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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

6049 CORRECCIÓN de erratas de la Orden
SCO/249/2003, de 5 de febrero, por la que
se modifican los anexos del Real Decreto
1599/1997, de 17 de octubre, sobre produc-
tos cosméticos.

Padecidas erratas en la inserción de la Orden
SCO/249/2003, de 5 de febrero, por la que se modifican
los anexos del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octu-
bre, sobre productos cosméticos, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 39, de fecha 14 de febrero
de 2003, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la segunda parte del anexo III, página 6045, núme-
ro de orden 62, columna (B), donde dice: «Musketone»,
debe decir: «Musk ketone».

En la misma página, primera parte del anexo VII,
número de orden 26, columna (b), donde dice: «Dimet-
hicoldiehylbenzal malonate», debe decir: «Dimethico-
diethylbenzal malonate».

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

6050 ORDEN CTE/662/2003, de 18 de marzo, por
la que se aprueba el Plan Nacional de nombres
de dominio de Internet bajo el código de país
correspondiente a España («.es»).

El sistema de nombres de dominio de Internet es
un elemento clave para el funcionamiento de Internet,
ya que, al proporcionar nombres unívocos para cada
equipo conectado a la Red, facilita su localización y el
uso de Internet. El interés por su adecuado funciona-
miento ha crecido en todo el mundo conforme Internet
ha ido desarrollándose y demostrando su utilidad para
el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos.

En España, las primeras normas sobre asignación de
nombres de dominio se adoptaron en 1996, cuando
Internet comenzó a utilizarse con fines comerciales. Des-
de entonces, la expansión de Internet en España ha sido
muy notable, evolucionando al mismo tiempo el sistema
de asignación de nombres de dominio bajo el «.es», cuya
gestión fue atribuida en febrero de 2000 a la entidad
pública empresarial Red.es (anteriormente denominada
la Entidad Pública Empresarial de la Red Técnica Espa-
ñola de Televisión) y sus normas reguladoras incorpo-
radas a una norma jurídica, mediante la Orden de 21
de marzo de 2000. Esta Orden fue modificada por la
Orden de 12 de julio de 2001 para la introducción de
algunas mejoras técnicas.

Esta última Orden anunciaba ya la realización de una
reforma más profunda del sistema de asignación de nom-
bres de dominio bajo el «.es» para atender las nuevas
demandas de asignación de nombres de dominio, deri-
vadas del aumento del número de usuarios de Internet
en España. Dicha reforma se ha llevado a cabo mediante

la disposición adicional sexta de la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio electrónico, que regula los principios
generales del sistema de asignación de nombres de
dominio bajo el «.es», y este Plan, que desarrolla la regu-
lación legal sobre el citado sistema de asignación de
nombres de dominio.

El objetivo de ambas normas es garantizar la adap-
tación del sistema de asignación de nombres de dominio
bajo el «.es» a las necesidades específicas de utilización
de nombres de dominio bajo el «.es», de manera que
dicho sistema pueda seguir siendo un instrumento eficaz
para el desarrollo de Internet y del comercio electrónico
en España. Para ello, el Plan desarrolla un esquema de
asignación basado en la realización de una apertura «con-
trolada» de los criterios de asignación vigentes, que per-
mita satisfacer las demandas existentes sin renunciar
a la seguridad y vinculación con el territorio español
que caracterizan al dominio «.es».

El logro de un equilibrio adecuado entre fiabilidad
y flexibilidad inspira, pues, el contenido de este Plan
Nacional de Nombres de Dominio de Internet. También
se tienen en cuenta, como ordena la disposición adicional
sexta de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Infor-
mación y de Comercio electrónico, las prácticas gene-
ralmente aplicadas en la gestión de dominios de primer
nivel. De acuerdo con ello, el otorgamiento de nombres
de dominio se basará, con carácter general, en un criterio
de prioridad temporal en la solicitud, siempre que se
satisfagan los demás requisitos previstos en este Plan.

Una de las modificaciones más importantes que el
Plan introduce es la reducción de las restricciones apli-
cables a la asignación de nombres de dominio bajo el
«.es», aligerando las prohibiciones de registro existentes,
en especial, las que afectan a términos geográficos y
genéricos, y ampliando la legitimación y el tipo de nom-
bres de dominio que pueden solicitarse bajo dicho códi-
go. No obstante, la exigencia de una vinculación cons-
tatable entre el nombre de dominio solicitado y algún
nombre, marca o denominación de que sea propietario
el solicitante sigue confiriendo al segundo nivel bajo el
«.es» una alta seguridad para los titulares de denomi-
naciones sociales o de derechos de propiedad industrial.

Otra de las principales novedades del Plan es la crea-
ción de dominios o indicativos de segundo nivel, que
incrementarán la capacidad de asignación de nombres
de dominio bajo el «.es», mediante la asignación de nom-
bres de dominio de tercer nivel. Esos dominios son el
«.com.es», «.nom.es», «.org.es», «.gob.es» y «.edu.es», que
permitirán a los solicitantes ubicarse en un espacio ade-
cuado a su actividad o al tipo de entidad que constituyan
y a los usuarios, distinguir unas de otras de manera
intuitiva.

En general, los criterios de asignación permiten una
mayor creatividad en la configuración de nombres de
dominio de tercer nivel que en los de segundo nivel,
al no establecerse apenas restricciones ni requisitos de
derivación. Sin embargo, los dominios «.com.es»,
«.nom.es» y «.org.es» se diferencian de los indicativos
«.gob.es» y «.edu.es» en que se asignarán sin verificación
previa de las condiciones aplicables, lo que posibilitará
su otorgamiento de forma prácticamente automática.

Para proteger los derechos que pudieran verse afec-
tados por la asignación de nombres de dominio bajo
el «.com.es», «.nom.es» u «.org.es», se concede a los
titulares de dichos derechos la oportunidad de registrar-
los con carácter preferente a los demás solicitantes
durante determinados períodos previos de registro, así
como la de impugnar las asignaciones que se efectúen
con posterioridad, si se estima que no cumplen los requi-
sitos exigibles.


