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1.

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
27555

LEY 42/1995, de 22 de dic.iembre, de Iəs
telecomunicəciones por cəble.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley.
PREAMBULO
EI marco general de las telecomunicaciones en Espana esta constituido por la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, cuyo articulo 1 de refiere a las comunicaciones mediante cable
y radiocomunicaci6n.
La presente Ley viene a ser, por tanto, una norma
que configura de forma mas detallada el marco legal
aplicable a un sector determinado de los servicios de
telecomunicaci6n, aquellos que se prestan a traves de
redes de cable. Entre estos, podemos mencionar los
servicios de difusi6n son ora y los servicios de transmisi6n
de imagen de caracter interactivo, siendo estos ultimoG
aquellos que se consideran de mayör crecimiento y, por
consiguiente, los que conforman el nueleo principal del
servicio.
Ademas, la Ley introduce, adelantandose a las decisiones a adoptar en el seno de la Uni6n Europea, modificaciones en la regulaci6n actual en el campo de las
infraestructuras, al permitir la existencia de un nuevo
operador de infraestructuras de comunicaciones, por
demarcaci6n distinto de los prestadores de servicios portadores previstos en el' articulo 14 de la Ley de Ordanaci6n de las Telecomunicaciones, autorizando al con,
cesionario del servicio de telecomunicaciones por cable
a instalar su propia red de cable, sea esta de nueva
construcci6n 0 utilizando infraestructuras ya existentes.
De acuerdo con estos principios, la Ley establece el
regimen juridico del servicio de telecomunicaciones por
cable y de las redes de cable, deelarando aplicable, en
todo 10 no regulado por 'ella, la Ley de Ordenaci6n de
las Telecomunicaciones.
EI servicio de telecomunicaciones por cable es un
servicio publico de titularidad estatal de acuerdo con
el principio general consagrado en la propia Ley de Ordanaci6n de las Telecomunicaciones.
EI servicio de telecomunicaciones por cable se prestara por demarcaciones territoriales cuyo ambito puede
oscilar desde una parte de un termino municipal hasta
la agrupaci6n de diversos terminos municipales, correspondiendo la iniciativa para la constituci6n de la demarcaci6n a los Ayuntəmientos afectados y la competencia
para la aprobaci6n al propio Ayuntamiento, a las Comunidades Aut6nomas 0 a la Administraci6n del Estado,
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segun el ambito de la demarcaci6n. Se imponen Hmites
minimos y maximos al menos inicialmente, en atenci6n
a la poblaci6n existente en las demarcaciones con la
finalidad de garantizar un tamano adecuado a estas y
asegurar asi la viabilidad econ6mica del servicio.
EI titulo para prestar este servicio se obtendra mediante concurso publico, quedaodo habilitado el concesionario no s610 para la prestaci6n de este servicio, sino
tambien para el establecimiento de la red necesaria para
tal prestaci6n y para la utilizaci6n de dicha red para
la prestaci6n de otros servicios de telecomunicaciones
e, inelı,ıso, como servicio portador para servicios a prestar
por terceros.
En cada demarcaci6n territorial, no existira mas que
un operador de cable, ademasde «Telef6nica de Espana, S. A.II. La Ley habilita a «Telef6nica de Espana, S. A.ıı
a prestar estos servicios en todas las demarcaciones
que se constituyan, con una serie de requisitos y condiciones, siempre que aquel se preste de forma integrada
con la prestaci6n del servicio telef6nico basico. De esta
forma se respeta la posici6n que para Telef6nica de Espana resulta del contrato celebrado con el Estado, y, al
mismo tiempo, se posibilita la existencia de la competencia necesaria en la prestaci6n de estos servicios,
debiendo ambos operadores actuar en las mismas condiciones. Esta restricci6n al numero de operadores por
demarcaci6n obedece a razones de tipo econ6mico, por
la inviabilidad de la operaci6n en el supuesto de que
proliferaran los operadores, en atenci6n al elevado importe de la inversi6n a efectuar.
Por ultimo, indicar que, en el desarrollo de este
servicio, se fomentara el establecimiento de f6rmulas
de cooperaci6n entre empresas industriales, centros de
investigaci6n y entidades explotadoras de servicios, a
fin de garantizar la mejor utilizaci6n de la tecnologia
disponible.
CAPITULO 1
Objeto y regimen jurfdico
Articulo 1.

Objeto y regimen jurfdico.

