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2. SECCIONES ESPECIALES DE LA BR IFIC (SERVICIOS ESPACIALES) 

2.1 Si es necesario, se adjuntan a la BR IFIC las siguientes Secciones Especiales,  

actualmente utilizadas, identificadas individualmente. 

 

Sección Especial Descripción Periodo de utilización 

2.1.1 
Sección Especial API/A/ 

Contiene información para publicación 
anticipada de una red de satélites 
planificada, de conformidad con las 
disposiciones del 9.2B y del punto 7.1 del 
Artículo 7 de los Apéndices 30 y 30A. 
Además, con arreglo al Artículo 2 de 
dichos Apéndices, la información recibida 
sobre la utilización de la banda de guarda 
especificada en el punto 3.9 del Anexo 5 
al Apéndice 30 y el punto 3.1 del anexo 3 
al Apéndice 30A para el funcionamiento 
del servicio de operaciones espaciales se 
publicó del 22 de noviembre de 1997 al 
2 de junio de 2000 en esta Sección 
Especial, que también se utiliza para 
publicar la cancelación de la publicación 
anticipada de una red de satélites 
planificada, de conformidad con la 
disposición del número 9.5D y los 
cambios en las fechas de puesta en 
servicio (elementos de datos "2c") de las 
redes de satélites. 

La Sección Especial se utiliza a 
partir de la fecha de recepción 
del 22 de noviembre de 1997. 

Esta Sección Especial, a partir de 
la fecha de recepción 
del 22 noviembre de 1997 
sustituye a la Sección 
Especial AR11/A/ con una 
nueva numeración de la 
Sección Especial. 

2.1.2 
Sección Especial API/B/ 

Contiene una lista de administraciones que 
han enviado comentarios con arreglo al 
número 9.3, junto con el informe 
presentado por la administración 
responsable de la red con arreglo al 
número 9.4, caso de existir. 

La Sección Especial se utiliza a 
partir de la fecha de recepción 
del 22 de noviembre de 1997. 

Esta Sección Especial, a partir de 
la fecha de recepción del 
22 de noviembre de 1997 
sustituye a la Sección 
Especial AR11/B/ con una nueva 

numeración de la Sección 
Especial. 
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Sección Especial Descripción Periodo de utilización 

2.1.3 
Sección Especial CR/C/ 

Contiene peticiones de coordinación, 
presentadas con arreglo a los números 9.7 
a 9.14 y 9.21, de asignaciones de 
frecuencia a una estación espacial de una 
red de satélites publicadas de conformidad 
con la disposición 9.38. 

Esta Sección Especial también contiene 
peticiones de coordinación presentadas 
con arreglo, o sujetas, a los siguientes 
procedimientos: 

− Artículo 7 del Apéndice 30 

− Artículo 7 del Apéndice 30A 

− Resolución 77 

− Resolución 84 

− Resolución 33 Sección A 

− Resolución 33 Sección B 

Con respecto a la Resolución 33, esta 
Sección Especial se utiliza para las 
peticiones de coordinación relativas al 
servicio de radiodifusión por satélite no 
planificado, o modificaciones del mismo, 
recibidas después del 1.1.1999 y referentes 
a la API recibida antes del 1.1.1999. 

Las disposiciones específicas 
correspondientes a la estación en cuestión 
se indican en la primera página de la 
Sección Especial y en el elemento de datos 
"A5/A6" del grupo afectado. 

La Sección Especial se utiliza a 
partir de la fecha de recepción del 
1 de enero de 1999. 

Esta Sección Especial, a partir de 
la fecha de recepción del 
1 de enero de 1999 sustituye a la 
Sección Especial AR11/C/ con 
una nueva numeración de la 
Sección Especial. 

2.1.4 
Sección Especial CR/D/ 

Contiene información sobre la situación de 
los procedimientos de coordinación (que 
establecen los requisitos de coordinación 
para las acciones posteriores) con arreglo a 
los números 9.11 a 9.14 y 9.21, publicada 
de conformidad con el número 9.53A. Las 
disposiciones específicas (números 9.11 a 
9.14 y 9.21) correspondientes a la estación 
en cuestión se indican en la primera página 
de la Sección Especial. 

La Sección Especial se utiliza a 
partir de la fecha de recepción del 
1 de enero de 1999. 

