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3. . Con. identico fin los organismos y servicios encargados de la persecuci6n del contrabando podran establecer contactos e intercambiar informaci6n con otros
şervicios.hom610gos nacionales 0 internacional~s.
Disposici6n adicional segunda. Presupuestos de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.
1. La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria
podra consignar en sus presupuestos partidas especrficamente destinadas a operaciones çonfidenciales relacionadas con la persecuci6n del contrabando.
2. La fiscalizaci6n y control de estas partidas se 1Ievara a cabo mediante el procedimiento quə establezca
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado,
en el que se regulara en todo caso la confidencialidad
antes indicada.
Del resultado de la fiscalizaci6n ycontrol referidos
se dara traslado al Tribunal de Cuentas.
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Disposici6n final tercera.

Entrada en vigor.

La presente Ley entrara en vigor el dıa siguiente al
de su publicaci6n en el «Boletın l>ficial"del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los espariol~sı partic!Jlares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley Organica.
Madrid, 12 de diciembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
Ei Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
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LEY 37/1995, de 12 de diciembre, de Telecomunicaciones por Satelite.
JUAN CARLOS

Disposici6n transitoria unica.

Retroactividad.

1. Los preceptos contenidos enla presente Ley tendran efectos retroactivos, an cuanto favorezcan a los
responsables de los actos constitutivos de contrabando
a que la- misma se refiere, ən los terminos establecidos
en el C6digo Penal.
.
2. Igual eficacia retroactiva tendrari las disposiciones sancionadoras previstasen ~sta Ley, conforme a
10 dispuesto en el artıculo 128.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
Disposici6n derogatoria unica.
1. Quedan derogados la Ley Organica 7/1982,
de 13 de julio, que modifica la legislaci6n vigente, en
materia de contrabando yregula 105 delitos e infracciones administrativas en la materia; əl articulo primero
de la Ley Organica 3/1992, de 30 de abril,que establece
supuestos de contrabando en materia de exportaci6n .
de material de defensa 0 de doble uso. y cuantas disposiciones de igual 0 inferior -rango se opongan a 10
establecido en esta Ley.
2. En tantoque por el Gobierno no se aprueben
las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la presente Lev, el Real Decreto 971/1983, de 16 de febrero,
que desarrolla. el Tıtulo -II de la Ley Organica 7/1982,
de 13 de julio, continuara ·en vigor en todo aquello que
no se oponga a la presente Ley.
Disposici6n final primera. . Normativa supletoria.
1. En 10 no previsto en el Tıtulo I dera presente
Ley se aplicara supletoriamente el C6digo Penal.
2. En 16 no previsto en el Tıtulo fi de la pres.ente
Ley se aplicaran supletoriamente las qisposiciones reguladoras del regimen tributario general y, en. c(jncreto~
la lev General Tributaria, ası como sUbsidiariamente la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridrco
de las Administraciones Publicas y d~1 Procedimiento
Administrativo Comun. Disposiciôn final segunda.

Caracter de la Ley.

Elarticulo 4 del Tıtulo 1, 105 preceptos contenidos
en el Titulo II, asıcomo 105 apartados 2 y 3 de la disposici6n adicional primera, el apartado. 2 de ·ia disposici6n transitoria unica y el apartado 2 de la disposici6n
final primera de la presente Lev tienen el caracter de
Ley ordinaria.

