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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE FOMENTO 
24339 REAL DECRETO 2276/1996, de 25 de octu

bre, por el que se desarroJla el Real Decreto-Iev 
6/1996, de 7 de jqnio, de Iiberalizaci6n de 
las telecomunicaciones, en relaci6n con el 
segundo operador de telecomunicaciones V 
el ente pıJblico de la Red Tecnica Espanola 
de Televisi6n (Retevisi6n). 

EI articulo 4 del Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 de 
junio, de liberalizaci6n de las telecomunicaciones; por 
el que se crea un «segundo operador de telecomuni
caciones», establece en su apartado dos que el ente 
publico de la Red Tecnica Espai'iola de Televisi6n (Re
tevisi6n) constituira una sociedad an6nima a la que apor
tara la totalidad de 105 bienes y derechos que integran 
la red publica de telecomunicaciones, a cuyo efecto, y 
por virtud del propio Real Decreto-Iey, el Estado ha inte
grado en el patrimonio del ente publicö 105 bienes y 
derechos pertenecientes al Estado que hasta ese 
momento gestionaba Retevisi6n en regimen de adscrip
ci6n, que han dejado de tener la consideraci6n de bienes 
de dominio publico. 

Aunque la nueva sociedad, segun 10 preceptuado en 
el apartado 5 de ese mismo articulo, tendra por objeto 
la prestaci6n de los servicios de telecomunicaciones que 
tenia atribuidos el ente publico Retevisi6n, asi como el 
desarroll0, implantaci6n, explotaci6n y comercializaci6n 
de otros servicios de telecomunicaci6n para 105 que, de 
acuerdo con la legislaci6n vigente, obtenga titulo habi
litante, la disposici6n transitoria segunda del Real Decre
to-Iey atribuye al ente publico Retevisi6n la prestaci6n 
del servicio portador soporte de 105 servicios de difusi6n, 
segun el regimen juridico vigente de esos servicios, hasta 
la finalizaci6n del plazo concesional a. que se refiere el 
articulo 11 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Tele
visi6n privada. 

De ahi que la propia disposici6n transitoria segunda 
determine que el ente publico habra de suscribir en el 
ambito del derecho privado 105 correspondientes con
tratos con la nueva sociedad, de acuerdo con las bases 
que reglamentariamente se establezcan por el Gobierno 
para la utilizaci6n por el ente publico de la red cedida 
a dicha sociedad. 

Finalmente; y como consecuencia de la creaci6n del 
«segundo operador de telecomunicaciones» y del nuevo 
regimen sei'ialado respecto de la prestaci6n de los ser
vicios de telecomunicaci6n que tenia atribuidos el ente 
publico Retevisi6n, el apartado 8 del mismo articulo 4 
autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones y adop
tar las medidas necesarias para la aplicaci6n de 10 dis
puesto en el Real Decreto-Iey 6/1996. 

En consecuencia, este Real Decreto tiene por objeto 
la aprobaci6n de las normas necesarias para poner en 
funcionamiento el «segundo operador de telecomunica
ciones», a cuyo fin se procede a determinar 105 bienes 
y derechos que deben ser aportados a la nueva sociedad, 
en tanto que integrantes de la red publica de teleco
municaciones a traves de la que han de prestarse 105 
servicios de telecomunicaci6n cuyos titulos han de trans- . 
mitirse a la sociedad y el servicio portador de 105 servicios 

de difusi6n de televisi6n, y aprobar las bases del contrato 
a celebrar por el ente publico y la sociedad para la con
tinuidad de la prestaci6n del mencionado servicio por
tador; la adaptaci6n del Real Decreto 545/1989, de 19 
de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del ente 
publico Retevisi6n, a 10 dispuesto en el Real Decreto-Iey 
6/1996, y la adecuaci6n del Reglamento tecnico del 
servicio de difusi6n de televisi6n y del servicio portador 
soporte del mismo, aprobado por el Real Decreto 
1160/1989, de 22 de septiembre. 

En su virt\ıd, a propuesta del Ministro de Fomento, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 25 de octubre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Bienes V derechos integrantes de la red 
pıJblica de telecomunicaciones. 

