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De la extinción, modificación y régimen sancionador

Cláusula 24."

Dentro del plazo que fije el Acuerdo del Consejo de
Ministros y constituida la fianza definitiva. se procederá
al otorgamiento del contrato entre las sociedades con
cesionarias y el Ministerio de Obras Públicas y Trans
portes.

El documento por el que se formalizarán los contratos
deberá contener. al menos. los siguientes extremos:

a) Autoridad administrativa y sociedades intervi
nientes, con referencia a su competencia y capacidad
jurídica, respectivamente.

b) Exposición detallada del servicio que haya de ser
prestado por el concesionario. la cual le obligará en la
explotación del mismo.

c) Plazo para la suscripción el correspondiente con
trato con la entidad habilitada para la gestión del servicio
portador.

d) Obligaciones de pago por el concesionario a la
entidad habilitada para la gestión del servicio portador
y procedimiento de revisión de las mismas. en base a
las tarifas correspondientes.

e) Definición de las obras e instalaciones que hayan
de ejecutarse. con referencia a los respectivos proyectos
que obligarán al concesionario en su ejecución.

f) Plazo total de realización de los proyectos nece
sarios para la puesta en funcionamiento del servicio, con
desgloses parciales. en su caso.

g) Cuantificación de la fianza a prestar por el
concesionario.

h) Cláusulas a incluir propuestas por el adjudicatario
en su oferta y aceptadas por la Administración en el
acuerdo de adjudicación.

i) Garantías esenciales prestadas o a prestar por el
concesionario.

j) Derechos y obligaciones de las partes.
k) Aceptación expresa por el concesionario de las

normas establecidas en la cláusula 2.".

TITULO VII

•
Cláusula 25."

Serán causas de extinción de las concesiones otor
gadas mediante el concurso público a que es de apli
cación el presente pliego:

a) Transcurso del plazo de la concesión, sin haberle
tramitado su renovación.

b) Incumplimiento de los requisitos establecidos en
los artículos 18 y 19 de la Ley 10/1988.

c) Declaración de quiebra o de suspensión de pagos.
o acuerdo de disolución de la sociedad concesionaria.

d) Por consilcuencia de pérdidas que dejen reducido
el patrimonio de la Sociedad concesionaria a una can
tidad inferior a la cifra del capital social inicial, a no
serque éste se reintegre en los términos previstos en
la Ley de Sociedades Anónimas.

e) Por no haber iniciado, sin causa justificada. las
emisiones regulares dentro del plazo fijado en la con
cesión.

f) Por suspensión injustificada en las emisiones,
durante más de quince días en el período de un año.

g) Por incumplimiento sobrevenido de los límites
establecidos en el artículo 19.3 de la Ley 10/1988. a
menos que en plazo de un mes, siguiente al requeri
miento que la Administración dirija a la Sociedad, ésta
subsane dicho incumplimiento.

La extinción de la concesión de declarará por Acuerdo
del Consejo de Ministros a propuesta del de Obras Públi-

cas y Transportes. y dará lugar. en su caso. " la con
vocatoria de nuevo concurso público.

Si el contrato se resuelve por culpa del concesionario.
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes decretará
la pérdida de la fianza.

Cláusula 26."

Las empresas concesionarias estarán sometidas en
cuanto al régimen de infracciones y sanciones a lo dis
puesto en el Capítulo IV de la Ley 10/1988, en cuanto
a su consideración específica como servicio de televisión,
y en el título IV de la Ley 31/1987, en cuanto a su
carácter de servicio de telecomunicación.

Cláusula 27."

