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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
19434 REAL DECRETO 1390/1997. de 5 desep

tiembre. por el que se modifica el Real Decre
to 1886/1996. de 2 de agosto. de estructura 
organica basica del Ministerio de FomliJnto. 

La creaci6n de la Comisi6n del Mercado de las Tele-
. comunicaciones por el Real Decreta-Iey 6/1996. de 7 

de junio. de liberalizaci6n de las telecomunicaciones. tra
mitado posteriormente como proyecto de. Ley y que ha 
da do lugar a la vigente Ley 12/1997. de 24 de abri!. 
de igual denominaci6n. con las importantes competen
cias administrativas sobre dicha materia que tales nor
mas han atribuido a ese ente publico y que .con ante
rioridad estaban residenciadas en el Ministerio de 
Fomento. aconsejan simplificarla estructura de la Secre
taria General de Comunicaciones mediante la supresi6n 
de la Direcci6n General de Telecomunicaciones y la asun
ci6n de sus funciones por la citada Secretaria General; 
de este modo. se avanza en la aplicaci6n de 105" criterios 
y objetivos de eficacia. racionalizaci6n de la organizaci6n 
ministerial y reducci6n del gasto publico que inspiraron 
el Real Decreto 758/1996. de 5 de mayo. de reestruc
turaci6n de Departamentos ministeriales. y el posterior 
Real Decreto 1886/1996. de 2 de agosto. de estructura 
organica basica del Ministerio de Fomento. 

En su virtud. a iniciativa del Ministro de Fomento. 
a propuesta del Ministro de Administraciones Publicas 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 5 de septiembre de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo unico. Modificaci6n del artfculo 12 del Real 
Decreto 1886/1996. de 2 de agosto. 

EI articulo 12 del Real Decreto 1886/1996. de 2 de 
agosto. de estructura organica basica del Ministerio de 
Fomento. queda modificado en los siguientes terminos: 

«Articulo 12. Secretarfa General de Comunica-
clOnes. 
1. La Secretaria General de Comunicaciones es 

el 6rgano directivo del Ministerio de Fomento al 
que corresponde. bajo la superior direcci6n del titu
lar del Departamento. el ejercicio de las siguientes 
funciones: 

a) La propuesta y ejecuci6n de la poırtica de 
las comunicaciones. 

b) La elaboraci6n y propuesta de la normativa 
referente a la ordenaci6n y regulaci6n del sector 
de las comunicaciones en coordinaci6n con la 
Secretaria General Tecnica del Departamento. 

c) La regulaci6n administrativa y. en su caso. 
la propuesta de la normativa reguladora de los sis
temas de televisi6n por cable. satelite y terrenal 
de baja potencia. . 

d) La inspecci6n y sanci6n en materia de comu
nicaciones postales y telegr8ficas de acuerdo con 
la correspondiente normativa sectorial. 

e) La direcci6n de los servicios publicos y redes 
publicas de telecomunicaciones explotadas en ges
ti6n directa por el Ministerio de Fomento. 

f) Las relaciones de la Administraci6n General 
del Estado con 'Telef6nica de Espaiia. Sociedad 

An6nima". y con la sociedad prevista en el artrcu-
10 4.dos de la Ley 12/1997. de 24 de abri!. de 
Liberalizaci6n de las Telecomunicaciones. asr como 
el control funcional del servicio telef6nico. 

g) EI fomento nacional e internacional del sec
tor de las comunicaciones. sin perjuicio de las com
petencias correspondientes a los Ministerios de 
Economra y Hacienda y de Industria y Energra. 

h) EI control del cumplimiento por las entidades 
de radiodifusi6n' y televisi6n. en el ambito de las 
competencias del Ministerio de Fomento. de las 
obligaciones impuestas por la Ley 10/1988. de 3 
de mayo. de Televisi6n Privada; por el artfculo 18.2 
de la Ley 25/1994. de 12 de julio. por la que se 
incorpora al ordenamiento jurrdico espaiiolla Direc
tiva 89/552/CEE; por la disposici6n adicional sep
tima de la Ley 37/1995. de 12de diciembre. de 
Telecomunicaciones por Satelite; por el artrculo 17 
de la Ley 4.1/1995. de 22 de diciembre. de Tele
visi6n Local por Ondas Terrestres. y por el art;cu-
10 13 de la ley 42/1995. de 22 de diciembre. de 
las Telecomunicaciones por Cable. 

