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1. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
26984

LEY 32/1992. de 3 de diciembre. de modificación de la
Ley 31//987, de 18 de diciembre. de Ordenación de las

Telecomunicaciones.
JUAN CARLOS 1
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley:

Preámbulo
Tras la promulgación de la Ley de Ordenación de las Telecomu·
nicaciones, que estableció en España el marco jurídico básico de las
telecomunicaciones. la Comunidad Económica Europea, a través de
la Comisión y del Consejo. ha fijado el ámbito nonnativo comUn de
este sector de las comunicaciones. dictando, entre otras. las Directivas

de la Comisión de las Comunidades Europeas 88/301/CEE y
90/388/CEE. relativas a la competencia en los mercados de terminales
y servicios de ~lecomunicaci6n. basadas en el articulo 90. apartado 3. del Tratado.
La adaptación del marco jurldico nacional de Telecomunicaciones
al comunitario conlleva la .modificaci6n de la Ley 31! 1987. de Qrde.
nación de las Telecomunicaciones.
Artículo primero.
1. El apartado primero del articulo 2 de la Ley 31/1987. de 18
de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones. queda redac~
tado del modo siguiente:
«l. Confonne a lo previsto en el articulo 128.2 de la Constitución. y en los términos de la presente Ley. las telecomunicaciones tienen la consideración de servicios esenciales de titularidad estatal reservados al sector publico. con las excepciones
que se establecen en los articulos 9. 10 Y 21.»
2. El apartado tercero del articulo 7 de la Ley de Ordenación
de las Telecomunicaciones queda redactado como sigue:
«3. La resetVa de cualquier frecuencia del dominio pUblico
radioeléctrico en favor de una o varias personas o entidades
distintas' de las Administraciones PUblicas se gravará con un
canon destinado a la protección. ordenación. gestión y control
del espectro radioeléctrico. en los términos previstos en la disposición adicional novena.•
3. El apartado primero del artículo 9 de la Ley 3111987 queda
redactado de la siguiente forma:
«1. A los efectos de lo previsto en la presente Ley, no
tendrán la consideración de servicio pUblico:

a) Los servicios de telecomunicación que se presten dentro
de una misma propiedad privada., no utilicen el dominio público
mdioeléctrico y no tengan conexión al exterior.
b) Los servicios de telecomunicación establecidos entre predios de un mismo titular que no utilicen el dornlnio pUblico
radioeléctrico y cuya conexión se realice exclusivamente a través
de Jos servicios portadores.

Todo ello, siempre que el titular del senicio y el usuario
del mismo sean la misma persona fisica o jvridica y no se presten
servicios de telecomunicación a terceros.
Los servicios de difusión tendrán. en todo caso. la consi·
deración de servicio público de telecomunicaciones.•
4. Se da nueva redacción al articulo 10 de la Ley 31/1987, que
queda como sigue:

..: 1. Las empresas o entidades explotadoras de servicios públicos basados en infraestructuras fisicas de carácter continuo que
requieran de un control permanente y en tiempo real podrán
instalar redes propias de telecomunicación distintas de las de
los titulares de servicios portadores y fmales. siempre que dichas
redes se utilicen exclusivamente para aplicaciones afectas a la
propia actividad del servicio publico concreto que exploten y
para interconectar centros, órganos y componentes de la infraestructura de dicho servicio destinados al uso exclusivo del titular
o titulares del servicio. con exclusión de los usuarios del mismo.
Esta instalación requerirá autorización administrativa previa.
No obstante, cuando las redes propias que se pretendan implantar
requieran la utilización del dominio público radioeléctrico se
exigirá. COncesión administrativa.
2. La competencia para otorgar las correspondientes autorizaciones o concesiones corresponde al Ministro de Obras Pú.bli~
cas y Transportes.
Cuando el proyecto presentado no justifique convenientemente las previsiones de capacidad de red a instalar. en relación
con las necesidades reales del fm y actividad podrá denegarse
la citada autorización o concesión. en resolución que deberá
ser. necesariamente. mottvada.
3. El Gobierno. a propuesta del Ministro de· Obras Públicas
y Transportes. detenninará los requisitos exigibles a los peti~
cionarios de las autorizacjones o concesiones administrativas en
relación con los proyectos y condiciones de explotación de las
instalaciones.
4. Las otras redes de telecomunicación que puedan instalar
las empresas o entidades citadas en el apartado 1 tendrán la
consideración. a todos los efectos. de redes de telecomunicación
afectas a servicios de valor añadido de los comprendidos en
el artículo 23.
5. Para la coordinación de los servicios de telecomunicación.
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes podni imponer
el cumplimiento de condiciones técnicas especificas o adicionales
en las instalaciones previstas en este artículo. Asimismo. podrá
exigir las correspondientes homologaciones técnicas y la adecuada
cualificación de las empresas que realicen servicios de instalación
y mantenimiento.
6. Asimismo. las Comunidades Autónomas podrán instalar
redes propias de telecomunicación distintas de las de los titulares
de servicios portadores y fmales para la prestación de los servicios
de telecomunicación. a que se refiere el artículo 12.2. que sean
de su oompeteJ;lcia. con las siguientes condiciones:
- Utilización de dichas redes exclusivamente para aplica·
ciones afectas a la actividad del semcio pUblico correspondiente.
con exclusión de cualqúíer utilización para los usuarios del ser~
vicio o por el público en general.
~
- Cuando dichas redes precisen utilización del dominio público radioeléctrico se exigirá la previa asignación de frecuencias
por el Ministerio de Obras PUblicas y Transportes.
- Dichas redes deberán cumplir la normativa técnica general
de aplicación, tanto a las redes corno a los servicios y a los
equípos. a efectos de garantizar su interconexión y seguridad.
- Para la mejor coordinación de los servicios y redes de
telecomunicación les serán de aplicación plena lo dispuesto en
el apartado anterior del presente articulo.lt

5. Se da nueva red.acción al apartado segundo del articulo 12
de la Ley 31/1987. que queda como sigue:
0((2, El Estado. en el ámbito de sus competencias. explotará
también los siguientes servicios de telecomunicación:
- Servicios radioeléctricos de exploración de recursos naturales.
- Semcios radioeléctricos de investigación espacial.
- Servicios radioeléctricos de radioastrononú8.
- Servicios de socorro y seguridad de la vida humana en
el mar.
- Servicios de telecomunicación, información y auxilio en
carretera.
- Aquellos otros de características similares a las enumeradas
y los que afecten a la seguridad de la vida humana. a la seguridad
del Estado o a excepcionales razones de interés público.
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Respecto a estos servicios. el Estado podrá hacer concesiones
en las condiciones que reglamcntartiamente se determinen.»