1. Los bienes y derechos que componen la red publi
ca de telecomunicaciones, integrados en el patrimonio 
del ente publico de la Red TƏcnica Espai'iola de Televisi6n 
(Retevisi6n) por virtud de 10 dispuesto en el articulo 4 
del Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 de junio, de libe
ralizaci6n de las telecomunicaciones, y que deberan ser 
aportados en su totalidad al patrimonio de la sociedad 
a que se refiere el citado articulo, previa su valoraci6n 
en 105 terminos establecidos en este, son los ~i$llJ,i.~rıtes: 

a) Los centros e infraestructuras contenidos en el 
anexo ii del Real Decreto 545/1989, de 19 de mayo, 
por el que se aprueba el Estatuto del ente publico de 
la Red TƏcnica Espai'iola de Televisi6n (Retevisi6n). 

b) Los centros e infraestructuras resultantes de los 
convenios de colaboraci6n suscritos en ejecuci6n de 10 
dispuesto en el articulo 28.7 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, y en el articulo 2 del Real Decreto 
1160/1989, de 22 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento tecnico del servicio de difusi6n de tele
visi6n y del servicio portador soporte del mismo, que 
igualmente quedan integrados en el patrimonio del ente 
publico Retevisi6n con el alcance que resulte de dichos 
convenios. 

Los centros e infraestructuras sei'ialados en el parrafo 
anterior, se componen de 105 elementos integrantes de 
dichos centros incluidos en los mencionados convenios 
como aportaci6n de los derechos sobre los terrenos don
de se encuentren emplazadas las edificaciones en las 
que estan instalados los equipamientos, de las torres 
soporte de antenas, las acometidas de energia electrica 
y 105 equipamientos tecnicos. 

c) De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n 
transitoria tercera del Real Decreto-Iey 6/1996, seran 
aportados a la sociedad 105 restantes activos. bienes y 
derechos integrantes del patrimonio del ente publico de 
la Red Tecnica Espai'iola de Televisi6n (Retevisi6n), dis
tintos de los sei'ialados en los apartados anteriores que 
resulten necesarios 0 convenientes para la gesti6n, explo
taci6n 0 utilizaci6n de la red publica de telecomunica
ciones. 
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2. Para la efectiva transmisi6n a la sociedad de la 
totalidad de los bienes y derechos que integran la red 
publica de telecomunicaciones, dicha sociedad quedara 
subragada desde su constituci6n en todos aquellos con
tratos necesarios para la explotaci6n de los centros e 
infraestructuras que constituyen la red y en los derechos 
y obligaciones que corresponden al ente publico en rela
ci6n con ellos, as; como en los contratos vigentes de 
adquisici6n y suministras de bienes y de prestaci6n de 
servicios, 0 en cualquier otra acuerdo, convenio 0 con
trato en los que el ente pılblico sea parte y que tenga 
por objeto la gesti6n, extensi6n 0 utilizaci6n de la red 
de telecomunicaciones a aportar a la nueva sociedad. 

Articulo 2. Transmisi6n de los titulos habilitantes de 
servicios de telecomunicaci6n. 

Los titulos habilitantes para la prestaci6n de servicios 
de telecomunicaci6n que tiene atribuidos el ente pılblico 
Retevisi6n a la entrada en vigor de este Real Decreto, 
seran objeto de transmisi6n a la nueva sociedad. 

Oueda excluido de la transmisi6n el titulo para la pres
taci6n del servicio portador de 105 servicios de difusi6n 
a que se refiere el articulo 2 del Real Decreto 
1160/1989, de 22 de septiembre, por el que se aprueba 

, el Reglamento tecnico del servicio de difusi6n de tele
visi6n y del servicio portador saporte del mismo, que 
continuara siendo prestado par el ente pılblico, de acuer
do con 10 dispuesto en el mencionado Reglamento tec
nico, en los terminos y durante el plazo establecido en 
la disposici6n transitoria segunda del Real Decreto-Iey 
6/1996, de 7 de junio. 

Articulo 3. Prestaci6n del servicio portador. 

