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10 previsto en el articulo 5.° del Reglamento (CEE) nume
ro 1.883/78 del Consejo, de 2 de agosto, el FEGA ingre
sara dicho importe en la cuenta corriente del Tesoro 
en el Banco de Espaiia, para su aplicaci6n al Presupuesto 
de Ingresos del Estado. 

2.6.5 En el caso de que una Comunidad Aut6noma 
anticipe los gastos seiialados en el punto 2.6.1, el FEGA, 
como organismo de coordinaci6n, propondra a la Direc
ci6n General del Tesoro y Politica Financiera, una vez 
recibida de la Uni6n Europea la orden de reembolso 
de dichos gastos, la transferencia de los importes ade
lantadospor el organismo pagador de la Comunidad 
Aut6noma, con aplicaci6n a la correspondiente opera
ci6n no presupuestaria. 

2.6.6 En el caso de anticipos gestionados directa
mente 0 coordinados por el FEGA, por los conceptos 
seiialados en el punto 2.6.1 y 2.6.5 de la presente Orden, 
dicho organismo pondra inmediatamente en conoci
miento de la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera cualquier importe que no sea asumido pos
teriormente por la Comunidad, bien en el marco del pro
ceso de liquidaci6n de cuentas, bien en el sistema de 
reembolsos mensuales de fondos. 

A efectos de los reintegros al Tesoro' de estas can
tidades, el regimen de responsabilidad previsto en el 
Reglamento numero 729/70 del Consejo, de 21 de abril 
de 1970, sobre fınanciaci6n de la Politica Agricola 
Comun, afectara a las diferentes Administraciones Publi
cas en relaci6n con sus respectivas actuaciones. 

Cuando la responsabilidad del no reconocimiento del 
gasto se derive de la actuaci6n de la Administraci6n 
General del Estado se procedera al reintegro de los fon
dos al Tesoro, por cuenta del FEGA, con cargo a los 
creditos que se habiliten a tal efecto en el Presupuesto 
de Gastos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n. 

Disposici6n adicional unica. 

la Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do y la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, 
en el ambito de sus respectivas competencias, dictaran 
las instrucciones necesarias para la ejecuci6n de 10 esta
blecido en la presente Orden. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Orden de '20 de julio de 1992 
por la que se regulan los flujos financieros, asi como 
las operaciones de Tesoreria, entre las Comunidades 
Europeas y la Administroci6n Publica espaiiola. 

Disposici6n final unica. 

la presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de septiembre de 1996. 

DE RA TO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Director general del Tesoro y Politica Finan
ciera e Interventor general de la Administraci6n Gene
ral del Estado. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

21258 REAL DECRETO 1994/1996, de 6 de serr 
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Comisi6n del Mercado de las Teleco
municaciones. 

EI Real Decreto-Iey 6/1996, de 7' de junio, de libe
ralizaci6n de las telecomunicaciones, ha creado la Comi
si6n del Mercado de las Telecomunicaciones como enti
dad de derecho publico encargada de salvaguardar las 
condiciones de competencia efectiva en este mercado, 
velar por la correcta formaci6n de los precios y ejercer 
de 6rgano arbitral en los conflictos que surjan en el sec
tor, y ha habilitado especialmente al Gobierno, en diver
sos apartados de su articulo 1, para precisar el contenido 
de las funciones que el Real Decreto-Iey le atribuye, esta
blecer otros ca sos en que sera posible el arbitraje de 
la Comisi6n, regular el procedimiento arbitral de forma 
que eri el quede garantizada la audiencia de las partes 
y que estas puedan proponer las pruebas que sean pro
cedentes, y, con caracter general, para desarrollar en 
el plazo de tres meses la estructura y funciones de la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones. 

Al amparo de tal habilitaci6n, este Real Decreto aprue
ba el Reglamento de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones, el cual persigue dotar a la Comisi6n 
de una estructura que le asegure la maxima autonomia 
en el ejercicio de sus funciones, atribuirle otras a fin 
de robustecerla como garante del cumplimiento efectivo 
de los principios de libre competencia, transparencia e 
igualdad de trato entre los operadores que intervienen 
en el mercado de las telecomunicaciones y regular un 
procedimiento arbitral agil y expeditivo que no supone 
menoscabo alguno de las garantias jurisdiccionales que 
acompaiian a todo procedimiento arbitral y que estan 
establecidas en la legislaci6ngeneral sobre arbitraje con
tenida en la lev 36/1988, de 5 de diciembre. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, 
con la aprobaci6n previa del Ministro de Administracio
nes Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberaci6n del Conseio de Ministros en su reu
ni6n del dia 6 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se aprueba el Reglamento de la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones, que figura como anexo 
de este Real Decreto. 

Disposici6n adicional primera. 

la constituci6n del Consejo de la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones se realizara en el plazo 
de un mes a con tar desde la entrada en vigor de este 
Real Decreto. 

EI ejercicio efectivo de las funciones atribuidas a la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones se ini
ciara en la fecha que al efecto se determine por Orden 
del Ministro de Fomento, una vez constituido el Consejo 
de la Comisi6n. 

las funciones asignadas a la Comisi6n por el articulo 
19.4 del Reglamento que se aprueba por este Real Decre
to se ejerceran por aquella, plenamente 0 de modo gra
dual, cuando asimismo se determine por Orden del Minis
tro de Fomento. 
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Disposici6n adicional segunda. 

