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Articulo 3. 

1. EI fabricante 0 importador del vehiculo nuevo 
adquirido podra deducirse de la cuota integra dellmpues
to sobre Sociedades 0 de la cuota integra del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas el importe de 
las bonifıcaciohes otorgadas a los compradores de vehiculos 
industriales de menos de 6 toneladas de peso maximo 
autorizado que justifiquen que han da do de baja para 
el desguace otro vehiculo industrial de menos de 6 tone
ladas de peso maximo autorizado del que hayan sido 
titulares desde, al menos, un afio antes de la matricu
laci6n del vehiculo nuevo, cuando concurran las siguien
tes condiciones: 

-
a) Que el vehiculo para el desguace tenga mas de 

siete afios de antigüedad desde su primera matriculaci6n 
en Espafia. 

b) Que el vehiculo nuevo esta comprendido en los 
apartados 23 y 26 del anexo del Real Decreto Legis
lativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba 
el texto articulado de la Ley sobre TrƏfico, Circulaci6n 
de Vehfculos a Motor y Seguridad Vial. y no esta sujeto 
al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte, regulado en la Ley 38/1992, de 28 de . 
diciembre, de ImpuestosEspeciales. 

2. La deducci6n en la cuota fntegra a que se refiere 
el apartado anterior no sera superior a 80.000 pesetas 
por vehiculo. 

3. La bonificaci6n no sera deducible si han trans
currido mas de seis meses desde la baja del vehiculo 
antiguo hasta la matriculaci6n del nuevo vehiculo. 

4. EI concesionario 0 vendedor final del vehiculo 
aplicara .labonificaci6n en el precio del mismo. pero 

. dicha bonificaci6n no' afectara a la base ni a lacuota 
del Impuesto sobre el Valor Afiadido. EI fabricante 0 
importador reintegrara al concesionario 0 vendedor final 
el importe de la bonificaci6n. con el tope de la cuantia 
de la deducci6n establecida en el numero anterior. y 
aste facilitara a aqual las facturas justificativas de la apli
caci6n de la bonificaci6n y los. certificados de baja de 
los correspondientes vehiculos, a efectos de justificaci6n 
de las deducciones .que astos efectuan en el Impuesto 
sobre Sociedades 0 en el Impuesto sobre la Renta de 
las PersonasHsicas. 

Disposici6n adicional primera. 

Lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 1 y en 
el apartado 1 del artfculo 3 del preısente Real Decreto-Iey. 
en relaci6n con el plazo de un afio, no sera de aplicaci6n 
a los titulares de los respectivos vehiculos a fecha 4 
de abril de 1997. 

Disposici6n adicional segunda. 

La deducci6n contemplada en el articulo 70 bis de 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre. de Impuestos Espe
ciales, es incompatible con las deducciones de la cuota 
del Impuesto Especial sobre Determinados Medios 
de Transporte establecidas en los Reales Decre
tos-Iey 2/1997, de 14 de febrero. y 4/1997, de 14 
de marzo. y con las que pudieran establecerse en relaci6n 
con circunstancias excepcionales como las contempla
das en los referidos Reales Decretos-Iey. 

Disposici6n adicional tercera. 

Hasta tanto se aprueben nuevos modelos de decla
raci6n-liquidaci6n por al Impuesto Especial sobre Deter-

minados Medios de Transporte. la autoliquidaci6n e 
ingreso del Impuesto con aplicaci6n de la deducci6n 
prevista en el articulo 70 bis de la Ley 38/1992, de 28 
de diciembre, de Impuestos Especiales, se efectuara 
mediante el modelo 567 aprobado por Orden del Minis
tro de Economia y Hacienda de 20 de abril de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 22). 

Disposici6n final primera. 

Se' autoriza al Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda, y a los Ministros 
de Industria y Energia, Interior y Medio Ambiente para 
que. en el ambito de sus respectivas competencias, dic
ten las normas necesarias para el desarrollo y ejecuci6n 
del presente Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el misrrro 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en la Misi6n Permanente de Espafia en las 
Naciones Unidas. Nueva York, a 9 de abril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente de' Gobierno. 
JOSE MARiA AZNAR L6PEZ 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
ORDEN de 9 abril 1997 por la que se aprueba 
el Reglamento de Regimen Interior de la Comi
sion del Mercado de las Telecomunicaciones. 

Por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, 
se aprueba el Reglamento de la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones entidad de derecho publico 
de las comprendidas en el articulo 6.5 de la Ley General 
Presupuestaria. con personalidad juridica y plena capa
cidad publica y privada, Creada por el Real Decreto-Iey 
6/1996, de 7 de junio. de Liberalizaci6n de las Tele
comunicaciones. con el objeto de salvaguardar las con
diciones de competencia efectiva en el mercado de las 
telecomunicaciones, velar por la correcta formaci6n de 
los precios en este mercado y ejercer de 6r.gano arbitral 
en los conflictos que surjan en el sector. 

La disposici6n final urıica del Reglamento de la Comi
si6n del Mercado de icrs Telecomunicaciones establece 
que el Consejo de la Comisi6n elevara al Ministro de 
Fomento una propuesta de Reglamento de ragimen inte
rior, afiadiendo que, una vez aprobado dicho Reglamen
to, las modificaciones que se introduzcan en el mismo 
requeriran la propuesta 0 el informe previo de la Comi
si6n. 