Esta Sección Especial, a partir de 
la fecha de recepción del 
1 de enero de 1999 sustituye a las 
Secciones Especiales AR11/D/ y 
AR14/D con una nueva 
numeración de la Sección 
Especial. 
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Sección Especial Descripción Periodo de utilización 

2.1.5 
Sección Especial CR/E/ 

Contiene información acerca de la 
situación de las solicitudes de inclusión en 
el procedimiento de coordinación, 
presentadas con arreglo al número 9.41. 
Esta Sección Especial se utilizará para 
indicar las administraciones que han 
remitido comentarios respecto de 
solicitudes de coordinación publicadas en 
la BR IFIC 2685 (11 de enero de 2011) y 
siguientes. Esta Sección Especial también 
incluirá información sobre la lista de redes 
de satélites que sirvió de base para la 
inclusión con arreglo al número.9.41, un 
resumen del requisito de coordinación para 
las disposiciones aplicables y una lista de 
requisitos de coordinación a escala del 
grupo en relación con las solicitudes en 
virtud del número 9.41. 

Correspondiente a las Secciones 
Especiales CR/C publicadas en 
la BR IFIC 2685 (11.01.2011) y 
siguientes. 

2.1.6 
Sección Especial CR/F/ 

Contiene solicitudes de coordinación de 
asignaciones de frecuencias del servicio de 
radiodifusión por satélite en las Regiones 1 
y 3 en la banda 21,4-22 GHz publicadas de 
conformidad con la disposición 9.38. 

 

Esta Sección Especial también contiene 
solicitudes de coordinación presentadas 
con arreglo a la Resolución 553 

(CMR-12) para aplicación del 
procedimiento especial a las asignaciones 
de frecuencias del servicio de 
radiodifusión por satélite en las Regiones 1 
y 3 en la banda 21,4-22 GHz.  

Sección Especial en uso a partir 
de la fecha de recepción  
24 de diciembre de 2011 (véase 
Carta Circular CR/336 del 17 de 
julio de 2012) 
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Sección Especial Descripción Periodo de utilización 

2.1.7 / 2.1.8 
Sección Especial 
AP30-30A/F/ 

Contiene los detalles de una petición de 
coordinación, presentada y publicada de 
conformidad con el Artículo 2A de los 
Apéndices 30 ó 30A, relativa a 
asignaciones de frecuencia en las bandas 
de guarda de los Planes para las 
Regiones 1 y 3 o del Plan para la Región 2 
que proporciona las funciones de 
explotación de los servicios de operaciones 
espaciales en apoyo del funcionamiento de 
las redes del SRS. 

La Sección Especial se utiliza a 
partir del 5 de julio de 2003. 

2.1.9 
Sección Especial AP30/E/

Contiene la información publicada en 
aplicación del Artículo 4 del Apéndice 30 
relativa a las asignaciones nuevas o 
modificadas propuestas en la Lista de las 
Regiones 1 y 3. Consta de tres partes: 

Parte A contiene información sobre las 
asignaciones nuevas o 
modificadas propuestas en la 
Lista de las Regiones 1 y 3 
recibidas con arreglo a lo 
dispuesto en el punto 4.1.3 del 
Artículo 4 de dicho Apéndice y 
publicadas de conformidad con el 
punto 4.1.5 del Artículo 4 de 
dicho Apéndice; 

Parte B contiene información sobre las 
asignaciones nuevas o 
modificadas propuestas en la 
Lista de las Regiones 1 y 3 
recibidas con arreglo a lo 
dispuesto en el punto 4.1.12 del 
Artículo 4 de dicho Apéndice y 
publicadas de conformidad con el 
punto 4.1.15 del Artículo 4 de 
dicho Apéndice; 

La Sección Especial se utiliza a 
partir del 3 de junio de 2000. 

Se ha añadido la parte D a partir 
del 5 de julio de 2003. 

 Parte C contiene información sobre 
cancelación de una Parte A de la 
Sección Especial previamente 
publicada y/o de las asignaciones 
de frecuencia canceladas de la 
Lista de las Regiones 1 y 3, de 
conformidad con el punto 4.1.23 
del Artículo 4 de dicho 
Apéndice; 

Parte D Contiene información sobre una 
lista de administraciones cuyos 
acuerdos son necesarios para 
completar el procedimiento del 
Artículo 4 de conformidad con el 
punto 4.1.10ter del Artículo 4 de 
dicho Apéndice. 
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Sección Especial Descripción Periodo de utilización 

2.1.10 
Sección Especial AP30/E/ 

Contiene información publicada en 
aplicación del Artículo 4 del Apéndice 
30A relativa a las asignaciones nuevas o 
modificadas propuestas en las Listas de 
las Regiones 1 y 3. Consta de tres partes: 

La Sección Especial se utiliza a 
partir del 3 de junio de 2000. 

