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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
27706 LEY ORGANICA 14/1995. de 22 de dieiem

bre. de publieidad eleetoral en emisoras' de 
televisi6n local por ondas terrestres. 

JUAN CARlOS 1 
REY DE~ ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en saneionar la siguiente lev Organiea: 

PREAMBUlO 

En eonsonaneia eon 10 ya dispuesto en las leyes Orga
nieas 2/1988. de 3 de mayo, y 10/1991. de 8 de abril. 
reguladoras respeetivamente de la publieidad eleetoral 
en emisoras de televisi6n privada y en emisoras muni
eipales de radiodifusi6n sonora. la presente lev Organiea 
estableee igualmente la.prohibiei6ngeneral de eontratar 
espaeios de publicidad eleetoral en las emisoras de tele
visi6n loeal por ondas terrestres eualquiera que sea el 
modo por el que aquəllas se gestionen. 

Sin embargo, siguiendo 105 mismos prineipios de la 
segunda de las leyes Organieas antes eitadas, se permite 
la inserci6n gratuita de espacios de propaganda eleetoral 
en las emisoras de televisi6n loeal por ondas terrestres 
gestionadas direetamente por 105 Ayuntamientos, en 
benefieio de los partidos, federaciones, eoalieiones y 
agrupaeiones que eoneurran a las eleeeiones munieipa
les en aquellas eireunseripciones en las que aquellos 
presenten eandidaturas. excluyendose la posibilidad de 
insertar estos espaeios gratuitos de propaganda eleetoral 
en las eampalias electorales distintas de las munieipales 
en las que serıa espeeialmente eomplieado !lpliear 105 
eriterios de proporeionalidad en el reparto de diehos 
espaeios al poder estos ser difundidos por un gran nume
ro de emisoras de televisi6n loeal. 

Artfeulo unieo. 

1. No podran eontratarse espaeios de publicidad 
eleetoral en las emisoras de televisi6n loeal por ondas 
terrestres. 

2. No obstante, los partidos, fedeJaeiones, eoalieio
nes y agrupaeiones que eoneurran a las eleeciones muni
eipales tendran dereeho durante la eampalia eleetoral 
a espaeios gratuitos de propaganda en las emisoras ges
tionadas por 105 Ayuntamientos de aquellas cireunserip
eiones donde presenten eandidaturas. los eriterios apli
eables de distribuci6n y emisi6n de estos espaeios seran 
105 establecidos en la lev Organiea 5/1985, de 19 de 
junio, del Rəııimen Eleetoral General. 

Estas emısoras no distribuiran espacios gratuitos de 
propaganda eleetoral en eleeeiones distintas a las muni
cipales. 

3. EI respeto al pluralismo y a 105 valores de igualdad 
en 105 programas difundidos durante 105 periodos elec
torales por las emisoras de televisi6n loeal por ondas 
terrestres, eualquiera que sea la forma de su gesti6n, 
quedaran garantizados por las Juntas Eleetorales en 105 
terminos previstos en la legislaei6n eleetoral para 105· 
medios de eomunieaei6n de titularidad publiea. 

Disposiei6n adieional uniea. 

la prohibiei6n de eontratar espaeios de publieidad 
eleetoral determinada en el numero 1 del artfeulo unieo, 
asi eomo la exigeneia del respeto al pluralismo polftieo 
y a 105 valores de igualdad en 105 programas difundidos 
durante 105 periodos eleetorales establecida en su nume
ro 3. seran igualmente aplieables a 105 operadores del 
servicio i:le teleeomunieaeiones por eable. 

Disposiei6n final uniea. 

Esta lev Organiea entrara en vigor el. dia siguien.te 
al de su publieaci6n en 91 «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos 105 espalioles, partieulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta lev Organiea. 
Madrid, 22 de dieiembre de 1995. 

Et Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZAlEZ MARQUEZ 

.JUAN CARlOS R. 