EI personal funcionario que pase a prestar servicios 
en la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
quedara vinculado a ella por una relaei6n de caracter 
laboral. de conformidad con 10 dispuesto en el artfcu-
10 1.uno del Real Decreta-Iey 6/1996, de 7 de junio, 
de liberalizaei6n de las telecomunicaciones, pasando en 
sus Cuerpos 0 Escalas de origen a la situaci6n de exce
dencia voluntaria prevista en el artfculo 29.3, aL de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n publica. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en este Real 
Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministerio de Economfa y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaeiones presupuestarias que sean pre
cisas para el cumplimiento de 10 dispuesto en este Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza al Ministro de Fomento para dictar las 
normas que resulten necesarias para el desarrollo y eje
cuci6n de 10 estableeido en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el .. Boletfn Oficial del Estadoıı. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre 
de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Fomento. 
RAFAEL ARIA5-SALGADO MONTALVO 

ANEXO 

REGLAMENTO DE LA COMISı6N DEL MERCADO 
DE LAS TELECOMUNICACIONES 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. La Comisi6n del Mercado de las Telece
municaciones. 

La Comisi6n del Mercado de las Teıecomunicaciones, 
creada por el artfculo 1 del Real Decreta-Iey 6/1996, 
de 7 de junio, de liberalizaci6n de las telecomunicacia
nes, es una entidad de derecho publico de las compren
didas en el apartado 5 del artfculo 6 de la Ley General 
Pre$upuestaria. 

La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
tendra personalidad jurfdica y plena capaeidad publica 
y privada, y estara adscrita al Ministerio de Fomento. 

Artfculo 2. Regimen juridico. 

1. La Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
eiones se regira por 10 dispuesto en el Real Decre
ta-Iey 6/1996, de 7 ae junio, de Iiberalizaci6n de las 
telecomunicaciones, y en este Reglamento. 

Igualmente, se regira por la Ley 30/1992, de 26 
de .noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el ejercieio de las funciones publicas que 
tiene atribuidas. 

2. EI Reglamento de regimen interior de la Comision 
del Mercado de las Telecomunicaciones sera aprobado 
por el Ministro de Fomento y en el se regulara el fun
cionamiento de sus organos, asf como los servicios tec
nicos, jurfdicos, administrativos y econ6micos necesarios 
para el adecuado funcionamiento de la Comisi6n. 

Artfculo 3. Autonomfa. 

1. La Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones actuara con plena autonomfa para el cumplimien
to del objeto y el ejerçieio de las funciones a que se 
refiere el capftulo siguiente. 

2. Las disposiciones y resoluciones que dicte la 
Comisi6n en el ejercicio de sus funeiones publicas pon
dran fin a la via administrativa. 

CAPITULO ii 

Objeto y funciones de la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones 

SECCı6N 1 . a NORMAS GENERALES 

Artfculo 4. Objeto de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones. 

La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
tendra por objeto salvaguardar las condiciones de com
petencia efectiva en el mercado de las telecomunica
eiones, velar por la correcta formaci6n de los precios 
en este mercado y ejercer de organo arbitral en los con
flictos que surjan en el sector. 

Artfculo 5. Delimitaci6n del ejercicio de las funciones. 

1. Para el cumplimiento del objeto seiialado en el 
artfculo anterior, la Comision del Mercado de las Tele
comunicaciones ejercera las funciones que se determi- . 
nan en los artfculos siguientes, sin menoscabo alguno 
de las competencias que correspondan a las Comuni
dades Aut6nomas, en relaei6n con el acceso y utilizaci6n 
de las redes y servicios de telecomunicacion, restriccia
nes tecnicas 0 de uso de aquellas, numeracion, niveles de 
calidad, encaminamiento del trıifico, interconexi6n de 
las rede.s e interoperabilidad de los servieios, igualdad 
de trato de todos los operadores y puesta a dispa
sieion de las innovaciones tecnol6gicas y adecuaci6n 
de la red, formaci6n correcta de los precios en el sector, 
utilizaci6n de informacion privilegiada y, en general. cua~ 
quier materia relacionada con la oferta de las redes y 
servicios suministrados que directa 0 indirectamente 
repercuta sobre las condiciones de acceso y utilizacion 
de las redes y servicios de telecomunicacion, 0 sobre 
las condiciones de competeneia efectiva en el mercado 
de .Ias telecomunicaciones, asf como cualesquiera aspec
tos directamente relacionados con las funciones de la 
Comisi6n. 

2. EI ejercicio de las funciones de la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones se realizara con ple
no respeto a las competencias que la Ley 16/1989, 
de 17 de julio, atribuye a los organos de defensa de 
la competencia. 
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SECCIÖN 2." DE LA FUNCIÖN ARBITRAl 

Artfculo 6. Arbitraje de la Comisi6n. 

1. La Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones ejercera la funci6n, en los terminos establecidos 
en este Reglamento, de arbitrar en los conflictos que 
puedan surgir entre operadores de redes y servicios del 
sector de las telecomunicaciones cuando los interesados 
10 acuerden. 

2. EI ejercicio de esta funci6n arbitral no tendra 
caracter publico. 

Artfculo 7. Sumisi6n al arbitraje por declaraci6n indi
vidual. 

1. La sumisi6n al arbitraje de la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones se realizara por los opə
radores de redes y servicios de telecomunicaciones de 
forma expresa, mediante documento suscrito por los 
interesados 0 SUS representantes, que se depositara en 
la Secretarfa de la Comisi6n y que debera contener, como 
minimo, los datos relativos a la personalidad del operador 
y, en su caso, los de su representante, quien debera 
aportar copia autentica de la escritura en que conste 
el apoderamiento 0 la delegaci6n de facultades por otro 
concepto; las redes y servicios del operador y los titulos 
en cuya virtud los explote 0 gestione, con expresi6n del 
plazo de duraci6n de estos, y la declaraci6n expresa 
de que el operador se somete al arbitraje de la Comisi6n 
y de que acepta ellaudo mediante el que aquella dirima, 
con arreglo a este Reglamento, las controversias que 
puedan suscitarse con otros operadores de redes y 
servicios. 

