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MINISTERIO DE FOMENTO 

706 REAL DECRETO 2/1997, de 10 de enero, por 
e! gue se determinan los requisitos para par
tlc/pa.r e.n e{proced/miı;mto restringido para 
la adjud/caclOn por concurso, de acciones de 
la sociedad referida en el articulo 4 del Real 
Decreto-Iey 6/1996, de 7 de junio, de libe
rali!aci6n de las teleco,municaciones, y los eri
tenos para la seleee/on de los panieipantes 
y la resoluei6n del eoneurso. 

. EI ~~al Decreto-Iey 6/ 1 ~96~ de 7 de junio, de libe
ralızacıon de las telecomunıcacıones, ha establecido en 
su artfculo 4 las bases p.ara !a creaci6n de un «segundo 
operador de teləcomunıcacıones)}, al determinar en el 
~partado dos.q.ue elEnte P(ıblico de la Red Tecnica Espa
nola de Televısı6n (RETEVISIÖN) constituira una sociedad 
an6nima a La que aportara la totalidadde los bienes 
y. dər.echos que intəgran la red publica də telecomu
n!cacıones. acuyos efectos, el Estado ha integrado por 
dıcho Real Decreto:leyən əl patrimonio del Ente Publico 
RETEVJSıÖNlos bıenes y.derechos pertenecientes al 
Estado que hasta entonces gestionaba RETEVISION en 
regime!1 de a.dscripci~n. los cuales hal] dejado de tenər 
la consıdƏrəcı6n de bıenes de dominio publico. 

~sta nueva s?ciedad. ademas del desarrollo, implan
tacıon, explotacı6n ycornercializaci6n de servicios de 
tel~?0lT!unicacl6n para i?s que de acuerdo con la legis
lacıon vlQente. obtenga tıtulo habilitante. tendra por obje
to esencıal la prestaci6n de los servicios de telecomu
nicaçiones que tenla atribuidos el Ente Publico RETE
VISI9N,.8 excepci6n .del s~rvicio portador ge los servicios 
de dlfusl6n- q~e c~ntı!1.uara prestandose por el ente publi
co hasta la fınalızacıon del plazo referido en el artfcu-
10.11 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo. de Televisi6n 
Prıvada.segun establece la disposici6n transitoria segun
da del Real Decreto-ley 6/1996. de 7 de junio. 

Entre los servicios de telecomunicaci6n que han de 
ser prestados por la nueva sociedad destaca el servicio 
final de telefonla basica, en su tiiple ambito de servicio 
telef6nioo urbano. interurbano e internacional cuyo tltulo 
habilitantehə sido 6torgado a RETEVISIÖN por el apar
tado uno def mismo artfculo del Real Decreto
fey 6/199~. Como quiera q.u.e con ello ha de producirse 
u!1ə novacı.~ del tltulo habllıtante para la prestaci6n de 
dıcho servlCIO. la disposici6n adicional unica del Real 
Decrəto-Iey 6/1996 preceptua que la transformaci6n de 
la habilitaci6n otorgada al Ente Publico RETEVISIÖN el1 
regime!l d~ g~sti6n directa. ~~ un tltulo habilitantepara 
la ges~16n ındır~cta .del servlclO por la nueva sociedad, 
s.e realızara ~edıC!nt~ el correspondiente contrato de ges
tı6n de servıcıo publıco, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articul0157, d) de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones publicas. 

EI Re~1 Decreto 2276/1.996, de 25 de octubre, por 
el gue. se de~arroı.ıa e.l, Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 
de jU.~IO, de Iıberalızacıon de las telecomunicaciones. en 
relacıon con el segundo operador de telecomunicaciones 
y. ~i Ente Pub!ico ~e la Red Tecnica Espanola de Tele
vısı6n, ~a es~blecıdo las normas necesarias para poner 
en funcıonamıento al segundo operador, determinando-

. se, entre otros extremos. los bienes y derechos inte
grantes de la red p~blica də telecomunicaciones a apor
tar li la nueva socıedad y la transmisi6n a esta de los 
tltulos habilitantes para la prestaci6n de los servicios 
de telecomunicaci6n atribuidos al ente publico. 