Se ha añadido la parte D a partir 
del 5 de julio de 2003 

 Parte A contiene información sobre 
asignaciones nuevas o 
modificadas propuestas en las 
Listas de las Regiones 1 y 3 
recibidas con arreglo a lo 
dispuesto en el punto 4.1.3 del 
Artículo 4 de dicho Apéndice y 
publicadas de conformidad con 
el punto 4.1.5 del Artículo 4 de 
dicho Apéndice; 

 

 Parte B contiene información sobre 
asignaciones nuevas o 
modificadas propuestas en las 
Listas de las Regiones 1 y 3 
recibidas con arreglo a lo 
dispuesto en el punto 4.1.12 del 
Artículo 4 de dicho Apéndice y 
publicadas de conformidad con 
el punto 4.1.15 del Artículo 4 de 
dicho Apéndice; 

 

 Parte C contiene información sobre 
cancelación de una Parte A de la 
Sección Especial previamente 
publicada y/o de las 
asignaciones de frecuencia 
canceladas en las Listas de las 
Regiones 1 y 3, de conformidad 
con el punto 4.1.23 del 
Artículo 4 de dicho Apéndice; 

 

 Parte D Contiene información sobre una 
lista de administraciones cuyos 
acuerdos son necesarios para 
completar el procedimiento del 
Artículo 4 de conformidad con 
el punto 4.1.10ter del Artículo 4 
de dicho Apéndice. 
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Sección Especial Descripción Periodo de utilización 

2.1.11 
Sección Especial 
AP30-30A/E/ 

Contiene información publicada en 
aplicación del Artículo 4 de los Apéndices 
30 y 30A relativa a los procedimientos 
para modificar el Plan para la Región 2. 
Consta de tres partes: 

Parte A contiene información sobre 
modificaciones propuestas al 
Plan para la Región 2 recibidas 
con arreglo a lo dispuesto en el 
punto 4.2.6 del Artículo 4 de 
dichos Apéndices y publicadas 
de conformidad con el 
punto 4.2.8 del Artículo 4 de 
dichos Apéndices; 

La Sección Especial se utiliza a partir 
del 3 de junio de 2000. 

Se ha añadido la parte D a partir del 
5 de julio de 2003 

 Parte B contiene información sobre 
modificaciones al Plan para la 
Región 2 recibidas con arreglo a 
lo dispuesto en el punto 4.2.16 
del Artículo 4 de dichos 
Apéndices y publicadas de 
conformidad con el punto 4.2.19 
del Artículo 4 de dichos 
Apéndices; 

Parte C contiene información sobre la 
cancelación de una Parte A de la 
Sección Especial previamente 
publicada y/o de las 
asignaciones de frecuencia 
canceladas del Plan para la 
Región 2, de conformidad con 
el punto 4.2.24 del Artículo 4 de 
dichos Apéndices; 

 

 Parte D Contiene información sobre una 
lista de administraciones cuyos 
acuerdos son necesarios para 
completar el procedimiento del 
Artículo 4 de conformidad con el 
punto 4.2.14ter del Artículo 4 de 
dichos Apéndices. 
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Sección Especial Descripción Periodo de utilización 

2.1.12 
Sección Especial AP30B/ 

Contiene información sobre una red 
espacial en aplicación de los Artículos 6 
y 7 del Apéndice 30B del Reglamento de 
Radiocomunicaciones. 

Sección Especial en vigor hasta el 
1 de noviembre de 2008. 

2.1.13 
Sección Especial AP30B/A6A/ 

Contiene información recibida con 
arreglo al punto 6.1 del Artículo 6 del 
Apéndice 30B o información tramitada 
como una presentación en virtud del 
§ 6.1 de conformidad con el § 7.7 de 
dicho Apéndice. Comprende: 
1. Asignaciones examinadas con arreglo 

al § 6.3, § 6.5 y § 6.6, y publicadas 
con arreglo al § 6.7 del Artículo 6 del 
Apéndice 30B; y  

2. Asignaciones examinadas con arreglo 
al § 6.3 y devueltas a la 
administración notificante con 
arreglo al § 6.4 del Artículo 6 del 
Apéndice 30B. 

La Sección Especial se utiliza desde 
el 1 de noviembre de 2008. 

2.1.14 
Sección Especial AP30B/A6B/ 

Contiene información sobre las 
notificaciones recibidas con arreglo 
al § 6.17, examinadas y publicadas de 
conformidad con las disposiciones del 
Artículo 6 del Apéndice 30B. Cada 
Sección Especial contiene una de las 
siguientes informaciones: 
1. Notificación examinada con arreglo 

al § 6.19, § 6.21 y § 6.22, 
asignaciones correspondientes 
inscritas en la Lista y publicadas con 
arreglo al § 6.23; 

2. Notificación examinada con arreglo 
al § 6.19 y devuelta a la 
administración notificante con 
arreglo al § 6.20; 

3. Notificación examinada con arreglo 
al § 6.21 y § 6.22 y devuelta a la 
administración notificante con 
arreglo al § 6.24; 

4. Notificación devuelta con arreglo 
al §6.24, presentada nuevamente y 
asignaciones correspondientes 
inscritas provisionalmente en la Lista 
con arreglo al § 6.25. 