27707 LEY 4.1/1995. de 22 de dieiembre. de Tele
visi6n loeal por ondas terrestres. 

JUAN CARlOS 
,REY DE 'ESPANA 

A todos 105 que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en saneionar la siguiente lev: 

PREAMBUlO 

la televisi6n. segun la lev 31/1987, de 18 de dieiem
bre, de ordenaci6n de las teleeomunieaeiones, tiene 
siempre la eonsideraei6n de servicio de difusi6n, eual
quiera que sea el medio teenieo a travəs del eual se 
efeetua el transporte de la selial. 

A pesar de que esta eonsideraei6n legal podria haber 
permitido una regulaei6n unitaria de todos los servicios 
de televisi6n, 10 eierto es que el resultado aleanzado 
ha sido diferente, al dediearse a eada sistema teenieo 
de transporte de la selial y a eada ambito de eobertura 
del servieio una lev partieular. , 

Ası. las leyes 4/1980, de 10 de enero, .del Estatuto 
de la radio y la televisi6n; 46/1983, de 26 de dieiembre, 
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reguladora del tercer canal de televisi6n, y 10/1988, 
de 3 de mayo, de televisi6n privada, regulan respec
tivamente la gesti6n directa de este servicio en el ambito 
nacional y en el auton6mieo, y su gesti6n indireeta en 
el ambito naeional. euando el transporte de la senal se 
haee por ondas terrestres. 

Por su parte, si el transporte de las senales se ha ee 
utilizando un satelite de eomunieaciones, la Ley 
35/1992, de 22 de diciembre, de la televisi6n porsate
lite, regula la gesti6n direeta e indireeta de este servieio 
con una eobertura naeional y eomunitaria. 

Este eonjunto de normas legales ha dejado fuera de 
la prestaei6n del servieio de televisi6n por ondas hert
zianas a los ambitos territoriales de earaeter estrieta
mente loeal, debido eseneialmente a la organizaci6n de 
la televisi6n en Espana que ha partido de televisiones 
de ı\mbito naeional. para una vez eonsolidadas, organizar 
əl servieio en el ambito loeal. 

En eonsecuencia, esta Leyque tiene por objeto la 
determinaei6n del regimen juridieo de la televisi6n loeal 
por ondas terrestres, se eonfigura sobre los siguientes 
prineipios: 

EI ambito territorial de eobertura es, eomo regla gene
raL. el delimitado por el nucleo urbano principal de pobla~ 
ci6n del Munieipio eorrespondiente. Este ambito, sin 
embargo, puede extenderse a otros nucleos del mismo 
Munieipio euando asf 10 aeonseje el riumero de habi
tantes y exista disponibilidad de espectro radioJeetrieo. 

La gesti6n del servicio podrı\ realizarse por el propio 
Munieipio 0 por partieulares mediante eoneesi6n admi
nistrativa, reeonoeiendose a los propios Munieipios, den
tro del plazo senalado por las <::omunidades Aut6nomas, 
ta opei6n preferente de gestionar el servieio; en este 
caso, sera tambien posible, siempre que eoneurran deter
minadas eondiciones, su prestaei6n en regimen deges
ti6n direeta mediante 'eoneesi6n, previo otorgamiento 
en uno y otro easo de 105 correspondientes titulos habi
litantes para ello, euya validez sera por un plazo de eineo 
anos prorrogables por otros cineo. EI funeionamiento de 
las televisiones loeales por ondəs terrestres no podra 
realizarse en eadena, si bien las Comunidades Aut6na
mas podran, previa petiei6n de 105 plenos de tas Muni
cipios afeetados, autorizar emisiones en eadenə an aten
ei6n a la proximidad territorial ya las earaeterfstieas terri
toriales, sociales y eulturales de los distintos ambitos 
territoriales de eobertura siempre que se euente con la 
eonformidad de los gestores del servicio. 