La prestaci6n del servicio portador por el ente pılblico 
de la Red Tecnica Espaıiola de Televisi6n (Retevisi6n) 
se realizara utilizando la red de telecomunicaciones a 
que se refiere el articulo 1, aportada a la nueva sociedad 
an6nima, teniendo en cuenta, entre otras, 105 siguientes 
factores: 

a) Los planes de frecuencia utilizados hasta el 
momento por el ente pılblico de la Red Tecnica Espaıiola 
de Televisi6n. 

b) La coordinaci6n radioelectrica con el resto de 
usuarios del servicio fijo terrenal. 

c) La estructura y maximizaci6n de la capacidad de 
utilizaci6n actual y prevista de la red de la citada sociedad 
an6nima, mediante la utilizaci6n de 105 medios tecnicos 
apropiados que permitan atender a las necesidades deri
vadas de 10 establecido en el Real Decreto-Iey 6/1996, 
de 7 de junio. 

Articulo 4. Bases del contrato entre el ente publico 
y la sociedad an6nima. 

En ejecuci6n de 10 establecido en la disposici6n tran
sitoria segunda del Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 de 
junio, se aprueban las bases del contrato a celebrar entre 
el ente publico de la Red Tecnica Espaıiola de Televisi6n 
(Retevisi6n) y la nueva sociedad an6nima, para la uti
lizaci6n por el ente pılblico de la red cedida a dicha 
sociedad. Estas bases son las que se incluyen en el anexo 
de este Real Decreto. 

Disposici6n adicional primera. Modificaci6n del Esta
tuta de Retevisi6n. 

1. Se modifica el Real Decreto 545/1989, de 19 
de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del ente 

pılblico de la Red Tecnica Espanola de Televisi6n (Re
tevisi6n), en 105 siguientes extremos: 

aL EI articulo 3 queda redactado del siguiente tenor: 

ccArticulo 3. 

Hasta la finalizaci6n del plazo a que se refiere 
la disposici6n transitoria segunda del Real Decre
to-Iey 6/1996, de 7 de junio, el Estado propor
cionara a traves del ente pılblico de la Red Tecnica 
Espanola de Televisi6n (Retevisi6n), los sistemas 
de transporte y difusi6n de senales al ente publico 
Radiottılevisi6n Espaıiola (RTVE) y sus sociedades, 
a 105 organismos de gesti6n del tercer canal de 
televisi6n, de acuerdo con el articulo 2 de la Ley 
46/1983, de 26 de diciembre, y a las sociedades 
concesionarias de la gesti6n indirecta del servicio 
pılblico de televisi6n, segıln el parrafo b) del apar
tado 1 del articulo 7 de la Ley 10/1988, de 3 
de mayo. Para ello, contratara, en el ambito del 
derecho privado, con la sociedad a que ser refiere 
el articulo 4.2 del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 
de junio, de liberalizaci6n de las telecomunicacio
nes, la capacidad de red y servicios necesarios, 
en 105 terminos previstos en el indicado Real Decre
to-Iey y en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo y ejecuci6n.» 

b) En la disposici6n adicional se suprime en su 
segunda linea la frase ccadscrita a Retevisi6n». 

c) Sin perjuicio alguno de los efectos ya producidos; 
quedan suprimidas las disposiciones transitorias. . 

2. Asimismo, el Estatuto del ente pılblico de la Red 
Tecnica Espaıiola de Televisi6n (Retevisi6n), aprobado 
por el Real Decreto 545/1989, de 19 de mayo, se modi
fica en la siguiente forma: 

a) Los articulos 4, 5 y 25 quedan redactados dei 
siguiente tenor: 

ccArticulo 4. 

Corresponde al ente pılblico de la Red Tecnica 
Espaıiola de Televisi6n la prestaci6n del servicio 
portador soporte de 105 servicios de difusi6n regu
lados por las Leyes 4/1980, de 10 de enera, del 
Estatuto de la Radio y la Televisi6n, 46/1983, de 
26 de diciembre, Reguladora del Tercer Canal, y 
10/1988, de 3 de mayo, de Televisi6n privada, 
en 105 terminos seıialados en el articulo 4 y di5-
posici6n transitoria segunda del Real Decreto-Iey 
6/1996, de 7 de junio. A este efecto, el ente pılblico 
procedera a la contrataci6n y prestaci6n del servicio 
de transporte y difusi6n de las seıiales de televisi6n 
con las carrespondientes entidades gestoras. 

