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establece el apartado 3.° de la disposici6n adicional primera del Reglamento 
aprobado por Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre, mediante 
la firma del oportuno contrato concesiona1, que debera ser simultanea 
y con las mi8m~ condiciones y caractensticas qu~ las estipuladas para 
el segundo operador (.Cable i Televisi6 de Cata!unya, Sociedad An6nima.). 

Tercero.-«Telefônica de Espafiaı Socİedad Anônİma*, prestara cı 

servicio publİco de telecomunicaciones por cable en la demarcaciôn terrİ
torial de Cata!uiia nordeste (zona 2 de Cataluiia) una vez transcurridos 
dleciseis meses, a contar desde la reso]uciôn del concurso, conforıne a 
10 dispuesto en el apartado 3.° de la disposici6n adicional segunda de 
la Ley 42/1995, con estricta sujeci6n a 10 dispuesto en la Ley 42/1995, 
de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones porCable; en el Real Decre
to 2066/1996, de 13 de septiembre, que aprueba el Reglamento Tecnico 
y de Prestaci6n del Servicio de Telecomunicaciones por Cable; en el pliego 
de bascs administrativas y condiciones recnicas para esta demarcaci6n, 
aprobado por la Orden de 14 de enero de 1997, y en el contrato concesional 
que suscriba con el Minısterio de Fomento. 

La presente Orden pone fin a la via administrativa, y contra la misma 
podni interponerse recurso contencioso-administrativo, previa comunica
eion de su interposiciôn a este ôrgano, ante la Sala de 10 Contencioso-Ad
rninistrativo de la Audiencia Naciona1, en el plazo de dOB meses, contados 
desde el dia siguiente a su notificaci6n, conforme a 10 dispuesto en la 
Ley reguladora de dichajurisdicci6n. 

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

ARlAS-SALGADO MONTALVO 

19762 ORDEN de 26. de agosto de 1997, de verificaciôn del cum
plimiento de los requisitos y condiciones exigidos a .Te
lefônica de Espafıa, Sociedad Anônima-, para obtener y 
ejercitar el derecho a la prestaciôn del servicio publico 
de Telecomunicaciones por Cable en la demarcaciôn terri
torial de Ccu;tiUa y Leôn. 

La Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por 
Cable, estable"e el regimen juridico del servicio publico de telecomuni
caciones por cable y de las rede. que le sirven de soporte. En aplicacion 
y desarrol1o de la mencionada Ley, el Real Decreto 2066/1996, .de 13 de 
septiembre, aprueba el Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio 
de Telecomunicaciones pol' Cable. 

EI articulo 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 ta! sentido, la 
demarcaci6n territorial, de Castilla y Le6n ha quedado, constituida por 
el Acuerdo de la excelentisima Junta de Castilla y Le6n de fecha 20 de 
junio de 1996. 

A su vez, el artfculo 3 de la citada Ley 42/1995, establece que el servicio 
de telecomunicaciones por cable se prestara par 105 operadores de· cable 
en regimen de geSt:lôn indirecta, mediante concesiôn administrativa que 
sera otörgada por el Ministerio de Fomento, previa la convocatoria por 
este del oportuno concurso publico. 

EI articulo 6 de la Ley 42/1995 seftala que se otorgara una concesion 
en cada demarcaci6n terrjtorial, sin perjuicio de 10 previsto en su di8-
posiciôn adicional segunda, mediante la convocatoria del correspondiente 
concurso. 

Ata! efecto, el pliego de las bases administrativas y condiciones tecnicas 
que ha de regir el concurso que se convoque para la adjudicaci6n de una 
concesi6n del servicio de telecomunicaciones por cable en la demarcaci6n 
territorial de Castilla y Leôn ha sido aprobado por la Orden de 7 de febrero 
de 1997, habiendo sido convocado el concurso publico para eI otorgarniento 
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· 
cionado, adjudicando la concesiôn de gestiôn indirecta del servicio publico 
de telecomunicaciones por cable en la demarcaci6n territorial de Castilla 
y Le6n a las siguientes sociedades que 1icitaron coI\iuntamente: .Regional 
de Telecomunicaciones de Castilla y Le6n, Sociedad Anonim",; .Uni6n 
Fenosa lnversiones, Sociedad Anonim",; .Grupo Electrico de Telecomu
nicaciones, Sociedad An6nima.; ClI.ia de Ahorros y Monte de Piedad de 
Segovia; ClI.ia de Ahorros y Monte de Piedad de Avila; ClI.ia Espaiia de 

-lnversiones-ClI.ia de Ahorros y Monte de Piedad; .Gesprocable, Sociedad 
An6nima., y «Supercanal de Cable de Espafia, Sociedad An6nim&». 

