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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 pre
vista en la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Tele
visiôn 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 enten
derse referida a los servicios de difusiôn -de televisiôn 
terrenal por ondas hertzianas. En ese sentido, a la pres
taciôn por las eQtidades concesionarias del tercer canal 
de televisiôn de· servicios de difu9i6n de televisi6n por 
satelite, le sera de aplicaciôn 10 dispuesto en esta Ley. 

, . 

Disposiciôn adicional septima. Programaci6n de los 
servicios de televisi6n. 

La programaci6n de los servicios de difusiôn de tele
visiôn por satelite, sea 0 no codificada~ çtebera respetar, 
en todo caso, los principios-, contempladosen el ar
ticulo 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 radio
difusiôn 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. Modificaci6n de relacio
nes contractuales. 

1. Radio Televisiôn Espariola y las sociedades con
cesionarias 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 reglamen
tariamente 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 algu
na 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 con
tratado en 105 tres' meses siguientes a la entrada en 
vigor de esta Ley. 

- Que la rescisiôn no se lIeve a efecto hasta trans
curridos al menos tres meses desde la notificaciôn de 
la intenciôn de rescindir el contrato. 

Si dicha rescisiôn se produjera, las entidades habi
litadas podran tambien rescindir CUluellos contratosque 
ellas hubieran debido celebrtır a su vez para la prestaciôn 
del' servicio. 

2. Igualmente podran modificarse lös contratos con
certados para la prestaci6n·del servicio portador de tele
comunicaci6n 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. 

'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 Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente podran, en el ambito 
de sus respectivas competencias, dictar las normas regla
mentarias 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. 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 auta

ridades 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. 

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 nece
sarias 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 inte
res determinado, fijando un plazo maximo de dosmeses 
para conceder la informaciôn solicitada y estableciendo 
los supuestos en que dicha informaciôn puede ser dene-
gada~ _ 
- En el ordenamiento interno espariol, la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RegimenJuridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
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Comun, ya reconoce ensu artfculo 35 el derecho de 
los ciudadanos al acceso a los registros y archivos de 
las Administraciones publicas en los tarminos previstos 
en la Constituci6n y en esa u otras leyes, regulando 
ese derecho con caracter general en su artfculo 37, sin 
perjuicio de las disposiciones especıficas que rijan el 
acceso a determinados archivos, y estableciendo los 
supuestos en los que no podra ejercitarse, si bien tal 
derecho de acceso y 'Ias causas, por las que se puede 
denegar su ejercicio quedan limitados a los 'registros 
y a los documentos que, formando parte de un expe
diente, obren en los archivos administrativos, siempre 
que tales expedientes corre~pondan a procedimientos 
terminados en la fecha de la solicitud. 

Por otro lado, la citada lev, al atribuir este derecho 
a los .ciudadanos, esta reconociendo unicamente su ejer
cicio a los nacionales espaıioles; por ultimo, al establecer 
su artıculo 42.2 que el plazo maximo de resoluci6n sera 
de tres meses cuandola norma de procedimiento no 
fije plazos, limita igualmente el tarmino que la Directiva 

,impone a los Estados miembros para la efectividad 0 
denegaci6n del acceso a la informaci6n en materia 
ambiental. 

la lev establece ql,Je la falta de resoluci6n expresa 
delas solicitudes de informaci6n sobre et medio ambien
te tendra efectodesestimatorio, habida cuenta que en 
estos casos la realizaci6n efectiva del derecho no se 
obtiene con el acto presunto estimatorio, sino· con la 
entrega de la documentaci6n solicitadə, y ello sin per
juicio del deber de la Administraci6n de resolver en todo 
caso las solicitudes formuladas y del derecho de los soli
citantes a acudir directamente' a la vfa jurisdiccional, 
dada que las resoluciones en esta materia, expresas 0 
presuntas, agotan la vlaadministrativa. . . 

Por consiguiente, la regulaci6n que del citado derecho 
de acceso a la informaci6n conten'ida en 10S archivos 
y registros administrativos efectua la referida lev 
30/1992, es mas restrictiva que la que se establece 
en la Directiva 90/313/CEE, por 10 que resulta necesario 
aprobar una .ley para incorporar las normas de la citada 
Directiva que no son coincidentes con la regulaci6n' del 
derecho interno. 

Esta l~y, ən consecuencia, tiene por objeto la incor
poraci6n al derecho espariol de aquellas normas de la 
Directiva 90/313/CEE no contenidas en la lev 
30/1992, de forma qlle se garantice la libertad de acce
so a la informaci6n en materia de medio ambiente, ası 
como la difusi6n de dicha informaci6n. ' 

En el procedimiento de elaboraci6n de la presente 
disposici6n han emitido dictamenes, el Consejo Asesor 
de Medio Ambiente y el Consejo de Estado .. EI texto 

. de la lev esta de acuerdo con el dictamen de,1 supremo 
6rgano consultivo del Gobierno. 

Artıculo 1. Derecho de acceso a la informaci6n sobre 
el medio ambiente. 