Para la prestaci6n de dicho servicio, el ente pılbli
co de la Red Tecnica Espanola de Televisi6n sus
cribira en el ambito del derecho privado los corres
pondientes contratos con la sociedad a que se refie
re el apartado 2 del articulo 4 del Real Decreto-Iey 
6/1996, de 7 de junio, de acuerdo con las bases 
establecidas por el Gobierno para la utilizaci6n por 
el ente pılblico de la red cedida a dicha sociedad.» 

ccArticulo 5. 

Para el cumplimiento de su fines, el ente pılblico 
podra realizar toda clase de actos de administraci6n 
y disposici6n previstos en la legislaci6n civil y mer
cantil. Asimismo, pOdra realizar cuantas actividades 
comerciales 0 industriales esten 'relacionadas con 
aquellos y estimen conveniente sus 6rganos de 
gobierno, incluso mediante la promoci6n 0 parti
cipaci6n en otras entidades 0 empresas. ' 

• 
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La tenencia. administraci6n. adquisici6n y ena
jenaci6n de los titulos representativos del capital 
de las sociedades en las cuales el ente publico de 
la Red Tecnica Espanola de Televisi6n participe 0 
pueda participar en el futuro conforme a 10 dis
puesto en el parrafo anterior. seran gestionadas 
con criterios empresariales segun las reglas de eco
nomia de mercado.» 

«Articulo 25. 
Las relaciones del ente publico de la Red Tecnica 

Espanola de Televisi6n con su personal se regiran 
por las condiciones establecidas por los contratos 
que al efecto se suscriban. y se someteran al Esta
tuta de los Trabajadores. los convenios colectivos 
y demas normas que les sean de aplicaci6n.» 

b) Ouedan suprimidos los apartados 9 y 18 del ar
ticulo 7. el apartado 2 del articulo 14 y el articulo 16 
del mencionado Estatuto. 

3. Todas las referencias hechas en el Estatuto del 
ente publico de la Red Tecnica Espaiiola de Televisi6n 
y en el Real Decreto 545/1998. de 19 de maya. a los 
Ministros y Ministerios de Transportes. Turismo y Comu
nicaciones. y de Relaciones con las Cortes y de la Secre
taria del Gobierno. se entienden verificadas. respectiva
mente a los Ministros y Ministerios de Fomento y de 
la Presidencia. 

Disposici6n adicional segunda. Modificaci6n del Regla
mento tecnico del servicio portador. 

1. EI artfculo 2. parrafo primero. del Real Decre
ta 1160/1989. de 22 de septiembre. por el que se aprue
ba el Reglamento tecnico del servicio de difusi6n de 
televisi6n y del servicio portador soporte del mismo. que
da redactado de la manera siguiente: 

«De acuerdo con 10 establecido en los articu
los 25.5 y 14 de la Ley 31/1987. de 18 de diciem
bre. de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. el 
servicio portador del servicio publico de difusi6n 
de televisi6n se prestara en regimen de monopolio. 
por gesti6n directa. por el ente publico de la Red 
Tecnica Espanola de Televisi6n (Retevisi6n). bajo 

. el regimen jurfdico y durante el plazo a que se refie
ren la disposici6n transitoria segunda del Real 
Decreto-Iey 6/1996. de 7 de junio. de liberalizaci6n 
de las telecomunicaciones.» 

2. EI parrafo primero del articuJo 2 del Reglamento 
tecnico del servicio de difusi6n de televisi6n y del servicio 
portador soporte del mismo. aprobado por el Real Decre
to 1160/1989. de 22 de septiembre. queda redactado 
de la siguiente forma: 

«Articulo 2. 

EI servicio publico de difusi6n de televisi6n se 
prestara utilizando como soporte el correspondien
te servicio portador en su modalidad terrenal 
mediante emisores y reemisores instalados en 
tierra. asi como mediante el empleo del satelite 
de comunicaciones u otros medios tecnicos apro
piados.» 