. En con.s~cuencia, autorizada ya por acuerdo del Con
seJo de Mınıstros de 5 de diciembre de 1996 la creaci6n 
de la sociedad estatal que dara nacimiento al «segundo 

operador de .telecomunicaciones)}, resulta preciso 
desarrollar 10 dıspuesto en el apartado nueve del artlcu-
10.4 del Real D.e~reto-Iey 6/1996, de 7 de junio, y deter
mınar.los requısıtos exigibles a las personas que deseen 
P?rtı~ıpar en el procedi.miento restringido para la adju
dıcacıon por RETEVISION, mediante concurso, del 51 
por 100, como mlnimo, del capital4!le la nueva sociedad. 
una vez aprobada .Ia valoraci6n de esta compania por 
acuerdo c;Jel Cons~Jo de Ministros. asl como los criterios 
qu~ habran de r~~ır para.la selecci6n de los participantes 
y para la resolucıon de dıcho concurso. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento 
de .C!cuerdo con ~i Consı;ıjl? de Estado y previa delibe: 
racıon del ConseJo de Mınıstros, en su reuni6n del dia 
10 de enero de 1997 . 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto. 

~ . Este Real Decreto tiene por objeto la determi
n~cl6n de i?s ~equisitos para participar en el procedi
mıento restrıngıdo para la adjudicaci6n por el Ente Publi
co de la Red Tecnica Espanola de Televisi6n, mediante 
concurso: del 51 por 100, como minimo, del capital 
de la socıedad a que se refiere el articulo 4.dos del Real 
Decreto-Iey 6/1996. de 7 de junio. de liberalizaci6n de 
las telecomu~i?aciones; los .c~iterios que habran de regir 
para la seleccıon de los partıcıpantes y para la resoluci6n 
del concurso; la composici6n y funciones de la Mesa 
de Contr~taci6n, y i? designaci6n del 6rgano que habra 
de adjudıcar las accıones de la sociedad. 

2. En todo 10 no establecido en este Real Decreto 
sera de aplicaci6n 10 dispuesto en la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Publi
cas. 

Artfculo 2.. R.equisitos para panieipar en el proeedimien
to restrmg/do. 

1. .Po~ran soli~itar su participaci6n en el procedimien
to restrıngıd~ ~eferıdo eh el artfculo anterior, las personas 
naturales 0 j~rıdıcas, espanolas 0 extranjeras. que tengan 
plena capacıdad de obrar, acrediten la capacidad 0 sol
ve~cıa tecnica. econ6mica y financiera en los terminos 
senal~dos en el articulo siguiente, y no se hallen com
prendıdas en alguna de las prohibiciones de contratar esta
blecidas por el artfculo 20 de la Ley 13/1995, de 18 
de m~yo.' de ContrC!tos de las Administraciones publicas. 

Asıhıı~mo, podran presentar proposiciones conjuntas 
dos 0 mas empresarıos conforme a 10 establecido en 
este Real Decreto. 

La pa~icip<:tci6n de p~rsonas fisicas extranjeras 0 de 
personas jurıdıcas domıcıliadas en el extranjero, quedara . 
sUJeta, en todo caso, a 10 dispuesto en el artfculo 15.2 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones. 

2. No podran participar dirəcta 0 indirectamente en 
el procedimiento res~ringido lı:ı~ personas jurfdicas que 
sean po.s~edoras de tıtulos habılıtantes para la prestaci6n 
de sı:rvlclC?s fınales de telecomunicaci6n en el territorio 
espa!10/' nı aquel!as otras sobre las que el concesionario 
de dıchos servıcıos pueda ejercer, directa 0 indirecta
mente, una influencia dominante. 

Artfculo 3., Capacidad tecnica, eeon6mica y finaneiera 
de los solicitantes. 