Ei numero de tftulos habilitantes para la prestaei6n 
del servicio se fija en uno por eada ambito territorial 
de eobertura, aunque podran otorgarse hasta un maximo 
de dos euando ello no resulte ineompatible con Iəs dis
ponibilidades del espeetro radioeleetrieo y siempre que 
ljno de ellos sea gestionado por el Municipio. La com
petencia para otorgər las eoneesiones para la prestaei6n 
del servieio eorresponde a las Comunidades Au't6nomas. 

Cualquiera que sea el sistema de gesti6n para la pres
taei6n del servieio, sera neeesaria la previa asignaci6n 
de freeueneia, que deberarealizarse por el Ministerio 
de Obras Publieas, Transportes y Medio Ambiente, que 
tambien determinara la potencia y demas earaeterfstieas 
de las estaeiones emisoras, aprobəra 105 proyeetos tee
nieos y verifieəra la inspeeei6n previa a su entrada en 
funcionamiento. La auseneia de freeueneias disponibles 
en una determinada poblaci6n supondrfa la imposibilidad 
de organizar este servicioen dieha loeəlidad. La plani
fieaei6n de las freeuencias debe darprioridad ə las neee
sarias para garantizar una eobertura adeeua.da de la 
poblaei6n por parte de las televisiones estatəl y auta
n6miea y las televisiones privadas. 

Si la gesti6n del servieio se hiciera por el Munieipio, 
la propia Ley asigna al pleno de la Corporaci6n Municipal 

el eontrol de las aetuaciones de la entidad gestora del 
servieio. 

. EI tiempo de emisi6n, el eontenido de la programaci6n 
de este servieio de televisi6n loeal por ondas terrestres 
y otras euestiones de la eompeteneia de las Comuni
dades Aut6nomas podra ser fijado por estas, dietando 
al efeeto las oportunas normas reguladoras. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Artfeulo 1. Objeto. 

Esta Ley tiene por objeto la regulaei6n del regimen 
jurfdieo del servicio de televisi6n loeal por ondas terres
tres. Se entiende por tal aquella mcrdalidad de televisi6n 
eonsistente en la emisi6n 0 transmisi6n de imagenes 
no permanentes dirigidas al publieo sin eontraprestaci6n 
eeon6miea direeta por medio de ondas eleetromagne
tieas propagadas por una estaei6n transmisora terrenal 
en el ambito territorial senalado en el artfeulo 3 de esta 
Ley. 

Artfeulo 2. Naturə/eza y regimen jurfdico. 

La televisi6n loeal por ondəs terrestres eomo medio 
audiovisualde eomunieaci6n social tiene la naturaleza 
de servicio publieo y se regira por 10 dispuesto en esta 
Ley y por 10 estableeido en la Ley 31/1987, de 1 8 de 
dieiembre,. de Ordenaei6n de las Teleeomunicaciones, 
y sus respeetivas normas de desarrollo; por la Ley 
34/1988, de 11 denoviembre, General de Publieidad; 
por la Ley 25/1994, de 22 de julio, per la que se ineor
pora al ordenamiento jurfdieo espanol la Direetiva 
89/552/CEE, sobre la eoordinaci6n de disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas al ejereicio de actividades de radio
difusi6n televisiva, en los terminos' resultantes de los 
artfeulos 6.8 y 16 de la presente Ley, asf eomo por las 

. normas que puedan dietar las Comunidades Aut6nomas 
en el ambito de sus eompeteneias. 

Artfeulo 3. Ambito territorial de cobertura. 

1. EI ambito territorial eubierto por eada una de las 
televisiones loeales por ondas terrestres vendra delimi
tado por el nueleo urbano principal de poblaci6n del 
Munieipio eorrespondiente. 

2. EI ambito de eobertura pOdra extenderse a otros 
nucleos de poblaci6n del mismo Municipio, euando asi 
10 aeonseje el numero de habitantes de su poblaci6n, 
mediante la instalaei6n de otras estaeiones transmisoras 
que eubran estrietamente estos nucleos y siempre que 
existadisponibilidad de espeetro radioeleetrieo para ello, 
en los terminos que reglamentariamente se determine. 

