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Disposición derogatoria.

En el momento de entrada en vigor de la presente
Ley quedan expresamente derogados los artículos 3, 4,
5, 6, 7 y 8 de la Ley 26/1984, de 19 de diciembre,
de Coordinación Universitaria y de Creación de Consejos
Sociales.

Disposición final primera.

Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones
reglamentarias necesarias para desarrollar la presente
Ley.

Disposición final segunda.

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cum-
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 28 de diciembre de 1998.

JORDI PUJOL, XAVIER TRÍAS VIDAL

DE LLOBATERA,

Presidente Consejero de la Presidencia

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.799,
de 5 de enero de 1999)

2194 LEY 17/1998, de 28 de diciembre, de modi-
ficación de la Ley 15/1993, de 28 de diciem-
bre, por la que se crea el Centro de Teleco-
municaciones de la Generalidad de Cataluña.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la si-
guiente Ley 17/1998, de 28 de diciembre, de modi-
ficación de la Ley 15/1993, de 28 de diciembre, por
la que se crea el Centro de Telecomunicaciones de la
Generalidad de Cataluña.

PREÁMBULO

La Ley 15/1993, de 28 de diciembre, creó el Centro
de Telecomunicaciones para ordenar y mejorar la gestión
de las telecomunicaciones corporativas de la institución.

La labor realizada por este organismo, en sus más de
cuatro años de actividad, ha sido fundamental para llevar
a cabo proyectos de telecomunicaciones de gran mag-
nitud y complejidad, entre los que hay que destacar la
Red Nexos, de la Policía de Cataluña, y la Red Corporativa
de Voz y Datos de la Generalidad de Cataluña, Red
Cuatro.

Los cambios en el sector de las telecomunicaciones
producidos por la liberalización de este sector en toda
la Unión Europea y en la mayor parte de los países más
desarrollados del mundo hacen necesario flexibilizar la
estructura del Centro de Telecomunicaciones y organizar

de forma diferente el ejercicio de las funciones que tiene
encomendadas.

Por este motivo, en el año 1997, el Centro de Tele-
comunicaciones creó, previa autorización del Gobierno
de la Generalidad, la sociedad anónima «Catalana de
Telecomunicaciones, Sociedad Operadora de Redes,
Sociedad Anónima», a fin de disponer de un marco
empresarial más flexible para ejercer sus funciones.

Esta Ley modifica la Ley 15/1993 para separar las
funciones del Centro de Telecomunicaciones que corres-
ponden propiamente al establecimiento de las líneas
directrices, de coordinación y supervisión, que quedan
al ente público de las funciones de gestión y operación
de redes, que pueden ser desarrolladas por el mismo
ente público o las sociedades que se constituyan a este
fin.

La Ley permite el inicio de las distintas actividades
en las sociedades anónimas de forma gradual, según
considere oportuno el Gobierno de la Generalidad, de
acuerdo con la evolución del sector de las telecomu-
nicaciones en Cataluña y su entorno.

Asimismo, considerando los cambios que se produ-
cen en el área de informática de la Generalidad de Cata-
luña, esta modificación de ley hace posible concentrar
bajo la dependencia de un mismo órgano las unidades
que ejercen funciones en el ámbito de la informática
y las telecomunicaciones.

Artículo 1.

Se modifica el artículo 2 de la Ley 15/1993, de 28
de diciembre, por la que se crea el Centro de Teleco-
municaciones de la Generalidad de Cataluña, que queda
redactado de la siguiente forma:

«Artículo 2.

«1. Son funciones del Centro de Telecomuni-
caciones de la Generalidad de Cataluña:

a) La planificación técnica y el establecimiento
de las directrices de la gestión y explotación de
los servicios y sistemas de telecomunicaciones que
corresponden a la Generalidad, de acuerdo con las
atribuciones que otorga el Estatuto de Autonomía
y de conformidad con lo establecido en la legis-
lación del Estado sobre ordenación de las teleco-
municaciones y con lo establecido en las legisla-
ciones catalana y europea en el ámbito de las res-
pectivas competencias.

b) La coordinación, la supervisión y el control
de la ejecución de los sistemas y servicios de tele-
comunicaciones aptos para satisfacer las necesi-
dades de la Administración de la Generalidad en
esta materia.

c) El asesoramiento técnico en relación con las
telecomunicaciones corporativas y la formación del
personal técnico mediante la organización y pro-
moción de cursos y otras posibilidades de forma-
ción para la elaboración de sistemas y prestación
de servicios.

d) Cualquier otra directamente relacionada con
las funciones a las que se refieren los aparta-
dos a), b) y c), tanto en el ámbito de las teleco-
municaciones como de la informática, que le atri-
buya el Gobierno de la Generalidad.

2. Asimismo, el Centro de Telecomunicaciones
de la Generalidad de Cataluña, de forma directa
o por medio de las sociedades que constituya a
este fin, debe gestionar la prestación de los ser-
vicios y sistemas de telecomunicaciones para la
Generalidad de Cataluña y debe ejecutar, en cual-
quiera de las formas previstas en el ordenamiento
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jurídico, el desarrollo, la implantación, la explota-
ción y la comercialización de otros servicios y sis-
temas de telecomunicaciones para los que tenga
la autorización o el correspondiente título habili-
tante.

3. El Centro de Telecomunicaciones de la Gene-
ralidad de Cataluña, previo cumplimiento de las
autorizaciones legalmente establecidas, puede par-
ticipar en otras sociedades o empresas, para
desarrollar cualquier actividad comercial o indus-
trial que esté relacionada con cualquiera de las fun-
ciones a las que se refiere el apartado 2, si así
lo acuerdan sus órganos de Gobierno.»

Artículo 2.

Se añaden los apartados 2, 3 y 4 al artículo 4 de
la Ley 15/1993, con el siguiente texto:

«2. El Centro de Telecomunicaciones de la
Generalidad de Cataluña puede aportar a las socie-
dades que constituya los bienes y derechos nece-
sarios para que ejerzan sus funciones, los cuales
forman parte de la infraestructura y los equipos
de la red de telecomunicaciones que se le ads-
cribieron en el momento de su creación y los que
posteriormente adquirió, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 11/1981, de 7 de diciembre,
de Patrimonio de la Generalidad. A este fin, median-
te la presente Ley, se integran en el patrimonio
del Centro de Telecomunicaciones de la Genera-
lidad de Cataluña todos los bienes procedentes de
la Corporación Catalana de Radio y Televisión y
sus empresas filiales y los bienes y derechos pro-
cedentes de los departamentos de la Generalidad
y sus organismos autónomos que se le atribuyeron
en el momento de su constitución y que el Centro
de Telecomunicaciones gestionaba en régimen de
adscripción antes de entrar en vigor la presente
Ley.

3. Los elementos que sean objeto de transmi-
sión a las sociedades a las que se refiere el apar-
tado 2 deben valorarse mediante acuerdo del
Gobierno de la Generalidad, no pudiendo dicha valo-
ración superar el valor de mercado.

4. Las sociedades que constituya el Centro de
Telecomunicaciones de la Generalidad de Cataluña
deben contabilizar el valor de sus acciones repre-
sentativas del capital social por el mismo valor que
se haya atribuido a los bienes y derechos apor-
tados.»

Artículo 3.

Se añade un segundo apartado al artículo 5 de la
Ley 15/1993, con el siguiente texto:

«2. Para ejercer sus funciones, con el alcance
que sea necesario, debe integrarse en la plantilla
de las sociedades que se constituyan al personal
que presta sus servicios en el Centro de Teleco-
municaciones de la Generalidad de Cataluña, que
conserva los mismos derechos de los que gozaban
hasta el momento de su integración.»

Artículo 4.

Se autoriza al Gobierno de la Generalidad para modi-
ficar la denominación del Centro de Telecomunicaciones,
si la reorganización de funciones en el área de infor-
mática de la Generalidad de Cataluña así lo aconseja.

Disposición transitoria.

Las sociedades constituidas por el Centro de Tele-
comunicaciones de la Generalidad de Cataluña se subro-
gan en todos los contratos, acuerdos, pactos y convenios
necesarios para llevar a cabo las funciones de explo-
tación y gestión de los servicios y sistemas de teleco-
municaciones que efectivamente formen parte del objeto
social de dichas sociedades.

Disposición final primera.

Se deroga la disposición adicional primera de la
Ley 15/1993, de 28 de diciembre, por la que se crea
el Centro de Telecomunicaciones de la Generalidad de
Cataluña, y, en general, cualquier otra disposición de
igual o inferior rango que se oponga a lo establecido
en la presente Ley o sea incompatible con la misma.

Disposición final segunda.

Se autoriza al Gobierno de la Generalidad para dictar
las disposiciones y los acuerdos que sean necesarios
para desarrollar y aplicar la presente Ley.

Disposición final tercera.

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cum-
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 28 de diciembre de 1998.

JORDI PUJOL, XAVIER TRÍAS I VIDAL

DE LLOBATERA,

Presidente Consejero de la Presidencia

(Publicada en el «Diario Oficial de Generalidad de Cataluña» número 2.801,
de 8 de enero de 1999)

2195 LEY 18/1998, de 28 de diciembre, de modi-
ficación de la Ley 3/1988, de 4 de marzo,
de Protección de los Animales.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguien-
te Ley 18/1998, de 28 de diciembre, de modificación
de la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de Protección de
los Animales.

PREÁMBULO

La protección de los animales es uno de los mayores
cometidos públicos de la época actual. Por eso, el Par-
lamento de Cataluña aprobó la Ley 3/1988, de 4 de
marzo, de Protección de los Animales, que dedica el
título XII a establecer un largo catálogo de infracciones
y sanciones que tiene por objeto garantizar unas mínimas
atenciones a los animales, que deben ser observadas
por todos y que afectan, como ya se señala en el preám-


