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Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 1 
de enero de 1997. 

Dado en Madrid a 10 de enera de 1997. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

AN EXO 

JUAN CARLOS R. 

Cuadro de cuantfas mınımas de las pensiones de 
modalidad contributiva del sistema de la Seguridad 

Social para el ano 1997 

Clase de pensi6n 

Jubi!aci6n 

!nvalidez permanente 

Gran invalidez con incremento 
del 50 por 100 ................ . 

Absoluta ............................ . 
Total: titular con 65 afios ....... . 
Parcial del regimen de acciden-

tes de trabajo: titular con 65 
afios .............................. . 

Viudedad 

Titular con 65 anos .............. . 
Titular con edad entre 60 y 64 

anos .............................. . 
Titular con menos de 60 anos. 

Orfandad 

Por beneficiario ., ................. . 
En la orfandad absoluta el mfni

mo se incrementara en 
511.140 pesetas, distribui-
das, en su caso, entre todos 
los beneficiarios. 

En favor de fami!iares 

i 

Por beneficiario .............. , ..... i 

Si no existe vi uda ni huertano 
pensionistas: 

Un solo beneficiario, con 65 
anos .............................. . 

Un solo beneficiario, menor de 
65 anos .......................... . 

Varios beneficiarios: el mfni
mo asignado a cada uno se 
ıncrenıentara en el importe 
que resulte de prorratear 
284.130 pesetas entre el 
numero de beneficiarios. 

Otras prestaciones 

Subsidio de invalidez provisio-

Titulares 

Con c6nyuge 
a cargo 

Ptas./əiio 

903.070 
790.440 i 

1.354.640 
903.070 
903.070 

903.070 

Sin c6nyuge 
a cargo 

Ptas'/əi'ıo 

767.550 
669.900 

1.151.360 
767.550 
767.550 

767.550 

767.550 

669.900 
511.140 

227.010 

227.010 

584.850 

511.140 

nal y larga enfermedad ....... 570.420 488.280 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

584 REAL DECRETO 8/1997, de 10 de enera, de 
ap!icaci6n de! fl9gimen de autorizaci6n admi
nistrativa previa a Te!ef6nica de Espafıa, 
Sociedad An6nima, y a otra sociedad de su 
grupo. 

Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima, se encuen
tra comprendida en el ambito de aplicaci6n de la Ley 
5/1995, de 23 de marzo, de Regimen Jurfdico de Ena
jenaci6n de Participaciones Publicas en Determinadas 
Empresas, por ser la participaci6n publica superior al 
25 por 100 de su capital en el momento de entrada 
en vigor de la citada Ley, estar controlada por el Estado 
de acuerdo con los criterios que establece el artfcu-
10 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de Valores, y desarrollar en el caso de Telef6nica de 
Espana. Sociedad An6nima, y su grupo de sociedades, 
actividades comprendidas en las circunstancias descritas 
en el apartado 1 del artfculo 1 de la mencionada Ley. 

Particljlarmente Telef6nica de Espana, Sociedad An6-
nima, es concesionaria de servicios de comunicaci6n 
esenciales de titularidad estatal y reservados al sector 
publico, cuyas tarifas y regimen de prestaci6n estan regu
ladas por el Gobierno. 

De acuerdo con el articulo 2.2 de la Ley 5/1995 
citada, sera aplicable el regimen de autorizaci6n admi
nistrativa previa que dicha Ley regula cuando la par
ticipaci6n publica quede reducida a un porcentaje inferior 
al 15 por 100 del capital social, como consecuencia 
de cualquier acto 0 negocio jurfdico, 0 cuando se pro
duzca la enajenaci6n de un porcentaje igual 0 superior 
al 10 por 100 del capital social, si la participaci6n del 
Estado queda situada por debajo del 50 por 100. 

Por otra lado, el artfculo 4 de dicha Ley exige que 
el Real Decreto que establezca el regimen de autori
zaci6n administrativa previa este en vigor con anterio
ridad a la materializaci6n de los supuestos enunciados 
en el artfculo 2 de la misma Ley. 

Tal es el prop6sito del presente Real Decreto: esta
blecer, de conformidad con la Ley 5/1995, de 23 de 
marzo, la exigencia de autorizaci6n administrativa previa 
para la adopci6n, por las entidades incluidas en su ambito 
de aplicaci6n, de determinados acuerdos especialmente 
relevantes una vez que la participaci6n publica de las 
entidades incluidas en el anexo 1 de este Real Decreto 
quede por debajo del 15 por 100 del capital, 0 desa-
parezca totalmente. . 