6. Se da nueva .redacción al articulo 13 de la Ley de Ordenación
de las Telecomunicaciones. que queda de la siguiente forma:
«1. 5ervicios finales de teleconnmicación son aquellos que
proporcionan la capacidad completa para la comunicación entre
usuarios. incluidas las funciones del equipo terminal. y que generalmente requieren elementos de conmutación.
Son servicios rmales el teléfonico básico. el 16lex y el de
te1q¡ramas.
Se autoriza al Gobierno para incluir como servicios finales
aqueDos otros servicios que sean defmidos como tales por los
organismos internacionales de telecomunicación competentes.
para ser prestados con carieter universal, y en particular los
que se decidan en el ámbito de la Comunidad Económica E~
pea para su introducción coordinada en todos los Estados
Miembros.
.
2. Los servicíos ftnales de telecomuinicaci6n se prestan en
régimen de monopolio al público en general en los términos
que reglamentariamente se determinen.
La detenninaci6n de la prestación de· cada servicio fmal de
telecomunicación en gestión directa e indirecta se establecerá
por Real Decreto.
3. El Reglamento técnico de cada servicio final de tele-comunicación a que se hace referencia en el artículo 19 deberá
definir los puntos de terminación de r.ed de tos servicios a los
cuales se han de conectar los Cquipos terminales del mismo
y. asimismo. todas las caracterfsticas técnicas y de explotación
que deban cumplir los equipos terminales.
4. Los equipos terminales. cuyas funciones'estarán especificadas en la definición de cada servicio fmal de telecomunicación. podrán ser libremente adquiridos a la entidad explcr
tadora o a otra entidad. o cedidos por éstas mediante cualquier
otro titulo jurídico válido.
5. Para conectar equipos temúnales a los puntos de terminación de red. cualquiera que sea su régimen de utilización.
será condición necesaria que los mismos hayan obtenido los
correspondientes certificados de homologación y aceptación de
las especificaciones citadas en el apartado 3 de este articulo,
a fin de garantizar tanto la seguridad del usuario como el correcto
funcionamiento de la red de telecomunicación. todo eno de acuer·
do con los procedimientos establecidos en el articulo 29.~

7. Se da nueva redacción al artk:ulo 14 de ia Ley 31/1987. el
cual queda redactado del modo siguiente:
«l. Servicios portadores· de telecomunicación son aquellos
que proporcionan la capacidad necesaria. para la transmisión
de scñaIes entre puntos de temlinación de red definidos.
2. Los puntas de termínacíón de red a que hace referencia
la definición de servicios portadores deberán estar completamente
especificados en todas sus caracteriJticas técnicas y de explotación
en los correspondientes Reglamentos técnicos titados en el articulo 19.
•
El usuario podrá conectar a los puntos de terminación de
red cualquier aparato o equipo de su propiedad. arrendado o
cedido mediante cualquier otro titulo juridico válido por la entidad
explotadora del servicio ponador o por otra entidad. siempre
que el mismo disponga de los correspondientes certificados de
homologación y de aceptación de las citadas especificaciones.
a fm de garantizar tanto la seguridad del usuario como el correcto
funcionamiento de la red de telecomunicación a que esté conectado. todo ello de acuerdo con los procedimientos establecidos
en el articulo 29.
3. Los servicios portadores que se utilicen como soporte
de servicios de difusión o para la transmisión de imágenes se
explotan por gestión directa de una entidad pública a la que
se le atribuya por Real Decreto la prestación de estos servicios
o por gestión indirecta. a través de una entidad,titular explotadora
de servicios fmales de telecomunicaciones. previa la correspondiente concesión administrativa.
Los restantes servicios portadores se podrán prestar por gestión directa o indirecta. en las condiciones que se determinen
en los Reglamentos técnicos y de prestación de cada servicio.
por las entidades a que se refiere el pluTafo anterior o por enti·
dades que sean. a su ve~ explotadoras de servicios fmales de
telecomunicaciones. previa obtención del correspondiente titulo
habilitante.
El título habilitante para la prestación de estos servicios deberá
especificar cada uno de ellos. no siendo válida una concesión
genérica.
Las entidades explotadoras de servícíos portadores equiva~
lentes estarán obligadas a adoptar las medidas tecnicas necesarias
y prever la interconexión de las redes para el mejor aprove-
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chamiento de sus capacidades. todo ello en el ámbito de 10
previsto en el articulo 28.
4. Las entidades que sean explotadoras de servicios portadores estarán obligadas a proveer éstos en un tiempo razonable
y sin discriminación en las condiciones de uso, tarifas y plazos
, de entrega en la prestación de dichos servicios.~

8. Se da nueva redacción a los apartados segundo y tercero del
articulo 15 de la Ley de la Ordenación de las Telecomunicaciones
y se introduce un nuevo apartado cuarto en el citado articulo. quedando
dichos apartados redactados como sigue:

«2. La explotación de los servicios portadores y finales de
telecomunicación regulados en la presente Ley tiene la consideración. como sector especifico a efectos de la legislación sobre
inversiones extranjeras en España. de actividad directamente relacionada con la defensa nácional.
Los concesionarios de estos servicios. sin petjuicio de otras
condiciones que replmentariamente puedan establecerse. deberán poseer la nacionalidad española.
Si el concesionario fuera persona jurldica. la participación
en su capital de personas flsicas extranjeras o de personas jurídicas
domiciliadas en el extranjero, ya sea directamente o a través
de SUS filiales o establecimientos en España. queda liberalizada
con carácter general hasta el 2S por 100 d~ dicho capital.
Superado el indicado porcen~e. se requerirá autorización
del Consejo de Ministros para cualquier otra toma de parti~
cipaci6n adicional por inversores extrarijeros. Sin perjuicio de
10 anterior. el Consejo de Ministros porá autorizar, asimismo.
con carácter general ya petición de las entidades concesionarias.
una participación extranjera en su capital social por encima de
dicho porcen~e y hasta el limite que al efecto se establezca.
3. En la concesión 'de los servicios públicos a que se hace
referencia en este articulo serán de aplicación las siguientes reglas:
a) El plazo máximo de -duración de la concesión podra
llegar hasta los treinta años en Jos supuestos de pennanencia
de disponibilidad o de intereés de las infraestnlcturas públicas.
b) Intransferibilidad de las concesiones y prohibición de
subcontratación de las prestaciones incluidas en las mismas, con
las excepciones que reglamentariamente se determinen. y de
acuerdo con las condiciones específicas que se establezcan en
los correspondientes contratos.
c) La concesión de estos servicios públicos podrá llevar
apa.~jada la obUgaci6n de satisfacer a la AdmÍI".i!traeión el canon
anual que reglamentariamente se determine. que se establecerá
en función del porcentaje de los ingresos brutos de explotación.
sin que en' ningún caso pueda exceder del 1 por 1.000 de dichos
ingresos.

4. En las entidades COncesionarias de servicios portadores
y finales. y en atención a las razones de interes público que
en la prestación de dichos servicios concurren, con el fm de
desarrollar las funciones de supervisión y control precisas para
garantizar aquellos. el Gobierno:
a) Procederá al nombramiento de un Delegado en la entidad.
Las atribuciones del Delegado del Gobierno. que en todo
caso incluirán una facultad de veto en los acuerdos del concesionario. se determinarán reglamentariamente.
b) Podrá disponer que en el contrato, mediante el cual se
encomiende la prestación de estos servicios de teleComunica~
ciones. se le reserve la facultad de designar hasta un máximo
de cinco miembros en el órgano de administración de la entidad
concesionaria. que serán adicionales a los nombrados. de acuerdo
con sus estatutos. por la Junta General de dicha entidad.»
9. Se da nueva redacción al articulo 19 de la Ley 31/1987. que
queda redactado con el siguiente tenor:
«Para la explotación de los servicios portadores y de los
servicios fmales de telecomunicación será preceptiva la aprobación de los correspondientes Reglamentos técnicos y de prestación de los servicios.
Dicha reglamentación deberá regular. en particular, los
siguientes aspectos:

a) Definición de los puntos de terminaCión de red de los
servicios portadores y de los servicios finales.
b) Establecimiento de las características y procedimientos
que han de seguirse para conectar al servicio los terminales homologados a través de los puntos de tenninación de la red
correspOndiente.
c) Los generales del régimen de prestación del servicio publico en cuanto a obligaciones de la prestación, obligaciones de
mantenimiento, plazos de instalación y de la cobertura del ser·
vicio. así como las obligaciones contractuales entre usuario y
entidad explotadora del servicio. regulación que no podrá contener previsiones que comporten en el contrato una posición
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de desequilibrio. en perjuicio del usuario. entre los derechos y
las obligaciones de las paI1eS..lO
10.

Se modifica el apartado segundo del artículo 20 de la Ley

de Ordenación de las Telecomunicaciones. que queda como sigue:
0&2. Los servicios de valor añadido se prestan en rCgimen
de Ubre competencia. Su explotación podrá ser realizada por
cualquier persona fisica o jurídica en los términos previstos en
la presente Ley.»
11. Se modifica el artículo 21 de la Ley 31/1987. cuya nueva
redacción es la siguiente:
«1. Los servicios de valor añadido no tendrán la consideración de servicio público y su explotación requerirá previa autorización administmtiva.
La autorización, salvo resolución expresa. se considerará concedida transcurridos tres meses desde que se presente la solicitud,
En ningún caso se entenderiln adquiridos por silencio admi·
nistrativo derechos o facultades en contra de 10 previsto en el
Ordenamiento Juridico.
2. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado
anterior.

- Los servicios regulados en los articulas 22 y 23 de la
presente Ley.
- Los servicios que vayan a utilizar como soporte recursos
limitados cuya capacidad real pueda obligar a limitar el número
de titulares de aquéllos.
La explotación de estos servicios exigirá la correspondiente
concesión administrativa. que se otorgará de conformidad con
el régimen previsto en el artículo siguiente.
3. Corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Tran~
portes el otorgamiento de las autorizaciones y concesiones a
que se refIeren el presente articulo y los articulos 22 y 23 de
esta Ley.
Las resoluciones de autorización y concesión denegadas deberán ser razonadas y podráh ser recurridas de acuerdo con el
procedimiento establecido.
4. Las autorizaciones y concesiones de servicio de valor
añadido. cuando exista capacidad suficiente para atender la
demanda. se otorgarán por orden de presentación de solicitudes.
En los supuestos en que la disponibilidad de los recursos obligue
a limitar el número de titulares, se otorgarán por concurso
público.»
12. Se da nueva redacción al articulo 22 de la Ley de Ordenación
de las Telecomunicaciones, que queda como sigue:
«La gesti6n de los servicios de telecomunicación consistentes
en el suministro de conmutación de datos por paquetes o circuitos
exigirá, en el supuesto de gestión indirecta, concesión adminilr
trativa, en los términos previstos en el artículo 15. apartado 3.
El Gobierno. reglamentariamente, establecerá el procedimien·
lo y requisitos exigibles para su otorgamiento. pudiendo incluir:
a) Exigencias esenciales para garantizar la seguridad. integridad. interoperabiüdad de las redes y de los servicios. y protección de datos.
b) Obligaciones en cuanto a la permanencia. disponibilidad
y calidad de servicios.
e) Nivel de cobertura geográfica.
d) Medidas destinadas a salvaguardar el cumpliomiento de
Jos objetivos de interés general que se hayan encomendado a
un organismo o empresa concesionaria de estos se~ios.