Corresponderá al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (Dirección General de Telecomunicaciones)
el control e inspección de la observancia por parte de
las Sociedades concesionarias de las reglas contenidas
en las Leyes 35/1992. de 22 de diciembre; 10/1988
y 31/1987, modificada por la Ley 32/1992. de 3 de
diciembre, en el presente pliego y en las cláusulas con
cesionales. A estos efectos el citado Departamento podrá
requerir cuantos datos y documentos estime oportunos
de las sociedades concesionarias y de las sociedades
accionistas de aquéllas. La información requerida en apli
cación de la Ley 10/1988. y del Reglamento Técnico
y de Prestación del Servicio de Televisión por Satélite
y del Servicio Portador soporte del mismo, aprobado
por Real Decreto 409/1993. de 18 de marzo, será
confidencial.

I

Cláusula 28."

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpreta
ción. modificación, resolución y efectos de los contratos.
serán resueltas por el órgano de contratación. cuyos
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa. y contra
los mismos habrá lugar a recurso contencioso-adminis
trativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora
de dicha jurisdicción.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

11478 ORDEN de 28 de abril de 1993 por la que
se establecen las funciones y se regula el régi
men de funcionamiento de determinados
órganos de asesoramiento y apoyo del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas.

La disposición final primera del Real Decreto
140/1993. de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, asigna al
Ministro de Educación y Ciencia la competencia para
dictar cuantas normas sean precisas para el desarrollo
de lo establecido en el citado Real Decreto, sin perjuicio
de las competencias que pudieran corresponder a otros
Departamentos ministeriales.

Por otra parte. los artículos 7.3 y 16.3 del Reglamento
establecen respectivamente que la regulación del fun-
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cionamiento del Comité Científico Asesor así como la
determinación de las competencias de Coordinadores
y Comisiones de Area y la estructura y organización de
estas últimas, serán llevadas a cabo por Orden minis
terial.

Procede, por tanto, regular los aspectos indicados
a fin de que los mecanismos estructurales y de funcio
namiento previstos en el Reglamento, adquieran en el
menor tiempo posible, un nivel de eficacia que permita
al Organismo el cumplimiento de los objetivos que le
son propios.

En su virtud, con la aprobación del Ministro para las
Administraciones Públicas dispongo:

CAPITULO PRIMERO

El Comité Científico Asesor

Primero.-EI Comité Científico Asesor es un órgano
colegiado de carácter permanente. que ejercerá funcio
nes de apoyo y asesoramiento a la Junta de Gobierno
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. en
los términos y con la composición previstos en el artícu
lo 7 del Real Decreto 140/1993. de 23 de enero, y
ajustará su funcionamiento a lo dispuesto en los artículos
siguientes.

Segundo.-La Junta de Gobierno del Organismo defi
nirá los asuntos específicos que someterá a informe del
Comité Científico Asesor. de acuerdo con lo establecido
en el artículo 7. 1.d) del Reglamento de Organización
y Funcionamiento del CSIC, aprobado por Real Decreto
140/1993, de 29 de enero.

Tercero.-Para el cumplimiento de las funciones que
le son propias, de acuerdo con lo establecido en el ar
ticulo 7.1' del Reglamento de Organización y Funciona
miento del CSIC, aprobado por Real Decreto 140/1993,
de 29 de enero. el Comité Científico Asesor podrá esta
blecer en su seno cuantas subcomisiones estime per
tinentes.

Cuarto.-El Secretario del Comité Científico Asesor,
que será designado por el procedimiento previsto en
el artículo 7.2.e) del Real Decreto 140/1993, de 29
de enero, actuará con voz y sin voto en las reuniones
de dicho Comité. ejerciendo las funciones de carácter
administrativo que se determinan a centinuación:

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Comi
té, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de
la presente Orden. así como las citaciones a los miem
bros del mismo.

b) Recibir las notificaciones, peticiones de datos,
rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos remi
tidos al Comité de los que deba tener conocimiento.

c) Preparar el despacho de los asuntos. redactar y
autorizar las actas de las sesiones.

d) Expedir certificaciones de las consultas. dictáme
nes y acuerdos aprobados.

e) Coordinar las relaciones de este Organo con los
demás del CSIC.

f) Cuantas otras le sean encomendadas por el Comi
té Científico Asesor o su Presidente.

