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la Unión Europea que han adoptado el euro como mone-
da única, desde el 1 de septiembre de 2001.

La subdistribución anticipada será por cuenta y riesgo
de las entidades de crédito en los términos previstos
en los respectivos convenios suscritos con el Banco de
España.

Quinto.—Cuando así se prevea en los convenios de
distribución anticipada, el Tesoro, a través del Banco
de España, y las entidades de crédito a las que se refiere
el apartado tercero anterior podrán distribuir pequeñas
cantidades de monedas denominadas en euros al público
en general a partir del 15 de diciembre de 2001. Estas
monedas deberán ser ofrecidas al público por el equi-
valente en pesetas a su valor facial.

Sexto.—En los convenios de distribución anticipada
que suscriban el Banco de España y las entidades de
crédito se estipulará que la titularidad dominical del Teso-
ro se mantenga con respecto a las monedas entregadas
a las entidades de crédito hasta las cero horas del 1
de enero de 2002, y que a partir de esa fecha, las enti-
dades de crédito adquieran la titularidad de las monedas,
debiendo satisfacer al Tesoro, a través del Banco de
España, un importe equivalente al valor facial de las mis-
mas. El pago se efectuará en los mismos plazos que
los previstos para el pago de billetes denominados en
euros, de acuerdo a las previsiones establecidas por el
Banco Central Europeo.

Tal transferencia de la titularidad no se producirá si
como consecuencia del incumplimiento de obligaciones,
el Tesoro, a través del Banco de España, hubiera resuelto,
antes del 1 de enero de 2002, los convenios de dis-
tribución anticipada.

Séptimo.—Las entidades de crédito deberán haber
constituido, antes del cierre de operaciones del último
día hábil de 2001, garantías a favor del Tesoro, actuando
por medio del Banco de España, por un importe igual
al valor facial de las monedas denominadas en euros
que les hayan sido predistribuidas y estén pendientes
de pago, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior.

En el supuesto previsto en el apartado cuarto de la
presente Orden, las garantías a que se refiere el párrafo
anterior deberán constituirse antes de la realización de
las citadas entregas a terceros de monedas denominadas
en euros.

Octavo.—A los efectos de la rendición de cuentas por
puesta en circulación de monedas que el Banco de Espa-
ña ha de efectuar mensualmente al Tesoro, las monedas
entregadas a terceros en el período de distribución anti-
cipada se considerarán puestas en circulación a partir
de las cero horas del día 1 de enero de 2002.

Disposición final primera. Habilitaciones.

1. Se habilita al Banco de España para desarrollar
y ejecutar lo dispuesto en la presente Orden.

En particular, se faculta al Banco de España para apro-
bar los modelos de convenios de distribución anticipada
de moneda metálica con las entidades de crédito.

2. Se habilita al Director general del Tesoro y Política
Financiera para autorizar la subdistribución anticipada
de billetes y moneda metálica en euros, a que se refiere
el apartado cuarto de la presente Orden, a terceros dis-
tintos de la gran distribución comercial u otros opera-
dores de moneda, cuando las circunstancias lo acon-
sejen.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de julio de 2001.
DE RATO Y FIGAREDO

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

14168 ORDEN de 12 de julio de 2001 por la que
se modifica la Orden de 21 de marzo de 2000
por la que se regula el sistema de asignación
de nombres de dominio de Internet bajo el
código de país correspondiente a España (.es).

Mediante la Resolución de la Secretaría General de
Comunicaciones, del Ministerio de Fomento, de 10 de
febrero de 2000, por la que se designó a la Entidad
Pública Empresarial de la Red Técnica Española de Tele-
visión (en la actualidad, Red.es) como autoridad com-
petente para la gestión del Registro de nombres de domi-
nio bajo el código de país correspondiente a España,
y la Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se reguló
el sistema de asignación de nombres de dominio bajo
el «.es», se dio un primer impulso al asentamiento del
sistema de asignación de nombres de dominio bajo el
indicativo correspondiente a España.

El crecimiento del número de usuarios de Internet
en España y la demanda cada vez mayor de nombres
de dominio bajo el «.es» hace necesario elaborar una
regulación más profunda de dicho sistema de asignación
de nombres de dominio, mediante la adopción del Plan
Nacional de Nombres de Dominio, que sustituirá en su
día, a la Orden ministerial de 21 de marzo de 2000.

En tanto se elaboran y aprueba dicho Plan, es preciso
introducir algunas modificaciones en la citada Orden
de 21 de marzo de 2000, fundamentalmente para corre-
gir ciertos errores detectados en la misma, que dificultan
la adecuada aplicación de la norma. A este fin, se dicta
esta Orden, en la que, teniendo en cuenta que la materia
ha de ser objeto de una regulación más amplia en el
Plan Nacional de Nombres de Dominio, se introducen
únicamente los cambios estrictamente necesarios para
garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de
asignación de nombres de dominio bajo el «.es», tal como
esa Orden lo concibe.

