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8876 LEY 12/1997, de 24 de abril, de Liberaliza
ci6n de las Telecomunicaciones. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPAıiıA 

A todos 105 que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La exigencia inaplazable de salvaguardar el cumpli
miento efectivo portodos los participes en el mercado 
de las telecomunicaciones de los principios de libre com
petencia, transparencia e igualdad de trəto, hace impres
cindible la creaci6n de una Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones, como 6rgano independiente 
encargado de velar por la aplicaci6n de t81es principios 
y de arbitrar 105 conflictos entre los operadores del sec
tor. 

Asiryıismo, la necesidad de acomodar la legislaci6n 
espaiiola a la normativa comunitaria europea que, res
pecto de los servicios finales, preve unos plazos maximos 
para su liberalizaci6n, obliga a la modificaci6n de la Ley 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. En esta Hnea, 
y por 10 que se refiere a los servicios finales y portadores, 
se impone crear, de forma inmediata, las condiciones 
que garanticen la libre concurrencia en el mercado y 
la igualdad de trato a los operadores del sector, tal como 
se ha indicado. EI objetivo, a corto plazo, no es otro 
que constituir una importante fuente de riqueza para 
la economia espaiiola que incida positivamente en la 
creaci6n de puestos de trabajo. 

Las razones expuestas hacen que se considere tam
bien imprescindible introducir modifica.ciones en la Ley 
42/1995, de 22 de diciembre, de las TeleComunica
ciones por Cable, antes de la convocatoria de los pro
cedimientos para el otorgamiento de los oportunos titu
los habilitantes, a fin de adaptarla al nuevo marco de 
ordenaci6n de las telecomunicaciones. 

Por otra parte, la introducci6n de la competencia en 
el ambito de las telecomunicaciones y. por consiguiente. 
el mejor servicio a 105 usuarios. tanto residenciales como 
empresariales en' un sector basado en redes. exige la 
creaci6n de operadores con una minima masa critica. 
De ahi la importancia de crear un segundo operador 
con estas condiciones que pueda integrar, ademas, 
determinadas redes alternativas existentes ƏLI la actua
lidad. pero no comercializables y. por tanto. infrautili
zadas. 

La urgencia de su creaci6n es evidente, puesto que 
los compromisos de Espaiia. en su calidad de Estado 
miembro de la Uni6n Europea. no permiten dilatər mas 
en el tiempo la puesta en marcha de un segundo ope
rador viable. Los efectos beneficiosos de esta decisi6n 
para el empleo y la economia nacional en general. estan 
fuera de toda duda. 

Articulo 1. Creaci6n de la Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones. 

Uno. Se crea la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones como entidad de derecho publico de 
las comprendidas en el apartado 5 del articulo 6 de 
la Ley General Presupuestaria. 

La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
tendra personalidad juridica y plena capacidad publica 
y privəda, y estara adscrita al Ministerio de Fomento. 
Se regira por 10 dispuesto en esta Ley y disposiciones 

que la desarrollen; asi como por la Ley de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo C{)mun en el ejercicio de las funciones 
publicas que esta Ley le atribuye. EI personal que preste 
servicio en la Comisi6n quedara vinculado a la misma 
por una relaci6n de caracter labora!. 

005. 1. La Comisi6n del Mercado de las Teleco
municaciones tendra por objeto salvaguardar. en bene
ficio de 105 ciudadanos. las condiciones de competencia 
efectiva en el mercado de las telecomunicaciones y de 
105 servicios audiovisuales, telematicos e interactivos, 
velar porla correcta formaci6n de los precios en este 
mercado y ejercer de '6rgano arbitral en 105 conflictos 
que surjan en el sector. 

2. Para el cumplimiento de este objeto, la Comisi6n 
ejercera las siguientes funciones: 

aı Arbitrar en los conflictos que puedan surgir entre 
operadores de redes y servicios del sector de las tele
comunicaciones y de los servicios a los que se refiere 
el numero 1 del apartado dos de este articulo. asl como 
en aquellos otros casos que puedan establecerse por 
via reglamentaria, cuando los interesados 10 acuerden. 

EI ejercicio de esta funci6n arbitral no tendra caracter 
publico. 

EI procedimiento arbitral se establecera mediante 
Real Decreto y se ajustara a los principios esenciales 
de audiencia, libertad de prueba. contradicci6n e igual
dad. y sera indisponible para las partes. 

bl EI otorgamiento de titulos habilitantes para la 
prestaci6n a terceros. en condiciones de concurrencia, 
de los servicios a los que se refiere el numero 1 del 
apartado dos de este articulo. excepto cuando el titulo 
habilitante se obtenga mediante procedimiento de con
curso. 

ci Velar por la libre competencia en el mercado de 
las telecomunicaciones, equilibrando. en su caso. las 
situacioneş discriminətorias y asignando la numeraci6n 
a 105 operadores. para 10 que dictara las resoluciones 
oportunas. 

dı EI control del cumplimiento de las obligaciones 
de servicio publico que se impongan a los titulares de 
los servicios a los que se refiere el numero 1 del apartado 
dos de este articulo, y de los medios para su financiaci6n, 
dictando al efecto las resoluciones que procedan. 

el La resoluci6n vinculante de los conflictos que se 
susciten entre operadores en materia de interconexi6n 
de redes si los obligados a permitirla no 10 hicieren volun
tariamente. 0 si no lIegaren los interesados a un acuerdo 
satisfactorio sobre la forma y condiciones en que aquella 
deba lIevarse a efecto. 

Tambien correspondera a la Comisi6n la resoluci6n 
vinculante de los conflictos que se susciten por el acceso 
y uso del espectro radioelectrico y en los derı'ıas ca sos 
que se establezcan por norma de rango legal 0 regla
mentario. 

f) Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar 
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 telecomunicaciones por los ope
radores y a la interconexi6n de las redes y suministro 
de red en condiciones de red abierta; a la politica de 
precios y de comercializaci6n de los operadores de los 
servicios. y en general a todas aquellas actividades que 
pudieran constituir practicas contrarias a la libre com
petencia. A estos efectos. la Comisi6n podra dictar ins
trucciones para las entidades que operen en el sector, 
quə səran vinculantes una vəz publicadas ən el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Igualmente. la Comisi6n ejercerə las competencias 
de la Administraci6n General del Estado para interpretar 
las clausulas de los contratos concesionales que protejan 
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la libre competencia en el mercado de las telecomu
nicaciones y de 105 servicios a 105 que se refiere el nume
ro 1 del apartado dos de este articulo. 

g) Ejercer el control sobre 105 procesos de concen
traci6n de empresas, de las participaciones en el capital 
y de 105 acuerdos entre 105 agentes participantes en 
el mercado de las telecomunicaciones y de 105 servicios 
a 105 que se refiereel numero 1 del apartado dos de 
este artlculo. 

