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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Se redacta el presente proyecto de actuación de acuerdo con el artículo 42 de la 

Ley  7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

De acuerdo con este artículo, se consideran Actuaciones de interés público en 

suelo no urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o 

privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los 

requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de 

implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. 

Dicha Actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente 

categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos y fija 

entre los usos admisibles la implantación de infraestructuras, dotaciones o 

equipamientos. 

Para el desarrollo de estas iniciativas se requiere la redacción y aprobación de un 

Proyecto de Actuación. 

 

1.2 NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE 

 
 

Nombre: Ufinet Telecom S.A. 
Domicilio: Calle Manuel Silvela , Nº13, C.P. 28010 en Madrid. 
C.I.F: A-61.648.069 
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Por parte de D. Iván Plaza Cabanes, Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado nº 
2342 por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz. 

 
Dicha instalación se ejecutará por la Empresa Instaladora Andaluza de Montajes 

Eléctricos y Telefónicos S.A. con domicilio en Polígono Industrial “Ctra. La Isla” C/ 
Acueducto nº 22, en la ciudad de Dos Hermanas, Sevilla, con C.I.F. Nº A-41.207.838, e 
Instalador autorizado Nº 10486 según el Registro de Empresas Instaladores de 
Telecomunicación, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
Se adjunta el documento de autorización por parte de Ufinet para que Jesús 

Ramírez Ruiz con DNI 31723339-Z e Iván Guerrero Mayo con DNI 45326780-J puedan 
realizar los trámites necesarios para la obtención de licencia urbanística de la obra 
citada en este proyecto. También se adjunta el documento de “Escritura de 
Protocolización de Acuerdos Sociales” de la empresa “Gas Natural Fenosa 
Comunicaciones”, en el que se otorga nuevos poderes a D. Leonardo Reyes Ramírez. A 
su vez se adjunta el documento de cambio de denominación social a “Ufinet Telecom 
S.A.U.”, empresa solicitante de este proyecto. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

1.3.1  EMPLAZAMIENTO  DE LAS INSTALACIONES 

 

Las nuevas instalaciones citadas en este Proyecto de Actuación se encuentran situadas 

en el camino “La Cinta” ubicado en del Término Municipal de Pilas, siendo el punto de 

interconexión en C/Camino de la Cinta. Se ha modificado el nombre del proyecto ya 

que debido a un error tipográfico se denominó “Camino del Rocío”. 

A continuación, aportamos las coordenadas UTM de las instalaciones implicadas: 
 

 
Coordenadas UTM (ED50) X Y Huso 

Inicio del trazado por camino La Cinta 740.781 4.129.969 29 

Fin del trazado por camino La Cinta junto a A-474 739.965 4.131.082 29 
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1.3.2 OBJETO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN 

 
Se realiza el presente proyecto de actuación al proyecto titulado “PROYECTO DE 

TELECOMUNICACIONES PARA CANALIZACION, TENDIDO DE F.O. Y ACCESO EN CALLE 
MÉDICO JOSÉ BOLAÑOS CUSTODIO”, sito en Pilas, en el T.M. de Pilas (Sevilla) y dirigido 
al Excmo. Ayuntamiento de Pilas (Sevilla) para reforzar la capacidad de conexión de 
fibra óptica actual del municipio desde las instalaciones de Enagás, a través del camino 
de la cinta hasta su conexión con la zona urbana del municipio. 

 
Tras cita con el técnico municipal del Excmo. Ayuntamiento de Pilas, se nos 

comunica una serie de requerimientos para poder obtener la licencia de obras y así 
comenzar a realizar las instalaciones proyectadas, siendo uno de estos requerimientos 
la realización de un proyecto de actuación. A su vez, una vez presentado el proyecto 
de actuación, el día 08 de agosto de 2018 recibimos por parte del Ayuntamiento de 
Pilas el requerimiento con referencia: JLOI /ECLB/arms, expediente: PA 60, el cuál 
adjuntamos en este documento. Se redacta esta modificación al proyecto de actuación 
para dar respuestas a los requisitos expuestos por el Ayuntamiento de Pilas. 

 
En lo referente a este proyecto de actuación, se pretende realizar un tendido de 

fibra óptica desde una arqueta de nueva construcción propiedad de la compañía Ufinet 
situada en Camino de la Cinta antes del cruce con la vía A-474 hasta una nueva 
arqueta a ejecutar junto a la canalización de Enagás en Camino de la Cinta del término 
municipal de Pilas. Dicho tendido se realizará por una nueva canalización a ejecutar 
propiedad de la compañía Ufinet Telecom que interconexionará con las canalizaciones 
ya existentes de Enagás. 

 
Las nuevas canalizaciones a realizar, que interconexionarán con las canalizaciones 

de Enagas, tendrán una longitud total de 1465 metros en lo que afecta a este proyecto 
de actuación, ya que el tendido total de las obras supone 1913 metros hasta su 
interconexión en calle Médico José Bolaños Custodio. 