EI Reglamento de ragimen interior. de acuerdo con 
10 dispuesto por el articulo 2.2 del Reglamento de la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones. ha 
de regular el funcionamiento de los 6rganos de asta, 
asi como los servicios tecnicos, juridicos. administrativos 
y econ6micos necesarios para el adecuado funciona
miento de la Comisi6n, y todos los demas lix:tremos exi
gidos por otrospreceptos de aquel. 

EI Consejo de la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones, en su reuni6n celebrada el 16 de enero 
de 1997. ha aprobado una propuesta de Reglamento 
de Regimen Interior de la Comisi6n, la cual. una vez 
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estudiada por los servicios de este Departamento. ha 
dada lugar finalmente al Reglamento que por esta Orden 
se aprueba. 

En su virtud. dispongo: 

Articulo unico. 

Se aprueba el Reglamento de Regimen Interior de 
la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones. que 
se acompafia como anexo a esta Orden. 

Disposici6n final primera. 

Las modificaciones del Reglamento de Regimen Inte
rior de la Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones aprobado por esta Orden podran tener lugar a 
iniciativa del Ministro de Fomento 0 a propuesta del 
Consejo de la Comisi6n del Mercado de las Telecomu
nicaciones; en el primer caso. sera preceptivo el informe 
previo de este ultimo. 

Disposici6n final segunda. 

Esta Orden entrara en vigor el dıa siguiente al de 
su publicaci6n en el «80letın Oficial del Estado». 

Madrid. 9 de abril de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

ANEXO 

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DE LA COMI
SIÖN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

CAPITULO I 

Dispo.siciones generales 

Artıculo 1. La Comisi6n del Mercado de las Teleco
municaciones. 

La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones. 
creada por el articulo 1 del Real Decreto-Ley 6/1996. 
de 7 de junio. de Liberalizaci6n de las Telecomunica
ciones. es una entidad de derecho publico de las com
prendidas en el apartado 5 del artıculo 6 de la Ley Gene
ral Presupuestaria. 

La Comisi6n del Mercədo de las Telecomunicaciones 
tiene personalidad juridica y plena capacidad publica y 
privada. y esta adscrita al Ministerio de Fomento. 

La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
actuara con plena autonomıa para el cumplimiento de 
su objeto y el ejercicio de las funciones que le atribuyen 
las disposiciones antes citadas. 

Artıculo 2. Regimen juridico. 

1. La Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones se rige por el Real Decreto-Iey 6/1996. de 7 
de junio. de Liberalizaci6n de las Telecomunicaciones. 
y por su Reglamento aprobado por el Real Decre
to 1994/1996. de 6 de septiembre. Asimismo. la Comi
si6n del Mercado de las Telecomunicaciones. en et ejer
cicio de las funciones publicas que tiene atribuidas. que
da sujeta a la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiel\to Administrativo Comun. 

2. EI funcionamiento de los 6rganos de la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones y los servicios 
tecnicos. juridicos. administrativos y econ6micosnece
sarios para el adecuado fLıncionamiento de la Comisi6n. 

se regulan por 10 dispuesto en este Reglamento de regi
men interior. 

3, La actividad contractual de la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones quedə sujeta a la 
Lev 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. 

EI 6rgano de contrataci6n sera el Presidente de la 
Comisi6n. 

Cuando por raz6n de la cuantfa del contrato fuere 
necesario. se constituira una mesa de contrataci6n. que 
estara integrada por un Presidente. que sera el Director 
de Administraci6n V Gesti6n Econ6mica de la Comisi6n. 
tres Vocales y un Secretario designados por el 6rgano 
de contrataci6n; entre los Vocales debera figurar nece
sariəmente un representante de la Asesoria Jurfdica y 
otro de la propia Direcci6n de Administraci6n V Gesti6n 

. Econ6mica; el tercer Vocal pertenecera a la Direcci6n 
interesada en funci6n del objeto del contrato. 

CAPITULO ii 

De los organos de la Comision del Mercado de las 
Telecomunicaciones 

Artıculo 3. De los 6rganos de la Comisi6n. 

1. Los 6rganos de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicacionesson los establecidos en el Regla
mento aprobado por el Real Decreto 1994/1996. 
de 6 de septiembre. ası como los que. en su ejecuci6n. 
se determinan en este Reglamento de regimen interior. 

2. La delegaci6n de competencias entre los 6rganos 
de la Comisi6n en ningun caso podra comprender el 
ejercicio de la funci6n de arbitraje ni la potestad de dictar 
instrucciones. a las que serefieren los articulos 6 y 20 
del Reglamento de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones. 

Artıculo 4. Del Consejo. 

1. EI Consejo de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones tiene la composici6n establecida 
por el Real Decreto-Iey 6/1996. de 7 de junio. de Libe
ralizaci6n de las Telecomunicaciones. 

EI nombramiento. cese y separaci6n. y el estatuto 
de los miembros del Consejo de la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones. se rigen por dicho Real 
Decreto-Iey y por el Reglamento de la Comisi6n. 

2. EI Consejo ejerce todas las funciones atribuidas 
a la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la legislaci6n vigente. 