h) Informar las propuestas de tarifas de 105 servicios 
de telecomunicaci6n prestados en exclusiva y en aque-
1105 casos en 105 que exista una posici6n de dominio 
en el mercado, a fin de salvaguardar el principio de com~ 
petencia efectiva entre 105 operadores. Con el mismo 
fin, informara preceptivamente toda propuesta de deter
minaci6n de tarifas, sean estas fijas, maximas 0 miniməs, 
o de regulaci6n de precios de servicios de telecomu
nicaci6n. La Comisi6n vigilara la debida aplicaci6n de 
estas tarifas por 105 operaqores,. adoptando al efecto 
las resoluciones que procedan. 

i)Fijar 105 precios maximos de interconexi6n que 
deban regir en las relaciones comerciale.s entre los ope
radores. 

j) Asesorar al Gobierno yal Ministro de Fomento, 
a solicitud de estos 0 por propia iniciativa, en 105 asuntos 
concernientes al mercado y a la regulaci6n de las tele
comunicaciones y de 105 servicios a que se refiere el 
numero 1 del apartado dos de este articulo, particular
mente en aquellas materias que puedan afectar al 
desarrollo libre y competitivo del mercado. Jgualmente, 
podra asesorar a las Comunidades Aut6nomas y a las 
Corporaciones Locales, a petici6n de 105 6rganos com
petentes de cada una de ellas. 

En particular, informara preceptivəmente en 105 pro
cedimientos tramitados por la Administraci6n General 
del Estado para la elaboraci6n de dispos.iciones norma
tivas en materia de telecomunicaciones; especificaciones 
təcnicas de equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
de telecomunicaci6n; planificaci6n y atribuci6n de fre
cuencias del espectro radioelectrico, asl como pliegos 
de Cıausulas administrativas generales que, en şucaso, 
hayan de regir 105 concursos para el otorgamiento de 
tıtulos habilitantes para la prestaci6n de servicios. 

k) Solicitar la intervenci6n del Ministerio de Fomen
to para la inspecci6n tecnica de 105. servicios, instala
ciones y emisiones radioelectricas en aquellos supuestos 
que la ç:omisi6n estime necesario para el desempelio 
de sus funciones. 

1) EI ejercicio de la potestad sancionadora por el 
incumplimiento de las instrucciones dictadas para sal
vaguardar la libre competencia en el mercado de las 
telecomunicaciones y de 105 acuerdos y resoluciones que 
adopte en ejecuci6n de las funciones publicas que se 
le atribuyen; ası como porel incumplimiento de 105 reque
rimientos de informaci6n formulados por la Comisi6n 
en el desarrollo de sus funciones. 

m) [)enunciar ante 105 servicios de inspecci6n de 
las telecomunicaciones del Ministerio de Fomento, las 
conductas contrarias a la legislaci6n de ordenaci6n de 
las telecomunicaciones cuando no le corresponda el ejer
cicio de la potestad sancionadora, y, en su caso, instar 
la actuaci6n de los 6rganos de defensa de la compe
tencia. 

En los procedimientos que se inicien como resultado 
de las denuncias a que se refiere el parrafo anterior, 
el 6rgano instructor, antes de formular la oportuna pro
puesta de resoluci6n, sometera el expediente a informe 
de.la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones. 
La propuesta debera acomodarse al informe de la Comi
si6n y 5610 de manera motivada podra apartarse de este. 

n) La IIevanza de un registro general de operadores 
de redes y prestadores de los servicios a que se refiere 

el apartado 1 de este artıculo, en el que se inscribiran 
todos aquellos cuya actividad requiera un tıtulo habi
litante. 

EI registro contendra los datos necesarios para que 
la Comisi6n pueda ejercer las funciones que tengə atri
buidas. 

li) Cualesquiera otras que legal 0 reglamentariamen
te se le atribuyan 0 que le encomiende el Gobierno 0 
el Ministro de Fomento. 

Tres. 1. La Comisi6n del Mercado de las Teleco
municaciones estara regida por un Consejo, al que 
correspondera əl ejercicio de todas las funciones esta
blecidas en el apartado anteri6r. 

2. Dicho Consejo estara compuesto por un Presi
dente, un Vicepresidente y siete Consejeros, que seran 
nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto 
adoptado a propuesta del Ministro de Fomento, entre 
personas de reconocida competencia profesional rela
cionac!a con el sector de las telecomunicaciones y la 
regulaci6n de 105 mercados, previa comparecencia del 
Ministro ante la 'Comisi6n competente del Congreso de 
105 Diputados, para informar sobre las personas a quie
nes pretende proponer. 

3. EI Consejo designara un Secretario no Consejero, 
que actuara con voz, perosin voto. 

4. Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Con
sejeros se renovaran cada seis alios, pudiendo 105 ini
cialmente designados ser reelegidos por una sola vez. 

5. EI Presidente, el·Vicepresidente y los Consejeros 
cesaran en su cargo por renuncia aceptada por el Gobier
no, expiraci6n del termino de su .mandato 0 por sepa
raci6n acordada por el Gobierno, previa instrucci6n de 
expediente por el Ministro de Fomento, por incapacidad 
permanente para el ejercicio del cargo, incumplimiento 
grave de sus obligaciones, condena por delito doloso 
o incompatibilidad sobrevenida. 

6. Todos 105 miembros del Consejo estaran sujetos 
al regimen de incompatibilidades de 105 altos cargos 
de la Ad rninistraci6n. 

Cuatro. EI Consejo de la Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones aprobara el Reglamento de Regi
men Interior de la Comisi6n, en elque se regulara la 
actuaci6n de 105 6rganos de əsta, el procedimiento a 
seguir para la adopci6n de acuerdos y la organizaci6n 
del personal. , 

EI acuerdo de aprobaci6n del Reglamento de Regimen 
Interior debera ser adoptado con el voto favorable de 
dos tercios de los miembros que componen el Consejo 
de la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones. 

Cinco. La Comisi6nelaborara anualmente un infor
me al Gobierno sobre eldesarrollo del mercado de las 
telecomunicaciones y de los servicios audiovisuales, tele
maticos e interactivos, que Sera elevado a las Cortes 
Generales. Este informe reflejara todas las actuaciones 
de la Comisi6n, sus observaciones y sugerencias sobre 
la evoluci6n del mercado, el cumplimiento de las con
diciones de la libre competencia, las medias para corregir 
las deficiencias advertidas y para facilitar el desarrollo 
de las telecomunicaciones. 