2. Cualquier operador de redes y servicios podra 
solicitar de la Secretarfa de la Comisi6n informaci6n rela
tiva a la sumisi6n 0 no al arbitraje de un determinado 
operador. Esta solicitud debera realizarse por \lscrito y 
sera contestada en el plazo de quince dias. 

Articulo 8. Sumisi6n al arbitraje por convenio de los 
interesados. 

Por convenio escrito de los operadores, que podra 
concertarse COmO clausula de un contrato principal. 
podran aquellos, aunque no hayan presentado el docu
mento a que se refiere el artfculo anterior, someter al 
arbitraje de la Comisi6n las cuestiones litigiosas surgidas 
o que puedan surgir- entre e1l05. EI acuerdo sera valido 
y obligatorio para las partes si consta la voluntad inə
qufvoca de estas de someter determinadas cuestiones 
al arbitraje de la Comisi6n y de aceptar su laudo, y en 
el concurren los requisitos necesarios para la validez 
de un contrato. 

Artfculo 9. Efectos de la sumisi6n al arbitraje. 

EI sometimiento al arbitraje de-la Comisi6n en la forma 
determinada en los dos artfculos anteriores tendra la 
eficacia prevista en el artfculo 11 de la Ley de Arbitraje. 

Artfculo 10. Recusaci6n de los miembros de la Comi
si6n. 

La recusaci6n de los miembros de la Comisi6n en 
el ejercicio de su funci6n arbitral podra promoverse en 
los ca sos senalados por el artfculo 28.2 de la Ley de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en los terminos 

establecidos por los articulos 1 7.2 y 3, y 18 de la Ley 
de Arbitraje, salvo en 10 relativo a la sustituci6n de los 
arbitros, que no sera posible. 

SECCIÖN 3." DEl PROCEDIMIENTD ARBITRAl 

Articulo 11. Principios y normas generales. 

. 1. EI procedimientD arbitral se ajustara a 10 dispues
tD en IDS articulos siguientes, con sujeci6n a IDS principios 
esenciales de audiencia, contradicci6n e igualdad, y sera 
indisponible para las partes. 

2. Las partes podran actuar por sf mismas 0 por 
medio de representante con poder bastante; pDdran tam
bien actuar asistidas de abogado en ejercicio. 

3. Las pretensiones que se ejerciten por los opə
radores a traves del procedimiento arbitral estaran sujə
tas a los plazos de prescripci6n de acciones que resulten 
aplicables en ca da caso. 

4. En el c6mputo de los plazos establecidos en los 
artfculos siguientes se excluiran los dfas inhabiles. 

5. Por causas excepcionales debidamente justifica
das, la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
podra acordar la pr6rroga de los plazos senalados por 
un termino igual a la mitad de cada uno de ellos. 

Artfculo 12. • Iniciaci6n del arbitraje. 

La actuaci6n arbitral de la Comisi6n sera instada por 
escrito fırmado por el' actor 0 su representante, en el 
que se expresara el nombre y domicilio del reclamante 
y de la persona contra la que se dirige la reclamaci6n, 
los hechos y fundamentos de Derecho en los que asta 
se funde, el contenido de la reclamaci6n y, en su caso, 
la proposici6n de las pruebas que estime pertinentes. 

Artfculo 13. Contestaci6n. 

La Secretarfa de la Comisi6n remitira copia de la recla
maci6n a la parte contra la que se formule, al objeto 
de que la conteste en el termino de diez dfas, con expo
sici6n de los hechos y fundamentos de Derecho a su 
juicio aplicables y proposici6n de las pruebas que entien
da procedentes. 

Articulo 14. Oposici6n al arbitraje. 

1. La oposici6n al arbitraje por falta de competencia 
objetiva de la Comisi6n, inexistencia de sumisi6n al arbi
traje 0 nulidad 0 caducidad del convE!nio arbitral debera 
formularse en el momento de presentar la contestaci6n 
a la reclamaci6n. 

2. Si la Comisi6n estimare la oposici6n planteada 
quedara expedito el acceso a los 6rganos jurisdiccionales 
para la soluci6n de la cuesti6n litigiosa sin que quepa 
recurso contra la decisi6n de la Comisi6n. La decisi6n 
desestimatoria podra ser impugnada, en su caso, al soli
citarse la anulaci6n judicial dellaudo. 

3. En todo caso, la falta de competencia objetiva 
de la Comisi6n podra ser apreciada de oficio por esta, 
aunque no hubiese sido invocada por las partes. 

Artfculo 15. Practica de la prueba. 

1. Las pruebas propuestas por las partes y admitidas 
por la Comisi6n, asi COmO las acordadas por esta, se 
practicaran en el termino de diez dfas. 

A la practica de las pruebas seran citadas y podran 
[ntervenir las partes 0 sus representantes. 
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2. La Comisi6n. para la practica de las pruebas. 
podra solicitar la colaboraci6n de 105 6rganos de la Admi
nistraci6n General del Estado. que deberan prestarla con 
la mayor celeridad posible. 

Articulo 16. Conclusiones. 

Practicada la prueba. la Comisi6n requerira a las par
tes para que formulen sus conelusiones por escrito en 
el plazo comun de se is dias. La Comisi6n. de oficio 0 
a petici6n de las partes. podra acordar la celebraci6n 
de vista oral. 

Articulo 17. Laudo arbitral. 

1 . Presentado el escrito de conelusiones 0 celebrada 
la vista. la Comisi6n dictara su laudo en el plazo de 
veinte dias. 

2. EI laudo. que se dictara por escrito y expresarə 
las circunstancias de las partes.las cuestiones sometidas 
al arbitraje. una sumaria relaci6n de las pruebas prac
ticadas y las alegaciones formuladas sera motivado con 
105 fundamentos de hecho y de Derecho en que se sus
tente la decisi6n arbitral. 

