competencla
el estuclio y propuesta, 0. la Presidencin dcl Gobierno, de ln5
:sanciones a (lue· se hagan acreedores 10s infractores del Reglamento.
Art. 22. La Seccl6n Tecnica. tendr::'ı a. su cargo cuantos a!."1lntos conciernan al mantenimiento y conserva.clc:in de Ins lnstalaciones de! Servicio y la inspecclc:in de las a.lenas al mismo que
sean necesarias para el desarrollo del Plan CONEMRAD.
Elaborar:i. los planes de control Que hnr. de someter5e a
a\lrobaci6n, asi como las enmiendas (lue conven;:a. 1ntroduc1r cn
lo!> m!smos. Redactara tarnbien cuantos ·lnformen tecnkos se
la encomlenden relaclonıı.dos con el Serviclo, asl como el estudio de 108 prayect08 de instalaciones.
.
. Claslficara las ~staciones radioelectricas, tenlendo en cuenta
el mayor 0 menor gradO de ut!lldad qul' las mlsmas puedan ofrl!eer en C:lsO de emergencia 0. las Autorldades nacıonales, ası
eomo el mayor 0 menor gra.do de efica.cia para su uti1!zaci6n
por el enemiga.
. Art.· 29. La Secci6n de Operaciones t~ncıra II. su cargo la publica.ci6n y divulgacic:in de los MnnuııJes CONEMRAD y In elnboraci6n de 105 programas de pruebas y slmulacros necesarlos
para comprobar perl6d1camente 0 en momentos determlnados la
eficacia. de 108 equipos y lineas instalados. Las pruebas podrıin
ser parciales 0 totales, y comprendera.n ensayos de enlace, ensayos de la red de estaclones basicas y ensayos reglonales 0 na~argo

cionıı.les.

Corresponde por 1iltimo ıı. csta Secciıin intervenir çn la redacci6n de 108 'lcuerdos entre la Junta CONEMRAD y otros Organismos y Entidades, atenlendase a 10 dlspuesto en el· cap!.
tulo X c!e este Regıamento.
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Art. 30. A 108 fin€» de. escucha y radlo10calliaciôn~ necesarios para el ·desempeii.o de sus funciüües, el Serv1cl0 CONEM·
RAD. previo acuerdo, utllj.zariı. !os Centros de Escucha. de otros
Organismos estatales.l El acuerdo ede cooperaclon con estos Centros de Escucha. sera establecido por el Inspector naclonal con
el Organismo de quien c!ependan aqueIIos Centros que mayor
utllldad puedan prestar al Serv!cio.
.
Art. 31 A ıa entrada en visor del'presente Reglamento' y
a. fin de constituir el fichero eentral del Serviclo. las personas.
Entidades u Organismos responsables de toda· instalııei6n afectada POl' I'ste Reglamenta. coınunicariı.a la, Junta Nacional
del Serviclo los datos relativos il. las caracterlstlcas teCn!cas de
la mlsma: potenclıı., frecuencia. clase de emLsi6n. horario,servicio que presta. emplazamiento " tipo de las ·antenas y dcl Centro de Emisores y demas dato~ qı:ı!! puedan interesar al Servieio CONEMRAD. No obstante. 10s mismos datos podran ser ıso
licitados al Organ!smo '1"~ hayn autorizado 0 del que c!ependa
la. estaci61l. si ella resultase conveniente.
Art. 32. Para toda nueva 1nstalacl6n 0 modlficacl6n de la
exlstente. cı Organisma oflcial al Que corresponda autor!zar su
. funclonamiento. incluido el per!odo de pnıebas. debera. coıİıu
nicnr a. la Junta Na.cional del Servicio 105 c!atos especiflca1:los
en el articulo anterior.
Art. 33. El Servlcl0 podriı dlsponer de uııa planti1la de per~onal especlal1zado perteneciente a los Departamentos mlnlsteriales representados en el mlsmo Que aprobariı. en· su .cUa la
Presidencia del Gobierno.
.
Art. 34. A efectos del Servicio CONEMRAD.· el terrltorlo
nacional queda dividldo. en principlo,· en once Regiones CONEMRAD. en cada una de las cuales y en la poblaci6n dı, resldencia que oficlıı.lmentc se le fija, exlstira un Inspector regional de Control que dependerıi cUrectamente del Inspector nacional Estas Reglones serıin las s!gulentes:
Nılmero l.-Cornprende el area ocııpada por las provlncias
de ~.ıadrid,· Töledo. Guadıı.lajara, Cuenea. Ciudad Real. ca·
ceres, Segovia, Avila, Salamanca. Zamora. Valladolld, Pıılenc!a,
Burgos y Le6n. La ofic1na eel lnspector regiona.! del Serviclo
rıı.dicar:i. en Madrid
.
..
Nı.imero 2.-Comprende el area ocupada por las prov1nelııs
de ·Valeneia. CasteIlcin de la Plana, Alicante, Mureia y Albaeete.
La oflc\na del InsoecLor regional del Serv:!clo raclicariı. eıı Vaiencia.
Numero 3.-Comprende el :ireıı ocupada por las provincias
de Sevi1la. Ja.en. C6rdoba. Cadlz. Huelva y Badajoz. La oflclna
del Inspector reglonıı.l del Ser"icio rııdkara I'n Sevilla.
Ntur.ero 4.-Comprende el area ocupada por las prov!ncl2S
de Miı.1aga, Granada y Almeria. La oflclna del Inspector regional del Servlcio radicara en Malaga.
Nı.imero 5.-Comprende el area ocupada Dor las proVlncias
de La Corufıa. Lugo, Orense y Pontevedra. La mlclna del Inspector regional del Servicio radicara en La Coruna.
Nı.imero 6.-Comprende eı ıirea ocupada \Lor las proVlnclas
de Guipu.zcoa, Ovledo, Santıı,nder, Vizcaya y Alava. La oUclna
del Inspector regional d'el Servicio radicara. en san Sebastifı.n..
Ntı.nıero 7.-Comprende el :i.rea ocupada por las prov!nc!as
de Zaragüza, Huesca. Terue1., Sorla: Logro!ıo y Navarra.. La.. 01'1eiDa del Inspector regional d'eı Serv1eio raclicar:l en zaragoza.
NUınero 8.-Comprende el area ocupada por las prov!ncias
de Barcelona. Gerona, Lerlda y Tarragona. La oflclna de1 tns-·
pector regionaı del Servlclo raclicara en Barcelona.
Nı.imero 9.-Comprende las lsIa.s Baleares. La oficlna. del ın.s
pectar regional del Servlcio ı'ad!cariı. eD Palma de Ma1lorca._
Nılmero 10.-Comprende .las lsla.s Cıınarlas y Prov:!ncla.s ·de
Ifnl y Sahara. La oflclDa del rnspector regional del Serv1clo radicara en.Las Palm-as de Qran Canaria.
Nı1mero 11.-Camprende las Provinclas de Fernando Poo y
Rl0 Muni. El Inspector reı:lonal del Serv1clo radlcara en Santa
isabe1.