El conjunto de estas condiciones deberá integrar un pliego
de condiciones del servicio público. que debe ser objetiva. no
discriminatorio y transparente.»
13. Se da nueva redacción a los apartados tercero y quinto del
articulo 23 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. que
quedan redactados de la siguiente forma:
«3. 'La explotación de estos servicios podrá ser realizada
por cualquier persona fisica o jurídica sin más limitaciones que
las establecidas en las leyes y con las condiciones que se esta·
blecen para los concesionarios de servicios portadores y servicios
fmales de telecomunicación en el articulo 1S de la presente Ley.
que serán aplicables a este caso en su integridad. con la excepción
del punto 4.»
«5. La Ad.ministraclón aprobará los Reglamentos técnicos
y de prestación de los servicios,asi como la documentación
exigible que. en su caso, deberá incluir los proyectos técnicos
y condiciones de expJotación de las instalaciones.»

14.

Se da nueva redacción al articulo 24 de la Ley 31/1987. el

cual queda redactado como sigue:
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«1. En todo caso. las entidades que explotan los servicios
de valor añadido estarán obligadas a cumplir las especificaciones

de los puntos de tentúnación de los servicios fmales y portadores
de telecomunicación que utilicen. A tal fm. los equipos que conecten a dichos puntos de tenninación de, la red tendrán necesariamente que haber obtenido los coITeSpondientes certifIcados
de homologación y de aceptación de las citadas especificaciones
para garantizar tant<' la seguridad del usuario como el correcto
funcionanñento de la red de telecomunicación.
2. Las entidades que presten a terceros servicios de valor
añadido en régimen de concesión deberán presentar a la Admi·
nistración cuentas anuales en las que se especifique la participación de cada uno dé dichos servicios en sus ingresos o costes.
3. El Ministerio de Obras PUblicas y Transportes velará
para que las entidades explotadoras de servicios portadores o
servicios fmaJes de telecomunicación. que a su vez ofrezcan ser·
vicios de valor añadido en competencia. garanticen que se respete
el principio de neutralidad en relación con las condiciones económicas y operativas de prestación de los servicios soporte de
los servicios de valor_ -añadido, y ofrezcan interconexiones de
eficacia comparabJe a los eventuales competidores en el mismo
campo de los servicios de valor añadido. Para ello, dichas enti·
dades explotadoras. además de otros requisitos que se esta1;Jlecerán reglamentariamente. deberán llevar la contabilidad separada
entre sus actividades sometidas al régimen de tarifas aprobadas
por el Gobierno y sus actividades en régimen de competencia,
de modo que Jos correspondientes resultados. tras las pertinentes
comprobaciones, sirvan de base al estabJecimiento de los respec1ivos precios de venta a los prestatarios de servicios de valor
añadido.
4. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes establecerá
un Registro Central de servicios de valor añadido otorgados en
régimen de concesión en eJ que deberán estar inscritos todos
los datos que reglamentariamente se determinen, tanto respecto
al explotador del servicio como a las condiciones y características
del mismo.
5. Las entidades expJotadoras de servicios de valor añadido
vendrán obligadas a garantizar el secreto de Jas comunicaciones
en el marco de lo dispuesto en el articulo dos, apartado segundo,
de la presente Ley. y aplicar el principio de no discriminación,
en el acceso al servicio, de ningún potencial usuario del mismo.
siempre que se encuentre dentro de la zona de cobertura del
mismo y se disponga de instalaciones suficientes para ello, todo
esto sin peljuicio de Jo que estabJece la Ley General para la_
Defensa de los Consumidores y Usuarios.» .
1S. Se da nueva redacción al segundo pirrafo deJ apartado tercero
del articulo 25 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.
que queda como sigue:
tAsimismo, no se considerará televisiQfi la mera recepción
_de imágenes para su transmisión, realizada en las mismas COI1"'
diciones enum~ en eJ párrafo anterior, que se regirá por
10 dispuesto en la legislación de antenas colectivas, ni la transmisión de imágenes citada en el primer párrafo del articulo 14.3.»-

..

16. Se modüica el apartado cuarto del articuJo 28 de la Ley
31/1987. cuya nueva redacci~ es la siguiente:
«4. En la elaboración del Plan Nacional de Te1ecomuni~
cación colaborarán las entidades expJotadoras de los servicios
portadores. de los servicios ¡males de telecomunicación y de
los servicios de· difusión que dispongan de red propia. Estas
entidades deberán, a su vez. elaborar. someter a la aprobación
y ejecutar sus propios planes que desarrollen la parte que les
afecte del Plan Nacional de Telecomunicación. Todas las inver·
siones que estas u otras entidades realicen en las redes de telecomunicación tendrán que ser autorizadas por el citado Ministerio
en la fonna que ~ntariamentele determine.
El Plan Nacional de Telecomunicación. en el proceso de
desarrollo de sus programas de inversión. podri: establecer fórmulas de informaciÓ11 ~proca Y cooperación con las empresas
industriales. los centros de investigación y las entidades explotadoras de los servicios. a fm de facilitar una mejor ejecución
del Plan y garantizar la correspondencia entre el nivel de la
teenoJogia dispomoJe en cada momento y las previsiones con·
tenidas en el mismo.•

17. Se da nueva ~ción al articulo 29 de la Ley de Ordenación
de las Telecomunicaciones. que queda redactado de la siguiente fonna:

«l. Corresponde al Gobierno. a propuesta del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes. defInir y aprobar las espe~
citicaciones técnicas que permitan garantizar el funcionamiento
eficiente de los servicios y redes de telecomunicación, así como
la adecuada utilización del espectro radioeléctrico. en relación
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a los equipos. aparatos, dispositivos y sistemas de cualquier naturalczaque:

i) La comisión. en el plazo de un año. de dos o más infracciones araves. sancionadas mediante resolución deftnitiva.