. La capacidad tecnica, econ6mica y financiera se acre
dıtara de la siguiente forma: 

al., La capacidad y solvencia tecnica se .exigira en 
relacıon con [as actıvıdades a desarrollar por la sociedad 
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y se acreditara mediante una declaraci6n responsable 
en la que se detallara la experiəncia de los solicitantes 
en la əxplotaci6n de redes. ası como en servicios de 
telecomunicaci6n. y ən la comercializaci6n de servicios 
dirigidos al publico en general. cön relaci6n detallada 
de los servicios 0 trabajos realizados en los ultimos tres 
aıios en las actividades indicadas; a ello deberən acom
paıiarse las cerfificaciones expedidas por organismos ofi
ciales nacionales. extranjeros 0 internacionales que acre
diten los extremos seıialados. y se indicaran las con
diciones en las que se dispone de infraestructuras y dere
chos de paso susceptibles de sər utilizados para la pres
taei6n de servicios de telecomunicaci6n en el territorio 
espaıiol. 

En el supuesto de personas juridicas pertenecientes 
a un grupo de sociedades. se podrən tener en cuenta. 
a efectos exclusivamente de la acreditaci6n de la capa
cidad y solvencia tacnica exigida en este articulo.los 
medios que posean otras sociedades pertenecientes al 
grupo. siempre que el solicitante acredite que tiene efəc
tivamente dichos medios a su disposiei6n. 

b) La capaeidad y solveneia econ6mica y finaneiera 
se acreditara mediante declaraei6n de entidad 0 enti
dades financieras que acrediten que a su juicio ellicitador 
posee la solvencia econ6mica y finaneiera suficiente para 
la adquisici6n de las acciones de la sociedad. y para 
asumir los deməs compromisos econ6micos que. en su 
caso. se exijan en el pliego de cləusulas administrativas 
particulares. 

c) EI cumplimiento del requisito sobre porcentaje 
de partieipaci6n del capital de personas fisicas extran
jeras 0 de personas juridicas domiciliadas enel extran
jero. se acreditara con el oportuno certificado del corres
pondiente 6rgano de la sociedad. 

Ademəs de los seıialados en los pərrafos anteriores. 
el solicitante podra aportar cualquier otro documento 
admitido por la legislaei6n vigente. que estime oportuno 
para acreditar su capaeidad 0 solvencia tıknica. eco
n6mica y finaneiera. 

Articulo 4. Prohibiciones. 

Las circunstaneias relaeionadas en el articulo 20 de 
la Ley 18/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones publicas. se apreeiarən de acuerdo con 
10 seıialado en el artfculo 21 de dicha Ley y en el Real 
Decreto 390/1996. de 1 de marzo. de dəsarrollo parcial 
de la Ley anterior. 

Articulo 5. Compromisos de 105 solicitantes. 

Los solicitantes a participar en el procedimiento res
tringido dəberən asumir 105 siguientes compromisos para 
el caso de resultar admitidos e invitados a la celebraei6n 
del concurso: 

a) De confidencialidad. En garantia de la eficacia 
de este compromiso de confidencialidad. ellieitador que
dara obligado. en el caso de resultar admitido einvitado 
a presentar proposiciones.a suscribir 105 documentos 
que se indiquen al efecto en el pliego de clausulas admi
nistrativas particulares y a constituir una fianza con carac
ter previo al examen de la documentaci6n confidencial. 
Su cuantia. plazo y forma de constituci6n se concretaran 
en el pliego de Cıəusulas administrativas particulares. 

b) De permaneneia en el capital de la sociedad. 
durante un periodo mfnimo de einco aıios. con un por
centaje igual 0 superior al inieialmente suscrito •. en el 
caso de resultar adjudicatario. sin perjuieio de la posi
bilidad de ofertar un compromiso mayor de acuerdo con 
10 que se indique en el pliego de cləusulas administrativas 
particulares. . 