Art. 35. EI nombramlento de 108 Inspectores reglonales de
Control se efectuara Dor Orden minister:!a.1 de La Pres1denc1a
del Gob!erno. a propuesta de !a Junta NacionaL
Art. 26. L<ıs ınspectores reglonales de Control real1ZarıUl
vlsltas de lnspecci6n tecnica a todas las estaciones de 'radio
ublcadas dentro de su demarcacion, prpvla autor!zacl6n del iruı
pector naelonal. Sln embargo, !as lnspecciones a las estaclones
de Orga.nlsınos estatales se reglıımental'ful cn los acucrdos que
la Junta conclerte con 105 mi5mos. seıı;Un se d1.spone eIl el
apartado b) del artfculo 89.
Art. 37.. L08 lnspectares regionale2, uti1izando 105 Ce."1tros
de Escucha que les. fije el.Inspector nacional; ejercerıi.n una Vigilancla del espectro de ,frecuencias. dıı.ndo· cılenta ıı. la. Junt&
de lııs anormallda.c!es observadas.

"
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· Art. 38. Los Inspectores regiona1es de Cont1ol teridrıin or-

~.acla Wl~

An. ';'8. El mensaje de alerta CQNEMRAD que flKW"a en el
apartado gl del articulo 4S se radia.ru preclsa.mente desde el proplo centro de emisi6n ~. no desde los estudios de la. "em1sora.
Art. 49.' Cuando las estaciOnes bMicas radlen el a.vlso de
alerta y el men..<ıa.le de aleı L.. C0i~vmAD: la transm1s16n la
·efectuaran eu la frecuencia en Que esten trabaiando .
Art. 50. Las estacioues biısicas estariı.n a.
escucha perınanente. durante sus periodos de trabajo. de la estaclôn basica cen- ,
tral. de la repetid"ora que tengan asignada 0 de la estac16n de permanencia definida en el art. 17. Para ello contar:i.n coil un recePt0r
sintonizado a la frecuencia normal de trabaja de la. estac.l6n
basica central. de la estaci6n repetidora 0 de la de permanencia, pro\'isto. en su salida de audio. de wl disposltivo que,
s!n 1mpedir la escucha del mensaje CONEMRAD, determ1lle el
accionamiento automatico del dispositi,o de alarma. a. que ha.cen re!erencia 10s articulos 69, 70. 71 Y 72.
Art. 51. Para prever el cru;o eo que ciertas estaciones b:isicas
na est~n emitiendo par na ~er ı;u horario normal de trabajo, 6e
uti1izar:i la eı;tacioo de perınanencia definida eo el articuJo 17.
. Art. 52. Cuando en las estaciones b:isicas de televi.s16n se
. reciba la sefıal de alerta-radio, a partir de la ın:an!obra b). indi.
I cada en el articulo 45. transıultiriı.n par e1 canal de videofrecuen.
I cla cı mcnsajc CONE~mAD Iıııpreso en la sigu!ent~ forma:
«Atenci6n: Interrumpimos nuestro prograına normal para
cooperar con el Goblerno en las med1das de proteccl6n civıl y
. sJlguridad naclonal.-Esta es una alerta CONEMRAD.-Nuest1o
programa se interrumpiri por un per!odo de tiempo inde!lnido.La informaciön sobre proteeciôn civil podr:'ın escucharla usıedes
en' su receptor de radio en lns frecucneias CQNEMRAD.»
Art. 63. Una vez notificada la e,stacJcin biı.sica central de la
terminaci6n de un periodo de nlcrta. se procedeııi. a rad1ar eıı
las frccucneıas CONE.,mAD ci sigulente meıısaje de tin de

Q!icina para. el despııcho de cuantas eonsultas
eleven quleoes esten a!ectados ı,or el Plan' de Control. dentro
su region.
.
i
:. Art. 39. L<ls Inspectores regiona.les de Control reclblran i
y "hariuı' 'l1egar . a' las' estaciooes de su regi6ii ıdı; ~amia.les I
. CONEMRAD editados por la Secci6n de Operaciones. asi como!
cuantııs instrucciones emıı.nen de la Jefaturıi del Servlclo para i
c0n0c1m1ento de las esta.clones de radio afp-ctadaı..
Art. 40. Los Inspectores reıı!onales de Control ~er:in asistidos en su comet!do por un Subiıı.spector auıdliar, cuyo nombr~nılento ser:.i. e!ectwıdo 19ualmente por Orden minlsterial
. de .la. Presldencla del Gob!emo.

ae

CAPITtl'LO i\'

NotijJcaciem de! comlenzo y terminaci6n de un periodo de aZerta

. Art. 41. Corresponde al Mando de la Defensa Mrea dar
la. orden de iniclaclOn de una. a:erta. CONEMR.AD.
Art. 42. Por 10 que respecta a la. Pen1nsula., Baleares. Ceuta
r ı;1elill1\, el Mando de la. De!ensa Aere:ı. comunlca.rıı. el comlenzo· de un periodo de alert:ı. por lineə. telefön1c:ı. a la. estacl6n bisica cenıral 0 0. la de permanencla en su caso. y asta :ı. su vez 10
retr:uı.smltir:i. POl' radio. en la forma que se especi!lca en el
ca.Pltulo V. a. las demiıs eStııcJones b:islcas. IndejJendientemente
de. la anterlor, en tases suceslyas. se preverıi. la comunlcaciön
del pr1nclpl0 del periodo de a.lerta a. todas La;; e~Lııciones bö.sicas
directam~nte por" enlace8 telef60icos.
Art. 43. En Canar!a.s y Prov1ncias a.frlcanas la notificaciôn
del coınfenzo de un periodo de :ı1.erta. se mr:i. por enlace tele{ômeo directo y permanente desde el Centro de Control de la
Defensıı. Aerea. u organ1smo similar a las esta.clones b:.i.sicas
centrıı.les.

Art. i4. El Centro de Control de la De!ensıı. ..ı.tirea. u Orque corresponda comunicar:i. el !in de un peval1enclose de los m1smos enlaces il. que ha.cen
referenciıı. los art!culos ~ y.43.
.
-

ganısmo slm1ilır
riodo de alertıı..