Todas las personas, ffsicas 0 jurıdicas, na~ionales de 
uno de los Estados que integran el Espacio Econ6mico 
Europeo 0 que tengan su domicilio en uno de ellos, tienen 
derecho a acceder a la informaci6n ambiental que esta 
en poder de las Administraciones publicas competentes, 
sin obligaci6n de acreditar un interes determinado y con 
garantia, en todo caso, de confidencialidad sobre su 
identidad. . 

Elmismo derecho se reconoce a las personas no 
comprendidas en el parrafo anterior, siempre que sean 
nacionales de Estados que, a su vez, otorguen a los espa
rioles derecho a acceder a la informaci6n ambiental que 
posean. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 
, ' 

1. A los efectos aeterminados en el articulo anterior, 
queda comprendido en el derecho de acceso a :Ia ihfor
maci6n sobre el medio ambiente toda informaci6n dis
ponible por las Administraciones publicas bajo cualquier 
forma de expresi6n ,y en todo tipo de soporte material, 
referida: . 

a) Al estado de las aguas, el aire, el suelo y las 
tierras, la fauna, la flora y los espacios naturales, incluidas 
sus interacciones reciprocas, asf com6 a las actividades 
y medidas que hayan afectado 0 puedan afectar al estado 
de estos elementos del medio ambiente. ' 

b) A los planes 0 programas degesti6n del medio 
ambienle y a las actuaciones 0 medidas de protecci6n 
ambiental. 

2. Por Administraciones publicas, se entienden las 
relacionadas en el articulo 2 de la lev 30/1992, de 
26 de noviembre, de Ragimen Jurıdico de las Adminis

. traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. ' - . -

los empresarios, individuales 0 sociales, que gestio
nen servicios publicos relacionados con el medio ambien
te' bajo cualquiera de las modalidades establecidas en 
la legislaci6n de contratos de las Administraciones publi
~as, estan obligados a facilitar la informaci6n relativa 
al medio ambiente que la Administraci6n publica titular 
del servicio les solicite, a los efectos de que asta pueda 
cumplir con las obligaciones determinadas en esta lev. 

Artıculo 3. Denegaci6n de la i(lformaci6n. 

1. las Administraciones publicas podran denegar 
la informaci6n sobre medio ambiente cuando afecte a 
los siguientes expedientes: 

a) los que contengan informaci6n sobre las actua
ciones del Gobierno del Estado, de las Comunidades 
Aut6nomas ,0 de ~as Entidades Iocales. en el ejercicio 
de sus competencias no sujetas a Derecho administra-
tivo. . 

b) los tramitados para-la investigaci6n de los delitos 
cuando pudiera .poners~ en peligro la protecci6n de los 
derechos y libertades de terceros 0 las necesidades de 
las investigacionıes que se estan realizando. 

c) Los relativos a las materias protegidas por el 
secreto comercial 0 industrial. Por 10 que se refiere a 
los datos sobre emisiones 0 vertidos, volumen 0, com
posici6n de materias primas 0 combustibles utilizados 
_ y a la producci6n 0 gesti6n de residuos t6xicos y peli
grosos, s610 podra aplicarse esta causa de denegaci6n 
de informaci6n medioambiental cuando la vinculaci6n 
de tales datos con el secreto comercial 0 industrial esta 
regulada en una norma conrangode ley. . 

d) los que contengan informaci6n que afecte a la 
defensa nacional, a la seguridad del Estado 0 a las rela-
ciones internacionales. '. 

e) los que hayan estado sujetos, 0 10 estan en la 
actualidad, a algun procedimiento judicial 0 administra
tivo sancionador, 'incluidas las diligencias 0 actuaciones 
previas 0 'de caracter preliminar. . • 

f) los amparados en el secreto . de la propiedad 
intelectual. . 

g) los que afecten a la confidencialidad de datos 
y de expedientes personales. 

h) Los dat9s proporcionados por un tercero sin que 
elmismo esta obligado juridicamente a facilitarlos. 

i) los que con su divulgaci6n pudieran perjudicar' 
a los elementos' del medio ambiente a que se refieran 
los datos solicitados. -
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2. No obstante. las Administraciones,publicas faci
litaran la informaci6n ambiental,que ~ea posible separar 
deia retaCionada con 10sasuAtos seöalados_ en elapar-
tado 1. , " '", '" ' , ' 

3. Asimismo, las_Administr~ciones pu'bücas.podran 
denegar una soliçitud de acceso a'ıa informaci6n sobre 
media ambiente cuando afecte, a documentos 0 datos 
inconclusos, se refiera a comunicacioneso deliberacio
nes internas de las Administraciones publicas, sea mani- . 
fiestamente abusiva 0 este formuıad~ de tal manera que 
por la generalidad de la petipi6n no sea posible deter
minar el objeto de 10 solicita~o. 

Artıculo 4. Resoluci6n de iəs solicitudes. 