3. Exeepeionatmente, y en los terminos previstos 
en el apartado 4 del artieulo 7 de esta Ley, las Comu
nidades Aut6nomas eompetentes podran autorizar 
eoberturas que superen el estrieto ambito territorial de 
una televisi6n loeal por ondas terrestres. 

Artieulo 4. Numero de eoneesiones. 

EI numero de eoneesiones para la prəstaci6n del servicio 
de televisi6n loeal por ondas terrestres se fija ən uno 
por eada ambito territoriaı de eobertura del servieio. 

No obstante, podran otorgarse un maximo de dos 
eoneesiones en un solo ambito territorial de eobertura 
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cuando no resulte incompatible con las disponibitidades 
del espectro radioeıectrico. 

Articulo 5. Gesti6n del servicio. 

EI servicio de televisi6n local por ondas terrestres sera 
gestionado por 108 Municipios mediante alguna de las 
formas previstas en el articulo 85.3 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Sases del Regimen Local. 
o por personas naturales 0 juridicas, con 0 sin animo 
de lucro, previa la obtenci6n en ambos casos de la corres
pondiente concesi6n. 

Articulo 6. Principios inspiradores. 

La prestaci6n del servicio de televisi6n local por ondas 
terrestres se inspirara en los siguientes principios: 

aL La öbjetividad, veracidad eimparcialidad de las 
informaciones. 
. b) La separaci6n entre informaciones y opiniones, 
la identificaci6n de quienes sustenten estas ultimas y 
su libre expresi6n con 105 Ifmites del apartado 4 del 
articulo 20 de la Constituci6n. 

c) EI respeto al pluralismo p<;ılftico, religioso, social. 
cultural y lingüistico. 

d) EI respeto al honor, la fama, la vida privada de 
las personas y cuantos derechos y libertades reconoce 
la Constituci6n. 

e) La protecci6n de la juventud y de la infancia, 
de conformidad con 10 establecido en el capitulolV de 
la Ley 25/1994. 

f) EI respeto de 105 valores de igualdad recogidos 
en el articulo 14 de la Constituci6n. . 

g) La promoci6n de 105 intereses locales, impulsan
do para ello la participaci6n de grupos sociales de tal 
caractər, conobjeto de fomentar, promover y defender 
la cultura y la convivencia locales. 

Articulo 7. Prohibici6n de emisi6n en cadena. 

1'. Las televisiones locales por ondas terrestres no 
pOdran emitir 0 formar parte de una cadena de televisi6n. 

2. A estos efectos, se entendera que forman parte 
de una cadena aqueııas televisiones en las que exista 
una unidad de decisi6n, considerandose que esta unidad 
de decisi6n existe, en to<;lo cəso, cuando uno 0 varios 
socios, mediante la agrupaciön de acciones, ejerzan la 
admini.straci6n de dos 0 mas sociedades gestoras del 
servicio, posean en estas la mayoria de 105 derechos 
de voto, 0 tengan derecho a nombrar 0 destituir a la 
mayoriade 105 miembros de sus respectivos consejos 
de adrninistraci6n. . 

. 3. Se entendera que ıımiten en·cadena aqueııas tele-' 
visiones locales que emitən la misma programaci6n 
durante mas del 25 por 100 del tiempo total de eriıisi6n 
semanal, aunque sea en horario diferente. 

4. No obstante 10 anterior, las Comunidades Aut6-
nomas competentes podnln autorizar, previa conformi
dad de los plenos de los Municipios afectados, emisiones 
en cadena en atenci6n a caracteristicas de proximidad 
territorial y de. identidades sociales y culturales de dichos 
Municipios. En tal supuesto se requerira la conformidad 
de 105 gestores del servicio. 

Art(culo 8. Regimen de publicidad. 

1. Las Comunidades Aut6nomas podran establecər 
Ifmites a la emisi6n de publicidad por 105 servicios de 
televisi6n local por ondas terrestres. 