CAPrrt1LO V
Act.uacıon

ae ıas estacioncs lXisicQş 'Y repeıi@TIl3 'Il ser notifica-

t!.U3' de la iniciacion de una alma

0

jin d.e alerta

· Art. 45. Una vez notiI1Cadas las estaciones b:isicas ele la.
lniciaı:i6n de una. a1erta.
praced~r9.n .a.cto seguido

per el Ma.ndo de la Defensa.
en esta forma.:

Aı!rea

a) Interrunıpirıin su pro~rııııııı.

normaL y em1tirin uo tren
espeCUicar.
b) Suprlmiran la portadora durante cinco segundas (sQo
Iıımente la. portadcra de sanido en las eıni:sor:ı.s de telev!siÔll).
ci Rt!tomariııı al alre la. porta.dora durante clnco s~dos.
d) Volveııın a supr1ınir la. portadora durante cinco segundo,- \solB.mente la portaclora. de sanido en las eıımoras de teleV1sion).
e) RetornD.tıin nuevamente iil eJre ia porta.:Iora.
n Racücı1n un tono de 1.000 C/s. durante clnco segundos.
iV Rııdia.riın el sigu1ente ImensaJe de ~erta:
i:!e tonos

ii:

«Interrumplmos nuestro programa. normal para caoperar
con el Gobierno en las medida.s de protecci6n civil 11 seguridad
naclonab «Esta e5 una aı'erta. CONEMRAD.» ItNuestro proil'8lIla se interrumplrıl. per un periodo de tiempo indefin1do.»
CLa !nformacl6n sobre protecciön civil podrıin f5ClJcharla uı;.
tedes en su receptor de radio en las !recuencıa.s CONEMRAD.»
uRepetlmasıı: uInterrump1mos nuestro program:ı. normal para
cooperar con el'Goblerno en las medida.s c:re protecclön civil y
~egurldad na.clonal.ıı &ta cs una alerta CONEMR.ID.ıı «NuesUo prcırama se interrump1r.l. por un periodo de tlempo 1ndef!nldo,1) «Lıi., !nformaci6n scbre protecc16n civil podriı.n e5CUcluırl.a u"tedes en .su receptor de rad10 en las !recuenclas
CONEMRAD.»
.
Art. 46. Seran designa.das como esta.clones oaslcas a.quellas
que produzcan dentro del area. Que cubraıı la mayor 1nteııs1dad
de campo pos1ble. a. tin de ıısegurar su recepci6n y la. actuaci6n
de 105 d1sposltlvos automıitlcas de alarma. 11.1 ser man10bradas dichas em1soras en la fomıı. especl!lca.dıı. en las a.Parta.dos a.l. bl.
cı, d), C) Y f) del a.rtlculo que antecede.
Art. 47. ,Excepclona.lmente. cuando cI11icultades de propagacl6ıı 0 fa1ta. de cobertura. en a1gunas dema.rcaciones i1DPlc1an a.
clertaıı esta.clones bıls1ca.s la. escuchıı. de La estaclôıı basiea centrai se' ut1l1zai'an lıııı estaclones repetldorllS def1nla&! eIl el art1culo 46.

1.

alert:ı:

«EI periodo de alerta CONR'ffiAD ha terıninado. Se autoriza. a todas las estaciones de radio a reanudar su funcionamiento
en condiciones y frecuencias norma1es de trabajo.-Intemımpi
mos unos momentos nuestra emisi6n para pasar a nuestra frecuencia habitual de ... »

A cont1nuacl6n la estaclön
gulente modo:

b:ısic::ı.

central

procederıi.

del

sı

aı Emitir.:i la portadora en La 1recuencia habltual y un tren
de tonos especiIicado.
b) Suprimir".i la portadora durante cinco segundas.
cL Retornariı. al aire la portadora durante cillco segund.oa.
d) Volver:i a suprimir la portadora durante cillco segundos_
e) Retornariı. nuevamente al aire la portadora.
cı Radiari un tona de 1.000 cr.!sg. durante cinco segundas.
g) Radiari el mensaji' de «Fin de alerta» en la sigulente
forma:

«EI periodo de alerta CONEı\IRAD ba terın1nado.-5e autoriı:ı.
a todas las estaciones de radio a. reanudar su funcionamiento en
coni1.iciones y frecuenclas normales de trabaJo.-Repetimos: El
periodo de alerta CONE.\iP..AD ha terminado.-Sc a.utoriza. a toda.s
las estacıones de radio a reanudar su 1uncionamıento en condiciones y 1recup ncias norma.les de trabııio.));
Acto seguido

volveriı.

a repetir 10 indicado en las apartados a),

b). c). d). e). f) y g. pudiendo reanudar despues su

prograına

normaL.
Art. 54. Las restantes estaciones b:ısicas J' repetidoras seriı.n
a visaw del fin del periodo de alerta.. por 105 dispositlvos de
alama autoıTıaticos citados en el ıı.rticulo 70, actuadas al ma.
niobrar lııs emisoras en la forma especificada en 105 apartad'os a),
b), C). d). e) y fl: 0 por enlace telef6nico.
Art. 55. Tan pronto como las estacioııe.s b:i.sica.s y repetidoras
sean notlficadas del fin de uoa alerta-radio por el proceclimiento
iodicado en el articulo 54 procederiı.n de igual forma que la basica
centra1.
Art. 56. ED tod'as las estaciones b:ısicas, y en el ın1smo lacııl
donde tenga que realizarse la transmisi6n de las sefıales de
alerta y fin de a.lma. f!guraran en sltl0 bien v1sible las inStrucciones impresas relativas a las procedinıie:ıtos seiialados en los
anlcuJos 45 y 53.
Art. 57. cuando en las estaciones b:isicss de televiSi6n se
reciba la. 'Seiial de fin de alerta. a partır de la maııiobra bl.
transınitinin por el canal de vıel~ofreC1lencia. ci mensaje de fin
de alcrta CONE.;."\ffiAD. impreso eıı La slguiente forma:
«Atcnci6n: El periodo de alerta CONEMRAD ha terminado.se autor!Za a todas las eStaciones de radio y televİ.li6n a reanudar
su fUllcionam1elıta en condiciones y frecuencias normales de
trabajo.1
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CAPITULO VI

Forma en que $enin

notific:.~ ~ :;~:. c.le~a

CONEMRAD

,y del cese dı' ıın 1lP.rioda de alerta laıı estaciones de radiodi!US'i6n

no desiqnadas como bdsicas ni repetidoras

'