REY DE ESPANA

A todos Jos que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La normativa nacional que regula los servicios de telecomunicaci6n por satelite, constituida esencialmente por
la Ley· 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n
de las Telecomunicaciones, con caracter general, y la
Ley 35/1992, de 22. de .diciembre, de Televisi6n por
Satelite, con caracter particular para los servicios de t.elevisi6n por satelite, es en la actualidad c1aramente inadecuada a las circunstancias de la realidad a la que ha
de aplicarse.
. Estainadecuaci6n obedece fundamentalmente a tres
factores. En primer lugar, a las modificaciones producidas en la normativa comunitaria con la aprobaci6h por
la Comisi6n de la Directiva 94/46/CEE~ de 31 de octubre
. de 1994, por la, que se modifican las Directivas de la
Comisi6n 88/30 1IC EE, de 16 demayo de 1988, relativa
a la competencia de los ı:nercados de terminales de telecomunicaciones y 90/388/CEE, de 28 de junio de 1990,
relativa a la competencia en los mercados de servicios
de telecomunicaciones.
En segundolugar, a la evoluci6n tecnol6gica en el
campo de la televisi6npor satelite· con el abandono de
las especificaciones D2mac y H2MAC y el rapido'
desarrollo de la televisi6n digital pör satelite asociada
a las- tecnicas de compresi6n de imagen.
'
En tercer y ultimo lugar, al cambio de las condiciones
del mercado con la aparici6n de una oferta creciente
de televisi6n en espariol desde fuera de nuestras fronteras y la puesta en servicio de satelites de comunicaciones con cobertura sobre territorio espariol.
las rigideces que e'sta situaci6n introduce en el
desarrollo .de astos servicios y la necesaria adecuaci6n
a la normativa comunitaria obligan a introducir modifi~aciones. significativas ~Ə la, regulaci6n del. ma~90 juridıco propıo de los servıcıos de telecomunıcacıon· por
satelite. En la medida en que estas modificaciones afectan a preceptos de leyes anteriores, es imprescindible
la utilizaci6n de una nueva Ley como instrumento para
suintroducci6n.
La modificaci6n mas significativa a introducir consiste
en liberali:z:ar, de conformidad con 10 previsto en la Directiva 94/46/CEE antes citada, la prestaci6n de los servicios de telecomunicaci6n que utilicen satelites de telecomunicaciones. Para esta prestaci6n se precisara uni-
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camente autorizaci6n administrativa que sera otorgada
por el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente.
, Esta liberalizaci6n afecta a todo tipo de servicios sean
estos de difusi6n 0 no, incluyendo los propios servicios
portadores, siempre que se utilice para su prestaci6n
un satelite.de comunicaciones. Se excl~yen,tan solo de
la liberalizaci6n el. serviçio telef6nico basico y el servicio
portador de los servicios de televisi6n hertziana, aun en
elcaso deque .utilicen para ello satelites d~' comuni,caciones.
\
, Para pQsibilitar la puesta en practica de asta normativa, se faculta a las partes para la revisi6n delas relaciones contr'actuales constit~idas con las entidades prestadoras de servicios portadores, ,sin consecuencias econ6micas resultantes de esta revisi6n.
Lapresente ,Ley ha sido informada por el Consejo
Asesor de Telecomunicaciones y por el Consejo de Estado, encontral1doSe el taxto de acuerdocon el dictamen
del alto 6rgano consuJtivo.

-,
Artfculo 1.
telite.

Servicios de telecomunicaciones por sa-

1. 'Los servicios de telecomunicaciones para cuya
prestaci6n se utilicen de forma principal redes de satalites de c0municaciones no tendran la consideraci6n de
servicio publico.
•
2. Estos servicios podran pre$tarse mediante servicios portadores de telecomunicaciones por satelite 0
por medio de redes de satelite de titularidad deJ pr9Pio
prestador del servicio.,
'
3. Alos efectos de esta Ley, se entiende por:
a) «Red de satefite»: la infraestructura co"mpuesta
por dos .0 mas estaciones terrenas que funcionen conjuntamente a traves deun satelite y que permita la radiocomu,nicaci6n 'de dichas .estac,i()nescon el segmento
espacial (enlace ascendente) y la de estecon aquellas
(enlace descendente).
.
'
.
b) «Estaci6n terrena»:la estaci6n, situada en la
superficiede la Tierra <> en bt partf) prinCipal de la atm6sfera, destinada a establecef comunicaci6n con' una 0
varias .estaciones espaciales; 0 con una 0 varias estaciones de Ja misma naturaleza mediante el empJeo de
uno 0 varios satelites reflectores u otros objeto$ situados
'
. .
'
. .
en el eşpacio.
c) «Segmento ,espacial»: los satelites y las instala. .
ciones y sistemas en tierraq.ue ef~ctuan lasfunciones
de telemedida, telemando y seguimiento, y el apoyo
logistico para los satelites.
,,'
d) «Enlace ascendente»: el enlace radioelectrico
efectuado desde una estaci6n terrena transmisora hasta
el receptor de un satefite..
.'
e) «Enlace descendente»: el· enlace radioelectrico '
efectuado desde el transmisor de un satəlite hasta una
estaciqn terrena receptora.
'
f) «Servicio VSAT» (c<Very Small Aperture Terminal»):
aquelservicio que puede pr9porcionarse con una red
constituida por un sistema unidireccional 0 bidireccional
de comunicaci6n de senales .que permitequevarias estaciones. 0 terminales de velocidad variable con antenas
de pequenaapertura(menos-8e 2,4 metrqs de diametro)
se comuniquen entre si, con ,osin la mediaci6n de ,una
estaci6n central.

