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MINISTERIO DE FOMENTO 

21311 REAL DECRETO 2066/1996, de 13 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reg/amento 
Tecnico y de Prestaci6n del Servicio de Te/e
comunicaciones por Cab/e. 

La aprobaci6n de la Ley 42/1995, de 22 de diciem
bre, de las Telecomunicaciones por Cable, modificada 
por el Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 de junio, de Libe
ralizaci6n de las Telecomunicaciones, ha supuesto el 
establecimiento en Espafia de unas normas de rango 
legal que regulan, por primera vez, la prestaci6n conjunta 
de servicios de telecomunicaci6n y audiovisuales a traves 
de las nuevas tecnologfas del cable, 10 que permitira 
el desarrollo ordenado en el futuro de las redes digitales 
de servicios integrados de banda ancha, con el con si
guiente impacto positivo tanto en el desarrollo tecno-
16gico e industrial como en la prestaci6n de los servicios 
a los ciudadanos y a las empresas y en la evoluci6n 
de los mercados audiovisuales. 

Consciente el legislador de la importancia y urgencia 
de un desarrollo ordenado en la introducci6n del cable 
y de la necesidad para ello de la conclusi6n de un marco 
regulador completo que permita la implantaci6n de estos 
servicios con garantfas para las empresas en el menor 
tiempo posible, la disposici6n transitoria tercera de la 
Ley de las Telecomunicaciones por cable ordena al 
Gobierno que apruebe el correspondiente Reglamento 
tecnico y de prestaci6n del servicio. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, 
de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 13 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Reglamento Tecnico y de Prestaci6n 
del Servicio de Telecomunicaciones por Cable, que se 
incluye como anexo a este Real Decreto. 

Artfculo 2. 

Los concesionarios del servicio de telecomunicacio
nes por cable deberan garantizar el secreto de las comu
nicaciones y el cumplimiento, en su caso, de 10 esta
blecido en 105 articulos 18.3 y 55.2 de la Constituci6n 
y 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para ello 
deberan adoptar 105 medios tecnicos que esten esta
blecidos 0 se establezcan por la normativa vigente en 
funci6n de las caracteristicas tecnicas de la infraestruc
tura utilizada. 

Asimismo, los concesionarios del servicio de teleco
municaciones por cabie deberan garantizar la protecci6n 
de los datos personales, conforme a 10 dispuesto en 
la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de Regu
laci6n del Tratamiento Automatizado de los Datos de 
Caracter Personal, en las normas dictadas en su desarro-
110 y disposiciones complementarias. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Orden del Ministerio de Informa
ci6n y Turismo de 22 de septiembre de 1975, por la 
que se establecen las normas tecnicas aplicables a 105 
sistemas por cable que utilizan la banda VHF para la 
distribuci6n de sefiales, asi como cuantas disposiciones 

de igual 0 inferior rango. se opongan a 10 establecido 
en este Real Decreto y en el Reglamento que se aprueba. 

Disposici6n final primera. 

EI Reglamento aprobado por este Real Decreto se 
dicta al amparo del articulo 149.1.21.8 de la Constitu
ci6n, salvo 105 articulos 26.d), 26.e), 26.f), 26.g), 26.h), 
32.3, 38.1, 38.3, 40, 41, 54 y 56, que se refieren a 
programadores independientes, oferta audiovisual de 
dichos programadores, distribuci6n de 105 servicios de 
difusi6n de televisi6n y contenidos de la programaci6n 
audiovisual. y que tienen el caracter de normativa basica 
en materia de contenidos sobre medios de comunicaci6n 
social y se dictan al amparo del articulo 149.1.27." 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza al Ministro de Fomento, en el ambito de 
las competencias del Estado, a dictar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y aplicaci6n de este Real 
Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

Es. Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 13 de septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Fomento. 
RAFAELARIAS-SALGADO MONTALVO 

AN EXO 

Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio 
de Telecomunicaciones por Cable 

TiTUlO I 

Disposiciones generales y procedimiento 
concesional 

CAP[TULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

Este Reglamento tiene por objeto la regulaci6n del 
regimen de prestaci6n del servicio publico de teleco
municaciones por cable y de la instalaci6n de las redes 
de cable que le sirven de soporte, a que se refiere la 
Lev 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomu
nicaciones por Cable, y el Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 
de junio, de Liberalizaci6n de las Telecomunicaciones. 

La prestaci6n del servicio de telecomunicaciones por 
cable y la instalaci6n de la citadas redes de cable, se 
efectuara por los operadores de cable en regimen de 
gesti6n indirecta, mediante concesi6n administrativa, de 
acuerdo con las condiciones juridicas y tecnicas que se 
establecen en este Reglamento. 

Articulo 2. Titu/o habilitante. 

EI titulo habilitante para la prestaci6n del servicio de 
telecomunicaciones por cable lIevara aparejado el dere
cho a establecer la red e infraestructuras necesarias para 
las redes de cable que le sirven de soporte, de con-
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formidad con 10 establecido en la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
y demas disposiciones de aplicaci6n sobre dichos ser
vicios. A estos efectos, la declaraci6n de utilidad publica 
correspondera al 6rgano competente del Ministerio de 
Fomento. . 

EI titular de la concesi6n para la prestaci6n del servicio 
de telecomunicaciones por cable podra prestar servicios 
finales y de valor afiadido de telecomunicaciones cuando 
disponga del correspondiente tftulo habilitante, de con
formidad con 10 dispuesto en las normas reguladoras 
de cada servicio. En la prestaci6n de dichos servicios 
finales y de valor afiadido podra utilizar como soporte 
sus propias redes de cable 0 las de terceros, en los 
terminos que resulten aplicables de la legislaci6n de tele
comunicaciones sobre servicios portadores e infraestruc
turas. 

Articulo 3. Regimen jurfdico de la concesiôn. 

EI ragimen jurfdico fundamental por el que se regiran 
las concesiones del servicio de telecomunicaciones por 
cable esta constituido por la Ley 42/1995, de 22 de 
diciembre, de las Telecomunicaciones por Cable, por la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones, por el Real Decreto-Iey 6/1996, 
de 7 de junio, de Liberalizaci6n de las Telecomunica
ciones, por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Publicas, asi como por las nor
mas de caracter reglamentario dictadas en desarrollo 
de las Leyes citadas, y por aquellas que puedan dictar 
las Comunidades Aut6nomas en el ejercicio de sus com
petencias, y en particular, en desarrollo y ejecuci6n de 
10 dispuesto en los articulos 10, 11.1.d), e), f) y g), y 12 
de la Ley de las Telecomunicaciones por Cable, como 
normativa basica del Estado en materia de medios de 
comunicaci6n social. 

CAPiTULO ii 

Actuaciones previas a la concesi6n 

Articulo 4. Demarcaciones territoriales. 

1. EI servicio de telecomunicaciones por cable se 
prestara en el ambito de demarcaciones territoriales, en 
los terminos en que astas se encuentran delimitadas 
por el articulo 2 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, 
de las Telecomunicaciones por Cable. 

Para el calculo del numero de habitantes de las demar
caciones, a todos los efectos, se utilizara la cifra de la 
poblaci6n de hecho, segun los datos del ultimo padr6n 
municipal. 

2. Las demarcaciones seran aprobadas por los 
Ayuntamientos respectivos, mediante acuerdo del Pleno 
de la Corporaci6n Municipal. previo informe de la 
Comunidad Aut6noma a la que pertenezcan, cuando no 
excedan del termino municipal. La totalidad del tarmino 
municipal debera estar integrada en una 0 en varias 
demarcaciones. 

En el caso en que la demarcaci6n incluya mas de 
un tarmino municipal. la aprobaci6n de la demarcaci6n 
correspondera, a propuesta de los Ayuntamientos inte
resados en la prestaci6n del servicio, a la Comunidad 
Aut6noma a la que pertenezcan dichos municipios. 

Si la demarcaci6n incluyera municipios de distintas 
Comunidades Aut6nomas la aprobaci6n correspondera 
al Ministerio de Fomento, previo informe vinculante de 
las Comunidades Aut6nomas a las que pertenezcan 
dichos municipios. 

Articulo 5. Procedimiento de establecimiento de las 
demarcaciones territoriales. 

1. En el supuesto de que una demarcaci6n no exce
da de un termino municipal, el Ayuntamiento, con 
caracter previo al acuerdo del Pleno estableciendo la 
demarcaci6n, debera solicitar el informe de la Comu
nidad Aut6noma en que este radicado el tarmino muni
cipal, haciendo constar en dicha solicitud si la demar
caci6n incluye la totalidad del municipio y, formulando, 
en caso contrario, conjuntamente la petici6n de informe 
para las distintas demarcaciones en que se pretenda 
dividir la totalidad del termino municipal. 

La Comunidad Aut6noma debera emitir el informe 
en el plazo de un mes desde la entrada de su solicitud 
por el Ayuntamiento. Transcurrido dicho plazo sin su 
emisi6n, aste podra proseguir con sus actuaciones. 

EI Ayuntamiento, en el plazo de diez dias desde la 
adopci6n del acuerdo de constituci6n de la demarcaci6n, 
debera dar traslado al Ministerio de Fomento de la 
siguiente documentaci6n: 

a) Acuerdo del Pleno aprobando la demarcaci6n y 
propuesta del Vocal 0 los Vocales elegidos por el Ayun
tamiento para integrar la mesa de contrataci6n. 

b) Informe de la Comunidad Aut6noma y propuesta 
del Vocal 0 los Vocales elegidos por dicha Comunidad 
Aut6noma para intEigrar la mesa de contrataci6n, 0 cer
tificaci6n de que dicho informe no se ha emitido en 
plazo. 

c) De forma potestativa, sugerencias sobre el con
tenido del pliego de bases administrativas y condiciones 
tecnicas a elaborar por el Ministerio de Fomento. 

Cuando la totalidad del termino municipal no esta 
incluida en una unica demarcaci6n deberan remitirse 
al Ministerio de Fomento los acuerdos y documentos 
constituyendo las restantes demarcaciones que com
prendan la totalidad del mismo. 

EI Ayuntamiento remitira una copia del expediente 
a la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

2. En el supuesto de que la demarcaci6n incluya 
diversos municipios de una unica Comunidad Aut6noma, 
esta Comunidad Aut6noma, a propuesta de los Ayun
tamientos interesados en la prestaci6n del servicio, debe
ra dictar resoluci6n motivada, acordando 0 denegando 
la constituci6n de la demarcaci6n territorial. en el plazo 
de un mes desde la fecha de entrada en aquella del 
acuerdo del Pleno del ultimo Ayuntamiento que integre 
la demarcaci6n y que solicite adherirse a la misma. 

A estos efectos, la solicitud de cada uno de los Ayun
tamientos debera expresar el conjunto de municipios 
que integran la totalidad de la demarcaci6n. La Comu
nidad Aut6noma, transcurrido un mes desde la entrada 
de la solicitud del primer Ayuntamiento sin que le hayan 
sido presentadas las solicitudes de los demas Ayunta
mientos integrantes de la misma, podra entender con
cluido el plazo para su presentaci6n. 

Transcurrido el plazo al que se refiere el parrafo pri
mero de este apartado sin que se hava dictado resoluci6n 
expresa, los Ayuntamientos interesados podran entender 
estimada la solicitud en los terminos establecidos en 
el articulo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La Comunidad Aut6noma debera dar traslado de la 
resoluci6n que se dicte a los Ayuntamientos interesados. 
En el plazo de diez dias a partir de la fecha en que 
hava si do dictada la correspondiente resoluci6n, la 
Comunidad Aut6noma remitira la resoluci6n sobre la 
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demarcaci6n al Ministerio de Fomento con la siguiente 
documentaci6n anexa: 

a) Acuerdo de los Plenos de los Ayuntamientos qtJe 
comprende la demarcaci6n solicitando adherirse ala mis
ma y propuesta del Vocal 0 de los Vocales elegidos por 
dichos Ayuntamientos para integrar la mesa de contra
taci6n. 

b) Resoluci6n de la Comunidad Aut6noma y pra
puesta del Vocal 0 de los Vocales elegidos por dicha 
Comunidad Aut6noma para integrar la mesa de con
trataci6n. 

c) De forma potestativa, sugerencias de la Comu
nidad y los Ayuntamientos respecto del contenido del 
pliego de bases administrativas y condiciones tacnicas 
a elaborar por el Ministerio de Fomento. 

3. En el supuesto de que la demarcaci6n incluya 
municipios de mas de una Comunidad Aut6noma, las 
Comunidades Aut6nomas afectadas deberan emitir, en 
el plazo de un mes desde la fecha de entrada en las 
mismas del acuerdo del Pleno del ultimo Ayuntamiento 
que integre la demarcaci6n y que solicite adherirse a 
la misma, un informe vinculante que trasladaran a los 
Ayuntamientos interesados. Si transcurrido este plazo 
desde la solicitud del informe, alguna de las Comuni
dades Aut6nomas afectadas no 10 hubiera evacuado, 
se podra proseguir con las actuaciones. 

Los Ayuntamientos deberan remitir al Ministerio de 
Fomento la siguiente documentaci6n: 

a) Acuerdo de los Plenos de los Ayuntamientos que 
comprende la demarcaci6n solicitando adherirse a la mis
ma y propuesta del Vocal 0 los Vocales elegidos por 
dichos Ayuntamientos para integrar la mesa de contra
taci6n. 

b) Informes de las Comunidades Aut6nomas afec
tadas y propuesta del Vocal 0 los Vocales elegidos por 
dichas Comunidades Aut6nomas para integrar la mesa 
de contrataci6n. 

c) De forma potestativa, sugerencias de los Ayun
tamientos y de las Comunidades Aut6nomas respecto 
del contenido del pliego de bases administrativas y con
diciones tacnicas. 

En el plazo de un mes desde la entrada de dicha 
documentaci6n en el Ministerio de Fomento, aste debera 
dictar la correspondiente resoluci6n acordando 0 dene
gando la constituci6n de la demarcaci6n. 

Si los informes vinculantes son de varias Comuni
dades Aut6nomas y existen diferencias entre ellos, el 
Ministerio de Fomento abrira un periodo de consultas 
de un mes con las Comunidades Aut6nomas que hayan 
emitido informe. Transcurrido el seiialado plazo sin 
acuerdo favorable a la constituci6n de la demarcaci6n, 
el Ministerio de Fomento dictara resohJci6n denegando 
asta. 

La resoluci6n debera notificarse a los Ayuntamientos 
y Comunidades Aut6nomas afectados. 

4. En los supuestos previstos en los apartados 2 
y 3 de este articulo, las resoluciones deberan ser moti
vadas y s610 procedera la denegaci6n cuando concurran 
razones graves contrarias al interas publico. 

Articulo 6. Actuaciones posteriores del Ministerio de 
Fomento sobre la demarcaci6n. 

Recibida por el Ministerio de Fomento la resoluci6n 
estableciendo la demarcaci6n territorial, junto con la 
documentaci6n que se detalla en el articulo anterior, 
o dictada la resoluci6n por dicho departamento min is
terial cuando le corresponda la competencia, aste pra-

cedera a adscribir las demarcaciones en el plazo maximo 
de un mes a una de las siguientes categorias, de acuerdo 
a su poblaci6n, calculada tal como se establece en el 
articulo 4 de este Reglamento: 

Categoria A: demarcaciones cuya, poblaci6n supere 
los 500.000 habitantes. " 

Categoria B: demarcaciones cuya poblaci6n esta com
prendida entre 200.000 y 500.000 habitantes. 

Categoria C: demarcaciones cuya poblaci6n esta com
prendida entre 100.000 y 199.999 habitantes. 

Categoria D: demarcaciones cuya poblaci6n sea infe
rior a 100.000 habitantes. 

Articulo 7. Pliegos de bases administrativas y condi
ciones tecnicas. 

En el plazo de dos meses desde la presentaci6n en 
el Ministerio de Fomento de la documentaci6n citada 
en el articulo 5, 0 desde la aprobaci6n por dicho Minis
terio de la demarcaci6n, aste elaborara un proyecto de 
pliego de bases administrativas y condiciones tacnicas 
del que dara traslado a la Comunidad 0 Comunidades 
Aut6nomas afectadas para que en el plazo de quince 
dias emitan el correspondiente informe. Este informe 
sera vinculante para la Administraci6n General del Esta
do en relaci6n con aquellas materias que sean compe
tencia de las Comunidades Aut6nomas. 