Art. 58. TOdi las estaciones de radlodi!usl6n no consldera.
d'a.s como ba.sica.s ni repetidora.s estıin obligada.s a estııblecer unıı.
escucha permancnte. durante sus hora.s de t::misi6n. de La estaci6n ba.slca que se les aslgne. .
Art. 59. En el manual CONEMRAD. que Obrariı.· en poder de
todıı. estaci6n de radlodifusi6n figuraran 100 hoı'arios de emisicin.
a.si como la.s fre.cuencias de las esLaclones biisica.s cuya escucha
es obllgatoria. Asimismo. figurarıin las frecuencias de Jas estaciones de permanencia que tienen que escucharse fuera de 108
horarios normaJes de emisicin (altas horas de La ooche a primeras hora.s de la ı:ır.aİıanaJ.
.
'
Art. 60. Para 11evar a cabo la escucha obligatorla que sefiala,
ci 'articulo 58 las estaciones de radiodlfusi6n no designadaS como
bıisica.s ni repetidOI'M podran optar por uno de 1005 procedimiento.5.
, siguientes:
.
a) Disponer en la miı<m\l .sala en que I"ste situada la emisora del dispositivo automatlco de alarma a que hace re!erencla
el articulo 7&. unido n su receptor y colocado en sltlo doMe pue:ia
sel' vlsto y oido facilmeote.'
b) Ernp1ear ıın radiorreceptor con e~cucha permanente en la
frecuencia de la estaclcin basica correspond!ente.
Art.. 61. Si las estaciones de radiodifus16n no deslgnad:ıs
como bıisicas ni repetldoras se encontraran emitiendo, el dispositivo y/o receptor citados en el articulo anterlpr .servira. para
captar la sefıal de all'rta-radio. indicando al operadar de la
estaci6n que acaba de recibır la notificaci6n oficial de-l ~,:,ml~nıo
de un periodo de alerta. y que dlcha notificaci6n cquivale a unn
orden para que su estaci6n obt;erve desde e.se momento 105 requisltoo de control que Le hayan sido fljados previamente con arrcg10 a su cJasificac16n.
Art. 62. Se podra autorizar pnr la Junta CONEMRAD a las
estaciones de radiodifusiun no basica.s ni repetidoras para que
en vez de mantener la escucha permanente de una estaci6n bitsiea asegurcn la reccpci6n de las sefiales de aJerta y fin de alerta
por enlace.s especiales. siempre que ~t05 ofrezcan plenas ı;aran
tias de seguridad e irutantaneidad.
Art. 63. Tan pronto como las estaciones de ,radiodifusi6n no
b:i.sicas oi repetidoras queden notificıı.das de que se ln!cia un periodo de alerta por 105 medios indicados en 103 articulos 60 Y 62.
procederan inmediatamente como slgııe:
a) Interrurnplran su programa normaL.
b) .. Suprimir:i.n la portadora durante cinco segundoo (solamente la portadora de 80nido en las emisoras de telcvis!cin).
cı
Retornar{ın al aire la portadora durante c!nco segundos,
Ci' Volveran a .suprimir La portado~a durante cinco .segıındo~
(solamcntc 10. portadora de sonido cu lns emiııoras de televisJön).
Ci) Retorna.ri\n nuevamente al aire la portadora.
fl Radiaran un tona de 1.'100 ('_,/sg, durantı: cinco segundos,
g) Radiar:in e1 siguieote ınensaje de alerta:
nuestro pl'ograma normal para cooperar con
el Goblerno en las medidas de proteccl6n ciVil Y s,eguridad hat:ional.-Esta es una alerta CONEMRAD,-Ntıestro programa se
interrumpir:i por un periodo de tiempo indefinido.-La informaeiön sobre protecci6n civil podr:in csc:ucharla ustedes en ı,u receptor de ra~io en la.s frecuencia.s CONEMRAD.-Repetimos:
Intl'Humpimo8 llue~tro progl'ama normal para cooperar con eI
Gobierno en las medidas de proteccl6n civil y segurldad nac!ona1.-Esta es una alerta CONEMRtcD.-Nuestro program:ı se interrumplr.ı, por un periodo de tiempo indefinido.-La informacl6n sobre protecci6n ci vi! pOdrıin eıscuclıarıa ustedes ~1l su receptor de radio en las frecuencias CONEMRAD.»
Art. 64. Lo especificado en 105 apartados aı. bı. Cl. dı. c) y
n del articulo antel'ior tiene por objeto llarnar La atenci6n de
los, que est:in escuchando las emisoras de radlod!fus16n y, al mismO tiempo, propol'cional' el medio necesario para que sean actuadoo ciertoo dispos:t:vos :ı.utomıi.ticos de alarma que formen uoa
unldad jndependi~n~e 0 parte de un receptor comercial corriente.
Art., 65. cuando en una estaci6n de televisiön no bıisica ni
repetidora se reciba la seiial de alerta-rııdio a partil' de La ma~iobra b) lndicada en eı articulo 63, se hara que en la pa.ntalla
de 100 receptores de televisi6n aparezca e1 mensaje CONEı\1RAD
impreso en la sıguiente forma:
«Atenc16o: Interrumpimos nuestro programa normal pıı.ra,
cooperar con' 1'1 Gobierno en lrus medid3.~ de protecci6n civil y
seguridac. nacional.-Esta es una alerta. CONEMRAD.-Nuestro
«ınterrumpimos

prognma se ınterrumpiriı. POl' un per1odo de tıeı:npo Indefl:ıl:1o.
La lnformacl6n sobre protecclcin c!v!l podran escucharla ııstedes
en su receptoı· de radio en lııs frecuenc:ias CONE..V1RAD.ı>
Art. .66. Cuando las estaciones de radiodlfusi6n no bas!co.s
nl repetıdora.s queden notificada.s de la terminaciôn deuJl.. ,]ierfodo de alerta por los medios iodicados en los ,art!culos tlO,6 62.
realizaran las manlobras bl y f) del articulo 63 y podrıi.n reanudar su habitual programa en la frecuencia normal que tengan
asignada. pero previamente radlar:in el slgııiente mensaje en
d!cha !recuencia:
~
.
:'
«El perlodo de alena CONEMRAD ha termına<1o,~e ,aut.oriza a todas las, estac\ones de radio a rennudıı.r 5U funcicinamiento en condiciones y frecuencia.s normales de trabajo.:"Repetimos: E1 per1odo de alerta ha terminado,-Se autorfza ..
toda.s las estaciones de radio a reanudar su funclonamlcnto, ,cn
condiciones y !recuencias normales de trabajo.))
CAPITULO VII
Dfs1Jositivc~ ı!:: .:;!:ırmı:ı