Disposici6n transitoria unica. Regimen transitorio de 
los servicios portadores de filet9visi6n. 

1. EI ente pubiico de la Red Tecnica EspanoJa de 
Televisi0n (Retevisi6n) contimıara prestando a las enti
dades !JƏstoras de servicios de difusion los servicios por
tadores que estas precisen hasta la finalizaci6n del plazo 

a que se refiere el artıculo 11 de la Ley 10/1988. 
de 3 de mayo. de Televisi6n privada. 

2. Los contratos suscritos entre el ente publico de 
la Red Tecnica Espanola de Televisi6n (Retevisi6n) y las 
entidades gestoras de servicios de difusi6n para la pres
taci6n de los servicios portadores. continuaran en vigor 
en sus propios terminos y condiciones. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

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

Disposici6n final primera. Aprobaci6n de la relaci6n de 
bienes y derechos de la red publica de telecomu
nicaciones. 

EI Ministro de Fomento aprobara la relaci6n de bienes 
y derechos integrantes de la red publica de telecomu
nicaciones que se aportaran a la sociedad an6nima a 
que hace referencia el articulo 1 de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Habilitaci6n normativa. 

Se autoriza al Ministro de Fomento a dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y cum
plimiento de 10 establecido en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

. Este Real Decreto entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «80letın Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 25 de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Fomento. 

RAFAE~ ARIAS-SALGADO MONTALVO 

ANEXO 

8ases del contrato a celebrar entre el ente publico 
de la Red Tecnica Espanola de Televisi6n y la sociedad 
an6nima a que se retiere el artıculo 4.2 del Real Decre
to-Iey 6/1996. de 7 de junio, de liberalizaci6n de las 
telecomunicaciones, para la utilizaci6n por el ente 
publico de la red de telecomunicaciones cedida a dicha 

sociedad 

1. Naturaleza y objeto 

1. Las presentes bases constituyen el contenido jurf
dico mınimo del contrato que han de celebrar el ente 
publico de la Red Tecnica Espanola de Televisi6n yla 
sociedad an6nima a que se refiere el apartado 2 del 
articulo 4 del Real Decreto-Iey 6/1996. de 7 de junio. 
de liberalizaci6n de las telecomunicaciones (en adelante 
la sociedad). una vez aportada a esta la red publica de 
telecomunicaciones integrada en el patrimonio del ente 
publico por virtud del mencionado artlculo. 

2. En consecuencia. estas bases tienen por objeto 
la determinaci6n de las condiciones en que la sociedad 
proporcionara al ente publico de la Red Tecnica Espanola 
de Televisiən la infraestructura tecnica de red para la 
prestaci6n por el ente publico del servicio portador sopor
te de los servicios de fiifusi6n durante el plazo seiialado 
en la disposici6n transitoriasegunda del Real Decreto-Iey 
6/1996. de 7 de junio. con el fin de garantizar que 
la prestaci6n de este servicio publico no se vea afectada 
por el nuevo regimen establecido por el Real Decreto-Iey. 
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evitar toda disfunci6n en la prestaci6n del servicio publi
co de difusi6n de televisi6n a las correspondientes enti
dades gestoras y liberar capacidad de red para la pres
taci6n de servicios distintos al servicio portador soporte 
de 105 servicios de difusi6n. 

iL. Objeto def eontrato 

1. EI objeto del contrato ente la sociedad y el ente 
publico de la Red Tacnica Espaiiola de Televisi6n sera 
la cesi6n a aste de la capacidad de red necesaria para 
que el ente publico preste el servicio portador soporte 
de 105 servicios de difusi6n en 105 tarminos y condiciones 
determinados en las Leyes 4/1980, de 10 de enera, 
del Estatuto de la Radio y la Televisi6n; 46/1983, 
de 26 de diciembre, Reguladora del Tercer Canal de 
Televisi6n, y 10/1988, de 3 de mayo, de Televisi6n pri
yada, en adelante capacidad de red, y disposiciones dic
tadas para su desarrollo y ejecuci6n y, en todo caso, 
con arreglo a 10 establecido en el articulo 3 del Real 
Decreto por el que se aprueban estas bases. 

