
27104 Viernes 12 septiembre 1997 BOEnum.219 

MINISTERIO DE FOMENTO 
1 9758 CORRECCı6N de errores de la Reso!uci6n de 24 de julio 

de 1997, de la Subsecretaria, por la que se aprueba et inV61/r 
lario de bienes, derecMs y obtigaciones de laC6mara de 
la Propiedad Urbana de Mıırcia. 

Advertido error en el texto de la citada Resoluci6n publicada en el 
.Boletin Oficial del Estado. numero 200, de 21 de agosto de 1997, a con· 
tinuaci6n se transcribe la oportuna rectificaci6n: 

En la paglna 25420, en el cuadro .Resumen de bienes, derechos y obli: . , 
gaciones que constituyen el patrimonio de la Cıimara Oficial de la Propiedad 
Urbana de Murcia., en la columna de .Saldo con cargo a euota obligatori ... , 
donde dice: .Total ... 241.366.913.; <:Iebe decir: .Total ... 341.366,913 •. 

19759 ORDEN de 26 de agosto de 1997, de verificaci6n de! cum
plimiento de Ios ref[Uisitos y condiciones exigidos· a -Te
l.ef6nica de Espafıa, Socied.ad An6nima-, para obtener y 
ejercitar el derecho a la prestaci6n de! servicio pub!ico 
de telecomunicaciones por cable en la demarcaciôn terri,

toriol de Gata!una oeste (zona 3 de Catazuna). 

La Ley 42/1995, de 22 de diciembrl', de las Telecomunicaciones por 
Cable, establece el reglmen juridico del servicio publico de telecomuni
cacİones por cable y de las redes que le sİrven de soporte. En aplicaci6n 
y desarrollo de la mencionada Ley, el Real Decreto 2066/1996, de 13 de 
septiembre, aprueba el Reglamento Tecnico y de Prestaci6n.del Servicio 
de Tel~comunicaciones por Cable. 

El articulo 2 de laLey 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telec& 
municaciones por Cable, dispone que el servicio de telecomunicaciones 
por cable se prestara por demarcaciones territoriales. En tal sentido, la 
demarcaciôn territorial de Catalufia oeste (zona 3 de Cataluiia) ha quedado 
constituida por la Resoluciôn del Gobierno de la GeneraIidad de Cataluiia 
de fecha 23 de julio de 1996. 

A su vez, el articulo 3 de la citada Ley 42/1995 establece que el servicio 
de telecomunicaciones por cable se prestara por los operadores de cable 
en regimen de gesti6n indirecta, mediante concesiôn administrativa, que 
sera otorgada por el Ministerio de Fomento, previa İa convocatoria por 
este del oportuno concurso ptl.blico. 

El articulo 6 de la Ley 42/1995 seiiala que se otorgara una concesi6n 
en cada demarcaciôn territorial. sin peıjuicio de 10 previsto en su dis
posici6n adicional segunda, mediante la convocatoria del corr.espondiente 
concurso. 

A tai efecto, el pliego de bases administratjyas y condiciones tecnicas 
que ha de regir el concurso que se -convoque para la adjudicaciôn de una 
concesiôn del servicio de telecomunicaciones por cable en la demarcaciôn 
territorial de Cataluiia oeste (zona 3 de Cataluiia) ha sido aprobado por 
la Orden de 14 de'enero de 1997, habiendo sido convocado el concurso 
pıiblico para el otorgamient.o de la citada concesiôn por Orden de ıs de 
febrero de,1997 (.Boletin Oficial del Estado. numero 49, del 26). 

La Orden de 23 de julio de 1997 ha resuelt.o el concurso pıiblico men
cionado, adjudicando la concesi6n de gesti6n indirecta del servicio p1İblico 
de telecomunicaciones por cable eo la demarcacion territorial de Catalufia 
oeste (zona 3 de Cataluiia) a la sociedad .Cable i Televisiô de Catalunya, 
Sociedad An6nima». 

Por otro lado, la ya mencionada disposicion adicional segunda de la 
Le)" 42/1995, asi como la disposici6n adicionalprimera del RegJamento 
aprobado por Real Decreto 2066fl996, prevelı que .Telefônica de Espaiia, 
Sociedad Anônima., podra obtener directamente el titulo habilitante para 
la prestaci6n del servicio de telecomunicaciones po.r cable en cada demar
caci6n, 'previo el cumplimiento de los requisiios y condiciones que vienen 
establecidos en las disposiciones citadas. . 