- UIiIicen el espectro de ft<cuencias radioeléctricas.
- esten destinados a conectarse directa o indirectamente a
los puntos de tenninación de una red pública dé telecomunición,
con- el objeto de enviar. procesar o recibir señales.
- puedan perturbar el nonnal f\mcionamiento de un servicio
de telecom.unicaci6n.

a) La prestación de servicios de telecomunicación que no
tengan carácter de públicos sin titulo administrativo habilitante.

2 Corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes:

a) Expedir el correspondiente certltillcado de aceptación
de dichas especificaciones.
b) Aprobar el mndo en que deberán realizarse los ensayos
para su comprobación.

3. Sin pctjuicio de lo establecido en los apartados anteriores.
el Ministerio de Industria. Comercio y Turismo ejcroerá las competencias que le correspondan en materia· de normalización y
homologación.

Por el Gobierno se establecerán _reglamentariamente los instrumentos adecuados para asegurar la coordinación de las respectivas actuaciones.
4. Las especificaciones técnicas de los equipos. aparatos
y dispositivos utilizados por las Fuerzas Annadas se determinarán
por el Ministerio de Defensa. debiendo ser compatibles con las
redes públicas de telecomunicación para que sea posible su

wnexi6n. en los términos previstos en el párrafo tercero del
apartado 2 del articulo S.

. .S; Para la importación. fabricación en serie. venta o ~
,sici6n para la venta de cualquier aparato. equipo, dispositivo
o sistemas se~ requisito imprescindible haber obtenido previamente los certificados de homologación y de aceptación de las
~caciones

técnicas a que se refieren los apartados ante-

nores.

6. Los certificados de conformidad o procedimientos alternativos de cumplimiento de norma común armonizada euyas
referencias se hayan publicado en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas". expedidos por organismos competentes desiguados por los Estados miembros, de aouerdo con la legislación
~ tendrán valor equivalente al certificado de acep-.
taei6n para los equipos. aparatos. dispositivos y sistemas procedentes de cualquier Estado de la Comunidad Económica Europea o de otros Estados con los que exista acuerdo en este sentido.•
18. Se da nueva redacción a los apartados segundo y tercero del
articulo 33 de .la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. que
quedan como SIgUe:

«2. Se consideran infracciones muy graves:
a) La realización de actividades o prestaciones sin titulo

3.

Se considerarán inflacciones graves:

cuando éste sea requerido de modo especifico confonne a la
presente Ley, o la falta de notificación cuando sea preceptiva,
asi como la utilización de potencias de emisión superiores o
frecuencias radioeléctricas sin - autorización o distintas de las
autorizadas.
b) El incumplimiento de las condiciones de las concesiones
de servicios públicos de telecomunicación, salvo que deba considerarse como infracción muy grave conforme a lo previsto
en el número anterior.
c) La importación. fabricación· en serie. distribución, venta
o exposición para la venta de equipos o aparatos que no dispongan
de los certificados de homologación y de aceptación de las especificaciones· técnicas que se establezcan de acuerdo con esta
Ley o que resulten de los acuerdos o convenios internacionales
suscritos por España sobre normalización y homologación, asi
como la falta de notificación del cambio de titularidad de los
mismos cuando sea preceptiva.
d) La instalación de terminales o equipos no hom.ologados
o que carezcan del certificado de cumplimiento de las especificaciones técnicas, a las que se refiere el articulo 29. que
produzcan danos sraves en las redes de telecomunicación.
e) La alteración, manipulación u omisión de las cara¡;te..
risticas técnicas, marcas, etiquetas o signos de identificación de
equipos o aparatos de telecomunicación. as1 como la elaboración
de documentos para obtener fraudulentamente, alterar o sustituir
licencias o autorizaciones administrativas.
,O Los cambios de emplaza:miento o caracteristicas radioeléctricas de las estaciones de esta naturaleza sin la correspondiente
autorización.
g) El incwnplimiento por las entidades colaboradoras en
materia de nonnalización y homologación de las prescripciones
técnicas y autorizaciones o conciertos que reglamentariamente
se establezcan para su funcionamiento.
h) La instalación, en condiciones de funcionamiento. de
estaciones radioeléctricas. sin licencia o autorización administrativa cuando sea legalmente necesaria.
La instalación sin licencia o autorización, en condiciones de
funcionamiento. de estaciones de radiodifusión a bordo de un
buque. aeronave o cualquier otro objeto flotante o aerotransportado. que, en el mar o por encima del mar, posibilite la
transmisión de emisiones desde fuera del territorio nacional para
su recepción o posible recepción total o parcial en éste.
i) Los actos de colaboración con buques o aeronaves, ya
sean nacionales o de bandera extranjera. efectuados deliberadamente que posibiliten la producción de las infracciones previs!8S en los apartados 2.c) y 3.h), segundo párrafo. del presente