2. En todo caso, la publicidad en las televisiones 
locales estara sujeta a 10 dispuesto en los artfculos 9, 
10 y 11 de la Ley 25/1994, de 22 de julio. 

TITULO ii 

De la gesti6n del servicio 

Articulo 9. Modo de gesti6n. 

1. Los Municipios, dentro del plazo que a tal efecto 
seıialen las Comunidades Aut6nomas, podran acordar 
la gesti6n por si del servicio de televisi6n loeal por ondas 
terrestres. En este caso, las Comunidades Aut6nomas; 
de conformidad con 10 previsto en el articulo 4, podran 
determinar el ofbrgamieiıto de una 'segunda concesi6n: 

En el supuesto de que en el citado plazo los Munic 
cipios no acuerden gestionər por si el servicio, las Comu-
nidades Aut6nomas podran determinar que aquel sea. 
prestado por personas naturales 0 juridicas, en los ter
minos del articulo 13. 

En uno y otro caso corresponde a las Comunidades 
Aut6nomas el otorgamiento de las correspondientes con
cesiones para la prestaci6n del servicio. 

2. La concesi6n para la prestaci6n del servicio də> 
televisi6n local inCıuira el derecho a establecer y explotar 
las estaciones emisoras y 105 enlaces necesarios. 

Articulo 10.' Frecuencias radioeıectricas. 

1. No podra otorgarse concesi6n para la prestaci6n 
del servicio por parte de las Comunidades Aut6nomas. 
sin que previamente hayan obtenido de la Administra
ci6n General del 'Estado la reserva provisional de fr&' 
cuencias. Finalizado el proceso concesional por aquellas, 
la Administraci6n General del Estado, una vez cumplidos 
105 requisitos establecidos en el articulo 11, efectuar<\. 
la asignaci6n definitiva de frecuencias a favor de quierJ 
hubiera obtenido la concesi6n del servicio.. . 

. 2. . Los' procedimientos de reserva y asignaci6n de' 
frecuencias se estableceran reglamentariamente por el' 
Gobierno en funci6n de las disponibilidades del espectrq: 
radioeıectrico. _, 

3. EI pliego de explotaci6n del respectivo serviciô 
de televisi6n local por ondas terrestres debera compren7" 
der el valor de la frecuencia reservada, la potencia y. 
las restantes caracteristicas tecnicas a que habra deajuS-. 
tarse la instalaci6n de la estaci6n transmisora y, en sı.r 
caso, de las estaciones repetidoras, no pudiendo publi
carse el citado pliego hasta haberse obtenido de la Admi
nistraci6n General del Estado la reserva provisional de 
frecuencia, y la determinaci6n de la potencia y demas 
caracteristicas de la estaci6n transmisora. 

Articulo 11. Aprobaci6n de p(oyectos tecnicos e ins~ 
pecci6n. 

En cualquier caso, con caracter previo al comienzo' 
de las emisiones, sera requisito indispensable la apro
baci6n por el Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente de los correspondientes proyectos 
o propuestas tecnicas de Iəs instalaciones y la inspecci6n 
satisfactoria de las mismas. 

Artfculo 12. Gesti6n del servicio por los Municipios. 

Cuando el servicio de televisi6n local por ondas terres
tres se gestione por 105 Municipios, el control de las 
actuaciones de la entidad gestora del servicio se efec
tuara por el pleno de la Corporaci6n Municipal, que igual
mente velara por el respeto a los principios enumerados 
en el articulo 6 de esta Ley. 

Articulo 13. Gesti6n del servicio por particulares. 

1. En el supuesto de que el servicio se gestione 
mediante concesi6n administrativa por particulares, asta 
se otorgara por el procedimiento de concurso publico. 
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2. Podran presentarse al eoneurso las personas 
naturales de nacionalidad espafiola 0 de los demas Esta
dos miembros de la Uni6n Europea, asi eomo las soeie
dades espafiolas y las entidades sin animo de luero de 
la misma nacionalidad. Las entidades sin animo de luero 
que eoneurran para la gesti6n indireeta del servieio seran 
valoradas positivamente en la forma que establezean 
las Comunidades Aut6nomas. 