Estos requisitos y ·condiciones se contraen sustancialmente al pronun
ciamiento positivo de ji.TeIef6nica de Espaiia, Sociedad An6nimaıı, al reque
rimiento. efectuado por eI Ministerio de Fomento con anterioridad a la 
convocatoria deI, concurso~ para que manifieste expresamente su dispo
sicinn a prestar el servicio de teIecomunicaciones por cable en esa demar
caciôn territorial, a la presentaciôn de la solicitud de tltulo habilitante 
para cada demarcaci6-n y a la presentaci6n de una Memoria t.ecnİca que 
acredite eı cumplimiento de los requisitos mİnimos generales y especificos 
estabıecidos en Ios pliegos de condiciones tecnicas y administrativas, todo 
ello efectuado en los plazos legaI y regJamentariamente establecidos. 

En la demarcaci6n territorial de Cataluiia oeste (zona 3 de Cataluiia), 
.Telefônica dç Espafia, Sociedad An6nim ... , manifest6 su disposiciôn a 
prestar en ella el servicio 'de telecomunicaciones por cable, tai como .consta 
en la convocatoria del concurso, asi como ha presenta.do, conforme a LA 
seiialado en las dlsposiciones anterionnente mencionadas, la solicitud de 
tituJo habilitante para esta demarcaciôn y la Memoria tecnica en la que 

. queda acreditado el cumplimiento de los citados requisit.os minimos. 
En su virtud, resueıvo: . 

Primero.-Dar por cumplidos, habiendose celebrado y resuelto el opor
tuno concurso publico, todos y cada uno de los requisitos y condiciones 
que la disposiciôn adicional segunda de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, 
y la disposiciôn adicional primera del Reglamento aprobado por Real Decre
to 2066/1996, de 13 de septiembre, exigen a .Telefônica de Espaiia, Socie
dad Anônima., para obtener y 'IIercitar el derecho para la prestaciôn del 
servicio publicode telecomunicaciones por cable en la demarcaci6n terri
torial de Cataluiia oeste (zona 3 de Cataluiia). 

Segundo.-La formalizaciôn del titulo habilitante para la prestaciôn del 
servicio publico de telecomunicaciones por cable en la demarcaciôn terri
torial de Cataluiia oeste (zona 3 de Caialuiia) se reaIizara, tal como establece 
el apartado 3.° de la disposiciôn adicional primera del RegIamento apro
bado por Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre, mediante la firma 
del oportuno cootrato concesional, que debeni ser simultanea y con Ias 
mismas condiciones y caracteristicas que las estipuıadas para eI scgundo 
operador (.Cable i Televisiô de Catahınya, Sociedad Anônima.). 

Tercero._TeIef6nica de Espafia, Sociedad Anônimə.., prestara cı 

servicio publico de telecomunicaciones por cable en la demarcaci6n terri
torial de Cataluiia oeste (zona 3 de Cataluiia) una vez transcurridos die
ciseis meses, a- contar desde la resoluciôn del concurso, conforme a 10 
dispuesto en ef apartado 3.° de la disposiciôn adicional segunda de la 
Ley 42/1995, con estricta sujeciôn a 10 dıspuesto en la Ley 42/1991;, 
de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por Cable; en el Real Decre
to 2066/1996, de 13 de septiembre, que aprueba el RegJamento Tecnico 
y de Prestaciôn del Servicio de Telecomunicaciones por Cable; en el pliego 
de bases administrativas y condiciones tecnicas para esta demarcaciôn, 
aprobado por la Orden de 14 de enero de 1997, y en el contrato concesional . 
que suscriba con el Ministerio de Fdmento. 

La presente Orden pone fin a la via administrativa, y contra la misma 
podni interponerse recurso contencioso--administrativo, previa comunica
cion·de su interposiciôn a este ôrgano, ante la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, contados 
desde el dia siguiente a su notifıcaciôn, conforme a 10 dispuesto en la 
Ley reguIadora dıl dichajurisdicciôn. 

Publfquese la presente Orden en el .Boletfn Ofıcial del Estado •. 
Madrid, 26 de agosto de 1997. 