La administraci6n de la participaci6n del Estado en 
Telef6nica de Espana compete al Ministerio de Economfa 
y Hacienda que la desarrolla a traves de la Direcci6n 
General del Patrimonio del Estado. Sin embargo en la 
medida que las compet<."cias en materia de telecomu
nicaciones estan residenciadas en el Ministerio de 
Fomento, que, por otro lado, asume actualmente fun
ciones de autorizaci6n de determinadas decisiones de 
Telef6nica de Espafia, parece 16gico que, sin perjuicio 
de seguir el procedimiento previsto en el articuio 3 del 
Real Decreto 1525/1995, de 15 de septiembre, por 
el que se desarrolla la mencionada Ley, se otorguen 
por la presente norma las responsabilidades de auta
rizaci6n al Ministerio de Fomento, aunque con emisi6n 
de informe por el Ministerio de Economfa y Hacier.da, 
dada que no cabe olvidar la importancia en terminos 
estrictamente ecoıı6micos de esta sociedad para la eco
nomfa naciona!. 

EI establecimiento del regimen de autorizaci6n admi
nistrativa responde a la necesidad de asegurar la con-
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tinuidad de la actividad del grupo Telef6nica. en atenci6n 
al caracter estrategico de sus actuaciones V los desaffos 
que afronta en la configuraci6n del futuro mercado de 
las·telecomunicaciones. siendo un instrumento necesario 
de garantia del interes general. 

Este regimen de autorizaci6n no va a suponer merma 
alguna de la legitima autonomia empresarial en la ges
ti6n de las sociedades a que se refiere el presente Real 
Decreto. Se trata de un regimen de autorizaci6n admi
nistrativa que responde a la idea de la menor ıntervenci6n 
publica compatible con el asegurarniento de ese interes 
general. Todo ello sin perjuicio de la incuestionable 
garantia jurisdiccional de que disponen las eııtidades 
mercantiles para la defensa de sus derechos. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Eco
nomia y Hacienda y de Fomento. con la aprobaci6n del 
Ministro de Administraciones publicas. de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 10 de enero de 1997, 

DI S P 0 NGO: 

Articulo 1. Ambito subjetivo de aplicaci6n. 

Quedan sometidas al regimen de autorizaci6n admi
nistrativa previa, establecido en la Ley 5/1995, de 23 
de marzo. de Regimen Juridico de Enajenaci6n de Par
ticipaciones Publicas de Determinadas Empresas, las 
sociedades que se relacionan en al ənexo I del presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. Acuerdos V actos sujetos al regimen de auto
rizaci6n administrativa. 

1. Los acuerdos sociales sujetos al regimen de auta-
rizaci6n administrativa previa son los siguientes: 

aL Disoluci6n voluntaria, escisi6n 0 fusi6n. 
b) Sustituci6n de objeto social. 
c) Enajenaci6n 0 gravamen, en cualquier forma y 

por cualquier tftulo, de los activos, partes 0 cuotas indi
visas de los mismos incluidos en el anexo ii de este 
Real Decreto, de que sean titulares cualquiera de las 
entidades incluidas en el anexo 1. 

d) Enajenaci6n 0 gravamen, en cualquief forma y 
por cualquier titulo. de acciones 0 titulos representativos 
del capital de que sea titular Telef6nica de Espana. Socie
dad An6nima, en la entidad incluida en el anexo I de 
este Real Decreto. 

A efectos de 10 previsto en el parrafo anterior. se 
equiparan a las acciones cualesquiera otros valores que 
puedan dar derecho, directa 0 indirectamente. a la sus
cripci6n 0 adquisici6n de las mismas. 

2. Queda igualmente sometida al regimen deauto
rizaci6n administrativa previa, en los terminos y con las 
consecuencias previstas en la Lev 5/1995, de 23 de 
marzo, y en el Real Decreto 1525/1995. de 15 de sep
tiembre, la adquisici6n, directa 0 indirecta, incluso a tra
ves de terceros fiduciarios 0 interpuestos, de acciones 
de Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima, 0 de la 
entidad incluida en el anexo I de este Real Decreto u 
otros valores que puedan dar derecho. directa 0 indi
rectamente, a la suscripci6n 0 adquisici6n de aquellas, 
cuando tenga por consecuencia la disposiCi6rı sobre, al 
menos. el 10 por 100 del capital social correspondiente. 

Artfculo 3. Concepto de adquisici6n. 

A los efectos del apartado 2 del articulo anterior. 
se entendera por adquisici6n tanto la que tenga lugar 
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por compraventa como la que se efect(ıe por cualquier 
otro tftu!o. con independencia del modo de instrumen
tarla. 

Para determinar el porcentaje de disposici6n sobre 
el capital social correspondiente. se computaran todas 
las acciones que se posearı con derecho a voto, aunque 
sea a titulo de usufructuario 0 acreedor pignoraticio. 

Articulo 4. Procedimiento de autorizaci6n. 