3. Si se trata de soeiedades, su objeto social debera 
incluir la gesti6n indireeta de este servieio de televisi6n. 
Las acciones de estas sociedades seran nominativas y 
la participaci6n en su eapital de personas que no sean 
nacionales de algun Estado miembro de la Uni6n Euro
pea no podra superar direeta 0 indireetamente el 25 
por 100 de su euantia. 

4. La eoncesi6n obliga a la explotaci6n directa del 
servieio y sera intransferible. 

En el supuesto de sociedades eoncesionarias, reque
riran la previa autorizaei6n administrativa todos los actos 
y negocios juridicos que impliquen la transmisi6n, dis
posici6n 0 gravamen de sus acciones. Sera requisito 
constitutivo de los actos y negoeios juridicos mencio
nados, su formalizaei6n mediante documento autorizado 
por fedatario publico, quien no intervendra 0 autorizara 
documento alguno sin que se acredite la preCeptiva auto
rizaci6n administrativa. La autorizaci6n a que se refiere 
el presente parrafo sera acordada por la Administraci6n 
competente para el otorgamiento de la concesi6n. 

Articulo 14. Duraei6n de la prestaei6n del servieio en 
sus distintas modalidades. 

La eoneesi6n para la prestaci6n del servicio se otor
gara por un periodo maximo de cinco afios prorrogables 
por otros cinco a petici6n del concesionario, en funci6n 
de las disponibilidades de espectro radioeləctrico, de 
otras necesidııdes y usos de əste y del desarrollo de 
la televisi6n por cable. Con caracter previo a la pr6rroga, 
correspondera a la Administraci6n General del Estado 
la valoraci6n de estas circunstaneias y la previa reno
vaci6n de la asignaci6n de frecueneia ya otorgada 0, 
en su easo, la asignaei6n de una nueva y, a las Comu
nidades Aut6nomas, valorar los aspectos de su com
petencia. 

Articulo 15. Extinei6n de la eoneesi6n. 

La eoneesi6n se extinguira por eualquiera de las 
siguientes eausas: 

a) Por transcurso del plazo, sin haberse otorgado 
su renovaci6n. 

b) Por ineumplimiento sobrevenido de los requisitos 
esenciales de la misma sefialados en los articulos 5, 
10 Y 13. 

c) Por sanci6n forme, acordada por el 6rgano eom
petente. 

d) Por las eausas previstas en la legislaci6n de con-
tratos de las Administraciones publieas. . 

e) Por las fijadas por las Comunidades Aut6nomas 
en el ambito de sus competencias. 

f) Por no haber iniciado, sin eausa justificada, las 
emisiones dentro del plazo fijado en la eoneesi6n. 

g) Por suspensi6n injustificada de las· emisiones 
durante mas de quince dias en el plazo de un afio. 

TITULO iii 

Regimen sancionador 

Articulo 16. Infraeeiones y saneiones. 

1. EI rəgimen de infracciones y s.anciones sera el 
establecido en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, 
de Ordenaci6n de las Telecomunieaciones; en la Ley 

25/1994, de ·22 de julio, asLcomo en las eorrespon
dientes normas de las Comunidades Aut6nomas, sin per
juicio de los efectos juridieos y las responsabilidades 
que para el concesionario pudieran derivarse del incum
plimiento de la legislaci6n de contratos de las Admi
nistraciones publicas. 

2. Ademas, se consideraran infracciones muy gra
ves, que seran sancionadas con multa de hasta 
10.000.000 de pesetas, las siguientes: 

a) EI incumplimientopor el eoncesionario de los prin
cipios que inspiran la prestaci6n del servicio de televisi6n 
local por ondas terrestres sefialados en el articulo 6. 

b) La violaci6n reiterada de la prohibici6n de emisi6n 
en cadena. 

c) La violaci6n, declarada en resoluci6n firme, de 
las normas vigentes sobre protecci6n del derechoal 
honor, a.la intimidad personal y a la propia imagen, cam
pafias e1.eetorales y difusi6n de sondeos y ejercicio del 
derecho de rectifieaciôn. -

d) La transmisi6n de mensajes cifrados, eonvencio
nales 0 de caractel' subliminal. 