administrativo habilitante. cuando sea legalmente necesario. así
articulo, tales como:
como la utilización· de potencias de emisión notoriamente superiores o frecuencias radiOélktricas sin autorización o distintas
- El suministro, mantenimiento o reparación del material.
de las autorizadas. excepto en los casos contemplados en el
- El aprovisionamiento.
punto 3.a) de este articulo.
- - El suministro de medios de transpone o el transporte de
b) La instalación de,terminales o equip:os no homologados~
personas. de material o de abastecimientos.
o que carezcan del certificado de aceptactón de las especift..
- El encargo o realización de producciones de todo tipo,
~ones técnicas a las que se refiere el articulo 29. que produzcan
incluida la publicidad. destinada a su difusión por radio.
daños muy graves en las redes de telecomunicación.
- La prestación de servicios relativos a la publicidad de las
e) La producción deliberada de inteñerencias defllÚdas
estaciones en cuestión.
como perjudiciales en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones. incluidas las producidas por estaciones de radiodij) _ La mera producción de interferencias perjudiciales defifusión que estén instaladas o en funcionamiento a bordo de
nidas en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones. que
un buque. de una aeronave o de cualquier otro objeto ,flotante
no se encuentren comprendidas en el punto 2 del presente
o aerotransportado Que transmita emisiones desde fuera del tem·
artículo.
torio nacional para su recepción o posible recepción total o
k) La emisión de señales de identificación falsas o engaparcial en éste.
ñosas.
d) La negativa a ser inspeccionado o la obstrocción y resis1) La utilización de los servicios de telecomunicación para
tencia a la inspección administrativa.
fmes distintos de aqueUos para los que se hubieren utilizado.
e) El incumplimiento de las condiciones esenciales de las
m) La comisión. en el plazo de un año, de dos o más
concesiones de los servicios PÚblicos de telecomunicación.
infracciones leves, sancionadas mediante resolución defmitiva.
t) La interceptacion sin autorización de telecomunicaciones
n) Cualquier otra infracción de la normativa de ordenación
no destin.adas al uso púbUco general.
de las telecomunicaciones que suponga un incumplimiento grave
g) La divulgación del contenido o de la simple existencia.
de las obligaciones de los prestadores y usuarios de servicios
la publicación o cualquier otro uso, sin autorización, de toda
de telecomunicación, salvo que deba ser considerada como muy
c~ de info~ción obtenida mediante la interceptación o recigrave conforme a lo dispuesto en el punto 2 del presente articulo."
bida de fonna mvoluntaria de telecomunicaciones no destinadas
al U$I) público general.
19. Se da nueva redacción al apartado segundo del artículo 34
h) _ La comercialización por mayoristas de equipos o aparatos de la Ley 31/1987, que queda como sigue:
que no dispongan de los certificados de homologación y de
«2. Las infracciones a que se refieren los apartados 3 y
aceptación de -las especificaciones técnicas que se establezcan
4 del articulo 33 podrán dar lugar a la adopción de medidas
de acuerdo COD-esta Ley. o que resulten de los acuerdos o concautelares consistentes en el precintado de los equipos o ínsvenios ir..temacionales suscritos por Espafta sobre normalización
y homologación.
talaciones por un plazo maximo de seis meses.
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Cuando el infractor carezca de titulo habilitante se mantendrán las medidas cautelares previstas en el párrafo anterior hasta
la resolución del procedimiento.
Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracCiones
comprendidas en el artículo 33. cuando se requiera titulo habilitante para el ejercicio de la actividad. podrán llevar aparejada
como sanción accesoria el precintado. incautación de Jos equipos
o aparatos o clausura de las.j,nstalaciones en tanto no se disponga
de dicho titulo. Jo
20. Se da nueva redacción al apartado
de la Ley 31/1987. que queda como sigue:

prime~

del articulo 3S

_l. Las infracciones reguladas en la presente Ley prescriben
a los seis. nueve o doce meses. según se trate de infracciones
leves, graves o muy graves. respectivamente, si antes de transcurrir
los plazos sei\a1ados no se ha notificado al infractor la incoación
del oportuno expediente sancionador.contra el mismo.
Habiéndose iniciado la instrucción del expediente en los plazos señalados. las infracciones prescriben si las actuaciones sufrieran una paralización por tiempo superior a tres meses por causa
no imputable a aquél, computándose dicho plazo entre dos actuaciones o" diligencias consecutivas que resulten legal o reglamentariamente necesarias para la resolución del expcdiente.
En el supuesto de infracción continuada, el plazo de prescripción no comenzará a contarse hasta el momento en que
deje de realizarse la activídad infractora. No obstante. se entenderá que persiste la infracción, en tanto los equipos. aparatos
o instalaciones objeto de expediente no se encuentren a diJ.
posición de la Administración o quede constancia fehaciente
de su imposibilidad de U!O.»
c

Articulo se&UBdo.
El inciso primero del párrafo segundo de la disposición adicional
cuarta de la Ley 31/1981 queda redactado del modo siguiente:
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Artículo tercero.
En el anexo de la citada Ley 311I981 se modifica la defmici6n
contenida en el apartado 14 y se introducen los apartados 15. 16
y 17. con el siguiente tenor.
c:14. Terminal: Es todo equipo o aparato que envia y recibe
señales sobre una red de telecomunicación a través de los puntos
de terminación de red defmidos y de acuerdo con las es!»
cificaciones aprobadas.
15. Servicio telefónico básico: Es la explotación comercial
para el público en general del transporte directo y de la conmutación de la voz en tiempo real desde los puntos de tenninación
de la red pública conmutada y con. destino a los mismos que
pennita a cualquier usuario utilizar el equipo conectado a su
punto de terminación de dicha red para comunicar con otro
punto de tenninación de la misma.
16. Punto de tenninacíón de red: Conjunto de conexiones
fisicas o radioeléctricas y sus especificaciones técnicas de acceso.
que fonnan parte de la red pública y que son necesarias para
lener acceso a esta red pública y a un servicio o servicios portadores que la utilizan como soporte.
17. Reventa de capacidad de servicio: Es la explotación
comercial para el público en general del transporte de sei\ales
sobre circuitos alquilados como servicio independiente. aunque
incluya la conmutación,. el tratamiento. el almacenanUento o
la conversión de protocolo. si esto 10 incluye solamente en la
medida necesaria para la transmisión en tiempo real desde la
red PÚblica conmutada y con destino a la misma..
Disposle1ón adicional única.

l.