5. Asignación cancelada de la Lista y 
adjudicación reincorporada en el Plan 
del Apéndice 30B con arreglo 
al § 6.33 a), § 6.33 b) y § 6.33 c). 

6. Adjudicación inscrita en el Plan del 
Apéndice 30B con arreglo al § 6.35 
según la decisión de una CMR. 

La Sección Especial se utiliza desde 
el 1 de noviembre de 2008. 
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Sección Especial Descripción Periodo de utilización 

2.1.15 
Sección Especial AP30B/A7/ 

Contiene información relativa a una 
nueva adjudicación inscrita en el Plan 
del Apéndice 30B y publicada de 
conformidad con el §7.6 tras una 
petición recibida con arreglo al §7.2 de 
un nuevo Estado Miembro de la Unión y 
examinada de acuerdo con el §7.5 del 
Artículo 7 del Apéndice30B 

La Sección Especial se utiliza desde 
el 1 de julio de 2008. 

2.1.16 
Sección Especial RES4/ 

Contiene información sobre las 
asignaciones a estaciones espaciales 
cuyo periodo de validez se ha ampliado 
en aplicación de la Resolución 4 

(Rev.ORB-88). La publicación está de 
conformidad con el resuelve 1.2 de 
dicha Resolución. 

Sección Especial en vigor. 

2.1.17 
Sección Especial RES42/ 

Contiene información sobre un sistema 
provisional propuesto (para la Región 2 
únicamente) publicado de conformidad 
con el punto 6 del anexo a la 
Resolución 42 (Rev.ORB-88). 

Sección Especial en vigor. 

2.1.18 
Sección Especial RES49/ 

Contiene información sobre la debida 
diligencia administrativa de una red de 
satélites publicada de conformidad con 
los resuelve 5 ó 6 de la Resolución 49. 

Contiene información sobre la debida 
diligencia administrativa de una red de 
satélites publicada de conformidad con 
los puntos 8 y 13 del anexo 1 a la 
Resolución 49. 

La Sección Especial se utiliza a 
partir del 22 de noviembre de 1997. 

2.1.19 
Sección Especial RES148/ 

Incluye información acerca del periodo 
de validez notificado de las asignaciones 
a los «sistemas existentes» que se ha 
ampliado en aplicación del resuelve 4 de 
la Resolución 148 (CMR-07). 

La Sección Especial, se utiliza a 
partir del 17 de noviembre de 2007. 

2.1.20 
Sección Especial RES552/ 

Contiene información presentada de 
acuerdo con los Anexos 1, 2 y 3 de la 
Resolución 552. 
 

La Oficina de Radiocomunicaciones 
publica esta Sección Especial con 
arreglo a los §§ 4 y 6  del Anexo 1 de la 
Resolución 552 (CMR-2012) para las 
redes de satélites geoestacionarios del 
servicio de radiodifusión por satélite en 
la banda 21,4 – 22 GHz. 

Sección Especial en uso desde el 
18 de febrero de 2012 
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2.2  Las siguientes Secciones Especiales fueron suspendidas en aplicación de la actual versión del 
Reglamento de Radiocomunicaciones (Edición de 2004) que incorpora las decisiones de las Conferencias 

Mundiales de Radiocomunicaciones, si ha lugar. 
 

Sección Especial Descripción Periodo de utilización 

2.2.1 
Sección Especial AR11/A/ 

Contiene información para publicación 
anticipada de una red de satélites 
planificada de conformidad con las 
disposiciones del RR1044. 

Únicamente para la información 
de publicación anticipada 
recibida por la Oficina antes del 
22 de noviembre de 1997. A 
partir de la fecha de recepción 
del 22 de noviembre de 1997, 
estas Secciones Especiales 
fueron sustituidas por la Sección 
Especial API/A. 

2.2.2 
Sección Especial AR11/B/ 

Contiene información sobre los 
comentarios recibidos de otras 
administraciones y sobre los avances 
realizados en la resolución de cualquier 
dificultad después de la publicación 
anticipada de información sobre una 
red de satélites en proyecto, de acuerdo 
con las disposiciones del RR1056. 

Únicamente para la información 
de publicación anticipada 
recibida por la Oficina antes del 
22 de noviembre de 1997. A 
partir de la fecha de recepción 
del 22 de noviembre de 1997, 
estas Secciones Especiales 
fueron sustituidas por la Sección 
Especial API/B. 