Articulo 1 7. Competeneia saneionadora. 

La Administraci6n General del Estado ejercera su 
competencia saneionadora de acuerdo con 10 previsto 
en el artieulo 36.1 de la Ley de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en 10 que se refiere a las infracciones 
que puedan cometerse contra la normativa reguladora 
de aspectos təenicos y de protecei6n del espectro radioe
Iəctrico, sin perjuicio de las potestades sancionadoras 
por parte de las Comunidades Aut6nomas, que se rea
lizaran por los 6rganos que ellas mısmas determinen. 

TITULO iV 

Criterios tecnicos aplicables a las televisiones locales 
por ondas terrestres ' 

Artieulo 18. Freeueneias. 

La gama de frecuencias a utilizar por las televisiones 
locales por ondas terrestres sera la de UHF, dentro de 
las bandas atribuidas internacionalmente al servicio de 
televisi6n en el Reglamento de Radiocomunieaciones. 

Artlculo 19. . Prioridades de la asignaei6n de freeuen-
eias. 

La asignaei6n de frecuencias en cada localidad se 
efectuara por el 6rgano competente de la Administraci6n 
General del Estado en funci6n de las disponibilidades 
del espectro radioelectrico, debiendo quedar garantiza
da, en todo caso, la cobertura en aquella localidad de 
los distintos canales de la televisi6n estatal. de la tele
visi6n auton6mica y de los canales de la televisi6n pri
yada de ambito nacional. 

Articulo 20. NıJmero de estaeiones transmisoras. 

1. EI numero de estaeiones transmisoras de cada 
servicio de televisi6n loeal por ondas terrestres queda 
limitado a uno por coneesi6n. Sin embargo, podra exeep
cionalmente admitirse la instalaci6n de alguna estaci6n 
adicional, en el supuesto y condiciones indieados en el 
articulo 3. 

2. EI emplazamiento de la estaciôn transmisora 
debera situarse dentro del nucleo urbano de poblaci6n 
que se pretende cubrir. Excepcionalmente, siempre que 
las disponibilidades del espectro radioelectrico 10 per
mitan y se ~arantice la eompatibilidad eon otras emisoras 
de television existentes 0 planificadas, se podra autorizar 
su instalaci6n en otro lugar del tərmino municipal, c. 
en aquellas poblaciones que. por su orograffa 10 precisen, 
en un Municipio veeino. 
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Articulo 21. Caracterfsticas tecnicas de transmisi6n. 

La Administraci6n General del Estado fijara lascarac
terfsticas tecnicas de la estaei6n transmisora local. de 
forma que permitan la cobertura total del nucleo 0 
nucleos de poblaei6n del mismo termino municipal •. 
segun 10 senalado en el artfculo 3. Asimismo, conjun
tamente a la asignaci6n de frecuencias, fijara la potencia 
radiada aparente. de la estaci6n transmisora y la altura 
efectiva de la antena de la misma. 

Articulo 22. Equipos V aparatos de Ips insta.laciones. 

Los equipos y aparatos componentes de las insta
laciones de las televisiones locales por ondas terrestres 
deberan cumplir las espeeificaeiones tecnicas y condi
eiones de homologaci6n establecidas reglamentaria
mente. 

Articulo 23. Normas de la asignaci6n de frecuencias. 

La asignaci6n de frecuencias estara sometida a las 
normas que establezcan las disposieii5nes naeionales e 
internacionales que en cada momento puedan oblıgar 
a la Administraei6n espanola. . 

En este sentido, para lograr una mayor eficaeia en 
la gesti6n del esı;ıectro, radioelectrico, el <;J0bierno p~dra 
disponer la modıfıcacıon de las caracterıstıcas tecnıcas 
de las asignaciones, sin perjuieio del normal funcıona
miento de la concesi6n. 