c) De formalizaci6n del contrato de compraventa 
de las aceiones objeto del concurso que puedan adju
dicarsele y del contrato entre accionistas. que se publi
caran como anejos 1 y 2 respectivamente a las bases 
del pliego de cləusulas administrativas particulares del 
concurso. _ 

d) De suscripei6n por la sociedad del contrato de 
gesti6n del servicio publico. de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 157. d) de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo. de Contratos de las Administraeiones Publi
cas. A estos efectos. junto a las bases del pliego de 
clausulas administrativas particulares del concurso se 
publicara əl indicado contrato de gesti6n. como 
anejo 3. 

e) De no partieipar simultaneamente. de manera 
ditecta 0 indirecta. en la gesti6n de la sociedad 0 de 
sus filiales y en cualquier otra entidad que ostente titulo 
habilitante para la prestaci6n de servicios finales de təle
comunicaci6n en territorio espaıiol. 0 en las que esta 
ultima pueda ejercer. directa 0 indirectamente. una 
influencia dominante. 

f) De mantenimiento en la nueva soeiedad del per
sonal del Ente Publico RETEVISIÖN. conservandö aqual 
los derechos que tuviera en el momento de la integra
ei6n. 

Articulo 6. Uniones de empresarios. 

1. Cuando dos 0 mas empresarios soliciten acudir 
a la licitaci6n constituyendo una uni6n. cada uno de 
aquellos debera presentar. ademas de 105 documentos 
exigidos por el pliego de clausulas administrativas par
ticulares. otro documento en el que se indiquen 105 nom
bres y circunstaneias de 105 empresarios. la participaci6n 
quə cada uno de ellos pretenda adquirir en el capital 
de la soeiedad y la persona 0 entidad que designan para 
representarles ante el Ente P(ıblico de la Red Tacnica 
Espaıiola de Televisi6n durantə əl procedimiento de adju
dicaci6n y enajenaci6n de las acciones. sin perjuicio de 
la responsabilidad solidaria de todos ellos frente al ente 
publico. 

A efecto.s de determinaci6n del cumplimiento de 105 
requisitos exigidos para poder presentar solicitudes al 
concurso.se acumularan las caracteristicas de cada una 
de las empresas que integren la uni6n y que se acrediten 
debidamente. . 

2, En el caso a que se refiere este articulo. 105 empre
sarios deberan presentar un compromiso especffico de 
mantəner la uni6n entre ellos en el supuesto de resultar 
invitados a participar en el concurso o. ən su caso. a 
que cualquier variaci6n de aquella. se ajuste a 10 esta
blecido en 105 parrafos siguientes. A estos efectos. debe
rən prestar una fianza para el cumplimiento de dicho 
compromiso. cuyo importe se indicarə en el pliego de 
Cıausulas administrativas particulares. 

No obstante. se admitirən variaciones en la compo
siei6n de la uni6n de empresarios siempre que en asta 
concurran y seacrediten los requisitos minimos exigidos 
para concurrir al procedimiento. en la siguiente 
forma: 

a) La composici6n final de la uni6n de empresarios 
deberə ser puesta en conocimiento de la Mesa de Con
trataei6n. por escrito dirigido a la misma •. con la ante
laci6n a la finalizaei6n del plazo para presentar propo
siciones.que se indique en el pliego de clausulas admi-
nistrativas particulares. . 

b) La comunicaci6n a quese refiere el pərrafo ante
rior deberə indicar la composici6n y porcentajes defi
nitivos de la uni6n que yaya a presentar su proposici6n. 
e ir acompaıiada de la documentaci6n acreditativa del 
curtıplimiento de 105 requisitos indicados en estə Real 
Decreto. a efectos de comprobar que concurren 105 exi
gidos para la presentaci6n de la oferta. 
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cI La Mesa de Contratacion decidira. con caracter 
previo a la apertura de las prQP@siciones. la admisior:ı 
o no de la presentada por la union se empresarios entre 
cuyos miembms hubiera Ə9{istido alguna variacion. La 
inadmisi6n de la proposici6n lIevara consigo la pardida 
de la fianz.a coı:ıstituida al efecto. 

Artfculo 7. Criterios que han de regir /a selecci6n de 
los participantes. 