Art. 67, Los dispositivos automa.t;cos de alıımıa tieoen por objeto l1amar la atenciun.~n forma acu.stica y!o visual. cuando
se produzca una nlerta CONEMRAD.
.
Art. 68. Dichos dlsposit\Vos po4ran recibır esta alerta. bien
directamente de la estaci6n bıisica central. de 1a.s repetidorıı.s. ,0.
slmplemi'..ti", di' cualquiera emiı;ora de radlodifusi6n.
Art. 69. La instalacl6n de disposit1vos autcimıi.tlcos de a1anna
es obliı;atoria en los locaks. de las esıaclones biı.sica.s, y sı!' colocar-do eo sitios donde puedau sel' facilmente eseuchados y vistos por los operadores encargados de vigllar y cumplimeİltıı.r 10
dispuesto en los articulos 45. 54 Y 55.
,
Art. 70, 'Los modelos que oficialmente se adopten pa.rac1l,sposıtıvos abLornatlcoo de alarma en las estaciones bıislcas de1əen
cumplir ciertas especlficaciooes tecnicas en loreferente ii ~u
disefıo, sensibilidad y automatismo. que seran tljıi.das por la Junt::ı
CONEMRAD. EI dispcisitivo ira conectado a un recept.or. cuya.s
earacteristicas aprobara igualmeote la Juota.
Art. 71. Los equipos autoırui.tıcos de' alarmalnstalados en lııs
estaciones biısicas. entendiendose por talesal conjunto de .,ı:e
ceptar y dispositi vo de alarma conectado al mismo. estarıi,n sintonizadoo a I'a frecuencia normal de trRbaJo de la estaci6n bıi:iica
central. Sin embargo. aquellas e.staciohes bı'ı.slcas que por motivcs de propagaci6n tengan que escuchar a una estaci6n repet!dora, sinton!zar-.in estoo equipos a la frecuenciıı normal de
trabaj 0 de dlcha estaclôn repetidora.
Art. 72. Del mantenlmiento y buena conservııciôn de 'los
"qulpos de alarma. eo la.s estaciones b:isica.s respondera. el personal de 1'1\.'1 miıırnas designado para el1o. y setin ın'ı;peccionados
con este objeto por personaj tecnico afecto al Servlcio Co.
NEMRAD.
.
Art.73. Independientemente del modelo 0 modelq..'l oficia.les
de equipo de alarma que adopten la.~ estaclones b;\slca.s' y repetidoras, podrıi.n existir otros dispositivos automaticoo comel'cial~s para u.~o general. cuyos moudus h:ııı de e-.:mplir determinados l't't(uisito~ tecnicos e5Lablecidos por la Junta CONEMRAtI_
CAPlTULQ VII!
Comporta7niento de las estacioıles de radlodi!u$tôn en generaı
aurant~ ıı71 periodo cle alerta. Sistl'mas te~icos de protecci6n

Art. 74. Tan pronto como una e5tııci6n de rad!odifusi6n quede
notifi~'lda de una alerta CONEMRAD y hara, cuınplimentado 10
que se seiial:ı. en lOS articuloo 45 y 63. cesara total 0 inmediat$o
mente de emltil'. sin poder reanud9.!' la el11iSi6n hasta tanto %10
recibıı. la. seiial cle fin de alerta, 0 ı:. no .ser que en ella concurran las c!rcunstanclas que se citan en 10:; articulo:; 75 y 80.
Art. -75. cıertas estaclones' de radiodlfusi6n pol!ran ser autorizadas por la Junta CONEMRAD a funclonar cıtcepcionBlmente
en su frecuencia. normal de trabajo cuanda exlsta. un periodo de
alerta. sujetıi.ndose a Ias restrlcciones de! artfculo sigu!ente. reqUiriendose para. e110 que concurran en el servlcio a. prestar detel'minadas circunstancias que a!ecten de una manera inme·
d!ata a la segurldad naclonal c a la de vldas y propiedad'es.,
: Art. 76.' 'Las esta.ciones deradlodlfus16n autorlzıı.das a transmitir en su frecuencia normal mensajes de la %1aturaleza. inc1icada en el a.rticulo anterlor. 10 hıı.ran suJetandose il. las sJguientes
restrlcciones :
J

ii) Las transmislones y textos de los men:ıajes 5eran 10 mas
brcves que sen posible. y la portadora se retiraro i1lmediııtamente
del aire tan pronto como se hayan efectuado diclwı transmlslones: es decir. cuando no se transınita mensaje 0 lnformaci6n
alguna.

.
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bJ No

cıartın nlnguııs.

seftal de

ldeutlficacı6n.

ya se. trate

de I1lStlnııvo normal de llamada, 0 cualquıer otrı' dato caPIIZ

de fac!lltar el conoi:J.mıento de la po.slcl6n geogr{ı.fica de la e5tac!ıln. No obstante. si la ident!ficacl6n fuera lndl5peııaable para
. !'Iia.llzar e1ertos serv1e105 que afectan a la segurldad y defensa
naclonal. podni autorlzarsp el uso de dlstlntlva.< de llamada
convenldos.
Art. 77. l'olla cstaclon ae raelıoal1usi60.· anteı> (Le ıaıızar al
a1re la onaa portıı.aora para comenzar 5u programa 0 reanudar
su trıın.sm1sl6n, Jlltcrrumpicla. por cualQuier causa. estarO. obl!·
gıı.Qıı. a cuuıprooıır ~i 1>" cncucntra en curso un perlodo ac alerta.
y para cerclorarse, procederıi. ae una ele la.s slgulentes manera.s:
. aı Stntonizara la estac!6n b:l.sica 0 repetidora 0 la de per·
manencla. en su· caso; sı estas estan sllencladas. e5 muy prDbable que se encuentre en curso un periodo de alerta Y. por 10
tanto. teodra. que abstenerse de emltlr. Para comprobacl6n
puede slnton1zar otras estaciones bıısıcas.
bl Reciblendo confirmaci6n tele!6nlca de una estac16n bil·
sıoa· U otra cualquiera a la que se notifiQue of1clalmente 105
ccım!eDZoıı d.e alerta. 10 que la lndlcariı sı esta.. 0 no en curso
un periodo de alerta. Para ello sel"J. precl.so que exl5ta un acuer·
do previo y se l:Ijen re5ponsabllldades entre la. estac:16n de radio,(\lfwl6n que Intenta abrlr la eml.s16n y la estacl6n notlficadora
eleglda.
An. 18.' 1& estaciones de radlodifusi6n que por su especial
senlcio tengan coıicedlda la autorizai::16n a que hace re!erencla
el articu10 15, tambleıı estan obllgadas a observas el requ!s!to
de comprobaciöıı seıialad'o en el articulo 77.
Art. 79. Independientemente de la autoflZaci6ı::. que se con·
cede en· virtud del articulo 75. solamente apl1cable cuando se
utllice la frecuencla' normal de trabajo. las estae10nes de radiodl1us16n jxıdran funcionar durante 105 periodos de alerta cuan·
do adopten protecc!ones tecnicaı; especiaIes. Estas metldas ıecnl.
cas estarı\.n concebidas para 10grar que ıas emlslene~ de tales
estaciooes. ya sea trabajando 801as 0 en conjunto. resulten
. practlcamente !neflcaces como ayudıı. a la navegaci6n enemlga.
Las medldas de protecc!6n S~ basani.n en metodos, tales como
s!ncron1zac!6n enmascaramiento, etc.. y' las estae10nes autori·
zıı.clas esta.ran' obligaclas a funclonar sujetand05e a las slgulen.
tes condlclones:
.
aı Otııızıır:i,n una de las frecuencias CC:-'~_'\D de!ın!d.as
en el articulo 20.Estas frecuenclas. d!stlntas ele las normales de
trabajo que utiıızan lns emlsoras. figuranin en 105 Manua.les