2. Corresponden igualmente a la Secretar;a 
General de Comunicaciones las siguientes funciones: 

a) Estudio y propuesta de directrices de poHtica 
general sobre telecomunicaciones. 

b) Informes tecnicos de los proyectos e inver
siones relativos a sistemas y redes de telecomu
nicaci6n. 

c) Colaboraci6n con 105 Ministerioş de Industria 
y Energia y de.Educaci6n y Cultura en la definici6n 
de las politicas industrial y de investigaci6n y 
desarrollo en el sector de las telecomuniceciones. 

d) Colaboraci6n con 105 6rganos responsables 
del Ministerio de Asuntos Exteriores en el estudio. 
propuesta y coordinaci6n de la politica a seguir 
en las organizaciones internacionales de las tele
comunicaciones. asr corno en las relaciones en 
estas materias con organismos y entidades nacia
nales. 

eL Coordinaci6n. de acuerdo con las directrices 
del Ministerio de Defensa. de los sistemas de tele
comunicaciones civiles aptos para la defensa nacia-
nal. . 

f) Estudios y propuestas sobre reglamentaci6n 
y legislaci6n en mater. ia de teıe. comunıcacıones .. 

gJ Otorgamiento de concesıones. autorızacıa
nes y licencias para la prestaci6n de servicios. el 
establecimiento de redes y sistemas y la utilizaci6n 
de equipos de telecomunicaciones. cuando corres
ponda otorgarlas al Ministerio de Fomento. salvo 
las concernientes a las estaciones m6viles de 105 
servicios m6vil marrtimo y m6vil aeronautico y a 
las de las Fuerzas Armadas. 

h) Registro. control y seguimiento de las enti
dades prestadoras de servicios. operadores de 
redes y sistemas. asr como de los importadores. 
fabricantes y comercializadores de equipos y sis- . 
temas de telecomunicaciones. 

i) Promoci6n y desarrollo de infraestructuras de 
telecomunicaciones basadas en la interconexi6n de 
redes y en la interoperabilidad de 105 servicios. as; 
como el impulso de servicios y aplicaciones tele
maticas y multimedia. 

j) Impulso del establecimiento de aplicaciones 
que contribuyan a mejorar la eficiencia de 108 ser
vicios publicos. medıante proyectos sectorıales 
tales como telemedicina. teleenseiianza y teletra
bajo. realizados en coordinaci6n con otras Admi
nistraciones publicas. 

k) Estudios y propuestas de normas tecnicas 
y administrativas de uso obligatorio en el sector. 
tanto en la implantaci6n de redes y explotaci6n 
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de servicios como. en las condiciones de acceso 
a las redes de uso pılblico y la interconexi6n de 
redes en general. 

1) Establecimiento y comprobaci6n de las espe
cificaciones tıknicas de equipos y sistemas de tele
comunicaciones, sin perjuicio de las competencias 
del Ministerio de Industria y Energia sobre norma
lizaci6n y homologaci6n. 

m) Gesti6n y administraci6n de 105 recursos 
escasos en las telecomunicaciones (numeraci6n. 
. espectro radioelectrico, recursos 6rbita espectro, 
derechos de paso y uso conjunto de espacios comu
nes), de acuerdo con la reglamentaci6n internacio-
nal vigente. . 

n) Comprobaci6n tecnica nacional e internacio
nal de emisiones radioelectricas para la identifica
ci6n, localizaCi6n y eliminaci6n de interferencias 
perjudiciales; infracciones, irregularidades y pertur
baciones de los sistemas de radiocomunicaciones. 

li) Inspecci6n y aplicaci6n del regimen sancio
nador en materia de telecomunicaciones cuando 
corresponda al Ministerio de Fomento. 

0) Analisis econ6mico-financiero de los resul
tados de explotaci6n de los operadores del sector, 
analisis de los costes y realizaci6n de los estudios 
tarifarios correspondientes. 

p) Ordenaci6n, estudio y valoraci6n de las 
redes publicas de telecomunicaciones. 

3. Del Secretario general de Comunicaciones 
dependeran las siguientes unidades con nivel orgfı.. 
nico de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Coordinaci6n y de 
Ordenaci6n de las Comunicaciones. 

b) Subdirecci6n General de Asuntos Generales. 
c) Subdirecci6n General de Promoci6n y Nor

malizaci6n de Servicios de Telecomunicaciones. 
d) Subdirecci6n General de Gesti6n de Recur

sos Escasos de Telecomunicaciones. 
e) Subdirecci6n General de Evaluaci6n y Cali

dad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
f) Subdirecci6n General de Tecnologias y Ser

vicios Avanzados de Telecomunicaciones. 
g) Subdirecci6n General de Estudios Tecnicos 

y Econ6micos de los Operadores de Telecomuni
caciones. 