A estos efectos, se entiende por servicio portador 
del servicio de difusi6n de televisi6n, el definido como 
tal en los parrafos a) y b) del articulo 4 de la Ley 37/1995, 
de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Satelite. 

2. EI ente publico de la Red Tecnica Espaiiola de 
Televisi6n podra contratar con la sociedad, con arreglo 
a 10 que ambas partes acuerden en el exclusivo ambito 
del derecho privado, otras prestaciones 0 capacidades 
distintas de las indicadas en el apartado anterior. 

Ili. Regimen jurfdieo 

La sociedad praporcionara al ente publico de la Red 
Tecnica Espaiiola de Televisi6n la capacidad de red para 
la prestaci6n por el ente publico del servicio portador 
de televisi6n en la forma y condiciones que ambas partes 
acuerden en el correspondiente contrato, el cual debera 
ajustarse, en todo caso, a 10 previsto en las presentes 
bases, alo dispuesto en las Leyes a que se refiere la 
base anterior, y a 10 establecido en el Estatuto del ente 
publico de la Red Tecnica Espaiiola de Televisi6n (Re
tevisi6n), aprobado por el Real Decreto 545/1989, 
de 1 9 de mayo. 

iV. Medios utilizados 

1. La capacidad de red puesta a disposici6n del ente 
publico de la Red Tecnica Espaiiola de Televisi6n estara 
integrada por todos aquellos medios tecnicos, incluido 
el satelite de telecomunicaciones, que en cada momento 
se precisen para garantizar que la prestaci6n del servicio 
portador del servicio de difusi6n .de televisi6n se ajuste 
tanto a 10 previsto en lanormativa aplicable, como a 
las condiciones de calidad y continuidad establecidas 
en los contratos de prestaci6n del servicio suscritos por 
el ente publico con las entidades gestoras del servicio 
de difusi6n de televisi6n. 

La utilizaci6n de dichos medios para la prestaci6n 
del indicado servicio portador del servicio de difusi6n 
de televisi6n por el ente publico de la Red Tacnica Espa
iiola de Televisi6n no supondra exclusividad del uso de 
los mismos, pudiendose en consecuencia utilizar la capa
cidad excedentaria para la prestaci6n por la sociedad 
de otros servicios para los que se encuentre habilitado, 
sin mas limitaciones que las derivadas de los contratos 
suscritos entre el ente publico de la Red Tecnica Espa
iiola de Televisi6n y las entidades gestoras del servicio 
publico de difusi6n de televisi6n. 

2. En el contrato suscrito entre la sociedad y el ente 
publico de la Red Tecnica Espaiiolə de Televisi6n, podran 

indicarse los medios que inicialmente sean utilizados 
para la prestaci6n del servicio portador de televisi6n, 
pudiendo ser estos sustituidos en cualquier momento 
por la sociedad por otras distintos, siempre y cuando 
se garantice .Ia adecuada prestaci6n del servicio portador 
y ello no suponga un incremento de las condiciones 
econ6micas repercutibles a las entidades prestadoras 
del servicio de difusi6n de televisi6n. 

V. Condieiones eeon6mieas 

EI ente publico de la Red Tecnica Espaiiola de Tele
visi6n abonara a la sociedad por la utilizaci6n de la capa
cidad de red y su gesti6n y explotaci6n la cantidad que 
ambas partes acuerden en el correspondiente contrato. 
Dicha cantidad sera, como minimo, el equivalente al 95 
por 100 de la facturaci6n que el ente publico deba rea
lizar, en aplicaci6n de las tarifas aprobadas por el Gobier
no, para la prestaci6n del servicio portador soporte de 
los servicios de televisi6n regulados en las Leyes 
4/1980, de 10 de enera, del Estatuto de la Radio y 
la Televisi6n; 46/1986, de 26 de septiembre, Regula
dora del Tercer Cana!. y 10/1988, de 3 de mayo, de 
Televisi6n privada, que estuvieran vigentes en cada 
momento. 

Dicho porcentaje se revisara anualmente por el Minis
tra de Fomento, a propuesta de la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones. 

