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mismo articulo del Convenio de Berna, relativos todos 
ellos a los autores de las contribueiones a .obras cin&
matograficas. 

Disposici6n adiCional segunda. Regulaoi6n de situacio
nes espec~ales. 

1. Cuando, . en virtud de 10 dispuesto en el aparta
do 2 de la disposici6n transitoria primera de. la Lev 
22/-,1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, 
este transcurriendo el plazo de protecci6n previsto en 
la misma, las disposiciones de la presente Lev no tendran 
por efecto restringirlo. . . 

2. Los plazos de protecci6n contemplados en la pre
sente Lev se aplicaran a todas las obras V prestaciones 
que estan protegidas en Espatia 0, al menos, en un Esta
do miembro de la Uni6n Europea, el 1 de julio de 1995, 
en virtud de las correspondientes disposiciones nacio
nales en materia de derechos de .autor 0 afines, 0 que 
cumplan los criterios para acogerse a la prote~~i6n, de 
conformidad con la Lev- 43/1994, de 30 de dıcıembre, 
de' incorporaci6n ,al derecho espanol də -~a_ Directi
va 92/1 OO/CEE, del Consejo, de 19 de novıembre de 
1992, sobre derechos de alquiler V pnəstamo V otros 
derechos afines a los derechos de autor en el ambito 
de la propiedad intelectual. . 

3. La presente Lev no afectara· a ningun acto de 
explotaci6n realizado antes del 1 .de julio de 1995. Los 
derechos de autor V los derechos afines que se esta
blezcan en aplicaci6n de la presente Lev no generaran 
pagos por parte de las personas que hubiesen empren-
dido de buena fe la explotaci6n de las obras cC?rres
pondientes ~n el momento en que d~chas obras eran 
de dominio publico. , 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Ouedan' derogadas todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 establecido en 
esta Lev V en particular: 

Los artfculos 26, 27.2 parrafo 1.°, 28.1, 28.2, 28.3, 
29.1 .v 30 del capıtulo primero del Tftulo iii del 
Libro 1, referido a los derechos de autor, de la Lev 
22/1987, del1 de noviembre, de Propiedad Intelectual. 

Los artfculos 106, 111, 115, 117, 118, 119.1 V 120 
del Libro 11, referido a otros derechos de propiedad inte
lectual, de la Lev 22/1987, de 11 de noviembre, de 
Propiedad Intelectual. 

En cuanto a la duraci6n deJ plazo de protecci6n, el 
articulo 7 de la Lev 16/1993, de 23 de diciembre, de 
incorporaci6n al Derecho espanol de la Directi
va 91/250/CEE, de 14 de mavo de 1991; sobre la pro
tecci6n jurıdica de programas de ordenador. 

La disposici6n transi'toria primera dela Lev 43/1994, 
de 30 de diciembre, de incorporaci6n al Derecho espanol 
de la Directiva 92/1 OO/CEE . del Consejo, de 19 de 
noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler V pres
tamo V otros derechos afinesa los derechos de autor 
en el ambito de la propiedad intelectual. 

Disposici6n final primera. Entrada en vigor de la Ley. 

La presente Lev entrara ən vigor el dfa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado)). 

Disposici6n final segunda.. Habilitaci6n legislativa .al 
Gobierno. 

Se autoriza al Gobierno para que, antes del 30 de 
iunio.de 1996, apruebe un texto que refunda las dis
posiciones legales en materia de propiedad intelectual 
que se encuentren vigentes a la entrada ən vigor de ' 

ta presənte Lev, regularizando, ablarando V armonizando 
los textos legales que havan de ser refundidos. 

Portanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auta

ridades que guarden V hagan guardar esta Lev. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. . 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

22381 LEY 28/1996, de 11 de octubre, de incor
poraci6n al Derecho espaiiol de la Directiva 
93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre 
de 1993, sobre coordinaci6n de determinadas 
disposiçiones relativas a los derechos de autor 
y derechos afines a los derechos de autor en 
el ambito de la radiodifusi6n vfa satalite y de 
la distribuci6n po.r cable. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Oue las Cortes Generales han aprobado V Yo, 

vengo en sancionar la siguiente Lev: _ 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Uno de los medios mas importantes para lograr la 
supresi6n de obstƏculos a la libre circulaci6n de servicios 
y para garantizar la libre competencia dentro del mer
cado comun, condiciones estas necesarias para eliminar 
las barreras que dividen a Europa, es la armonizaci6n 
y. coordinaci6n de; disposiciones legales, reglamentarias 
V administrativas de los Estados miembros relativas al 
acceso v· ejercicio de actividades no asalariadas. Desde 
esa perspectiva, presenta interes singularla regulaci6n 
de-ICHtemisiones transfronterizas de radiodifusi6n dentro 
de la Uni6n Europea, en especial vfa satelite, V su dis
tribuci6n por cable, dada el alto grado de inseguridad 
jurıdicaque ·ofrece el desarrollo de esta actividad, entre 
otros, por los siguientes motivos: 