Todos 10S solicitantes que cumplan /os requisitos esta
blecidos en los artfculos anteriores seran admitidos al 
procedimiento restringido e invitados por el Ente Publico 
de la Red T~cnica Espaiiola de Television a presentar 
sus proposiciones en el plazo que se indique en el pliego 
de clausUıas administrativas partietılares que han də regir 
el concurso. 

Artfculo 8. Compos;c;6n y func;ones de la Mesa de 
Contrataci6n. 

- 1. La Mesa de Contrataci6n estara compuesta por 
un Presidente y cuatro Vocales. Ei Presidente y dos de 
los Vocales seran designados por el Ministro de Fomento; 
los otros dos Vocales seran nombrados. respectivamenc 
te. por el Ministro de Economfa y Hacienda y por el . 
Consejo de Administraci6n def Ente Publico de la Red 
Tecnica Espanola de Televisi6n de entre sus miembros. 
Igualmente. formara parte de la Mesa. con voz. pero 
sin voto. el Secretario Letrado def Consejo de Adminis
traci6n del Ente Publico de la Red Hcnica Espanola de 
Televisi6n. que actuara a su vez como Secretario de la 
Mesa. 

Al ostentar el representante del Ente Publico de la 
Red Tecnica Espanola de Televisi6n la condici6n de Con
sejero de dicho ente. aquel se abstendra de estar pre
sente y tomar parte en las deliberaciones çıue efectue 
el Consejode Administraci6n de RETEVISION relativos 
al concurso de venta de acciones de la sociedad.asi 
como en la votaci6n que aquel efectue para la adju
dicaci6n de las acciones 0, en su caso, declararlo de
sierto. 

2. La Mesa de Contrataci6n tendra las siguientes 
funciones: 

aı -La apertura y calificaci6n de la documentaci6n 
exigida para ser invitado a presentar proposiciones al 
concurso. . 

b) La admisi6n 0 no de las solicitüdes presentadas 
para participar en el concurso y proponer al 6rgano de 
contrataci6n los empresarios que hayan de invitarse a 
formular proposiciones. 

ci La apertura de las proposiciones presentadas. 
d) La admisi6n 0 no de las proposiciones para la 

adjudicaci6nde las acciones. 
el La solicitud a los licitadores de cuantas aclara-

ciones entienda pertinəntes. . 
fl EI analisis de las proposlciones presentadas y la 

elevaci6n de la propuesta de adjudicaci6n motivada al 
6rgano de oontrataci6n o. en StJ defecto.la de declarar 
desierto əl procedimiento. 

g) Cualesquiera otras facultades relacionadas direc
ta 0 indirectamente con sus funciones que determine 
el p1iego de clausulas administrativas particulares 0 se 
deduzcan de la legislaci6n vigente. 

Articulo 9. 6rgano de contrataci6n. 

Actuara como 6rgano .de contrataci6n el Consejo de 
Administraci6n del Ente Publico de la Red Tecnica Espa
nola de Televisi6n. 

Articulo 10. Criterios de se/ecci6n de/ adjudicatərio. 

1. La Mesa de Contrataci6n evaluara las ofertas apli
cando los siguientes criterios: 

a) La experiencia del licitador en la explotaci6n de 
redes y servicios de telecomunicaci6ny en la comer
cializaci6n de redes dirigidas aı publico en general. 

bl La capacidad de! licitador para la explotaci6n de 
redes. asi como para el desarrolfo de servicios de tele
comunrcaci6n. 

c) La aportaai6n y puesta a disposici6n de la socie
dad. por el licitador. por cualquier titulo juridico valido, 
de infraestructuras y derechos de paso utilizables para 
la prestaci6n de servicios de telecomunicaci6n. Se valo
rara especi'Əlmente əl grado de integraci6n de los activos 
en el patrimoniO de ta şoaiədad. las condiciones de la 
aportaci6n 0 puesta a disposici6n de derechos de paso 
e infraestructuras. asr como la complementariedad de 
los mismos para la prestac16n de los servicios de tele
comunicacion en əl territorio espaiiol. 