1. La presente Ley tiene por objeto el establecimiento del regimen juridico del servicio publico de teleco, municaciones por cable y de las redes que le sirven
de soporte.
2. Se entiende por servicio de telecomunicaciones
por cable el conjunto de servicios de telecomunicaci6n
consistente en el suministro, 0 en el intercambio, de
informaci6n en forma de imagenes, sonidos, textos, graficos 0 combinaciones de ellos, que se prestan al publico
en sus domicilios 0 dependencias de forma integrada
mediante redes de cable.
3. EI servicio de telecomunicaciones por cable se
regira por 10 dispuesto en esta Ley y por 10 establecido
en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n
de las Telecomunicaciones, asi como por la modificaci6n
parcial de esta ultima a traves de la Ley 32/1992, de
3 de diciembre .
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4. Se entiende por redes de cable aquellas infraestructuras de telecomunicaci6n que. utilizando prineipalmente cables de comunicaeiones. sean capaces de transportar cualquier tipo de sefiales de sonido. datos. imagenes. 0 combinaci6n de ellas. al publico. en el ambito
de una determinada demarcaei6n territorial.
La instalaei6n y explotaei6n de las redes de cable.
incluido 10 relativo a los sistemas. aparatos y equipos
terminales necesarios para acceder al servicio. se regira
por 10 dispuesto en esta Ley y por 10 estableeido en
la Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenaci6n
de las Telecomunicaciones. y en la lev 32/1992.
de 3 de dieiembre. de modificaei6nparcial de aquella.
CAPITULO"
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5. A partir del 1 de enero de 1998. el Ministerio
de Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente. previo
informe de las Comunidades Aut6nomas afectadas.
podra establecer nuevas demarcaciones 0 ampliar las
existentes para la prestaci6n del, servicio de telecomunicaciones por cable. a partir de los Municipios que en
esa fecha no formasen parte de ninguna demarcaei6n.
Las demarcaciones ası formadas 0 modificadas. no
estaran sujetas a los IImites estableeidos en əl apıırtado 2
de este artlculo.
6. EI establecimiento 0 modificaci6n de las demarcaeiones segun 10 previsto en los apartados 4 y 5 del
presente artlculo. cuando represente una alteraci6n de
105 terminos de una concesi6n otorgada. debera realizarse respetando el equilibrio econ6mico-financiero de
las concesiones afectadas.

Del ambito territorial de prestaci6n del servicio.
CAPITULO III
Artıculo

2.

Ambito territoria/ de prestaci6n de/ servicio.

De los operadores de cable

1.

EI servieio de telecomunicaeiones por cable se
prestara por demarcaeiones territoriales. Se entiende por
demarcaei6n el ambito territorial continuo en el 'que un
operador de cable puede prestar el servicio en 105 terminDs de 10 estableeido en la presente Ley.
2. Las demarcaciones deberan comprender. como
mlnimo. una poblaci6n de cincuenta mil habitantes. A
estos efectos. 105 munieipios que no alcancen dicha
poblaci6n deberan agruparse con otros para presentar
conjuntamente una propuesta de demarcaci6n que supere aquellfmite mlnimo.
,
Esa limitaei6n no sera aplicable a 105 territorios insulares cuya poblaci6n sea inferior al mınimo estableeido.
Ninguna demarcaci6n podra superar una poblaei6n
de dos millones de habitantes.
3. Las demarcaciones seran aprobadas por 105
Ayuntamientos respectivos. mediante acuerdo del pleno
de la Corporaei6n Municipal. previci informe de la Comunidad Aut6noma ,a la que pertenezcan. cuando no excedan del termino munieipat. La totalidad del termino municipal debera estar integrada en una 0 en varias demarcaeiones territoriales.
En el caso en que la demarcaci6n incluya mas de
un termino munieipal. la aprobaci6n de la demarcaci6n
correspondera. a propuesta de 105 Ayuntamientos interesados en la prestaci6n del servicio. a la Comunidad
Aut6noma a la que pertenezcan dichos municipios. Si
la demarcaei6n incluyera Munieipios de distintas Comunidades Aut6nomas la aprobaci6n correspondera al
Ministerio de Obras publicas. Transportes y Medio
Ambiente. previo informe vinculante de las Comunidades
Aut6nomas a las que pertenezcan dichos Municipios.
La resoluci6n que deniegue la aprobaci6n de una
demarcaei6n sera motivada y s610 procedera cuando
concurran razones graves contrarias al interes publico.
4.' La alteraci6n del ambito de las demarcaciones
ya constituidas y en las que existan concesiones otorgadas debera ser solicitada por 105 Ayuntamientos afectados.
,
La aprobaci6n del nuevo ambito ç:,orrespondera a la
Comunidad,Aut6noma a la que pertenezcan dichos Municipios. que debera notificarlo al 6rgano competente para
otorgar la concesi6n a 105 efectos que'procedan en relaei6n con las concesiones otorgadas, Si la demarcaei6n
incluyera Municipios de distintas Comunidades Aut6nomas. la aprobaei6n correspondera al Ministerio de Obras
publicas. Transportes y Medio Ambiente. previo informe
vinculante de las Comunidades Aut6nomas a las que
pertenezcan los Ayuntamientos afectados.
Las demarcaeiones resultantes de este proceso no
estaran sujetas a los limites establecidos en el apartado 2
de este artlculo.

Articulo 3. Gesti6n de/servicio de te/ecomunicaciones
porcab/e.
EI servicio de telecomunicaciones por cable se prestara por 105 operadores de cable en regimen de gesti6n
indirecta. mediante concesi6n administrativa que sera
otorgada por el Ministerio de Obras publicas. Transportes
y Medio Ambiente. previa la convocatoria por este del
oportuno concurso publico.
'
Articulo 4.

Operadores de cab/e.