Para distancias inferiores a 1.000 metros. el ángUlo sobre
la horizontal con el que se observe. desde la parte superior de
las antenas receptoras de menor altura de la estación. el punto
mas elevado de un ediflcio será como máximo de tres grados.•
«-

2. La referencia prevista en el DárTafo segundo del-apartado Quinto
de la disposición adicional segunda de la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones al articulo 24.5 debe entenderse hecha al articulo 24.3.
3. El apartado primero de la disposición adicional septima de
la Ley 31/1987 queda redactado del siguiente modo:
«l. La gestión de las concesiones o autorizaciones, así como
la de certificaciones registrales. certificaciones de cumplimiento
de las especificaciones técnicas de equipos. aparatos, dispositivos
y sistemas de telecomunicación. previstas en la presente Ley,
dará derecho a la percepción de tasas compensatorias del coste
de los trámites y actu8ciones necesarias con arreglo a lo que
se dispone en los apartados siguientes.» _
4. El párrafo b) del apartado cuarto de la disposición adicional
septima de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones queda
redactado de la siguiente fonna:

1. Todas las referencias al «M.inisterio de Transportes. Turismo
y Comunicaciones... que se contienen en la Ley 3111987. de 18 de
diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones. se entenderán
hechas al «Ministerio de Obras Públicas y Transportes».
2. Todas las referencias que en dicha Ley. &si como en la legislación
derivada de la misma. se hagan al «punto de conexión de· red. se
entenderán hechas al «punto de terminación de red....

Disposición transitoria primera.
l. El Gobierno. a propuesta del Ministro de Obras Públicas y
Transportes. establecerá por Real Decreto la fecha, anterior en todo
caso al 1 de enero de 1996. en que los titulares de servi~os de valor
añadido podn\n ofrecer al público la reventa de capacidad de servicio
portador, no estando permitida la reventa hasta la fecha que se establezca
en el mencionado Real Decreto.
2. Hasta la fecha fijada de conformidad con lo dispuesto en el
apartado anterior, por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes
se establecerá el porcenuue máximo autorizado en capacidad y en facturación. imputable a Wl servicio final o de difusión en el total del
servicio de valor añadido explotado comercialmente para el PÚblico
en general cuando dichos servicios incluyan prestaciones adicionales
de aquéllos.
"

c:b) Dos mil pesetas si se trata de concesiones o certificaciones registrales..

5. Se afta.de un nuevo apartado undécimo a la disposición adicional . .
séptima de la Ley 31/1987. con la siguiente redacción:
c:l l. No obstan~ lo dispuesto en los epígrafes anteriores.
cuando los ensayos o pruebas para comprobar el cumplimiento
de especificaciones técnicas puedan realizarse por el interesado.
opcionalmente. en centros ajenos a la Administración. o en cen·
tras de ésta. o cuando dichas pruebas sean solicitadas por el
interesado voluntariamente sin que venga obligado a ello por
la nonnativa en vigor. las percepciones a cobrar por dichas pru.ebas tendr8n la consideración de precio público....
6. Se da nueva redacción al apartado segundo de la disposición
adicional octava de la Ley de Ordenación de las TelecomuniCaciones.
que queda como sigue:
«2. Los sistemas radioeléctricos de buscapersonas. teleman~
do, telemedida. teleseñalizaci6n, telea1armas, comunicaciones
m6viles en grupos cerrados de usuarios. telefonia m6vil automática y otros similares se consideran servicios de valor aftadido
de los comprendidos en el articUlo 23. y su explotación se realiza
en competencia. No obstante. cuando el titular y el usuario de
estos sistemas sea la misma persona flsica o jurldica no será
de aplicación lo establecido en el articulo 1S. apartados 1
y 2.•

Disposición transitorl!, segunda.
Los servicios portadores contempuidos en el articulo 14 de la Ley
de Ordenación de la Telecomunicaciones. no obstante lo dispuesto
en el mismo. seguirán prestándose en régimen de monopolio hasta
elIde enero de 1993.
Dlsposiclón transItoria tercera.
No obstante lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de Ordenación
de Telecomunicaciones, los servicios de telecomunicación consistentes
en el suministro. de conmutación de datos por paquetes o por circuitos
continuarán teniendo la consideración de servicio portador. y en consecuencia les será de aplicación el régimen juridico previsto para estos.
hasta ell de"enero de 1993.
Disposición transitoria cuarta.
El servicio de telefonia móvil automática previsto en la disposición
adicional octava. 2. de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones
seguirá teniendo la consideración de servicio :final y seguirá prestándose
en régimen de monopolio basta el 31 de diciembre de 1993.
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Disposición derogatoria únic::a.
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de las enseñanzas de arte dramálico y se regula la prueba de acceso
a estos estudios. publicado en el dlolelln Oficial del Estado. número 178. de 25 de julio, se transcriben a continuaciÓll las oportunas

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango
que se opongan a lo establecido en esta Ley.
. rectificaciones:
Disposición final única.
La presente Ley entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado».

Por tanto.
Mando a todos los españoles. particulares y autoridades que guarden
y bagan guardar esta Ley.
Madrid. 3 de diciembre de 1992.
JUAN CARLOS R

En la página 25846. primera columna. artlcu10 6.2. segunda línea,
donde dice: •... de los cuales 105 alumnos... »; debe decir: «..• de las
cuales Jos alumnos... ».
En la pásina 25847. primera columna, articulo 8.3•.primera línea,
donde dice: •... podrán contemplar el curriculo.....; debe dC':Ít: K... podrá
completar el cutrteu.lo ......
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El Presidente del Gobierno,

ORDEN de 25 de noviembre de 1992 sobre convalidación
de la especialidad de PodoÚJgía para Ayudantes Técnicos
Sanitarios por el tirulo universitario de Diplomado en
Podologla.