La incertidumbre relativa a si, para la difusi6n vfa 
satelite cuva senal pueda ser recibida directamente, 
deben ser adquiridos los derechos s610 en el pafs de 
emisi6n 0 tambien acumulativarriente en todos los 
demas paıses receptores. Esta indeterminaci6n resulta 
manifiesta en muchos contratos de coproducci6n inter
nacional, que no contemplan expresamente la comuni
caci6n al publico' vıa satelite como una forma especial 
de explotaei6n. 

La diferente constderaci6n jurıdica, desde el punto 
de vista de los 'derechos de autor, de los satelites de 
difusi6ndirecta y tos de telecomunicaci6n. 

La no sujeci6n de las partes de- igual forma en todos 
'Ios Estados miembros, en las negociaciones sobre la 
adquisici6n de los derechos necesarios para la' distri
buci6n por cable, a la prohibici6n de rehusar,sin raz6n 
valida, el inicio de. negociaciones V a la prohibici6n de 
dejar que dichas negociaciones fracasen. 

Por otra parte. en el marco de la creaçi6n del espacio 
audiovisualeuropeo, es preciso reducir al mfnimo las 
dificultades que pueden plantearse en el ambito de la 
adquisici6n contractual de" derechos mediante autoriza
ei6n, dificultades que se manifiestan, por ejemplo, cuan
do se conectan V distribuven programas por cable a tra
ves de varios paises. Asimjsmo se evidencian, en 10 que 
respecta a los distribuidores por cable, cuando estos 
no tienen-Ia seguridad de haber adquirido realmente 
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todos los derechos relativos a los programas objeto de 
las relacionescontractuales. S61ocOll. la supresi6n de 
los obstaculos generadores de inseguridad jurıdica podra 
conseguirse un marco audiovisual unitario en la Uni6n 
Europea que permitira: 

Evitar el riesgo para los titulares de derechos de que 
sus' obras se sometan a explotaci6n econ6mica sin la 
consiguiente remuneraci6n. 

Evitar el riesgo de que determinados titulares de dere
chos exclusivos bloqueen en los Estados miembros .Ia 
explotaci6n de sus obras, 10 que supondria en definitiva 
un obstaculo inmediato para la libre circulaci6n de pro
gramas dentro de la Uni6n Europea. 
. EVitar el riesgo de que la protecci6ri dispensada a 
los autores, artistas interpretes 0 ejecutantes, produc
tores de fonogramas y entidades de radiodifusi6n se 
someta a un regimen de licencias' legales, impidiendo 
con ello que las diferencias del nivel de protecci6n en 
el Mercado Comun den lugar a distorsiones de lacom
petencia. 

Evitar el riesgo de que la 'CIiversidad entre las legis
laciones de los Estados miembros,en el nivel de pro
tecci6n a los autores, artistas interpretes 0 ejecutantes, 
productores de fonogramas y entidades de radiodifusi6n 
permita .que una de estas ultimas· se aproveche de esa 
diferencia en el nivel de protecci6n trasladando el centro 
de sus actividades, en detrimento de la protecci6n audio
visual. 

EI nuevo marco audiovisual permitira adoptar una 
soJuci6n equivalente en toda la Uni6n Europea en rela
ci6n con la posibilidad de comunicaci6n publica de obras 
y otros bienes protegidos. 

Un paso en este sentido ya 10 ha· dada la Directi
va 891552/CEE, de 3 de octubre de 1989, sobre la 
coordinaci6n de determinadas disposiciones le9ales, 
reglamentarias y .adl'!li!1istrativ~s. de los Estad.os .mi~m
bros relativas al eJerclclo de actıvıdades de ra~lodıfusl6n 
televisiva, con .Ias· consiguientes normas orıentadas a 
fomentar la distribuci6n y producci6n europea de pro
gramas, asi como a regular 105 ambito de la publicidad, 
el patrocinio, la protecci6n de 105 j6venes yel derecho 
de replica. . . . . . 

Sin embargo, es necesarıo completar 105 planteamıen
tos precedentes desde el punto de vista. de. la prop~ed~d 
intelectual, a fin de creər ese marco audrovısual unıtarıo. 