Seis. En el ejercicio de sus funciones, y en los ter
minDs que reglamentariamente se determinen, la Comi
si6n del Mercado de las Telecomunicaciones, una vez 
iniciado el procedimiento correspondiente, podra en 
cualquier momento, de oficio 0 a instancia de 105 inte
resados, adoptar las medias cautelares que estime opor
tunas para asegurar la eficacia dellaudo 0 de la reso
luci6n que pudiera recaer, si existiesen elementos de 
juicio suficientes para ello. 

Siete. 1. La Comisi6n tendra patrimonio propio, 
independiente del patrimonio del Estado. 
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2. Los recursos de la Comisi6n estaran integrados 
por: 

aL Los bienes y valores que constituyan su patri
. monio y los productos y rentas del mismo. 

b1 Los ingresos obtenidos por la Iiquidaci6n de 
tasas, canones, precios publicos y sanciones, devenga
dos por la realizaci6n.. de actividades de prestaci6n de 
servicios y gesti6n del espacio publicə de numeraci6n, 
y en general. los derivados del ejercicio de las compe
tencias y funciones a que se refiere el apartado dos 
del presente articulo. 

En particular, constituiran ingresos de la Comisi6n 
las tasas a que hace referencia la disposici6n adicional 
septima de la Ley 31/1987, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, correspondientes a las funciones asig
nadas en el apartado dos del presente articulo: asi con1o 
el canon establecido en el apartado tercero del articu-
10 15 de dicha Ley. 

La recaudaci6n de estas tasas. canones y precios 
publicos. asi como del importe de las sanciones.corres
pondera a la Comisi6n. sin perjuicio de los convenios 
que pudiera establecer con las entidades y de la facultad 
ejecutiva'que corresponda a otros 6rganos del Estado 
en el caso de ingresos de derecho publico. 

cL Las transferencias que. en su caso. efectue el 
Ministerio de Fomento con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado. 

3. La Comisi6n elaborara anualmente un antepro
yecto de presupuesto con la· estructura que determine 
el Ministerio de Economfa y Hacienda. y 10 remitira a 
dicho Departamento para su elevaci6n al Gobierno. Este 
ultimo, previa su aprobaci6n, 10 enviara a las Cortes Gene
rales. integrado en los Presupuestos Generales del Esta
do. EI presupuesto tendra caracter estimativo y sus varia
ciones seran autorizadas de acuerdo con 10 establecido 
en la Ley General Presupuestaria. 

4. EI control econ6mico y financiero de la Comisi6n 
se efectuara con arreglo a 10 dispuesto en la Ley General 
Presupuestaria. 

Ocho. Las disposiciones y resoluciones que dicte 
la Comisi6n en el ejercicio de sus funciones publicas 
pondran fin a la via administrativa y seran recurribles 
ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa en los ter
minos establecidos en la Ley reguladora de dicha juris
dicci6n. 

Loslaudos que dicte la Comisi6n en el ejercicio de 
su funci6n arbitral tendran los efectos establecidos en 

. la Ley 36/1988. de 5 de diciembre. de Arbitraje; su 
revisi6n, anulaci6n y ejecuci6n forzosa se acomodaran 
a 10 dispuesto en la citada Ley. 

Nueve. EI Gobierno desarrollara por Real Decreto 
la estructura y funciones de la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones. 

Articulo 2. Modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre. de Ordenaci6n de las T elecomunica
ciones. reformada por la Ley 32/1992. de 3 de 
diciembre. 

Uno. Se modifica əl apartado 2 del articulo 13, ·que 
queda redactado en los siguientes terminos: 

«Los servicios finales de telecomunicaci6n se 
podran prestar; en las condiciones que se deter
minen por los correspondientes reglamentos tec
nicos y de prestaci6n de los servicios. mediante su 
gesti6n directa por las entidades publicas a las que 
el Gobierno faculte por Real Decreto y meqiante 
gesti6n indirecta a traves de cualquiera de iəs moda
lidades establecidas por la legislaci6n vigente.ıı 

Dos. Se modifica el apartado 3 del articulo 14. que 
queda redactado de la siguiente forma: 

«Los servicios portadores de telecomunicaci6n se 
podran prestar. en las condiciones que se deter
minen por los correspondientes reglamentos tec
nicos y de prestaci6n de los servicios. mediante su 
gesti6n directa por iəs entidades publicas a las que 
el Gobierno faculte por Real Decreto y mediante 
gesti6n indirecta a traves de cualquiera de las moda
lidades establecidas por la legislaci6n vigente.» 

Tres. Se modifica el apartado 4 del articulo 14. que 
queda redactado de la siguiente forma: 

«Las entidades que sean explotadoras de servicios 
portadores estaran obligadas a proveer estos con 
sujeci6n a los principios de neutralidad. publicidad 
y no discriminaci6n en las condiciones de uso, tarifas 
y plazos de entrega en la prestaci6n de dichos ser
vicios. 

Reglamentariamente. y para garantizar el cum
plimiehto de estos principios. podran estabtecerse 
condiciones distintas para los diferentes prestado
res de servicios portadores en raz6n de la posici6n 
que cada uno de ellos ocupe en el mercado. ası 
como para salvaguardar la seguridad en el funcio
namiento de la red. mantener su integridad y posi
bilitar la interoperatividad de los servicios.ıı 

Cuatro. Se aiiade un nuevo pi\rrafo al apartado 2 
del articulo 15. redactado en los siguientes terminos: 

«EI Gobierno. en ejecuci6n de acuerdos irıterna
cionales suscritos por Espaiia 0 por la Uni6n Europea. 
podra variar el citado porcentaje en aplicaci6n del 
principio de reciprocidad.ıı 

Cinco. Se deroga el apartado 4 del articulo 1 5 de 
la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicacic!ıes. 

Seis. Se modifica el parrafo aL del apartado 1 del 
artfçulo 16. ~ue queda redactadO como sigue: 

«EI Ərea de cobertura sera la que establezca el 
correspondiente titulo habilitante.» 

Siete. Se modifica el parrafo g) del apartado 1 del 
articulo 16. en los siguiente terminos: 

"Et Gobierno. en el ejercicio de sus competen
cias, por Real Decreto a propuesta del Ministro de 
Fomento y previo informe de la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones. podra establecer 
los supuestos de aplicaci6n de tarifas fijas. maximas 
o mfnimas y los de regulaci6n de precios. ası como 
los criterios para la fijaci6n de estos. en funci6n 
del grado de concurrencia en el mercado de los 
distintos servicios. de forma tal que se garantice 
la competencia. el control de las situaciones de 
abuso de posici6n dominante y la accesibilidad a 
los servicios publicos de telecomunicaciones por 
parte de los ciudadanos.» 