2.2.3 
Sección Especial AR11/C/ 

Contiene las solicitudes de 
coordinación de acuerdo con el 
RR1060 de asignaciones de frecuencia 
a una estación espacial a bordo de un 
satélite geoestacionario o a una 
estación terrena que deba comunicar 
con una estación espacial situada en un 
satélite geoestacionario, de 
conformidad con las disposiciones del 
RR1078. Esta Sección Especial 
también contiene peticiones de 
coordinación presentadas con arreglo, o 
sujetas, a los procedimientos del 
Artículo 7 del Apéndice S30A 
(incluidas las publicadas con arreglo al 
resuelve 5 de la Resolución 533). 

Únicamente para las peticiones 
de coordinación recibidas por la 
Oficina antes del 1 de enero 
de 1999. A partir de la fecha de 
recepción del 1 de enero 
de 1999, estas Secciones 
Especiales fueron sustituidas por 
la Sección Especial CR/C/. 

2.2.4 
Sección Especial AR11/D/ 

Contiene información sobre los 
resultados de la coordinación efectuada 
en virtud del RR1060, publicada de 
acuerdo con el RR1087. 

Únicamente para las peticiones 
de coordinación recibidas por la 
Oficina antes del 1 de enero 
de 1999. A partir de la fecha de 
recepción del 1 de enero 
de 1999, estas Secciones 
Especiales fueron sustituidas por 
la Sección Especial CR/B/ o 
CR/D, según el caso. 
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Sección Especial Descripción Periodo de utilización 

2.2.5 
Sección Especial AP30/A/ 

Contiene la información para 
publicación anticipada sobre un sistema 
del servicio fijo por satélite en 
proyecto, de conformidad con el 
antiguo punto 7.1.3 del Artículo 7 del 
Apéndice S30 (CMR-97). 

Esta Sección Especial se utilizó 
también para publicar la información 
recibida relativa a la utilización por el 
servicio de operaciones espaciales de 
las bandas de guarda especificadas en el 
punto 3.9 del Anexo 5 a dicho 
Apéndice. 

Únicamente para la información 
recibida por la Oficina antes del 
22 de noviembre de 1997. A 
partir de la fecha de recepción 
del 22 de noviembre de 1997 y 
hasta el 2 de junio de 2000, la 
información correspondiente 
aparece en la Sección Especial 
API/A con referencia al 
punto 7.1.3 del Artículo 7 del 
Apéndice S30. 

 

2.2.6 
Sección Especial AP30/B/ 

Contiene los resultados del 
procedimiento de publicación 
anticipada, de conformidad con el 
antiguo punto 7.1.7 del Artículo 7 del 
Apéndice S30 (CMR-97). 

Únicamente para la información 
recibida por la Oficina antes del 
22 de noviembre de 1997. A 
partir de la fecha de recepción 
del 22 de noviembre de 1997 y 
hasta el 2 de junio de 2000, la 
información correspondiente 
aparece en la Sección Especial 
API/B con referencia al punto 
7.1.7 del Artículo 7 del 
Apéndice 30. 

2.2.7 
Sección Especial AP30/C/ 

Contiene: 
información sobre una solicitud de 
coordinación de una asignación a una 
estación espacial del servicio fijo por 
satélite presentada en virtud del punto 
7.2.1 y publicada con arreglo al 
Artículo 7 del Apéndice S30 

(CMR-97) 
o: 
la coordinación con arreglo al 
resuelve 5 de la Resolución 533 

(CMR-2000). 

Únicamente para la información 
recibida por la Oficina antes 
del 1 de enero de 1999. A partir 
de la fecha de recepción 
del 1 de enero de 1999 esta 
Sección Especial fue sustituida 
por la Sección Especial CR/C 
con referencia al Artículo 7 del 
Apéndice 30. 
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Sección Especial Descripción Periodo de utilización 

2.2.8 
Sección Especial AP30/E/ 

Contiene los datos publicados en 
cumplimiento del antiguo Artículo 4 
del Apéndice S30 (CMR-97) que trata 
del procedimiento para la modificación 
de los planes contenidos en los antiguos 
Artículos 10 y 11 de dicho Apéndice. 
Consta de tres partes: 

Parte A contiene información sobre 
las modificaciones propuestas 
publicadas en el antiguo 
punto 4.3.6 del Artículo 4 de 
dicho Apéndice. Se han 
publicado dos series de 
revisiones a la Parte A de las 
Secciones Especiales 
previamente publicadas con 
arreglo al resuelve 3 de la 
Resolución 533 (CMR-97) y 
(Rev.CMR-2000); 

Únicamente para las Secciones 
Especiales publicadas antes 
del 3 de junio de 2000. Antes 
del 22 de noviembre de 1997, la 
denominación de la Sección 
Especial era AP30/E/. 