- . A 'cubrir tal objetivo se orienta la Directiva93/83/CEE 
del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coor
dinaci6n de determinadas disposiciones relativas a 105 
derechos de autor y derechos afines alos· derechos de 
autor en el ambito de la radiodifusi6n vfasatelite y de 
la distribuci6n por cable. Con ella se s~primen las dife
rencias existentes en 105 distintos Estados miembros d~ 
la Uni6n Europea en cuanto al reconocimiento de los 
derechos de autor'y de 105 derechos afines a 105 derechos 
de autar que se generan por la radiodif,usi6n vıa satelite 
y por la distribuci6n por cable. . . 

En. nuestro pais, la regulaci6n de la protecci6n de 
tales derechos se contiene, en .Iaactualidad, . en la 
Ley 22/1987, de 11 de noviembr'e, dePropiedad Inte-
lectual. \ .-

A traves de la presente Ley se. incorpora a nuestro 
ordenamiento juridico el contenido de la Directiva men
cionada, a la vez que se armoniza dicho ordenamiento 
con las legislaciones de 105 otros Estados miembros de 
la Uni6n ·Europea. '. . 

La Leyconsta de dos titulos,ademas de dos dispo
siciones· adicionales, una transitoria ônica, una deroga-
toria unica y dos finales. _ " 

, EI primer. tituto se ocupa de la radiodifusi6n via satƏ
lite. Fundamenta sus previsiones en eJ principio deliber
tad contractuah el cual facilita el control de' la explotaci6n 

de los derechos, sobrı;t todo en 10 que. se refiere a deter
minados metodos tecnicos de transmisi6n 0 a determi
nadas versiones lingüisticas. _ 

EI titulo ii se ocupa de los ,efectos que produce la 
distribuci6n por ca.ble en, al regimen de la propiedad 
intefectual. En su articulado se establece, -exclusivamente 
a tales efectos, la sujeci6n de la distribuci6n por cable 
alo previsto en la Ley 22/1987, de Propiedad Intelectual, 
y a los acuerdos contractuales. 

La disposici6n adicional segunda modifica el articu-
10 143 de la vigente Ley 'de Propiedad Intelectual con 
la finalidad de posibilitar el ejercicio de la funci6n arbitral 
junto con el de la estrictamente mediadora, que əs la 
exigida por la Directiva. ! • . 

La disposici6n transitoria unica regula, entre otros 
aspectos, las especificidades de aplicaci6n a los con
tratos de coproducci6n internacional celebrados antes 
del 1 de enero de 1995 entre un coproductor de un 
Estado miembro y uno 0 varios coproductores de otros 
Estadosmiembros 0 'depaises terceros; y el plazo de 
protecci6n de los dereohos contemplados en la presente 

. Ley. EI criterio del -que se ha p'artido para regular la apli
caci6n de la Ley a estos supuestos se fundamenta en 
que los contratos de coproducci6n internacional exis
tentes deben interpretarse en funci6n de la finalidad eco
n6mica y del ambito de aplicaci6n previsto por las partes 
en el momento de su firma. Por tanto se ofrece una 
soluci6n transitoria que permite conciliar los intereses 
de tos diversos coprodoctores respecto a las coproduç
ciones vigentes con anterioridad al 1 de enero de 1995, 
dada que la concepci6n subyacente en muchos de estos 
contratos es que los derechos inherentes a la copro
ducci6n son ejercidos por separado'y de manera ind& 
pendiente por cada uno de los coproductores, mediante 
el reparto entre ellos de los derechos de explotaci6r:-ı 
con arreglo a una delimitaci6n territorial, y que, con ic!i 
aprobaci6n de esta Ley, se implanta, en 10 que se refiere 
a comunicaci6n al publico via satelite, un sistema dife
rente al territorial. 

TITULO I 

Radiodifusi6n vaa satelite . 

Articulo 1. Disposicionesgenera/es aplicab/es a/ dere
cho de emisi6n via sata/ite. , , 
1. A efectos del presente titulo, se entendera por: 

a) «Satelite»: Cualquier satelite que opere en bandas 
de frecuencia reservadas' por 'a legislaci6n de' teleco
municaciones a la difusi6nde senales para la recepci6n 
por el publico 0 para la comunicaci6n individual no publi
ca. No obstante, en este ultimo caso las circunstancias 
en las que se tleve a ·cəbe la recepci6n individual de 
las senales deberan ser comparables a tas que se aptican 
en el primer caso. 

b) c<Comunicaci6n al publico via satelite»: EI acto 
de' introducir, bajoel control y la responsabilidad de la 
entidad radiodifusora, las'senales portadoras de progra
mas destinadas a la r~epei6n por el pubtico en una 
cadena tninterrumpida-de comunicaci6n que vayaal sate
lite y desde este a La Tierra .. 