CONEMRAD.
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bl Na da.riın seıial ele ıaent!1lcacl6If alguna,
. cı LƏ. Junta CONEMRAD Ilja1':l. eı llmite mtı.x1mo <te POtenc!a con que' podrı\.n funclonar.
dı Las e8taclones de radlodifusl6n autorizadas a func!onar
CQIL las frecuenclas CONEMRAD, ::ıcoglendose al metodo de protecel6n tecnlca.. estarı\.n dlspuestfS ep. todo momento a transmltir ın.struccIones que -afecten a la prqteccl6n de la poblacl6n
civil u otras que conslelere necesa~ \,1 Goblemo. E1 5~ma
ae conmutaci6n de l:ı.s frecuenclas normales de trabajo a las
frecuencias CONEMRAD ha. de ~er preferente:nente Instantıl.
neo. pero en todo caso sln eı:ceder de cioco minutos a partir del
Ce8e de emlsi6n.
,
. eJ La transmJs16n ae progrıımas no relaclonaaos can 105
mensaje.~ a Q.ue hace menciÖn. el apartado dı anterlor se hara
bajo 'Ia propla responsabUlaaa ele III eatacl6n u organlsmo de
Q.uien depenctan.
f) se hariı.n ıas comprolıaciones tecIılca,s necesartaa para
asegurarse perl6dlcamente de la eflcac!a del s~ma adoptacr~.

cepcı6n ae iu sefial Cle alena-racl1o y el mensaJe .de alerta
CONEMRAD.
La

5efıal de alerta-radio podrıi. reclbiı'se per

ceclımıentos

UDO

de lOoi pro-

51gu!entes:

al Mantenlendo. slnton!zado un ra.dlorreceptor a la trecuen.
ca de la eml50ra de radiod!fUS16n que se le asigne por la. Junta
CONEMRAD.
La setı.al de alerta.·rad.io. transmıtida por ıa.s emi5Ora5 de ra·
i dlod!fus16n. eıı produc!c!a por la.s rnanlobra.s especlficada.s en,1os
art1culos 45 y 63. llamando la atencl6n de 105 oyer.tes que esten
a la escucha de aquellas emlsoras.' L:ı. sefıal corulste en una
brusca. ınterrupe16n del programa de la emlsora. aparicl6n de
un tren de tonos 51 se trata de una estaci6n ba:ıica 0 repı:tldora.
un slleuclo d'e quJnce "egund~ y un .tono de 1.000 cicl~ que
perıılstlrıi clnco ~egund~. Inmedlatamente, 105 oyentes olrıl.n a
la emlsora de radlod!!uıı!ön el correspond.iente mensaje de alerta
que flgura en aquellos ı:rtlcu1os.
bl La ml5mo que en el apartado anterlar. pero utilizando
como unldad Integrante 0 Independlente del radiorreceptor 105
dlspos1tivos autoınfıtlcos de alarma seıialados en este Regla.
mento.
Alt, 83. Deııtro de sus periodos de lnact1V1dad cualqU1er estac16n afectacla por 10 dlspuesto en este capltulo DO tlene ne~
sldad de reclblr la sefıal de a1erta·radlo y mensaJe de alerta.
CONEMRAD. pero esta obligac!a 110 cerciorarse, anteı; de reanu·
c!ar sus emi5lones. de que no estƏ. en curso un pcrloclo de
alerta. Par:ı. eUo bast3hi. slnıollizıır un radiorreceptor a la trecuencla de alguna de la5 estaclones ae raıUodUusi6n Que ae le
!ıayıı.n lısignadO segün el apartaelo aı ael artlculo 112. Por otra
partc. el s!lcnclo racllo Que observen tas estaclones de raCUod!fu·
siön.ı pueae signtilcar la exı.stencıa ae un periodo de alerta en
curso. marcando la prohlbıci6n de emitlr. a no ser Que el s1lencio
de esta emi50ra sea debldo :ı. causa d!stlnta. 10 Que se comprobıml.
slnton1zando cualQuler otra e5taci6n de radlod!fusl6n na.eional.
Alt. 84. Las e5tI1clones cesani.n totu1 e Inmeı;!iaıamente de
emltir ıan pronto rcciban la $ciiaJ de alerta·radio. y no podran
reanudar la ernl.s16n basta que reclban la sena! de fin ae alerta·
raıUo. Sio embargo, se exceptuarıl.n tas estaclones que. eııtando
afectas 110 deterınlnad05 ııervlclos. \!stOl> tengan prevlamente ccın·
certaaoo acuerclos 'eı;pectl!cos con la Junta CONEll.lRAD.
Art. 85. Las esta.clones afectııdas por la,s disposiciones de
este Capltulo. y que se encuentren obsemındo sllencio racllo
por estıır en curııo un pef1oao de alerta. reclbtraIı notlficac.l6n
oficlal de La termlnac16n ae cllcho per1odo por uno ae 108 meto<loo sigulentes:

