
BOE nıim. 28 Saba do 

No obstante, respecto de 105 descodificadores para 
uso digital yainstalados 0 recibidos por 105 usuarios 
para servicios de acceso condiCional, los operadores con
taran con 'el plazo de dos meses para sustituirlos por 
otros nuevos quese ajusten a las normas de este Real 
Decreto-Iey 0 para realizar en ellos las pertinentes adap
taciones--con el mismo fin. Transcurrido este periodo de 
tiempo sin que la sustituci6n 0 la adaptaci6n se hava 
producido, habran de quedar inoperantes. 

Disposici6n transitoria segunda. Tarifas de interco
!)exi6n y de empleo de descodificadores. 

A fin de garantizar la competencia efectiva y hasta 
la plena liberalizaci6n de las telecomunicaciones el 1 
de diciembre de 1998, el Ministerio de Fomento, previo 
informe preceptivo de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones, fijara las tarifas de interconexi6n 

, y de empleo de descodificadores por los programadores. 
En este ıiltimo caso el informe, ademas, sera vinculante. 

Disposici6n transitoria tercera. Rectificaci6n de cuotas 
sobrıJ ellmpuesto sobre el Valor Afiadido. 

A efe~tos de 10 dispuesto en este Real Decreto-Iey, 
la rectificaci6n de las cuotas impositivas repercutidas 
se efectuara de acuerdo con 10 dispuesto en el vigente 
apartado3, numero 1, del articulo 89 de la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Anadido, pudiendo constar la 
rectificaci6n en la facturao documento eçıuivalente 
correspondiente al periodo mensual cuyo vencimiento 
se produzca inmediatamente despuesde la eı1trada en 
vigor de este Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final primera. Desarrollo reglamentario. 

El Gobierno y el Ministro de Fomento, en el ambito 
de sus respectivas competencias, dictaran cuantas dis
posiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicaci6n 
de este Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficialdel Estado». 

Dado en Madrid a 31 de enero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno, 
JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

CORRECCIÔN de erratas de la Instrucci6n 
de 2 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de tos Registros y del Notariado, 
en desarrollo y ejecuci6n del Real Decre
to 2537/1994, de 29 de diciembre, sobre 
colaboraci6ri entre las Notarfas y 105 Registros 
de la Propiedad para la seguridad del trafico 
jurfdico inmobiliario. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la mencionada 
Instrucci6n, publicada en eh,BoletinOficial del Estado» 
numero 304, de fecha 18 de diciembre de 1996, se 
transcribena continuaci6n Iəs oportunas rectificaciones: 
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En la pagina 37549, articulo 2, parrafo segundo, don
de dice: «I.,os errores atenientes ... », debe decir: «Los erro
res atinentes ... ». 

En la misma pagina, articulo 6, parrafo primero, donde 
dice: « ... nota simple, sellada ... », debe decir: « ... nota sim
ple informativa, sellada ... ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1956 RESOLUCiÔN de 31 de enero de 1997, de la 
Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio de 
Tabacos, por la que se publican los precios 
de venta al publico de determinadas labores 
de tabaco en expendedurfas de tabaço y tim
bre del ərea def Monopolio. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los 
precios de venta al pıiblico de determinadas labores de 
tabaco en expendedurfas detabaco y .timbre del area 
del Monopolio, que han sido propuestos por los corres
pondientes fabricantes e importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labo
res de tabaco que se indican a continuaci6n, incluidos 
105 diferentes tributos, en expendedurias de tabaco y 
timbre de la penfnsula e islas Baleares, seran los si-
guientes: . 

A) Gigarros/cigarritos 

Albero: 
Albero numero 1 

Casanova: 
Churchills ........................... , .............. . 
Consules ........................................... .. 
Navegantes ......................................... . 
Nuncios ............................................ .. 
Petit Casanova .................................... . 
Sublimes .......................................... .. 
Superfinos ......................................... . 

Flor Palmera: 
Coronas 

B) Picaduras para fiar 

Golden Virginia .................................. .. 
Drum 40 gr. ...................................... .. 
Orum Mild ........................................ .. 
Drum Extra Mild .................................. . 
Van Nelle Zware ................................ .. 
Van Nelle Halfzware .................... ' ...... .. 

Precio total de ventə 
al publico 

Pesetas/unidad 

375 

420 
340 
340 
405 

55 
390 
365 

155 

300 
300 
300 
300 
325 
315 

Segundo.-EI precio de venta al publico de la labor 
que se indica a continuaci6n, inCıuidos 105 diferentes 
tributos, en expendedurias de tabaco y timbre de Ceuta 
y Melilla, sera el siguiente: 
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Gigarros/ cigarritos 
Albero: 

Precio total de venta 
. al publico 

Pesetəs/unidad 

Albero numero 1 .................................. 345 

Tercero.-La presenteResoluci6n entrara en vigor al 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Delegado del 
Gobierno, Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

REAL OECRETO 136/1997, de 31 de enem, 
por el que se aprueba el Reglamento Tecnico 
y de Prestaci6n del Servicio de T elecomuni
caciones por Satalite. 