2. A efectos de 10· dispuesto en el presente titulo, 
la comunicaci6n al publico vfa satelite se producira uni
camente en el Estado miembro de la Uni6n Europea 
en que, bajo el contral y responsabilidad de la entidad 
radiodifusora, las senales portadoras de programas se 
introduzcan en una cadena ininterrumpida' de com'uni
caci6r) qu~ vaya al satelite y desde aste a La Tierra. 
Los 'procesos tecnicos normales relativos a' las senales 
difusoras de programas· no se consideraran interrupcio-
nes de la cadena decomunicaci6n. ' 
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3. Cuando las senaləs portadorəs de pr-oQrall'!Əs se 
emitan de manera codificada existira comunıcaCl6n al 
publico vfa satelite siempre que sepongan· adisposici6n 
al publico por la entidad radiodifusora"0 con su· con-
sentimiənto, medios de decod.ficaci6n. . 

4. Cuando la comunicaci6n al publico via satelite 
se produzca en el territorio de un Esta'~o no p~rtene
ciente a la lJni6n Europea donde no exısta el' nıvel de 
protecci6n que para dicho sistema de comunicaci6n al 
publico establece la presente Ley, se tendra en cuenta 
10 siguiente: . 

a) Si las senales portadoras de los programas' se 
transmiten al satelite desde una estaciôA de serial ascen
dente situada en un Estado miembro se considerara que 
la comunicaci6n .al publico viə. Satelite se ha producido 
en dicho Estado miembro .. 

En . tal .caso, 105 derechos que se establecen en 105 
articulos siguientes, relativos a la,radiodifusi6n via sata
lite, podr{m ejercitarse frentea la ~rsona que opere 
la estaci6n que emite la senal ascendente. 

. b) Si no se utiliza ~naesta,ci6n de' seri~1 ascende~te 
situada en un Estado mıernbro pero una entıdad de radıo
difusi6n establecida en un Estado miembro ha encargado 
el acto de comunicaci6n. alpublico vaa satelite, se con
siderara que ı dicho acto se. ha produci~o .en .el Estado 
miembro en el que la entıdad de radlodlfusl6n- tenga 
su estableeimiento principal. 

Ental caso, 105 derechos est1lb,Jecidos ,en 105 articulos 
sıguientes, relativos a la. radiodtfLlsi~n yıa ~atelite, ~odran 
ejercerse frente a la entıdad də: radlodlfusl6n. . 

Articulo 2. Protecci6n del derecho del autor en la emi-
si6n vfa satelite. . 

; Corresponde a I,os"autores, segun 10 previsto en el 
articulo 1 7 de la Ley de Propiedad lntelectual, el derecho 
exclusivo de autorizar la comunicaci6n al publico vaa sata
lite de obras pTotegidas por 105 derechos de autor, que 
se regira por las disposiciones del presente tltulo. 

Articulo 3. Protecci6n de los derechos de los titulares 
de derechos afines en la əmisi6n vfa satelite. 

Los derechos de los artistas interpretes 0 ejecutantes, 
de los productores de fonogramas y de tas enti~ades 
de radiodifusi6n quedaran protegidos, en 10 relatıvo _ a 
comunicaci6n al publico vıa satelite, con arreglo a las 
disposiciones de 105 articulos 5, 6, 7 y9 de la 
Ley 43/1994, de 30 de diciembre, de incorporaci6n . 
al Derəcho espariol de la Directiva 92/100/CEE del Con
sejo, de 19 de' noviembre ~e. 1992, so~re derechos de 
alquiler y prestamo y otr~s'derechoş ~fınes ~ 105 derə
chos de autor en el ambıto de la propıedad ıntelectual. 
A tales efectos se entendera que la expresi6n (cemisi6n 
inalambrica)) que se contiene en la Ley 43/1994, de 30 
de diciembre, de incorporaci6n al Derecho espariol de 
la Directiva 92/100jCEE, incluye la comunicaci6n al 
publico vra satelite. " 

Respecto al ejercicio de· las' derechos a 105 que se 
refiere el parrafo anterior, se estara, en 10 que 'corres
ponda, a 10 dispuesto enel artıculo 7.3 de la 
Ley 43/1994, de 30 de 'diciembre, de incorporaciôn 
al Derecho espariol de la Directiva 92/1 OO/CEE. 

Articulo 4. Adquisici6n de derechos de . emisi6n vfa 
satelite. 