Si el informe al que se refiere el parrafo anterior es 
favorable, 0 transcurre el plazo de quince dias sin emi
tirse, el 6rgano de contrataci6n aprobara el pliego de 
bases en el tarmino de los quince dias siguientes. 

Cuando la Comunidad Aut6noma emita un informe 
desfavorable en el ambito de sus competencias, el 6rga
no de contrataci6n, en el plazo de quince dias desde 
su recepci6n, enviara a la Comunidad Aut6noma un nue
vo proyecto de pliego junto con un informe motivado 
sobre los aspectos que se han modificado segun el infor
me vinculante de la Comunidad Aut6noma, la cual debe
ra contestar en el plazo de quince dias respecto del 
nuevo proyecto de pliego. EI tiempo que transcurra en 
este tramite hasta la aprobaci6n del pliego interrumpira 
el c6mputo del plazo previsto en el articulo siguiente. 
Si, por el contrario, el informe de la Comunidad Aut6-
noma se retiere a aspectos que no son de su compe
tencia, el 6rgano de contrataci6n podra continuar las 
actuaciones y aprobar el pliego. 

Los pliegos de bases administrativas y condiciones 
tacnicas se consideraran parte integrante del correspon
diente contrato de gesti6n de servicio publico. 

En cualquier caso, en los pliegos de bases adminis
trativas y condiciones təcnicas se determinaran los requi
sitos y garantias que debera aportar el concesionario 
para asegurar su experiencia, capacidad tacnica y finan
ciera a 10 largo del periodo de tiempo que dure la con
cesi6n y se podran establecer condiciones minimas de 
admisi6n en funci6n de las demarcaciones y de las carac
teristicasde la red. Ademas, se podran establecer con
diciones tacnicas distintas para las diferentes partes de 
la demarcaci6n en funci6n de las caracteristicas topa
grfıficas y de distribuci6n de la poblaci6n en las mismas. 

Articulo 8. Plazo de convocatoria de los concursos. 

Corresponde la convocatoria y la actjudicaci6n del 
concurso para el otorgamiento de la concesi6n, como 
6rgano de contrataci6n, al Ministro de Fomento. Dicha 
convocatoria debera efectuarse en el plazo maximo de 
se is meses desde la constituci6n de la demarcaci6n. 



BOE num. 233 Jueves 26 septiembre 1996 28741 

Articulo 9. Afteraci6n de fas demarcaciones preexis
tentes. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 2.4 de la Ley de las Telecomunicaciones por Cable. 
modificado por el Real Decreto-Iey 6/1996. de 7 de 
junio. de Liberalizaci6n de las Telecomunicaciones. la 
alteraci6n del ambito de las demarcacıones ya constı
tuidas y en las que existan concesiones otorgadas se 
"evara a cabo. previo informe de la Comunidad Aut6-
noma correspondiente. por 105 Ayuntamientos que las 
hayan aprobado. que deberan notificarlo al 6rgano com, 
petente para otorgar la concesi6n a 105 efectos que pro
cedan en relaci6n con las concesiones vıgentes. 

Respecto de las demarcaciones aprobadas por las 
Comunidades Aut6nomas. la modificaci6n se "evara a 
cabo por astas. estando obligadas a realizar la notifi
caci6n a la que se refiere el parrafo anterıor. 

Si la demarcaci6n incluyera municipios de distintas 
Comunidades Aut6nomas. la aprobaci6n correspondera 
al Ministerio de Fomento. previo informe vinculante de 
las Comunidades Aut6nomas a las que pertenezcan 105 
Ayuntamientos afectados. 

2. Las demarcaciones resultantes no estaran sujetas 
a 105 IImite;, establecidos en el apartado 2 del artfculo 2 
de la Ley de las Telecomunicaciones por Cable. 

3. Los plazos para la emisi6n de 105 informes y 105 
del procedimiento para la alteraci6n de las demarcacio
nes seran 105 establecidos en el artfculo 5 de este Regla-
mento para la constituci6n de aquallas.. ... 

4. La resoluci6n que corresponda dıctar al Mınısterıo 
de Fomento modificando 105 tarminos de la concesi6n. 
si asta es precisa como consecuencia de la alteraci6n 
de la demarcaci6n. se adoptara en el plazo de un mes. 
siendo de aplicaci6n en su tramitaci6n 10 dispuesto en 
el articulo 18 de este Reglamento. 

5. Cuando la alteraci6n de la demarcaci6n repre
sente una modificaci6n de 105 tarminos de la resoluci6n 
concesional. asta debera efectuarse respetando el equi
librio econ6mico financiero de la concesi6n. A estos efec
tos. no se dictara la resoluci6n aprobatoria de la modi
ficaci6n de la demarcaci6n sin el previo acuerdo del con
cesionario en el que conste expresamente su renuncia 
al ejercicio de acciones indemnizatorias. En caso de no 
IIegarse a un acuerdo con el concesionario y cuando 
la alteraci6n de la demarcaci6n afecte al equilibrio eco
n6mico financiero de la concesi6n. con la consiguiente 
obligaci6n de indemnizar al concesionario. esta indem
nizaci6n sera asumida por la Administraci6n que hava 
realizado la alteraci6n de la demarcaci6n. 

Articulo 10. Nuevas demarcaciones a partir def 1 de 
enera de 1998. 

Para que a partir del dia 1 de enero de .1998. el 
Ministerio de Fomento. ya sea de ofıcıo 0 a ınstancıa 
de parte interesada. establezca nuevas demarcaciones 
o amplie las existentes. sera necesario un informe de 
cada una de las Comunidades Aut6nomas afectadas y 
ademas. en el supuesto de ampliaci6n de demarcacio
nes. el acuerdo del concesionario en 105 terminos esta
blecidos en el articulo anterior. estandose tambıan a 10 
prevenido en aste en defecto de tal acuerdo. Transcurrido 
el plazo de un mes desde la solicitud del informe pre
ceptivo de la Comunidad Aut6noma sin que la misma 
10 hava evacuado. el Ministerio de Fomento. podra con
tinuar la tramitaci6n entendiandose cumplido dicho tra
mite. 

Si la modificaci6n es a instancia de un concesionario 
ya existente. la solicitud IIevara impllcita.la renuncia a 
la compensaci6n por alteraci6n del equilibrio econ6mico 
financiero del contrato. 

CAPITULO iii 

Ragimen concesional 

Articulo 11. Procedimiento concesionaf. 

1.· Podran presentarse al correspondiente concurso 
las sociedades an6nimas que cumplan las condiciones 
establecidas en los. articulos 15 y siguientes de la 
Ley 13/1995. de 28 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. en el articulo 4 de la Ley 42/1995. 
de las Telecomunicaciones por Cable. y en el articulo 12 
de este Reglamento. 

EI 6rgano de contrataci6n estara asistido de una mesa 
de contrataci6n. que se regira por 10 dispuesto en el 
articulo 82 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones publicas. con las particularidades siguientes: 

a) Los miembros de la mesa de contrataci6n con 
derecho a voto seran cuatro. nombrados por el 6rgano 
de contrataci6n. de acuerdo con 105 siguientes criterios: 

1.° EI Presidente y un Vocal seran libremente ele
gidos por el 6rgano de contrataci6n. 

2.° Un segundo Vocal sera designado por el 6rgano 
de contrataci6n a propuesta de la Administraci6n 0 Admi
nistraciones Aut6nomas afectadas. 

3.° Un tercer Vocal sera designado por el 6rgano 
de contrataci6n a propuesta de la Administraci6n 0 Admi
nistraciones Municipales afectadas. 

Si en el plazo de un mes desde la constituci6n de 
la demarcaci6n. las Adminisfraciones Aut6nomas y Muni
cipales no hubiesen propuesto 105 Vocales a los que 
se refiere el parrafo anterior. el 6rgano de contrataci6n 
requerira a 105 6rganos competentes de aquellas para 
que realicen la propuesta en el plazo de quince dias. 
Transcurrido este plazo sin respuesta. el 6rgano de con
trataci6n procedera a la designaci6n de los Vocales cuyo 
nombramiento le corresponde y podra constituirse la 
mesa cuando exista qu6rum suficiente de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 26.1 parrafo primero. 
de la Ley 30/1992. de Ragimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administratıvo 
Comun. y estan nombrados el Vocal asesor juridico y 
el Vocal interventor. 

EI voto del Presidente dirimira las votaciones en caso 
de empate. 

b) Con caracter excepcional. el numero de Vocales 
con derecho a voto podra ser superior al establecido 
en el caso anterior. siempre que se mantengan las mis
mas proporciones. EI caracter excepcional sera aprecia
do por el 6rgano de contrataci6n. Este supuesto podra 
utilizarse para permitir que en la mesa de contrataci6n 
existan representantes de los distintos Ayuntamientos 
y Comunidades Aut6nomas cuando varios de ellos inte
gren una misma demarcaci6n. 

c) EI Vocal a quien corresponda el asesoramiento 
juridico del 6rgano de contrataci6n. y el vocal interventor. 
no tendran derecho a voto. si bien podran emitir informes 
particulares que. en su caso. seran adjuntados a la pro
puesta de la mesa de contrataci6n. 

2. Con posterioridad a la propuesta de la mesa de 
contrataci6n. el Ministro de Fomento podra solicitar. si 
10 considera oportuno. informe de la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones. 

Articulo 12. Def concesionario. 

1. S610 pueden ser operadores de cable las socie
dades an6nimas cuyo objeto social sea la prestaci6n 
del servicio de telecomunicaciones por cable. que dis-



28742 Jueves 26 septiembre 1996 BOE num. 233 

pongan de las correspondientes concesiones adminis
trativas y que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Los operadores de cable deben poseer el capital 
mfnimo que se establece para las siguientes categorfas 
de demarcaciones: 

Demarcaciones Capital mfnimo 

Categorfa A .................. 1.000 millones de pesetas . 
Categorfa B .................. 400 millones de pesetas . 
Categorfa C .................. 200 millones de pesetas . 
Categorfa D .................. 100 millones de pesetas . 

b) En las demarcaciones formadas en Ceuta y Meli
IIa y territorios insulares cuya poblaciôn sea inferior al 
limite de 50.000 habitantes. constituidas al amparo de 
10 dispuesto en er artfculo 2.2 de la Ley 42/1995. de 

. Telecomunicaciones por Cable. el capital minimo exigible 
senl el resultado de multiplicar la poblaciôn de la demar
caciôn por 2.000 pesetas. 

c) Los operadores de cable estaran obligados a 
tener suscrito y desembolsado el 50 por 100 del capital 
mfnimo exigible en el momento de la firma del contrato 
de concesiôn y el otro 50 por 100 dos anos despues. 

d) Cuando un mismo operador de cable disponga 
de varias concesiones en diferentes demarcaciones. el 
capital minimo exigible sera la suma de los mfnimos 
exigibles correspondientes a cada una de sus demar
caciones. pero nunca sera superior a 3.000 millones 
de pesetas. 

2. Las sociedades operadoras de cable deberan 
estar domiciliadas en Espana. La participaciôn en el capi
tal de los operadores de cable de personas fisicas extran
jeras 0 de personas jurfdicas domiciliadas en el extranjero 
se ajustara a' 10 establecido en el artfculo 15.2 de la 
Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenaciôn de 
las Telecomunicaciones. modificado por el Real Decre
to-Iey 6/1996. de 7 de junio. de Liberalizaciôn de las 
Telecomunicaciones. y por 10 establecido en la normativa 
sobre inversiones extranjeras, en especial. el Real Decre
to 671/1992. de 2 de julio. sobre inversiones extranjeras 
en Espana. A estos efectos, el capital procedente de 
un Estado miembro de la Uniôn Europea se equiparara 
al capital espanol. 

3. Los plazos de presentaciôn de ofertas. una vez 
convocado el concurso para el otorgamiento de la con
cesiôn, seran los siguientes: 

Demarcəciones 

Categoria A 
Categoria B 
Categoria C 
Categorfa D 

Plazo de presentaci6n de ofertas 

Tres meses. 
Tres meses. 
Dos meses. 
Un mes. 

EI pliego de bases administrativas y condiciones tec
nicas determinara, con sujeciôn a 10 indicado en este 
apartado, la duraciôn concreta del plazo de presentaciôn 
de ofertas en ca da concurso. 

4. Ninguna persona fisica 0 jurfdica podra participar 
o ser titular del capital. directa 0 indirectamente. u osten
tar el control en los terminos que establece el articu-
10 42.1 del Côdigo de Comercio. sobre las sociedades 
adjudicatarias de concesiones del servicio de telecomu
nicaciones por cable que conjuntamente alcancen a mas 

de 1.500.000 abonados en el territorio espanol. Dicho 
limite de abonados afectara unicamente a los servicios 
de difusiôn de televisiôn por cable, quedando exCıuidas 
las actividades de los operadores relativas a los servicios 
finales y a los servicios de valor anadido de telecomu
nicaciones por cable. Estos servicios se entenderan en 
los terminos definidos en el articulo 42 de este Regla
mento. 

A efectos del seguimiento y control de 10 dispuesto 
en el parrafo anterior. las sociedades concesionarias del 
servicio de telecomt:ınicaciones por cable deberan comu
nicar al Ministerio de Fomento las adquisiciones y trans
misiones de acciones que igualen 0 superen la cuantia 
establecida en el articulo 1 del Real Decreto 377/1991. 
de 15 de marzo. de comunicaciôn de participaciones 
significativas en sociedades cotizadas y de adquisiciôn 
por estas de acciones propias. 

De conformidad con 10 establecido en el apartado 
dos del articulo 3 del Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 
de junio. de Liberalizaciôn de las Telecomunicaciones, 
el Gobierno. a propuesta de la Comisiôn del Mercado 
de las Telecomunicaciones en la que se determinen los 
criterios que definan la posiciôn de dominio 0 de abuso 
en el mercado. podra suprimir. 0 modificar las prohibi
ciones establecidas en el parrafo primero de este apar
tado. 

Las sociedades concesionarias requeriran autoriza
ciôn administrativa previa para adoptar 0 celebrar cua
lesquiera actos 0 negocios juridicos que supongan la 
transmisiôn. disposiciôn 0 gravamen de sus acciones. 
Sera requisito constitutivo de la validez de los mencio
nados actos 0 negocios su formalizaciôn mediante 
documento autorizado por fedatario publico. quien no 
intervendra 0 autorizara documento alguno sin que se 
acredite la obtenciôn de la preceptiva autorizaciôn. Esta 
autorizaciôn sera otorgada por el Ministerio de Fomento. 

Las sociedades concesionarias estaran obligadas a 
aportar al Ministerio de Fomento los datos que este les 
requiera y a colaborar con el en cualquier investigaciôn 
tendente a la verificaciôn de 10 estipulado en el parrafo 
anterior. 

Articulo 13. Valoraci6n. 

1. Sera requisito previo al otorgamiento de la con
cesiôn. a efectos de valoraciôn, la presentaciôn de un 
anteproyecto tecnico de la red de cable ofertada. firmado 
por tecnico titulado competente. 

2. Para el otorgamiento de las concesiones se 
podran establecer grupos de valoraciôn. tales como el 
anteproyecto tecnico. el plan econômico y financiero, 
la contribuciôn tecnolôgica e industrial. la contribuciôn 
a la creaciôn de empleo, la orientaciôn al cliente 0 los 
aspectos culturales. lingüisticos y educativos de los con
tenidos. entre otros. 

3. Se tendran en cuenta. fundamentalmente. los 
siguientes criterios: 

a) Viabilidad tecnica y econômica de la explotaciôn 
de la red mediante los ingresos generados por los ser
vicios que el licitador ofrezca prestar en cada momento. 
supuesta la previa obtenciôn del titulo habilitante segun 
la normativa vigente en cada momento. 

b) Niveles de tarifas y plazos de vigencia de las mis
mas que el licitador se comprometa a aplicar a los 
usuarios. 

c) Compromisos de inversiôn y solvencia econômi-
co-financiera. . 

d) EI nivel tecnolôgico y la calidad y variedad de 
la oferta de los servicios avanzados de telecomunica
ciones por cable que el licitador ofrezca prestar. 
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e) La calidad de la red de cable ofertada y de los 
servicios de mantenimiento de la red y, en particular, 
la capacidad de la tecnologia y la tipologia de red ele
gidas para saportar servicios interactivos y de corres
pondencia, ademas de los de difusi6n. 

f) Medios con los que se dote a la red para ofrecer 
capacidades interactivas que permitan ofrecer en el futu
ro la incorporaci6n de nuevos servicios a medida que 
la regulaci6n y las necesidades del mercado 10 deman
den. En particular, se considerara un criterio tecnico fun
damental que las redes que den soporte a los servicios 
de telecomunicaciones por cable puedan evolucionar 
facilmente hasta convertirse en redes de acceso a la 
red digital de servicios integrados de banda ancha. 

