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MINISTERIO DE ECONOMÍA

2608 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Prosperity Dos
Mil, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 22 de octubre de 2002 de esta Dirección Gene-
ral, se concedió la autorización administrativa previa para la constitución
de Prosperity Dos Mil, Fondo de Pensiones, promovido por «Prosperity
Sociedad Anónima de Seguros de Vida y Pensiones», al amparo de lo pre-
visto en el artículo 11.3 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos
de Pensiones, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de
noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre).

Concurriendo «Prosperity Sociedad Anónima de Seguros de Vida y Pen-
siones» (G0157) como Gestora y Banco CDC Urquijo (D0161), como Depo-
sitaria, se constituyó el 18 de noviembre de 2002 el citado fondo de pen-
siones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Bar-
celona.

La entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la
documentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden de 7
de noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de Prosperity Dos Mil, Fondo de Pensiones
en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1, a)
del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 15 de enero de 2003.—El Director general, José Carlos García
de Quevedo Ruiz.

2609 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Prosperity Dos,
Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 22 de octubre de 2002, de esta Dirección Gene-
ral, se concedió la autorización administrativa previa para la constitución
de Prosperity Dos, Fondo de Pensiones, promovido por «Prosperity Socie-
dad Anónima de Seguros de Vida y Pensiones» al amparo de lo previsto
en el artículo 11.3 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de
noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre).

Concurriendo «Prosperity Sociedad Anónima de Seguros de Vida y Pen-
siones» (G0157) como Gestora y Banco CDC Urquijo (D0161), como Depo-
sitaria, se constituyó el 18 de noviembre de 2002 el citado fondo de pen-
siones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Bar-
celona.

La entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la
documentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden de 7
de noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de Prosperity Dos, Fondo de Pensiones en
el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1, a)
del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 15 de enero de 2003.—El Director general, José Carlos García
de Quevedo Ruiz.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

2610 ORDEN CTE/197/2003, de 4 de febrero, por la que se aprueba
el pliego de bases administrativas particulares y el pliego
de prescripciones técnicas y se convoca el concurso público
para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de
una concesión para la prestación de los servicios públicos
de difusión por cable en la demarcación territorial de Cas-
tilla-La Mancha.

La Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por
Cable, estableció el régimen jurídico del servicio público de las teleco-
municaciones por cable, entendiendo el mismo como un servicio integral
que abarcaba tanto la instalación y explotación de redes y la provisión
de servicios de telecomunicaciones como la prestación de servicios audio-
visuales.

La liberalización del sector de las telecomunicaciones, cuyo principal
hito fue la aprobación de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Tele-
comunicaciones y sus normas reglamentarias, transformó sustancialmente
la configuración del servicio de telecomunicaciones por cable y su régimen
jurídico.

Así, la instalación y explotación de redes y la provisión de servicios
de telecomunicaciones, entre ellos los de cable, han quedado liberalizados,
quedando regulados por la citada Ley General de Telecomunicaciones.

No obstante, los servicios de difusión por cable siguen siendo prestados
en régimen de competencia restringida, no habiendo sufrido cambios su
regulación, esto es, continúa siéndoles de aplicación la Ley 42/1995, de 22
de diciembre, de las Telecomunicaciones por Cable. En concreto, la dis-
posición derogatoria única de la Ley General de Telecomunicaciones con-
sagra la derogación de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Tele-
comunicaciones por Cable, a excepción de lo dispuesto para el régimen
del servicio de difusión de televisión.

La Orden del Ministerio de Fomento de 7 de mayo de 1998 dispuso
la publicación del pliego de bases administrativas particulares y de con-
diciones técnicas y convocó el concurso público para la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, de una concesión para la prestación del
servicio público de telecomunicaciones por cable en la demarcación terri-
torial de Castilla-La Mancha. Dicho concurso, mediante Orden del Minis-
terio de Fomento de 5 de noviembre de 1998, se declaró desierto.

Con vistas a proveer un segundo operador de servicios de difusión
por cable en la demarcación territorial de Castilla-La Mancha, se considera
oportuno convocar un nuevo concurso.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con el artículo 5
del Real Decreto 557/2000, de 27 de abril, de reestructuración de los Depar-
tamentos ministeriales, ha asumido las competencias como Departamento
responsable de la política científica y tecnológica, de las telecomunica-
ciones y el impulso de la sociedad de la información.

En su virtud, dispongo:

Primero.—Se convoca el concurso público para la adjudicación de una
concesión para la prestación de los servicios públicos de difusión por
cable en la demarcación territorial de Castilla-La Mancha, en los términos
fijados en el anexo I de la presente Orden.

Segundo.—Se aprueba el pliego de bases administrativas particulares
para la adjudicación por concurso público, mediante procedimiento abier-
to, de una concesión para la prestación de los servicios públicos de difusión
por cable en la demarcación territorial de Castilla-La Mancha, que se inserta
como anexo II de esta Orden.

Tercero.—Se aprueba el pliego de prescripciones técnicas para la adju-
dicación por concurso público, mediante procedimiento abierto, de una
concesión para la prestación de los servicios públicos de difusión por
cable en la demarcación territorial de Castilla-La Mancha, que se inserta
como anexo III de esta Orden.

Cuarto.—Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 4 de febrero de 2003.

PIQUÉ I CAMPS

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información.