Ocho. 1. Se da nueva redacci6n a la letra e) del 
apartado 2 del articulo 33. en los siguientes terminos: 

«e) EI incumplimiento de las condiciones esen
ciales de las concesiones de los servicios publicos 
de telecomunicaci6n. asi como el de los acuerdos 
adoptados por la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones para interpretar las clausulas con
cesionales que protejan la libre competencia en 
el mercado de las telecomunicaciones ... 
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2. Se anəden tres nuevəs letrəs əl əpərtədo 2 del 
ərticulo 33, redəctədəs en los siguientes terminos: 

«i) EI incumplimiento. de Iəs instrucci~n~s, 
əcuerdos y resoluciones dlctədQs por i.ə Comısıon 
del Mercədo de Iəs Telecomunicəciones pərə səl
vəguərdər lə libre competenciə en el m~rcədo. 

j) EI incumplimiento de iəs resolucıones adop
tədas par lə Comisi6n del Mercədo de iəs Tele
comunicaciones para dirimir los conflictos entre 
operadores de redes y servicios de ~elecomuni.c:ə
ci6n en məteriə de əcceso ə Iəs redes, ınterconexıon 
y determinaci6n de sus tarifas; contr~l~r el, c~m
plimiento de iəs obligəciones. dE!J se~ıcıo publıco 
y de 105 medios parasu financlacl6n; vıgılar el cum
plimiento de las tarıfas autorızadas 0 aprobədəs, 
y en generəl de todəs Iə.s que 9ic!e lə Comisi6n 
en el ejercicio de sus funcıones publıcas. . 

k) EI incumplimiento reıterado de 105 requerı
mientos de informaci6n formulados por la Comısı6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones en el ejer
cicio de sus funciones.» 

3. La əctual letrə i) del əpərtəd02 del articulo 33 
pasa ə ser la letra 1). . 

4. Se modificə lə letra b) del əpartədo 3 del ərtıCU-
10 33, que quedə redəctəda del modo siguiente: 

«b) EI incumplimiento de Iəs condiGiones de Iəs 
concesiones de los servicios publicos de telecomu
nicəci6n. əsı como el de los əcuerdos adoptados 
por la C.Dmisi6n del Mercado de la's Telecomuni
cəciones parə interpretar Iəs clausulas concesio
nales que protejan la libre competencıa en el mer
cədo de Iəs telecomunicəciones. salvo que debə 
considerarse como infracciôn muy grave conforme 
ə 10 previsto en el numero ənterior.» 

Nueve. Se anade un nuevo apərtədo 3 əl ərticu-
10 36, redactədo en los siguientes terminos: 

«3. La competencia sa.nci~na.dora at.ribuid.a pc;ır 
el apərtado 1 se entendera, əsımısmo, sın perJUlCIO 
de la que corresponde a .Ia Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones confarme a 10 dıspuesto 
por la Ley de Liberalizaci6n de las Telecomunica
ciones.» 

Diez. Se anade una nueva' disposici6n adicional 
undıkima, con el siguiente texto: 

« 1. Los tituləres de redes de telecomunicacio
nes abiertəs əl publico, facilitaran el acceso ə estəs 
por parte de todoslos operadores de servicios quə 
10 deseen para permitir la intercon~x!6n de c.ircuitos 
y la interoperəbilidəd de los servıcıos. La ınterco
nexi6n se facilitara en condıcıones transparentes, 
no discriminətoriəs, objetivas, igualitərias y propor
cionales a las condiciones de que disfruta əl propio 
titular de la red 0 las empresas por el pərticipədəs. 

2. La Comisi6n del Mercado de las Telecomu
nicaciones podra limitarlə obligaci6n de interco
nexi6ri de formə temporəl, trəs un examen caso 
por caso. cu anda .existan alt.ernativas ~~cnica. y 
comerciəlmente viəbles a la ınterconexıon SOIıCI
təda y cuando esta resulte inədecuə~a en relaci6ı:ı 
con los recursos disponibles para satısfacer lə sol!
citud. Los precios por lə utilizaci6n de redes.se de!ı
niran sobre criterios de costes hasta la exıstencıə 
de una competenciə efectiva. 

3. EI derecho y la obligaci6n de interconexi6n 
de redes incluye lə obligaci6n de əportar informə
ci6n suficiente para que todos los operadores pua
dan ofrecer servicios de guia telef6nica y otro tipo 

de servicios de infarmaci6n asociado ə los əbo
nados de Iəs redes. 

Asimismo, los operadores de redes y servicios 
deberan sətisfacer las solicitudes de acceso a la 
red en puntos distintos de los pu~tos .de termi
naci6n de red ofrecidos a 105 usuərıos fınəles. La 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
podra, sin embargo, eliminar esta obligaci6n para 
operadores concretos y en funci6n de una situəci6n 
de dominio del mercado determinada. 

4. EI acuerdo de interconexi6n y el de acceso 
a lə red mencionədo en el parrafo anterior, sera 
negociado entre laspartes. Si na se lIega a un acuer
do satisfactorio, lə Comisi6n del Mercədo de Iəs 
Telecomuiıicaciones podra resolver sobre los 
aspectos objeto de conflicto. . . 

5. Reglamentariəmente. y para garantızar el 
cumplimiento de estosprincipios, podran estəble
cerse condiciones distintas pəra los diferentes ope
rədares de redes y prestadores de servicios en 
raz6n de la posici6n que cəda uno de ellos ocupe 
en el mercədo.ı> 

Once. Se anəde una disposici6n trənsitoriə quintə 
a la Ley, con la siguiente redəcci6n: 

«A partir del1 de enero de 1998, desəparecera 
la figura del Delegado del Gobierno en 'Telef6niea 
de Espana. Sociedad An6nima", carrespondiendo 
al Ministerio de Fomento las funciones propiəs de 
la Administraci6n que le confierə a aquel.la dis
posici6n adicional segunda de esta Ley.» 

Artıculo 3. Modificaci6nde la Ley 421'995, de 22 
de diciembre, de las Telecomunicaciones por Cable. 

Uno. Se da nueva redacci6n al apartado 4 del ar
ticulo 2, que queda redəetədo de lə siguiente formə: 

«Lə alterəci6n del ambito de'IƏs demarcaciones 
yə consthuidas y en Iəs que existan eoncesiones 
otargədəs, se lIevəra ə eabo, previo informe de lə 
Comunidəd Aut6noma correspondiente, por 105 
Ayuntamientos que las hubieran əprobədo, siempre 
que Iəs demarcaciones resultantes no excedan de 
sus respectivos terminos munieipəles.EI acuerdo 
de alterəci6n de la demarcaci6n debera notificarse 
al 6rgano competente parə otorgar lə concesi6n 
ə 105 efectos que proeedan en relaci6n con las con
cesiones vigentes. 