Este criterio se concretara en condiciones que podran 
afectar a la estructura de la red y al soporte fisico emplea
do en sus diferentes partes. Como criterio general, se 
valorara positivamente el uso de la fibra 6ptica. 

g) En el supuesto de que el proyecto presentado 
prevea la aplicaci6n de tecnologias distintas a la del 
cable, bien con caracter transitorio 0 permanente en 
determinadas zonas, la previsi6n de evoluci6n de dicha 
tecnologia hacia el cable u otras tecnologias que per
mitan la prestaci6n de servicios interactivos. 

h) Experiencia del licitador en la instalaci6n yexplo
taci6n de redes. 

i) Previsiones de cobertura de la demarcaci6n y pla
zos para alcanzarla. 

j) EI menor impacto ambiental y sobre el dominio 
publico y, en particular, el mayor aprovechamiento de 
las infraestructuras utilizables ya existentes. En este apar
tado se valoraran especificamente los compromisos que 
asuman en la oferta los participantes en el concurso 
en relaci6n con la canalizaci6n subterranea y financiaci6n 
propia de dichə canalizaci6n por encima de las obliga
ciones minimas establecidas en el articulo 18 de la 
Ley 31/1987, de Ordenaci6n de las Telecomunicacio
nes. 

k) Previsiones y planificaci6n sobre la programaci6n 
que se ofrecera a los usuarios. 

1) Calendario de implantaci6n del servicio, servıcios 
postventa y servicios de atenci6n al cliente. 

m) La utilizaci6n, mediante subcontrataci6n 0 acuer
dos con terceros, de infraestructuras alternativas distin
tas de las que puedan utilizar para la prestaci6n de ser
vicios de telecomunicaci6n por cable al amparo de la 
disposici6n adicional primera. 

n) Los aspectos que puedan favorecer las activida
des de investigaci6n y desarrollo a nivellocal. 

n) EI grado de las aportaciones econ6micas, tec
nol6gicas e industriales a la economia nacional del pro
yecto presentado, asi como la contribuci6n del mismo 
a la creaci6n de empleo y al desarrollo regionaL. 

0) Cualesquiera otros relativos a la mejor prestaci6n 
del servicio y a la satisfacci6n de los intereses de los 
ciudadanos. 

Articulo 14. Resoluci6n del concurso. 

La resoluci6n del concurso, declarandolo desierto 0 
adjudicando el contrato, se realizara por el 6rgano de 
contrataci6n, a propuesta de la mesa prevista en los 
articulos 6.3 de la Ley 42/1995, de las Telecomuni
caciones por Cable, y en el articulo 11 de este Regla
mento, conforme a 10 dispuesto en el articulo 89 de 
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
publicas. 

EI 6rgano de contrataci6n, a propuesta de la mesa 
y previos los informes tecnicos correspondientes que 
esta pueda solicitar, adjudicara el contrato en el plazo 
maximo de tres meses a contar desde la apertura de 

las proposiciones, salvo que se establezca otro plazo 
distinto en el pliego de clausulas administrativas. 

Dicho 6rgano unicamente podra resolver de forma 
diferente a la propuesta de la mesa de contrataci6n por 
razones de interes generaL. La resoluci6n del 6rgano de 
contrataci6n separandose de la propuesta de la mesa 
debera ser motivada. 

La resoluci6n del 6rgano de contrataci6n pone fin 
a la via administrativa de acuerdo con 10 dispuesto en 
el artfculo 109.d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 15. Formalizaci6n del contrato. 

Los contratos objeto de la concesi6n se formalizaran 
segun 10 establecido en el articulo 55 de la Ley 13/1995, 
de Contratos de las Administraciones publicas. 

Articulo 16. Notificaci6n y publicidad de las adjudica
ciones. 

La adjudicaci6n del contrato, una vez acordada por 
el 6rgano de contrataci6n, sera notificada a los parti
cipantes en la licitaci6n, asi como a las Administraciones 
Auton6mica y Local afectadas, y despues de formalizada, 
se remitira para su inscripci6n al Registro Publico 
de Contratos establecido en el articulo 118 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, y al Registro Especial de Operadores de Cable 
a que se refiere el articulb 5 de la Ley 42/1995, 
de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable. 

La adjudicaci6n se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado» 0 en los correspondientes diarios 0 boletines 
oficiales, conforme a 10 dispuesto en el artfculo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones publicas. 

Articulo 17. Plazo de la concesi6n. 

Las concesiones şe otorgaran por un plazo de hasta 
veinticinco anos, que se determinara en funci6n de las 
inversiones que sean necesarias para la explotaci6n de 
los servicios, pudiendo renovarse por perfodos sucesivos 
de cinco anos, previa petici6n del concesionario dentro 
del ultimo mes inmediato anterior al inicio del ultimo 
ano de vigencia de la concesi6n. En el pliego de bases 
administrativas y condiciones tecnicas se determinara 
la inversi6n mini ma exigible y el plazo de duraci6n inicial 
de la concesi6n. 

EI Ministerio de Fomento resolvera considerando, fun
damentalmente, la incorporaci6n por el concesionario 
de nuevas tecnologias para la prestaci6n del servicio, 
previo informe preceptivo no vinculante de los Ayun
tamientos y de las Comunidades Aut6nomas afectadas. 
Transcurrido un mes sin que se emita el citado informe 
se proseguira la tramitaci6n. 

Articulo 18. De la modificaci6n de la concesi6n. 

EI Ministro de Fomento, como 6rgano de contrata
ci6n, podra modificar las concesiones del servicio publico 
de telecomunicaciones por cable de acuerdo con 10 dis
puesto en los articulos 102 y 164 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
publicas. 

Lo establecido en el parrafo anterior se entendera 
sin perjuicio de las facultades que en materia de inter
pretaci6n de contratos tiene atribuidas la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones segun sus normas 
reguladoras. 
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Articulo 19. De la cesi6n de la concesi6n. 

EI Ministro de Fomento podra autorizar, expresamen
te y con caracter previo, la cesi6n a un tercero de los 
derechos y obligaciones derivados del contrato en los 
terminos previstos en el articulo 115 de la Ley 13/1995, 
de Contratos de las Administraciones Publicas, siempre 
que el cedente hava realizado la explotaci6n, al menos, 
durante el plazo de una quinta parte del tiempo de dura
ci6n del contrato. 

Articulo 20. De la extinci6n de la concesi6n. 

La extinci6n de la concesi6n se regira por 10 esta
blecido: 

a) En los articulos 112 y siguientes de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, en 10 que.le sea de aplicaci6n. 

b) En los articulos 165 y siguientes de la citada 
Ley, relativos a los efectos y extinci6n del contrato de 
gesti6n de servicios publicos. 

c) En el articulo 34.3 de la Ley de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones. 

Articulo 21. Tasas y canones. 

EI titular de una concesi6n para la prestaci6n del ser
vicio de telecomunicaciones por cable debera satisfacer, 
conforme a la disposici6n adicional primera de la 
Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomu
nicaciones por Cable, el canon establecido en el articu-
10 15.3 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomuni
caciones. 

Dicho canon concesional anual sera el fijado con 
caracter maximo en el precepto legəl citado anterior
mente 0 el q[ıe en cada momento resulte aplicable. A 
estos efectos, se entendera por ingresos brutos de explo
taci6n el conjunto de ingresos del concesionario del ser
vicio de telecomunicaciones por cable. 

Asimismo, dicho concesionario debera abonar la 
correspondiente tasa por el otorgamiento de la conce
si6n que se fija en la disposici6n adicional septima de 
la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. 

EI devengo de esta tasa se producira en el momento 
de la solicitud de la concesi6n, de conformidad con 10 
dispuesto en el Real Decreto 1017/1989, de 28 de 
julio, por el que se regulan las tasas y canones esta
blecidos en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de 
Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. 

Articulo 22. Garantias. 

Sera requisito necesario para acudir al correspondien
te concurso el acreditar la constituci6n previa, a dispo
sici6n del 6rgano de contrataci6n, de una garantia pro
visional de acuerdo con las condiciones establecidas en 
el articulo 36 de la Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones publicas. 

Los adjudicatarios de los contratos objeto de la con
cesi6n deberan constituir ademas una garantia definitiva, 
a disposici6n del 6rgano de contrataci6n, segun 10 esta
blecido en el articulo 37 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones publicas. 

La constituci6n y efectos de dichas garantias se regira 
por 10 establecido en los articulos 42 a 48 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Publicas y en los 
articulos 15 y siguientes del Real Decreto 390/1996, 
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la citada Ley. 
La cuantia de las mismas se fıjara, en cada caso, por 
el 6rgano de contrataci6n en el pliego de bases y con-

diciones tecnicas, a la vista de la naturaleza, importancia 
y caracteristicas especificas del servicio objeto de la 
concesi6n. 

CAPiTULO iV 

Actuaciones posteriores al otorgamiento 
de la concesi6n 

Articulo 23. Plazo de instalaci6n y puesta en servicio. 

Una vez adjudicada la concesi6n, el concesionario 
debera proceder al establecimiento de la red de cable 
necesaria para la prestaci6n del servicio, a cuyo efecto 
podra utilizar redes e infraestructura ya existentes 0 cons
truir las infraestructuras necesarias para el transporte 
y distribuci6n de las senales en su demarcaci6n. 

EI establecimiento y la explotaci6n de las redes de 
cable estaran sujetos a 10 que determina este Regla
mento en su Titulo ııı. siendoles de aplicaci6n, en todo 
caso, 10 dispuesto en los articulos 17 y 18 de la Ley 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. 

EI plazo maximo desde la adjudicaci6n del concurso 
hasta la puesta en funcionamiento del servicio seni el 
que se establezca en los respectivos pliegos de bases 
y condiciones tecnicas. 

EI concesionario vendra obligado, con caracter previo 
a la puesta en funcionamiento del servicio, a presentar 
el correspondiente proyecto tecnico, debidamente visa
do, a la Direcci6n General de Telecomunicaciones para 
su aprobaci6n. 

Una vez aprobado el proyecto y ejecutadas las obras, 
el concesionario podra iniciar la explotaci6n del servicio 
con caracter provisional en tanto se realice la inspecci6n 
de las redes e infraestructuras y demas instalaciones 
por el Ministerio de Fomento. 

Si de dicha inspecci6n se dedujere alguna deficiencia 
subsanable, el concesionario debera corregirla en el pla
zo maximo de dos meses. 

Si las deficiencias detectadas fuesen gravemente 
negativas en relaci6n con el proyecto tecnico aprobado, 
se procedera a la apertura del correspondiente expe
diente de resoluci6n por incumplimiento del contrato, 
en los terminos que se establecen en la Ley de Orde
naci6n de las ıelecomunicaciones y en la Ley de Con
tratos de las Administraciones publicas. 

Por otro lado, se podran establecer plazos diferentes 
en el caso de que se autoricen despliegues por medios 
distintos de la red de cable, con caracter provisional 
o definitivo, segun 10 establecido en los pliegos de bases 
y de condiciones tecnicas y en este Reglamento. 

Articulo 24. Bienes afectos al servicio. 

Todos los equipos, aparatos, dispositivos, estaciones, 
sistemas, redes e infraestructuras necesarios para la 
prestaci6n del servicio quedaran afectos al mismo y se 
detallaran en documentos separados que se adjuntaran 
al documento concesional. 

Asimismo, deberan estar amparados por el corres
pondiente certificado de aceptaci6n, conforme a 10 dis
puesto en la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunica
ciones y disposiciones reglamentarias que la desarrollan, 
o bien por aquellos certificados que, de acuerdo con 
la normativa comunitaria aplicable, tengan valor equi
valente. 

A efectos de la determinaci6n de los bienes afectos 
al servicio, la Direcci6n General de Telecomunicaciones, 
previa audiencia del concesionario y mediante resoluci6n 
motivada, debera aprobar las relaciones de dichos bie
nes. Estas relaciones podran ser modificadas en funci6n 
de la evoluci6n tecnol6gica del servicio. 



~B~O~E~n~u~m~.~2~3~3~ ______________________ ~Ju~e~v~e~s-=2~6_s~e~p~t~ie~m~b~r~e~19~9~6~ ____________________________ ~2~8~745 

EI pliego de Cıausulas de explotaci6n del servicio 
determinara el destino de 105 bienes afectados para el 
caso de extinci6n de la concesi6n. de acuerdo con la 
legislaci6n de contratos de las Administraciones publicas. 

TfTULO ii 

Del regimen de prestaci6n del servicio 

CAP[TULO 1 

Disposiciones generales sobre el regimen 
de prestaci6n del servicio 

Artıculo 25. Derechos del concesionario. 

EI operador de cable. como titular de la concesi6n. 
tiene 105 siguientes derechos: 

aL Prestar en su demarcaci6n. 105 servicios de tele
comunicaciones enumerados en el artfculo 28. en las 
condiciones que en el mismo se seıialan. 

bL Instalar los equipos necesarios para la prestaci6n 
de dichos servicios con sujeci6n a 10 que se dispone 
en el Tftulo IIi. 

cL Elaborar por sı mismo 0 contratar con terceros. 
los contenidos de 105 servicios a prestar en el ambito 
de su demarcaci6n. 

dL Percibir las correspondientes tarifas de sus abo
nados. 

Artıculo 26. De las obligaciones del concesionario. 

EI operador de cable como titular de la concesi6n 
tendra las siguientes obligaciones: 

aL Mantener niveles de calidad uniformes en la pres
taci6n del servicio de telecomunicaciones por cable. faci
litando el acceso de todos los abonados de la demar
caci6n en condiciones de igualdad. 

Podran existir. no obstante. areas temporalmente no 
cubiertas por el servicio dentro de una demarcaci6n terri
torial concedida. atendiendo a dificultades derivadas de 
caracterfsticas tecnicas de la red. de la topograffa del 
terreno 0 de la viabilidad econ6mica dııl proyecto en 
su despliegue inicial. 

Asimismo. y en raz6n a las circunstancias y dificul
tades reseıiadas en el parrafo anterior. podran existir 
areas territoriales cubiertas con tecnologıas distintas a 
las del cable. bien transitoriamente 0 de caracter per
manente. Las tecnologıas diferentes a las del cable que 
se utilicen deberan someterse a 10 previsto en el Tftulo Iii. 

En 105 pliegos de bases y condiciones tecnicas de 
105 concursos deberan quedar establecidos 105 Iımites 
a la aplicaci6n de las excepciones establecidas en 105 
parrafos anteriores. ası como 105 criterios para su admi
sibilidad y para la valoraci6n de 105 proyectos en 105 
que se presenten estas previsiones. En dicha valoraci6n 
se tomara en consideraci6n la duraci6n temporal de 
estas soluciones alternativas y la viabilidad de que estas 
f6rmulas tecnol6gicas atiendan inicialmente 0 puedan 
evolucionar para prestar servicios de correspondencia. 

bL Cumplir con 10 dispuesto en la legislaci6n sobre 
propiedad intelectual. 

cL Dispensar un trato no discriminatorio hacia 105 
programadores independientes y 105 prestadores de 
servicios. poniendo en su conocimiento aquellos aspec
tos de la gesti6n comercial relacionados con su oferta. 

dL Asignar. desde el inicio de sus actividades. un 
mınimo del 40 por 100 del total de la oferta audiovisual 
distribuida por su red a programadores independientes. 
salvo que no exista uha oferta suficiente. 

En el supuesto de que no exista oferta suficiente de 
programadores independientes. el operador de cable 
podra. previa justificaci6n de la falta de disponibilidad 
de programaci6n. solicitar la reducci6n del porcentaje 
establecido en el parrafo anterior al 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma afectada o. en su caso. al 
Ministerio de Fomento. 

eL Distribuir a todos 105 abonados al servicio de difu
si6n de televisi6n por cable conectados a la red. como 
mlnimo. el conjunto de servicios de difusi6n de televisi6n 
por ondas regulados en las Leyes 4/1 980. de 10 de 
enero. y 10/1988. de 3 de mayo. 

fL Distribuir a todos 105 abonados al servicio de difu
si6n de televisi6n por cable conectados a la red. 105 
servicios de difusi6n de televisi6n gestionados por la 
Comunidad 0 Comunidades Aut6nomas a las que per
tenezca la demarcaci6n territorial. 

gL Distribuir a todos 105 abonados de cada municipio 
conectados a la red. 105 servicios de difusi6n de televisi6n 
local correspondientes al mismo si sus titulares 10 soli
citan. Este mandato no supondra al operador de cable 
la obligaci6n de suministrar la programaci6n de este ser
vicio. si sus gestores 10 solicitan. 

hL Cumplir la normativa de las Comunidades Aut6-
nomas dictada en el ambito de sus competencias para 
el desarrollo de la normativa basica sobre medios de 
comunicaci6n social. 