Para el desarrollo de dichas funciones al Consejo ten
dra. entre otras. las siguientes atribuciones: 

a) Determinar la estructura y la politica de personal 
al servicio de la Comisi6n y su regimen retributivo dentro 
de 105 limites y de acuerdo con los procedimientos esta
blecidos por las normas presupuestarias vigentes. 

b) Acordar la creaci6n de comites especializados. 
ademas de los sefialados en el articulo 8.2. y ponencias. 
de acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 43 del Regla
mento de la Comisi6n del Mercado de las Telecomu
nicaciones. 

c) Aprobar la propuesta de Reglamento de regimen 
interior y las propuestas para su modificaci6n. ası como 
informar preceptivamente los proyectos de modificaci6n 
de dicho Reglamento elaborados por el Ministerio de 
Fomento. 

d) Aprobar el anteproyecto de presupuestos de la 
Comisi6n y formular sus cuentas anuales. 

e) Acordar 10 conveniente sobre el ejercicio de las 
acciones y recursos que correspondan a la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones en defensa de 
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sus intereses ante las Administraciones Publicas y Tri
bunales de Justicia de cualquier orden. grado 0 juris
dicci6n. 

En casos de urgencia correspondera al Presidente 
de la Comisi6n el ejercicio de esta atribuci6n. dando 
cuenta inmediata al Consejo. para su ratificaci6n. en la 
primera reuni6n que al efecto se convoque. 

f) Aprobar el ragimen general de indemnizaciones. 
dietas y gastos de desplazamiento en el seno de la Comi
sion del Mercado de las Telecomunicaciones. con 105 
Ifmites establecidos en el Real Decreto 236/1988. 
de 4 de marzo. 

g) Las demas que le resulten atribuidas por las nor
mas juridicas que le sean de aplicaci6n. 

3. EI Consejo podra delegar en el Presidente y en 
otros 6rganos de la Comisi6n el ejercicio de sus com
petencias. con la limitaci6n establecida en el aparta
do 2 del articulo anterior. 

Artfculo 5. Def Presidente. 

1. Al Presidente de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones. que 10 sera tambian de su Consejo 
y de los comitas especializados a los que se refiere el 
artfculo 43 del Reglamento de la Comisi6n. y el artfcu-
10 8 de este Reglamento de ragimen interior. le corres
ponderan las siguientes funciones: 

a) Ostentar la representaci6n legal de la Comisi6n 
en cualesquiera actos y contratos y frente a toda persona 
fisica 0 juridica. ya sea publica 0 privada. en juicio y 
fuera de aL. 

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordina
rias y extraordinarias y la fijaci6n del orden del dfa. tenien
do en cuenta. en su caso. las peticiones de los demas 
miembros formuladas con la suficiente antelaci6n. 

c) Presidir y levantar las sesiones. moderar el 
desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 
justificadas. 

d) Ejercer su derecho de voto y dirimir los empates 
con su voto de calidad. 

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos 

de los 6rganos que presida. 
g) Dirigir las actividades de la Comisiôn del Mercado 

de las Telecomunicaciones y sus servicios. vigilando el 
desarrollo de las funciones que tienen encomendadas. 

h) Proponer al Consejo los objetivos anuales de la 
Comisiôn. 

i) Presentar al Consejo para su aprobaci6n los ante
proyectos presupuestarios y de programas y las cuentas 
anuales. 

j) Proponer al Consejo los planes globales de inver
si6n y financiaci6n de la Comisi6n. 

k) Disponer los .gastos y ordenar. mancomunada
mente con el Secretario 0 con el Director de Adminis
traçiôn y Gestiôn Econômica de la Comisiôn. los pagos 
y movimientos de fondos correspondientes. 

1) Interpretar el Reglamento de ragimen interior. dic
tando al efecto las instrucciones internC\s que procedan. 

m) Decidir todas aquellas cuestiones noreservadas 
o atribuida expresamente a otros 6rganos. 

n) Ejercer las facultades que el Consejo delegue en 
al de manera expresa. 

n) Las demas que le atribuya el ordenamiento vi-
gente. . 

2. EI Presidente de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones estara asistido por un Gabinete que 
se encargara de auxiliarle en el ejercicio de las funciones 
que tiene encomendadas. 

3. EI Presidente sera sustituido en los casos de 
vacante. ausencia 0 enfermedad por el Vicepresidente 
de la Comisi6n. y en su defecto. por el miembro del 
Consejo de mayor antigüedad y edad. por este orden. 
de entre sus componentes. 

Artfculo 6. Def Vicepresidente. 

1. Al Vicepresidente de la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones le corresponden las siguien
tes funciones: 

a) Suplir al Presiente en los casos de ausencia. 
vacante 0 enfe't'medad. 

b) Presidir el Comita Consultivo de la, Comisi6n. ejer
ciendo. en cuanto al mismo. las atribuciones que corres
ponden al Presidente respecto del Consejo y de los comi
tas especializados. 

cı. Elaborar el proyecto de objetivos anuales de la 
Comisi6n. que elevara al Presidente. para su sometimien
to al Consejo. 

d) Elaborar el proyecto de informe anual previsto 
en el artfculo 26 del Reglamento de la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones. que elevara al Pre
sidente. quien 10 sometera al Consejo. a efectos de su 
ulterior remisi6n al Gobierno. 

e) Ejercer las competencias que el Presidente 0 el 
Consejo le deleguen expresamente con los Hmites sena
lados en el artfculo 3.2. 