4. Corresponden a la Subdirecci6n General de 
Coordinaci6n y de Ordenaci6n de las Comunica
ciones el ejercicio de las funciones atribuidas a la 
Secretaria General de Comunicaciones en el apar
tado 2, parrafos c), e), g) y h) y, en especial. las 
siguientes: 

a) EI apoyo, asesoramiento y asistencia clirecta 
al Secretario general de Comunicaciones. 

b) EI estudio y propuesta de directrices de poli
tica general y sobre legislaci6n y reglamentaci6n 
en materia de telecomunicaciones y servicios pos
tales. telegrƏficos y de giro, asi como el control 
y seguimiento del plan de prestaci6n de dichos 
servicios. 

c) EI estudio e informe sobre tarifas de giro 
y de los servicios postales y'telegraficos, asi como 
las concesiones, autorizaciones y licencias admi
nistrativas de los servicios postales y telegrƏficos 
y la inspecci6n y aplicaci6n del regimen sancio
nador tanto de los servicios postales y telegraficos 
como de giro. 

d) La colaboraci6n con los 6rganos responsa
bles del Ministerio de Asuntos Exteriores en el estu
dio, propuesta y coordinaci6n de la politica a seguir 
en las organizaciones internacioı:ıales de telecomu
nicaciones, postales y telegrƏficas; con las 6rganos 

responsables del Ministerio de Defensa en el estu
dio y propuesta para la subordinaci6n de la red 
publica telegrƏfica a los fines de la defensa nacio
nal. y con los 6rganos responsables del Ministerio 
de Interior y de las Administraciones Auton6micas 
y Locales en el estudio y propuesta de subordi
naci6n de la red publica telegrƏfica a los fines de 
protecci6n civiL. 

e) La coordinaci6n de las distintas Subdirec
ciones Generales dependientes de la Secretaria 
General de Comunicaciones . 

5. Corresponde a la Subdirecci6n General de 
Asuntos Generales la gesti6n del personal de la 
Secretaria General de Comunicaciones. sin perjui
cio de las competencias de la Subsecretaria del 
Departamento. la programaci6n y ejecuci6n de la 
politica.de adquisiciones de los recursos materiales 
precisos, la gestiôn del regimen interior y de los 
servicios de la Secretaria General, la supervisi6n 
de los proyectos de obras y todas aquellas de carac
ter administrativo no asignadas especificamente a 
otra Subdirecci6n General. 

6. Corresponde a la Subdirecci6n General de 
Promoci6n y Normalizaci6n de Servicios de Tele
comunicaciones el ejercicio de las funciones atri
buidas a la Secretaria General de Comunicaciones 
en el apartado 2, parrafos i), il, k) y 1). 

7. Corresponde a la Subdirecci6n General de 
Gesti6n de Recursos Escasos de Telecomunicacio
nes el ejercicio de las funciones atribuidas a la 
Secretaria General de Comunicaciones en el apar
tado 2, parrafo m). 

S. Corresponde a la Subdirecci6n General de 
Evaluaci6n y Calidad de los Servicios de Teleco
municaciones el ejercicio de las funciones atribui
das a la Secretaria General de Comunicaciones en 
el apartado 2, parrafos n) y li). 

9. Corresponde a la Subdirecci6n General de 
Tecnologias y Servicios Avanzados de Telecomu
nicaciones el ejercicio de las funciones atribuidas 
a la Secretaria General de Comunicaciones en el 
apartado 2, parrafo p), y, ən general. la emisi6n 
de informes, asesoramiento y propuesta en materia 
de nuevos servicios y aplicaciones telematicas y 
multimedia. 

10. Corresponde a la Subdirecci6n General de 
Estudios Tecnicos y Econ6micos de los Operadores 
de Telecomunicaciones el ejercicio de la funci6n 
atribuida a la Secretaria General de Comunicacio
nes en el apartado 2, parrafos b) y c), y, en general. 
la de emisi6n de informes, asesorarıiiento y pro
puesta en materias tecnicas y econ6micas de los 
operadores de redes publicas y servicios de tele
comunicaci6n accesibles al publico; asimismo. ejer
cera las funciones que actualmente tiene encomen
dadas la Subdirecci6n adjunta al Delegado del 
Gobierno en 'T elef6nica de Espalia, Sociedad An6-
nima". 

11. Quedaran adscritos al Ministerio de 
Fomento, a traves de la Secretaria General de 
Comunicaciones, la entidad publica empresarial 
Correos y Telegrafos y el ente publico Red Tecnica 
Espaliola de Televisi6n (RETEVISION). 

12. EI Secretario general de Comunicaciones 
eS.el Delegado del Gobierno en 'Telef6nica de Espa
lia, Sociedad An6nima", y como tal ejerce las fun
ciones que a este 6rgano le atribuye el ordena
miento vigente. 