Por otro ladoı la ya mencionada disposici6n adiciona1 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., podra obtener directamente el titulo habilitante para 
la prestaci6n del servicio de telecomunicaciones por cable en crula demar
caciô.n,. previo el cumplimiento de Ios requisitos y condiciones que vienen 
estiıblecidos en 1as disposiciones citadas. 

Estos requisitos y condiciones se contraen sustancialmente al pronun· 
ciamiento positivo de .Telefônica de Espaiia, Sociedad Anônima., al reque
rimiento efectuado por el Ministerio de Fomento con anterioridad a la 
convocatoria del concurso para que .manifieste expresamente su dispo
sici6n a prestar eI servicio de telecomunicaciones por cable en esa demar· 
caci6n territorial, a la presentaci6n de la solicitud de titulo habilitante 
para cada: demarcaciôn, y a la presentacion de una memoria tecnica que 
acredite el cumplimiento de los' requisitos minimos generales y especfficos 
establecidos en los pliegos de condiciones tecnicas y administrativas. todo 
ello efectuado en 10. plazos legal y reglamentariamente establecidos. 

En la demarcaci6n territorial de Castilla y Leon, .Telefonica de Espaiia, 
Sociedad An6nima_, manifesro su disposiciôn a prestar en ella el servicio 
de telecomunicaciones por cable, tal como eonsta en la convocatoria del 
concurso, asi como ha presentado, conforme a 10 sefialado en las dis
posiciones anteriormente mencionadas, la solicitud de titulo habilitante 
para esta .demarcacion y la memoria t.ecnica en la que queda acredita.do 
el cumplimiento de los citados rcquisitos minimos. 

En su virtud, resuelvo: 
Primero.-Dar por cumplidos, habiendose celebrado y resuelto el opor

tuno concurso publicoı todos y ca~a uno de los requisitos y condiciones 
que la disposiciôn adicional segunda de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, 
y la disposici6n adicional primera del Reg1amento aprobado por Real Decre
to 2066/1996, d~ 13 de septiembre, exigen a .Telef6nica de Espaiia, Soci ... 
dad Anônİma., para obtener y cjercitar el derecho para la presta.ci6n de} 
servicio publico de telecomunicaciones por cable en la demarcaciôn tem
torial de Castilla y Leôn. 

Segundo.-La formalizaci6n del titulo habilitante para la prestaci6n del 
servicİo publico de telecomunicaciones por cable en la demarcaci6n terri~ 
torial de Castilla y Le6n se realizar:i, tal como establece el apartado 3.° 
de la disposici6n adicional prjmera del Reglarriento aprobado por Real 
Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre, mediante la firma del oportuno 
contrato concesional, que debera ser simultanea y con las mismas con
diciones y caracteristicas que las estipuladas para el segundo operador 
(.Regional de Telecomunicaciones de Castilla y Le6n, Sociedad An6nima.; 
«Uniôn Fenosa Inversiones, Sociedad An6nima.; «Grupo Electrico de Tele-
comunicaciones, Sociedad Anônima-; CaJa de Ahorros y Monte. de Piedad 
de Segovia; ClI.ia de Ahorros y Monte de Piedad de Avila; ClI.ia Espaiia 
de Inversiones-Caja de Ahorros y Monte de Piedad; .Gesprocable, Sociedad 
An6nima', y .Supercanal de Cable de Espaiia, Sociedad An6nima.). 

Tercero.-«Telef6nica de Espafia, Sociedad An6nima., prestara eI 
semcio pubIico. de telecomunicaciones por cabIe en la demarcaci6n terri
torial de Castilla y Le6n una vez transcurridos dieciseis meses a contar 
desde la resoluci6n del concurso, conforme a 10 dispuesto en eI aparta
do 3.° de la disposici6n adicional segunda de la Ley 42/1995, con estricta 
sujeci6n 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 Reg1amento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio 
de Telecomunicaciones por Cable; en el pliego de bases administrativ~ 
y condiciones tecnicas para esta demarcaci6n aprobado por la Orden de 
7 de febrero de 1997, y en el contrato concesional que suscriba con el 
Ministerio de Fomento. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via adminiStrativa '/ contra la 
misma podni interponerse recurSQ contencioso-administrativoı previa 
comunicaciôn de su interposiciôn a este 6rgano, ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, 
contados desde el dia siguiente a su notificaci6n, conforme a 10 dispuesto 
en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion. 

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

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

19763 ORDEN de 26 de agosto de 1997, de verificaciôn del cum
plimiento de los requisitos y condicimıes exigidos a ·Te· 
lefônica de Espaiia, Sociedad An6nima-, para obtener y 
ejercitar el derecho a la prestaciôn del seroicio p1iblico 
de telecomunicaciones por c.able en la demarcaciôn terri
torial de Cddiz. 

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 


