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o no y a cuales de aquellos afecta. indicandose 
las consecuencias que del acuerdo 0 de la fal18 
de este se deriven para el usuario. Todo contrato 
de cesi6n. por cualquier titulo. de la posesi6n de 
descodificadores y de prestaci6n de servicio de tele
visi6n digital mediante acceso condicional .habra 
de constar en documento ajustado al modelo apre
bado por la Comisi6n. con expresi6n de la fecha 
de la resoluci6n aprobatoria. Necesariamente. 
habran de figurar en el documento los nombres 
y domicilios del operador. del distribuidor 0 del 
suministrador y los del cliente. 

2. Autorizar. previamente. todos los contratos 
que celebren entre si los operadores respecto del 
uso compartido de sistemas y de descodificadores 
que no sean tecnicamente abiertos y compatibles. 
con objeto de garantizar que no impidan 0 limiten 
la libre concurrencia en el sector y no imposibiliten 
a los usuarios la recepci6n. a traves de un solo 
dascodificador. de los programas emitidos por 
todos los operadores que actuen en el mercado. 

3. Establecer. a instancia de cualquier opera
dor. las condiciones juridicas. tecnicas y econ6mi
cas equitativas. razonables y no discriminatorias 
que garanticen el caracter inmediata y automati
camente abierto y compatible de los sistemas en 
servicio y de los descodificadores instalados 0 que 
se ofrezcan. distribuyan 0 suministren en el futuro. 
y controlar y. en su caso. exigir el cumplimiento 
de tales condiciones. A tal fin. la Comisi6n podnl 
adoptar. entre otras. las siguientes medidas: Pri
mero.-Imponer. si se hubiera frustrado el acuerdo 
entre operadores a que se refiere el precedente 
nılmero 2. el regimen juridico. tecnico y econ6mico 
aplicable al uso compartido de los descodificadores 
que no sean tecnicamente abiertos y compatibles. 
Segundo.-Exigir a los distribuidores 0 suministra
dores. con 0 sin establecimiento abierto al pılblico. 
que informen. por escrito y en su publicidad. a sus 
clientes del caracter tecnicamente abierto y com
patible 0 no de los sistemas y descodificadores que 
se les ofrezcan y. en este ılltimo caso. de la exi5-
tencia 0 inexistencia de acuerdo entre los opera
dores para su uso compartido con indicaci6n de 
aquellos que 10 hayan otorgado. asi como de las 
consecuencias que del acuerdo. 0 de la falta de 
este. se deriven ı;ıara los usuarios. 

No tendran efecto alguno los c6ntratos que los 
distribuidores y los operadores celebren con los 
usuarios. ni los que lIeven a cabo los operadores 
entre si. sin cumplir 10 previsto en los apartados 1 
y 2 de este articulo. EI incumplimiento de las rese
luciones que la Comisi6n del Mercado de las Tale
comunicaciones dicte. imponiendo las condiciones 
para el uso compartido de los descodificadores 0 
de las que establezcan las garantias del caracter 
automaticamente abierto y compatible de los sis
temas 0 de los descodificadores. se considerara 
como infracci6n muy grave. con arreglo a 10 pre
visto en el articulo 33.2.i) de la Ley de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones. 

Los operadores y los usuarios. por si 0 a traves 
de las asociaciones que les representen. podran 
ejercitar cuantas acciones estimen pertinentes para 
obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos.» 

2.° La disposici6n transitoria primera de la 
lev 17/1997. de 3 de mayo. quedara redactada de la 
siguiente forma: 

«Regimen aplicable a los descodificadores ya 
instalados. 

Respecto de los sistemas ya en servicio y los 
descodificadores ya instalados. en el supuesto pre
visto en el articulo 7.a).3. segundo inciso. de esta 
Ley. la Comision del Mercado de las Telecomuni
caciones. a instancia de cualquier operador. podra 
exigir a los distribuidores 0 suministradores. con 
o sin establecimiento abierto al pılblico. que infor
men per escrito a sus respectivos clientes. en el 
plazo que al efecto se les otorgue. sobre si los des
codificadores cedidos son tecnicamente abiertos 
y compatibles y. si no 10 fueran. si hay 0 no acuerdo 
entre los operadores para su uso compartido. con 
indicaci6n. en su caso. de los operadores que 10 
hayan otorgado y de las consecuencias que del 
acuerdo. 0 de la falta de este. se deriven para el 
usuario.)) 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 13de septiembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 