Así, se rectifican algunos apartados y expresiones que
pudieran dar lugar a interpretaciones contrarias a los
fines de la norma. Se incluyen, así mismo, mediante una
disposición transitoria, las previsiones referentes al uso
de las letras propias de las lenguas españolas distintas
de las incluidas en el alfabeto inglés, por estar desarro-
llándose distintos experimentos para la utilización de
caracteres de distintas lenguas, en el mencionado sis-
tema.

En su virtud, dispongo:

Artículo único.

Se modifican los siguientes artículos y apartados del
anexo de la Orden de 21 de marzo de 2000 por la
que se regula el sistema de asignación de nombres de
dominio de Internet bajo el código de país correspon-
diente a España (.es):

Uno. El apartado 3 del artículo 2 tendrá la siguiente
redacción:

«3. En caso de notable interés público, la Entidad
Pública Empresarial Red.es podrá designar nombres de
dominio especiales, incluidos los genéricos y topónimos,
sin sujeción a las normas que se reproducen en el anexo,
para su utilización por los interesados.



26608 Sábado 21 julio 2001 BOE núm. 174

A tal efecto, los solicitantes de nombres de dominio
especiales deberán acompañar a su solicitud una memo-
ria explicativa de los fines a que vayan a destinar cada
nombre de dominio, los contenidos o servicios que pre-
tendan facilitar mediante su uso y los plazos estimados
para la utilización efectiva de dichos nombres.

Los beneficiarios de la designación de nombres de
dominio especiales deberán solicitar su posterior asig-
nación por la autoridad de asignación, de acuerdo con
los procedimientos establecidos con carácter general
para los nombres de dominio regulares.»

Dos. El apartado 4 del artículo 2 tendrá la siguiente
redacción:

«4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
los nombres de dominio especiales cumplirán las normas
de sintaxis descritas en el apartado 3.2 del anexo.»

Tres. Se da la siguiente redacción al apartado 1 del
artículo 5:

«1. La labor de los agentes se desarrollará en com-
petencia y consistirá en asesorar a los usuarios, tramitar
sus solicitudes y actuar ante la autoridad de asignación
para la consecución, con arreglo a las normas aplicables,
de las inscripciones solicitadas. Las solicitudes de asig-
nación de nombres de dominio, no obstante, podrán diri-
girse directamente por los interesados a la autoridad
de asignación.»

Cuatro. Se suprime el apartado segundo del ar-
tículo 5.

Cinco. Se suprime el artículo 6.
Seis. El artículo 7 pasa a ser el artículo 6, dándose

al mismo la siguiente redacción:
«En la asignación de los nombres de dominio de

segundo nivel bajo el código de país correspondiente
a España (“.es”) se procurará la necesaria coordinación
con el Registro Mercantil Central, la Oficina Española
de Patentes y Marcas, los demás registros públicos nacio-
nales y la Oficina de Armonización del Mercado Interior.
Dicha coordinación se habrá de llevar a cabo con la
debida celeridad, empleando, siempre que resulte posi-
ble, medios telemáticos.»

Siete. Se suprime la disposición transitoria primera.
Las disposiciones transitorias segunda, tercera y cuarta
pasan a ser las disposiciones primera, segunda y tercera.

Ocho. Se introduce una nueva disposición transi-
toria cuarta, con la siguiente redacción:

«Hasta que los mecanismos de reconocimiento de
los caracteres multilingües en el sistema de nombres
de dominio de Internet no estén operativos, no podrán
asignarse nombres de dominio bajo el código de país
correspondiente a España que contengan letras propias
de las lenguas españolas distintas de las incluidas en
el alfabeto inglés. Mientras persista esta situación, dichas
letras habrán de ser sustituidas por otras afines (por
ejemplo: “ñ” por “n” o “ny”).

La autoridad de asignación dará publicidad con ante-
lación suficiente, a la posibilidad de solicitar nombres
de dominio que contengan las citadas letras de las len-
guas españolas, en cuanto los mecanismos técnicos de
reconocimiento de caracteres permitan su utilización en
el sistema de nombres de dominio de Internet.

Las personas u organizaciones que, para posibilitar
su asignación, hubieran tenido que modificar sus nom-
bres de dominio por contener letras propias de las len-
guas españolas distintas de las del alfabeto inglés,
podrán solicitar su cambio por otros que contengan
dichas letras. Dicha opción podrá ejercitarse en el plazo
de tres meses desde la fecha anunciada por la autoridad
de asignación para su utilización en el sistema de nom-

bres de dominio bajo el código de país correspondiente
a España. Si los interesados no hicieran uso de este
derecho en el plazo indicado, los dominios afectados
quedarán disponibles para su asignación a los solicitan-
tes que tuvieran derecho a ello.»