 Parte B contiene la información 
recibida en virtud del antiguo 
punto 4.3.14 y publicada de 
conformidad con el antiguo 
punto 4.3.17 del Artículo 4 de 
dicho Apéndice; 

Parte C contiene información sobre la 
cancelación de la Parte A de 
la Sección Especial 
previamente publicada y/o de 
las asignaciones de 
frecuencia canceladas de los 
Planes de conformidad con el 
antiguo punto 4.4 del 
Artículo 4 de dicho 
Apéndice. 

 

2.2.9 
Sección Especial APS30A/E/ 

Contiene la información publicada en 
aplicación del antiguo Artículo 4 del 
Apéndice S30A (CMR-97) relativa al 
procedimiento de modificación de los 
Planes contenidos en los antiguos 
Artículos 9 y 9A de dicho Apéndice. 
Consta de tres partes: 

Para las Secciones Especiales 
publicadas antes del 
3 de junio de 2000. Antes del 
22 de noviembre de 1997, la 
denominación de la Sección 
Especial era AP30/E/. 
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 Parte A contiene información sobre 
modificaciones propuestas 
publicadas de conformidad 
con el antiguo punto 4.2.4 del 
Artículo 4 de dicho Apéndice. 
Se han publicado dos series 
de revisiones de la Parte A de 
las Secciones Especiales 
previamente publicadas con 
arreglo al resuelve 3 de la 
Resolución 533 (CMR-97) y 
(Rev.CMR-2000); 

Parte B contiene información recibida 
con arreglo al antiguo punto 
4.2.12 y publicada de 
conformidad con el antiguo 
punto 4.2.15 del Artículo 4 de 
dicho Apéndice; 

Parte C contiene información sobre la 
cancelación de una Parte A de 
la Sección Especial 
previamente publicada y/o de 
las asignaciones de 
frecuencia canceladas de los 
Planes, de conformidad con el 
antiguo punto 4.3 del Artículo 
4 de dicho Apéndice. 

 

2.2.10 
Sección Especial AP30A/A/ 

Contiene información relativa a la 
utilización de las bandas de guarda 
especificadas en el punto 3.1 del 
anexo 3 al Apéndice S30A para el 
funcionamiento del servicio de 
operaciones espaciales. 

Únicamente la información 
recibida por la Oficina antes del 
22 de noviembre de 1997. A 
partir de la fecha de recepción 
del 22 de noviembre de 1997 y 
hasta el 2 de junio de 2000, la 
información correspondiente 
aparece en la Sección Especial 
API/A con referencia al 
punto 3.1 del Anexo 3 al 
Apéndice S30A. 
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2.2.11 
Sección Especial RES33/A/ 

Contiene la información sobre la 
publicación anticipada de una estación 
espacial planificada del servicio de 
radiodifusión por satélite, de 
conformidad con el punto 3.1 de la 
Resolución 33 y con el RR1044. 

Únicamente para la información 
de publicación anticipada 
recibida por la Oficina antes del 
22 de noviembre de 1997. Esta 
Sección Especial dejó de 
publicarse y a partir de la fecha 
de recepción del 
22 de noviembre de 1997 la 
información correspondiente 
aparece en la Sección 
Especial API/A. 

2.2.12 
Sección Especial RES33/B/ 

Contiene los resultados del 
procedimiento de publicación 
anticipada al que se hace referencia en 
el punto 2.2.11 anterior, de 
conformidad con el punto 3.1 de la 
Resolución 33 y con el RR1056. 

Únicamente para la información 
de publicación anticipada 
recibida por la Oficina antes del 
22 de noviembre de 1997. Esta 
Sección Especial dejó de 
publicarse y a partir de la fecha 
de recepción del 
22 de noviembre de 1997 la 
información correspondiente 
aparece en la Sección Especial 
API/B. 

2.2.13 
Sección Especial RES33/C/ 

Contiene peticiones de coordinación de 
asignaciones a una estación espacial del 
servicio de radiodifusión por satélite no 
planificado, en aplicación del punto 
3.2.1 de la Resolución 33 y del 
RR1078. 

Únicamente para peticiones de 
coordinación recibidas antes 
del 1 de enero de 1999. Esta 
Sección Especial dejó de 
publicarse y a partir de la fecha 
de recepción del 1 de enero 
de 1999, la información 
correspondiente aparece en la 
Sección Especial CR/C/. 

2.2.14 
Sección Especial RES33/D/ 

Contiene información sobre los 
resultados del procedimiento de 
coordinación al que se hace referencia 
en el punto 2.2.13 anterior, en 
aplicación del punto 3.2.3 de la 
Resolución 33 y del RR1087. 