1. La autorizaci6n de comunicaci6n al publico via 
satelitea que se refiare et articuJo 2 se adquirira exclu
sivamente mediante contrato. 

2. La comunicaci6n aı publico via sateJite autorizada 
por un coproductor exigira autorizaci6n previa de 10S 

demas coproductores a quienes pudiera perjudicar por ' 
razones de exclusividad lingüıstica, 0 ·analo,gas en caso 
de que laobra consista meramente en irnageries. 

TITULO ii 

Distribuci6n por cable 

Articulo 5. Disposiciones generales. aplicables al dəre
cho de distribuci6n por cable. 

1. La distribuci6n por cable en territorio espariol de 
programas procedentes de otros Estados miembros de 
la Uni6n Europea se realizara, en 10 relativo a 105 derechos 
de autor y derechos afines, de acuerdo con 10 clispuestq 
en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad 
Intelectual, y con a,reglo a 10 establecido en 105 əcuerdos 
contractuale~ ifldividuales 0 colectivos, firmados entre 
los titulares ·.de ambas categorias de· derephos . y las 
empresas de distribuci6n por cable. -. 

2.' A efectos de la presente Ley, se entendera por 
. ccdistribuci6n potcable)) la retransmisi6n simultanea, i~al
terada e integra, .. por medio de cable para su recepcı6n 
por el publicQ •. c;fe emisiones primarias provenientes de 
otro Estado miembro de la Uni6n Europea, alambricas' 
o inaıambricas,. incluidas las realizadas por satelite, de 
programc:ts ,de teJevisi6n 0 de radiodifusi6n destinados 
a ser recibidos por el publico. . 

Articulo 6. Ejercicio del derecho de distribuci6n por 
cable. 

. 1. EI derecho que asiste a los titulares de derechos 
de autor yı ən su caso, a 105 titulares de derechos afines 
de prohibir 0 autorizar la distribuci6n por cable de una 
emisi6n se ej,ercera, exclusivamente, a traves de una 
entidad de gesti6n de derechos de propiedad intelectual. 

2. En el caso de titulares que . no hubieran enco
mendado la gesti6n de sus derechos a una entidad de 
gesti6n de derechos de propiedad intel.ectual, los mis!'Tlos 
se haran efectivos a traves de la entıdad que gestıone 
derechos de la misma categoria. 

Cuando existiera' mas de una entidad de gesti6n de 
los derechos de la referida categoria, sus titulares podran 
encomendar lagesti6n de los derechos a cualquiera de 
las entidades. 

Los titulares.a que se refiere el presente nu~ero fJoza
rən de los derechos y quedaran sujetos a las o~IıQacl.ones 
derivadas del acuerdo celebrado entre la dıstrıbuıdora 
por cable y la· entidad en la que seconsidere hayan 
delegado la gesti6n de sus derechos, en igualdad de 
condiciones con los titulares de derechos que hayan 
encomendado 1agesti6n de Jos mismos a tal entidad. 
Asimismo, podran 'reclamar, a la entidad de gesti6n a 
la que se refiereel primer par~afo de este numero~ sus 
derechos dentrode 105 tres anos, contados a partır de 
la. fechaen q~ se distribuy6 por cable su obra u otras 
prestaciones protegidas. . . . . 

3. Cuando un titular de derechos autorice la trans
misi6n inicial an territorlo espariol de una oi;ıra u otras 
prestaciones prÇ>te'gidas, se presumira que consiente 
ejercer sus derechos para distribuci6n por cable con arr~ 
glo a 10., dispuesto en la presente Ley y que renuncıa 
a ejercerlos a titulo individual. 

Articulo T Excepci6n al ejercicio def derecho de dis
tribuci6n porcable. 

Lo dispuesto en el articulo' anterior no. se aplicara 
a los derechos ·ejercidos por las entidades de radiodi
fusi6n respecto de sus propiastransmisiones, con inde
pendencia de que 105 referidos derechos sean suyos 0 
les hayan sido trar1sferidos porotros titulares de dere
chos de autor y/o por titulares de derechos afines·. 
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Articulo 8. . Mediaci6n. 

1. Cuando, por falta de acuerdo entre tas partes, 
no se lIegue a eelebrar un eontrato para la autorizaei6n 
de la distribuei6n por eable de una emisi6n de radio
difusi6n,las partes podran aeeeder, por vıa de mediaei6n, 
a la ;Comisiçm p.revista en el artieulo 143 de la Ley de 
Propiedad Inteleetual. . 