Artıculo 27. Riesgo. ventura y equilibrio econ6mico 
financiero de la concesi6n. 

EI contrato sera a riesgoy ventura del concesionario. 
siendo de su cuenta la indemnizaci6n de todos 105 daıios 
que se causen. tanto a la Administraci6n contratante 
corno a terceros. como consecuencia de las actuaciones 
que requiera la ejecuci6n del contrato. salvo de aquellas 
que sean efecto directo e inmediato de una orden de 
la Administraci6n 0 cuando el daıio se produzca por 
causa irnputable a la rnisma. EI concesionario respondera 
de cualquier reclamaci6n judicial 0 extrajudicial de ter
ceros dirigida contra la Administraci6n derivada de la 
actividad de aquel. 

EI servicio se prestara en regimen de libre compe
tencia. y no supondra alteraci6n del equilibrio econ6-
mico-financiero. ni dara derecho a indemnizaci6n por 
alteraci6n del mismo. la entrada de nuevos competidores 
en la prestaci6n del servicio ni la alteraci6n de las con
diciones de prestaci6n que se deriven de disposiciones 
legales 0 de normativa comunitaria. 

Las indemnizaciones derivadas de modificaciones de 
105 terminos de una concesi6n ya existente por alteraci6n 
del equilibrio financiero de la misma. seran. en todo caso. 
por cuenta de la Adrninistraci6n que hubiera dictado 
la resoluci6n de la que traigan causa dichas indemni
zaciones. En 105 supuestos de indemnizaciones por alte
raci6n de demarcaciones preexistentes se estara a 10 
previsto en el artıculo 9 de este Reglamento. 

Artıculo 28. De los servicios objeto de la concesi6n. 

Los servicios para cuya prestaci6n habilita el tıtulo 
concesional de telecomunicaciones por cable son 105 
siguientes: 

aL Servicio portador de telecomunicaciones del 
artıculo 14 de la Ley 31/1987. de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones. modificado por la Ley 32/1992. 
de 3 de diciembre. y por el Real Decreto-Iey 6/1996. 
de 7 de junio. utilizando como soporte para su prestaci6n 
la propia red de cable. las redes e infraestructuras ya 
existentes 0 105 servicios portadores de otros titulares 
habilitados para la prestaci6n de losmismos. 
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A estos efectos. se entendera que el titulo habilitante 
del operador de cable incluye la habilitaci6n para prestar 
cualquier tipo de servicio portador. pero tan 5610 en el 
ambito de su demarcaci6n y excluido el servicio portador 
de televisi6n por ondas hertzianas regulado por las 
Leyes 4/1980. de 10 de enero. del Estatuto de la Radio
difusi6n y Televisi6n. 46/1983. de 28 de diciembre. 
reguladora del Tercer Canal de Televisi6n. y 10/1988. 
de 3 de mayo. de Televisi6n Privada. 

Cuando el operador de cable actue como prestador 
de servicios portadores. le sera de aplicaci6n la normativa 
general que para este tipo de servicios establece la 
Ley 31/1 987. de Ordenaci6n .de las Telecomunicacio
nes. y sus normas de desarrollo. 

b) Servicios de difusi6n. servicios de video bajo 
demanda y de video a la carta. excluidos 105 de televisi6n 
terrestre por ondas a que se refiere el parrafo a) de 
este articulo. utilizando como soporte para su prestaci6n 
los servicios portadores e infraestructuras a que se refiere 
el epigrafe anterior'. 

c) Servicios de valor anadido. en especial los rela
cionados con formatos multimedia y con aplicaciones 
informaticas. una vez disponga de los correspondientes 
titulos habilitantes. 

d) Servicios finales. en especial el de telefonia basi
ca. a partir de la fecha de su efectiva liberalizaci6n. previa 
obtenci6n del correspondiente titulo habilitante de con
formidad con 10 que disponga la legislaci6n vigente en 
ese momento. 

En la prestaci6n de estos servicios sera de aplicaci6n 
10 dispuesto en la Ley 31/1987. de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones. y sus normas de desarrollo para 
cada uno de ellos. en la disposici6n transitoria segunda 
de la Ley 42/1995. de las Telecomunicaciones por 
Cable. y en la normativa espaıiola que incorpore las Direc
tivas de la Uni6n Europea que les sean de aplicaci6n. 

Articulo 29. Regimen de tərif əs. 

Las tarifas a abonar por 105 usuarios finales del ser
vido de telecomunicaciones por cable deberan ser trans
parentes y no discriminatorias. debiendo ser comunica
das a la Direcci6n General de Telecomunicaciones con 
caracter previo a su entrada en vigor. 

Las contraprestaciones econ6micas entre 105 opera
dores de redes de cable y 105 gestores de 105 servicios 
de difusi6n por ondas regulados en las Leyes 4/1980. 
10/1988 y 46/1983. de difusi6n de televisi6n gestio
nados por la Comunidad 0 Comunidades Aut6nomas a 
las que pertenezca la demarcaci6n y de difusi6n de tele
visi6n local. asi como por la distribuci6n de estos ser
vicios. seran acordadas libremente entre las partes. en 
el marco de la normativa que dicte el Estado o. en su 
caso. las Comunidades Aut6nomas con competencias 
en materia de medios de comunicaci6n social. En caso 
de desacuerdo resolvera la autoridad concesional. 

Transcurridos tres anos desde el otorgamiento de la 
concesi6n. la autoridad concesional podra establecer 
tarifas maximas para 105 servicios de telecomunicaciones 
por cable cuando se produzcan en el mercado practicas 
colusorias 0 de abuso de posici6n dominante por parte 
de 105 concesionarios que causen un perjuicio a·los usua
rios finales de 105 servicios. 

Estas tarifas deberan ajustarse a 10 establecido en 
105 parrafos anteriores de este articulo. Ademas. para 
105 operadores dominantes podra establecerse que sea 
de aplicaci6n 10 dispuesto en el apartado segundo del 
articulo 22 del Real Decreto 1558/1995. de 21 de sep
tiembre. por el que se aprueba el Reglamento Tecnico 
y de Prestaci6n del Servicio Portador de Alquiler de 
Circuitos. 

Los concesionarios del servıcıo deberan comunicar 
a la Administraci6n de telecomunicaciones y a las aso
ciaciones de consumidores y usuarios legalmente esta
blecidas. las tarifas que yayan a percibir de 105 usuarios 
del servicio. asi como las modificaciones de las mismas. 
quince dias antes de su entrada en vigor. 

EI operador podra dejar de prestar el servicio des
conectando del sistema a 105 abonados por la demora 
en el pago de un plazo s\Jperior a veinte dias naturales 
desde la fecha de presentaci6n 0 puesta al cobro del 
documento de cargo cuyo impago determina la suspen
si6n. 

La suspensi6n del servicio no podra realizarse en dfa 
festivo ni en vispera del mismo. 

EI operador restablecera el servicio al abonado dentro 
de los dos dias laborables siguientes al dfa en que tenga 
conocimiento de haberse satisfecho el importe que se 
le adeuda. EI abonado debera satisfacer la cuota esta
blecida para la rehabilitaci6n. salvo que demuestre que 
no le es imputable el impago. 

Transcurridos veinte dias rtaturales desde la suspen
si6n del servicio. y previo requerimiento al abonado con
cediendole un plazo de diez dias para satisfacer la deuda. 
el operador podra resolver el contrato y dar de baja al 
abonado. 

Articulo 30. Regimen campetenciəl. 

1. De conformidad con 10 establecida en la dispo
sici6n final segunda de la Ley 42/1995. de 22 de 
diciembre. y al amparo de 10 dispuesto en el articu-
10 149.1.21." de la Constituci6n. la Administraci6n Gene
ral del Estado sera competente para la regulaci6n de 
105 aspectos tecnicos de las redes de cable. los planes 
de asignaci6n de numeraci6n. la supervision de la calidad 
del servicio. las interconexiones. la protecci6n de las 
reglas de la competencia y la ordenaci6n de 105 servicios 
de telecomunicacion por cable. 

2. Correspondera asimismo a la Administraci6n 
General del Estado la regulaci6n de 105 aspectos basicos 
de las materias relacionadas con medios de comunica
ci on social. cuyo desarrollo normativo y ejecuci6n com
pete a las Comunidades Aut6nomas conforme a 10 deter
minado en la disposici6n final primera del Real Decreto 
por el que se aprueba este Reglamento. 

CAP!TULO ii 

De la aplicaci6n de los principios de neutralidad. 
transparencia y no discriminaci6n en la prestaci6n 

del servicio 

Articulo 31. Neutrəlidad. transparencia y na discrimi
naci6n en la prestaci6n del servicio. 

1. EI servicio de telecomunicaciones por cable debe
ra prestarse por 105 concesionarios con sometimiento 
a 105 principios de neutralidad. transparencia y no dis
criminaci6n. debiendo. con caracter general. ofertar el 
servicio en igualdad de condiciones a los usuarios finales. 
en el marco de 10 dispuesto en este capitulo y en las 
demas normas aplicables en funci6n del tipo de servicio 
ofertado. 

2. Los titulares de servicios portadores estan igual
mente obligados a suministrar. con sometimiento a los 
principios de neutralidad. transparencia y no discrimi
naci6n. sus servicios portadores para la interconexi6n 
de las redes de cable. con el fin de que los concesionarios 
de este servicio puedan prestar aquellos servicios de 
telecomunicaci6n para los que dispongan de titulo habi
litante valido para ambitos territoriales superiores al de 
la demarcaci6n. 
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3. A efectos de control por la Administraci6n de 
10 dispuesto en los apartados anteriores. las entidades 
que dispongan de tftulo habilitante para la prestaci6n 
de servicios de telecomunicaci6n por cable 0 servicios 
portadores estarən obligados a suministrar a la Admi
nistraci6n cuanta informaci6n əsta les requiera sobre 
las condiciones generales 0 particulares en que oferten 
o presten el servicio a los usuarios. 

4. En relaci6n con la prestaci6n por el concesionario 
del servicio de telecomunicaciones por cable, de ser
vicios que, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
28 de este Reglamento, tengan la consideraci6n de ser
vicio portador, sera de plena aplicaci6n, en cuanto a 
las condiciones de prestaci6n del servicio, 10 dispuesto 
en el Reglamento Təcnico y de Prestaci6n del Servicio 
Portador del Alquiler de Circuitos aprobado por el Real 
Decreto 1558/1995, de 21 de septiembre de 1995. 

Artfculo 32. Situaciones de dominio. 

1. En aplicaci6n de 10 dispuesto en el artfculo 10.3 
de la Ley de las Telecomunicaciones por Cable, cuando 
se presenten situaciones de dominio en el mercado de 
redes de cable en una determinada demarcaci6n que 
afecten al desarrollo de un mercado competitivo de 
servicios de telecomunicaci6n por cable, la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomen
to dispondrə las medidas necesarias y de resoluci6n vin
culante de controversias para garantizar a los usuarios 
una oferta variada de servicios competitivos. 

Esta funci6n se ejercerə en los terminos que se 
establezcan en las normas que se dicten para desarrollar 
las funciones de la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones en aplicaci6n del Real Decre
to-Iey 6/1996, de 7 de junio. 

2. En situaciones de dominio de mercado que afec
ten a los programadores independientes en el əmbito 
de una demarcaci6n incluida dentro de una Comunidad 
Aut6noma con competencias en medios de comunica
ci6n social, las medidas a que se refiere el apartado 
anterior serən adoptadas por la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. 

Artfculo 33. Funciones de la Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones. 

1. Correspondera a la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones el ejercicio de la funci6n arbitral 
para resolver los conflictos entre los diferentes agentes 
relacionados con' la prestaci6n del servicio, asf como 
la adopci6n de las medidas necesarias para salvaguardar 
la libre competencia en el mercado, todo ello en los 
terminos establecidos en el artfculo 1.dos del Real Decre
to-Iey 6/1996, de 7 de junio, y en las normas que se 
dicten para su desarrollo y aplicaci6n. 

2. Las competencias de la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones a que se refiere el apartado 
anterior, se entenderan sin perjuicio de las competencias 
que en materia de contenidos sobre medios de comu
nicaci6n social tienen atribuidas las Comunidades Aut6-
nomas. 

Artfculo 34. Medidas reguladoras. 

1. Las medidas que se adopten en ejecuci6n de 10 
determinado en los dos artfculos anteriores deberən ser 
proporcionales, transparentes y no discriminatorias, 
garantizaran a los usuarios una oferta variada de servicios 
competitivos y serən de obligado cumplimiento para las 
partes afectadas. . 

2. Las resoluciones que establezcan dichas medidas 
agotarən la vfa administrativa. 

Artfculo 35. Defensa de la competencia. 

Con independencia de 10 dispuesto en los articulos 
anteriores, serə de aplicaci6n 10 establecido en la 
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Com
petencia, cuando se realicen practicas contrarias a la 
libre competencia por los agentes presentes en el mer
cado de telecomunicaciones por cable. 

Articulo 36. Del suministro de infraestructuras para la 
prestaci6n del servicio de telecomunicaciones por 
cable. 

EI suministro de infraestructuras que sean suscep
tibles de utilizarse para la prestaci6n de servicios de tele
comunicaciones por cable y de servicios portadores a 
los distintos operadores de cable, por parte de terceros, 
debera hacerse con sujeci6n al principio de neutralidad, 
transparencia y no discriminaci6n. 

En el suministro de infraestructuras a que se refiere 
el parrafo anterior, seran de aplicaci6n los siguientes 
principios: 

a) Los precios estarən orientados a los costes y 
seran fijados libremente por las partes. En caso de desa
cuerdo, los precios serən fijados por la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones. 

b) Los contratos celebrados para la utilizaci6n de 
las infraestructuras deberan comunicarse al Ministerio 
de Fomento y a la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones, junto con.las capacidades afectadas 
y las cuantfas a pagar por su utilizaci6n. 

c) A petici6n de los operadores, deberan estable
cerse por parte del titular de las infraestructuras, perfodos 
razonables para el suministro y reparaci6n de averfas 
que puedan originarse en las mismas si el mantenimiento 
de dichas infraestructuras queda contractualmente a car
go de Əste. 

d) Una vez convocado el concurso para el otorga
miento de la concesi6n para la prestaci6n del servicio 
de telecomunicaciones por cable, todos los titulares de 
infraestructuras que tengan la intenci6n de ofrecerlas 
para incorporarlas a dicho servicio, deberən tener a dis
posici6n de los terceros interesados, en el plazo de diez 
dfas desde la fecha de la convocatoria, la informaci6n 
sobre las infraestructuras disponibles que oferta y las 
condiciones de suministro. 

Artfculo 37. De las interconexiones de redes. 

Los titulares de redes facilitarən el acceso a əstas 
por parte de todos los operadores de servicios que 10 
deseen, para permitir la interconexi6n de circuitos y la 
interoperabilidad de servicios, en los tərminos estable
cidos en el apartado ocho del artfculo 2 del Real Decre
to-Iey 6/1996, de 7 de junio, de Liberalizaci6n de las 
Telecomunicaciones, por el que se ailade una disposici6n 
adicional undəcima a la Ley de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones. 

Los concesionarios de los servicios de telecomuni
caciones por cable deberən interconectar sus redes con 
el fin de prestar los servicios concedidos. 