Nueve. El apartado 2.1 del anexo «Normas para la
asignación de nombres de dominio regulares bajo el códi-
go de país correspondiente a España (“.es”)» tendrá la
siguiente redacción:

«2.1 Podrán recibir la asignación de un nombre de
dominio regular tanto las personas físicas españolas o
extranjeras que residan legalmente en España, como las
entidades con personalidad jurídica propia constituidas
conforme a la legislación española, que se encuentren
inscritas en el correspondiente Registro público espa-
ñol.»

Diez. El apartado 2.3 del anexo queda redactado
como sigue:

«2.3 No obstante lo previsto en los apartados ante-
riores, podrán recibir la asignación de un nombre de
dominio regular la primera sucursal, debidamente ins-
crita en el Registro Mercantil, de sociedades extranjeras
legalmente constituidas, los Departamentos ministeria-
les de la Administración General del Estado y las Con-
sejerías de las Comunidades Autónomas.»

Once. La letra (a) del apartado 3.2 del anexo tendrá
la siguiente redacción:

«(a) Los únicos caracteres válidos para un nombre
de dominio son las letras de los alfabetos de las lenguas
españolas (el sistema de nombres de dominio no dis-
tingue entre mayúsculas y minúsculas), los dígitos (“0”
-“9”) y el guión (“-”).»

Doce. La letra (h) del apartado 3.3 del anexo que-
dará redactada en los siguientes términos:

«(h) Se componga exclusivamente de nombres pro-
pios o apellidos, salvo cuando se corresponda literal-
mente con una marca o nombre comercial registrado
en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en la
Oficina de Armonización del Mercado Interior a nombre
de la organización o persona física solicitante del domi-
nio.»

Trece. Se suprime el último párrafo del apartado
3.3 del anexo.

Catorce. La letra (c) del subapartado 3.4.1 del anexo
tendrá la siguiente redacción:

«(c) Uno o varios nombres comerciales o marcas
legalmente registradas, tal como consten inscritos en
la Oficina Española de Patentes y Marcas o en la Oficina
de Armonización del Mercado Interior. No se admitirá
rótulos de establecimientos, dado su carácter local.»

Quince. El último párrafo del apartado 3.4.1 del
anexo queda redactado como sigue:

«Las personas físicas sólo podrán recibir la asignación
de los nombres de dominio previstos en el apartado (c),
esto es, los nombres comerciales o marcas registradas
de las que sean titulares.»

Dieciséis. El apartado 3.4.4 del anexo tendrá la
siguiente redacción:

«3.4.4 Cuando de la aplicación de las presentes nor-
mas generales de derivación de nombres de dominio
resulte uno en contradicción con lo dispuesto en los
apartados 3.2 y 3.3, el nombre de dominio no será admi-
tido y habrá de ser modificado o cualificado de tal forma
que cumpla dichas normas. Esto es así incluso cuando
el nombre de dominio propuesto se corresponda lite-
ralmente con el nombre completo de la organización
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solicitante o con el de una de las marcas o nombres
comerciales registrados por el solicitante. Por ejemplo,
si contiene caracteres no permitidos, éstos habrán de
ser sustituidos por otros afines; si el nombre de dominio
resulta ser un genérico o toponímico habrá de ser cua-
lificado con la forma jurídica de la organización (por ejem-
plo, “-sa”, “-sl”, “-sc”, “fundación-” “fund-”, “asociación-”
o “asoc-”) o, si se tratara de una marca, con el número
de la clase del nomenclátor internacional de productos
y servicios en que está registrada por el solicitante del
dominio (por ejemplo, “-38”, “-c38” o “-clase38”).

Diecisiete. El apartado 4.4 del anexo quedará redac-
tado en los siguientes términos:

«4.4 Los beneficiarios de la asignación de nombres
de dominio deberán informar inmediatamente a la auto-
ridad de asignación de todas las modificaciones que se
produzcan en los datos asociados al registro del nombre
de dominio.»

Disposición adicional única. Identificación de órganos
competentes

Las referencias hechas en la Orden de 21 de marzo
de 2000 al Ministerio o Ministro de Fomento y a la
Secretaría o Secretario General de Comunicaciones se

entenderán hechas al Ministerio o Ministro de Ciencia
y Tecnología y a la Secretaría o Secretario de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, respectivamente, salvo en lo que afecta a la
cita de la Orden del Ministro de Fomento de 8 de sep-
tiembre de 1997.

Disposición transitoria única. Nombres de dominio
asignados antes de la entrada en vigor de esta Orden.

Los nombres de dominio asignados antes de la entra-
da en vigor de esta Orden conservarán su validez, sin
perjuicio de que les resulte de aplicación lo dispuesto
en ella.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de julio de 2001.

BIRULÉS I BERTRAN

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información.