2. Sera aplicable a la mediaei6n eontemplada en 
el presente artıculo 10 previsto an el artıculo 14~ de 
la Ley de Propiedadlntelectual y sus normas de desarro-.. 
110 reglamentario~ 

Artıeulo 9. Prevenci6n del abuso de posiciones nego
ciadoras. 

Cuando alguna delas partes, en abuso de su posiei6ın 
negociadora, impida la iniciaci6n 0'prosecuci6n de buena 
fe de las negociaciones para la autoAzaci6nde la dis
tribuci6n por cable de una emisi6n de radiodifusi6n, u 
obstaculice, sin justificaci6n valida, las negociaciones 0 
la mediaei6n a que se refiere el artıculo anterior, se apli
eara 10 dispuesto en el tıtulo 1, capitulo 1, de la 
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Com
peteneia. 

Disposici6n adicional primera. Relaci6n entre derechos 
de autor y derechos afines. 

La protecci6n de los derechos afines con arreglo a 
la presente Ley no afectara a la protecci6n de los dera
chos de autor. 

Disposiei6n adicional segunda. Funciones de la Comi
si6n Mediadora y Arbitral de la Prop;edad Intelectual. 

. ' , 
EI artıculo 143' de la lev de Propiedad Intelectual 

queda redactado como sig~e: 

«Artıculo 143. 

Se crea en el Ministerio de Cultura, para el ejer
eicio de las funciones de mediaci6n y arbitraje que 
le atribuye la presente Ley y eon el earacter de 
6rgano colegiado de ambito naeional, la Comisi6n 
Mediadora y Arbitral de la Propiedad' Intelectüal. 

1. La Comisi6n aetuara en su funei6n de media-
ei6n: 

" 

a) Colaborando en las negoeiaciones, previo 
som'etimiento de las partes, para ·el caso de que 
no lIegue a celebrarse un contrato para la auto
rizaei6n de la distribuci6n por eable de una emisi6n, 
de radiodifusi6n por falta de acuerdo entre los titu
lares de los derechos, de autor y derechos afines 
y las empresas de distribuci6n por cable. 

b) Presentando, en su caso, propuestas a las -
partes. ' 

Se. considerara que todas las partes aceptan la 
propuesta aque se refiere el parrafo anterior, si 
ninguna de ellas expresa su oposici6n en un plazo 
de tres meses. En este supuesto, la resoluci6n de 
la Comisi6n surtira los efectos previstos en la 
Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, y \ 
sera revjsable an~e el orden jurisd;ccional civiL. 

La propuesta y cualquier opQsici6n a la misma 
se notificara a las partes, de conformidad con 10 
dispuesto en' los artıculos 58 y 59 de la 
Ley 30/1992,. de 26 de noviembre" de Regimen 
Jurıdico de lasAdministraCiones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

EI procedimiento mediador, asr como la com
posiei6n de la Comisi6n a efectos de mediaei6n, 

• 

se determinaran reglamentariamente, teniendo 
derecho~ en todoeaso~ a formar parte de la misma~ 
en cada asunto enquəintervengan, dos, represen
tantes de las entidadesde gesti6n de los derechos 
de autor y derechos afines a Iosderechosde autor 
objeto de negoeiaci6n y otros dos de Iəs ,empresas 
-de distribuci6n por cable. 

2. La Comisi6n actuəra en su funci6n de arbi
traje: 

a) Dando soluci6n, previo sometimiento de las 
partes, a los conflictos que, en aplicaci6n de 10 dis
puesto ~nel apartado 1 def artıculo anterior, puedan 
producirse entre tas entidades de gesti6n y las asa
ciaci(;mes de usuarios de su repertorio 0 entre aque
lIas y las entidadesde 1hdiÇ>difusi6n. EI sometimiento 
de las partes a la Comisi6n sera voluntario y debera 
constar expresamente por escrito. " 

. b) Fijando una cantidad sustitutoria de las tari
fasgenerales, -afosefectos senalados' en el'apctr
tado 2' del articuloanterior, a sOlicitud de una asa
ciaei6n de usoarioso de una. entidad de radiodi
fusi6n, siempre que'estas se sometan, por su parte, 
a la competencia de la Comisi6n con el objeto pre
visto enla letra a) de esteapartado. 

3. Reglamentariamente se determinaran para 
el ejereicio de su tunei6n de arbitraje, el proea
dimiento y composici6n de la Comisi6n teniendo 
derecho,en rodo caso, a formar parte de la misma, 
en cada asunto en que intervengan, dO$ r:epresen~ 
tantes de las entidades de gesti6n y otros dos de 
la asociaei6n de usuarios 0 de la entidad de radio
difusi6n. 