Artfculo 2. Se,.vicio portador de telecomunicaciones
por satelite.
i

Se entiende por servicio portador de telecomunicaciones por satəlite el suministro a terceros dal transporte
de senales ci traves de redes de sətelite.
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ArticuI03.' Autorizaci6n para la prestaci6n de servicios.
1. Las autorizaciones para la prestaci6n de los servicios previstos en los articulos 1 y 2, .se otorgaran por
el Ministerio de .Obras ,Publicas, Transportes y-Medio
Ambien'te,,'de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento tecnfco y de " prestaci6n del servicio,. por orden
de presentaci6n delas correspondientes solicitudes.
'
2. Las autorizaci(;mes se entenderan denegadas una
vez transcurridos cuatro meses desde la presentaci6n
de las solicitudes.
3. En aquellos supuestos' en que exista limitaci6n
de los recursos disp,onibles para tal prestaci6n, las auto.
rizaciones se otorgaran por concurso publico..,'
4. Na obstante ,10 dispuesto. en ,Ios apartados anterioras, ·reglamentariamente podra preverse la posibilidad
deque, ante una sOI.icitud de' autorizaci6n, se abra un
periodo de informaci6n publica, pudiendo otorgarse la
autorizaci6n por adjudicaci6n directa en ausencia de
otros inteJesaqos en la prestaci6n del servicio 0, en caso
de existir otrO$ interesados,' mediante concurso, de
acuerdo con criterios deobjetividad, transparencia Y. no
discrimin~ci6n; criterios. que ,seran, en todo. caso, aplicablesa. las condiciones para la prestaci6n de los servicios de telecomunicaçiones por satelite.
5. En Jodo caSQ, las autorizaciones a que se hace
referencia en los apartados anteriores lIevaran aparajadas la conce'siQn de dominio publico radioelectrico
necesaria para su prestaci6n.
\

Articulo 4.

Seivicios na incluidos.

Lo dispuesto en la presente Ley no sera de aplicaci6n
a'la prestaci6n de los siguientes servicios, aunque para
ello se utilicenen parte redes de telecomunicaci6n por
satəlite:
",
.
- EI servicio telef6nico basico.
- Los servicios de radiodifusi6n sonora terrenal.
.- Los servicio$ 'de difusi6n de televisi6n contemptados en las Leyes 4/1980, de 10 de enero, de ,Estatuto
de la Radioy i~ Televisi6n;'46/198'3, de 26 de diciembre,
reguladora del Tercer Canalde Televisi6n, y10/1988,
de 3 de mayo, de Televisi6n Privada.
- EI· servicio portador de los servicios de difusi6n
de televisi6n rnencionados en el gui6nanterior.
AestoS"əfectoslseenterideraque əl servicio portador
de esos servicios de difusi6n de televisi6n incluye exclusivamente los siguientes aspectos:

a) La distribuci6n ,de Jas senales de los servicios
pubJicos de difusi6n de televisi6n desde los centros de'
cOhtinuidad de las entidadesgestoras de esteservicio
publiço .hasta~ los ,centros emisores que constituyen la
red de difusi6n primaria.
b) La emisi6ri de las senales de esos servicios publicos de difusi6n detelevisi6n, mediante redes de difusi6n
primaria,eonsii'ttridas por cerıtros emtsores,y secunda,ria, constituidas :'pori centros~ reemisores, en .ta correspondiente zona 'de seıyicio.
Articulo 5.