Vi. Duraei6n de/ eontrato 

EI contrato que se formalice entre la sociedad y el 
ente publico de la Red Tecnica Espaiiola de Televisi6n 
tendra vigencia hasta la finalizaci6n del plazo establecido 
por el artıculo 11 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las modifi
caciones contractuales que las partes puedan introducir 
en el contrato que suscriban eomo consecuencia de cam
bios legislativos, innovaciones tecnol6gicas u otras cau
sas justificadas. Tales modificaciones no podran en nin
gun caso, vulnerar 10 determinado en estas bases, salvo 
que deriven de 10 dispuesto en normas imperativas. 

VII. Continuidad de fas eondiciones aeordadas entre e/ 
ente publieo y fas entidades gestoras de/ servieio pub/ieo 

de te/evisi6n 

1. La sociedad asumira ante el ente publico de la 
Red Tecnica Espaiiola de Televisi6n el compromiso de 
respetar, en sus propios terminos y condiciones, los 
acuerdos suscritos entre este y las entidades gestoras 
para la prestaci6n del servicio portador, sin que este 
compromiso suponga asunci6n de responsabilidad algu
na de la sociedad frente a las entidades gestoras del 
servicio de difusi6n de televisi6n fuera de los supuestos 
en que, de conformidad con la legislaci6n vigente, esta 
pudiera serle exigida directamente por aqueııos. 

2. Igualmente, el ente publico de la Red Tecnica 
Espaiiola de Televisi6n se obligara a informar a la socie
dad de todas aquellas circunstancias relacionadas con 
el objeto del contrato celebrado entre ambos y a no 
asumir, frente a las entidades gestoras, nuevos compro
misos 0 a no modificar 0 alterar los existentes, ala fecha 
de la firma del contrato, a suscribir sin el previo cono
cimiento y consentimiento de la sociedad. 

A los efectos previstos en la presente base, y para 
la mejor coordinaci6n en la prestaci6n del servicio por
tador, el ente publico de la Red Tecnica Espaiiola de 
Televisi6n designara a la sociedad como interlocutora 
unica frente a las entidades gestoras del servicio de difu
si6n de televisi6n para todas aquellas cuestiones de indo-
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le tecnica y comercial derivadas de los contratos sus
critos entre el ente publico de la Red Tecnica Espanola 
de Televisi6n y las entidades gestoras del servicio de 
difusi6n de televisi6n. A estos efectos, se designara a 
un representante de la sociedad en todas aquellas comi
siones mixtas constituidas al amparo de los referidos 
contratos. 

EI ente publico de la Red Tecnica Espanola de Tele
visi6n asume como propios los actos realizados por la 
sociedad, siempre que se encuentren en el ambito de 
las facultades que le corresponderian, en virtud de los 
contratos suscritos con las entidades gestoras. 

VIII. Garantfa de la prestaci6n del servicio de televisi6n. 

La utilizaci6n que la sociedad realice de la Red de 
Telecomunicaciones se encontrara sujeta a las exigen
cias del servicio publico de transporte, distribuci6n y difu
si6n de televisi6n en tanto en cuanto dicho servicio legal
mente continue teniendo dicha consideraci6n. 

iX. Resoluci6n de controversias 

Correspondera a la Secretarıa General de Comuni
caciones la resoluci6n vinculante de los conflictos que 
p~edan sucitarse en relaci6n con la interpretaci6n, eje
cuci6n 0 resoluci6n del contrato a suscribir entre el ente 
publico y la sociedad. Esta funci6n sera ejercida por la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones cuan
do ası se determine de acuerdo con 10 establecido por 
la disposici6n adicional primera del Real Decreto 
1994/1996, de 6 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

24340 ORDEN de 16 de octubre de 1996 por la que 
se modifica la Orden de 20 de septiembre 
de 1985, sobre normas de construcci6n, apro
baci6n de tipo, ensayo e inspecci6n de cis
temas para el transporte de mercancfas peli
grosas. 