1. S610 pueden ser operadores de 'cable aquellas
sociedades an6nimas cuyo objeto soeial sea.la prestaei6n del servieio de telecomunicaciones por cable. en
una 0 mas demarcaeiones. posean el capital mfnimo que
se determine reglamentariamente en funci6n del tamafio
y de la poblaci6n de la demarcaci6n 0 demarcaeiones
en que hayan de prestar el serviei<i y dispongan de la
correspondiente concesi6n administrativa por demarcaei6n.
2. Las sociedades operadoras de cable deberan
estar domiciliadas en Espafia. La partieipaci6n en su capital de personas ffsicas extranjeras 0 de personas juridicas
domiciliadas en el extranjero se ajustara a 10 estabJecido
en el artıculo 15.2 de la Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. para 105 '
servicios portadores y finales. ası como a la normativa
sobre inversiones extranjeras. No obstante. y a los 50105
efectos de 10 previsto en este numero. el servicio prestado por 105 operadores de cable no tendra la con sideraci6n de servicio final 0 portador.
3. Ninguna persona fısica 0 juridica podra. directa
o indirectamente. participar 0 ser titular del capital de
una 0 mas sociedades adjudicatarias de concesiones del
servicio de telecomunicaciones por cable que conjuntamente alcancen a mas de un mill6n y medio de abonados en el territorio del Estado espafiol. Tampoco podra.
directa 0 indirectamente. ostentar el control sobre las
mismas en los terminos que establece el articulo 42.1
del C6digo de Comereio. en la redacci6n dada por la
Ley 19/1989. de 25 de julio.
EI Iımite de abonados previstos en el parrafo anterior
no afectara a las actividades de 105 operadores relativas
a telefonıa basica vocal y servicios de valor afiadido.
Las soeiedades concesionarias estaran obligadas a
aportar al Ministerio de Obras publicas. Transportes y
Medio Ambiente los datos que les requiera y a colaborar
con aı ən cualquier investigaci6n tendente a la verificaci6n de 10 estipulado en el parrafo anterior.
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4. Las sociedades adjudicatarias de las concesiones
requeriran la previa autorizaci6n administrativa de todos
105 actos y negocios jurfdicos que impliquen la transmisi6n, disposici6n 0 gravamen de sus acciones. Sera
requisito cQnstitutivo de 105 actos 0 negocios jurfdicos
mencionados la formalizaci6n mediante documento
autorizad6 por fedatario publico, quien no intervendra
o autorizara documento alguno sin que se acredite la
preceptiva autorizaci6n administrativa. La autorizaci6n
a que se refiere el presente apartado sera otorgada por
el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente.

c) EI vocal al que corresponda asesorar jurfdicamente al 6rgano de contrataci6n, y el vocal interventor, no
tendran derecho a voto, si bien podran emitir informes
particulareş que, en su caso, seran adjuntados a la propuesta de la mesa de contrataci6n.
d) EI 6rgano de contrataci6n unicamente podra
resolver de forma diferente a la propuesta de la mesa
de contrataci6n, por razones de interes general. En este
caso, la resoluci6n debera ser motivada.

Del Registro Especial de Operadores de

a) La viabilidad tecnica y econ6mica de la explotaci6n de la red mediante 105 ingresos generados por
105 servicios que el licitador ofrezca prestar en cada
momento, supuesta la previa obtenci6n de tftulo habilitante segun la normativa vigente en su momento.
b) Las previsiones de cobertura de la demarcaci6n
y 105 plazos para alcanzarla.
c) EI menor impacto ambiental y sobre el dominio
publico, asf como, en particular, el mayor aprovechamiento de las infraestructuras utilizables existentes.
d) EI nivel tecnol6gico y la calidad y variedad de
la oferta de servicios avanzados de telecomunicaciones
por cable que ellicitador ofrezca prestar.
,
e) Los niveles de tarifas y plazos de vigencia de
las mismas que el licitador se comprometa a aplicar a
105 usuarios.
f) EI grado de las aportaciones econ6micas, tecno16gicas e industriales a la economfa nacional del proyecto
presentado, asf como la contribuci6n del rnismo a la
creaci6n de empleo y al desarroUo regional.
g) Los demas que se establezcan reglamentariamente.

Artfculo 5.
Cable.

1. Se crea en el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambienteel Registro Especial de Operadores de Cable, de caracter publico, y cuya regulaci6n
se hara por Real Decreto.
2. En dicho Registro Especial deberan inscribirse las
concesiones y las sociedades concesionarias, mediante
la aportaci6n de la correspondiente escritura de constituci6n, asf como la composici6n inicial de sus 6rganos
de administraci6n.
3. Cualquier modificaci6n de la escritura de constituci6n, de 105 estatutos sociales de las sociedades concesionarias 0 de la composici6n de 105 6rganos de administraci6n habra de comunicarse al Registro Especial.
Sin dicha comunicaci6n, no podran inscribirse en el
Registro Mercantil.
Artfculo 6.

Concesi6n para la prestaci6n del servicio.

1. Se otorgara una concesi6n en cada demarcaci6n
territorial, sin perjuicio de 10 previsto en la disposici6n
adicional segunda, mediante la convocatoria del correspondiente concurso, previa aprobaci6n del Reglamento
tecnico y de prestaci6n del servicio.
2. Los pliegos de bases administrativas y cöndiciones tecnicas seran aprobados por el 6rgano de contrataci6n, previo informe vinculante de las Comunidades
Aut6nomas afectadas en aquellos aspectos relacionados
con sus competencias.
3. Las concesiones para el servicio de telecomunicaciones por cable se otorgaran de acuerdo con 10
dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones publicas.
No obstante 10 anterior, la mesa de contrataci6n que
se constituya, de acuerdo con 10 dispuesto en el parrafo
anterior, para la adjudicaci6n de la concesi6n se sujetara
a las siguientes reglas:
a) Los miembros de la mesa de contrataci6n con
derecho a voto seran cuatro, un Presidente y tres vocales
nombrados por el 6rgano de contrataci6n, de acuerdo
con 105 siguientes criterios:
.
EI Presidente y un vocal seran libremente elegidos
por el 6rgano de contrataci6n.
- Un vocal 10 sera a propuesta de la Administraci6n
o Administraciones de las Comunidades Aut6nomas
afectadas.
- Un vocal 10 sera a propuesta de la Administraci6n
o Administraciones municipales afectadas.
EI voto del Presidente dirimira las votaciones en caso
de empate.
b) Con caracter excepcional, el numero de miembros con derecho a voto podra ser superior al establecido
en el QƏSO anterior, siempre que se mantengan las mismas proporciones.