Canon por reserva' del dominio publico

radioeıectrico.

Las, entidades autorizadas que utilicen redes propias
. y los prestadores. de servicips portadores de telecomunicaciones por satəlite estaran obligados al pago del
canon por 'reser.va -del dominio publico radioelectrico a
que serefiereel articulo 7.3 de la Ley 31/1987, de
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones.

p
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Artieulo 6.

Equipos terminales.

Los equipos neeesarios para la recepci6n y el aeeeso
a los servieios de telecomunicaei6n por sateHte tendrlm
ta cO'nsideraei6n de equrpo terminal de telecomuniea..
eiones y les sera de' aplieaei6n 10 d;spuesto para estös
equipos en la Ley 31/1987, de ·18 de 'dieietnbre, de
Ordenaci6n de las Teleeomunieaeiones.
Artıeulo

7.

Interconexi6n con redes publicas.

1. Se podran intereoneetar las redes de satelite con
las redes publieas de telecomunieaci6n 0 con las redes
establecidas' en aplicaci6n del articulo 23 de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las
Telecomunicaciones, para pres~ar servicios de. telecomunicaci6n distintos a los mencionados ene~ articulo 4
de la presente ley.
'..
. ,
2. No obstante 10 dispuestoen el.ar:ticuJa 1~ 1, los
servieios que se presten sobre las redes interconectadas,
a que' hace referencia el apartado 1 de este articulo,
tendran' la eonsideraci6n de servicios de telecomunicaci6n de vafor aftadido regulados enla ley 31/1981,
de 18 de diciembre, de .Ordenaci6n de las Telecpmunicaciones.
3. las condiciones de interconexi6n de tas redes
de saterite con', tas redes de telecornunicaciones,' a
que se refiere el apartado 1, se regularan mediante el
correspondiente Reglamento tecnico y de prestaci6n del
servi.eio.
-Esta interconexi6n 5610 podra denegafse euando los
equipos no cumplan Iəs espeeificaciones tecnicas q~e
les resulten de aplicaci6n.
Disposici6n adicional primera., Habilitaci6n constitucional.
.
La presente Ley se dicta en virtud de La conmpetencia
estatal en materia. de telecomunicaciones prevista en
el articulo 149.1.21.8 de la Constituci6n Espariola.
Disposici6n adicional segunda.

Servicio portador.
/

Las entidadesprestadoras de seryicios portadores
regulados en el articulo 14.3 de la Ley 31/1987, de
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 1elecomunicaciones, estan autorizadas para' prestar el servicio portador de telecomunicaciones por satelite.
Disposici6n adicional tercera. Modificaci6n de la Ley
reguladoradel tercer canaJ de televisi<;>/1.
1. EI articulo 15 de La -ley 46/1983, de 26 de
diciembre, reguladora del Terter Canal de Televisi6n,
queda redactado de la forma siguiente:
•
« 1. .Con la finalidad de ordenar la concurrencia
entre las distintas -sociedades de gesti6n del servicio publico de televisi6n en laadquisici6n de programas en el exterior. se podra' constituir por el
Gobierno una Comisi6n coordinadora, compuesta
por representantes de todas las sociedades concesionarias del terqer canal y del ente publico Radio
Televisi6n Espaftola. Dicha Comisiôn conocera las
condiciones de adquisici6n de programas, ordeoando y resolviendo los posibles conflict6s, eh la forma
y con 105 efectos que reglamentariamente se determinen.
2. Cuando exista coneurrencia para 'Ia adqui,.
sici6n de un mismo-programa entre una sociedad
concesionaria de un tercer Ganal, de una Comunidad Aut6noma con lengua propia y el.ente publico

-
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Radio Televisi6ri .Espaiiola, aqueHa podra, en cu'al",
quier caso, adquirJr el mismo programa para emisi6n exclusivamente en la lengua propia de la
Comunidad.»

<.

2.. El artfculo 1-6 de;'a misma Ley queda redaetado
- de la forma siguien~e:
« 1. Ləs' sociedades concesionarias del tercer.
eanal no podran adquirir en exclusiva programas '
que impidan su proyecei6iı en un ambito territorial '
. distinto del de su'propia Comunidad.
.
2~ Las -sociedades concesionarias del tercer
canal no podranconttatar en exclusiva la retransmisi6n· de- acontedmientos de interes nac.ional 0
la retransmisi6n en directo de aconteeimientos
depQrtivos de ambito internacional.»