La Ley 37/1995, de 12 de diciembre, de Teleco
municaciones por Sstelite, suponela liberalizaci6n de 
la prestaci6n de servicios de telecomunicaciones a traves 
de redes de satelite y la posibilidad de que dichas redes 
se interconecten con las terrenas a efectos de su uti
lizaci6n en la prestaci6n de 105 servicios .como una red 
unica global. Dicha Ley establece que la prestaci6n de 
servicios de telecomunicaci6n utilizando redes de satelite 
no tiene la condici6n de servicio publicoy que para la 
prestaci6n de servicios a traves de ellas se requerira 
tan s610autorizaci6n administrativa. Tan s610 quedan 
excluido$ de este proceso liberalizador 105 servicios enu
merados en su artrculo 4. No obstante, cuando' para 
la prestaci6n de servicios a traves de estas redessea 
necesario utilizar el dominio publico radioelectrico se 
requerira la correspondiente concesi6n administrativa de 
dicho dominio que se otorgara junto con la correspon
diente autorizaci6n administrativa. 

La disposici6n final primera de dicha Ley establece 
. la obligaci6n de que se apruebe el correspondiente 

Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio. Tanto 
por dicha obligaci6n legal como por la necesidad de 
establecer un marco juridico sustantivo y procedimental 
claro y definido a efectos de otorgar las correspondientes 
autorizaciones y de completar el proceso liberalizador, 
se hace necesario aprobar el correspondiente Reglamen
to Tecnico. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de lV!inistros en su .reuni6n del dla 
31 deenerode 1997, 

DI S PO NGO: 

Articulo 1. Aprobaci6n . del Reglamento Tecnico y de 
Prestaci6n del Servicio de T elecomunicaciones por 
Satelite. . 

1. Se aprueba el Reglamento Tecnico y de Pres
taci6n del Servicio de Telecomunicaciones por Satelite 
que figura como anexo de este Real Decreto. 

2. La regulaci6n sobrə el servicio de telecomuni
caciones por satelite contenida en esta Real Decretö 
y en el Reglamento que figura como anexo se refiere 

unicamente a 105 satelites de 6rbita geoestacionaria. Para 
105 satelites de 6rbita baja y media se estara a 10 dis
puesto en las normas que transpongan al derecho inter
no la normativa comunitaria aprobada al efecto. 

3. Los prestadores de servicios de telecomunicacio
nes por satelite dirigidos a prestar servicios al publico 
deberan garantizar el secreto de las comunicaciones, 
de conformidad con el articulo 18.3 de la Constituci6n, 
y el cumplimiento, en su caso, de 10 establecido en !ƏL 
articul055.2de la Norma Fundamental y en el articulo 
579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para ello, debe
ran adoptar los medios tecnicos que estenestablecidos 
o se establezcan por la normativa vigente en funci6n 
de las caracteristicas tecnicas de la infraestructura uti
lizada. 

Asimismo, deberan garantizər la protecci6n de 105 
datos personales, conforme a 10 dispuesto en la Ley Orga
nica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci6n del Tra
tamiento Automatizado de los Datos de Caracter Per
sonal, asi como en las normas que desarrolfan eSta Ley 

. y en las disposiciones que le sean' compıehıentarias. 

Articulo 2. Registro de operadores de servicios de acce-
so condicional para la televisi6n digital. . 

1. EI Registro de operadores ele servicios de acceso 
condicionəl para la televisi6n digital, creado por el Real 
Decreto-Iey 1/1997, de 31 de enero, por el que se incor
pora al Derecho Espariol la Directiva 95/47/CE, de 24 
de octubre, de la Comisi6n Europea, sobre el uso de 
normas para la transmisi6n de seriales de televisi6n y 
se adoptan medidas. urgentes para garantizar el derecho 
de 105 ciudadanos a la libertad de opci6n de servicios 
de televisi6n por satelite, se tlevara por la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones y tendra .por objeto 
la inscripci6n obligatoria de las personas fisicas 0 juri
dicas que operen mediante la comer.cializaci6n, distri
buci6n, cesi6n temporal 0 alquiler de descodificadores. 

2. EI expediente de inscripci6n se iniciara a petici6n 
de las personas fisicas 0 juridicas que estan obligadas 
a ello, mediante instancia dirigida al Presidente de la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones que 
se presentara en cualquiera de los registros legalmente 
competentes. 

3. Ef peticionario indicara en la instancia el nombre 
o raz6n social, direcci6n y numero de identificaci6n fiscal, 
actividad comercial y, en su caso, numero de inscripci6n 
en el Registro Mercantil, asi como el tipo y modelo, de 
los aparatos, equipos, dispositivos 0 ı>istemas de tele
comunicaci6n de acceso condicional que ofrezca 0 
comercialice. 

4. Recibida la instancia, la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones tramitara el correspondiente 
expediente de inscripci6n, pudiendo exigirse 0 practi
carse cuantas comprobaciones se estimen pertinentes 
en relaci6n con los datos aportados. En todo caso, se 
solicitara el preceptivo informe de 105 servicios tecnicos 
de la Direcci6n General de Telecomunicaciones del 
Ministerio de Fomento, respecto del cumplimiento de 
10 dispuesto en el Real Decreto-Iey 1/1997, de 31 de 
enero, por el que se incorpora al Dərecho Espariol la 
Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, de la Comisi6n 
Europea, sobre el uso de normas para la transmisi6n 
de seriales de televisi6n y se adoptan medidas urgentes 
para' garantizar el derecho de los ciudadanos a la libertad 
de opci6n de servicios de televisi6n por satelite. 

5. En caso de que la inscripci6n no pudiera prac
ticarse por insuficiencia de los datos aportados se reque
rira al interesado para que los complete en el plazo de 
diez dias hƏbiles, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articul071 !=Le la Ley de Regimen Juridico de las Admi-