Disposicion adicional unica. Habilitaci6n constitucional. 

Esta Ley se dicta al amparo de 10 dispuest<,> en, el 
articulo 149.1, clausulas 21." y 27." de la Constıtucıon. 

Disposici6n transitoria unica. Televisiones locales exis
tentes. 

1. Las emisoras de televisi6n local, que esten emi
tiendo por ondas terrestres con anterioridad al 1 de ener? 
de 1995, deberan obtener, para contınuar con su actı
vidad, la correspondiente concesion con arreglo a esta 
Ley. . 

2. EI otorgamiento de la concesi6n para la presta
eion del servicio se verificara previa la asignaci6n de 
frecueneias y demas ca'racteristicas tecnicas que se 
determinen de acuerdo con 10 dispuesto en esta Ley. 

3. La solicitud para el otorgamiento de la concesi6n 
se dirigira por los respectivos Ayuntamientos a la Comu
nidad Aut6noma correspondiente. 

4. En caso de no obtenerse dicha concesi6n, tales 
emisoras dejaran de emitir en un pla·zo de ocho meses 
a contar desde la resoluei6n del concurso. . 

Disposiei6n final primera. Facultades de desarrolJo. 

Sin perjuieio de las facultades normativas que corres
ponden a las Comunidades Aut6nomas de ac.uerdo con 
sus respectivos Estatutos, se autorıza al Gobıerno para 
dictar las disposieiones necesarias para el desarrollo y 
la aplicaci6n de esta Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en lIigor. 

Esta Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995. 

Ei Presidente del Gobiərno~ 
FRIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

27708 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 12 de diciembre de 1995, de 
la Comisi6n Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial. por el que se hace p6blica 
la composici6n nominal de la Secci6n Segun
da de la Audiencia Provincial de Almerfa. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial en su reuni6n del dia 12 de dieiembre 
de 1995, acord6 aprobar y hacer publico el Acuerdo 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superıor de Justıcıa 
de Andalucia de 28 de noviembre de 1995, sobre com
posici6n nominəl de la Secei6n S~gun~a de la Audieneia 
Provineial de Almerfa, cuya constıtucıon e ınıcıo de actı
vidades tendra lugar el dia 27 de dieier:nbre de 1995, 
del siguipnte tenor literal: 

Secci 5n Segunda: 

Presidente: Don Benito Galvez Acosta. 
Magi.strados: Don Jose Maria Contreras Aparieio y 

don Manuel Espinosa Labella. 

Madrid, 12 de dieiembre de 1995.-EI Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

27709 ACUERDO de 19 de diciembre de 1995, de 
la Comisi6n Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por elque se hace pıJblica 
la composici6n nominal de la Audiencia Pro
vincial de Tarragona. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del 
Poder Judieial, en su reuni6n del dia 19 de diciembre 
de 1995, acord6 aprobar y hacer publico el Acuerdo 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justıcıa 
de Cataluna de 5 de dieiembre de 1995, sobre com
posici6n nominal de la Audieneia Provineial de Tarra
gona, con motivo de la constituei6n e inieio de activi
dades de la Secci6n Tercera, que tendra lugar el dia 
27 de diciembre de 1995, del siguiente tenor literal: 

Secei6n primera: 

Presidente: Don Fernando Jareno Cortijo. 
Magistradas: Dona Ana Maria Aparieio Mateo y dona 

Marıa Pilar Aguilar Vallino. 

Secei6n Segunda: 

Presidente: Don Antonio Carril Pan. 
Magistrados: Don Juan Molins Garcia-Atance y dona 

Maria Cristina Costa Hernandez. 

Secei6n Tercera: 

Presidente: Don Javier Albar Garcia. 
Magistrados: Dona Concepei6n Aldama Baquedano 

y don Agustin Vigo Morancho. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-EI Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial. 

SALA SANCHEZ 


