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4. REFERENCIAS 

La principales referencias aplicables a' estas especi
ficaciones tecnicaS son las publicaciones del ETSI 
(European Telecommunications Standards Institute) 
senaladas al final de este apartado. Otras referencias 
pueden consultarse en ellas. 

- ETS 300 249 «Estaciones Terrenas de Satelite 
para Recepci6n de Televisi6n.)} (<<Satellite Earth Stations 
[SESj; Television Receive-Only [TVRO-BSSj)}, edici6n de 
diciembre de 1993). . 

...:. ETS 300 158 «Estaciones Terrenas de Satelite 
pcıra Recepci6n de Televisi6n que Operan en las. Bandas 
de 11 GHz y 12 GHz del Servicio Fijo por Satelite.)} (<<Sa
tellite Earth Stations {SESj; Television Receive-Only 
[TVROj Satellite.Earth Stations Operating in the 11/12 
Ghz FSS barids)}, edici6n de noviembre de 1992). 

1958 ORDEN de 31 de enero de 1997 por la que 
se determina la fecha de iniciaci6n del ejer
cicio efectivo de las funciones atribuidas a la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones. 

EI Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 de junio, de libe
ralizaci6n de las telecomunicaciones, ha creado en su 
articulo 1 la COnUsi6n del Mercado de las Telecomu
nicaciones como entidad de derecho publico de las pre
vistas en el articulo 6.5 de la Ley General Presupuestaria, 
con el objeto de· salvaguardar las condiciones de com
petencia efectiva en el mercado de las telecomunica
ciones, velar por la correcta formaci6n de los precios 
en este mercado y ejercer de 6rgano arbitral en los con
flictos que surjan en el sector, para cuyo cumplimiento 
le atribuyeel ejercicio de una serie de funciones que 
ha de desarrollar en los terminos que reglamentariamen
te se determinen. 

En ejecuci6n del mandato dada al Gobierno por el 
apartado cuatro del citado articulo 1 del Real Decre
to"ley 6/1996, por Real Decreto 1994/1996, de 6 de 
septiembre, se aprueba el Reglamento de la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones. La disposici6n 
final primera de este Real Decreto, tras establecer que 
la constituci6n del Consejo de la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones se rəalizara en el plazo de 
un mes a contar desde su entrada en vigor, dispone 
en su parrafo segundo ·que el ejercicio efectivo de las 
funciones atribuidas a la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones se iniciara en la fecha que al efecto 
se determine por Orden de! Ministro de Fomento, Una 
vez constituido el Consejo de la Comisi6n. 

En consecuencia, constituido ya dicho Consejo, pro
cede ahora establecer el momento en el que1a Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones ha de ejercer 
las funciones que tiene atribuidas. 

A este fin, la Comisi6n del Mercado de las Teleco
municaciones iniciara el ejercicio de sus funciones el 
dia 3 de febrero de 1997, a excepci6n de las senaladas 
ən el parrafo tercero de la mencionada disposici6n adi
cional primera del Real Decreto 1994/1996, y de la 
funci6n de fijaci6n con caracter vinculante de las tarifas 
y condiciones de interconexi6n de redes y servicios cuan
do no exista acuerdoe.ntre las partes, toda vez que la 
disposici6n final unica del Real Decreto 2/1997, de 10 
de enero, por el que se determinan los requisitos para 
participar en el procedimiento restringido para la adju
dicaci6n, por concutso, deacciones de la sociedad refe
rida en el artfculo 4 del Reat- Decreto-Iey 6/1996, de 
7 de junio, deliberalizaci6n de las telecomunicaciones, 
y los criterios para la selecci6n de los participantes y 
la resoluci6n del concurso, ha encoinendado al Ministro 

de Fomen'to, con caracter transitorio y hasta el 1 de 
diciembre de 1998, la determinaci6n de las tarifas y 
condiciones de interconexi6n de redes y servicios, de 
forma que se garantice la competencia, el control de 
las situaciones de abuso de posici6n domin"ante y la 
accesibilidad a los servicios publicos de telecomunica
ci6n por los ciudadanos. 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo 1 .. 

La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
iniciara el ejercicio de las funciones que le atribuye el 
Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 de junio, de liberalizaci6n 
de las telecomunicaciones, su Reglamento aprobado por 
el Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, y 
demas normas en vigor, el dia 3 de febrero de 1997, 
sin mas excepci6n que las senaladas en el articulo 
siguiente. 

Articul02. 

EI ejercicio de las funciones relativas a la fijaci6n 
de las tarifas, precios y condiciones de interconexi6n 
de redes y de acceso a estas, por la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones, se iniciara el 1 de 
diciembre de 1998, y el de las serialadas en el parrafo 
tercero de la disposici6n adicional primera del Real 
Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, el 1 de enero 
de 1998. 

Disposici6n finaL. 

Esta Orden entrara en vigor el mismo dia de su publi-
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado)}.· . 

Madrid, 31 de enero de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

IImos. Sres. Presidente de la Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones y Secretario general de 
Comunicaciones. 

1959 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

REAL DECRETO 137/1997, de 31 de enero, 
por el que se crea el Comite· espafiol para' 
el afio europeo contra el racismo 1997. 

EI Consejo de la Uni6n Europea y los representantes 
de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en • 
el sima del Consejo, a raiz de una p'ropuesta de la Comi
si6n de declarar 1997 «Ano Europeo contra el Racismo)}, 
adopt6 el 23 de julio de 1996 una resoluci6n fijando 
los objetivos y las medidas a tomar para el desarrollo 
del ano europeo contra el racismo. 

En el punto 5 de esta resoluci6n, se invita a los Esta
dos miembros a crear un Comite Nacional de Coordi
naci6n 0 un Organismo administrativo equivalente, repre
sentativo del conjunto de orga"nismos activos en la lucha 
contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la 
intolerancia e incluidas las autoridades locales y regio
nales que se ocupen del ano europeo. 


