
1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

27654 REAL DECRETO 1872/1997, də 12 də 
diciəmbrə, por əl quə sə amplfa əl plazo əsta
bləcido ən əl articulo 1 dəl Rəal Dəcrəto 
1131/ 199 7, də 11 də julio, por əl quə sə 
crəa la Comisiôn də Invəstigaciôn də las tran
saccionəs də ora procədəntə dəl T ərcər Rəich 
duran tə la Səgımda Guərra Mundial 

La complejidad de los trabajos de investigaciôn que 
esta lIevando a cabo la Comisiôn creada por el Real 
Decreto 1131/1997, de 11 de julio, que exigen un minu
cioso y detenido analisis de un gran volumen de docu
mentaciôn histôrica, hace aconsejable la ampliaciôn del 
plazo inicialmente previsto para la presentaciôn al 
Gobierno del informe a que se refiere el artfculo 1 de 
dicha disposiciôn. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos 
Exteriores, con la aprobaciôn del Ministro de Adminis
traciôn Publicas, y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dfa 12 de diciembre de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. Ampliaciôn dəl plazo prəvisto ən əl 
articulo 1 dəl Rəal Dəcrəto 1131/ 199 7, də 11 də 
julio. 

Se amplfa inicialmente hasta el 30 de junio de 1998 
el plazo establecido en el artfculo 1 del Real Decreto 
1131/1997, de 11 de julio, para que la Comisiôn de 
Investigaciôn de las transacciones de ora procedente 
del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial 
eleve al Gobierno el informe a que se refiere dicho 
artfculo. 

En caso de que por circunstancias sobrevenidas este 
plazo fuera insuficiente, el Presidente del Gobierno podra 
acordar nuevas prôrrogas del mismo a propuesta del 
Presidente de la Comisiôn. 

Disposiciôn final unica. Entrada ən vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaciôn en el {{Boletfn Oficial del 
EstadoH. 

Dada en Madrid a 12 de diciembre de 1997. 

EI Minis1ro deAsuntos Exteriores, 

ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

27655 ORDEN də 16 də diciəmbrə də 1997 por la 
quə sə apruəban los prəcios mədios də vənta 
aplicabləs ən la gəstiôn dəl Impuəsto sobrə 
Transmisionəs Patrimonialəs y Actos Juridicos 
Documəntados, Impuəsto sobrə Sucəsionəs y 
Donacionəs ə Impuəsto Espəcial sobrə Dətər
minados Mədios də Transportə. 

La Orden de 20 de enero de 1987 aprobô los precios 
medios de venta utilizables como media de comproba
ciôn tanto en el Impuesto sobre Transmisiones Patri
moniales y Actos Jurfdicos Documentados como en el 
entonces General sobre Sucesiones. Dichos precios 
medios de venta han venido sien,do actualizados para 
los diferentes aAos por sucesivas Ordenes. La Orden de 
16 de diciembre de 1991 estableciô, por primera vez, 
la posibilidad de utilizar los precios medios de venta 
como media de comprobaciôn en la transmisiôn de 
embarcaciones y aeronaves usadas, que se aprobaron 
con el anexo ii de la mencionada Orden, teniendo en 
cuenta el porcentaje que correspondiese en funciôn de 
los ai'ios de utilizaciôn de la embarcaciôn 0 aeronave 
que se recogfan en el anexo III. Por su parte, la Orden 
de 18 de diciembre de 1992, en su anexo iV, estableciô 
una nueva tabla de porcentajes en funciôn de los ai'ios 
de utilizaciôn de los vehfculos de turismo, todo terreno 
y motocicletas ya matriculados. La ultima de dichas 
actualizaciones se ha lIevado a efectos por Orden de 
16 de diciembre de 1996. 

Por otra parte, la Orden de 29 de abril de 1994, 
por la que se aprueba el nuevo modelo de declaraciôn
liquidaciôn que debe utilizarse en las transmisiones de 
determinados medios de transporte usados, sujetas al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurfdicos Documentados, establece en su apartado 
segundo, dos, que para la practica de la liquidaciôn se 
podra tomar en consideraciôn los precios medios de ven
ta establecidos anualmente por Orden. 

Por 10 tanto, procede hacer 10 mismo para 1998, 
actualizando los mencionados precios de venta y los 
porc;entajes, pero con dos novedades en relaciôn con 
los Ordenes de ejercicios anteriores. 

La primera, la eliminaciôn de los precios medios de 
las aeronaves, al constatarse la inexistencia de un mer
cado de aeronaves usadas, realizandose, por el contrario, 
operaciones aisladas, con un valor 10 suficientemente 
elevado para permitir, en cada caso, que la Adminis
traciôn realice una valoraciôn individualizada de dichos 
elementos y, por ultimo, porque la depreciaciôn de las 
aeronaves na es homogenea en el tiempo, todo 10 cual 
implicaba que las tablas de valores de las mismas na 



respondieran a la realidad, conteniendo importantes dife
rencias de valor. 

La segunda, consiste en establecer que los precios 
medios de venta, que se aprueban por esta disposici6n, 
sean utilizables como medio de comprobaci6n del 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Trans
porte. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
Primero.-Las tablas que figuran en los anexos 1, II, 

III y iV de la Orden de 16 de diciembre de 1996, quedan 
sustituidas a todos los efectos por las que se recogen 
en los anexos 1, II, III Y iV de la presente Orden. 