Las interconexiones a que se refiere el pərrafo anterior 
deberən efectuarse con sujeci6n a 10 dispuesto en el 
Titulo lll, y exigirən autorizaci6n administrativa, que serə 
otorgada por la Direcci6n General de Telecomunicacio
nes. En la tramitaci6n y resoluci6n de dicha autorizaci6n 
serə de aplicaci6n 10 dispuesto en el Real Decre
to 1773/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan 
determinados procedimientos administrativos en mate
ria de telecomunicaciones a la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre. de Ragimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Las infraestructuras de telecomunicaci6n de titulari
dad de las Comunidades Aut6nomas que de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley 42/1995. 
de 22 de diciembre. de las Telecomunicaciones por 
Cable. fuesen utilizables a efectos de la interconexi6n 
de las redes de los operadores de cable. podran formar 
parte de la oferta de los titulares de servicios portadores 
y de la infraestructura de los concesionarios del servicio 
de telecomunicaciones por cable. Los convenios de cola
boraci6n que deban formalizarse entre los titulares de 
infraestructuras citados y las entidades habilitadas para 
la prestaci6n de servicios portadores seran libremente 
pactados entre las partes y comunicados. antes de su 
entrada en vigor. a la Direcci6n General de Telecomu
nicaciones y a la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones. 

Articulo 38. De los programadores independientes. 

1. A efectos del cumplimiento por el operador de 
cable de la obligaci6n de reservar el 40 por 100 de 
su programaci6n a programadores independientes. esta
blecida en el articulo 11.1.d) de la Ley de las Teleco
municaciones por Cable. que tiene el caracter de nor
mativa basica sobre medios de comunicaci6n social. 
seran de aplicaci6n las normas que. para su desarrollo. 
sean dictadas por las Comunidades Aut6nomas corres
pondientes. 

2. Con caracter supletorio. en el caso de ausencia 
de normativa especifica de las Comunidades Aut6nomas. 
o cuando corresponda ejercer la competencia al Minis
terio de Fomento por estar radicada la demarcaci6n en 
el territorio de varias Comunidades Aut6nomas. sera de 
aplicaci6n 10 siguiente: 

a) EI c6mputo se efectuara sobre el numero total 
de canales ofertados en los servicios de difusi6n de tele
visi6n por cable. 

b) Cuando existan dudas razonables sobre la forma 
de çontabilizar el 40 por 100 de la programaci6n debera 
solicitarse por el operador dictamen del organismo com
petente de la Comunidad Aut6noma afectada. o. si la 
demarcaci6n estuviera radicada en varias Comunidades 
Aut6nomas. de la Secretaria General de Comunicacio
nes. 

c) En el supuesto de que el operador de cable pre
tenda hacer uso de la excepci6n de la obligaci6n de 
suministro del 40 por 100 a programadores indepen
dientes. de conformidad con 10 dispuesto en la Ley de 
las Telecomunicaciones por Cable. la carga de la prueba 
de la falta de disponibilidad de programaci6n recaera 
sobre el operador. que debera demostrarlo ante el6rgano 
competente conforme a 10 determinado en el apartado 
anterior. La resoluci6n de dicho 6rgano agotara la via 
administrativa. 

La prueba consistira en acreditar que no ha recibido 
ofertas suficientes de programadores independientes. 
habiendo solicitado. con difusi6n bastante. el suministro 
de programaci6n. ofreciendo un precio equitativo. 

3. Los operadores de cable deberan suministrar a 
los programadores independientes. como minimo. la 
siguiente informaci6n: 

a) Numero de abonados suscritos en cada municipio 
a cada canal de difusi6n de televisi6n por cable de los 
programadores independientes. 

b) En caso de disponer de ellə. los resultados de 
los analisis de audiencia sobre los canales de televisi6n 
por cable de los programadores independientes. 

c) Actividades de comercializaci6n realizadas por el 
operador de cable respecto a los canales de televisi6n 
por cable de programadores independientes distribuidos 
por su red. 

d) Estructura de su oferta de servicios de difusi6n 
de televisi6n por cable y de la posici6n en ella de los 
canales de los programadores independientes. 

Articulo 39. De otros prestadores de servicios a traves 
de la red de cable. 

La obligaci6n de suministrar la informaci6n a que se 
refiere el apartado 3 del articulo anterior. se aplicara 
tambian a los demas prestadores de servicios a travas 
de las redes de cabl.e. que no sean programadores inde
pendientes. con respecto a sus propios servicios y en 
relaci6n al numero de abonados. a los resultados de 
los analisis de prestaci6n de estos servicios a los usua
rios. a las actividades de comercializaci6n. asi como al 
porcentaje que representan sus servicios sobre el total 
de los ofertados. 

CAPiTULO III 

De los contenidos de la programaci6n audiovisual 

Articulo 40. Normativa aplicable. 

En todas las programaciones distribuidas a travas de 
las redes de cable objeto de este Reglamento seran de 
aplicaci6n los preceptos establecidos en el Titulo ii de 
la Ley 34/1988. de 11 de noviembre. General de Publi
cidad y 10 dispuesto en la Ley 16/1989. del 17 de julio. 
de Defensa de la Competencia. 

Cuando la distribuci6n por cable de un mismo canal 
de televisi6n əlcance a mas del 50 por 100 de los hoga
res abonados en el territorio de una Comunidad Aut6-
noma. 0 del 25 por 100 de los hogares abonados en 
el conjunto del territorio nacional. la programaci6n de 
ese canal estara sujeta a la normativa general reguladora 
del ragimen de publicidad y del patrocinio en televisi6n 
contenida en la Ley 25/1994. de 22 de julio. por la 
que se incorpora al ordenamiento juridico espailol la 
Directiva 89/552/CEE. sobre la coordinaci6n de dispo
siciones legales. reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas al ejercicio de actividades 
de radiodifusi6n televisiva. y a las normas de desarrollo 
y ejecuci6n que. en su caso. dicten las Comunidades 
Aut6nomas competentes. 

Articulo 41. Protecci6n especifica V control de conte
nidos. 

1. Los programas de televisi6n y los servıcıos de 
difusi6n de televisi6n por cable deberan cumplir 10 esta
blecido en el capitulo iV de la Ley 25/1994. de 22 
de julio. en relaci6n a la protecci6n de la juventud y 
de la infancia. y en las demas normas aplicables a otros 
bienes y derechos protegidos. 

2. Los programas de televisi6n. los servicios de difu
si6n de televisi6n por cable y los servicios de valor 
aiiadido de telecomunicaciones por cable que puedan 
atantar contra las normas a que se refiere el apartado 
anterior. se deberan ofrecer a los abonados contratan
dose de forma independiente y no podran formar parte 
del paquete basico de contrataci6n. 

3. EI desarrollo y ejecuci6n de 10 establecido en los 
apartados anteriores de este articulo en relaci6n a los 
programas del servicio de difusi6n de televisi6n por 
cable. video bajo demanda y video a la carta. corres-
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ponderiı a las Comunidades Autônomas dentro del res
peto a la libertad de retransmisiôn de radiodifusiôn tele
visiva que reconoce la Directiva 89/552/CEE. 

TiTULO iii' 

De los equipos e infraestructuras 

Articulo 42. Definiciones. 

A los efectos de aplicaciôn de este Reglamento. se 
entendera por: 

a) Servicios de difusiôn de televisiôn por cable: son 
aquellos que consisten en la difusiôn mediante redes 
de cable de imagenes no permanentes con su sonido 
asociado. transmitidas en un sôlo sentido. codificadas 
o no. que constituyen una programaciôn prefijada diri
gida de forma simultanea a una multiplicidad de usuarios 
sin posibilidad de interactuar sobre el servicio. 

b) Servicio de video bajo demanda: es un servicio 
que consiste en la distribuciôn de un programa audio
visual en el que el usuario final interactua con la red 
para seleccionar el programa deseado y el momento 
del suministro. 

c) Servicio de video a la carta: es un servicio que 
consiste en la difusi6n de programas audiovisuales en 
el que el usuario final interactua con la red para acceder 
al programa deseado. que le es suministrado en un 
momento prefijado por la red. 

d) Servicios portadores de telecomunicaciones por 
cable: son aquellos que proporcionan la capacidad nece
saria para la transmisi6n de senales entre puntos defi
nidos de terminaci6n de la red de cable pertenecientes 
a una misma demarcaci6n. 

e) Servicio de valor anadido de telecomunicaciones 
por cable: es cualquier tipo de servicio de telecomu
nicaci6n que. utilizando las capacidades de transporte 
y de procesamiento de informaci6n de una red de tele
comunicaciones por cable. es distinto del servicio tele
f6nico basico. del servicio de difusi6n de televisi6n por 
cable. del servicio telex. del servicio telegrƏfico. del 
servicio portador de alquiler de circuitos y de los servicios 
de video bajo demanda y video a la carta. 

f) Servicios interactivos: son aquellos servicios de 
telecomunicaciones por cable que ofrecen al usuario la 
posibilidad de interactuar con los centros de gesti6n de 
la red 0 del servicio mediante la utilizaci6n de un canal 
de retorno. 

g) Servicios de correspondencia: son aquellos ser
vicios de telecomunicaciones por cable que ofrecen al 
usuario la posibilidad de intercambiar informaci6n bidi
reccionalmente con otros usuarios de la red. 

h) Canal de retorno: es un canal de comunicaci6n 
establecido entre el usuario final y un punto de gesti6n 
de la red 0 del servicio. EI canal de retorno puede ser 
suministrado por la propia red de cable 0 por otras redes. 

i) Servicios multimedia interactivos: son servicios de 
valor anadido de telecomunicaciones por cable consis
tentes en la distribuci6n 0 intercambio de informaci6n 
bajo la forma de imiıgenes. sonidos. textos. grƏficos 0 
combinaci6n de ellos que requieren de un canal de retor
no para su prestaci6n. 

j) Red digital de servicios integrados de banda 
ancha: toda red de telecomunicaciones que proporcione 
o sustente con caracter general a sus usuarios una gama 
de servicios diferentes que utilicen de forma comun inter
faces digitales de usuario con capacidad para veloci
dades binarias superiores a la velocidad primaria 
de 2 Mb/s. 

Articulo 43. Puntos de referencia de la red de cable. 
Red de acceso. 

1. En una red de cable. se entiende por m6dulo 
de abonado para el acceso a los servicios. en adelante 
môdulo de abonado. el equipamiento situado en las 
dependencias del usuario que permite a əste seleccionar 
y acceder a los servicios de difusi6n de televisi6n. a 
los servicios de video bajo demanda y de video a la 
carta. a los servicios multimedia interactivos 0 a otros 
servicios de comunicaci6n de sonido. imagenes y datos. 
Este m6dulo puede incluir 0 no prestaciones de caracter 
interactivo. e incluir 0 no un sistema de acceso con
dicional. 

2. En las redes de cable se consideraran los siguien
tes puntos de referencia: 

a) Punto de conexi6n de servicios: es el punto al 
que se conecta el equipamiento destinado a la presen
taci6n de las senales transmitidas al usuario de los 
servicios de difusi6n de televisi6n. de video bajo deman
da. de video a la carta y de los servicios multimedia 
interactivos. En el caso de existir un m6dulo de abonado. 
este punto se hallara a la salida del mismo. 

b) Toma de usuario: es el punto al que se conecta 
el m6dulo de abonado. En caso de no existir este ultimo. 
la toma de usuario coincidira con el punto de conexi6n 
de servicios. 

c) Punto de conexi6n de red privada de usuario: 
es el punto al que .se conecta la red de distribuci6n 
de un inmueble en el caso de que əsta no sea de pro
piedad del operador de cable ni del operador de tele
comunicaciones que suministre a este ultimo la infraes
tructura de la red. 

Uno de los tres puntos de referencia citados en este 
apartado sera considerado punto de terminaci6n de red 
de los servicios de difusi6n de televisi6n. de video a 
la carta y video bajo demanda. De estos puntos. sera 
considerado punto de terminaci6n də red en cada caso. 
aquəl que quede definido como tal ən las condiciones 
contractuales əntre el operador y el usuario. EI punto 
de terminaci6n de red debera cumplir la regulaci6n apli
cable en virtud de la normativa de desarrollo de la 
Ley 31/1987. de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones 
y. en su caso. 10 establecido en este Reglamento. 

3. En las redes de cable se consideraran tambien 
los puntos singulares siguientes: 

a) Punto de conexiôn de cabecera: es el punto al 
que el operador de cable conecta el equipamiento des
tinado a gestionar los servicios y proveer las senales 
que deben ser entregadas a los usuarios. 

b) Punto de interconexi6n de redes: punto por el 
que puede entregarse la senal transmitida por la red 
de un operador de cable a la de otro operador con red. 

c) Punto de distribuci6n final: punto situado en el 
edificio del usuario 0 en las proximidades del mismo. 
a partir del cual las senales transmitidas por la red de 
cable pueden ser entregadas a cada usuario de forma 
independiente. 

4. En las redes de' cable se consideraran ademas 
los conceptos siguientes: 

a) Red de acceso: es la red que interconecta la cabe
cera con los usuarios y comprende desde el punto de 
conexi6n de cabecera hasta el punto de terminaci6n 
de red. En una red de acceso puede distinguirse a su 
vez una red troncal y una red de distribuci6n finaL. 

b) Red troncal: es la parte de la red de acceso que 
comprende desde el punto de conexi6n de cabecera 
hasta los puntos de distribuci6n finaL. 



28750 Jueves 26 septiembre 1996 BOE num. 233 

c) Red de distribuciôn final: es la parte de la red 
de acceso que comprende desde 105 puntos de distri
buciôn final hasta 105 puntos de terminaciôn de red. 

Articulo 44. Prestaciones mfnimas de la red de cable. 

Las redes de cable deberan ser capaces de sumi
nistrar a todos sus usuarios finales, como mini ma, el 
servicio de difusiôn de televisiôn analôgica por cable. 

Igualmente, deberan estar en condiciones de sumi
nistrar, con la inclusiôn del necesario equipamiento, pera 
sin realizar modificaciones sustanciales ni en su topo
logia ni en las infraestructuras que las componen, otras 
servicios de telecomunicaciôn tales como la difusiôn de 
televisiôn digital, el video bajo demanda y el video a 
la carta, servicios multimedia interactivos y servicios de 
comunicaciones de datos de carəcter bidireccional. 

Las redes de telecomunicaciones por cable deberan 
resolver adecuadamente 105 aspectos relativos a su segu
ridad de funcionamiento, el mantenimiento de su 
integridad, la interoperabilidad de 105 servicios y la pro
tecciôn de 105 datos. 

EI diseiio de las redes respondera a una concepciôn 
modular y flexible que permita su crecimiento, la incor
poraciôn de nuevas tecnologias y la adaptaciôn a las 
necesidades de 105 usuarios con el objetivo de ofrecerles 
un elevado nivel de prestaciones. 

Las redes de cable deberan diseiiarse teniendo en 
cuenta 105 requisitos de una red abierta, es decir, con 
garantias de interconexiôn de redes e interoperabilidad 
de servicios y utilizando interfaces normalizados inter
nacionalmente, en especial. a nivel eurapeo, de manera 
que 105 abonados de una red puedan acceder, si es el 
caso, a servicios soportados por otras redes. 

Las redes deberan estar pravistas con 105 medios 
necesarios para garantizar 105 servicios bəsicos incluso 
en situaciones de caida del suministra electrico, y debe
rən incorporar un sistema de gestiôn integrado y audi
table, desde donde sea posible lIevar la administraciôn 
de la red y realizar las configuraciones oportunas de 
acuerdo a las necesidades particulares de 105 usuarios. 

Articulo 45. Caracterfsticas tecnol6gicas y topol6gicas 
mfnimas de las redes de cable. 

1. Los pliegos de condiciones tecnicas especifican3n 
detalladamente las caracteristicas tecnolôgicas y topo
lôgicas minimas que deberan cumplir las redes de cable. 
Dichas caracteristicas minimas se establecen3n atendien
do a las peculiaridades de cada demarcaciôn, entre las 
que se consideran3n su topografia, su poblaciôn y la 
dispersiôn espacial de la misma y la distribuciôn yenver
gadura de su actividad empresarial. 

2. La red de acceso de las redes de cable debera 
confıgurarse conforme a las caracteristicas tecnolôgicas 
que a continuaciôn se especifican con caracter general: 

a) En la red troncal debera utilizarse como media 
conductor la fibra ôptica. 

b) En la red de distribuciôn final deberə utilizarse 
la fibra ôptica 0 el cable coaxial. pudiendo aiiadirse a 
alguno de estos medios el cable de pares. 

c) Los sistemas de trasmisiôn utilizados podran ser 
analôgicos 0 analôgicos y digitales, segun el tipo de red. 

d) La red estara diseiiada de moda que sea posible 
soportar servicios interactivos. 

Articulo 46. Requisitos tecnicos de la red de cable. 