Disposici6n adicional cuarta. Modificaci6n de la Ley de
Ordenaci6n de las Telecomunicaciones.
i

_

.

1. EI numer03 del articulo 7 de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las...Telecomunicaeiones, en la redacci6n dada por 1'- Ley 32/1992,
de 3 de diciembre, quedara redactado del siguiente
modo:
.
«La reserva de cualquier frecuencia del dorriinio
publico radioeıectrico en favor de una 0 varias personas 0 entidades se gravara con un canon cuyo
importe sera destinadoa la protecCi6n,' ordenaci6n,
gestion y control del espectro radioelectrico, en los
terminos previstos an la disposici6nadicional novəna. ' .
'. .
Este canon tiene natııraleza de precio publico
y se exigir.a de' cohformidad con 10 dispuesto en
esta Ley.y en .Ia Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Preeios publicos.
Las Administraciones publicas no estaran· sul~
tas a este--·canon en lossupuestos de reserva de
frecuencias del dominiopublico radioelƏctrico.para
la' gesti6n de servicios· Qe interes general prestados
sin contraprestaci6n econ6mica. A tal fin, deberan
soliCitar dicha exenci6n de forma justificada al
Ministerio de Obras Publicas~ Transportes y Medio '
Ambiente.))
2 .. EI articulo 8 de la Ley 31/1987. de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, queda
redactado de la forma siguiente:
<+La utilizaci6n del dominio publico radioelectrico
a partir de redes de sat$lit~s se realizara de conformidad con 10 dispuesto en los convenios, tratados internacionales 0 conciertos cön organismos
internacionales 'de los que ·Esparia sea parte, con
las resoluciones 0 directrices de los mismos que
vineulen al Estado espariol y con to dispuesto en
la presente Ley y 'anla ley 37/1995, de Telecomunicaciones por Sat8Iite.))·
Disposici6nadicional quinta.
Televisi6n Privada.

Modificaci6n de la Ley de

1.. EI articul018.1 de la Ley10/1988.de 3 de mayo,
de Televisi6n Privada, queda redaetado de la forma
siguiente:
.
• «Las sociedades concesionarias habran de
revestir la forma de sociedades an6nimas ytendran
como objeto social la gestl6n. indirecta del servicio
publico de televisi6n. con arreglo a los terminos
de la concesi6n. Ləs aceiones de estas sociedades
seran nominativas.)) .
.
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2. Se. ariade un nuevo apartado como apartado 4
de ese mismo articulo~ con la siguiente redacciôn:
«En el caso en que e.1 objeto social mencionado
en el apartado 1. de este articulo_no sea exclusivo,
deberan presentar contabilidades separ;;ıdas en 10
que se refiere a la explotaciôn de la concesiôn prevista en la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisiôn Privada.»
Disposiciôn adicional sexta. Delimitaci6n del alcance
de las Leyes 4/1980, de 10 de enero; 46/1983,
de 26 de diciembre, y 10/1988, de 3 de mayo.
La limitaciôn de los servicios de difusiôn de televisiôn,
en 10 que se refiere a suambito territorial de prestaciôn,
contemplada en et articulo 2.2 de la Ley 4/1980, de
10 de' enero, del Estatuto de La Radio' y la Televisiôn,
y en el artrculo 1 de la Ley 46/1983, de 26 de diciembre,
reguladora del Tercer Canal de Televisi6n, debera entenderse referida a los servicios de difusiôn -de televisiôn
terrenal por ondas hertzianas. En ese sentido, a la prestaciôn por las eQtidades concesionarias del tercer canal
de televisiôn de· servicios de difu9i6n de televisi6n por
10 dispuesto en esta Ley.
satelite, le sera de aplicaciôn
.
,

Disposiciôn adicional septima.
servicios de televisi6n.

Programaci6n de los

'Disposiciôn derogatoria (mica.

Derogaci6n normativa.