Cuando la demarcəci6n resultante əfecte a 
varios municipios de unə misma Comunidad Aut6-
noma, la aprobaci6n correspondera, previa solicitud 
de 105 Ayuntamientos interesados, a dichə Comu
nidad Aut6noma, quien debera realizar la notifica
ci6n ə que se refiere el parrəfo ənterior. 

Si la demarcaci6n incluyera munieipios de dis
tintas Comunidades Aut6nomas. ta aprobəci6n 
correspondera atMinisterio de Fomento, a solicitud 
de tos Ayuntamientos interesədos y previo informe 
vinculənte de las Comunidades Aut6nomas a las 
que aquellos pertenezcan. 

Ləs demərcəciones resuttəntes de este proceso 
no estaran sujetas a los limites establecidos en el 
apartado 2 de.este ərtlculo.» 

Dös. Se da nueva redəcci6n əl tercer parrəfo del 
əpərtədo 3 del ərtıeuto 4, que queda redactado de la 
siguiente forma: 

«Ləs sociedədes concesionəriəs estaran obliga
das a aportar a la Comisi6n del Mercədo ~e Iəs 
Telecomunicəciones 105 datos que les requıera y 
ə colaborar con ella ən cualquier actuaci6n.» 
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Tres. Se aıiade un nuevo parrafo al apartado 3 del 
artfculo 4, con la siguiente redacci6n: 

«EI Gobierno, a propuesta de la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones, en la que se 
determinen los criterios que definan la posici6n de 
dominio 0 abuso en el mercado, podra suprimir 
o modificar las prohibiciones establecidas en el 
parrafo primero de este apartado.» 

Cuatro. EI apartado 5 del artfculo 6 quedara redac
tado como sigue: 

«Las concesiones se otorgaran por un plazo de 
hasta veinticinco aıios, que se determinara en fun
ci6n de las inversiones que sean necesarias para 
la explotaci6n de los servicios, y podran renovarse 
por perfodos sucesivos de cinco aiios, previa peti
ci6n del concesionario un aıio antes de su expi
raci6n, todo ello en 105 terminos que se establezcan 
reglamentariamente.» 

'Cinco. La letra e) del apartado 1 del artfculo 9 queda 
redactada de la siguiente forma: . 

«e) Utilizar su red de cable: 

Para prestar servicios de valor aiiadido, .cuando 
tenga el correspondiente tftulo habilitante. 

Para prestar servicios portadores a otros servi
cios de telecomunicaci6n. 

A estos efectos, se entendera que laconcesi6n 
del operador de cable incluye la habilitaci6n para 
prestar cualquier tipo de- servicio portador en el 
ambito de su demarcaci6n, salvo el de 105 servicios 
de difusi6n por ondas herzianas. Cuando el ope
rador de cable actue como prestador de servicios 
portadores, le sera de apli,caci6n la normativa gene
ral que para este tipo de servicios establece la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones, y sus normas de 
desarrollo. 

Para prestar servicios finales de telecomunica
ciones por cable en el ambito de su demarcaci6n, 
incluido el servicio telef6nico basico en 105 terminos 
establecidos en la disposici6n transitoria segunda 
de esta Ley. 

Cuando el operador de cable actue como pres
tador de servicios finales le sera, asimismo, de apli
caci6n 10 dispuesto en la Ley 31/1987, de 18 de 
diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacio
nes, y şus normas de desarrollo para cada uno de 
dichos servicios.» 

Seis. Se modifica la disposici6n adicional segunda 
en 105 siguientes terminos: 

1. En el parrafo primero del apartado 2, la expresi6n: 
«Con caracter previo a la convocatoria del concurso a 
que' se refiere el artfculo 6, una vez aprobados ( ... )), se 
sustituye por: «Con caracter previo a la convocatoria del 
concurso a que se refiere el artfculo 6, y en el plazo 
maximo de un mes una vez aprobados ( ... )). 

2. En el parrafo segundo del apartado 2, la expre
si6n: «La contestaci6n de "Telef6nica de Espaıia, Socie
dad An6nima", sera vinculante ( ... )); se sustituye por: 
«La contestaci6n de 'Telef6nica de Espaıia, Sociedad 
An6nima", que debera efectuarse en el plazo maximo 
de un mes, sera vinculante ( ... )>>. 

3. EI apartado 3 queda redactado de la siguiente 
forma: ' 

«3. Obtenido el tftulo habilitante, "Telef6nica 
de Espaıia, Sociedad An6nima", podra iniciar la 
prestaci6n del servicio transcurridos dieciseis 

meses a contar desde la resoluci6n del concurso 
de concesi6n del servicio de telecomunicaciones 
por cable en la correspondientedemarcaci6n 0 
inmediatamente despues de la resoluci6n del con
curso en caso de declararse este desierto. 

EI Gobierno, a propuesta de la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones, podra retrasar 
hasta un-maximo de veinticuatro meses 0 adelantar 
la fecha de inicio de las actividades de 'Telef6nica 
de Espaıia, Sociedad An6nima", en 105 supuestos 
en que tal medida resulte netesaria para la exis
tencıa de una competencia efectiva en la prestaci6n 
del servicio de telecomunicaciones por cable y no 
resulte contraria a 105 intereses de los usuarios.» 

4. Se modifica el parrafo primero del apartado 5, 
que que.da redactado de la siguiente forma: . 

«5. "Telef6nica de Espaıia, Sociedad An6ni
ma", prestara el servicio en las demarcaciones para 
las que obtenga el correspondiente,tftulo habilitan
te a tr~ves de una sociedad en cuyo capital participe 
en mas d€\i 50 por 100. Estas participaciones socia
les se aportaran a una filial al 100 por 100 pro
piedad de "Telef6ı:ıica de Espaıia, Sociedad An6-
nima",en la que no podran integrarse otros ser
vicios de telecomunicaciones en cuya prestaci6n 
bien 'Telef6nica de Espaıia, Sociedad An6nima< 
bıen alguna de sus filiales, ostenten algun tipo de 
derecho exclusivo. A esas sociedades les sera de 
aplicaci6n 10 previsto en el apartado.3 del artfculo 
4 de la presente Ley, en igualdad de condiciones 
con el resto de los operadores de cable.» 

. Siete. Se da nueva redacci6n a la disposici6n adi
cıonal sexta, que quedara redactada de la siguiente 
forma: 

«Reglamentariamente, podra establecerse la 
posibilidad de prestar el servicio regulado por la 
presente Ley mediante sistemas distintos al del 
cable, de forma transitoria hasta la puesta en 
servicio de la actividad a traves del cable, 0 per
manentemente en tramos de la demarcaci6n, aten
diendo a las ı;lificultades derivadas del grado de 
dispersi6n de la poblaci6n y de la topograffa del 
terreno, 0 para atender a areas no cubiertas de 
conformidad con 10 previsto en el artfculo 11.1.a) 
de esta Ley.» 