Quinto.-El mandato de los miembros del Comité Cien
tífico Asesor que no formen parte del mismo por razón
de su cargo, será de cuatro años.

Sexto.-El Comité Científico Asesor se reunirá. como
mínimo una vez al trimestre. y cuando sea convocado

por su Presidente o a petición de. al menos. la mitad
más uno de sus miembros.

CAPITULO 11

Coordinadores y Comisiones de Area

Séptimo.-Las Areas Científico Técnicas se definen
como aquellos ámbitos institucionales a través de los
cuales se desarrolla la planificación. coordinación y
supervisión de la actividad científico-técnica del orga
nismo.

Octavo.-En las Areas Científico Técnicas se integra
rán los Institutos. Centros, Departamentos y cualesquiera
otras estructuras organizativas dedicadas a la ejecución
de la investigación.

Noveno.-Las funciones de coordinación en cada una
de las Areas Científico-Técnicas serán ejercidas por el
Coordinador de Area, nombrado por el procedimiento
previsto en el artículo 16.1 del Real Decreto 140/1993,
de 29 de enero, el cual actuará bajo la dependencia
orgánica de la Vicepresidencia de Investigación Científica
y Técnica.

Décimo.-Serán funciones del Coordinador de Area:

al Proponer las directrices para adaptar la estructura
y actividad del Area a las necesidades de los Planes
de actuación del Organismo. y contribuir a su cumpli
miento una vez hayan sido aprobados por los órganos
competentes. .

b) Coordinar y supervisar la actividad científico-téc
nica del Area, colaborar en la planificación de la misma.
impulsar la colaboración e intercambios con Universi
dades y otros Organismos Públicos de Investigación en
las líneas propias del Area.

c) Elevar, cuando sea requerido. informe a la Junta
de Gobierno sobre la marcha de las actividades del Area.
proponiendo las actuaciones precisas para su mejora.

d) Elaborar, anualmente. una memoria sobre las acti
vidades del Area. según las directrices que al efecto fije
la Junta de Gobierno.

e) Cuantas le sean asignadas por la Vicepresidencia
de Investigación Científica y Técnica.

Undécimo.-Los Coordinadores de Area ejercerán sus
funciones con el apoyo y asistencia de las Comisiones
de Area, las cuales presidirán. como órganos colegiados
a través de los cuales se llevarán a cabo las actividades
encomendadas a las Areas.

Duodécimo.-Cada una de las Comisiones de Area
estarán formadas por un número mínimo de cuatro y
máximo de ocho científicos. designados por el Presidente
del Organismo, oído el ~omité Científico Asesor y la Jun
ta de Gobierno. todos ellos pertenecientes al Area o
Areas afines.

Decimotercero.-Serán funciones de las Comisiones
de Area:

al Asesorar al Coordinador de Area sobre cuestio
nes que afecten al desarrollo de la actividad científico-téc
nica del Area.

b) Emitir informes, y elaborar estudios sobre aspec
tos relativos a la estructura organizativa del Area.

c) Cualquier otra función asignada por el Coordi
nador de Area en el ejercicio de sus competencias.

Decimocuarto.-Las Comisiones de Area se reunirán
cuando las convoque el Vicepresidente de Ciencia y Tec
nología, el Coordinador de Area, o a petición de la mitad
más uno de sus miembros.
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Disposición común

Decimoquinto.-EI funcionamiento del Comité Cien
tífico Asesor y de las Comisiones de Area, las normas
sobre convocatorias, el régimen de adopción de acuer
dos, y, en general. todo lo no regulado en la presente
Orden, se ajustará a lo establecido en el título 11 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el «B'oletín Oficial del Estado...

Madrid, 28 de abril de 1993.

PEREZ RUBALCABA

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Universidades
e Investigación y Presidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.