3. No podra dictarse el laudo arbitral sin la con
formidad de. al menos. cuatro de 105 miembros que cons
tituyen la Comisi6n. EI laudo s9{a firmado por astos y 
se presumira la conformidad con la decisi6n arbitral de 
quienes no 10 firmen si no hacen constar por escrito 
su parecer discrepante. 

4. EI laudo sera notificado a las partes por la Secre
taria de la Comisi6n a travas de cualquier medio que 
permita tener constancia de su recepci6n. 

5. Dentro de 105 cinco dias. siguientes a la notifi
caci6n del laudo cualquiera de las partes podra pedir 
a la Comisi6n que corrija cualquier error de caıculo. de 
copia. tipogrƏfico 0 similar. 0 que aelare algun concepto 
oscuro u omisi6n dellaudo. 

La Comisiôn resolvera dentro de 105 diez dias siguien
tes. Si en el plazo senaladoho hubiese resuelto se enten
dera que deniega la petici6n. 

Articulo 18. Gastos. 

1. Los arbitrajes a que se refiere este articulo seran 
gratuitos. sin perjuicio de la obligaci6n de satisfacer 105 
gastos generados por la practica de las pruebas. 

2. EI pago de estos gastos. cuyo importe adelantara 
quien proponga las pruebas. correspondera. salvo acuer
do expreso de las partes. a cada una de ellas. que sufra
garan 105 gastos derivados de las practicadas a su ins
tancia; 105 gastos derivados de la practica de pruebas 
comunes se satisfaran por partes iguales. 

SECCIÔN 4.a DE LAS OTRAS FUNCIONES DE LA COMISIÔN 
DEL MEACADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

Articulo 19. Garantia de la Iibre competencia y resa
luci6n de conflictos en materia de interconexi6n. 

1. La Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones adoptara las medidas necesarias para salvaguar
dar la libre competencia en el mercado. en particular 
en 10 que se refiere a la pluralidad de oferta de servicios. 
al acceso a las redes de teıecomunicaciones por los ope
radores y a la interconexi6n de las redes. 

2. Conforme a la disposici6n adicional undacima de 
la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. ana
dida por el articulo 2.ocho del Real Decreto-Iey 6/1996. 
en el supuesto de que los titulares de las redes de tele
comunicaci6n y 105 operadores de servicios. sean 0 no 

titulares de redes. que deseen acceder a aquallas no 
alcancen un acuerdo de interconexi6n en condiciones 
satisfactorias para ambos. la Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones. a petici6n de cualquiera de 
ellas. resolvera de modo vinculante sobre 105 extremos 
objeto de conflicto. 

A estos efectos. se consideraran parte del acuerdo 
de interconexi6n 105 aspectos relativos a la numeraci6n 
telef6nica. 

3. Suscrito un acuerdo de interconexi6n. la Comi
si6n del Mercado de las Telecomunicaciones sera asi
mismo competente. en caso de conflicto entre las partes 
y a peticiôn de cualquiera de ellas. para interpretar las 
elausulas y condiciones de 105 acuerdos y para que su 
ejecuci6n se haga de forma transparente y no discri
minatoria. Las resoluciones de la Comisi6n tendran carəc
ter vinculante. y asta velara por su efectivo cumplimiento. 

4. Se entienden hechas a la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones todas las referencias al Minis
terio de Fomento y a 6rganos de al dependientes rea
lizadas en normas de rango reglamentario. en cuya virtud 
se atribuyan a aquallos facultades de resoluciôn vincu
lante de controversias que afecten a la competencia en 
el mercado de las telecomunicaciones. 

Articulo 20. Instrucciones. 

1. Para salvaguardar la libre competencia en el mer
ca do. en particular en relaci6n con 105 extremos sena
lados en el apartado 1 del articulo anterior. la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones podrə dictar ins
trucciones para las entidades que operen enel sector. 
que seran vinculantes una vez publicadas en el "Boletin 
Oficial del Estado». 

EI incumplimiento de estas instrucciones se con si
derarə como infracci6n muy grave a 105 efectos previstos 
en el articulo 33 de la Ley de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones. 

2. Las instrucciones a que se refiere el apartado 
anterior recibiran la denominaci6n de "Circulares de la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones». 

En el procedimiento de aprobaci6n de las "Circulares» 
se emitiran 105 oportunos informes tecnicos y juridicos 
por 105 Servicios competentes de la Comisi6n. y se darƏ. 
cuando proceda. audiencia previa a las entidades que 
ostenten la representaci6n de 105 correspondientes inte-
reses. . 

Dichas CircUlares cuando establezcan instrucciones 
relativas a las relaciones entre los operadores de 
servicios de telecomunicaciones y grandes usuarios 
deberan dictarse previa audiencia a las asociaciones que 
representen 105 intereses de aqueııos. 

En ningun caso sera aplicable el procedimiento de 
elaboraci6n de disposiciones de caracter general regu
lado en el capitulo primero del Titulo Vi de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958. 

Articulo 21. Funciones en relaci6n con las tarifas. 

1 .. La Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones ejercera la funci6n de informar las propuestas 
de tarifas de 105 servicios de telecomunicaciones pres
tados en exelusiva y en aquellos casos en 105 que exista 
una posici6n de dominio en el mercado. a fin de sal
vaguardar el principio de competencia efectiva entre 105 
operadores. 