Las caracteristicas tecnicas de las redes de cable 
deberən estar comprendidas en el marco de las espe
cificaciones recogidas en el anexo I de aste Raglamento. 

las redes da 105 concesionarios del servicio de teleco
municaciones por cable deberan reservar la banda de 
frecuencia especificada en dicho anexo para equipar un 
canal de retorno, necesario para el suministro de ser
vicios interactivos. Por consiguiente, el sistema debera 
ser totalmente transparente a 'esas frecuencias y permitir 
el fluJo de seiial desde el usuario hacia el proveedor 
de servicios. EI canal de retorno equipado podra ocupar 
total 0 parcialmente Ja banda de retorno especificada. 

Los servicios de difusiôn de televisiôn digital y 105 
servicios de video bajo demanda y video a la carta digi
tales deberan hacer uso de la banda reservada a la tele
visiôn digital que se especifica en el anexo 1. S610 si 
esta banda se hallara totalmente ocupada por tales ser
vicios podrian utilizar canales situados fuera de ella. Si. 
por el contrario, los canales de esa banda no se hallaran 
totalmente utilizados por servicios digitales, podrian ser 
ocupados transitoriamente por servicios anaıôgicos. 

Los puntos de terminaciôn de red de los servicios 
de difusiôn de televisiôn analôgica 0 digital. video bajo 
demanda y video a la carta deberən satisfacer las espe
cificaciones contenidas en el anexo II-a de este Regla
mento. 

Adicionalmente las seiiales de televisiôn analôgicas 
entregadas en radiofrecuencia en el punto de termina
ciôn de red deberan satisfacer las especificaciones indui
das en el anexo II-b. 

EI equipamiento de cabecera del cable necesario para 
distribuir sefiales de televisi6n analôgica debera ser 
capaz de suministrar seiiales con la calidad especificada 
en el anexo IIi. 

Articulo 47. Normas teçnicas de los servicios de tele
visi6n por cable. 

1. La norma de difusiôn de televisiôn analôgica sera 
la norma PAL tal y como se establece en el anexo I 
del Reglamento Tecnico del Servicio de Difusiôn de Tele
visiôn y del Servicio Portador Soporte del Mismo, apro
bado por Real Decreto 1160/1989, de 22 de septiem
bre. 

Para el caso de los servicios de televisiôn por cable 
deberan afiadirse a las bandas de frecuencias estable
cidas en el apartado 4.1 del anexo I del Reglamento 
anteriormente citado, las bandas de frecuencia siguien
tes: 

Bəndə Canales Umiles (MHz) Portadora de imagen (MHz) 

Sl ..... S3 a S10 118a 174 7 (c-3 ) + 119,25 
S2 ..... Sll a S20 230a 300 7 (c-l1) + 231,25 
S3 ..... S21 a S41 302 a 470 8 (c-21) + 303,25 

2. La transmisi6n de sonido dual-estereof6nico y la 
prestaci6n del servicio de valor afiadido de teletexto para 
el caso de la televisi6n anal6gica se haran de acuerdo 
con las normas establecidas en los anexos ii y III del 
Real Decreto 1160/1989, ya citado. 

3. En el supuesto de difusi6n por la red de cable 
de servicios de televisi6n anal6gica en formato de pan
.talla ancha, el formato debera ser el de 1 6:9 y el sistema 
de transmisi6n utilizado deberə ser plenamente compa
tible con la norma de emisi6n de televisi6n anal6gica 
establecida en el apartado 1 de este articulo. 

4. A la difusi6n de televisi6n digital, asi como a las 
seiiales de televisi6n digital entregadas a los usuarios 
de 105 servicios de valor afiadido de video bajo demanda 
y de video a la carta, serə de aplicaci6n la norma 
ETS 300429 del Instituta Europeo de Normas de Tele
comunicaciôn (ETSI). Adicionalmente, a estos servicios 
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y al servicio de valor anadido de teletexto a ellos aso
ciado, les seran de aplicaci6n las demas normas apro
badas por el ETSI u otro organismo europeo de nor
malizaci6n reconocido. 

Las bandas de frecuencia y la distribuci6n de canales 
consideradas para los servicios digitales seran las mis
mas que las definidas para los servicios anal6gicos, 
teniendo siempre en cuenta 10 establecido en el articu-
1046 de este Reglamento. 

5. Los servicios de televisi6n tanto anal6gica como 
digital de pantalla ancha en 16:9 que se reciban y se 
distribuyan por las redes de cable, seran distribuidos 
obligatoriamente por estas redes, por 10 menos, en for
mato de pantalla ancha 16:9, 10 que no excluye su difu
si6n simultanea en formato 4.3. 

6. Por Orden del Ministro de Fomento se podran 
poner en vigor normas aprobadas por organismos 
europeos de normalizaci6n reconocidos, modificar las 
establecidas en este articulo y determinar cuales de las 
opciones de la norma ETS 300429 seran aplicables, sin 
que de su aprobaci6n y consiguiente aplicaci6n puedan 
derivarse derechos indemnizatorios para los concesio
narios. 

Articulo 48. Normativa aplicable a los equipos, apa
ratos, dispositivos y sistemas de las redes de tele
comunicaciones por cable. 

1. Los servicios de telecomunicaci6n que utilicen 
las redes de cable estaran sometidos a los respectivos 
reglamentos y a las especificaciones tecnicas vigentes 
en la fecha de publicaci6n de este Reglamento y las 
que en el futuro se establezcan. 

2. Los servicios de video a la carta y video bajo 
demanda podran, en tanto no existan especificaciones 
tecnicas aprobadas por la Administraci6n, ser prestados 
por los concesionarios del servicio de telecomunicacio
nes por cable sin sujeci6n a otras normas tecnicas que 
las establecidas en el articulo 47 de este Reglamento. 

Las especificaciones tecnicas que en su dia se ·esta
blezcan deberan ser compatibles con las normas apro
badas por un organismo de normalizaci6n europeo reco
nocido y deberan procurar la maxima compatibilidad 
entre los servicios prestados por las diferentes redes 
de cable. Asimismo, dichas especificaciones tecnicas no 
podran ser cautivas de derechos individuales de fabri
cantes 0 industriales por raz6n de derechos de propiedad 
industrial 0 similares. 

3. Los prestadores de servicio 0, en su caso, los 
concesionarios del servicio de telecomunicaciones por 
cable deberan aportar a la Administraci6n cuanta infor
maci6n esta considere necesaria sobre las caracteristicas 
tecnicas de los sistemas, equipos, aparatos y dispositivos 
destinados a la prestaci6n de dichos servicios. 

4. Las especificaciones tecnicas y condiciones de 
expedici6n de certificados de los equipos, aparatos, dis
positivos y sistemas que sean necesarios para garantizar 
el funcionamiento eficiente de los servicios y las redes 
de telecomunicaciones por cable, seran aprobadas por 
el Gobierno a propuesta del Ministerio de Fomento, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la 
Ley 31/1987, de Ordenaci6n de las Telecomunicacio
nes, modificada pqr la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, 
y en los Reglamentos de desarrollo de dicho texto legal. 

5. Quedan expresamente exceptuados de la nece
sidad de obtener el certificado de aceptaci6n: 

a) Los equipos s610 receptores. 
b) Los transmisores de cabecera para la difusi6n 

de televisi6n y la prestaci6n de servicios de video bajo 
demanda y de video a la carta. 

c) Los m6dulos de abonado, cuando se consideren 
parte integrante de la red. 

Para estos equipos tendra valor equivalente al cer
tificado de aceptaci6n la declaraci6n de conformidad 
expedida por el fabricante 0, en su caso, el responsable 
de la comercializaci6n del equipo, efectuada de confor
midad con 10 dispuesto en las normas de desarrollo del 
articulo 29 de la Ley 31/1987, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones. Dicha declaraci6n de conformidad 
debera ajustarse a los dispuesto en la norma UNE 66514. 

6. Los m6dulos de abonado que sean utilizadbs por 
las redes de cable deberan ser compatibles con la Reco
mendaci6n UIT-R BT.810 de la Uni6n Internacional de 
Telecomunicaciones. 

Los m6dulos de abonado que sean capaces de desa
leatorizar sefiales de televisi6n digital. video bajo deman
da 0 video a la carta digitales, dispondran de capacidad 
para descodificar dichas senales con arreglo al algoritmo 
comun europeo de aleatorizaci6n administrado por un 
organismo europeo de normalizaci6n reconocido. 

EI Gobierno aprobara las especificaciones tecnicas 
que deberan cumplir estos aparatos, a las que sera de 
aplicaci6n 10 establecido en el apartado 2 de este arti
culo, y velara por la consecuci6n del mayor nivel posible 
de normalizaci6n para dicho equipamiento. 

EI m6dulo de abonado puede formar parte de la red 
o bien considerarse parte del equipamiento del usuario. 
EI Ministerio de Fomento podra establecer, en el momen
to en que el proceso de normalizaci6n asi 10 aconseje, 
en que casos los m6dulos de abonado deberan con
siderarse parte del equipamiento del usuario. 

Articulo 49. Redes e instalaciones en los edificios. 

1. EI Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomento, 
establecera las especificaciones tecnicas a que habran 
de someterse los sistemas de telecomunicaciones que 
deban integrar la red interior de los edificios. Dichas 
especificaciones tecnicas abarcaran tanto el punto de 
interconexi6n con la red interior como a la propia red 
interior. 

2. La infraestructura civil (conductos, canalizaciones 
y espacios para equipamientos) del interior de los edi
ficios que deba servir de soporte a los sistemas y redes 
de telecomunicaci6n a que se refiere el apartado anterior 
sera establecida con el caracter de normativa tecnica 
bfısica de edificaci6n por Orden del Ministro de Fomento 
previo informe preceptivo de la Comisi6n Tecnica para 
la Calidad de la Edificaci6n, sin perjuicio de las com
petencias de las Comunidades Aut6nomas en esta mate
ria. 

3. Reglamentariamente se aprobara la normativa 
que regule el regimen de instalaci6n de las redes de 
telecomunicaci6n en los edificios ya existentes 0 futuros 
en todos aquellos aspectos no previstos en los apartados 
anteriores. Este desarrollo reglamentario debera com
pletar y sustituir la normativa de la Ley 49/1966, 
de 20 de julio, de Antenas Colectivas. 

Articulo 50. Prestaci6n del servicio mediante sistemas 
distintos del cable. 

1. De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n 
adicional sexta de la Ley 42/1995, de las Telecomu
nicaciones por Cable, los concesionarios de servicios de 
telecomunicaciones por cable podran prestar el servicio 
mediante sistemas que hagan uso del espectro radio-
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electrico en las demarcaciones, 0 parte de estas, en las 
que la distribuci6n sociogeogrƏfica de la poblaci6n asi 
10 aconseje. 

Los usuarios de las redes de cable atendidas mediante 
este tipo de sistemas podran ser provistos de canal de 
retorno haciendo uso de otras redes distintas de las ges
tionadas por el operador del cable. En este caso, no 
se consideran aplicables las caracteristicas tecnicas mini
mas establecidas en este Reglamento que no puedan 
satisfacerse dadas las especiales peculiaridades de estos 
sistemas. 

2. Las frecuencias utilizadas para la prestaci6n del 
servicio de telecomunicaciones por cable mediante sis
temas que hagan uso del espectro radioelectrico seran 
las que se establezcan para la prestaci6n de este servicio 
en el Cuadro Nacional de Atribuci6n de Frecuencias. 

En cualquier caso, la prestaci6n del servicio de tele
comunicaciones por cable mediante esta tecnologia exi
gira la previa concesi6n demanial de conformidad con 
10 dispuesto en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones, en relaci6n con el dominio publi
co radioelectrico, aprobado por Real Decreto 844/1989, 
de 7 de jUlio, que sera plenamente aplicable en relaci6n 
con la utilizaci6n del dominio publico radioeıectrico. 

Articulo 51. Punto de interconexi6n de redes. 

De conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n 
adicional undecima de la Ley 31/1 987, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones, introducida por el Real 
Decreto-Iey 6/1996, de 7 de junio, de Liberalizaci6n de 
las Telecomunicaciones, los titulares de las redes de 
cable estaran obligados a adoptar las medidas tecnicas 
necesarias para la interconexi6n con las otras redes de 
cable y con 105 servicios portadores, asi como la inte
roperabilidad de servicios similares sobre redes diferen
tes. A este fin, deberan cumplir, en relaci6n con los pun
tos de interconexi6n de redes, las especificaciones tec
nicas y demas exigencias que se establezcan por la Admi
nistraci6n de telecomunicaciones respecto de los puntos 
de interconexi6n. En cualquier caso,las interfaces y requi
sitos tecnicos asociados a los puntos de interconexi6n 
se ajustaran a: 

a) Normas adoptadas por el organismo espai'iol de . 
normalizaci6n (AENOR). . 

b) Normas adoptadas por organismos europeos de 
normalizaci6n reconocidos (ETSI, CEN/CENELEC) 0, en 
su defecto, a 

c) Normas 0 recomendaciones internacionales 
adoptadas por la Uni6n Internacional de Telecomunica
ciones (UIT), la Organizaci6n Internacionalde Norma
lizaci6n (ISO) 0 la Comisi6n Electrotecnica Internacional 
(CE!), 0, en su defecto, a 

d) Especificaciones que cuenten con una amplia 
aceptaci6n en la industria y hayan sido elaboradas por 
organismos internacionales de la industria, 0, en su 
defecto, a 

e) Normas y especificaciones tecnicas habituales en 
el mercado. 

Los precios de interconexi6n se defıniran en base 
a criterios de coste y en ellos s610 podran intervenir 
el coste de conexi6n inicial,los costes de transmisi6n 
y los derivados del cumplimiento de exigencias esen
ciales. EI acuerdo de interconexi6n sera negociado entre 
las partes. Si no se lIegara a un acuerdo satisfactorio 
para ambos operadores, la Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones resolvera sobre los aspectos 
objeto del conflicto. 

Articulo 52. Caracterfsticas tecnicas del acceso a las 
infraestructuras de «Telef6nica de Espana, Sociedad 
An6mma», por 105 operadores de cable e integraci6n 
de 105 servicios de telecomunicaci6n por cable con 
elservicio telef6nico basico de« Telef6nica de Espaiia, 
Sociedad An6nima». 

1. «Telef6nica de Espai'ia, Sociedad An6nima .. , 
debera suministrar a los operadores de cable que 10 
requieran, y siempre que disponga de ellas, las infraes
tructuras necesarias para soportar las redes que inter
conecten las cabeceras de cable con los usuarios. Dicho 
suministro debera realizarse con sujeci6n a los principios 
sei'ialados en el artfculo 36. 

La obligaci6n de dicho suministro se entendera para 
las redes troncales y debera incluir facilidades para el 
sıstema de gesti6n y mantenimiento de red necesarios 
para ofrecer un servicio que, como mfnimo, tenga el 
mısmo nıvel de calıdad que el ofrecido a la empresa 
operadora de telecomunicaciones por cable participada 
por ccTelef6nica de Espai'ia, Sociedad An6nima .. , que ope-
re en la misma cir,cunscripci6n. . . 

Las ınfraestructuras a que se refiere este articulo 
deberan cumplir el resto de los requisitos y caracterfs
ticas establecidas en este Reglamento. 

Las contraprestaciones mutuas para el cumplimiento 
de 10 establecido en los parrafos anteriores seran acor
dadas libremente por las partes. En caso de desacuerdo 
decidira la Comisi6n del Mercado de las Telecomuni
caciones. 

2. La prestaci6n del servicio de telecomunicaciones 
por cable por «Telef6nica de Espai'ia, Sociedad An6ni
ma .. , a traves de una 0 varias empresas participadas 
en los terminos de 10 dispuesto en la disposici6n adi
cional primera de este Reglamento, debera efectuarse 
mediante infraestructurasque soporten estos servicios 
de forma integrada con el servicio telef6nico basico. 

Par,a.ello «Telef6nica de Espai'ia, Sociedad An6nima .. , 
debera ıntegrar la red de acceso que soporta el servicio 
telef6nico basico en las infraastructuras de red que inter
conecten las cabeceras con 105 usuarios, segun los nive
les minımos y el calendario que a continuaci6n se indi
can: 

a) Nivel 1: compartici6n de obra civil (conductos, 
canalizaciones y espacios para equipamientos) y de edi
ficios (centrales telef6nicas). 