Únicamente para las peticiones 
de coordinación recibidas antes 
del 1 de enero de 1999. Esta 
Sección Especial dejó de 
publicarse y a partir de la fecha 
de recepción del 1 de enero 
de 1999, la información 
correspondiente aparece, según 
el caso, en las Secciones 
Especiales CR/B/ o CR/D. 

2.2.15 
Sección Especial RES33/G/ 

Contiene información sobre la 
coordinación de asignaciones del 
servicio de radiodifusión por satélite no 
planificado con respecto a servicios 
terrenales, en aplicación del punto 2.2 
de la Resolución 33. 

Únicamente para peticiones de 
coordinación recibidas antes 
del 1 de enero de 1999. Esta 
Sección Especial dejó de 
publicarse y a partir de la fecha 
de recepción del 1 de enero 
de 1999, la información 
correspondiente aparece en la 
Sección Especial CR/C/. 
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2.2.16 
Sección Especial RES46/A/ 

Contiene información para publicación 
anticipada de una red de satélites 
planificada, de conformidad con el 
punto 1.3 de la Resolución 46. 

Únicamente para la información 
de publicación anticipada 
recibida por la Oficina antes del 
22 de noviembre de 1997. A 
partir de la fecha de recepción 
del 22 de noviembre de 1997, 
estas Secciones Especiales 
dejaron de publicarse y la 
información correspondiente 
aparece en la Sección Especial 
API/A. 

2.2.17 
Sección Especial RES46/B/ 

Contiene los resultados del 
procedimiento de publicación 
anticipada publicados en el punto 1.6 
de la Resolución 46. 

Únicamente la información para 
publicación anticipada recibida 
por la Oficina antes del 
22 de noviembre de 1997. A 
partir de la fecha de recepción 
del 22 de noviembre de 1997, 
estas Secciones Especiales 
dejaron de publicarse y la 
información correspondiente 
aparece actualmente en la 
Sección Especial API/B. 

2.2.18 
Sección Especial RES46/C/ 

Contiene las peticiones de coordinación 
de asignaciones a estaciones espaciales 
en aplicación de los puntos 2.6 y 2.7 de 
la Resolución 46. 

Únicamente para las peticiones 
de coordinación recibidas por la 
Oficina antes del 
1 de enero de 1999. A partir de 
la fecha de recepción del 
1 de enero de 1999 la 
información correspondiente 
aparece en la Sección Especial 
CR/C/. 

2.2.19 
Sección Especial RES46/D/ 

Contiene información sobre los 
resultados del procedimiento de 
coordinación mencionado en el 
punto 2.9 de la Resolución 46. 

Únicamente para las peticiones 
de coordinación recibidas por la 
Oficina antes del 
1 de enero de 1999. A partir de 
la fecha del 1 de enero de 1999 
la información correspondiente 
aparece, según el caso, en las 
Secciones Especiales CR/B/ o 
CR/D. 

2.2.20 
Sección Especial APS30B/ 

Contiene información sobre redes 
espaciales en aplicación de las 
Secciones IB y II del Artículo 6 del 
Apéndice S30B del Reglamento de 
Radiocomunicaciones. 

Antes del 22 de noviembre 
de 1997 la denominación de esta 
Sección Especial era AP30B/. 
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2.2.21 
Sección Especial AR14/C/ 

Contiene información facilitada por 
una administración que busca un 
acuerdo, de conformidad con el 
procedimiento del antiguo Artículo 14, 
publicada con arreglo al RR1615. 

Únicamente para la información 
recibida por la Oficina antes del 
1 de enero de 1999. A partir de 
la fecha de recepción del 
1 de enero de 1999, la 
información correspondiente 
aparece en la Sección Especial 
CR/C/. 

2.2.22 
Sección Especial AR14/D/ 

Contiene la información facilitada por 
una administración que ha completado 
el procedimiento del antiguo 
Artículo 14, publicada en virtud del 
RR1626. 

Únicamente para la información 
recibida por la Oficina antes del 
1 de enero de 1999. A partir de 
la fecha de recepción del 
1 de enero de 1999 la 
información correspondiente 
aparece, según el caso, en las 
Secciones Especiales CR/B/ 
o CR/D. 

2.2.23 
Sección Especial SPA-AA/ 

Contiene información para publicación 
anticipada de una red de satélites 
planificada, de conformidad con las 
disposiciones de los números 639AA, 
639AB y 639AC del Reglamento de 
Radiocomunicaciones. 