ARIASSALGADO MONTALVO 

19760 ORDEN de 26 de agosto de 1997, de verificaci6n de! cum
p!imienıo de Ios rCf[Uisitos y condiciones exigidos a -Te
l.ef6nica de Espafıa, Sociedad An6nima-, para obtener y 
ejercitar e! derecho a la preslaci6n de! servicio pıi.bZico 
de tel.ecomıtnicaciones par cabl.e en la demarcaci6n terri
ıoriat de Barcelona (zona 1 de Catatuiia). 

La Ley 42/1995, de 22 de diciembre, delas Telecomunicaciones por 
Cable, establece el reglmen jurldico del servicio publico de teIecomuni
caciones por cable y de ias redes que le sirven de soporte. En aplicaciôn 
y desarrollo de la mencionada Ley, eı Real Decreto 2066/1996, de 13 de 
septiembre. aprueba el RegIamento Tecnico y de Prestaciôn del Servicio 
de Telecomunicaciones por Cable. 

El articuJo 2 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Teleco
municaciones por Cable, dispone que eI servicio de telecornunicaciones 
por cable se prestarıi por demarcaciones territoriales. Ental sentido, la 
demarcaciôn territorial de Barcelona (zona 1 de Catalufia) ha quedado 
constituida por el acuerdo del Pleno del Ayuntanıiento de Barcelona de 
fecha 16 de abrıı de 1996. 

A su yez, el articuJo 3 de la citada Ley 42/1995 establece que el servicio 
de telecomunicaciones por cable se prestarıi por"los operadores de cable 
en regimen de gestiôn indirecta, mediante concesi6n administrativa, que 
sera otorgada por el Ministerio de Foment.o, previa la convocatoria por 
este del oportuno concurso publico. 

El articuJo 6 de la Ley 42/1995 seiıaIa que se otorgarıi una concesi6n 
en cada demarcaci6n territorial, sin peıjuicio de 10 previsto en su dis
posiciôn adicionaI segunda, mediante la convocatoria del correspondiente 
concurso. 
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A tal efecto, el pliego de bases administrativas y condiciones tecnicas. 
que ha de regir eI concurso que se convoque para la adjudicaci6n de una 
concesİôn del servicio de telecomunicaciones por cable en la demarçaciôn 
territorial de Barcelona (zona 1 de Cataluiia) ha sido aprobado por la 
Orden de 14 de enero de 1997, hablendo sido convocado el concurso publico 
para el otorgamiento de la citada concesi6n por Orden de 18 de febrero 
de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. numero 49, del 26). 
. La Orden de 23 de julio de 1997 ha resuelto el concurso publico men
~ionado, adjudicando la concesiôn de gestion indirecta de} servicio publico 
de telecomunicaciones por cable en la demarcaci6n terrttorial de Barcelona 
(zona 1 de Cataluiia) a la sociedad .Cable i Televisi6 de Catalunya, Sociedad 
Anônimallı, ' 

Por otro lado, la ya mencionada disposici6n adicional segunda de la 
Ley 42/1995, asi como la disposici6n adicional primera del Reglamento 
aprobado por Real Decreto 2066/1996, preven que .Telef6nica de Espaiia 
Sociedad An6nima., podrıi obtener directamente el titulo habilitante p~ 
la prestaciôn del servicio de telecomunicaciones por cable en cada demar
cacian, previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones que vienen 
establecidos en las disposiciones citadas. 

Estos requisitos y condiciones se contraen sustancialmente a1 pronun
c~~iento positivo de IıTelefônica de Espafta, Sociedad Anônimaıı, al reque
nmıento efectuado por eı Ministerİo de Fomento con anterioridad a la 
convocatoria del concurso para que manifieste exp'resamente su dispo-
sici{m a prestar el servicio de telecomunicaciones por cable en esa demar
caci6n territorial, a la presentaci6n de la solicitud de titulo habilitante 
para cada demarcaci6n y a la prcsentaciôn de una Memoria tecnİca que 
acredite eI cumplimiento de los requisitos minimos generales y especificos 
establecidos en los pliegos de condiciones tecnicas y administrativas, todo 
ello efectuado en los plazos legai y reg\amentariamente establecidos. 