La decisi6n de la Comisi6n tendra caracter vin-
culante y ejecutivo para las partes. . 

Lo determinado en aste artıculo se entendera 
sin perjuicio de tas acciones que puedan ejercitarse 

. ante 'la jurisdicci6n .c.ompetente. No obstante, el 
planteamiento' de la controversia sometida a deci
si6n arbitralante la Comisi6n, impedira a los Jueces, 
y Tribunales conocer de la misma hasta tanto hava 
sido dictada la resoluci6n y siempre que la parte 
interesada 10 invoqu,ş mediante excepci6n.» 

Disposici6n transitoria unica. Aplicad6n temporal de 
las disposiciones relativas.8 radiodifusi6nvfa satelite. 

1. Las disposiciones relativas a radiodifusi6n via 
satelite' seran de aplicaci6n a todos los fonogramas, 

, actuaciones, emisiones y p~imeras fijaciones de graba
eiones audiovisuales queel1 de julio de 1994 estuviesen 
aun protegidas por la legislaci6n de 10sEstados miem

, bros sobre derecho deautor y derechos afines 0 que 
en dicha fecha cumplan Jos criterios necesarios para' Ja 
protecci6n en virtud de la presente Ley. . 

2. La aplicaci6n: de· 10' previsto en el artıculo 3 de 
la presente Ley se entendera sin perjuieio de los pactos 
de explotaei6n realizados y cpntratos celebrados antes 
de suentrada en vigor. 

3. La presente Ley no sera deaplicaci6n a los con
tratos vigentes en la f.echa de su entrada en vigorcuya 
extinei6n se produzca antes del 1 de enero del ano 2000. 
En dicha fecha las partes podran renegociar las con
diciones del contrato con arreglo a 10 dispuesto en la 
presente Ley. 

4. A los contratos de explotaci6n viğentes el 1 de 
enero d~ 1995 les sera plenamente aplicable 10 esta
blecido en esta Ley, en relaci6n con el derecho de emi'" 
sion y su adquisici6n, a partir del 1 de enero del 2000. 

5. EI derecho exclusivo a que se refiere el articulo. 3 
de esta Ley se regira, en .10 que. resulte aplicable, por 
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la disposici6n transitoria primera de la Ley 43/1994, 
de 30 de diciembre, de incorporaci6n al Derecho espaıiol 
de la Directiva 92/100/CEE del, Consejo, de 19 de 

. noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y pres
tamo y otros derechos afines a IQS derechos de autor 
en el ambito de la propiedad intelectuaL 

6. En los contratos de coproducci6n internacional 
, celebrados antes del 1 de enero de 1995 entre un copro

ductor de un Estado miembro y uno 0 varios coproduc
tore5 de otros Estados miembros 0 de paıses terceros, 
el coproductor, 0 su cesionario~ que deseeotorgar auto
rizaci6n de comunicaci6n al publico vıa satelite debera 
obtener el consentimiento previo del titular del derecho 
deexclusividad, con independencia de que- este ultimo 
sea un coproductor 0 un cesionario, si se dan conjun-
tamente las siguientes circunStancias: , 

a) Que el contrato establezca expresamente un si~ 
tema de·· divisi6n de los derechos de explotaci6n entre 
Jos coproductores por zonas geograficas para todos los 
medios de difusi6n al publico sin establecer distinci6n 
entre el regimen aplicable a la comunicaci6n via satelite 
y a los demas medios decomunicaci6n. ~ 

b) Que la comunicaci6n al publico vıa satelite de 
la coproducci6n implique un perjuicio para la exclusi-
vi dad, en particular para la exclusividad lingüistica, de . 
uno de los coproductoreso de sus cesionarios en' un 
territorio determinado. 

7. Los derechos de autor, los derechos de los artis
tas 1nterpretes 0 ejecutantes, productores de fonogra
mas, productores de primeras fijaciones de grabaciones 
audiovi,suales, y entidades de radiodifusi6n, estaran pro
tegidos durante 105 plazos correspondientes previstos 
an la Ley de incorporaci6n al derecho espaıiol de la 
Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre 
de 1993" relativa a la armonizaci6n del plazo de pro
tecci6n de1 derecho de autor V de determinados derechos 
afines. ' 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas todas laş disposiciones de igual 
o inferior rango que se. opongan a 10 establecido en 
esta Lev. 

Disposici6n final, primera. Habilitaci6n legislativa al 
Gobierno. 