1. Lə autorizaci6n a que se refiere el articulo 2.1 
anterior se solicitara mediante el acuerdo adoptado por 
el 6rgano social competerıte, que se acreditara por cer
tificaci6rı. Dicho acuerdo debera conterıer los extremos 
a que se refiere el artfculo 70 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admirıis
traciones Publicas V del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

2. En e! supuesto previsto en el artıculo 2.2 del pre
sente Real Decreto, la autorizaci6n sera solicitada por 
las personas fisicas y juridicas que pretendan realizar 
los actos referidos en el citado articulo. 

3. La solicitud se dirigira a la Secretarfa General de 
Comunicaciones. que sera el 6rgano competente para 
resolver sobre la misma. previo inforrne del Ministerio 
de Economia y Hacienda. EI organo instructor sera la 
Direccion General de Telecomunicaciones. La resoluci6n 
pondra fin a la via administrativa. 

4. EI procedimiento podra finalizar mediante la sus
cripcion de un convenio entre la Administraci6n y el 
interesado 0 interesados sobre las caracteristicas del 
acuerdo 0 acto sujeto a autorizaci6n. 

A tal efecto. los interesados 0 el 6rgano administrativo 
competente para la instruccion del procedimiento 
podran, en cualquier momento anterior a la propuesta 
de resoluci6n. formular la correspondiente propuesta de 
convenio. 

Si la propuesta obtuviera la conformidad del organo 
instructor y de los interesados. se remitira. con todo 10 
actuado, al 6rgano competente para resolver, quien 10 
hara con libertad de criterio y. en su caso. elevara la 
propuesta de convenio al 6rgano competente para su 
formalizaci6n. 

Formalizado el convenio. este producira iguales efec
tos que la resoluci6n del procedimiento. 

5. La autorizaci6n prevista en este Real Decreto se 
tramitara de acuerdo con 10 establecido en el articu-
10 5 de la Ley 5/1995. de 23 de marzo. de Regimen 
Juridico de Enajenacion de Participaciones Publicas en 
Determinadas Empresas. en el presente Real Decreto 
y en 10 no contemplado en dichas normas. por la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pub!icas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, y por el Real Decreto 
1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan 
a esta ultima las normas "reguladoras de los procedi
mientos de otorgamiento. modificaci6n y extinci6rı de 
autorizaciones. 

Articulo 5. Plazo de vigencia del rt§gimen de autori
zaci6n. 

EI regimen de autorizaci6n administrativa previa. que 
se establece en este Real Decreto, sera eficaz desde 
la fecha en que la participaci6n publica en las entidades 
incluidas en el anexo I del mismo quede reducida a un 
porcentaje inferior al 15 por 100 de su capital socia!. 

EI regimen de autorizaci6n administrativa tendra una 
vigencia de diez anos. a contar desde la fecha en que 
adquiere eficacia. segun 10 previsto en el parrafo anterior. 
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Artlculo 6. Compatibilidad del regimen de autorizaciôn. 

EI regimen de autorizaci6n administrativa previa que 
se establece en este Real Decreto no afectara al regimen 
espedfico de autorizaci6n regulado en las clausulas sep
tima. duodecima. decimotercera y decimocuarta del Con
trato del Estado con Telef6nica de Espana. Sociedad An6-
nima. aprabado por Acuerdo de Consejo de Ministras 
de 29 de noviembre de 1991. sin perjuicio de 10 dis
puesto en la disposici6n transitoria quinta de la Ley 
31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones. incluida en dicha Ley por el apar
tado 9 del articulo 2 del Real Decreto-Iey 6/1996. de 
7 de junio. de liberalizaci6n de las telecomunicaciones. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 10 de enera de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ·CASCOS FERNANDEl 

JUAN CARLOS R. 

ANEXO I 

Sociedades incluidas en el ambito de aplicaci6n del 
Real Decreto: 

a) Telef6nica de Espana. Sociedad An6nima. 
b) Telef6nica Servicios M6viles. Sociedad An6nima. 

ANEXO ii 

Activos a que se refiere el articulo 2.1.c: 
1. Conjunto ordenado de equipos y portadores de 

comunicaci6n y la infraestructura asociada. siempre que 
aquellos esten en territorio espanol y formen parte de 
cualquiera de las siguientes categorias: 

a) Cable coaxial. 
b) Cable de fibra 6ptica. 
c) Cable interurbano de pares. 
d) Redes de abonado. 
e) Conexiones entre nudos secundarios de Madrid 

y Barcelona. 

2. Centrales de transito y edificios que las albergan. 
3. Centrales internacionales y edificios que las alber

gan. 
4. Cables submarinos. 
5. Participaciones en sociedades 0 consorcios dedi

cados a la explotaci6n de satelites 0 cables submarinos. 
6. Estaciones terrenas de satelites. 
7. Estaciones costeras de amarre de cables submarinos. 