,En la demarcaci6n territorial de Barcelona (zona 1 de Cataluiia), .T.,. 
lefonıca de Espana, Sociedad An6nima., manüesro su disposiciôn a prestar 
en elIa el servicio de telecornunicaciones por cable, tal como consta en 
la convocatoria del concurso, asi como ha presentado, conforme a 10 sefia
lado en las disposiciones anteriormente mencionadas, la solicitud de titu10 
habilitante para esta demarcaci6n y la Memoria tecnica en la que queda 
acreditado el cumplimiento de Ios citados requisitos minimos. 

En su virtud, resuelvo: 

Primero.-Dar por cumplidös, habİf~ndose celebrado y resuelto eI opor
tuno concurso publico, todos y cada uno de los requisitos y condiciones 
que la disposician adicional segunda de la Ley 42/ 1995, de 22 de diciembre 
y la disposiciôn adiciona1 primera del Reglamento aprobado por Real Dec~ 
to 2066/1996, de 13 de septiembre, exigen a .Telef6nica de Espaiia Soci.,. 
dad Anônima., para obtener y ejercitar eI derecho para la prestac16n del 
servicio publico de telecomunicaciones por cable en la demarcacion terri
torial de Barcelona (zona 1 de Cataluiia). 

Segundo.-La formalizacian del titulo habilitante para la prestaci6n del 
servicio plİblico de telecomunicaciones por cable en la demarcacion terrİ
torial de Barcelona (zona 1 de Cataluiia) se realizara, tai como establece 
el apartado a." de la disposicion adicional primera del Reg\amento apro
bado por Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre, mediante la firma 
deI oportuno contrato concesiona1, que debera ser simultanea y con las 
mlsmas condiciones y caracteristicas que las estipuladas para ,el segundo 
operador (.Cable i Televisia de Catalunya, Sociedad Ananima.). 

Tercero.-«Telefônica de Espafia, Sociedad Anônima., prestara el 
servicio plİblico de telecornunicacioncs por cable en la demarcaci6n terri
torial de Barcelona (zona ı' de Catalufia) una vez transcurridos dieciseis 
meses, a contar desde la resoluciôn del concurso, conforme a 10 dispuesto 
en el apartado 3." de la disposicion adicional segunda de la Ley 42/1995, 
con estricta 'sıyeci6n a 10 dispuesto en la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, 
de las Telecomunicaciones por Cable; en el Real Decreto 2066/1996, 
de 13 de septiembre, que aprueba el Reg\amento Tecnico y de Prestaci6n 
del Servicio de Telecomunicaciones por Cable; en el p\iego de bases admi
nistrativas y condiciones tecnicas para esta demarcaci6n, aprobadQ por 
la Orden de 14 de enero de 1997, y en el contrato concesi6nal que suscriba 
con eI Ministerio de Fomento. 

La _presente Orden pone fin a la via administrativa, y contra ia mİsma 
podra interponerse recurso contencioso-administralivo, pcevia comunica
ciôn de su interposici6n a este ôrgano, ante la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de das meses, cantadas 
desde eI dia siguiente a su notificaciôn, conf~rme a la dispuesto en' la 
Ley reguladora de dicha jurisdiccian. 

Publiquese la presente Orden en el .Boletin Oficial del Estado •. 
Madrid, 26 de agosto de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

1 9761 ORDEN de 26 de agosto de 1997, de verificaciôn del cum
plimiento de los requisitos y condiciones exigidos a • Te
lefônica de Espaiia, Sociedad Anônima-, para obtener y 
ejercitar el derecfw a la prestaciôn del servicio pıiblico 
de telecomunicaciones por cable en la demarcaciôn terri
torial de Cataluiia nordeste (zona 2 de Cataluiia). 

La Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por 
Cable, establece el regimen juridico del servicio publico de telecomuni· 
caciones por cable y de las redes que le sirven de soporte. En aplicaci6n 
y desarrol\o de la mencionada Ley, el Real Decreto 2066/1996, de 13 de 
septiembre, aprueba el Reg\amento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio 
de Telecomunicaciones por Cable. 

El artfculo 2 .de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Teleco
municaciones por Cable, dispone que el servicio de telecomunicaciones 
por cable se prestara por demarcaciones territoriales. En tai sentido, la 
demarcaciön territorial de Cataluiia Nordeste (zona 2 de Cataluiia) ha 
quedado constituida por la Resoluci6n del Gobierno de la Generalidad 
de Cataluiia de fecha 23 de ju\io de 1996. 