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
26985

CUESTION de ¡nconsllluclonalidad número 2.664/1992.

El Tribunal ConstitucionaL por providencia de 24 de nONiemQre
actual, ha admítido a trámite la cuestión de: inconstitueionalidad número
2.664/1992, planteada por la Sección Segunda de la sala Tercera del
Tribunal Supremo. teSpeclO del número 3 del articulo II1 y del apartado

5 del articulo 128. ambos de la Ley General Tributaria. en su actual
redacción dada por 1000artlcu1os 84.2.° y 86 de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1992, de 30 de diciembre de 1991. por
~r vulnerarlos articulos 9 y 18. párrafos l y 4.de la Constitución.

Madrid. 24 de noviembre de 1992.-Er Secretario de Justicia.-Ftrmado y mbricado.

.MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES
26986

CORRECCION de erratas del Real Decreto l1I2/1992.
de 18 de septiembre. por el que se mod(flca. parcialmente,
el Reglllmento General para. desarrollo y ejecw:ión de la
Ley 22/1988. de 28 de julio. de Costas. aprobado PO'
el Real Decreto 1471/1989. de 1 de dlclembre._

Advertida etrala en el texto del Res! Decreto 1112/1992, de 18
de septiembre. por el que se modifica. parcialmente. el Reglamento
General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988. de 28 de julio.
de Costas. aprobado por el Real Decreto 147111989. de I de diciembre.
publicado en el eBoledn. Oficial del Estado... número 240. de fecha
'6 de octubre de 1992. se transcribe a continuación la oportuna
rectiflC8ci6n:
,En la pjgina 33802. segunda columna, en el punto 23. párrafo
segundo. qwnta linea. 'donde dice: •.•• o de explotación ..••; debe decir:
c... o de expoliación ...».

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
26987

CORRECCION de errolas del Real Decrelo 754/1992. de
26 de junio. por el que se establece los aspectos básicos
del currículo de las enseñanzas de arte dramático y se
regula la prueba de acceso a estos estudios.

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto 75411992. de 26
de junio. por el que se establece los aspectos básicos del curricu10

La dispÓsición transitoria segunda del Real Decreto 649/1988. de
24 de junio. por el que se transforman los estudios de Podolúgía en
primer ciclo universitario conducente al titulo de Diplomado Universitario en Podologia y se establecen las directrices generales propias
de los correspOndientes planes de estudio. prevé que quienes se encuen·
tren en posesiQn del diploma de Podólogo expedido por el Ministerio
de Educación y Ciencia y deseen obtener el titulo de Diplomado en
Podologia a que se refiere el articulo 2.° de dicho ReaU)ecre,to. deberán
cumplir los requisitos que a tal fm se fijen por el Ministerio de Educación
y Ciencia.
Es preciso. por tanto. determinar los requisitos que permitan a los
indicados titulados ejercer la facultad que se les reconoce. en cuanto
a la obtención del titulo de Diplomado en Podologia y. consiguien·
temente. adquirir los derechos propios de dicho titulo. para lo cuaJ.
teniendo en cuenta las diversas titulaciones que han permitido la obten~
ción de lO!! diplomas de Podólogos. se ba ponderado la carga académica
que viene a representar tales diplomas. de forma que su valoración.
en unos casos automática y en otros ajustada a unos criterios objetivos.
asimismo. reglados. determinará: la via de obtención del título antes
citado.

En su virtud. previo informe del Consejo de Universidades.
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Quíenes poseyendo el titulo de Ayudante Técnico Sanitario
O el de Practicante estén además en posesión del diploma de Podólogo.
obtenido conlbrme al Decreto 72711962. de 29 de marzo. obtenoran,
por convalidación. el titulo universitario de Diplomado en Podología.
mediante el cumplimiento de los requisitos siguientes:
1. Presentación de su cunicu1um académico y profesional en el
campo de la Podología. ante la Comisión constituida al efecto. prevista
en la disposición tercera. para su evaluación.
La Comisión. tras evaluar las solicitudes de acuerdo con los criterios
que se incluyen en el anexo l resolverá con propuesta de otorgamiento
del título o. en otro caso. con la exigencia de superación por los inte·
resados del requisito que a continuación se establece.
2. Quienes no obtengan evaluación positiva deberán presentar un
trabajo original sobre tema de su elección y correspondiente a una
de las Ateas establecidas en las directrices generales propias de lo:;
planes de estudios de Podologia. en el que necesariamente se expondrán
los objetivos del mismo. procedimientos o trabajos aplicados y conclusiones obtenidas. as! como las fuentes de investigación y bibliografta
consultada.
Los interesados registrarán el tema de su trabajo en una Universidad
que imparta la enseñanza de Podología. la cual organizará en su seno
los mecanismos necesarios para la tutela de los correspondientes trabajos
y ,autorizara. en su caso. su presentación ante la Comisión prevista
en la disposición tercera. a efectos de su valoración· fmal Que. de ser
favorable. dará derecho a la obtención del titulo de Diplomado en
Podologia.
8egundo.-Sc entenderán cumplidos los correspondientes requisitos
y obtendrán el titulo de Diplomado en Podología. Quienes. estando
en posesión de las titulaciones- a que se refiere el párrafo primero
de la disposición primera. acrediten estar en una de las siguientes
circunstancias:
l}' Estar en posesión del titulo de Diplomado en Enfermería.
2.· Haber superado los estudios de COU o equivalente a efectos
académicos.
3.a Haber superado las pruebas de acceso a la Universidad para
mayores de veinticinco años.
4.a Haber ejercido profesionalmente como Podólogo durante más
de diez aftas. certificado por los Colegios Profesionales correspon·
dientes.

Tercero.-l. La Dirección General de Enseñanza Superior del
Ministerio de Educación y Ciencia constituirá una Comisión, que valorará los méritos alegados y los trabajos previstos. respectivamente. en