Qüeda derogada la Ley 35/1992, de 22 de diciembre,
deTelevisi6[l por Satelite.
Dispo~iciôn

final primera.

Habilitaci6n de desarrollo.

EI Consej,o de Ministros y el Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente podran, en el ambito
de sus respectivas competencias, dictar las normas reglamentarias y disposiciories administrativas de caracter
especial que requieran el desarrollo y aplicaciôn de esta Ley.
Et Reglamento tecnico y de prestaciôn del servicio
debera aprobarse en un plazo de tres meses a partir
de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.
Disposici6n final segunda.

La programaci6n de los servicios de difusiôn de televisiôn por satelite, sea 0 no codificada~ çtebera respetar,
en todo caso, los principios-, contempladosen el articulo 4 de la Ley 4/1980, de 10 de enero, def Estatuto
.
de la Radio y la Televisi6n.
Ademas, la programaci6n de caracter generalista de'
los servicios de difusi6n de televisi6n por satelite estara
sometida a 10 dispuesto en la Ley25/1994, por la que
se incorpora al ordenamiento juridico espariolla Directiva
89/552/CEE, sobre la coordinaci6n de disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusiôn televisiva.
Los plazos contenidos en las disposiciones transito" rias de dicha Ley se contƏfan a partir de ·Ia entrada en
vigor d~ la presente Ley.
Disposiciôn transitoria unica.
nes contractuales.

Si dicha rescisiôn se produjera, las entidades habilitadas podran tambien rescindir CUluellos contratosque
ellas hubieran debido celebrtır a su vez para la prestaciôn
del' servicio.
2. Igualmente podran modificarse lös contratos concertados para la prestaci6n·del servicio portador de telecomunicaci6n basado en la utilizaciôn de antenas de
satelite de pequerio tamario, serviciös tipo VSAT, en los
terminos previstos en el segundo parrafo del apartado
anterior.

Entrada_ en vigor.

la presente Leyentrara en vigor el dia siguiente al
de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a tooos los esparioles, particulares y autaridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 12 de diciembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
/

EI Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

26838 LEY 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el
derecho de acceso a la informaci6n en materia
de medio ambiente.

Modificaci6n de relacio-

1. Radio Televisiôn Espariola y las sociedades concesionarias del servicio de televisiôn por satelite regulado
en la Ley 35/1992, de 22 de diciembre, de Televisiôn
por Satelite, podran transformar su tıtulo habilitante para
la prestaciôn del servicio, en los terminos que reglamentariamente se determinen.
A estos efectos, y para el caso de que tales entidades
decidan utiliza'r servicios propioso de terceros distintos
de aquellos que vinieran utilizando hasta La fecha, los
contratos celebrados con las entidades habilitadas para
la prestaci6n del servicio podran rescindirse sin que
dichasentidades tengan derecho a compensaciôn alguna siempre que con'curran las siguientes condiciones:
- Que la' facultad de rescisiôn del contrato se haga
efectiva en el plazo de un ana desde la entrada en vigor
de esta Lev.
.
- Que la iiıtenciôn de rescindir' el contrato se noti-··
fique a la entidçıd habilitada con la que se hıJbiera contratado en 105 tres' meses siguientes a la entrada en
vigor de esta Ley.
- Que la rescisiôn no se lIeve a efecto hasta transcurridos al menos tres meses desde la notificaciôn de
la intenciôn de rescindir el contrato.

JUAN CARLOS 1
REY DE ESPANA

A todos los quela presE:lnte vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales hanaprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Directiva 90/313/CEE, del Consejo, de 7 de junio
de 1990,sobre libertad de acceso a la informaci6n en
materia de medio ambiente, impone a los Estados miem-'
bros la obligaci6n de establecer las disposiciones necesarias para reconocer el derecho de cualquier persona
fısica 0 juridica a acceder a la informaciôn sobre medio
ambiente que este en poder de tas Administraciones
publicassin que para ello sea obligatorio probar un interes determinado, fijando un plazo maximo de dosmeses
para conceder la informaciôn solicitada y estableciendo
los supuestos en que dicha informaciôn puede ser denegada~
_
- En el ordenamiento interno espariol, la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de RegimenJuridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo

