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en el Exterior y del Fondo para Operaciones de Inversión
en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa. Las
dotaciones de los dos fondos de fomento de la inversión
española en el exterior deberán permanecer depositadas
en dichas cuentas, hasta el momento del desembolso
correspondiente a las inversiones en empresas consti-
tuidas en el exterior aprobadas por los respectivos Comi-
tés Ejecutivos.

Los rendimientos financieros que, en su caso, se deri-
ven de las citadas cuentas, pasarán a incrementar la
dotación de los fondos respectivos.

Disposición final primera. Constitución de los Comités
Ejecutivos.

Los Comités Ejecutivos de los dos fondos regulados
por el presente Real Decreto deberán estar constituidos
en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor
de este Real Decreto.

Disposición final segunda. Disposiciones de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del
presente Real Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno

y Ministro de Economía y Hacienda,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

MINISTERIO DE FOMENTO

641 REAL DECRETO 2887/1998, de 23 de
diciembre, por el que se concede a la Comu-
nidad Autónoma de Canarias la gestión direc-
ta del tercer canal de televisión.

La Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la
Radio y la Televisión, y la Ley 46/1983, de 26 de diciem-
bre, reguladora del tercer canal de televisión, autorizan
al Gobierno para que tome las medidas necesarias para
la puesta en funcionamiento de un tercer canal de tele-
visión de titularidad estatal y para otorgarlo, en régimen
de concesión, en el ámbito territorial de cada Comunidad
Autónoma.

Habiéndose solicitado por el Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma Canaria, para su ámbito territorial, la
concesión del tercer canal de televisión de acuerdo con
las competencias asumidas en el artículo 32 de su Esta-
tuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgáni-
ca 10/1982, de 10 de agosto, modificado por la Ley
Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, y habiéndose
cumplido, igualmente, el requisito a que se refiere el
artículo 7 de la Ley 46/1983, de 26 de diciembre,
mediante la aprobación de la Ley 8/1984, de 11 de
diciembre, de Radiodifusión y Televisión en la Comu-
nidad Autónoma Canaria, se procede a otorgar dicha
concesión conforme a lo establecido por la citada
Ley 46/1983, de 26 de diciembre.

Conforme a la disposición transitoria séptima de la
Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomuni-

caciones, se mantiene el monopolio del servicio portador
soporte de los servicios de difusión de la Ley 46/1983,
reguladora del tercer canal de televisión, si bien tan sólo
hasta la finalización del plazo inicial de la concesión a
la que se refiere el artículo 11 de la Ley 10/1988, de
Televisión Privada, y de acuerdo con la disposición adi-
cional duodécima de la Ley 31/1990, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado, procede que
se establezcan los correspondientes acuerdos entre el
ente público de la Red Técnica Española de Televisión
(RETEVISIÓN) y la Comunidad Autónoma de Canarias
sobre la prestación del servicio portador de televisión
y abono de las oportunas tarifas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 23
de diciembre de 1998,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

Se concede a la Comunidad Autónoma de Canarias,
y para su ámbito territorial, la gestión directa del tercer
canal de televisión de titularidad estatal, en los términos
y condiciones establecidos en la Ley 4/1980, de 10
de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión, y en
la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del
tercer canal de televisión.

La gestión que se concede no podrá ser transferida
bajo ninguna forma, total o parcialmente a terceros,
correspondiendo directa e íntegramente el desarrollo de
la organización, ejecución y emisión del tercer canal a
la Sociedad Anónima constituida al efecto en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Artículo 2.

La gestión mercantil del servicio público de televisión
del tercer canal se realizará por una sociedad anónima.

El capital de la sociedad a que se refiere el apartado
anterior y de las sociedades filiales que, en su caso,
se constituyan, será público en su totalidad suscrito ínte-
gramente por la Comunidad Autónoma y no podrá ena-
jenarse, hipotecarse, gravarse, pignorarse o cederse en
cualquier forma onerosa o gratuita. Dicha sociedad se
regirá por el Derecho privado, sin más excepciones que
las previstas en la legislación vigente.

Se aplicará a los cargos directivos de los órganos
de gobierno y de las sociedades de explotación del tercer
canal el mismo régimen de incompatibilidades que, para
RTVE y sus sociedades, prevé el artículo 7.4 de la
Ley 4/1980.

Artículo 3.

El ejercicio de la gestión directa del tercer canal de
televisión incluirá la propiedad, financiación y explota-
ción de instalaciones de producción de programas,
comercialización y venta de sus productos y actividades
de obtención de recursos mediante publicidad, así como
cualquier otra actividad patrimonial, presupuestaria,
financiera o comercial.

Artículo 4.

La Comisión Mixta a que se refiere la disposición
transitoria de la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, que-
dará constituida en un plazo no superior a sesenta días
desde la entrada en vigor de este Real Decreto, con
la composición y funciones que se establecen en aquella
disposición y en los artículos 1 y 2 del Real Decreto
2296/1984, de 26 de diciembre. A estos efectos, el
representante de la Administración General del Estado



BOE núm. 10 Martes 12 enero 1999 1199

al que se refiere el artículo 1 de dicho Real Decreto,
será designado por el Ministerio de Fomento.

Artículo 5.

Para el período de vigencia del monopolio de servicio
portador previsto en la disposición transitoria séptima
de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Tele-
comunicaciones, y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 2 del Real Decreto 1160/1989, de 22 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento técnico
del servicio de difusión de televisión y del servicio por-
tador soporte del mismo, y de la disposición adicional
duodécima de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, con
carácter previo al comienzo de las emisiones deberán
formalizarse los correspondientes acuerdos entre el
ente público de la Red Técnica Española de Televisión
(RETEVISIÓN) y la Comunidad Autónoma de Canarias,
en relación con el Plan de Cobertura Territorial de dicha
Comunidad y los pagos al Ente Público por la utilización
de la red.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Fomento,

RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO

MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

642 ORDEN de 23 de diciembre de 1998 por la
que se modifican las instrucciones técnicas
complementarias MI-IF002, MI-IF004 y
MI-IF009 del Reglamento de Seguridad para
Plantas e Instalaciones Frigoríficas.

El Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre,
aprobó el Reglamento de Seguridad para Plantas e Ins-

talaciones Frigoríficas y en su disposición adicional cuar-
ta facultó al Ministerio de Industria y Energía para dictar
las disposiciones y normas necesarias para el desarrollo
de lo establecido en el mismo.

Así por Orden de 24 de enero de 1978 se aprobaron
las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), de
dicho Reglamento, denominadas MI-IF.

En el preámbulo de dicha Orden se prevé que las
ITC han de ser objeto en el futuro de las revisiones que
exija la necesidad de adaptarlas al desarrollo y evolución
de la técnica.

Los acuerdos internacionales adoptados en el Pro-
tocolo de Montreal, los Reglamentos y Decisiones de
la Unión Europea, prohíben la producción de clorofluo-
rocarbonos (CFCs), a partir del 1 de enero de 1995 y
limitan y en algún caso prohíben determinados usos de
hidroclorofluorocarbonos (HCFCs).

Todo ello ha propiciado la aparición de nuevos refri-
gerantes alternativos, cuyas características han sido
debidamente contrastadas por los organismos interna-
cionales. Para autorizar su uso se hace preciso la inclu-
sión de los mismos en las correspondientes tablas de
las ITCs, ya que éstas tienen carácter restringido y deben
ser modificadas expresamente.

En la elaboración de esta Orden se ha cumplido el
trámite de consulta al Consejo General de Consumidores
y Usuarios y han sido oídos los sectores afectados.

La presente disposición ha sido sometida al proce-
dimiento de información en materia de normas y regla-
mentaciones técnicas previsto en la Directiva 98/34/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio
(Directiva por la que se codifica el procedimiento de
notificación 83/189), así como en el Real Decre-
to 1168/1995, de 7 de octubre.

En su virtud, dispongo:

Primero.—Se modifican las Instrucciones Técnicas
Complementarias MI-IF del Reglamento de Seguridad
para Plantas e Instalaciones Frigoríficas en la forma que
se indica a continuación:

1. Instrucción Técnica Complementaria MI-IF002.

1.1 Se amplía el Grupo Primero «Refrigerantes de
alta seguridad» de la tabla I, sobre clasificación de los
refrigerantes, con la inclusión de los que se indican a
continuación:

TABLA I

Grupo Primero: Refrigerantes de alta seguridad

Punto de ebu-

llición en oC

a 1,013 bar

Número de identificación

del refrigerante
Nombre químico Fórmula química

Peso

molecular

R (1) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (R 134a). CH2F-CF3 (58,7 %).
(58,7/39,2/2,1) 2 Cloro-1,1,1,2-Tetrafluoroetano (R 124). CHCIF-CF3 (39,2 %). 111,3 – 23,1

n-Butano (R 600). CH3-(CH2)2-CH3 (2,1 %).

R (1) Pentafluoroetano (R 125). CHF2-CF3 (46 %).
(46/50/4) Tetrafluoroetano (R 134a). CF3-CH2F (50 %). 106,1 – 45

Isobutano (R 600a). CH(CH3)3 (4 %).

R (1) Pentafluoroetano (R 125). CHF2-CF3 (86 %).
(86/5/9) Propano (R 290). CH3-CH2-CH3 (5 %). 113,9 – 54,6

Octafluoropropano (R 218). CF3-CF2-CF3 (9 %).

R 413 A Octofluoropropano (R 218). CF3-CF2-CF3 (9 %).
(9/88/3) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (R 134a). CH2F-CF3 (88 %). 103,96 – 35,0

Isobutano (R 600a). CH(CH3)3 (3 %).

(1) Pendiente de asignar denominación numérica.