2. Con el mismo fin senalado en el apartado anterior 
la Comisi6n informara preceptivamente toda propuesta 
de determinaci6n de tarifas. sean estas fijas. maximas 
o minimas. 0 de regulaci6n de precios de servicios de 
telecomunicaci6n. 
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3.' EI informa a que se rafieren los apartados ante
riores serıı emitido en el tərmino de diez dias. En el 
supuesto de que la Comisi6n entienda que el estable
cimiento de tarifas para determinados servicios de tele
comunicaci6n puede afectar negativamente a la libre 
competencia en el mercado, se hara constar expresa
mente en el informe y se podran ofrecer las medidas 
alternativas que a juicio de la Comisi6n deberiarı ser 
adoptadas. 

Articulo 22. Tarifas de interconexi6n y de acceso. 

La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones, 
conforme a 10 dispuesto por el articulo 1.dos.2.d) 
y 2.ocho del Real Decreto-Iey 6/1996 y por los articulos 
19 y 20 de este Reglamento, fijara, con caracter vin
culante, las tarifas y precios de interconexi6n en caso 
de desacuerdo al respecto entre las partes, asi como 
las correspondientes al acceso a las redes de teleca
municaci6n por los operadores. 

Artıculo 23. Funciones respecto de los t[tulos habili
tantes para la prestaci6n de servicios de telecomu
nicaci6n. 

1. La Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones ejercera las competencias propias de la Admi
nistraci6n General del Estado para interpretar las clau
sulas de los contratos concesionales que protejao la libre 
competencia en el mercado de las telecomunicaciones. 
EI incumplimiento por los concesionarios de los acuerdos 
adoptados en el ejercicio de esta facultad sera consi
derado como infracci6n muy grave 0 grave, a tenor de 
10 dispuesto en los articulos 33.2, e) y 33.3, b) de la 
Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. 

2. A efectos de 10 determinado en el apartado ante
rior la Comisi6n ejercera las funciones que al 6rgano 
de contrataci6n otorga el articulo 60 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Pılblicas, con arreglo a 10 que en este precepto se dis
pone. 

3. En los supuestos en que fuera preceptivo el dic
tamen del Consejo de Estado, el Presidente de la Comi
si6n del Mercado de las Telecomunicaciones enviara el 
expediente, con todas las actuaciones practicadas, al 
Ministro de Fomento, al objeto de que əste 10 remita 
al Consejo de Estado con solicitud del oportuno dicta
men. 

4. La competencia para interpretar las clausulas de 
los contratos concesionales se ejercera igualmente res
pecto de las condiciones de las licencias 0 autorizaciones 
administrativas que habiliten para la prestaci6n de 
servicios de telecomunicaci6n y cuyo objeto sea proteger 
la libre competencia en el mercado de las telecomu
nicaciones. 

5. La Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones, que podra actuar de oficio 0 a instancia de cual
quier interesado, velara por el cumplimiento de las resa
luciones que dicte en el ejercicio de las competencias 
a que se refieren los apartados anteriores. 

Articulo 24. Otras funciones en relaci6n con la acti
vidad contractual de la Administraci6n General del 
Estado. 

1. La Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones informara preceptivamente en el procedimiento 
para el ejercicio por el 6rgano competente de la Admi
nistraci6n General del Estado de su prerrogativa de modi
ficaci6n unilateral de las clausulas de los contratos con-

cesionales que puedan afectar a la libre competencia 
en el mercado de las telecomunicaciones. 

Este informe-se emitira antes del informe del Servicio 
Juridico. 

2. La Comisi6n emitira informe en aquellos proce
dimientos de concurrencia competitiva para la adjudi
caci6n por la Administraci6n General del Estado de titu
los administrativos habilitantes para la prestaci6n de 
servicios de telecomunicaci6n, tanto de caracter con
cesional como de naturaleza autorizatoria, cuando asi 
se 10 solicite el 6rgano de contrataci6n. En tales ca sos, 
la emisi6n de este informe se requerira una vez formulada 
la propuesta de resoluci6n. 

Articulo 25. Funci6n de asesoramiento. 

1. La Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones ejercera la funci6n de asesorar al Gobierno y al 
Ministro de Fomento en los asuntos concernientes al 
mercado de las telecomunicaciones, particularmente en 
aquellas materias que puedan afectar al desarrollo libre 
y competitivo del mercado. En el ejercicio deesta funci6n 
la Comisi6n actuara a solicitud de los citados 6rganos 
o por propia iniciativa. 

2. La Comisi6n pOdra, asimismo, asesorar a las 
Comunidades Aut6nomas y a las Corporaciones Locales 
sobre las materias relacionadas en el apartado anterior. 

La funci6n de asesoramiento a las Comunidades Aut6-
nomas 0 a las Corporaciones Locales se efectuara a peti
ci6n de los 6rganos competentes de cada una de ellas. 

3. En particular, compete a la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones informar preceptivamente en 
los procedimientos tramitados por la Administraci6n 
General del Estado y dirigidos a la elaboraci6n de dis
posiciones legislativas 0 teglamentarias en materia de 
telecomunicaciones y de los pliegos de clausulas admi
nistrativas generales que, en su caso, hayan de regir 
los concursos que se convoquen para el otorgamiento 
de titulos administrativos habilitantes para la prestaci6n 
de servicios de telecomunicaci6n. 

EI informe de la Comisi6n se emitira con posterioridad 
al evacuado por el Consejo Asesor de Telecomunica
ciones, cuando el informe de este 6rgano sea preceptivo, 
y en todo caso en el tərmino de quince dıas. 

Articulo 26. Informe anual. 

1. La Comisi6n elaborara anualmente un informe 
al Gobierno sobre el desarrollo del mercado de las tele
comunicaciones, que sera elevado a las Cortes Gene
rales. 

2. Este informe sera elaborado y elevado al Gobier
no, a travəs del Ministro de Fomento, en el primer tri
mestre de cada ano y en əl se reflejaran, con referencia 
al ano anterior, todas las actuaciones de la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones, asi como sus 
observaciones y sugerencias sobre la evoluci6n del mer
cado, el cumplimiento de las condiciones de la libre com
petencia, las medidas para corregir las deficiencias adver
tidas y las expectativas de desarrollo. 