EI nivel 1 de integraci6n estara en vigor desde el 
comıenzo de la prestaci6n del servicio de telecomuni
caciones por cable. 

b) Nivel 2: compartici6n del mismo cable de fibra 
6ptica desde las centrales telef6nicas hasta 105 puntos 
de distribuci6n final. 

c) Nivel 3: compartici6n del mismo conductor hasta 
la toma de usuario. 

Por Orden del Ministro de Fomento podran modifi
carse los anteriores niveles, asf como establecer el ambi
to de aplicaci6n y el calendario de entrada en vigor de 
105 niveles 2 y 3, atendiendo a la evoluci6n de la tec
nologia, a 105 costes y al ritmo de introducci6n de los 
servicios de telecomunicaci6n por cable. 

TfTULO iV 

Inspecci6n y regimen sancionador 

Artfculo 53. Inspecci6n de la Administraci6n General 
del Estado. 

La Administraci6n General del Estado ejercera, con
forme a 10 establecido en el artfculo 156.3 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
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nistraciones Pılblicas, los poderes de policfa necesarios 
para asegurar la buena marcha de los servicios. 

A estos efectos, y en virtud de 10 establecido en el 
Titulo iV de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomuni
caciones, la explotaci6n del servicio de telecomunica
ciones por cable esta sometida a las inspecciones que 
establezca, en cualquier momento, la Inspecci6n de Tele
comunicaciones del Ministerio de Fomento para garan
tizar la prestaci6n correcta y continuada del servicio, 
asi como a la eficaz utilizaci6n y protecci6n del dominio 
pılblico radioelƏctrico. 

Los servicios de inspecci6n podran tambiən verificar 
que se cumplen los requisitos minimos indicados en el 
pliego de Cıausulas de explotaci6n del servicio. Del mis
mo modo, la Inspecci6n de Telecomunicaciones del 
Ministerio de Fomento realizara cuantos controles estime 
necesarios y lIevara a cabo las inspecciones pertinentes, 
con el fin de comprobar el cumplimiento de las obli
gaciones contraidas por los concesionarios, debiendo 
əstos poner a disposici6n de los .inspectores la infor
maci6n, instalaciones, equipos y medios de que dispon
gan y que sean requeridos por la inspecci6n para realizar 
adecuadamente su funci6n inspectora. 

Articulo 54. Competencias inspectoras de fas Comu
nidades Aut6nomas. 

Conforme a 10 dispuesto en la disposici6n adicional 
tercera de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las 
Telecomunicaciones por Cable, las Comunidades Aut6-
nomas correspondientes ejerceran las funciones inspec
toras en las materias recogidas en los articulos 10, 
11.1.d), e), f), g), y el 12 de la citada Ley, de acuerdo 
con las normas de desarrollo y ejecuci6n de la legislaci6n 
sobre medios de comunicaci6n social que puedan adop
tar en ejercicio de sus competencias. 

Articulo 55. Regimen sancionador. 

Las infracciones, las sanciones y la responsabil.idad 
administrativa por la vulneraci6n de 10 dispuesto en la 
Ley de Telecomunicaciones por Cable y en este Regla
mento, se regiran por 10 establecido en el Titulo iV de 
la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, modificada por 
la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones, y en la Ley 25/1994, de 12 
de julio, por la que se incorpora al ordenamiento juridico 
espaıiolla Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinaci6n 
de disposiciones legales, reglamentarias y administra
tivas de los Estados miembros relativas a actividades 
de radiodifusi6n televisiva, en 10 que sea de aplicaci6n. 

La competencia para la imposici6n de las sanciones 
correspondera, en el ambito de la Administraci6n General 
del Estado, al Secretario general de Comunicaciones por 
infracciones muy graves, y al Director general de Tele
comunicaciones para el resto de las infracciones. 

En el supuesto de que por aplicaci6n del articulo 34.3 
de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones se 
procediera a la revocaci6n definitiva de la concesi6n, 
la competencia para acordarla correspondera al 6rgano 
de contrataci6n. 

EI procedimiento para la imposici6n de sanciones se 
regira por 10 dispuesto en el Reglamento de Procedi
miento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, 
aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agos
to, con las especialidades previstas en el anexo III del 
Real Decreto 1773/1994, de 5 de agosto, por el que 
se adecuan determinados procedimientos administrati
vos en materia de telecomunicaciones a la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Rəgimen Juridico de las Admi
nistraciones Pılblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comıln. 

Articulo 56. Competencias sancionadoras de fas Comu
nidades Aut6nomas. 

En los supuestos en los que la competencia de 
desarrollo y ejecuci6n sobre contenidos de programaci6n 
del servicio de difusi6n de televisi6n por cable, de video 
bajo demanda y de video a la carta corresponda a las 
Comunidades Aut6nomas, əstas aplicaran el rəgimen 
sancionador conforme a su normativa propia. 

Disposici6n adicional primera. Prestaci6n def servicio 
por (( Tefef6nica de Espafia, Sociedad An6nimaJJ. 

1. Constituida la demarcaci6n y adscrita a una cate
goria de las del articulo 6, y una vez aprobado el corres
pondiente pliego de bases administrativas y de condi
ciones təcnicas, el Ministerio de Fomento requerira a 
«Telef6nica de Espaıia, Sociedad An6nima .. , en el plazo 
maximo de un mes para que manifieste su disposici6n 
a prestar el servicio en dicha demarcaci6n, en los tər
minos que se establecen en la Ley 42/1995, de las 
Telecomunicaciones por Cable y en este Reglamento. 

La contestaci6n al requerimiento que debera efectuar 
«Telef6nica de Espaıia, Sociedad An6nima .. , en el plazo 
maximo de un mes, sera vinculante para dicha sociedad 
y se hara constar en la convocatoria del concurso. 

En su contestaci6n, «Telef6nica de Espaıia, Sociedad 
An6nima .. , debera manifestar expresamente su dispo
sici6n a prestar el servicio de telecomunicaciones por 
cable utilizando infraestructuras propias que soporten 
dichos servicios de forma integrada con el servicio tele
f6nico basico, en los terminos previstos en el articu-
10 52.2 de este Reglamento, y a prestarlo, ademas, con 
las mismas caracterJsticas y condiciones que las esti
puladas para el otro concesionario en este Reglamento 
y en los pliegos de clausulas administrativas particulares. 
Presentara, asimismo, documentaci6n acreditativa, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 36 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Pılblicas, de la constituci6n de la fianza provisional, por 
la cuantia que se establezca en el correspondiente pliego 
de bases, a disposici6n del Ministerio de Fomento. 

En el plazo de dos meses desde la convocatoria del 
concurso, «Telef6nica de Espaıia, Sociedad An6nima .. , 
presentara, junto con la solicitud del titulo habilitante 
para cada demarcaci6n, una memoria təcnica que acre
dite el cumplimiento de los requisitos minimos generales 
y especfficos establecidos en los pliegos de condiciones 
təcnicas yadministrativas. 

La no presentaci6n de la solicitud concesional a que 
se refiere el parrafo anterior dara lugar a que cualquier 
empresa en cuyo capital participe «Telef6nica de Espaıia, 
Sociedad An6nima .. , decaiga en su derecho a prestar 
el servicio en la demarcaci6n y a la pərdida de la fianza 
provisional constituida de conformidad con 10 dispuesto 
en el parrafo tercero de este apartado 1. 

«Telef6nica de Espaıia, Sociedad An6nima .. , debera 
poner a disposici6n de los terceros interesados la infor
maci6n sobre las infraestructuras iniciales disponibles 
que oferta y las condiciones de suministro, en el plazo 
de diez dias desde la fecha de la convocatoria. Al objeto 
de respetar 10 recogido en el articulo 52 de este Regla
mento, dichas infraestructuras deberan ser de caracte
risticas idənticas a las empleadas por «Telef6nica de 
Espaıia, Sociedad An6nima .. , 0 cualquiera de sus par
ticipadas en la prestaci6n del servicio de telecomuni
caciones por cable en cada respectiva demarcaci6n. 

La falta de pronunciamiento por «Telef6nicade Espa
na, Sociedad An6nima .. , en el plazo establecido, 0 su 
pronunciamiento negativo, supondra la renuncia por 
dicha compaıiia a la obtenci6n del correspondiente titulo 
habilitante hasta el 1 de anaro de 1998. Transcurrido 
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este plazo, «Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima», 
debera solicitar el tftulo habilitante para la prestaci6n 
del servicio de telecomunicaciones por cable en los ter
minos fijados en este Reglamento. La concesi6n de este 
tftulo habilitante estara condicionada al cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el concurso para la 
concesi6n de la segunda licencia, de acuerdo a 10 que 
establece la Ley 42/1995, de las Telecomunicaciones 
por Cable, excepto en el caso de que el concurso hava 
quedado desierto. 

2. EI pronunciamiento positivo de «Telef6nica de 
Espana, Sociedad An6nima», al requerimiento efectuado 
por el Ministerio de Fomento sobre su intenci6n de pres
tar el servicio de telecomunicaciones por cable en una 
determinada demarcaci6n territorial, otorgara a «Tele
f6nica de Espana, Sociedad An6nima», a traves de una 
sociedad en cuyo capital participe en mas del 50 
por 100, el derecho a prestar este servicio en la corres
pondi.;mte demarcaci6n, previo el cumplimiento de 10 
que se establece ən esta disposici6n adicional y en los 
terminos fijados en ella. 

3. Para la prestaci6n del servicio de telecomuni
caciones por cable por las empresas en cuyo capital 
participe «Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima», en 
una determinada demarcaci6n, deberan cumplirse los 
siguientes requisitos: 

a) La resoluci6n concesional. que sera otorgada por 
el Ministro de Fomento, se formalizara en el correspon
diente contrato concesional suscrito entre este ultimo 
y dicha sociedad. Dicho contrato debera hacer constar, 
respecto a las condiciones y caracteristicas tecnicas del 
servicio a prestar, unas condiciones iguales a las esti
puladas, en su caso, en los contratos de concesi6n del 
servicio de telecomunicaciones por cable de los segun
dos operadores. A estos efectos, la· formalizaci6n del 
contrato sera simultanea con la del segundo operador. 

b) Obtenido el tftulo habilitante, «Telef6nica de Espa
na, Sociedad An6nima», podra iniciar el servicio en esa 
demarcaci6n, si existe un segundo operador adjudica
tario del concurso, transcurridos veinticuatro meses a 
contar desde la resoluci6n del concurso, 0 inmediata
mente despues de la resoluci6n del concurso en caso 
de declararse este desierto. EI Gobierno, a propuesta 
de la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones, 
en la que se analice la evoluci6n del mercado del cable, 
podra reducir el indicado plazo a la vista de las con
diciones del mercado en la demarcaci6n de que se trate. 

c) «Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima», pres
tara el servicio en las condiciones establecidas en el 
apartado 5 de la disposici6n adicional segunda de la 
Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomu
nicaciones por Cable. 

d) Cuando «Telef6nica de Espana, Sociedad An6-
nima», tenga tftulo habilitante para prestar el servicio 
en una determinada demarcaci6n en la que se hava 
declarado desierto el concurso, se estara a 10 dispuesto 
en el pliego de bases elaborado para la demarcaci6n 
y en este Reglamento. 

4. «Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima», y sus 
empresas filiales deberan ejercer la actividad de pres
taci6n de servicio de telecomunicaciones por cable con 
la expresa prohibici6n de realizar subvenciones cruzadas 
entre estas y las actividades que se sigan ejerciendo 
por «Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima», en rela
ci6n a los servicios portadores y finales. 

En tanto existan serviciosconcedidos con derechos 
exclusivos, 0 una situaci6n de dominio en el mercado, 
«Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima», debera efec
tuar una separaci6n 0 segmentaci6n de cuentas sobre 
base consolidada para los servicios e infraestructuras 
prestados por esta sociedad a los operadores de cable. 

A fin de justificar la referida segmentaci6n, «Telef6-
nica de Espana, Sociedad An6nima», presentara anual
mente a la Direcci6n General de Telecomunicaciones 
la documentaci6n oportuna que, en cualquier caso, debe
ra ir acompanada de un informe de auditorfa externa 
en que se ponga de manifiesto la coherencia de dicha 
informaci6n con los estados financieros agregados de 
los que parte, el respeto a los principios de segmentaci6n 
de este Reglamento, y si la informaci6n segmentada 
refleja la imagen fiel de la contribuci6n al resultado de 
los segmentos relacionados. 

«Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima», debera 
diferenciar contablemente las infraestructuras que sean 
de uso del servicio ·de telecomunicaciones por cable, 
de aquellas otras utilizadas en la prestaci6n de otros 
servicios finales y portadores en el inventario de bienes 
afectos. En los casos de infraestructuras de utilizaci6n 
comun con otros servicios de telecomunicaci6n, debera 
establecer criterios objetivos que permitan la asignaci6n 
de los activos de cara a la separaci6n de cuentas, tales 
como el porcentaje de utilizaci6n para cada servicio 0 
la capacidad asignada para su prestaci6n. 

Disposici6n adicional segunda. Compatibilidad electro
magnetica. 

Lo dispuesto en este Reglamento y en el Real Decreto 
que 10 aprueba se entiende sin perjuicio del cumplimien
to de las obligaciones derivadas del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen 
los procedimientos de evaluaci6n de la conformidad y 
los requisitos de protecci6n relativos a la compatibilidad 
electromagnetica de los equipos, sistemas e instalacio
nes, y de sus normas de desarrollo. 

Disposici6n adicional tercera. Aplicaci6n del Real 
Decreto 1773/1994, de 5 de agosto. 

Los plazos, terminos y condiciones no especfficamen
te previstos en este Reglamento se adecuaran a 10 esta
blecido por el Real Decreto 1773/1994, de 5 de agosto, 
por el que se adecuan determinados procedimientos 
administrativos en materia de telecomunicaciones a la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Disposicf6n transitoria primera. De las concesiones pro
visionales. 

1. Los titulares de las redes de televisi6n por cable 
que a la entrada en vigor de la Ley 42/1995, se encon
traren en explotaci6n comercial. y que, en el plazo de 
treinta dfas a partir de la entrada en vigor de la Ley 
anteriormente mencionada, hubieran solicitado una ins
pecci6n de las redes de cable al 6rgano competente 
de la Administraci6n, podran continuar realizando esa 
actividad en los terminos que se establecen en esta dis
posici6n transitoria. 

Esta disposici6n transitoria no es de aplicaci6n a «Tə
lef6nica de Espana, Sociedad An6nima», 0 a las empre
sas en cuyo capital participe. «Telef6nica de Espana, 
Sociedad An6nima», en cualquier caso, podra empezar 
a prestar el servicio de telecomunicaciones por cable 
segun las condiciones establecidas en la disposici6n adi
cional primera de este Reglamento. 

Las redes que a la entrada en vigor de la 
Ley 42/1995, de las Telecomunicaciones por Cable, se 
encontrasen instaladas y en explotaci6n por entidades 
publicas 0 privadas sin animo de lucro, podrah acogerse 
a 10 dispuesto en esta disposici6n transitoria, debiendo 
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cumplir, a estos efectos, la totalidad de 10 dispuesto en 
ella y debiendo, ademas, acreditar los sistemas de ges
ti6n y cobertura de los costes derivados de dicha explo
taci6n. Dichas entidades, para poder presentarse al con
curso que se convoque y transformar en definitiva la 
concesi6n provisional, deberan cumplir las exigencias 
que se establezcan en los pliegos de bases administra
tivas y de condiciones tecnicas para poder presentarse 
a los concursos y deberan solicitar la inspecci6n a que 
se refiere este apartado en el plazo de un mes desde 
la entrada en vigor de este Reglamento. 

La no presentaci6n en plazo ante la Inspecci6n de 
Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento de la cita
da solicitud, 0 la no acreditaci6n de la explotaci6n comer
cial. dejara sin el amparo juridico de esta disposici6n 
transitoria a las redes en funcionamiento y, en conse
cuencia, contra las mismas podra incoarse expediente 
sancionador de conformidad con la Ley 31/1987, de 
Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, por prestaci6n 
de actividad sin titulo habilitante. 

2. En el acta de inspecci6n deben constar los 
siguientes extremos: 

a) Existencia de la red y e.stado de operatividad de 
la misma. 

b) Numero de abonados existentes en la red en el 
momento de la inspecci6n. 

c) Caracteristicas tecnicas de la red y servicios pres
tados por la misma como consecuencia de la tecnologia 
utilizada. 

d) Cualesquiera otros datos que se consideren de 
interes a efectos de definir y delimitar las caracteristicas 
de la red existente. 