La experiencia adquirida durante los ultimos anos 
sobre las causas de los accidentes de las cisternas para 
el transporte de materias de la clase 3, ası como la nece
sidad de regular determinados aspectos de la aplicaci6n 
de la normativa internacional ADR; que no estan sufi
cientemente detallados en la misma, relativos a equipos 
de servicio y elementos de protecci6n de estos, situados 
en la parte superior de estas cisternas, aconsejan modi
ficar la Orden del Ministerio de Industria y Energıa 
de 20 de septiembre de 1985 (<<Boletın Oficial del 
Estado» del 27), modificada a su vez por la Orden de 30 
de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de 
enero de 1995). 

Igualmente es aconsejable dicha modificaci6n para 
definir mejor las caracteristicas de los equipos de servicio 
de recogida y aireaci6n de vapores de gasolina, en las 
cisternas para el transporte de gasolina de la clase 3, 
al objeto de no contradecir la Directiva 94/63/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre 

de 1994, sobre el control de emisiones de compuestos 
organicos volatiles (COV), resultantes del almacenamien
to y distribuci6n de gasolina desde las terminales a las 
estaciones de servicio. 

Por otra parte, la experiencia adquirida y los nuevos 
equipos introducidos tambien aconsejan modificar en 
la citada Orden las inspecciones a que deben ser some
tidas las cisternas para el transporte de gasolinas. 

La presente disposici6n ha sido sometida al proce
dimiento de informaci6n en materia de normas y regla
mentaciones tecnicas previsto en la Directi
va 83/ 189/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 28 de marzo, y en el Real Decreto 1168/1995, de 7 
de julio. 

En su virtud, previo informe favorable del Ministerio 
de Fomento, dispongo: 

Primero.-1. Las disposiciones de la presente Orden 
seran aplicables: 

Para cisternas fijas y cisternas desmontables de carre
tera que se construyan a partir de los seis meses de 
la publicaci6n de esta Orden para el transporte de gaso
linas. 

Para los vagones-cisterna construidos a partir de los 
seis meses de la publicaci6n de esta Orden, que trans
porten gasolina, cuando suministren los referidos car
burantes a estaciones de servicio 0 terminales en las 
que se utilice el almacenamiento intermedio. 

Para el caso especial de contenedores-cisterna 0 cajas 
m6viles que se construyan a partir de los seis meses 
de la publicaci6n de esta Orden para el transporte de 
gasolina. 

2. La dispuesto en el punto tercero, apartado 5, de 
esta Orden, sera tambien aplicable a todas las cisternas 
para el transporte por carretera de materias de la clase 3, 
con independencia de su fecha de construcci6n. 

Segundo.-Los vehiculos cisternas y cisternas des
montables para el transporte por carretera de gasolina 
procedentes de los paises de la Uni6n Europea, u ori
ginarios de los paises miembros de la AELC, .firmantes 
del acuerdo sobre el espacio econ6mico europeo, siem
pre que esten construıdas, en 10 que afecta a sus equipos 
de servicio y estructurales de protecci6n de la parte supe
rior de las mismas, con unas normas tecnicas equiva
lentes a las de esta Orden, se considerara que cumplen 
la reglamentaci6n que les es exigible. 

Tercero.-Se modifica la Orden de 20 de septiembre 
de 1985 (<<Boletın Oficial del Estado» del 27), sobre nor
mas de construcci6n, aprobaci6n de tipos, ensayo e ins
pecci6n de cisternas para mercancias peligrosas, de la 
forma que se indica a continuaci6n: 

1. Se anade el siguiente punto 15 a la Orden de 20 
de septiembre de 1985: 

«En el caso de las cisternas que transportan gaso
lina de clase 3 que se construyan a partir de los 
seis meses de publicaci6n de esta Orden en el "Bo
letin Oficial del Estado' : Se precisan las siguientes 
definiciones que son necesarias para la determi
naci6n del volumen real de cada dep6sito de la 
cisterna. 

Volumen maximo. 

Se define como volumen maximo de cada com
partimento el volumen de agua introducido en el 
compartimento, lIenando en su totalidad hasta 
la generatriz superior de la vi rola, incluyendo 
tuberia (valvula de fonda, interna abierta) y con 
la boca de hombre abierta, medida la cantidad 
mediante contador volumetrico de error maximo 
de 5 por 1.000, precintado y certificado por labo
ratorio autorizado. 


