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ANEXOII 

En la Ciudad de Melilla se <Tea una Oficina de Rehabilitaciôn e Infor
macion sobre actuaciones previstas en el Plan 1996-1999, 

28408 RESOLUCı6N de 17 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
Gerwral de Telecomun'icadones, por la que se decli:ını extin
guida la concesi6n administral'iva otorgada a «Operador 
de Telecomunicaciones, Sociedad An6nima» (OPrEL), para 
la prestaci6n del servicio de telecomunicaci6n de valor nna
dido de suministro de conmutaci6n de datos por paquetes 
() circuitos de 29 de agosto de 1996. 

Vista la solicitud presentada por don .Jesus Ruiz-AYlıcar, Liquidador 
unico de la sociedad «Operador de Telecomunicaciones, Sôciedad Anônima» 
(en liquidaci6n), segı1n acuerdo de la .Junta general extraordinaria de dicha 
sociedad de fema 25 de ju1io de 1996 por La que solicita que se deje 
sİn eff'cto La concesi6n administrativa para la prestaci6n del servicio de 
telecomunicaci6n de valor anadido de suministro de eonmutaci6n de datos 
por paquetes 0 circuitos otorgada a favor de dicha entidad con fecha 29 
de agosto de 1996, segı1n 10 establecido en el articulo 22 de la Ley 311 1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modifieada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre. 

Visto, asimismo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurf
dico de las Admin.istraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adrninistrativo 
Comiin; el Real Decreto 1773/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan 
determinados procedimientos administrativos en mat.eria de telecomuni
caciones a la Ley 30/1992; La Ley 31/1987, de 18 de dieiembre, de Orde
naci6n de las TeleeomunicaCİones (modificada por La Ley 32/1992, de 3 
de diciembre); la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraeiones Pı1blicas; el Real Decreto 804/1993, de 28 de mayo, que aprue
ba el Reglamento Teenieo y de Prestaci6n def Servicio de Telecomunİ
eaciones de Valor Aitadido de Suministro de Conmutaciôn de Datos por 
Paquetes 0 Circuitos; la Orden de 29 de septiembre de 1993, que aprueba 
el pliC'go de condicioııes del meııeionado servicio; el Real Decreto-ley 
6/1996, de 7 de junio, de liberalizaei6n de las telecoınunicaciones, y la 
Resoluciôn de esta Direcci6n General de 29 de agosto de 1996 por la que 
se otorg6 a «Operador de Telecoınunicaciones, Sociedad An6nima. (OP
TEL), la concesiôn administrativa MD96/D16 habilitante para la prestaciôn 
de servicio de telecomunicaciôn de valor aiıadido de suministro de con
mutaciôn de datos pür paquetes 0 circuitos. 

En consideraciÖfl a los siguientes 

1. Antecedentes de hecho 

Primcro,-La entidal.'İ .Operador de TeIecomunicaciones, Sociedad An6-
nima» (OPTEL), solicit6, con fecha 19 de enero de 1996, el otorgamİento 
de una conces.mn administrativa para la prestaci6n del servicio de tele
comunİcaciôn de va10r anadido de suministro de conmutaci6n de datos 
por paquetcs ı;:ı circuitos. 

Segundo.-Por Resohlcİôn de esta Direcci6n General de fecha 29 de 
agost.o de 1996 se otərgô ·a La entidad «Operador de Telecomunicaciones, 
SoCİedad Anônmıa» (OPTEL), la concesi6n administrativa nıhnero 

MD96/I.H6, para prestar eI servici@ de telecomunicaci6n de valor afiadido 
de sumİnİstro de colı.mumci6ıı de datos por paquctcs 0 circuitos. 

'Percero.-E1 Cı;:ınsejo de Ministros, por acuerdo de fecha 19 de julio 
de 1996, autorizo la disoluci6n y liquidaci6n de la entidad «Operador de 
Telccomunieaciones, Sociedad An6nima» (OPTEL). La Junta general uni
versal extraordinaria de dicha sociedad, celebrada eI dia 25 de julio 
de 1996, acord6 La dİsoluci6n y liquİdaciôn de la sociedad. 

Cuarto.-El sefior Liquidador unico de la citada entidad, ınediante eserİ
to de 3 de octubre de 1996, ha solicitado que se deje sin efecto la concesi6n 
otorgada a La entidad para la prestaci6n del servicio de telecomunicaci6n 
de valor afiadkto de suminİstro de conmutaci6n de datos por paquetes 
o circuitos, 

A los anteriores hechos les son de aplieaci6n 108 siguientes 

II. Fundamentos de derecho 

Primero.-EI articulo 112 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Adminİstraciones Pı1blicas, establecc entre las causas de resoluci6n 
de contratos la de extinciôn de la personalidad juridica de la sociedad 
contratista y el ınutuo acuerdo entre la Administraci6n y el eontratist.a. 