EI Gobierno remitira este informe al Congreso de los 
Diputados y al Senado para su tramitaci6n con arreglo 
al Reglamento de cada una de las Camaras. 

Articulo 27. Funciones en relaci6n con la disciplina del 
sector de las telecomunicaciones. 

1. La Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones podra denunciar ante los servicios de inspecci6n 
de las telecomunicaciones del Ministerio de Fomento 
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las conductas contrarias a la legislaci6n de ordenaci6n 
de las telecomunicaciones. 

2. Los rnencionados servicios y 6rganos deberan ini
ciar necesariamente las actuaciones encaminadas a 
comprobarla realidad de 105 hechos denunciados. 
debiendo informar a la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones de la resoluci6n que finalmente 
adopten. 

3. Asimismo. la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones. de oficio 0 a instancia de parte inte
resada. podra dirigir al 6rgano competente peticiones 
razonadas de iniciaci6n del procedimiento sancionador 
de competencia de la Administraci6n General del Estado 
por infracciones de la legislaci6n de ordenaci6n de las 
telecomunicaciones. 

Articulo 28. - Funciones en relaci6n con los 6rganos de 
defensa de la competencia. 

1. La Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones podra dirigir a 105 6rganos de defensa de la com
petencia petici6n razonada de iniciaci6n de un proce
dimiento sancionador cuando detecte la existencia de 
conductas 0 practicas contrarias a la libertad de com
petencia. 

La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
podra poner en conocimiento del Servicio de Deferisa 
de la Competencia las operaciones de concentraci6n 
econ6mica 0 toma de control que se produzcan en el 
sector de las telecomunicaciones si estima que pueden 
concurrir las circunstancias previstas en el articulo 14 
de la Ley de Defensa de la Competencia. -

2. La Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones informara preceptivamente en todos 105 expe
dientes tramitados por 105 6rganos de defensa de la com
petencia en materia de telecomunicaciones. 

EI citado informe. que debera ser evacuado en un 
plazo maximo de quince dias. se solicitara en la fase 
de instrucci6n ante el Servicio de Defensa de la Com
petencia en 105 procedimi~ntos sancionador y de auto
rizaci6n. y en la fase de framitaci6n ante el Tribunal 
de Defensa de la Competencia en 105 procedimientos 
de control de concentraciones y de ayudas publicas. 

Articulo 29. Otras funciones. 

1. Corresponde a la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones el desarrollo de cualesquiera otras 
funciones que legal 0 reglamentariamente se le atribuyan 
o que le encomiende el Gobierno 0 el Ministro de 
Fomento. 

2. Ademas de las mencionadas en 105 articulos pre
cedentes. le corresponden las siguientes: 

a) Resolver las consultas que puedan formularle 105 
operadores de redes y servicios de telecomunicaci6n y 
las asociaciones de consumidores y usuarios de estos 
servicios. 

b) La elaboraci6n de censos de entidades que 
actuen en el sector de las telecomunicaciones. 

c) EI seguimiento y analisis de 105 distintos tipos 
de servicios de telecomunicaciones y de su implantaci6n 
social. con atenci6n. en cada caso. al numero de 105 
usuarios potenciales. 

d) La elaboraci6n de estadisticas que se le enco
miende. 

Articulo 30. Potestad de recabar informaci6n. 

La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
podra recabar cuanta informaci6n requiera para el ejer
cicio de sus funciones de las entidades que operen en 
el sector .de las telecomunicaciones. que estaran obli
gadas a suministrarla. 

Articulo 31. Medidas cautelares. 

En el ejercicio de las funciones a las que se refieren 
105 articulos 6. 19. 22 y 23 de este Reglamento. la Comi
si6n del Mercado de las Telecomunicaciones. una vez 
incoado el procedimiento correspondiente. podra. en 
cualquier momento. de oficio 0 a instancia de 105 inte
resados. adoptar las medidas cautelares que estime opor
tunas para asegurar la eficacia de la resoluci6n que pudie
ra recaer. si existiesen elementos de juicio suficientes 
para ello y. en especial. las siguientes: 

a) Ordenes de cesaci6n 0 de imposici6n de con
diciones determinadas para evitar el dano que pudieran 
causar las conductas a las que se cefiere el procedi
miento. 

b) Fianza de cualquier dase. excepto la personal. 
que sea bastante para responder de la indemnizaci6n 
de 105 danos y perjuicios que se pudieran causar. 

No se podran dictar medidas cautelares que puedan 
causar perjuicio de dificil 0 imposible reparaci6n a 105 
interesados 0 que impliquen violaci6n de derechos ampa
rados por las leyes. 

En el caso de que sean 105 interesados quienes pro
pongan la adopci6n de medidas cautelares. la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones podra exigir a 
105 mismos la prestaci6n de la correspondiente fianza. 

CAPITULO III 

Estructura de la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones 

SECCIÖN 1." DEl CONSEJO 

Articulo 32. EI Consejo. 

La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
estara regida por un Consejo. al que correspondera el 
ejercicio de todas las funciones establecidas en el capi
tulo anterior. 

Articulo 33. Composici6n y nombramiento. 

1. EI Consejo estara compuesto por: 

a) Un Presidente y un Vicepresidente. que seran 
nombrados por el Gobierno. a propuesta del Ministro 
de Fomento. entre personas de reconocida competencia 
profesional relacionada con el sector de las telecomu
nicaciones. en especial en sus ambitos tecnico. econo. 
mico y juridico. 

b) Cinco Consejeros. nombrados por el Ministro de 
Fomento entre las personas a que se refiere el parrafo 
anterior. . 