. ~cho. Se da nueva redacci6n a la disposici6n tran
sıtorıa segunda, que quedara redactada de la siguiente 
forma: 

«A partir del 1 de enero de 1998 105 operadores 
de cable, en sus respectivas demarcaciones, podran 
prestar,el servicio final de telefonia basica a todos 
los usuarios, previa comprobaci6n por el Ministerio 
de Fomento del cumplimiento por aquellos de los 
requisitos .que se fijen reglamentariamente -para 
este servıcıo. 

Hasta su total liberalizaci6n, la prestaci6n del 
servicio final telef6nico basico ~n el ambito de la 
correspondiente demarcaci6n habra de realizarse, 
entre el punto de terminaci6n de red y el nodo 
lo~al de conmutaci6n, a traves de la propia red 
e ınfraestructura del concesionario, pudiendo efec
tuarse las oportunas interconexiones para estable
cer comunicaci6n con 105 abonados de otros ope
radores. Las modalidades urbana. interurbana e 
internacional del servicio telef6nico basico podran 
ser objeto de tftulos habilitantes especificos,» 
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Artıculo 4. Segundo operador de telecomunicaciones. 

Uno. Se otorga tftulo habilitante al Ente puj:ılico de . 
la Red Tecnica Espanola de Televisi6n (RETEVISION) para 
la prestaci6n del servicio final de telefonfa basica, que 
incluye el servicio telef6nico urbano, interurbano e inter
nacional, y para el servicio portador soporte del mismo. 

Dos. EI Ente publiço de la Red Tecnica Espanola 
de Televisi6n (RETEVISION) constitu.ira una sociedad ana
nima a la que aportara la totalidad de los bienes y dere
chos que integran la red publica de telecomunicaciones. 
A estos efectos, el Estado integra por la presente Ley 
en el patrimonio del Ente publico RETEVISION los bienes 
y derechos pertenecientes al Estado, que actualmente 
gestiona RETEVISIÖN en regimen de adscripci6n, que 
dejan de tener la consideraci6n de bienes de dominio 
publico. 

Tres. Los elementos que sean objeto de transmisi6n, 
seran valorados de acuerdo con 10 que establezca el 
Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, 
sin exceder del valor del mercado, no siendo de apli
caci6n 10 dispuesto en el artfculo38 del texto refundido 
de la Ley de Sociedades An6nimas. 

Cuatro. No obstante 10 estableçido' en el numero 
anterior, el Ente publico RETEVISION contabilizara el 
valEH de sus acciones representativas del capita.l de la 
nueva sociedad, por el que tuvieran atribuido ios bienes 
y derechos aportados. Esta valoraci6n surtira todos 105 
efectos, incluidos 108 fiscales. 

Cinco. Sin perjuicio de 10 establecido en la dispo
sici6n transitoria segunda, la nueva sociedad tendra por 
objeto la prestaci6n de 105 servicios de telecomuni,ca
ciones que tenfa atribuidos el Ente publico RETEVISION, 
asi co:no el desarrollo, implantaci6n, explotaci6n y 
comt"::ializaci6n de otros servicios de telecomunitaci6n 
para los que de acuerdo con la legislaci6n vigente, obten-
ga titulo habilitante. . 

La nueva sociedad' podra encomendara terceros, en 
las condiciones que al efecto se establezcan en 105 
correspondientes acuerdos, la prestaci6n del sen/icio 
final de telefonıa basica urbana en determinadas ionas 
del territorio. , 

Seis. EI personal del Ente publico RETEVISION que
dara integrado en la nueva sociedad, conservando. los 
derechos que tuviera en el momento de la integraci6n. 

Siete. Las transmisiones patrimoniales, operaciones 
societarias y demas actos jurfdicos derivados de la eje
cuci6n de 10 establecido en el presente artfculo, estaran 
exentos de cualquier tributo de caracter estatal 0 local. 
sin que proceda la compensaci6n a que se refiere el 
artfculo 9.2 de la Ley reguladora de las Haciendas Loca
les. Los aranceles y-honorarios de los fedatarios publicos 
y Registradores de la Propiedad y Mercantiles que inter
vengan, se reduciran en un 90 por 100. 

Ocho. Se autoriza al Gobiemo para dictar las dis
posiciones y actoptar las medidas necesarias para la apli
caci6n de 10 previsto en la presenteLey, asi como para 
adaptar a la misma el artfculo 124 de la Ley 37/1988, 
de 28 de diçiembr.e, por el que se cre6 el Ente publi
co RETEVISION. 

Nueve. ~1. Una vez constituida la sociedad a que 
se refiere el apartado dos, y previa aprobaci6n por Acuer
do del Consejo de Ministros de la ,-:aloraci6n de esta 
companfa, el Ente publico RETEVISION adjudicara por 
procedimiento restringido, mediante concurso, el 51 
por 100, como mfnimo, del capital social de aquella. 
EI concurso garantizara las reglas de objetividad en la 
selecci6n entre los licitadores concurrentes. Particular
mente, se observaran las siguientes: la aportaci6n de 
infraestructuras y derechos de paso, la experiencia del 
licitador ən la explotaci6n de redes, su situaci6n patri-

. monial. la oferta econ6mica, 'Ias inversiones comprome-
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tidas y la maximizaci6n de las aportaciones a la economfa 
nacional. 

2. EI Gobierno, mediante Real Decreto, determinara 
105 requisitos exigibles a las personas que deseen par
ticipar en el concurso y los criterios que habran de regir 
para la selecci6n de los participantes y resoluci6n del 
mismo. En 10 demas se aplicara 10 dispuesto en la Ley 
13/1995, de 18de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. En la convocatoria y resoluci6n 
de dicho concurso publico, sera de aplicaci6n 10 disc 

pyesto en la letra d) del artfculo 15Tde la Ley de Con
tratos de las Administraciones publicas. 

3. Para la resoluci6n del concurso se tendran espe
cialmente en cuenta los siguientes criterios: 

aL La experiencia del licitador en la explotaci6n de 
redes y servicios de telecomunicaciones y en la comer
cializaci6n de redes dirigidas al publico en general. 

b) La capacidad del licitador para la explotaci6n de 
redes, asf como para el desarrollo de servicios de tele
comunicaci6n. 

c) La aportaci6n V puesta a disposici6n dela socie
dad, pOl'cualquier titulo jurfdico valido, de infraestruc
turas yderechos de paso utilizables para la prestaci6n 
de servicios de telecomunicaci6n. Se valorara especial
mente el grado de integraci6n de los activos en el patri
monio de la sociedad, las condiciones de la aportaci6n 
o puesta a disposici6n de derechos de paso· 0 infraes
tructuras. asf como la complementariedad 00 los mismos 
para la prestaci6n de 105 servicios de telecomunicaci6n 
en el territorio espanol. 

dlLa maximizaci6n de aıəortaciones a la economia 
nacional que resulten del desarrollo de la sociedad como 
operador de redes y serviciös de telecomunicaci6n, valo
randose especialmente las aportaciones directas 0 indi
rectas a la creaci6n de empleo. 

el Las mejoras en las condiciones de prestaci6n 
establecidas en el contrato de gesti6n de servicio publico 
a que se refiere el parrafo primero de la disposicional 
adicional unica de esta Ley. 