A su vez, el articulo 3 de la citada Ley 42/1995 establece que el servicio 
de telecomunicaciones por cable se prestara por los operadores de cable 
en regimen de gestiôn indirecta, mediante concesi6n adrninistrativa, que 
sera otorgada por el Ministerİo de Fomento, previa la convocatorİa por 
este deI oportuno concurso pub1ico. 

EI articulo 6 de la Ley 42/ ı9~5 seiia1a que se otorgara una concesiôn 
en cada demarcaciôn territoriaI, sin perjuicio de 10 previsto en su dis
posici6n adiciona1 segunda, mediante la convocatoria del correspondiente 
concurso. 

A tal efecto, el pliego de bases administrativas y condicİones recnicas 
que ha de regir eI concurso que se convoque para la adjudicaciôn de una 
concesiôn del servicio d~ telecomunicaciones por cable en la demarcaciôn 
territorial de Cataluiia nordeste (zona 2 de Cataluiia) ha sido aprobado 
por la Orden de 14 de enero de 1997, habiendo sido convocado el concurso 
publico para el otorgamiento de la citada concesiôn por Orden de ıs de 
febrero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. numero 49, del 26). 

La Orden de 23 de julio de 1997 ha resuelto el concurso pub\ico men
cionado, ru\iudicando la concesiôn de gestiôn indirecta del servicio pıiblico 
de telecomunicaciones por cable en la demarcaci6n territorial de Cataluiia 
nordeste (zona 2 de Cataluiia) a la sociedad .Cable i Televisiô de Catalunya, 
Sociedad Anônima-. 

Por otro lado, la ya mencionada disposici6n adicional segunda de la 
Ley 42/ H195, asi como la disposician adicional primera del Reg\amento 
aprobado por Real Decreto 2066/1996, preven que .Telef6nica de Espaiia, 
Sociedad An6nima., podra obtener directamente ci tftulo habilitante para 
la prestaci6n del servicio de telecomunicaciones por cable en cada demar
caci6n, previo el curnplimiento de los requisitos y condiciones que vienen 
establecidos en las disposiciones citadas. 

Estos requisitos y condiciones se contraen sustancialmeI)te al pronun
ciamiento positivo de «TeIefônica de Espa.fia, Sociedad An6nima_, al reque
rimiento efectuado por el Ministerio de Fomento con anterioridad a la 
convocatori~ del concurso para que manifıeste expresaınente su dispo-. 
sici6n a prestar el servicio de telecomunicaciones por cable en esa demar
caclan territorial, a la presentaci6n de la solicitud de titulo habilitante 
para cada dernarcaciôn y a la presentaciôn de una Memoria recnica que 
acredite el cumplimiento de los requisitos mİnimos generales y especifıcos 
estabIecidos en los pliegos de condiciones tecnicas y administrativas, todo 
ello efectuado en los plazos legal y reg\amentariamente establecidos. 

En la demarcaci6n territorial de Cataluna nordeste (zona 2 de Cata
lufia), «Telefônica de Espafia, Sociedad Anônİma-, manifesro su disposiciôn 
a prestar en ella el servicio de telecomuiıicaciones por. cable, taI como 
consta en la ·convocatoria del concurso, as! como ha presenta.do conforme 
a 10 sefıalado en las disposiciones aİıteriormente rnencionadas, I~ solicitud 
de titulo habilitante para esta demarcaciôn y la Memoria tecnica en la 
que queda acreditado eI cumplimiento de los cita.dos requisitos mİnirnos. 

En su virtud, resuelvo: 

Primero.-Dar por cumplidos, habiendose celebrado y resuelto el opor
tuno concurso plİblico, todos y cada uno de los requisitos y condiciones 
que la disposici6n adicional segunda de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, 
y la disposici6n adicional primera del Reg\amento aprobado por Real Decre
to 2066/1996, de 13 de septiembre, exigen a .Telef6nica de Espaiia, Soci.,. 
dad An6nima., para obtener y ejercitar el derecho para la prestaci6n del 
servicio publico de telecomunicaciones por cable en la demarcaciôn terrİ- . 
torial de Cataluiia nordeste (zona 2 de Cataluiia). 

Segundo.-La formalizaci6n del titulo habilitante para la prestaci6n del 
servicio publico de telecomunicaciones por cable en la demarcaciôn terrİ
torial de Cataluna nordeste (zona 2 de CataIuiia) se realizani, tal como 