al Vallendose de1 ınlsmo radlorreceptor utllizado para reclblr la noti1icacl6n del comienzo de un perlodo de alerta. Este
receptor estarı:i. ısintonlzado a la frecuencla de una eml50ra de
radiodJ.fus!6n conven1eotemente elegida 0 la de lə estaei6n de
permanenela. que corresponı;ıa, en defecto de aquiilla. Despuea
ele las ~eiiales pre~ de atencJ6n, produciw en 105 receptores
como cowecuencla de las ınanlobras ~peclficadas en lOoi ar·
t!cUıoo 53. 55 y 66. se olrı\. el correspendİente mensaje de tin de
alerta.
Iil La mlsmo que en el apartaelo anterlor. pero ut.ilizando
como .unldııd iotegrante 0 !nd.ependlente del radlorreceptor e1
ıııimı.o dlsp~tivo automiıtlco de a.larma a que haee mencl6n
el apartado' bl del artlculo 82. Antes del mensaje de fin de alerta
proplamente dicho. las ınanlobras especi1icadas en 105 ıı.parta
dos al ıı. fl ante8 c!taeloo. reallzadas en la eınisora de rad!od!fu·
5160 ıı. que este slnton!zado el d!sposltlvQ, lıar.l.n !unclonar las
sefiııles de ate!lclôn acU.stlcıı. y visualeı;.

Art. 80. Las estaciones que deseen acogerııe a un sh'tema
Art. 86. Para. facilitar el eumpllmlento de 10 d!spuesto en
ac protecc16n ı;ecnlca en SU5 eınlslones .sul!cltaran el correspon·
alente permlso del Inspector naclonal de Contrel. quien estu· 105 artıculos 82, 83 Y 85, 105 Manuales CONEMRAD Inclulni.n
l~as de estac!ones de radlod!fwi6n que puedan slnton!zarse
dJJı.rıj, La conven1encla de que se,conceda tal autorizac!6n. y ıuıa
para recibir las seıiales de alerta y fin de aleıta, Y que sirvan
vez concecllaıı oraenara. las lnspecclenes tecnlcas necesa.rias.
para comprobar en cualquler momento si -estƏ. en curso un pe.
Art. ·81 Las estacioneı; Que emn acogldas a un ~ma de
rlodo de alerta Ta! Usta comprenderı\. la denominaci6n. em.
proteccı6n t.ecnıca y deı;een. abandoııarlo. aebeııi.n comun!carlo
pla:ıam!ento. frecuencla y horarlos de emlsi6n. ıan to de las es·
a la Junta CONEMRAD con trelnta dias de antlclpacl6n. para 'taclones
utillzadas para reclblr ioı; alertas y !io~
cancelar, sı procede. el acuerdo Q.ue tengan eııta.blecldo con la de alerta normales
como d.e aquella.s. que deban sJntolllzarse durante lııs
mlama.
horas en que las prlmeras na ~ encuentren eınitlendo por cual·
qu1er causa.
.
CAPITULO IX
An. 87. Aquella.s estac!ones que justlfiqueo, por ~LIS cood!.
Dt:posIckmes que aje!!w.n a zlıs estcıclones rıulioeıectrfctis
c!ooes especlales, la ventaja de adopcl6n de otro proced!ınlento
en general
ınıis r.l.p!do y 5eguro para ser aleıtadas que ioı; :;eıialadoı; en ıc.,
.
1 artlculos 82 y 85. pod.rıi.n ~r autodzadas eıtcepclonalmeute ii.
. An. ~ Todas 1ııs estaclones situadas dentro elel terrltorlo utll!zarlos p~vio enudlo.y .a.probaci6n de la prııpu~ del proııadonıi1 toına.ran las medldas necesar1as para. asegurıı.r la reced.im1ento por la Jıuıta CONEMR.AD. .
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CAPITULO'X

Acııerı!os cntre la Junta. CONEMIMD 11 otros orga.nısmos
o ent!da.des
Art. 88. Los preeeptos de este, eapltulo son apllcableS a ciert813 estaciones afectas a Organ~mos oficla.les 0 entldadeıs prlva-

por la fndole deı'servicio que d~empefian, tlenen que
por dlSpOS1ciones especiıı.lcs para. controlar BU8 emi5lones,
en ca.so de emergencia 0 con ocasl6n de slmulacro.~ autorizadl'S
por la Pr~idencla del Goblerno, d1Bposicione.s quc son COMecuencla de acuerC10s especlficos entre la Junta CONEMRAD
y las autoridades 0 ııer~onıı:ı juridlCllll de quienes dependan
aquellas estaeiones.
Art. 89. Lo.5 dispos1clones aludldas estar6.n contenldas en
un acuerdo Que cornprenderıi:

o'as.

B. O.

31 uctubre 1962

qUl',

regırse

a) Fljaclon de cometldos y l'e~p()ll8ııbıiidaQes para el con·
trol de las em1Blonelı en caııo de emergencla.
.
b) Forma de realize.r la. inııpeccl6n tecnlca. de 1813 e.staclones afectaıı a Organ1smos oficiales, con arreglo a 10 previsto
en el articulo 36.
c) Sanclones y forma. de apllcal'las cuando se trate de eSe
taclones 1ncluidas en el ııpartado bl anter1or. segıl.n d1spone e~
art!culo 95.
d) Medldaıı espeelales para 1'1 control de emlslones auando
uista un per1odo de alerta, segUn se d~ftne en el articulo 8.0
Art. 90. Los Organismos of1clales 0 entıdades prlvadas depara tales acuerdos una representaC1ön para estable·
cerlos con la Junta eONEMRAD.
Art. 91. Cuando no exista el acuerdo a qul' hace refer~cıa
el artlculo anterior, todas 10.5 coStacione.s estarıi.n obUgada.s a ;:;0metcrse LI. las disposiclones que en el capitu.lo IX ':re dan con
caracter generaL
Signaraıı

CAPlTULO XI
Sanctoneıı

AI't. 92. Lə. eficacia. del Plan CONEMRAD depenqe funda.
mentalmente de la estrlcta obı>ervancla de tas dispos(cloııes de
caracter operativo de este Re~Ia.mento. Con taı objeto. el Decreto de creacioıı del Serviclo CONEMRAD. en liU a.rticulo cuar.
to, apartadc cl, ha previsto sanclones. euya reg1amentaci6ıı
:llguran en este capituıo.
Art. 93. Independlentemente de ·10. penıı prevista en el C6·
dlg:ı de Justıcia Milltnr, en 1'1 caso que sea de aplicacl6n, las
ııanclones a Imponer POl' el simple hecho de ,1n!ringIr 105 artieuloıı de !'ste Reglamento, que obligıın' li. clertaB estaclone.s 110
difundil' la alarma en momentos deterttılıııı.dos V obııervar 111.
lencio radio 0 funcionar con re15trlcclone15 durante !os per1odos
de alerta. :;erıin las 151gulentes:
'

delE.-Nıim.
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pllmlento de 105 artic~ıos mencionados en el apartado 8,) anterlor. Cuanda se trate de empresa comerclal. ıamulta. a apI1ear
Poclr3. llegar hıı.stıı. 60.000 peset8ll..
"