13. La Secretaria General de Comunicaciones 
mantiene la relaci6n y ejerce el control funcional 
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respecto de las sociedades siguientes con parti
cipaci6n publica: 

a) La sociedad prevista en el articulo 4.dos de 
la Ley 12/1997. de 24 de abri!. de Liberalizaci6n 
de las Telecomunicaciones. 

b) "Hispasat. Sociedad An6nima".» 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidas la Direcci6n General de Teleco
municaciones. la Subdirecci6n General del Gabinete Tec
nico y de Ordenaci6n de las Comunicaciones. depen
diente del Secretario general de Comunicaciones. las 
Subdirecciones Generales de Coordinaci6n. Reglamen-' 
taci6n y Asuntos Generales; de Promoci6n y Normali
zaci6n de Servicios Avanzados de Telecomunicaciones. 
y de Tecnologias y Operadores,d~ Telecomunicaciones. 
dependientes del centro directivo suprimido. y la Sub
direcci6n adjunta al Delegado del Gobierno en «Tele
f6nica de Espaiia. Sociedad An6nima». 

Disposici6n adicional segunda. Competencias dfll 
Secretario,general de Comunicaciones. 

EI Secretario general de Comunicaciones asume 
todas las competencias atribuidas por la legislaci6n 
vigente al titular de la Direcci6n General de Telecomu
nicaciones suprimida por este Real Decreto. 

Disposici6n transitoria unica. 
trabajo con nivel organico 
General, 

Unidades y puestos de 
inferior a Subdirecci6n 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General dependientes de la Sub
direcci6n General del Gabinete Tecnico y de Ordenaci6n 
de las Comunicaciones; de la Subdirecci6n General de 
Coordinaci6n. Reglamentəci6n y Asuntos Generales; de 
la Subdirecci6n General de promoci6n y Normalizəci6n 
de Servicios Avanzados de Telecomunicaciones; de lə 
Subdirecci6n General' de Tecnologias y Operadores de 
Telecomunicaciones. y de la Subdirecci6n adjunta əl 
Delegado del Gobierno en «Telef6nica de Espaiia. Socie
dad An6nima». suprimidas por este Real Decreto. pasan 
a depender de la Subdirecci6n General de Coordinaci6n 
y de Ordenaci6n de las CO[tlunicaciones; de la Subdi
recci6n General de Asuntos Generales; de la Subdirec
ci6n General de Promoci6n y Normalizaci6n de Servicios 
de Telecomunicaciones; de la Subdirecci,6n General de 
Tecnologias y Servicios Avanzados de Telecomunicacio
nes. y de la Subdirecci6n General de Estudios Tecnicos 
y Econ6micos de 105 Operadores de Telecomunicacio
nes. respectivamente. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa 
singular. 

Queda derogado el articulo 1 3 del Real Decre
to 1886/1996. de 2 de agosto. de estructura organica 
basica del Ministerio de Fomento. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Fomento para que. p'revio 
cumplimiento de 105 tramites legales oportunos. adopte 
las medidas que sean necesarias para el desarrollo y 
la ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Econəmia y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 establecido en este Real Decreto. 

Dispoşiciôn final tercera. Entrada en vigor. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el (,Boletin Oficial del Estado», 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1997, 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

19435 CORRECCı6N de errores de la Ley 4/1997. 
de 9 de julio. de Prevenci6n y Asistencia en 
Materia de Drogas. 

Advertido error en el texto remitido para su publi
caci6n de la Ley 4/1997. de 9 de julio. de Prevenci6n 
y Asistencia en Materia de Drogas. inserta en el «Boletın 
Oficial del Estado» numero 194. de 14 de agosto. se 
transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el artıculo 26; apartado 1. letra aı: donde dice: 
«a) La venta 0 suministro a menores de 18 aiios.». debe 
decir: «a) La venta 0 suministro a menores de 18 aiios. 
Queda excluida de esta prohibici6n la venta 0 suministro 
a mayores de 16 aiios que acrediten el uso' profesional 
del producto.» 

(Publicado en el «80letfn Oficial de la Junta de Anda/uda» nıimero 99, del 
martes, 26 de agosto de 7997.) 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

19436 LEY 2/1997. de 16 de julio. del Consejo 
Social de la Universidad de Oviedo. 

EL PRESIOENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General del Principado de 
Asturias ha aprobado. y yo. en nombre de Su Majestad 
el Rey. y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31.2 
del Estatuto de Autonomia para Asturias. vengo a pro
mulgar la siguiente Ley del Consejo Social de la Uni
versidad de Oviedo. 