EI acta de inspecci6n, junto con las alegaciones del 
titular de la red si las hubiere, y el informe final de la 
inspecci6n si procede, se archivaran en la Inspecci6n 
de Telecomunicaciones a efectos de la aplicaci6n de 
las previsiones de esta disposici6n transitoria. 

EI titular de la red esta obligado a facilitar la inspecci6n 
en el momento en que esta se produzca. EI incumpli
miento de dicha obligaci6n del que se derive la impo
sibilidad de realizar la inspecci6n prevista supondra que 
la red no pueda ser considerada como red en explotaci6n 
y la dejara, por tanto, sin el amparo juridico de esta 
disposici6n transitoria. 

3. Los titulares de redes de telecomunicaciones por 
cable que hayan efectuado la correspondiente solicitud 
para acogerse a 10 dispuesto en esta disposici6n tran
sitoria, deberan remitir, para unir a dicha solicitud, el 
informe favorable de la Administraci6n Municipal en 
cuyo termino estuviesen explotando su red y una deCıa
raci6n comprometiendose a presentarse al concurso que 
se convoque para la concesi6n del servicio de teleco
municaciones por cable que incluya ese municipio. 

EI informe de la Administraci6n Municipal, referido 
unicamente a materia de su competencia, debera ser 
motivado. 

Los titulares de redes a Itıs que se refiere el parrafo 
primero de este apartado 3 deberan, asimismo, remitir 
a la Direcci6n General de Telecomunicaciones, para que 
esta 10 una a la solicitud, la documentaci6n acreditativa 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artfculo 12.2 de este Reglamento y la exigida, como 
documentaci6n anexa a la solicitud, en el artfculo 3 del 
anexo ii del Real Decreto 1773/1994, de 5 de agosto, 
por el que se adecuan determinados procedimientos 
administrativos en materia de telecomunicaciones a la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

En el plazo de cuatro meses desde la entrada en 
vigor de este Reglamento, la Direcci6n General de Tele-

comunicaciones debera dictar resoluci6n motivada otor
gando la concesi6n provisional en la que se delimite 
el ambito de la misma. Si en el plazo maximo previsto 
para resolver no se dictase resoluci6n el interesado podra 
solicitar la certificaci6n de acto presunto conforme al 
articulo 44 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. . 

4. Si, como consecuencia de alguno de los supues
tos previstos en el apartado 4 de la disposici6n transitoria 
primera de la Ley 42/1995, 0 bien por la no obtenci6n 
de la concesi6n provisional debido a la falta de presen
taci6n de la documentaci6n requerida, se abriera el perio
do transitorio de explotaci6n que establece dicha dis
posici6n transitoria, el operador de la red de cable no 
podra realizar inversiones nuevas en la misma, aunque 
si podra efectuar las reposiciones y mantenimiento. 

La continuidad de una explotaci6n de la red trans
currido el periodo transitorio a que se refiere este apar
tado, dara lugar a incoaci6n, conforme a la legislaci6n 
aplicable en materia de telecomunicaciones, del corres
pondiente expediente sancionador por prestaci6n de 
actividad sin titulo habilitante. 

En todo caso, el Ministerio de Fomento debera con
vocar el concurso en los plazos establecidos en el articu-
10 8 de este Reglamento. A los efectos del c6mputo 
para la constituci6n de la demarcaci6n, se estara a 10 
que establece el articulo 5 de este Reglamento. 

Disposici6n transitoria segunda. Derechos y obligacio
nes de las entidades y empresas referidas en la 
disposici6n transitoria primera del Real Decre
to-Iey 6/1996. 

1. Las empresas y entidades que hayan resultado 
o resulten adjudicatarias en un concurso convocado por 
un Ayuntamiento para la instalaci6n y explotaci6n de 
una red de telecomunicaciones por cable, antes de la 
entrada en vigor del Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 de 
junio, que no se encontraran en explotaci6n comercial 
el 24 de diciembre de 1995, deberan participar en el 
primer concurso que se convoque por el Ministerio de 
Fomento, en los terminos regulados en la Ley 42/1995, 
de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable, 
y en el presente Reglamento. 

2. Las empresas y entidades a que se refiere el parra
fo anterior, de no resultar adjudicatarias en el concurso, 
tendran derecho a obtener, no obstante, una concesi6n 
especial y no renovable para la prestaci6n del servicio 
de televisi6n por cable, por un plazo de hasta diez aiios, 
a partir del termino fijado para completar la instalaci6n 
de la red, que se determinarfı en cada caso atendiendo 
a la inversi6n prevista, a la calidad, caracteristicas, con
diciones y tipologfa de la red ofertada, a los servicios 
de mantenimiento de la misma y a la capacidad de la 
tecnologfa elegida para soportar los servicios. 

EI plazo establecido en el parrafo anterior, en relaci6n 
a la inversi6n prevista, comenzara a computarse: 

a) Si existe un adjudicatario del concurso convocado 
por el Ministerio de Fomento, desde el plazo mfıximo 
otorgado a este en el contrato concesional para el des
pliegue de la red. 

b) Si el concurso convocado por el Ministerio de 
Fomento se declarase desierto, desde el plazo maximo 
establecido en los pliegos de bases elaborados para la 
convocatoria del concurso. En ausencia de plazo en 
dichos pliegos, se estara al plazo que se hubiera esta
blecido en la convocatoria del concurso por el Ayun
tamiento. 

c) En el caso de que no concurra ninguno de los 
supuestos seiialados en los dos puntos anteriores, el 
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plazo se fijara por resoluci6n del Ministerio de Fomento, 
teniendo en cuenta los criterios que se establecen en 
el parrafo primero de este apartado. 

En todo caso, el plazo total desde la formalizaci6n 
del correspondiente contrato con el Ayuntamiento hasta 
la conclusi6n del perıodo concesional. no podra ser supe
rior a doce anos. 

La no participaci6n en el concurso se entendera como 
renuncia a los derechos derivados de la presente dis
posici6n transitoria. 

3. Si en el plazo de seis meses desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, no se hubiera cons
tituido una demarcaci6n que integre el ambito territorial 
incluido en el concurso municipal, dicho ambito terri
torial, trascurrido aquel plazo, tendra la consideraci6n 
de demarcaci6n territorial a efectos de 10 establecido 
en los artıculos 4, 5 y 6. 

4. Los titulares de las redes de televisi6n por cable 
incluidos en el nəgimen de la disposici6n transitoria pri
mera de este Reglamento, que hayan solicitado aeogerse 
a los derechos que otorga esta disposiei6n transito
ria en los terminos estableeidos en el Real Decre
to-Iey 6/1996, podran obtener los beneficios que en 
esta se contemplan, manteniendose, no obstante, en 
relaci6n con el regimen de nuevas inversiones, 10 esta
bleeido en el apartado 4 de la disposici6n transitoria 
primera de la Ley de las Teleeomunicaciones por Cable. 

Disposiei6n transitoria tercera. Consideraci6n transito
ria de operador dominante. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Decre
to 1558/1995, de 21 de septiembre, que aprueba el 
Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio de 
Alquiler de Circuitos, «Telef6nica de Espana, Sociedad 
An6nima», tendra la consideraci6n de operador domi
nante en las demarcaciones en ~ue obtenga tıtulo habi
litante, hasta que se establezcan los dominantes en cada 
derı'ıarcaci6n de conformidad con 10 dispuesto en el ar
tıculo 32 de este Reglamento. 

Disposici6n transitoria cuarta. Establecimiento de obli
gaciones de servicio pı1blico. 

Una vez transcurrido el plazo de cinco anos al que 
se refiere la disposici6n transitoria cuarta de la Ley de 
Telecomunicaciones por Cable, el Gobierno podra esta
blecer obligaciones de servicio publico sobre los servicios 
de telecomunicaciones por cable, en el marco de un 
concepto de servicio publico flexible, evolutivo y adap
tado a la disponibilidad de tecnologıas apropiadas. 

La financiaci6n de las obligaciones de servicio publi
co, en el caso de que se establezca, correra a cargo 
de los operadores de cable y debera realizarse mediante 
los mecanismos de compensaci6n que a tal efecto aprue
be el Gobierno. Estos mecanismos deberan ser de ambito 
estatal y estar fundados en los principios de objetividad, 
proporcionalidad, transparencia y no discriminaci6n 
entre operadores. 

Disposici6n transitoria quinta. Vigencia transitoria de 
la normativa actual. 

En tanto no se dicte la norma reglamentaria a que 
se refiere el apartado 3 del artıculo 49 de este Regla
mento, seguira siendo de aplicaci6n la Ley 49/1966, 
de 23 de julio, de Antenas Colectivas. 

ANEXOI 

Requisitos tecnicos de las redes de cable 

1. Caracterısticas de la red. 

Debera tratarse de un sistema totalmente transpa
rente al tipo de modulaci6n en toda la banda de fre
cuencias y en las dos direcciones, que permita trans
mitir/distribuir cualquier tipo de senal y optimizar la inte
roperabilidad y la interconectividad. 

Banda de distribuci6n de frecuencias: 86 - 862 MHz. 
Banda de radiodifusi6n sonora en FM: 87,5 - 108 MHz. 
Banda reservada aTV digital: 606 - 862 MHz. 
Banda de retorno: 5 - 55 MHz. 
Cable coaxial: segun norma CENELEC EN 50 117-1. 
Fibra 6ptica: tipo monomodo segun las recomenda-

ciones de la UIT-T. 

Nota: el diseno de la red (calculo de balanees de 
potencia, distancias a las que hay que interealar ele
mentos aetivos, tendido de eables y eanalizaciones, ete.) 
y los elementos pasivos utilizados (incluidos los medios 
eonduetores) deberan haeer posible el funcionamiento 
de la red, eomo mınimo, en toda la banda especificada. 
Los eomponentes aetivos, amplifieadores y regenerado
res, utilizados en la red de aeeeso deberan eubrir, eomo 
mınimo, la banda de amplifieaci6n 86-750 MHz. 

2. Caraeterıstieas del equipamiento de cabeeera y 
de la senal entregada en el punto de eonexi6n de eabe
cera. 

Caracteristicas de RF 

Impedancia: 

Entrada: 50/75 Ohm. 
Salida: 75 Ohm. 
Caracterısticas mecanicas del conector: tipo F 0 CEI 

M14xl. 
Perdidas de retorno: ~ 14 dB. 
Relaci6n CIN: ~ 60 dB. 
Relaci6n C/OL: ~ 60 dB. 
Nivel de senal entregada en carga (para toda la banda 

de RF): ~ 19 dBmV. 
Estabilidad frecuencias portadoras TV:. ± 75 kHz 

(± 30 kHz con teletexto). 
Estabilidad frecuencia portadora radiodifusi6n sono

ra FM:± 12 kHz. 
Rechazo zumbido de red: ~ 65 dB. 
Variaci6n de retardo de grupo: ± 50 ns. 

Caracteristicas de video 

Ganancia difereneial: !> 5 por 100. 
Fase diferencial: !> 3.° 
No linealidad de luminancia: !> 3 por 100. 
Factor K: !> 1,5 por 100. 

Caracteristicas de sonido 

Impedancia de entrada: ~ 600 Ohm. 
Impedancia de salida: !> 30 Ohm. 
Nivel modulaci6n sonido. TV: 1,55 Vrms para des

viaci6n ± 30 kHz. 
Nivel modulaci6n sonido radio FM: 1,55 Vrms para 

desviaei6n ± 40 kHz. 
Distorsi6n arm6nica: !> 0,5 por 100. 
Respuesta en frecuencia (30 Hz a 15 kHz): ± 0,5 dB. 
Diafonıa de canales estereo: ~ 40 dB. 
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AN EXO II-a 

Especificaciones de punto de terminaci6n de red 

Caracteristicas ffsicas: 

Seglln norma UNE 20-523-79. 
Toma blindada seglln norma CENELEC EN 50083-2 

Caracterfsticas electricas: 

Impedaneia: 75 Ohm. 
Banda de frecueneia: 86 - 862 MHz. 
Banda de retorno: 5 - 55 MHz. 
Perdidas de retorno TV (40 a 862 MHz): <: 14 dB - 1,5 

dB/Octava y en todo caso <: 10 dB. 
Perdidas de retorno radiodifusi6n sonora FM (87,5 

a 108 MHz): <: 10 dB. 

ANEXO II-b 

Caracterısticas de la senal de TV anal6gica en el punto 
de terminaci6n de red 

Nivel de senal de TV: 62 - 82 dBIlV. 
Nivel de senal radiodifusi6n sonora en FM: 

Mono: 40 - 70 dBIlV/ 75 Ohm. 
Estereo: 50 - 70 dBIlV/ 75 Ohm. 

Relaci6n portadora/ruido: 
TV (AM-BLV): <: 44 dB. 
Radiodifusi6n sonora en FM - mono: <: 38 dB. 
Radiodifusi6n sonora en FM - estereo : <: 48 dB. 

Diferencia de nivel entre canales: ~ 12 dB. 
Relaciones de interferencia en canal TV: 

Interfereneia a frecueneia simple: <: 57 dB. 
Producto de intermodulaei6n canal simple: <: 54 dB. 
Producto de intermodulaei6n a frecueneia mlllti-

ple: <: 52 dB. 

Aislamiento entre tomas de usuario: <: 36 dB. 
Rechazo zumbido de red: <: 46 dB. 
Respuesta amplitud/frecueneia: 

Dentro del canal: ± 2 dB. 
En un margen de 0.5 MHz: ± 0.5 dB. 

Caracterısticas de video: 

Gananeia diferencial: ~ 12 por 100. 
Fase diferencial: ~ 12° 

ANEXO '" 

Aspectos de calidad requerida a las senales de TV 
en origen (cabecera de red) 

1. Calidad tecnica objetiva. 

Las instalaciones y equipamiento tecnico de produc
ei6n deberan ser capaces de entregar a los equipos de 

cabecera de la red de cable uno de los siguientes tipos 
de senales: 

a) Una senal de video compuesta, cuyas caracte
risticas se ajusten a 10 definido en el informe 624 del 
CCIR seglln se establece en el Reglamento Tecnico del 
Servicio de Difusi6n de TV aprobado por el Real Decre
to 1160/1989 (el informe 624 del CCIR es actualmente 
el anexo I a la Recomendaci6n UIT-R BT.470). 

b) Una senal digital en componentes, cuyas carac
teristicas cumplan las especificaciones de la Recomen
daci6n UIT-R BT.601. 

Las fuentes de senal deberan ser capaces de pro
porcionar senales de prueba anal6gicas, cuyo nivel de 
calidad satisfaga los siguientes valores: 

Video 

Relaci6n S/N: <: 54 dB. 
Resoluci6n horizontal: mas de 400 Ifneas. 
Factor K barra: ~ 4 por 100. 
Factor impulso/barra: ~ 4 por 100. 
Ganancia diferencial: ~ 5 por 100. 
Retardo Crom./Lum.: ~ 20 ns. 

Audio 

Respuesta en frecuencia (40 Hz - 12 kHz): ± 3 dB. 
Relaci6n senal/ruido: <: 44 dB a 1 kHz. 
Distorsi6n: ~ 0,5 por 100 a 1 kHz y 0 VU. 

Los equipos utilizados para la distribuci6n, mezcla 
y proceso de las senales de audio y video desde cada 
fuente de senal hasta los moduladores de la red de cable, 
deberan mantener los parametros de calidad tecnica 
especificados anteriormente. 

Para la grabaci6n y reproducci6n de programas de TV 
deberan utilizarse equipos del tipo aceptado por la Uni6n 
Europea de Radiodifusi6n (UER) para el intercambio y 
radiodifusi6n de programas de TV. 

EI control tecnico de emisi6n de la senal de video, 
debera estar dotado de equipamiento para medida y 
control de 105 parametros de calidad de las senales de 
vıdeo y audio. 

2. Calidad tecnica subjetiva. 

La calidad tecnica subjetiva de los programas a emitir 
debera ser igual 0 superior al grado 4 (buena) en la 
escala de calidad de la Recomendaci6n UIT-R BT.500 

La degradaci6n produeida por cualquier tipo de distor-
si6n debera ser inferior al grado 2 (molesta) de la escala 
de degradaci6n de la Recomendaci6n UIT-R BT.500. 

La recepci6n por microondas 0 mediante soportes 
ffsicos (cinta 0 discos) de programas de TV que yayan 
a ser distribuidos por la red de cable, deberan ajustarse 
a los niveles de calidad subjetiva recomendados en los 
parrafos anteriores. 