4. Para el otorgamiento de las concesiones, se tendran en cuenta, fundamentalmente, 105 siguientes cri.ri~:
.

5. Las concesiones se otorgaran por un plazo de
quince anos y podran renovarse por perfodos sucesivos
de cinco anos. previa petici6n del concesionario un ano
antes de su expiraci6n, en 105 terminos que se determine
reglamentariamente.
6. En el caso de las demarcaciones creadas al amparo del apartado 5 del artfculo 2 que no sean resultado
de ampliaci6n de otras ya existentes, el Ministerio de
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente convocara el concurso publico para el otorgamiento de la concesi6n correspondiente a solicitud del Ayuntamiento 0
Ayuntamientos afectados 0 de parte interesada en la
prestiıci6n del servicio de telecomunicaciones por cable
en dicha demarcaci6n~
Artfculo 7.

Establecimiento de la red de cable.

1. ·Una vez adjudicada la concesi6n, el conı:esiona
rio debera establecer la red de cable necesaria para la
prestaci6n del servicio, a cuyo efecto podra utilizar reCles
e infraestructuras ya existentes 0 construir las infraestructuras necesarias para el transporte y distribuci6n de
las senales en su demarcaci6n.
2. EI establecimiento y la explotaci6n de las redes
de cable estaran sujetos a 10 que determine el Reglamento tecnico y de prestaci6n del servicio, siendoles
de aplicaci6n 10 dispuesto en 105 artfculos 17 y 18 de
la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n
de las Telecomunicaciones.
Artfculo 8.

Interconexi6n de redes de cable.

1. Los concesionarios del servicio, previa autorizaci6n del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y
Medio Ambiente, podran interconectar sus redes con
el fin de prestar servicios cuyo titulo habilitante sea valido
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para ambitos territoriales superiores al de la demarcaciôn.
Para realizar· esta interconexiôn, deberan utilizar 105
'servicios portadores regulados en el articulo 14 de la
Ley .31/1987, de 18 de dieiembre, de Ordenaeiôn de
las Telecomunicaciones, excepto cuando las demarcaeiones sean colindantes y pertenezcan a un mismo termina municipal 0, tratandose de Municipios distintos,
exista continuidad de edificaei6n, en cuyo caso la interconexi6n podra hacerse con medios propios de los operadores de cable de esas demarcaciones.
2. Las infraestructuras de telecomunicaci6n de titularidad de las Comunidades Aut6nomas, que fuesen utilizables a efectos de la interconexi6n a que hace referencia el apartado anterior, podran ser utilizadas para
dichos fines, mediante .ios correspondientes acuerdos
con los titulares de servieios portadores.
Articulo 9.
1.
chos:

Derechos def concesionario.

EI operador de cable tendra los siguientes dere-

a) Prestar el servicio de telecomunicaciones por
cable en su demarcaci6n.
b) Instalar los equipos necesarios para la prestaci6n
de dicho servieio, con sujeei6n a 10 que se disponga
en el Reglamento tecnico y de prestaei6n del servicio.
c) Elaborar por si mismo, 0 contratar con terceros,
los contenidos de los servieios a prestar.
d) Pereibir las correspondientes tarifas de sus abonados.
. '
e) Utilizar su red de cable:
- Para prestar servieios de valor aiiadido, cuando
tenga el correspondiente titulo habilitante.
- Para prestar servieios portadores,a otros servieios
de telecomunicaei6n.
A estos efectos, se entendera que la concesi6n def
operador de cable incluye la habilitaei6n para prestar
cualquier tipo de servicio portador en el iimbito de su
demarcaci6n.
Cuando el operador de cable actue como ptestador
de servieios portadores, le sera de aplicaei6n la normativa
general que para este tipo de servieios establece la
Ley 31/1987, de 18 de di.ciembre, de Ordenaci6n de
las Telecomunicaciones, asi como la Ley 32/1992,
de 3 de dieiembre, de modificaei6n parcial de aquella
ultima, y sus normas de desarrollo.
2. Las tarifas del servicio prestado por el operador
de cable seran libremente fijadas por este, excepto en
10 referente a los servicios definidos en el articulo 11.1,
letras e), f) y g).
EI operador podra dejar de prestar el servicio, desconectando del sistema a los abonados que no se
encuentren al corriente en el pago de las tarifas en los
terminos que se determinen reglamentariamente.
Las tarifas de este servicio seran publicas.
Articulo 10.

Programadores

indeperıdientes.