1. Las Administraeiones publicas deberan resolver 
las solicitudes de informaci6n sobre el medio ambiente 
en el pla20 maximo de dos, meses a partir deldia de 
~. fecha en que aquelfas hayan' tenidoentrada ən cual
quiera de los registrcs, def 6rganoadministrativo ,com
petente. Si venciese əste plazo sin que hubiera recaido 
resofuci6n expresa del 6tgano competente, la solicitud 
se antendera desestimada. 
, 2. Seran motivadas, con sucinta -referencia de 
hechosy fundamentos de derecho, las resQluciones
administrativas que .denieguen total 0 parcialmente la 
infoi"maci6n solicıtada. 

"3. Estas resoluciones agotan la vfə administrativa. 

Artıculo 5. , Soporte material de la ~nformaci6n. 

-1. las Administraciones publicas suministraran la 
informaci6n sob~ 'medio ambiente que 'es hava sido 
requerida en eı'.sôP9rtematerial disponible que el 501i
citante hava elegido. ' 

2. EI ejercicio del derecho de acceso a la informa- , 
ei6n en materia de medio ambiente dara lugar, en su 
caso, al pago del, precio publico que pueda haber esta
blecido la Administraci6n publica que d~ba suministrar 
la informaci6n. .1 

Artıculo 6. Difusi6n peri6dica de informaei6n ambien-
tal. " 

1. Las Administracione5 publicas. pubJicaran. infor
maci6n de caract~r general ,sobreel eştado delmedio 
ambiente de formaperi6diça, que tendra caracter anual 
en el caso de la Administraci6n General del Estado. La ' 
difusi6n de dicha informaci6n se referira a los extremos 
comprendidos en el apartado " del .articulo 2 de esta 
lev que afecten a la Administraci6n respectiva y no ten
dra mas limitaciones que las serialadas en el apartado 1 
del articulo 3. 

Las entidades de Derecho publico'faciUtaran los datos 
ambientales de que dispongan a las Administraciones 
publicas de las que d~pendan, a los efectos de ·que estas 
puedan cumplir con 10 dispuestö an el parrafo anterior. 

2. Las Administraciones' publicas publicaran la iofor
maei6n peri6dica, de carac,er estadfstico y agrupada por 
materias, sobre las solicitudes de informaci6n medioarn
biental reeibidas' en sus respectivos ambitos de com~ 

, "etencia y, en' general, sobre la experienqia adquirida 
en la aplicaci6n de esta Ley, garantizando en todo caso 
lə confidencialidad de los solicitantes. 

Disposici6n transitoria unica. 

Ademas de 10 indicado en el apartado 1 del articulo 6, 
y a los efectos de cumplir con el deber də suministro 
de informaci6n a La Uni6n Europea,' derivado, de las obli-' 
gaciones estabiecidas ,en la normativa comunitaria, la~ 

Administraciones' publicas remitiran al Ministerio de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente un infor
me con la experiencia adquirida en sus respectivos ambi-
t,~s de corppetenCiahasta əl final del ano 1996.,' " 

: . ,l , : -~ ~ ~, t ,: 

DisposiCi6n final·primera.·~Aplicaci6n supletoris'. 

En todo 10' no establ,ecido 'en esta Ley. sera de apli
caci6n 10 dispuestoen laL~y 30/1992, de 26 denoviem
bre, de' Regimen" Juridieo de las Administraciones Publi
c~s y del Procedinıiento Administrativo Cotnun. 

Dişposici6n, fjnai segunda. Fundamento eonstitucional. 

Los artfculos 1 y 2 de asta Ley tienen caracter de 
legislaci6n basica de acuerdo con .10 preceptuado' en 
el artCculo 149.1.23.8 de La Constituci6n. 

Disposici6n final tercera. Autorizaci6n de desarrollo. 

Se autoriza af Gobierno a dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para la ejecuci6n y desarrollo de lo'esta
blecido enesta lev. 

Disposici6n final'" cuarta. Entrada en vigor. 

'Esta Ley entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n ən el «Boleti,n,Oficial del Estado)). ' 

Por tanto, 
Mando a todos los espaiioles, particulares -y auto

ridades que guarden y h~gaf,l guardar esta Ley. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

MINISTERIO . 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

. 26839 RESOLUCIQN de 20 de noviembre de 1995, 
de la Direcci6n ·General de Coordinaei6n con 
18s Haciendas Territoriales! por la que se orde
na la publicaei6n del Acuerdo 1/1995,.de 15 
dfJ marzo, de modificaei6n del metodo para 
e/ calculo del eoste 'de' 10$ servicios transfe-

, ridos ~,Iəs Comunidades Aut6nomas. 

, EI Pleno del Consejo de Politica Fiscal y Financiera 
de las Comunidades Aut6nomas. en su reuni6n del dia 
15 de marzo de, 1995,aprob6 el siguiente Acuerdo: 

. «Acuerd01/1995, de 15'de marzo, de modificaci6n 
del Metodo para. al calculo, del eoste de los servicios 
transferidos a tas Comunidades Aut6norhas.n 

EI mencionadd Acuerdo se publica eomo anexo a 
esta Resoluci6n. 

Madrid, 20 denoviembre de 1995.-EI Director gene
raL, Jose TancoMartin-Criado. 