2. Con caracter previo al nombramiento del Presi
dente y del Vicepresidetıte de la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones. el Ministro de Fomento com
parecera ante la Comisi6n competente del.Congreso de 
105 Diputados. en 105 terminos previstos en el articu-
10 203 del Reglamento de esta Camara. para informar 
sobre las personas a las que se pretenden designar. 

Articulo 34. Duraci6n del mandata. 

1. Los cargos de Presidente. Vicepresidente y Con
sejeros se renuevan cad.a seis anos. pudiendo ser ree
legidos los inicialmente designados por una sola vez. 
Excepcionalmente. el primer mandato del Vicepresidente 
y de dos Consejeros durara tres anos. 

2. Si durante el periodo de sus respectivos man
datos se produjera el cese del Presidente. del Vicepre-
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. sidente 0 de cualquier Consejero, las personas desig
nadas para sustituirles 10 seran por el tiempo que reste 
del mandato de su antecesor, sea este de 105 que han 
de cesar en el termino de tres anos desde su nombra
miento, sea de 105 que su cese se ha de producir en 
el plazo de seis, si bien podra ser reelegido para un 
nuevo y unico mandato. 

Articulo 35. Cese. 

1. EI Presidente y el Vicepresidente cesaran en su 
cargo por renuncia aceptada por el Gobierno, expiraci6n 
del termino de su mandato 0 por separaci6n acordada 
por el Gobierno, previa instrucci6n de expediente por 
el Ministro de Fomento, por incapacidad permanente 
para el ejercicio del cargo, incumplimiento grave de sus 
obligaciones, condena por delito doloso 0 incompatibi
lidad sobrevenida. 

Los Consejeros cesaran por las mismas causas expre
sadas en el parrafo anterior, correspondiendo aceptar 
la renuncia 0 acordar la separaci6n al Ministro de 
Fomento. 

2. EI expediente que hava de instruirse para acordar 
la separaci6n tendra caracter contradictorio. Cuando se 
refiera a la separaci6n de 105 Consejeros, este expediente 
sera instruido por el Secretario general de Comunica
ciones. 

3. Salvo en el supuesto de separaci6n, 105 miembros 
cesantes de la Comisi6n del Mercado de las Telecomu
nicaciones continuaran en funciones hasta la toma de 
posesi6n del correspondiente şustituto. 

Articulo 36. Regimen retributivo. 

La retribuci6n del Presidente, Vicepresidenıe y Con
sejeros sera fijada por el Ministro de Economia y H2cien
da de acuerdo con el procedimiento establecido para 
105 Altos Cargos de entes y entidades de derecho publico 
en el articulo 21.cuatro de la Ley 41/1994, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1995. 

Articulo 37. Incompatibilidades. 

1. Todos los miembros del Consejo estaran sujetos 
al regimen de incompatibilidades de 105 Altos Cargos 
de la Administraci6n. 

Este regimen comprende tanto la incompatibilidad 
de actividades como el control de intereses establecidos 
por la Ley 12/1995, de 12 de mayo, de Incompatibi
lidades de 105 Miembros del Gobierno de la Naci6n y 
de los Altos Cargos de la Administraci6n General del 
Estado. 

2. Al cesar en el cargo, y durante 105 dos anos pos
teriores, los miembros de la Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones no podran ejercer actividad pro
fesional alguna relacionada con el sector de las tele
comunicaciones. Durante un plazo igual al que hubieran 
desempenado el cargo y, en todo caso, con el limite 
de dos anos, tendran derecho a percibir una compen
saci6n econ6mica mensual igual a la dozava parte del 
80 por 100 del total de las retribuciones asignadas. al 
cargo respectivo en el presupuesto en vigor durante el 
plazo indicado. No habra lugar a la percepci6n de dicha 
compensaci6n en caso de desempeno, de forma remu
nerada, de cualquier puesto de trabajo, cargo 0 actividaçl 
en el sector publico 0 privado, con excepci6n de la docen
cia, ni cuando el cese se hava producido en virtud de 
separaci6n. 

SECCIÔN 2." DE LOS DEMAs ÔRGANOS DE LA COMISIÔN 
DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

Articulo 38. Presidente. 

1. EI Presidente de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones sera Presidente del Consejo.y de 
sus Comites especializados. 

2. Corresponden al Presidente de la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones las funciones 
siguientes: 

a) OS,tentar la representaci6n legal de la Comisi6n. 
b) Respecto del Consejo y 105 demas 6rganos cole

giados de la Comisi6n cuya presidencia asume, ejercer 
las competencias que a los Presidentes de 105 6rganos 
colegiados administrativos atribuyen 105 articulos 23 y 
concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

c) En general. dirigir las açtividadesde la Comisi6n. 
d) Ejercer las demas competencias que le confiera 

el Reglamento de regimen interior de la Comisi6n. 
e) Ejercer las competencias que le delegue el Con

sejo, no pudiendo ser objeto de delegaci6n el ejercicio 
de la funci6n de arbitraje senalada en el articulo 6, ni 
la potestad a que se refiııre el articulo 20. 

Articulo 39. Vicepresidente. 

EI Vicepresic 3nte de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones suplira ·al Presidente en 105 ca sos 
de vacante, ausencia 0 enfermedad, y ejercera las com
petencias que le delegue el Presidente y las qııe le con
fiera el Reglamento de regimen interior de la Comisi6n. 

Artfculo 40. Secretario. 

1. EI Cönsejo designara un Secretario no Consejero, 
que actuara con voz pero sin voto. 

2. EI Secretario 10 sera del Consejo y de los damas 
6rganos colegiados de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones; sera Licanciado en Darecho, ase
sorara al Consejo y a 105 demas 6rganos colegiados de 
la Comisi6n en todas las cuestiones juridicas que le plan
teen y le correspondera el ejercicio de las competencias 
que a 105 Secretarios de 105 6rganos colegiados admi
nistrativos atribuyen 105 articulos 25 y concordantes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurf
dico de las Administraeiones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. 