1. Los operadores de cable distribuiran mediante
su red programas audiovisuales propiedad de programadores independientes, en 105 terminos establecidos
en la presente Ley y en la normativa que ·Ias Comunidades Aut6nomas dicten en el ambito de sus competencias.
A estos efectos, se entendera por programadores
independientes las personas ffsicas 0 juridicas propietarias de programas audiovisuales 0 de datos distribuidos
por el operador de cable que no sean objeto de influencia
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dominante de este, directa 0 indirectamente, por razones
de propiedad 0 participaci6n financiera.
Se considera que existe una influencia dominante
cuando se den los supuestos de hecho regulados en
el articulp 3, apartado f), de la Ley 25/1994, de 12'
de julio.
.
2. La relaci6n del operador de cable con los programadores independientes sera libremente pactada
entre ellos en el marco de la normativa que dicte el
Estado 0, en su caso, las Comunidades Aut6nomas en
el ambito de sus competencias.
.
3. Cuando se presenten situaciones de dominio del
mercado de redes de cable en una determinada demarcaci6n que afecten al desarrollo de un mercado competitivo de servicios de telecomunicaci6n por cable, el
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente o. en su caso, las Comunidades Aut6nomas
con competencias en medios de comunicaci6n socia!.
dispondran las medidas reguladoras y de arbitraje necesarias para garantizar a los usuarios una oferta variada
de servicios competitivos. Estas medidas deberan ser
proporcionales, transparentes y no discriminatorias.
Todo' ello, sin perjuicio de la aplicaci6n de la
Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, en los
terminos que en la misma se establecen, a las practicas
contrarias a la libertad de competencia realizadas por
los operadores de cable y los programadores independientes.
Artfculô 11.

Obligaciones def concesionario.

1. EI operador de cable tendra las siguientes obligaeiones:
.
a) Mantener niveles de calidad uniformes en la prestaci6n del servicio de telecomunicaeiones por cable, faeilitando el acceso a todos los abonados de la demarcaci6n
en condieiones de igualdad.
EI Reglamento teciıico y de prestaei6n del servicio
determinara las eircunstancias tecnicas y econ6micas
bajo los cuales podran existir temporalmente areas no
cubiertas por el servicio dentro de la respectiva demarcaci6n territorial.
b) Cumplir cOn 10 dispuesto en la legislaci6n sobre
propiedad intelectual.
c) Disponer un trato no discriminatorio haeia los programadores independientes y prestadores de servicios,
poniendo en su conocimiento aquellos aspectos de la
gesti6n comercial relaeionados con su oferta.
d) Asignar, desde el mismo inieio de sus actividades,
un minimo del cuarenta por eiento del total de la oferta
audiovisual distribuida por su red a programadores independientes, salvo que no exista una oferta suficiente.
En ese supuesto, el operador de cable pOdra, previa
justificaci6n de la falta de disponibilidad de programaei6n, solicitar la reducci6n del porcentaje establecido en
el parrafo anterior al 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma afectada 0, en caso de tratarse de una
demarcaci6n que afecte a varias Comunidades Aut6nomas, al Ministerio de Obras Publicas, Transportes y
Medio Ambiente.
e) Distribuir a todos los abonados conectados a la
red, el conjunto de servicios de difusi6n de televisi6n
por ondas regulados en las Leyes 4/1980, de 10 de
enero, y 10/1988, de 3 de mayo.
f) Distribuir a todos los abonados conectados a la
red 105 servieios de difusi6n de televisi6n gestionados
por la Comunidad 0 Comunidades Aut6nomas a las que
pertenezca la demarcaei6n territorial.
. g) Distribuir a todos los abonados de cada Munieipio
conectados a la red los servieios de difusi6n de televisi6n
local correspondientes al mismo, si sus titulares 10 soli-
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citan. Este mandato no le supondra al operador de cable
la obligaci6n de suministrar la programaci6n de este
servicio, si sus gestores 10 solicitan.
2. Las tarifas a abonar por los usuariosfinales del
servicio de telecomunicaciones por cable di3beran ser
·transparentes y no discriminatorias, debiendo ser comunicadas'a la autoridad concesional con caracter previo
a su entrada en vigor.
Las contraprestaciones econ6micas entre los opera- .
dores de redes de cable y los gestores de los servicios
mencionados en las letras e); f) y g) del apartado anterior,
por la distribuci6n de estos servicios, seran acordadas
libremente entre las partes, en el marco de la normativa
que dicte el Estado 0, en su caso, las Comunidades Aut6nomas con, competencias en materia de medios de
comunicaci6n social. En caso de desacuerdo resolvera
la autoridad concesional.
3. Transcurridos tres arios' desde el otorgamiento
de la concesi6n, la autoridad concesional podra establec{ır tarifas maximas para los servicios de telecomunicaciones por cable en los terminos que se determine
reglamentariamente.
CAPITULO iV
De los contenidos de la programaci6n audiovisual
Articulo 12. De los contenidos de la programaci6n
audiovisual.
1. Cuando la distribuci6n por cable de un mismo
canal de televisi6n alcance mas del cincuenta porciento
de los hogares abonados en el territorio de una Comunidad Aut6noma 0 del veinticinco por ciento de 10s hogares abonados en el conjunto 'del territorio nacional,'la
programaci6n de ese canal estara sujeta a la normativa
general reguladora del regimen de publicidad y del Patrocinio en televisi6n contenida en la Ley 25/1994, de 22
de julio.
2. Los programas de televisi6n, en particular, y los
servicios de telecomunicaciones por cable, en general,
que puedan atentar contra las normas de protecci6n
de la juventud y de la infancia y otros bienes 0 derechos
protegidos, deberan ofrecerse a los abonados de forma
independiente, en los terminos que se establezcan reglamentariamente.
CAPITULOV
Regimen sancionador
Articulo 13.