2. En casos de vacante. ausencia 0 enfermedad. el 
Vicepreside.nte sera sustituido por el miembro del Con
sejo de mayor antigüedad y edad. por este orden. de 
entre sus componentes. 

Artfculo 7. Def Secretario. 

1. EI Secretario de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones. que 10 sera tambi{m del Consejo 
y de los restantes 6rganos colegiados de la misma. ten
dra. ademas de las establecidas en el artfculo 25 de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Ragimen Jurf
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. las siguientes atribuciones: 

a) Asesorar en derecho al Consejo y demas ôrganos 
colegiados de la Comisiôn en cuantas cuestiones jurf
dicas le sean planteadas. 

b) Ejercer la jefatura inmediata ycoordinaci6n de 
los servicios de la Comisiôn. . 

c) Elaborar 105 anteproyectos de objetivos anuales 
e informe anual a elevar al Vicepresidente de la Comisi6n. 

d) Las que expresamente le deleguen el Consejo. 
el Presidente 0 el Vicepresidente de la Comisi6n. 

e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por este 
Reglamento de ragimen interior u otras normas que pue
dan resultar aplicables .. 

2. En caso de vacante. ausencia 0 enfermedad. el 
Secretario del Consejo sera sustituido por el Jefe de 
la Asesorfa Jurfdica de la Comisi6n. 

Artfculo 8. De fos comites y ponencias. 

1. EI Consejo podra acordar la creaciôn en el seno 
de la Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones 
de Comitas especializados para el ejercicio de las com
petencias de titularidad del Consejo que aste les delegue. 
asf como para el ejercicio de las funciones especificas 
que al efecto se determinen. y respecto de las cuales 
la decisi6n ultima corresponda al Consejo. 

La delegaci6n de competencias del Consejo en los 
comitas especializados queda sujeta a 10 establecido por 
el artfculo 3.2. 



11438 Viernes 11 abril 1997 BOE num. 87 

2. En todo caso, existiran, con caracter permanente, 
los siguientes comites especializados: 

a) EI Comite Audiovisual. 
b) Comite de los Servicios de Telecomunicaci6n. 

3. Los comites especializados estaran compuestos 
por el Presidente del Consejo, que los presidira, y un 
numero par de Consejeros, con un mınimo de dos, y 
tendran la composici6n que se acuerde para cada caso, 
Actuara como Secretario el del Consejo. 

EI regimen de sustituci6n del Presidente y del Secre
tario sera el establecido con earaeter general por los 
art(culos 5.3 y 7.2. respectivamente. de este Reglamento. 

4. Los comites especializados quedıırən validamen
te constituidos euando asistan a la reuni6n. al menos. 
la mayorfa de sus miembros. con la presencia, en todo 
caso, del Presidente y del Seeretario 0 de quienes res
pectivamente hagan sus veces. 

5. Para la preparaci6n de los trabajos del Consejo 
y de sus comites. podran eonstituirse ponencias para 
asuntos determinados, eneargadas del estudio e informe 
preparatorio de los mismos. 

Las ponencias seran dirigidas por el Consejero desig
nado para eada easo por el Consejo. 

6. Los eom'ites especializados, a exeepci6n de los 
seiialados en el apartado 2 anterior. asl eomo las ponen
eias, quedaran disueltos de modo automatiea una vez 
aleanzado el fin 0 transeurrido əl plazo para el que se 
eonstituyeron. 

Artıeulo 9. Del Cpmite Consu~tivo,. 

EI Comite Consultivo, con la eomposicion y funeiones 
previstos en el artıeulo 42 del Reglamento de la Comisi6n 
del Mereado de las Telecomunieaeiones. estara presiaido 
por el Vieepresidente. quien eareeera de voto en relaci6n 
con los informes que hava de emitir el comite. 

La Secretarla sera desempeiiada por el Secretario del 
Consejo. 

Su regimen de funcionamiento y de adopci6n de 
aeuerdos sera el propio del Consejo establecido an esta 
Reglamento. EI Prasidente del Comite Consultivo sera 
sustituido, en los casos de vacante, ausencia 0 enfer
medad. por el miembro del Consejo de mayor antigüedad 
y edad. por este orden, de entre sus eomponentes. 

Artıculo 10. De los miembros del Consejo. 

1. A los miembros del Consejo les corresponde: 

a) Recibir. con una antelaei6n mınima de euarenta 
y oeho horas la convoeatoria eonteniendo el orden del 
dıa de tas reuniones. La informaci6n sobre los asuntos 
que figuren en dieho orden del dıa estara a d.isposici6n 
de los miembros en igual plazo. 

b) Obtener los datos. documentos e informaci6n 
neeesarios para el ejercicio de sus funciones. 

c) Obtener la documentaci6n y la informaci6n rela
tiva a los asuntos 0 estudios que desarrollen el eomite 
consultivo, los comites especializados y las ponencias, 
ası eomo eertificaciones de las aetas del propio Consejo 
y de los eitados comites y ponencias. 

d) Presentar peticiones y sugerencias para su inclu
si6n, en su caso, de acuerdo con 10 previsto en el artıeu-
10 5.1.b). en el orden del dıa de la rauni6n, ası eomo 
para la adopci6n 0 revisi6n de aeuardos por el Consajo 
o para el astudio da una determinada materia en el Con
sejo, ən el Comite Consuttivo, an 105 eomites especia
lizados y en las poneneias. 

e) Partieipar en los debates de las sesiones. 

f) Ejereer su dereeho de voto y formular su voto 
partieular, ası eomo expresar el sentido de su voto y 
los motivos que 10 justifiean. 

g) Pereibir sus emolumentos y retribueiones fijadas 
por el Ministerio de Eeonomıa y Hacienda. Seran de eargo 
de la Comisi6n del Mereado de las Teleeomunicaciones 
los gastos en que incurran en el ejercicio de sus fun
ciones. 

h) Dirigir las ponencias que se constituyan con arre
glo a 10 previsto en el artfculo anterior de este Regla
mento. 