Únicamente para la información 
de publicación anticipada 
recibida por la Oficina antes del 
1 de mayo de 1982. A partir de 
la fecha de recepción del 
1 de mayo de 1982, esta Sección 
Especial ha sido sustituida por la 
Sección Especial AR11/A. 

2.2.24 
Sección Especial SPA-AI/ 

Contiene información sobre los 
comentarios recibidos de otras 
administraciones y sobre los progresos 
realizados en la resolución de 
dificultades tras la información de 
publicación anticipada de una red de 
satélites planificada, de conformidad 
con las disposiciones del 639AI del 
Reglamento de Radiocomunicaciones. 

Únicamente para los 
comentarios de publicación 
anticipada recibidos por la 
Oficina antes del 
1 de mayo de 1982. A partir de 
la fecha de recepción del 
1 de mayo de 1982, esta Sección 
Especial ha sido sustituida por la 
Sección Especial AR11/B. 

2.2.25 
Sección Especial SPA-AJ/ 

Contiene las peticiones de coordinación 
de una estación espacial en un satélite 
geoestacionario o de una estación 
terrena que va a comunicarse con una 
estación espacial en un satélite 
geoestacionario, de conformidad con 
las disposiciones de los números 
639AJ y 639AL del Reglamento de 
Radiocomunicaciones. 

Únicamente para la petición de 
coordinación recibida por la 
Oficina antes del 
1 de enero de 1983. A partir de 
la fecha de recepción del 
1 de enero de 1983, esta Sección 
Especial ha sido sustituida por la 
Sección Especial AR11/C/. 
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2.2.26 
Sección Especial RES 
SPA2-3-AA/ 

Contiene información para publicación 
anticipada sobre una red de satélites 
planificada con arreglo a las 
disposiciones del punto 3.1 de la 
Sección B de la  
Resolución Spa2-3 (CAMR-71). 

Únicamente para la información 
de publicación anticipada 
recibida por la Oficina antes del 
1 de marzo de 1983. A partir de 
la fecha de recepción del 
1 de marzo de 1983, esta 
Sección Especial ha sido 
sustituida por la Sección 
Especial RES33/A. 

2.2.27 
Sección Especial RES 
SPA2-3-AI/ 

Contiene información sobre los 
comentarios recibidos de otras 
administraciones y los progresos 
realizados en la resolución de las 
dificultades tras la publicación de 
información anticipada de una red de 
satélites planificada, con arreglo a las 
disposiciones del punto 3.1 de la 
Sección B de la  
Resolución Spa2-3 (CAMR-71) y en 
aplicación de las disposiciones del 
639AI del Reglamento de 
Radiocomunicaciones. 

Únicamente para la información 
sobre publicación anticipada 
recibida por la Oficina antes del 
1 de marzo de 1983. A partir de 
la fecha de recepción del 
1 de marzo de 1983, esta 
Sección Especial ha sido 
sustituida por la Sección 
Especial RES33/B. 

2.2.28 
Sección Especial  
RES SPA2-3-AJ/ 

Contiene peticiones de coordinación de 
una estación espacial en un satélite 
geoestacionario o de una estación 
terrena que va a comunicar con una 
estación espacial en un satélite 
geoestacionario (puntos 3.2.1 y 3.2.3 de 
la Sección B de la Resolución Spa2-3 
(CMR-71). Con arreglo a las 
disposiciones de los números 639AJ y 
639AL del Reglamento de 
Radiocomunicaciones). 

Únicamente para las peticiones 
de coordinación recibidas por la 
Oficina antes del 1 de 
noviembre de 1983. A partir de 
la fecha de recepción del  
1 de noviembre de 1983, esta 
Sección Especial ha sido 
sustituida por la Sección 
Especial RES33/C/. 

2.2.29 
Sección Especial  
RES SPA2-3-SECA/ 

Contiene peticiones de coordinación de 
asignaciones a una estación espacial del 
servicio de radiodifusión por satélite no 
planificado con arreglo a las 
disposiciones del punto 2.1 de la 
Sección A de la Resolución Spa2-3 

(CMR-71). 

Únicamente para las peticiones 
de coordinación recibidas por la 
Oficina antes del 
1 de noviembre de 1983. A 
partir de la fecha de recepción 
del 1 de noviembre de 1983, 
esta Sección Especial ha sido 
sustituida por la Sección 
Especial RES33/C/. 

 

 


	Preface
	CONTENTS
	Section I
	General

	Section II
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3

	Section III
	Chapter 1
	Chapter 2

	Section IV
	Table 1A
	Table 1B
	Table 2
	Table 3
	Table 4
	Table 5
	Table 6
	Table 7A
	Table 7B
	Table 11A
	Table 11B
	Table 11C
	Table 12A/12B
	Table 13A
	Table 13B
	Table 13C