Las disposiciones de la presenteLev ha.bran de ser 
incorporadas por el Gobierno al texto refundido que, en 
materia de propiedad intelectual, habra de dictar antş.s 
del dfa 30 de junio de 1996, en virtud de la habilitaci6n 
expresa efectuada por la' disposici6n final segunda de 
la Ley 27/1 995 de incorporaci6n al Derecho espaıiol 
de la Directiva93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre 
de 1993, relativa a la armonizaci6n del plazo de pro-' 
tecci6n del derecho de autor y de determinados derechos 
afines.' . 

Disposici6n final segunda: Entrada en vigor de la Ley. 

La presente Lev entrara en vigor el dıa siguiente al 
de su p~blicaci6n en el «BoletfnOficialdel Estado)). 

Por tanto, 
Mando a~ todos los espaıioles, particulares y auto

ridades'que guarden y hagan guardar esta Ley. 

JUAN CA'RLOS,R. 

Et Presidente del Gobiernb. 
FELIPE GONZALEZ MARQUE~ 

22382 'CORRECCION de errores de la tey 25/1995, 
de' 20 de julio, de modificaci6n, parcial de la 

t, Ley General Tributaria . 

Advertidos errores en el texto de la Ley,25/19'95, 
de 20 de julib, de modificaci6n parcial de la Ler General 
Tributaria, publicada en el «80Jetin Oficia1' de Estado» 
numero 174, del 22, se procede a efettuar las oportunas 
rectificaciones: ' 

En la pagina 22611, segunda columna, cuarto parra
.fo, segunda linea, donde dice: « ... de los artıculos 77 
a 89, ... »), debe decir: « ... los arUculos 77 a 89, ... ». 

En la pagina 22612, segunda columna, artıculo 23, 
apartado 2, primera linea, donde dice:' « ... por el orde
namiento tributario los terminos empleados ... )), debe 
decir: «...por el ordenamiento tributario, los terminos 
em~leados ... )). 

Enla J)əgina 22614, primera columna, af1iculo 58, 
apartad02, parrafo c), primera Hnea, donde: « •.•• de demo
ra que ~era ~i interes ... », debe decir: « ... de demora, que 
sera el ınteres ... ». . 

En la pagina 22615, segunda columna, artıculo 79, 
- parrafo e), quinta linea, donde qice: « ... no se encuentren 
sujetos a tributaci6n ... », debe decir: « ... no se encuentren 
sUJetas a tributaci6n ... ». . 

En la pagina 22617, segunda columna, artıculo 84, 
segunda Ifnea, donde dice: « ... del artfculo 'anterior san
cionadas ... », debe decir: « .. ~ del, articulo anterior, sancio
nadas ... ». V, en la cuarta linea, donde, dice: « ... adicio
nalmente cuando de la infracci6n ... », debe decir: « ... adi-
cionalmente, cuando de la infracci6n: .. ». , 

En la paÇ)ina 22618, primera columna, articulo 87, 
el primer parrafo del apartado 3 debe sustituirse -por 
al sJguiente:. «;3. Çuaıido el importe del perjuicio eco
n6mtco correspondiente a la infracci6n trıbutaria grave 
represente mas del 6'0 po~r 100 de las cantidades que 
hubieran debido ingresarse y excediera de 5.000.000 
de pesetas, concurriendo, ademas, alguna de las circuns
tancias previstas en el artıculo 82, apartado ,1, letras 
b) 0 c), de esta Lev, los sujetos infractores podran ser 
sancionados, adem,as, cO'n:». -

En la pagina 22618, segunda columna, artıculo 89, 
apartado 2, cuarta linea, donde dice: « ... se formulara 
previa. petici6n del interesado por el Director ... », debe 
decin «... se formulara, previa petici6n del interesado, 
por el Director ... ». . 

En la pagina 22619, segunda columna, artfculo 107, 
apartadö 4. pərrafo a), cuarta linea, donde dice: « ... enti
dad residente y no residente ... », debe decir: « ... entidad 
residente 0 no residente ... ». 

MINISTERIO· 
DE ECONOMIA YHACIENDA 

22383 CORRECCION de errores de la Orden de 7 
de junio de 1995 por la que se aprueban los 
modelos 123 y 124 de declaraci6n-documen:' 
to de ingreso y los modelos 193y 194 del 
resumen' anual de retenciones e ingresos a 
cuenta del Impuesto sobre- la Renta, de las 
Personas Fisicas e Impuesto sobre Socieda
des, asi como los disenos fisicos y 16gicos 
para la sustituci6n de las· hojas interiores de 
estos dosultimos modelos por soportes direc
tamente legibles por ordenador. 

Advertidos errores an el texto de la Orden de 7 de 
junio de 1995 por la que se apruaban los modelos 123 