I

, Art. 94. La sancl0n pecuniarla se ııa.tlııfara aentro de 1011
quince dio.5 sigUientes al de la. impoııic16n.
. '
Art. 95. .Para e.staclones a!ectada.s per 105 a.cuerdOll quL! la
.Junta CONEMRAD e.stablezca cor. Organısmos utataleB, ae t1jarı'in en 108 mlsm08 '1813 sanclones y forma <it apl1carl66. lSegÜD
se e~tableCe en el apartado cl de! art1culo 89.

Madrid. 23 de octubre de 1962.-Aprobado: LuJa

Cıırrerc.

ı\IINISTERIO

D E ASUNTOS EXTERIORES
ADHESlON
so1ıre

cıe

daiios

la

Repülıllca

ccıusaılos

a

de

Ma.urttanuı

al

conııenlo

en la 8'lJ.1P!Tft.c:Ie por
en Roma. eı 7 de QCtu.

tercero~

aer01Ulves e:r:tran1ercıs. /!rmaı1o

bte de 19S2.
La Orgımlzacl6n de Avlacl6n Civil InterIlBclonal ha comunlcado a. (~ste M1n1ster1o que ıa Republ1ca de Maur1tan1adepoe1t6
el :l3 da jUll0 de 19~ el 1nstrumento de adhes10n al Conven1o
solıre rjafios causacıos a terceı'os en la. superficle por iıe1'one.vel
extranjeras. y que el Convenlo ehtrarıı. en vlgor para e1 PaIa citado e-1 21 de octubre de 1962.
La que se 'hace pı1bllco para conoc1miento general. y en con
tlnuaci6n a 10 pUbllcado en el «Bo1etin Oflc1al del Estaclo» de'
27 de de juU~ de 1962.
.
MııArid. 18 de octubrc <le 1962.-Bl, Sub5ccretar1o,P~o C"'"
tlna.

ADHESI0N de la 8eımlılica de Pa.nam4 aZ C01ıvmfo pcını
la Protecc!ôn de 10$ Btenes CUlturalet en Clı80 de Conflicto A1'1Il4do, jirmado tn La Hay(/, el U de 7nallotU 1954

La Organizael6n d~ 11lS NaCıoneıı Unidaıı para la E<lucac1ım,

la Clencla. y la Cultura :tıa comunicaao a eııte Mı.nıaterlo -que
con fecha 17 de jullo d~ 1962 la. Repı1bllcıı.· de PaniUJll\ 'ha

<leposltado' el instıumento de lLdhes61n al Conven1o para la
Protece16n de 100 Blenes Culturales erı Oa.so de Oonructo
Arnı.ado. firma da en ta Haya el 14 cı" mayo de 195.. '
1)e acuerdo con 10 prev1sto en {OL pıi.rra.fo serundo de! articu!o 33 <lel Conveı;ıie, !iste entrô en vigor para la RcpUbUea
de Panaına el17 de octubre de 1962.
Madrlcı, 20 de octubre de 11l62,-El· SubMeretar1o. Ped.n;ı

al Cuando en el ambito naclonal se produzca una :ıltuə.eıön
de ernergenc!a. que exija la puesta en prii.ctica de! Plan CO.
NEMRAD. 1'1 mayor 0 menor grado de negllgencla en o:i cum·
plimlento de los artici110s 45, 52, 63, 65 74. 77. 83 Y 84 se :ıan.
Oortinıı:.
clonara con multa de 10.000 LI. 50.000 pesetaıı, pUdiendo Ilegar
hasta 200.000 pesetas euando' se trate de eınpresas comerctales.
En la fijacl6n de la. miııta. se tendra en cuenta la. importancia
de la estaciön como nyuda a la. navegacl6n. can arreglo a la ,
categoria. en que este cla.sificl1da por la Junta CONEMRAD. En
ACEP7'ACI0N 110r la RepubUca dl' Corta dtl coııtıe11uı
ca.so de reincldenc1a se ordeııara el cierre de::nJtlvo de la esta.rtlattvo cı la O1ganlzactÔ1! Consulti!?CI Maritfmıı lnterci6n.Jnfractora por la autoridad coınpetente.
gulıernamtnta~
Cuando eıı Jugar de negligenclıı. cxlstiera. manlfie:ıta. cıe&
obedıencla en cumpllınentar 103 articulos anteıı C1tados, las anEt Asesor Juridlco de ıas Naciones - Unldas comunica -a
teriore:ı sanciones ecoDomicas podmn. sel'. acou:pıı.fiadas de prl~te Mln!ster1o que con fecha 10 de abri1 de 196:1 el Ooblerno
:;16n para la persona 0 personas l'esponııables. EI tiempo de
de la Repılblica de Corea ha deııos1tado ante e1 Secretario
prisiön no podra excedel' de un afio, dependiendo l;;ualınente de
general e1 !nstrumento de aceptaci6n del ConVen1o relat1vo •
la importancla. que como ayuda a la navegaciön puedıı. tener
la estaci6n ln!ractora. Adern{u;, la. autoridad competente orde- la organizaci611 Consultiva Mar1tima Intergutlernameİıtal, 11r.
mado en Ginebra e1 6 de maı-,.ıo de 1948.
nara el cierre y sUbsigui"nte incautaci6n de la estacl6n.
Lo que se hace publlco para conoc1nıicınto general y en
b) euando DO ı;xistan las circunstanclas de! apartado anterior, pero las autoridades hayan d'~puesto. previa divu1gaC16n, la' continuaci6n il 10 publicado en e1 «Bolet1n Oflc1al del B&tadOIl
realizaci6n de prueba.s 0 15imulacros de! Plan CONEMRAD. 108 de 6 de Jun10 de 1962.
lnfractores seran sanciohados con multas de 1,000 LI. 10.000 pe.
Madrid, 20 de octuJəre cie 1962.-El Subaecretar1o. Pedro
setas, segı1n el srado de negligencia 0 desobedI~cla. en el cum.
Cortlna.
.

"