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 compromete 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. 

h) EI compromiso del licitador de permanencia en 
el capital de la sociedad, con la misma 0 superior par
ticipaci6n a laque inicialmente suscriba, por un plazo 
mfnimo de cinco anos. . 

i) La viabilidad y desarrollo futuro del plan estra
tegico que proponga el licitador para la sociedad como 
empresa de servicios de telecomunicaciones, dentro de 
un entorno competitivo. 

il Otras aportaciones que permitan incrementar el 
valor del negocio actual y futuro. 

EI orden de prelaci6n de los criterios indicados, su 
puntuaci6n, su posible agrupaci6n y el modo de acreditar 
los correspondientes meritos. se concretara en el pliego 
de Cıausulas administrativas particulares, de conformi
dad con 10 previsto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones publicas. 

Disposici6n adicional primera: 

La transformacj6n de la habilitaci6n otorgada al Ente 
publico RETEVISION en regimen de gesti6n directa. en 
un tftulo habilitante para la gesti6n indirecta del' servicio 
por la sociedad a que se refiere el apartado dos del 
artfculo 4 de esta Ley, se realizara mediante el corre5-
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pondiente eontrato de gesti6n de servicio publico. de 
conformidad con 10 dispuesto en la letra d) del articu-
10 1 57 de la lev 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones publicas. 

las refereneias eontenidas en la legislaci6n de tele
comunicaciones al regimen de gesti6n indirecta median
te concesi6n administrativa, seran de plena aplicaei6n 
a la prestaci6n de servicios de telecomunicaciones rea
lizadas por dicha sociedad. 

Disposici6n adicional segunda. 

Constituida la sociedad an6nima a que se refieren 
los respectivos articulos 4, apartado 2, del Real Decreto
ley 6/1996, de 7 de junio, y de esta lev, e integrados 
en su patrimonio los activos, titulos habilitantes, bienes 
y derechos aludidos en la disposici6n transitoria tercera 
del citado Real Decreto-Iey 6/1996, corresponde a la 
mencionada sociedad, desde la fecha de comienzo de 
sus operaciones, el ejercicio de las facultadesque tenia 
atribuidas el Ente publico de la Red Təcnica Espaiiola 
de Televisi6n' respecto de dichos titulos habilitantes. 
Igualmente, la sociedad ha quedado subrogadaen todos 
los derechos y obrıgaciones derivados de la adquisici6n 
de los eitados activos, bienes y derechos desde el 
momento mismo de su constituci6n. 

Disposici6n adicional tercera. 

la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones 
ejercera sus funciones, sin perjuiciə de las facultades 
que corresponden a Iəs Comunidades Aut6nomas dentro 
del ambito de las competencias ən materia de medios 
de comunicaci6n social y cultura!. 

Disposici6n tran'sitoria primera. Telecomunicaciones. 

las empresas y entidades que hayan resultado adju
dicatarias en un concurso convocado por un Ayunta
miento para la instalaci6n y explotaci6n de una red de 
telecomunicaciones por cable, antes de la entrada en 
vigor del Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 de junio, de 
liberalizaci6n de las Telecomunicaciones, que no se 
encontrəra en explotaci6n comercial el24 de diciembre 
de 1995, deberan participar en el primer concurso que 
se convoque por el Ministerio de Fomento, en los tər
minos regulados en la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, 
de las Telecomunieaciones por Cable. Dichas empresas 
y entidades. de no resultar adjudicatarias en el concurso. 
tendran derecho a obtener, no obstante. una eoncesi6n 
especial y no renovable, para la prestaci6n del servicio 
de televisi6n por cable, por un plazo de tres anos a partir 
de la fecha de resoluci6n del eoneurso. Este plazo podra 
ser ampliado por el Gobierno. a propuesta de la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunieaciones, apetici6n del 
interesado, hasta un maximo de seis anos. atendiendo 
a la inversi6n realizada y a las demas cireunstancias eon
eurrentes que se establezcan reglamentariamente. la no 
participaci6n en el COAcurso se entendera como renuncia 
a los derechos derivados de la presente disposici6n 
transitoria. 

Los titulares de las redes de televisi6n por cable inclui
dos en el regimen de la disposici6n transitoria primera 
de la eitada 'Ley 42/1995, podran tambiən solicitar del 
Ministerio de Fomento, en el plazo de dos meses desde 
la entrada en vigor de esta lev. acogerse a los beneficios 
establecidos ən el parrafo anterior, sin que ello implique 
autorizaci6n para realizar inversiones en la red que vie
nen explotando .. 

Disposici6n transitoria segunda. Servicios portadores ~ 
de telecomunicaciones. 

Hasta la finalizaci6n del plazo a que se refiere el ar
ticulo 11 de la lev 10/1988, de 3 de mayo, de Televisi6n 
Privada. continuara en vigoı:. el rəgimen juridico de pres
taci6n del servicio portador sOPOrte de los servicios de 
difusi6n regulados por las Leyes 4/1980. de 10 de enero, 
delEstatuto de la Radio y la Televisi6n; 46/1986. de 26 
de diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisi6n. 
y 10/1988. de 3 de mayo. de Televisi6n Privada, y 10 
previsto en la disposici6n adicional duodecima de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre. asi como el resto 
de la normativa dictadaen desarrollo de las disposiciones 
citadas, en los terminos y condiciones vigentes a la entra-
da en vigor de esta lev. . 

A estos efectos, el servicio portador de los servicios 
de difusi6n incluye los aspectos senalados en los parra
fos aı y b) del articulo 4 de la Ley 37/1995, de 12 
de diciembre. de Telecomunic~ciones por Satelite. ~ 

EI Ente publico RETEVISION continuara prestando 
dichos servicios portadores hasta la finalizaci6n del indi
cadoplazo. Para ello, suscribira en el ambito del derecho 
privado los correspondientes contratos con la sociedad 
a que se refiere el apartado dos del articulo 4 de esta 
lev, de acuerdo con las bases que reglamentariamente 
se establezcan por elGol;ıierno para la utilizaci6n por 
el Ente publico RETEVISION de la red cedida a dicha 
sociedad. 

Disposici6n transitoria tercera. RETEVISION. 