Regimen sancionador.

1. Las infracciones a 10 establecido en esta Ley y
en sus normas de desarrollo seran sancionadas de conformidad <ıon 10 dispuesto en el titulo iV de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de
las Telecomunicaciones.
2. La compefencia para la imposici6n de las sanciones correspondera al Secretario general de Comunicaciones, para infracciones muy graves; y al Director
general de Telecomunicaciones, para el resto de infracciones.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se
entiende sin perjuicio de 10 que se establezca en las
normas que aprueben las Comunidades Aut6nomas en
el ambito de sus competencias.
4. Correspondera acordar la revocaci6n de las concesiones al mismo 6rgano que las otorg6.

Disposici6n adicional primera.
del servicio.
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Canon para la prestaci6n

EI canon establecido en el articulo 15.3 de la Ley
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones sera tambien
aplicable a los operadores de cable.
Disposici6n adicional segunda. Habilitaci6n a « Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima».
1. «Telef6nica de Esparia, S. A.», podra solicitar del
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente, el titulo habilitante para la prestaci6n del servicio de telecomunicaciones por cable en cada demarcaci6n, una vez constituida 'əsta, utilizando sus propias
infraestructuras, siempre que estas infraestructuras
soporten de forma integrada este servicio con el servicio
telef6nicobasico.
EI Reglamento təcnico y de prestaci6n del servicio
establecera los niveles təcnicos minimos de esta integraci6n y el procedimiento de solicitud de titulo habilitante, que debera hacerse individualmente para cada
demarcaci6n.
2. Con caracter previo a la convocatoria del concurso a que se refiere el articulo 6, una vez aprobados
los pliegos de bases del concurso y constituida una
demarca'ci6n determinada, el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente requerira a «Telef6nica de Esparia, S. A.», su manifiesta disposici6n a
prestar el servicio 0 no en dicha demarcaci6n, en la
forma establecida en el apartado 5 de esta disposici6n.
La contestaci6n de «Telef6nica de Esparia, S. A.», sera
vinculante para esta compariiay se hara constar en la
convocatoria del çoncurso. La ausencia de pronunciamiento, 0 el pronunciamiento negativo por parte de Telef6nica, supondra su renuncia para la obtenci6n del titulo
habilitante hasta el 1 de enero de 1998.
3. Obtenido el titulo habilitante, «Telef6nica de
Esparia, S. A.», podra iniciar la prestaci6n del servicio
transcurridos nueve meses a contar desde la resoluci6n
del concurso de concesi6n del servicio de telecomunicaciones por cable en esa demarcaci6n; antes, cuando
el operador de cable adjudicatario inicie la prestaci6n
del servicio 0, inmediatamente despuəs de la resoluci6n
del concurso, en caso de declararse əste desierto.
En las demarcaciones a que se refiere el articulo 2.5,
«Telef6nica de Esparia, S. A.», podra iniciar la prestaci6n
del servicio a partir del momento en que quede constituida la demarcaci6n.
4. «Telef6nica de Esparia, S.'A.», no podra presentarse 'a los concursos para obtener la concesi6n del servicio 'de telecomunicaciones por cable, ni podra tener
participaci6n alguna, directa 0 indirecta, en el capital
de los concesionarios, aexcepci6n de 10 establecido en
el apartado 5 siguiente.
.
5. «Telef6riica de Esparia, S. A.», prestara el servicio
en las demarcaciones para I'as que obtenga el correspondiente titulo habilitante a travəs de una sociedad
en cuyocapital participe en mas del cincuenta por ciento.
A esas sociedades les sera de aplicaci6nl0 previsto en
el apartado 3 del articulo 4 de la presente Ley, en igualdad de condiciones con el resto de los operadores de
cable.
Reglamentariamente se debera contemplar el
desarrollo de medidas que eviten las subvenciones cruzədas entre el servicio telef6nico basico'y los servicios,
de telecomunicaci6n por cable en tanto se mantenga
una situaci6n de dominio en el mercado del servicio
telef6nico basico.
6. Las condiciones y caracteristicas del servicio de
telecomunicaciones por cable que preste «Tele'f6nica de
Esparia, S. A.», deberan ser iguales a las estipuladas en
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los contratos de conc::esi6n del servicio de telecomunicaciones por cable de los segundos operadores y habran
de cumplir tambien los requisitos establecidos en los
pliegos de bases de los concursos para la obtenci6ri
de dicha concesi6n en cada demarcaci6n.
7. «Telef6nica de Espana, S. A.», debera suministrar
las infraestructuras de que disponga y sean susceptibles
de utilizarse para la prestaci6n de servicios de telecomunicadones por cable> a los distintos operadores de
cable, con sujeci6n a los principios de neutralidad, transparencia y no discriminac16n, en las condiciones tecnicas, econ6micas y de suministro que a tal efecto se
determinen reglamentariamente.
Disposici6n adicional tercera. Normativa basica sobre
medios de comunicaci6n social..
1. Lo dispuesto en los artıculos 10, 11.1 dı, e), f),
g) y 12 de la wesente Ley tiene caracter de normativa
basica en matiı'ria de contenidos sobre medios de comunicaci6n social en los terminos del artıculo 149.1.27."
de la Constituci6n, correspondiendo a las Comunidades
Aut6nomas el desarrollo y ejecuci6n de esta normativa.
2. Si en el momento de convocar el concurso correspondiente para la concesi6n del servicio de telecomunicaciones por cable en una <iemarcaci6n, de acuerdo
con 10 establecido en la disposici6n transitoria tercera,
no existiera una regulaci6n aprobada por la Comunidad
Aut6noma de la demarcaci6n afectada, 0 si la demarcad6n contuviera Municipios de diferentes Comunidades Aut6nomas, la regulaci6n sobre contenidos aplicable
al concesionario sera la establecida en esta Ley con
caracter de norma basica.
3. En el supuesto de que la normativa de desarrollo
elaborada por la Comunidad Aut6noma alterase el equilibrio econ6mico-financiero de la concesi6n, la responsabilidad de restƏurar ese equilibrio correspondera a
dicha Comunidad Aut6noma.
Disposici6n adicional cuarta.
edificios.