EI ejercicio de·las facultades seiialadas en las letras 
a), b), c) y d) no podra, en ningun easo. impedir u obs
taculizar el normal desenvolvimiento de las aetividades 
de la Comisi6n. 

Las facultades reguladas en las letras a) a d) se ejer
ceran a traves de la Secretaria del Consejo. 

2. Son deberes de los miembros: 

a) Asistir a las sesiones del Consejo y formar parte 
de los Comites para los que hayan sido designados, 
desempefiando sus funeiones con plena independencia 
e imparcialidad. 

Los miembros del Consejo han de asistir personal
mente a las reuniones de este. No eabe la delegaci6n 
de voto entre sus componantes. 

b) Observar en todo easo las normas sobre ineom
patibilidades en los terminos establecidos en el articu-
10 31 del Reglamento de la Comisi6n. 

cı Guardar secreto, incJuso despues de cesar en sus 
funciones. de cuantas informaciones denaturaleza con
fidencial·tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus 
cargos. 

CAPITULO III 

Del personaj y servicios de ta Comisi6n det Mercado 
de tas Telecomunicaciones 

Artfeu 10 11. De los servicios. 

1. En ejecuci6n de 10 dispuesto por el articulo 2.2 
del Reglamento de la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones. y para su adecuado funcionamiento, 
la Comisi6n queda estructurada en los siguientes ser
vicios bajo la jefatura inmediata del Seeretario: 

a). Asesorıa Juridica. 
b) Direcci6n de Administraci6n y Gesti6n Econ6-

miea. 
c) 
d) 

nales. 

Direcci6n da Sistemas de Informaei6n. 
Direeci6n de Relaciones Externas e Internacio-

e) Direcci6n de Redes y Servicios de Telecomuni-
caci6n. 

f) Direcci6n de Mercados. 
g) Direcci6n de Analisis ccon6mico. 
h) Direcci6n de Audiovisual. 
i) Direcei6n de Lic:encias. 

2. EI Presidente de la Comisi6n dietara las instruc
eiones internas para desarrollar la estruetura que se esta
blece en el apartado anterior y aprobata la distribuci6n 
de funciones entre las diferentes Direeeiones de la Comi
si6n. a propuesta del Secretario. 

Los conflictos de atribuciones que pudieran surgir 
entre las distintas Direceiones de la Comisi6n seran 
resueltos por el Secretario. 
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Ar'ticulo 12. Def personaf af servicio de fa Comisi6n 
def Mercado de fas Tefecomunicaciones. 

EI personal que preste sus servicios en la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones pertenecera a 
uno de los dos grupos siguientes: 

a) Personal directivo. 
b) Resto del personal. 

Articulo 13. Def personaf directivo. 

1. Tendra la consideraci6n de personal directivo a 
105 efectos de 10 previsto en el articulo 44.3 del Regla
mento de la Comisi6n del Mercado de las Telecomu
nicaciones, el Jefe de la Asesoria Juridica y los titulares 
de las direcciones relacionadas en el apartado 1 del arti
culo 11. 

Tendran asimismo la consideraci6n de personal direc
tivo aquel que, con nivel inmediatamente inferior al de 
Jefe de la Asesoria Juridica 0 al de DirectoJ, dependa 
directamente de estos 0 del Secretario. 

2. EI personal directivo sera nombrado por el Pre
sidente, a propuesta del Secretario, y oido el Consejo. 

3. Son competencias y funciones.del personal direc
tivo. las siguientes: 

a) Ejercer la direcci6n, gesti6n y administraci6n, bajo 
su responsabilidad, de las funciones de 105 respectivos . 
servicios, a las 6rdenes directas del inmediato superior. 

b) Organizar y dirigir el trabajo de las oficinas y uni
dades que esten encuadradas ən su area de respon
sabilidad. 

c) Presentar al Presidente y Secretario las propues
tas de los asuntos que, respectivamente, corresponda 
resolver a aqueııos. Asimismo podran presentar 105 infor
mes que əstimen pertinentes. 

d) Proponer al Presidente a traves del Secretario, 
para su presentaci6n al Consejo, 105 asuntos de su com
petencia cuya resoluci6n corresponda a dicho 6rgano. 

e) Proponer, en el ambito de sus competencias, la 
iniciaci6n del procedimiento para la elaboraci6n de ins
trucciones, tanto internas como externas. 

f) Proponer, a traves del Secretario, la contrataci6n 
de servicios externos para la preparaci6n 0 desempeno 
de tareas especificas. 