Asimismo, el Secretario asumira la jefatura inmediata 
de 105 servicios de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicacidnes. 

Articulo 41. Deber de secreto. 

Los miembros de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones deberan guardar secreto, incluso 
despues de cesar en sus funciones, de cuantas infor
maciones de naturaleza confidencial tuvieran cono
cimiento en el ejercicio de sus cargos. 

Articulo 42. Comite consultivo. 

1. Como 6rgano de asesoramiento del Consejo, exis
tira un Comite consultivo de la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones. 

2. Este Comite sera prasidido por el Vicepresidente 
de la Comisi6n, quien carecera de voto en relaci6n con 
105 informes que hava de emitir el Comite, y estara inte
grado por siete miembros designados por el Consejo 
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entre personas de reconocida competencia en el ambito 
de las telecomunicaciones. 

3. EI mandato de los miembros del Comita seni por 
un periodo de seis anos y cesaran por las mismas causas 
y con arreglo al mismo procedimiento que los miembros 
del Consejo, correspondiendo a aste aceptar la renuncia, 
instruir el expediente sobre separaci6n y acordar asta. 

Articulo 43. Comites y Ponencias. 

1. EI Reglamento de ragimen interior de la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones podra prever 
la creaci6n en el seno de asta de Comites especializados 
con las funciones que al efecto se determinen, entre 
las que podra estar el ejercicio de las competencias de 
titularidad del Consejo que aste delegue en su favor. 
No sera delegable el ejercicio de la funci6n de arbitraje 
ni la potestad regulada en el articulo 20. 

2. Asimismo, el citado Reglamento de ragimen inte
rior podra prever la creaci6n de Ponencias con la fina
lidad de preparar los trabajos del Consejo y, en su caso, 
de los Comitas especializados. 

CAPiTULO iV 

Personal de la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones 

Articul044. Personal al servicio de la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones. 

1. EI personal que preste servicio en la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones quedara 
vinculado a la misma por una relaci6n de caracter laboral. 

2. Al mismo ragimen laboral quedara sujeto el 
Secretario de la Comisi6n. 

3. La selecci6n del citado personal, con excepci6n 
del Secretario y del personal de caracter directivo, se 
realizara mediante convocatoria publica y de acuerdo 
con los principios de marito y capacidad. A estos efectos, 
el Reglamento de ragimen interior de la Comisi6n pre
cisara los puestos de trabajo cuyos titulares tendran la 
consideraci6n de personal directivo. 

4. Las retribuciones del personal al servicio de la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones seran 
aprobadas por el Consejo de acuerdo con los proce
dimientos y limitaciones que en materia de retribuciones 
del personal al servicio del sector publico se establecen 
en la normativa presupuestaria vigente. 

5. EI personal al servicio de la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones estara sujeto al ragimen de 
incompatibilidades establecido con caracter general para 
el personal al servicio de las Administraciones Publicas, 
estando ademas obligado a cumplir el deber de secreto 
.al que se refiere el articulo 41 de este Reglamento. 

CAPiTULOV 

Contrataci6n, patrimonio y presupuesto 

Articulo 45. Contrataci6n. 

La actividad contractual de la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones quedara sujeta a la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. 

Articulo 46. Patrimonio. 

1. La Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones tendra patrimonio propio independiente del patri
monio del Estado. 

2. Los recursos de dicha Comisi6n estaran integra
dos por: 

a) Los bienes y valores que constituyan su patri
monio y los productos y rentas del mismo. 

b) Los que el Gobierno le atribuya, incluidos los pro
cedentes de ingresos provenientes de tasas y canones 
de telecomunicaciones cuando asi esta autorizado por 
normas con rango de ley. 

c) En su caso, las transferencias que, con cargo al 
Presupuesto del Estado, efectue el Ministerio de Fomen
to. 

Articulo 47. Presupuesto. 

La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
elaborara anualmente un anteproyecto de presupuesto 
estimativo, con la estructura que senale el Ministerio 
de Economia y Hacienda, y 10 remitira a aste para su 
elevaci6n al acuerdo del Gobierno y posterior remisi6n 
a las Cortes Generales, integrado en los Presupuestos 
Generales del Estado. Las variaciones en el presupuesto 
de la Comisi6n seran autorizadas de acuerdo con 10 esta
blecido en la Ley General Presupuestaria para las socie
dades estatales. 

Articulo 48. Control econ6mico y financiero. 

EI control econ6mico y financiero de la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones se efectuara con 
arreglo a 10 dispuesto en la Ley General Presupuestaria. 

Disposici6n adicional primera. Forma de determinaci6n 
. del primer mandato de los Consejeros. 

Los dos Consejeros que hayan de cesar transcurrido 
el plazo de tres anos desde su nombramiento se deter
minaran por sorteo, que realizara el Consejo una vez 
constituido. 

Disposici6n adicional segunda. Designaci6n del Secre
tario de la Comisi6n. 

En su sesi6n constitutiva el Consejo designara al 
Secretario de la Comisi6n, conforme a 10 dispuesto por 
el articulo 39 de este Reglamento. 

Disposici6n final unica. Aprobaci6n del Reglamento de 
regimen interior. 

1. En el plazo de dos meses desde la entrada en 
vigor de este Reglamento el Consejo de la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones elevara al Minis
tro de Fomento una propuesta de Reglamento de ragi
men interior. 

2. Una vez aprobado el Reglamento de ragimen inte
rior las modificaciones que se introduzcan en el mismo 
requeriran la propuesta 0 el informe previo del Consejo 
de la Comisi6n. 