Redes e instalaciones en

Reglamentariamente se estableceran las condiciones
que deban cumplir las redes e instalaciones de los edificios que permitan el suministro de los'servicios de telecomunicaci6n en su interior,. ası como la normativa tecnica a la que dichas redes e 'instalaciones deban someterse.
Asimismo, se establecera por vıa reglamentaria la
corr'espondiente normativa de acceso de senales de telecomunicad6n a los edificios y su distribuci6n en el interior de los mismos, englobando infraestructuras y carTalizaciones.
. Lo dispuesto'en los parrafos anteriores se entiende
sin perjuicio de las competencias de las Comunidades
Aut6r\omas.
Disposici6n adicional quinta. ModificaciQn de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n
de las Telecomunicaciones.
La letra b) del apartado 3 del artıculo 17 de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de
las Telecomunicaciones, queda redactada del siguiente
modo:
«b) Declarac16n de utilidad publica en cada
caso concreto, que correspondera, en el supuesto
de explotaci6n por gesti6n indirecta, al Delegado
del Gobierno en la entidad concesionaria si 10 hubiere 0, en su caso, a la autoridad del Mlnisterio de
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente que
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reglamentariamente se determine. Tendran la condici6n de beneficiarios de la expropiaci6n, a los
efectos senalados en el artıculo 2 de la Ley de
Expropiaci6n Forzosa, iəs entidades explotadoras
de los servicios' a los que se refiere el presente
artlculo.»
Disposici6n adicional sexta.
servicio sin cable.

Prestaci6n transitoria def

Reglamentariamente, podra establecerse la posibilidad de prestar excepcionalmente el servicio regulado
por la presente Ley mediante sistemas distintos del cable,
de forma transitoria hasta la puesta en servicio de la
actividad a traves del cable, 0 permanente en tramos
parciales de la demarcaci6n, atendiendo a las dificultades
derivadas del grado de dispersi6n de la poblaci6n, de
la topograffa del terreno, 0 para atender a areas no
cubiertas de conformidad con 10 previsto en el artıcu10 11. 1.a) de esta Ley.
Disposici6n transitoria primera. Redes de cable en
explotaci6n a la entrada en vigOf de la Ley.
1. Las redes de televisi6n por cableque se encuentren en explotaci6n comercial a la entrada en vigor de
esta Ley, podran continuar realizando esa actividad en
los terminos que se establecen en la presente disposici6n.
2. Para demostrar que.se encuentran en explotaci6n
comercial. los titulares de estas redes deberan solicitar
una inspecci6n al Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente en el plazo de treinta dıas
a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
La inspecci6n de telecomunicaciones debera verificar
el estado de operatividad de la red, ası como la extensi6n
de la misma y el numero de abonados,levantando la
correspondiente acta que debera ser notificada a los
titulares de las redes de televisi6n por cable.
3. A tal fin, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el titular de la red debera solicitar
al Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente una concesi6n provisional para la explotaci6n
del servicio de televisi6n por cable, acompanando el
informe favorable de la Administraci6n municipal en donde estuviera explotando su red y de una declaraci6n
comprometiendose a presentarse' al concurso que se
convoque para la concesi6n del servicio de telecomunicaciones por cable eri la demarcaci6n que incluya ese
Municipio.
4. EI incumplimiento del plazo senalado para solicitar la concesi6n provisional, la no constituci6n del Municipio afectado en demarcaci6n en el plato de seis meses
tras la entrada en vigor de la Ley 0 la resoluci6n del
concurso sin que aquella se transforrne en definitiva,
dara lugar a la apertura de un perfodo transitorio que
finalizara a los tres anos contados desde la entrada en
vigor de esta Ley, transcurrido el cual se extinguira el
tıtulo provisional otorgado, quedando inhabilitada la red
en ese momento para la prestaci6n del servicio. Durante
este perıodo el operador de la red de cable no podra
realizar inversiones en la misma.
Disposici6n transitoria segunda.

Servicio telef6nico

bƏsico.

A partir .del 1 de enero de 1998, los operadores de
cable podran prestar el servicio telef6nico basico, previa
obtenci6n del correspondiente tıtulo habilitante de acuerdo con la normativa vigente en ese momento.
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Disposici6n transitoria tercera.
/10 de la Ley.