4. EI personal directivo tendra 10 siguientes deberes: 

a) Atender las obligaciones de su cargo con la mayor 
eficacia, procurando la maxima coordinaci6n de los ser
vicios que tengan encomendados, entre ellos y con el 
resto de los servicios de la Comisi6n. 

b) Procurar, en su actuaci6n y en la de los sen/icios 
a su cargo, la maxima seguridad patrimonial y el mayor 
prestigio para la Comisi6n, poniendo en inmediato cono
cimiento del superior jerarquico cualquier acontecimien
to susceptible de causar perjuicio a aquella. 

c) Mantener plena independencia, con dedicaci6n 
exclusiva a las funciones de su cargo. EI personal direc
tivo estara sujeto al regimen de incompatibilidades esta
blecido con caracter general para el personal al servicio 
de las Administraciones publicas. estando adəmas obli
gado a cumplir el deber de secreto a que se refiere 
el artfculo 41 del Reglamento de la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones. 
- d) Cualquiera otros que se deriven del ejercicio de 
su cargo y de las funciones que tengan encomendadas. 

5. Cuando sea preciso, el personal directivo podra 
efectuar delegaciones de firma para el adecuado fun
cionamiento de 105 servicios a su cargo. 

Artfculo 14. Def regimen def personaf. 

1 . EI personal que preste servicios en la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones quedara vin
culado a la misma por una relaci6n de caracter labora!. 
con aplicaci6n de 10 previsto en la legislaci6n especifica. 

2. EI regimen general de las retribuciones del per
sonal al servicio de la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciönes sera aprobado por el Consejo de acuer
do con el procedimiento y limitaciones que en materia 
de retribuciones del personal al servicio del sector publi
co se establezcan ən la normativa presupuestaria vi-
gente. . 

3, EI personal al servicio de la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones estara sometido al regimen 
de dedicaci6n exclusiva e incompatibilidades establecido 
con caracter general para el personal al servicio de las 
Administraciones Publicas, estando ademas obligado a 
cumplir el deber del secreto en relaci6n con cuantas 
informaciones de naturaleza confidencial hubiera cona
ci do en el ejercicio de sus funciones. 

4. La selecci6n del personal al servicio de la Comi
si6n del Mercado de las Telecomunicaciones, con excep
ci6n del Secretario y del personal de caracter directivo, 
se realizara mediante convocatoria publica y de acuerdo 
con 105 principios de merito y capacidad. 

CAPiTULO iV 

Del funcionamiento del Consejo 

Artfculo 15. De {as sesiones. 

1. EI Consejo de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones podra reunirse en sesiones ordina
rias y extraordinarias. 

Se celebraran con caracter ordinario al menos treinta 
sesiones al ano .. 

2. Las sesiones del Consejo de la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones no seran publicas, a 
excepci6n de aquellas en las que se substancien tramites 
del procedimiento arbitral y de aquellas otras en que 
asf se acuerde, a propuesta del Presidente, por la mayoria 
absoluta de sus miembros 

Las sesiones en las que se dicten 105 laudos arbitrales 
seran secretas en todo caso. 

Articulo 16. Qu6rum. 

-1. Para la valida constituci6n del Consejo, a efectos 
de la celebraci6n de sesiones, deliberaciones y tomas 
de acuerdo, se requerira la presencia del Presidente y 
del Secretario, 0, en su caso, de quienes les sustituyan 
y la de la mayoria de sus miembros. 

2. Los miembros del Consejo han de asistir perso
nalmente a las reuniones de este. Sin perjuicio de ello, 
el Consejo podra acordar por mayoria absoluta que la 
asistencia ala celebraci6n de las sesiones, deliberaciones 
y tomas de acuerdo se pueda efectuar a distancia, cuan
do el sistema de telecomunicaci6n utilizado asegure una 
comunicaci6n confidencial bidirəccional en tiempo real 
que permita la identificaci6n inequivoca del respectivo 
miembro y la autenticidad de su voto en el mismo acto. 

Articulo 17. De {a convocatoria. 

La convocatoria para cada sesi6n sera efectuada por 
el Secretario, por orden del Presidente con una ante
laci6n minima de cuarenta y ocho horas sobre la hora 
prevista para el inicio de la sesi6n y con indicaci6n del 
diay lugar de celebraci6n. 
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No obstante la regla anterior, el Consejo quedara vali
damente constituido cuando, presentes la totalidad de 
sus miembros, asf 10 acuerden por unanimidad. 

Cuando al menos la mayorfa de 105 miembros del 
Consejo con derecho a voto soliciten la convocatoria 
de un Consejo extraordinario, el Presidente deberacon
vocarlo en un plazo no inferior a cuarenta y ocho horas 
ni superior a setenta y dos. 

Artfculo 18. Del orden del dfa. 

Corresponde al Presidente fijar el orden del dfa que 
debera incluirse en la convocatoria correspondiente, 
teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de 105 
demas miembros formuladas con una antelaciôn de, al 
menos, setenta y dos horas. 

No podra ser objeto de deliberaciôn 0 acuerdo ningun 
asunto que no figure en el orden del dfa, salvo que esten 
presentes todos los miembros del Consejo y sea deCıa
rada la urgencia del asunto por el voto favorable de 
la mayorfa. 

Artfculo 19. De 105 debates. 

Los debates seran moderados por el Presidente. En 
el ejercicio de esta facultad, corresponde al Presidente 
admitir y retirar el uso de la palabra, garantizando la 
participaciôn en el debate de todos los miembros pre
sentes en condiciones de igualdad y con respeto del 
principio de contradicciôn, asegurando los turnos de 
replica necesarios. 