Segundo.-Los precios medios de venta, que se aprue
ban por esta disposici6n, seran utilizables como medio 
de comprobaci6n a los efectos dellmpuesto sobre Suce
siones y Donaciones y dellmpuesto Especial sobre Deter
minados Medios de Transportes. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa 1 de enero 
de 1998. 

Lo que comunıco a VV. II. para su conocimiento y 
demas efectos. 

Madrid, 16 de diciembre de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Director de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria y Director general de Tributos. 

(En suplemento apərte se publican 108 anexos correspondientes) 

MINISTERIO DE FOMENTO 

27656 REAL DECRETO 1912/1997, de 19 de 
diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento Tecnico y de prestaciôn del servicio 
final telefônico basico y de los servicios por
tadores. 

La necesidad de dotar de un marco normativo a los 
operadores que, antes de la liberalizaci6n del sector de 
la telefonıa basica, se instalen y presten sus servicios 
en Espana, determina la necesidad de aprobar un Regla
mento Tecnico y de prestaci6n del servicio final tele
f6nico basico y de los servicios portadores. 

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones, modificada a estos efectos 
por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalizaci6n 
de las Telecomunicaciones, establece en el apartado 2 
de su artıculo 13 que los servicios finales de teleco
municaci6n se podran prestar, en las condiciones que 
se determinen en los correspondientes reglamentos tec
nicos y de prestaci6n de los servicios, mediante su ges
ti6n directa por las entidades publicas a las que el Gobier
no faculte por Real Decreto y mediante gesti6n indirecta 
a traves de cualquiera de las modalidades establecidas 
en la legislaci6n vigente. Por su parte, el apartado 3 
de su artıculo 14 contiene la misma previsi6n para los 
servicios portadores. 

Ello determina que, con caracter transitorio y en tanto 
no se produzcan las modificaciones legislativas que per
mitan la plena Iiberalizaci6n del sector, resulte preciso 
establecer por norma reglamentaria las condiciones para 
la prestaci6n del servicio final de telefonıa basica y de 
los servicios portadores. 

En particular, la previsi6n de la existencia de un tercer 
operador del servicio de telefonıa basica hace que deba 
regularse, con caracter general, el regimen de gesti6n 
indirecta de este tipo de servicio. Para ello, se establece 
la exigencia de una concesi6n administrativa, regulan
dose el ejercicio de esta. Se determinan igualmente los 
criterios basicos para el otorgamiento de la concesi6n 
y el regimen jurıdico al que debera sujetarse el con
cesionario. 

Asimismo, se regula la ocupaci6n del dominio publico 
y el regimen de expropiaciones, ası como el regimen 
de interconexi6n, los requisitos basicos y tecnicos de 
la red y las exigencias en cuanto a calidad del servicio 
a prestar y de los equipos y aparatos que se empleen. 

En particular, se establece el regimen aplicable a los 
operadores que presten el servicio telef6nico basico y 
los servicios de interconexi6n para la prestaci6n del mis
mo por otros operadores, exigiendoles la oportuna sepa
raci6n contable. 

En las disposiciones transitorias del Reglamento se 
anuncia la obligaci6n de los operadores que dispongan 
de tıtulo habilitante con arreglo a el de sujetarse en el 
futuro a la nueva normativa liberalizadora que se dicte. 
Tambien se preve que, en el plazo de un mes a partir 
de la entrada en vigor del Reglamento, los operadores 
con tıtulo habilitante para la prestaci6n de los servicios 
regulados en el mismo deberan solicitar su transforma
ci6n para acomodarlos a la nueva normativa. 

En definitiva, 10 que se desea es otorgar cobertura 
jurıdica al concurso para la adjudicaci6n del tercer tıtulo 
habilitante de telefonıa basica de ambito nacional y, al 
mismo tiempo, reglamentar la actuaci6n del concesio
nario y de los restantes habilitados para la prestaci6n 
de este tipo de servicio. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa 19 
de diciembre de 1997, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Se aprueba el Reglamento Tecnico y de prestaci6n 
del servicio final telef6nico basico y de los servicios por
tadores que se inCıuye como anexo de este Real Decreto. 

Artıculo 2. 

Los concesionarios del servicio final telef6nico basico 
y de los servicios portadores deberan garantizar el secre
to de las comunicaciones, de conformidad con el artıcu-
10 18.3 de la Constituci6n, y el cumplimiento, en su caso, 
de 10 establecido en el artıculo 55.2 de la misma, y 
en el artıculo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Para ello, deberan adoptar los medios tecnicos que esten 
establecidos 0 se establezcan por la normativa vigente 
en funci6n de las caracterısticas de la infraestructura 
utilizada. 

Asimismo, los concesionarios del servicio final tele
f6nico basico y de los servicios portadores deberan 
garantizar la protecci6n de los datos personales, con
forme a 10 dispuesto en la Ley Organica 5/1992, de 29 
de octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Caracter Personal, en las normas dictadas 
en su desarrollo y disposiciones complementarias. 

Disposici6n adicional primera. 

De acuerdo con 10 establecido por el artıculo 99.uno.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991, la Entidad Publica 


