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89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de acti-
vidades de radiodifusión televisiva; la Ley 21/1997, de 3 de julio, Regu-
ladora de las Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y Aconte-
cimientos Deportivos; y normativa de desarrollo de las anteriores,

El Consejo de Ministros, a propuesta del Vicepresidente Segundo del
Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía, acuerda, con-
forme al artículo 17.1.b) de la Ley 16/1989, subordinar la operación de
concentración económica consistente en la integración de Vía Digital en
Sogecable a la observancia de las siguientes condiciones:

Primera.—El presente Acuerdo se entiende sin perjuicio de la com-
petencia de la Comisión Europea para resolver en relación con el expe-
diente COMP/37.652 AVSII, relativo a la aplicación del artículo 81.3 del
Tratado de la Comunidad Europea al Acuerdo cuya autorización singular
fue solicitada con fecha 30 de septiembre de 1999.

Segunda.—Sogecable no podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto
y las opciones de compra o de prórroga que posee o controla, tanto direc-
tamente como indirectamente, a través de Audiovisual Sport o de cualquier
otra forma, en la negociación para la adquisición de los derechos de los
clubes de fútbol para la retransmisión de partidos de la Liga española
o la Copa de S.M. el Rey.

Tercera.—La duración de los contratos por los que adquiera estos dere-
chos no podrá exceder de tres años, incluyendo cualquier mecanismo de
prórroga, opción o derecho de tanteo y retracto.

Cuarta.—Sogecable no podrá ejercer o adquirir en régimen de exclusiva
derechos para la retransmisión de partidos de la Liga española o la Copa
de S.M. el Rey mediante telecomunicaciones móviles y sistemas de trans-
misión de datos.

Quinta.—En el supuesto de que Sogecable controle o adquiera, de forma
directa o indirecta, derechos en régimen de exclusiva para la retransmisión
por televisión de la Liga española de fútbol, la Copa de S.M el Rey y
los correspondientes resúmenes, deberá garantizar su cesión, comercia-
lización o sublicencia en las modalidades de televisión en abierto y de
pago por visión. En todo caso, se deberá garantizar el mantenimiento de
unas modalidades de retransmisión equivalentes a las existentes con ante-
rioridad a la operación de concentración.

Sexta.—En el plazo de dos meses desde la notificación del presente
Acuerdo a Sogecable, ésta deberá presentar ante el Servicio de Defensa
de la Competencia un plan detallado de actuaciones y plazos para la ins-
trumentación de las condiciones en él contenidas.

El Servicio, previo informe de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones, podrá introducir las modificaciones que resulten nece-
sarias para el adecuado cumplimiento y vigilancia de las citadas condi-
ciones.

Séptima.—El plan de actuaciones deberá incorporar un mecanismo de
arbitraje privado para la resolución de los conflictos que pudieran surgir
en la aplicación de la condición quinta, que Sogecable deberá ofrecer a
cualquier tercero con el que contrate.

En el supuesto de que no se llegase a un acuerdo sobre el árbitro
propuesto, Sogecable deberá proponer a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones como árbitro independiente.

Sogecable deberá suministrar a los árbitros que en su caso se deter-
minen toda la información necesaria para el correcto desempeño de su
función, preservándose en todo caso la confidencialidad de aquélla que
contenga secretos comerciales.

Octava.—A los efectos de la vigilancia del presente Acuerdo, la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones emitirá un informe con carácter
anual sobre el cumplimiento de las condiciones en él establecidas y de
forma especial sobre la condición quinta. Igualmente, podrá emitir informes
sobre cualquier conflicto o incidencia relativos al mismo, con el fin de
recabar la adopción de las medidas previstas en la normativa vigente en
este ámbito.

Novena.—En virtud del artículo 18.3 de la Ley 16/1989, de 17 de julio,
de Defensa de la Competencia, se encomienda al Servicio de Defensa de
la Competencia la ejecución y el cumplimiento del presente Acuerdo de
Consejo de Ministros, sobre la base de los informes que, con carácter
anual y puntual, evacúe la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
en relación con la supervisión de las condiciones anteriores.

Décima.—La duración de las condiciones establecidas en el presente
Acuerdo será de cinco años desde la fecha de notificación a Sogecable
del presente Acuerdo.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Acuer-
do por parte de Sogecable o de cualquiera de sus socios de referencia

dará lugar a las sanciones que procedan según el artículo 18 de la Ley
16/1989, de Defensa de la Competencia, sin perjuicio de las que procedan
en virtud de la normativa sectorial aplicable.

El presente Acuerdo se entiende sin perjuicio de lo previsto en la
normativa sectorial aplicable y, en particular, en la Ley 10/1988, de 3
de mayo, de Televisión Privada; la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la
que se incorpora al Derecho español la Directiva 95/47/CE, de 24 de octu-
bre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas para
la transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas adicionales
para la liberalización del sector; la Ley 25/1994, de 12 de julio, de incor-
poración al ordenamiento jurídico español de la Directiva 89/552/CEE,
sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y adminis-
trativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva; y la Ley 21/1997, de 3 de julio, reguladora de
las Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y Acontecimientos
Deportivos.

Madrid, 8 de enero de 2003.

DE RATO Y FIGAREDO

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Economía.

BANCO DE ESPAÑA

901 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2003, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 13 de enero de 2003, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la
Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,0549 dólares USA.
1 euro = 125,74 yenes japoneses.
1 euro = 7,4295 coronas danesas.
1 euro = 0,65680 libras esterlinas.
1 euro = 9,1722 coronas suecas.
1 euro = 1,4613 francos suizos.
1 euro = 84,08 coronas islandesas.
1 euro = 7,2895 coronas noruegas.
1 euro = 1,9559 levs búlgaros.
1 euro = 0,57604 libras chipriotas.
1 euro = 31,855 coronas checas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 234,94 forints húngaros.
1 euro = 3,4532 litas lituanos.
1 euro = 0,6190 lats letones.
1 euro = 0,4193 liras maltesas.
1 euro = 4,0242 zlotys polacos.
1 euro = 35.542 leus rumanos.
1 euro = 230,6135 tolares eslovenos.
1 euro = 41,495 coronas eslovacas.
1 euro = 1.754.000 liras turcas.
1 euro = 1,8109 dólares australianos.
1 euro = 1,6248 dólares canadienses.
1 euro = 8,2272 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 1,9606 dólares neozelandeses.
1 euro = 1,8333 dólares de Singapur.
1 euro = 1.240,56 wons surcoreanos.
1 euro = 9,0220 rands sudafricanos.

Madrid, 13 de enero de 2003.—El Director general, Francisco Javier
Aríztegui Yáñez.