EI Presidente podra acordar la suspensiôn de los deba
tes haciendo con star las causas que la fundamentan y 
las previsiones de reanudaciôn de la sesiôn con garantfa 
plena a los asistentes para poder reincorporarse a la 
mismə. 

EI Presidente acordara la conclusiôn del debate cuan
do estimare que un asunto esta suficientemente tratado. 

Artfculo 20. De las votaciones. 

La votaciôn se efectuara de alguna de las siguientes 
maneras: 

1.a A mano alzada. 
2." Nominalmente, a cuyo fin el Secretario ira requi

riendo a los miembros del Consejo para que expresen 
su voto. 

3." Mediante papeleta secreta. Procedera esta 
modalidad cuando asf sea solicitado por un Consejero. 

Artfculo 21. De las mayorfas. 

Los acuerdos seran adoptados por mayorfa de votos 
de los miembros presentes, salvo 105 supuestos en que 
el Reglamento de la Comisiôn, este Reglamento de regi
men interior u otras normas exijan especlficamente una 
mayorfa cualificada. 

EI empate sera dirimido por el Presidente mediante 
su voto de calidad. 

Artıculo 22. De 105 votos particulares. 

Los miembros del Consejo podran hacer constar en 
acta sus votos particulares, ası como expresar el sentido 
de su voto y los motivos que 10 justifican. Estos votos 
con su motivaciôn se incluiran tambien en las propues
tas, informes y dictamenes del Consejo y de las Comi
siones a 105 que afecten. 

Los Consejeros que voten en contra y hagan constar 
su oposiciôn motivada quedaran exentos de la respon
sabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuer
dos del Consejo. 

Artfculo 23. De las actas y certificaciones. 

1. Corresponde al Secretario redactar y autorizar las 
actas de las sesiones, otorgando fehaciencia al contenido 
de los acuerdos adoptados que en ellas se reflejen. 

Las actas seran firmadas, una vez aprobadas, por el 
Secretario con el visto bueno del Presidente. 

2. Las actas se aprobaran en la misma 0 en la 
siguiente sesiôn, pudiendo, no obstante, emitir el Secre
tario certificaciôn de 105 acuerdos especlficos que se 
hubieran adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobaciôn 
del acta, haciendo constar expresamente tal circuns
tancia. 

3. Se conservaran junto con las actas, 105 dictame
nes y documentos a que hagan referencia. 

4. Las actas tendran caracter reservado por un 
perıodo maximo de diez aiios, debiendo guardar secreto 
de las mismas cuantos las conozcan por razôn de sus 
funciones. 

5. Quienes acrediten la titularidad de un interes legı
timo podran dirigirse al Secretario para que les sea expe
dida certificaciôn de los acuerdos del Consejo, asf como 
de las consultas y dictamenes evacuados. 

CAP[TULOV 

De los procedimientos de la Comisiôn del Mercado 
de las Telecomunicaciones 

Artfculo 24. Del procedimiento general. 

Los procedimientos que tramite la Comisiôn del Mer
cado de las Telecomunicaciones en el ejercicio de sus 
funciones publicas, se acomodaran a la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y disposiciones complementarias que resulten 
de aplicaciôn y, en su caso, a 10 dispuesto en el Regla
mento de la Comisiôn aprobado por el Real Decreto 
1994/1996, de 6 de septiembre. 

Artıculo 25. Del procedimiento arbitral. 

1. La Comisiôn ejercera la funciôn arbitral en los 
terminos establecidos en el Reglamento de la Comisiôn 
del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1.994/1996, de 6 de septiembre. 

2. EI procedimiento arbitral se ajustara a 10 dispues
to en dicho Reglamento, con sujeciôn a los principios 
esenciales de audiencia, contradicciôn e igualdad, y sera 
indisponible para las partes. 

3. Los tramites seran los recogidos en el Reglamen
to de la Comisiôn del Mercado de las Telecomunica
ciones. 

Artıculo 26. Instrucciones. 

1. La Comisiôn del Mercado de las Telecomunica
ciones, en el ejercicio de su funciôn de salvaguardia 
de la libre competencia en el mercado, en particular 
en 10 que se refiere a la pluralidad de oferta de servicios, 
al acceso a las redes de telecomunicaciôn por los ope
radores y a la interconexiôn de las redes, podra dictar 
instrucciones para las entidades que operen en el sector. 

Dichas instrucciones recibiran la denominaciôn de 
"Circulares de la Comisiôn del Mercado de las Teleco
municaciones)). 



BOE num. 87 Viernes 11 abril 1997 11441 

2. Es competencia del Consejo, a propuesta del Pre
sidente, la aprobaciôn de las Circulares. 

3. EI procedimiento para la elaboraciôn de las Cir
culares se iniciara por orden del Presidente de la Comi
siôn y requerira un informe del Secretario en el que se 
concreten la necesidad y objetivos de la futura Circular, 
ası como el texto de su anteproyecto. En el procedi
miento se emitiran los informes tecnicos y juridicos que 
sean pertinentes por raz6n de la materia, asi como con 
un informe especffico de legalidad que, en todo caso, 
debera emitir la Asesorfa Jurfdica. 