Segundo.-EI articulo 13 del Reglamento Tecnico y de PrestaCİôn del 
Servicio de Telecomunicaci6n de Valor Afi.adido de Suminist.ro de Con
mutaciôn de Datos por Paquetes 0 Circuitos, aprohado por Real Decreto 
804/1993, preve como causa.'> de cadu<'idad de la cnncesi6n la renuncia 
del concesİonario y la falta de eonstituci6n de la fıanza. 

Tercero.-EI artfculü 90 de la Ley ao/ ı 992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Pron'dimiento 
Adminİstrativo Comun est.ablece la posibilidad de que todo inleresado 
pueda desistir de su solicitud 0, cuando ello no este prohibido por el 
ordenamiento juridieo, renunciar a sus derechos. 

Por todo cuanto antecede, y teniendo en cuenta, por un lado, quc la 
entidad «Operador de Telecomunicacioncs, Sociedad Anônima" (OPTEL), 
ha renunciado expresamente a la concesi6n administrativa M096/016 que 
la habilitaba para prestar cI servicio de telecomunieaci6n de valor aiiadido 
de sumİnİstro de conmutaci6n de datos por paquetes 0 circuitos, y por 
otro, que la citada entidad se encuent.ra en proceso de disoluci6n y Iiqui
daci6n, 

Esta Direcci6n General, en uso de las compctcncias atribuidas por 
el Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto, resuelve declarar la extinciôn 
de la coneesi6n admİnİstratİva MD96/D16 para prestar el servicio de telc
comunicaci6n de valor anadido de suministro de conmutaci6n de datos 
por paquetes 0 circuitos otorgada a .Opcrador de Telecomunicacioncs, 
Sociedad Anônima» (OPTEL), por Resoluci6n de esta Direcciôn General 
de fecha 29 de agosto de 1996, por haber renunciado exprcsamente a 
eUa su titular. 

Esta. Resoluci6n debera publicarse en ci .Boletin Oficial del Estado», 
de conformidad con 10 est.ablecido cn eI articulo 94.6 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Conlratos de las Administracioııes PÜblicas. 

Contra La presente Rcsoluciôn, que no agota La vıa administrativa con
formc a 10 dispucsto cn cı artfculo 4 deI Reglamento aprobado por cı 
Real Decreto 804/1993, de 28 de mayo, POl' el que se aprueba ci Reglamento 
Tecnİco y de Prestaci6n deI Scryicio de Telecomunicaci6n de Valor Aiiadido 
de Suminist.ro de Conmutaciôn de Datos por Paquctcs 0 Circuit.os, podni 
int.erponerse recurso ordinario aııtc et Sccretario general de Comunica· 
ciones en ci plazo de un mes, contado desde cı dfa siguiente a la notifkadon 
de la misma, eonforme a 10 dispuesto en el capitulo II de titulo VII de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adıni· 
nistradones Pıi.blicas y del Procedimiento Administrat.ivo Comun: 

Madrid, 17 de octubre de 1996.·-EI Director general, Valentin Sanz 
Caja. 

28409 RESOLUCJÔN de 22 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga al 
ente publico de la Red Tecnica Espaiiola de Televisiôn (Re
tevisi6n) y se hace publica una concesi6n administrativa 
para la prestaci6n del servieio de valor aiiadido de tele
comunicaciones de sııministro de eonmutaci6n de datos 
por paquetes 0 circuitos. 

Visto e1 escrİto present.ado por don lldefonso de Migucl Rodriguez, 
en nombre y representaciôn del ente pıiblico de la Red Tecnica Espaiiola 
de Televisi6n (Retevisi6n) por eI que solicita el otorgamiento de una con
cesi6n administrativa para prestar et scrvicio de valor anadido de tele
comunicaciones de sumİnİstro de conmut.aci6n de datos por paquetes 0 

circuitosj 
Visto, asimismo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rcgime.n Juri

dico de Ias Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminİstrativo 
Comii.n; el Real Decreto 1773/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan 
determinados procedimient.os administrativos en materİa de telecomuni
cacİones a la Ley 30/1992; la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Orde
nad6n de las Tele('omunicaciones (modificada por la Ley 32/1992, de 3 
de diciembre)j la Ley 13/1mI5, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nİstradones Pı1blicas; el Real Decreto 804/1~93, de 28 de mayo, que aprue
ba el Rcglamento Tecnico y Prestaci6n del Servicio de Teleeomunİcadones 
de Valor Afi.adido de Suministro de Conmutad6n de Datos por Paquetes 
o Cİrcuitosj la Orden de 29 de septiembre de 1993, que aprueba el pliego 
de condiciones del mencionado servicio, y el Real Decreto 1558/1995, de 21 
de septiembre, que aprueba el Reglamenw Tecnico y de Prest.aci6n del 
Servicio Portador de Alquiler de Circuİtos y cuantas normas les scan de 
aplicaciôn; 

Teniendo en cucnta que cı .'wlkitant.e ha pres(>nt.ado la docunıpntacİôn 
necesaria, que ha sido dedarada bastante por ci servicio juridico de! 
Departaınentoj 