dı La maximizaCı6n de las aportaciones a la eco
nomia nacional que rəsulten del desarrolfo de la socie
dad. comoopetador de redəs y servicios de telecomu
nicaci6n. valorandose especialmente las aportaciones 
directas ö indirectas a la creaci6n de empleo. asf como 
el compr.omiso del licitador de contratar personal de 
empresas del sector audiovisual en proceso de reestruc
turaci6n oreordenaci6n y en concreto del Ente Publi
co RTVE y de sus sociedades estatales. 

el Las mejoras en las condiciones de prestaci6n 
establecidas en elcöntrato de gesti6n de servicib publico 
a que se refiere el parrafo primero de la disposici6n adi
cional unica del Real Decreto-Iey 6/1996. de 7 de junio. 
de liberalizaci6n de las telecomunicaciones~ 

f) . La oferta econ6mica por la parte de la propiedad 
de las acciones de la sociedad a las que se licite. 

gl Las inversiones a las que se comprometa el lici
tador para el desarrollo de la sociedad como operador 
de redes y servicios de telecomunicaci6n y, en su caso, 
el compromiso de suscribir una 0 varias ampliaciones 
de capital en los terminos que se establezcan en el opor
tuno pliego de clausulas administrativas particulares. 

hl EI compromiso del licitador de permanencia en 
el capital social de la soc.iedad. en la misma 0 superior . 
participaci6n a la que inicialmente suscriba, por un plazo 
mınimo de cinco anos. • 

il La viabilidad y desarrollo futuro de la sociedad 
como empresa de servicios de telecomunicaciones, den
tro de un entomo competitivo en funci6n del plan estra
tegico que proponga ellicitador. 

jl Otras aportaciones quepermitan incrementar el 
valor del negocio actual y futuro de la sociedad. 

2. EI orden de prelaci6n de los criterios indicados. 
su puntuaci6n. su posible agrupaci6n. su valoraci6n y 
el modo de acreditarlos. se concretara en el pliego de 
Cıausulas administrativas particulares. de conformidad 
con 10 previsto en la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones publicas. 

Articulo 11. Actuaciones posteriores a la adjudicaciôn 
def concurso. 

Una vez resuelto el concurso se procedera' a forma
lizar la escritura publica de compraventa de las acciones 
adjudicadas en favor del adjudicatario. En el supuesto 
de que el adjudicatario resulte ser una uni6n de empre
sarios. las acciones deberan ser adquiridas por cada uno 
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de los empresarios que la integren en el porcentaje que 
tuvieran deCıarado ante la Mesa de contrataci6n en el 
momentQ de la presentaci6n de la proposici6n econ6-
mica, sin perjuicio de la subsistencia del compromiso 
( J permanencia en el capital social de la sociedad. 

Al contrato que se formalice se unira como anexo 
un ejemplar del contrato de gesti6n de los servicios por
tadores y finales aprestar por la sociedad, al que se 
incorporaran las mejoras ofertadas por el licitador que 
hubiesen sido aceptadas, y que debera ser suscrito entre 
la sociedad y el Estado espaiiol en el mismo acto que 
el documento de formalizaci6n de la venta de las accio
nes, quedando firme la adjudicaci6n efectuada. 

Disposici6n adicional unica. Həbilitəci6n normətivə. 

Se faculta al Ministro de Fomento para que mediante 
Orden, previa audiencia de la Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicacionesi pueda fijar con caracter tran
sitorio hasta el 1 de diciembre de 1998, las tarifas y 
condiciones de interconexi6n de redes y servicios, de 
forma tal que se garantice la competencia, el control 
de las situaciones {:le abuso de posici6n dominante y 
la accesibilidad a los servicios publicos de telecomuni
caci6n por los ciudadanos. 

Las compaiiıas operadoras en el mercado de las tele
comunicaciones deberan presentar ante la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones, antes del 1 de julio 
de 1998, sus cuentas de explotaci6n debidamente audi
tadas, incluyendo una contabilidad de costes pormeno
rizada expresiva de los gastos que ha supuesto la explo
taci6n de sus diferentes servicios, redes, instalaciones 
e infraestructuras. 