Cuando dichas Circulares establezcaninstrucciones 
relativas a las relaciones entre los operadores de ser
vicios de telecomunicaciones y grandes usuarios, asi 
como en todos los supuestos en que la Comişi6n 10 
considere necesario, se dara audiencia a las entidades 
y asociaciones que ostenten la representaciôn de los 
correspondientes intereses. 

Cuando la naturaleza de la disposici6n en cuesti6n 
10 requiera, se acordara un perfodo de informaciôn 0 
consulta publica. 

4. Finalizado el expediente sera puesto en conoci
miento previo del Secretario, quien 10 presentara al Pre
sidente para su elevaciôn al Consejo. 

5. No podra formularse propuesta de Circular algu
na sin acompar'iar al proyecto una tabla de las anteriores 
sobre la materia y sin que consten expresamente las 
que han de quedar total 0 parcialmente sin efecto. 

6. Las Circulares seran publicadas en el «Boletin Ofi
cial del Estado>J y desde entonces seran vinculantes para 
las entidades que operen enel sector. 

Articulo 27. De las consultas a la Comisi6n. 

1. Las consultas que 105 sectores y personas inte
resadas puedan formular sobre la interpretaci6n de dis
posiciones de la Comisiôn del Mercado de las Teleco
municacion'es daran lugar a .la apertura del correspon
diente expediente en el que constaran los informes tec
nicos Y. juridicos que sean emitidos por los servicios de 
la Comisiôn con el fin de mejor resolver la consulta 
formulada. 

EI Director competente, a traves del Secretario de 
la Comisiôn, elevara al Presidente una propuesta de con
testaciôn de la consulta formulada para su presentaciôn, 
si este 10 considera pertinente. al Consejo, ôrgano en 
el que reside la competencia interpretativa aludida, para 
formaci6n de criterios uniformes. 

2. En los casos en que existan criterios establecidos 
por el Consejo. el Director competente podra contestar 
directamente a la pregunta planteada. Asimismo. podra 
atender la contestaci6n de consultas de mero tramite 
que no impliquen interpretaci6n de las instrucciones de 
la Comisiôn. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de 
que pueda ser elevada al Consejo cualquier propuesta 
de contestaci6n si la importancia del asunto 10 requiere. 

3. Con independencia de su notificaci6n a los inte
resados, la. Comisiôn del Mercado de las Telecomuni
caciones procedera a la difusiôn publica y edici6n. en 
su caso, de aquellas consultas que considere oportunas. 

Articulo 28. De las instrucciones internas. 

1. EI Presidente de la Comisiôn del Mercado de las 
Telecomunicaciones. oido el Consejo, podra dictar las 
instrucciones necesarias para el mejor funcionamiento 
de 105 servicios de la Comisiôn. 

2. La Asesoria Juridica emitira en todo caso informe' 
de legalidad especffico sobre las propuestas de estas 
instrucciones. No podra aprobarse instrucciôn interna 
alguna que no hava cumplido asta requisito. 

CAPfTULOVI 

De las relaciones extemas 

Articulo 29. Colaboraci6n con la Administraci6n de 
Justicia. 

De conformidad con el ordenamiento juridico apli
cable.la Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones prestara todo el auxilio y colaboraci6n que le 
requiera cualquier 6rgano de la Administraci6n de Jus
ticia. 

Articulo 30. Relaciones con otros entes publicos y pri-. 
vados. 

La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones. 
a traves de su Presidente. podra entablar relaciôn 0 
comunicaci6n, con cualesquiera ôrganos de otras Admi
nistraciones Publicas y entes privados. 

Articulo 31. Relaciones con 6rganos de otros Estados 
o de la Uni6n Europea. 

La Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones, 
a traves de su Presidente y por conducto del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. mantendra relaciones con los res
tantes ôrganos de control en otros Estados y, en par
ticular. con los organismos de la Uniôn Europea. 

Con esta finalidad. la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones. a peticiôn de los Ôrganos 0 enti
dades citadas. podra suministrar y recibir la informaci6n 
de caracter tecnico que se estime necesaria, asi como 
acordar intercambios de estanciasde empleados. comi
siones de servicio y participaci6n en misiones deasis-
tencia tecnica en terceros paises. . 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
ORDEN de 2 de abril de 1997 por la que 
se crean tres Consejos Comarcales del Ins
tituto Nacional de Empleo en la Comunidad 
Aut6noma de Andaluefa y se modifica el i!ımbi
to geogri!ıfico y la sede de otros Consejos. 

EI Real Decreto 1387/1990, de 8 de noviembre, por 
el que se regula el subsidio de desempleo en favor de 
los trabajadores eventuales incluidos en el Regimen 
Especial Agrari6 de la Seguridad Social. preve, en su 
disposici6n adicional sexta, la creaci6n de Consejos 
Comarcales del Instituto Nacional de Empleo en tas 
Comunidades Aut6nomas de Andalucfa y Extremadura 
y en otras Comunidades Autônomas, en las que se 
desarrollen Planes Especiales de Empleo especfficamen
te dirigidos a zonas rurales deprimidas. 

Por otra parte.el Real Decreto 273/1995. de 24 
de febrero. modifica determinados articulos del Real 
Decreto 1387/1990, y amplia en su disposiciôn adi
cional tercera las funciones de dichos Consejos Comar
cales. 

La Orden de 17 de enero de 1991 por la que se 
regulan los Consejos Comarcaləs del Instituto Nacional 
de Empleo, preve, en su disposiciôn adicional unica, la 