Previsiones de desarro-

'1. EI Gobierno aprobara el correspondiente Reglamento tecnico v de prestaci6n del servicio de telecamunicaciones por cable en el plazo de dos meses desde
la entrada en vigor de esta Lev.

Los concursos para la concesi6n del servicio de
por cable deberan ser convocados
por el Ministerio de Obras publicas. Transportes V Medio
Ambiente en el plazo que reglamentariamente se determine a partir de la aprobaci6n de ca~a demarcaci6n
o. en su caso. de la notificaci6n al Ministerio de Obras
publicas. Transportes V Medio Ambiente de la misma
por parte de 105 Avuntamientos 0 de las Comunidades
Aut6nomas.

2.

telecomurıicaciones

Los plazos para aprobar 105 concursos a que ha ee
referencia el parrafo anterior podran ser distintos en atenci6n a las caracteristicas de poblaci6n de las demarcaciones aprobadas.
Disposici6n transitoria cuarta.
publico.

Obligaciones de servicio

1. Una vez transcurridos cinco aıios desde la aprobaci6n de esta Lev. el Gobierno podra establecer obligaciones de servicio publico sobre 105 servicios de telecomunicaciones por cable. en el marco de un concepto
de servicio publico flexible. evolutivo y adaptado a la
disponibilidad de tecnologias apropiadas.
2. La financiaci6n de las obligaciones de servicio
publico. caso de que se establezcan; correra a cargo
de 105 operadores de cable V debera realizarse mediante
105 mecanismos de compensaci6n que a tal efecto apruebe el Gobierno.
Estos mecanismos deberan ser de ambito ·estatal. v
estar basados en 105 principios de objetividad. proporcionalidad. transparencia V no discriminaci6n entre operadores.
Disposici6n transitoria quinta. Aplicaci6n de la
Ley 49/1966. de 23 de julio. de antenas colectivas_
La Lev 49/1966. de 23 de julio. de antenas colectivas. seguira siendo de aplicaci6n hasta la entrada en
vigor de las disposiciones de desarrollo de la presente
Leva que se refiere la disposici6n adicional cuarta.
Disposici6n derogatoria unica.
Queda derogada la Lev 49/1966. de 23 de julio.
de antenas colectivas. sin perjuicio de 10 previsto en
la disposici6n transitoria quinta.
Disposici6n final primera.

Desarro/lo de la Ley.

EI Gobierno. el Ministro de Obras publicas. Transportes V Medio Ambiente V las Comunidades Aut6nomas
dictaran. en el ambito de sus respectivas competencias.
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
V aplicaci6n de la presente Ley.
Disposici6n final segunda.

Fundamento constitucional.

Esta Lev se dicta al amparo del articulo 149.1.21."
y 27." de la Constituci6n Espaıiola.
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Disposici6n final tercera.
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Entrada en vigor_

La presente Lev entrara en vigor al dia siguiente de
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Por tanto.
Mando a todos 105 espaıioles. particulares V autaridades que guarden V hagan guardar esta Lev.
Madrid. 22 de diciembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI' Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
27556 ACUERDO de 20 de diciembre de 1995. del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
por el que se modifica la disposici6n final cuarta del Acuerdo del mismo Pleno de 7 de junio
de 1995 en el particular relativo a la entrada
en vigor del Tftulo 11/ del Reglamento numero
5/1995. de 7 de junio. sobre el servicio de
guardia.
La disposici6n final cuarta del Acuerdo de 7 de junio
de 1995. del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. e-stablece que el Reglamento del Consejo General
del Poder Judicial numero 5/1995. ·de 105 Aspectos
Accesorios de las Actuaciones Judiciales. ha de entrar
'en vigor el dia 1 de enero de 1996. previsi6n para la
que fue determinante. en su dia. la necesidad de una
negociaci6n entre el Ministerio de Justicia e Interior V
las entidades representativas. en cuanto a la posible afectaci6n de condiciones de trabajo derivada de la aplicaci6n del nuevo sistema. La Secretaria General de Justicia. mediante comunicaci6n de 27 de noviembre
de 1995. se dirjgi6 a este Consejo General del Poder
Judicial para poner en conocimiento del mismo. entre
otros .extremos;que en la Mesa Sectorial Administraci6n-Sindicatos de dicho Departamento. en su reuni6n
del dia 23 de noviembre anterior. 105 cuatro sindicatos
qtJe la componen habian acordado. por unanimidad. solicitar del, Consejo General del Poder Judicial tiempo suficiente para poder ultimar las negociaciones con la Administraci6n.
.
EI Pleno del Consejo General del Poder Judicial. en
su reuni6n del dia 29 de noviembre de 1995. acord6
encomendar a la Comisi6n de Estudios e Informes que
aborde V analice la conveniencia de proceder a una eventual modificaci6n de la disposici6n final tercer.a del Acuerdo del Pleno del Consejo de 7 de junio de 1995. en
10 que se refiere a la entrada en vigö-r del Tftulo III -del
servicio de guardia- del Regla'mento 5/1995. de los
Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales. que
con fecha 19 de diciembre de 1995 acord6 elevar al
Pleno del Consejo General del Poder Judicial la correspondiente propuesta.
Teniendo en cuenta. de una parte. que en el momento
actual no han concluido las pertinentes negociaciones
entre el Ministerio de Justicia e Interior V las representaciones de 105 colectivos de funcionarios interesados.
asi como las diversas solicitudes recibidas en este Con-