EI Ente public,o de la RƏÔ Təcnica Espanola de Tele
visi6n {RETEVISION) continuara en el ejercicio de las fun
ciones que legalmente venia desempefıando en la fecha 
de entrada en vigor del Rea1 Decreto-Iey 6/1996. de 7 
de junio. de Liberalizaci6n de las Telecomunicaciones. 
hasta la efeetiva transmisi6n de los aetivos. titulos habi
litantes, bienes y derechos, a favor de la soeiedad a 
que se refiere el apartado dos del artfculo 4 de esta 
Ley. 

Disposiei6n transitoria euarta. Primer mandato de los 
miembros del Consejo de la Comisi6n del Mercçıdo 
de las Telecomunicaciones. 

los dos Consejeros de la Comisi6n del Mereado de 
las Telecomunicaciones adicionales a los previstos por 
el Real Decreto-Iey 6/1996. y que han de ser nombrados 
en virtud de 10 dispuesto por 'el apartado tres.2 del ar
tieulo 1 de la presente Ley, permaneceran en su cargo 
por un plazo igual que el que reste para completar el 
mandato de se is aıios de los designados inicialmente. 

No obstante 10 dispuesto en el apartado tres.4 del 
articulo 1, el primer mandato del Vicepresidente y de 
tres de los Consejeros durara tres aıios. 

A efectos de la aplicaci6n de .10 establecido en el 
parrafo anterior. el Consejo de la Comisi6n. una vez desig
nados los dos nuevos Consejeros a que se refiere el 
parrafo primero. determinara por sorteo quien de ellos 
ha de cesar transcurrido el plazo de tres aıios desde 
la designaci6n de los Consejeros de la Comisi6n primi
tivamente nombrados. 

Disposici6n transitoria quinta. Forma de nombramiento 
de los miembros del Consejo de la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones. 

lo dispuesto en el apartado tres.2 de! articulo 1 de 
esta lev sobre la forma de nombramiento del Presidente. 
Vicepresidente y Consejeros de la Comisi6n del Mercado 
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de las Telecomunicaciones se aplicara a partir del 
momento en que. por producirse el cese 0 la separaci6n 
de los actualmente designados. deba procederse a un 
nuevo nombramiento. asi como para los dos Consejeros 
adicionales a los que se refiere el parrafo primero de 
la disposici6n transitoria anterior. 

Disposici6n transitoria sexta. Vigencia del Reglamento 
de Regimen Interior de Iii Comisi6n del Mercado de 
las T eJecomunicaciones. 

En tanto no se apruebe el Reglamento de Rəgimen 
Interior de la Comisi6n del Mercado de las Telecomu
nicaciones de conformidad con 10 establecido por el apar
tado cuatro del articulo 1 deesta Ley. seguira vigente 
el Reglamento de Rəgimen Interior actualmente apro
bado. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Real Decreto-Iey 6/1996. de 7 
de junio. de Liberalizaciôn de las Telecomunicaciones. 
sin perjuicio de los efectos derivados de suaplicaci6n. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno para que lIeve a cabo el 
desarrollo reglamentario de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el«Boletın Oficial del Estadoıı. 

Por tooto. 
Mando a todos los espaıiales. particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid. 24 de abril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR L6PEZ 

8877 INSTRUMENTO de Ratificaci6n del Convenio 
sobre la Ayuda Alimentaria. 1995. hecho en 
Londres el 5 de diciembre de 1994 y modi
ficado el 13 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS 1 

REY DE ESPAıiıA 

Por cuanto el dia 29 de junio de 1995. el Plenipo
tenciario de Espaıia. nombrado en buena y debida forma 
al efecto. firm6 en Nueva York el Convenio sobre la Ayuda 
Alimentaria. 1995. hecho en Londres el 5 de diciembre 
de 1994 y modificado el 13 de marzo de 1995. 

Vistos y examinados 105 veintisəis articulos de dicho 
Convenio. 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n. 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en əl se dispone. 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico. pro
metiendo cumplirlo. observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes. a cuyo 
fin. para su mayor validaci6n y firmeza. mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mr.. debi-

damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

\ 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 

EI MinislrO de Asuntos Exteriores. 

CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

JUAN CARLOS R. 

ESTADOS PARTE 

Fecha firma Aplicaci6n provisional Fecha dep6sito 
instrumento 

Alemania ........... 30-6-1995 30-6-1995 DA? 6- 2-1996 R 
Argentina .......... 30-6-1995 30-6-1995 DA? -
Australia ............ - - 28- 6-1995Ad 
Austria .............. - - 28· 8-1996 Ad 
Belgica ............. 30-6-1995 30-6-1995 DA? -
Canada ............. 26·6-1995 - 26- 6-1995 R 
Dinamarca ......... 28-6-1995 - 28- 6-1995 R 
Espaiia ............. 29-6-1995 29-6-1995 DA? 2- 2-1996 R 
Estados Unidos .... 26-6-1995 - -
Finlandia ........... 30-6~1995 - 30- 6-1995 Ac 
Francia ............. 26-6-1995 26-6-1995 DA? -
Irlanda ..... , ........ 30-6-1995 - 15- 3-1996 R 
Italia ................ 30-6-1995 - -
Jap6n ............... 21-6-1995 21-6-1995 DAP 1-12-1995 Ac 
luxemburgo ....... 30-6-1995 - -
Noruega ............ 21-6-1995 21-6-1995 DAP 30- 8-1996 R 
Portugal ............ 30-6-1995 - -
Suecia .............. 28-6-1995 - 28- 6-1995 R 
Suiza ................ 16-6-1995 - 16- 6-1995 R 
CEE . ................ 30-6-1995 30-6-1995 DA? 1· 2-1996Ap 

R: Ratificaci6n; Ad: Adhesi6n; Ac: Aceptaci6n; 
Ap: Aprobaci6n. 

EI presente Convenio (publicado an el «Boletin Oficial 
del Estado» de 1 2 de septiembre de 1990) entr6 en 
vigor para Espaıia el 1 de julio de 1995. de conformidad 
con 10 establecido en su articulo XXi (2). 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 1 7 de abril de 1997 .-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Julio Nuıiez 
Montesinos. 

8878 

MINISTERIO DE FOMENTO 

CORRECCı6N de erratas de la Orden de 10 
de abril de 1997 por la que se aprueban de ter
minadas tarifas del servicio de alquiler de cir
cuitos nacionales. 

Advertida errata en la publicaci6n 'de la citada di5-
posici6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı numero 93. 
de 18 de abril de 1997. a continuaci6n se transcribe 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 12253. en el punto 2.1. en el recuadro 
Cuota de abono mensua!. tercera linea. donde dice: «Ver 
cuadro 2.1.1}). debe decir: «Ver cuadro 2.1.3». 