JOst' MARiA AZNAR lÖPEZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

19843 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1997. 
de la Delegaci6n del Gobierno en el Mone
po/io de Tabacos. por la que se publica la 
tarifa de precios de venta al publico de deter
minadas labores de tabaco en expendedurfas 
de tabaco y timbre del ;irea del monopo/io 
de la penfnsula e islas 8aleares. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3 de la Ley 
del Monopolio Fiscal de Tabacos. se publican los nuevos 
precios de venta al pılblico de determinadas labores de 
tabaco en expendedurias de tabaco y timbre del area 
del m6nopolio de la peninsula e islas Baleares. que han 
sido propuestos por los correspondientes fabricantes e 
importadores: 

Primero.-Los precios de venta al pılblico. de los 
cigarrillos inCıuidos los diferentes tributos. en expende
durias de tabaco y timbre de la peninsula e islas Baleares. 
seran los siguientes: 

Cigarrillos rubios: 
Barclay ............................................ . 
Barclay Ultralights ................................ . 
Benson & Hedges ................................ . 
Benson & Hedges Mild 100'S ................. .. 

Precio total 
deventa 
al pUblico 

Ptas./cajetiRa 

350 
350 
350 
350 
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Camel ........................................... : .. . 
Ca mel Lights ...................................... . 
Ca mel sin filtro. corto ............................ . 
Chesterfield ....................................... . 
Chesterfield sin filtro. corto ..................... . 
Chesterfield Lights ............................... . 
Embassy lights K. S. . ............................ . 
Embassy Number 1 .............................. . 
Embassy Number 1 Mild ........................ . 
Gold Coast ........................................ . 
Gold Coast lights. ................................ . 
Gold Coast Menthol .............................. . 
Gold Coast Ultra Lights .......................... . 
Gold leaf K. S. >0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

H.B ................................................. . 
H. B. Lights ........................................ . 
J. P. S. American Blend .......................... . 
J. P. S. American Blend Lights .................. . 
J. P. S. American Blend Superlights ............ . 
J. P. S. American Blend Ultra Lights ............ . 
John Player Special K. S. . .•...................... 
John Player K. S. Blue ............................ . 
Kent ................................................ . 
Kent 100'S ........................................ . 
Kent Lights ........................................ . 
Kim Lights ..........................•............... 
Kim Superlights .................................. . 
Kool ................................................ . 
L. M ................................................ . 
L. M. Lights ........................................ . 
lambert & Butler K. S. . .......................... . 
lambert & Butler Lights ......................... . 
lark ................................................ . 
lucky Strike ....................................... . 
lucky Strike Lights ..... : ......................... . 

Precio total 
devema 
aı p(ıblico 

Ptas./cajetiUa 

325 
325 
305 
295 
295 
295 
350 
350 
350 
250. 
250 
250 
250 
260 
265 
265 
225 
225 
225 
225 
325 
330 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
260 
260 
290 
290 
350 
295 
295 

precio total 
de_ta 
alpüblico 

Ptas./cajetilla 

lucky Strike sin filtro. corto ...................... 275 
Marlboro ........................................... 350 
Marlboro Lights ................................... 350 
Marlboro Medium ................................. 350 
Merit ................................................ 350 
More 120'S ................................. ,...... 375 
More 120'S Menthol ............................. 375 
Pall Malı ............................................ 260 
Pall Malı sin filtro. largo ............ ,.............. 260 
Pall Malı Lights .................................... 260 
Pall Malı Menthol .................................. 260 
Philip Morris Super Lights ........................ 325 
Prince ............................................... 350 
Prince Lights ....................................... 350 
Regal ............................................... 350 
Royal Crown ....................................... 275 
Royal Crown Lights ............................... 275 
Royal Crown Superlights ......................... 275 
Salem ............................................... 350 
Superkings 100'S ................................. 325 
Superkings Lights ................................. 325 
Superkings Menthol .............................. 325 
Superkings Ultra Lights ........................... 325 
Viceroy ............................................. 250 
Viceroy Lights ..................................... 250 
Winston ............................................ 350 
Winston 100'S .................................... 350 
Winston Lights .................................... 350 

Seguodo.-las labores que no figuran en las relacio
nes anteriores mantienen los precios actuales. 

Tercero.-la presente Resoluci6n entrara en vigor el 
mismo dia de su publicaci6n en el {{Boletin Ofıcial del 
Estado». 

Madrid. 12 de septiembre de 1997 .-EI Delegado del 
Gobierno en el Monopolio de Tabacos. Alberto luis l6pez 
de Arriba y Guerri. 