Para facilitar el establecimiento de nuevos operadores 
en el mercado de las telecomunicaciones, se exigira en 
los tarminos recogidos en la ley de incorporaci6n de 
las directivas comunitarias, la igualdad de condiciones 
en el acceso a la numeraci6n por todos 105 que actuen 
en el referido mercado y se garantizara la conservaci6n 
del numero inicialmente asignado al usuario, en caso 
de que aste opte por cambiar de compaiiıa suministra
dora del servicio telef6nico. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogəci6n normətiva. 

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

Disposici6n final primera. Autorizaci6n parə fijər Iəs 
bəses del procedimiento restringido de adjudicəci6n 
de acciones. 

EI Ministro de Fomento aprobara por Orden las bases 
dııl procedimiento restringido de adjudicaci6n de accio
nes a que habra de ajustarse el Ente Publico de la Red 
Tecnica Espaiiola de Televisi6n en laenajenaci6n, 
mediante concurso, del capital de la sociedad a que se 
refiere este Real Decreto; ası como el porcentaje dedicho 
capital que habra de ser objeto de enajenaci6n. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «8oletın Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 10 de enero de 1997. 

EI Ministro de Fomento, 
RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO 

JUAN CARLOS R. 
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707 RESOLUCı6N de 9 de enera de 1997, de la 
Secretərfa de Estədo de Universidades, Inves
tigaci6n y Desarrollo, por la que se modifica 
la Resoluci6n de 21 de febrero de 1995, por 
la que se hizo publica la relaci6n de miembras 
que componen la Comisi6n Nacional Evalua
dorə de lə Actividəd Investigadora. 

Por Resoluci6n de 21 de febrero de 1995 (<<80Ietın 
Oficial del Estado» del 23), de esta Secretarıa de Estado, 
modificada parcialmente por las Resoluciones de 24 de 
abril de 1995 (<<80Ietın Oficial del Estado» de 12 de 
mayo), 11 de septiembre de 1995 «((80Ietın Oficial del 
Estado» del 19), 18 de octubre de 1995 (<<80Ietın Oficial 
del Estado» del 23), 16 de julio y 28 de octubre de 
1996 (<<80Ietın Oficial del Estado» de 4 de agosto y 28 
de octubre), se hizo publica la relaci6n de miembros 
que habıan sido designados para formar parte de la Comi
si6n Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

Teniendo en cuenta que la Comunidad Aut6noma de 
Cantabria ha acordado la designaci6n de su represen
tante en la referida Comisi6n, he resuelto: 

Primero.-Hacer publico el nombramiento, como 
Vocal de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, de don Jose A. del 8arrio del Campo, 
Director regional de Educaci6n de la Consejerıa de Edu
caci6n y Juventud del ,Gobierno de Cantabria, como 
representante de la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor 
el dıa siguiente al de su publicaci6n en el «80letın Oficial 
del Estado». 

Madrid, 9 de enero de 1997.-EI Secretario de Estado, 
Fernando Tejerina Garcfa. 

IImo. Sr. Director general de Enseiianza Superior. 
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REAL DECRETO 2493/1996, de 5 de diciem
bre, sobre trəspəso de funciones y servicios 
de la Administraci6n del Estado a la Ciudad 
de Ceutə en məteriə de conservaci6n de lə 
naturaleza. 

La Constituci6n Espaiiola, en su artıculo 149.1.23.a, 
reserva al Estado la competencia-exCıusiva en materia 
de legislaci6n basica sobre protecci6n del medio ambien
te, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades 
Aut6nomas de establecer normas adicionales de pro
tecci6n; ası como la legislaci6n bƏsica sobre montes, 
aprovechamientos forestales y vıas pecuarias. 

EI Estatuto de Autonomıa de Ceuta, aprobado por 
Ley Organica 1/1995, de 13 de marzo, establece en 