 
 Por tanto, se pretende que este Excmo. Ayuntamiento nos conceda la Licencia 

de obra para realizar la instalación proyectada. 
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1.3.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y JURÍDICAS DE LOS TERRENOS 

Las obras a realizar se sitúan sobre el camino “La Cinta”, en el T.M. de Pilas 
(Sevilla), un camino de tierra que conecta Pilas con los diferentes campos de cultivo de 
la localidad. Según Catastro se sitúa en Polígono 14, Parcela 9001, cuenta con 
clasificación de suelo rústico de carácter agrario y referencia catastral 
41075A014090010000QS. 
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La instalación proyectada consiste en realizar una canalización para el correcto 
tendido de Fibra Óptica para la mejora del servicio en el término municipal de Pilas.  

Se pretende realizar un tendido de fibra óptica desde el interior del municipio de 
Pilas (Sevilla) hasta la canalización ya existente en el gaseoducto de Enagás. Para ello 
se realizará una nueva canalización propiedad de la compañía Ufinet Telecom así como 
arquetas prefabricadas de Tipo H que facilitará el correcto tendido del cable de Fibra 
Óptica.  

 
La obra civil a ejecutar es visible en los planos adjunto (Trazados). Se trata de una 

canalización subterránea dividida en tres tramos siendo un total de 1.913 metros de 
los cuales solo dos afectan a este proyecto de actuación. El primer tramo afectado 
consiste en una perforación dirigida de 73 metros de longitud bajo la carretera A-474. 
En este tramo se canalizará un tubo de PEAD de 160 mm a una profundidad mínima de 
1,75 metros siempre desde el tramo firme bajo el pavimento de dicha carretera (Ver 
plano adjunto). Dentro del tubo de PEAD de 160 mm se alojará un bitubo de PEAD 
3x40 mm de diámetro exterior. El segundo tramo afectado consta de 1.392 metros de 
longitud unirá la arqueta de Ufinet Telecom junto a la perforación dirigida (Punto 1 – 
Ver Plano Tendido 1) con la arqueta de Ufinet Telecom junto a la canalización de 
Enagás. 

 
Además de la canalización nueva a ejecutar, tal y como se ha comentado 

anteriormente, será necesario instalar 4 arquetas de registro, que facilitarán el tendido 
del cable de fibra óptica, según se indica en los planos de canalizaciones. Dichas 
arquetas serán prefabricadas de 80x76 cm (tipo H) y alojaran las cocas de cable de 
reserva así como las cajas de empalme necesarias para establecer el enlace óptico. 

 

1.3.4  CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD 

 

            Desde el punto de vista técnico el tendido del cable de Fibra Óptica está 

destinada a la distribución, mejora y desarrollo del mismo. 
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El presente proyecto de actuación tiene por objeto definir las obras de 

infraestructura de Telecomunicaciones que son necesarias para dotar y mejorar los 

enlaces de Telecomunicaciones en el término municipal de Pilas. 
 

1.3.5  CARACTERÍSTICAS DE LA CANALIZACIÓN A EJECUTAR  

 

Las canalizaciones proyectadas se realizarán de acuerdo con la norma UNE 
133100-1 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 
subterráneas”. 

 

Las canalizaciones a realizar que afectan a este proyecto de actuación, constan de 
un total de mil cuatrocientos sesenta y cinco metros, que interconexionarán las nuevas 
arquetas a realizar con las canalizaciones de Enagás ya existentes en una arqueta 
propiedad de la compañía Ufinet Telecom. Estas canalizaciones además 
interconexionarán con las canalizaciones existentes de Telefónica en el interior del 
municipio de Pilas. Todas las canalizaciones se realizarán con tubos cuyas dimensiones 
se indican en la memoria, de plástico no propagador de llama y deberán cumplir la 
norma UNE 50086. 

 
La canalización estará formada por 1 bitubo de polietileno de alta densidad de 

doble capa formado por 2 conductos PEAD de 40 mm de diámetro. La zanja tendrá 
como mínimo 0.8 m de profundidad y 0.30m de anchura (ver detalles en planos de 
trazados). Los tubos se dispondrán en un dado de hormigón H-150 de 0,25x0,30m. 

 
Los subconductos de PEAD de 40mm de diámetro soportaran al menos un 

esfuerzo tangencial de trabajo de 100kg/cm2 a 20ºC. Las características técnicas de 
dichos subconductos serán las siguientes: 

 
 

CARACTERÍSTICAS VALORES 

Densidad 1,4±0,02gr./cm3 

Resistencia a la tracción(rotura) ≥500Kg./cm2 
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Módulo de elasticidad ≥30.000Kg./cm2 

Alargamiento a la rotura 80% mínimo 

Punto VICAT concargade5Kg. ≥79ºC 

Absorción de agua ≤5mg/cm2 

Cenizas Residuo≤6% 

 

En la ejecución de la canalización también será necesaria la instalación de              
5 arquetas, que servirá para facilitar el tendido del monotubo y del conductor de Fibra 
Óptica según se indica en el capítulo de planos. 

 

Las arquetas a instalar serán prefabricadas de medidas 80x76 cm. Se puede 
observar los detalles de las arquetas en los planos adjuntos. 

 

Antes del comienzo de las obras se notificará a las empresas propietarias de los 
posibles servicios ajenos afectados, para que informen del trazado y condiciones de 
sus servicios en el momento de ejecutar las obras, con el fin de evitarlos a distancia 
reglamentaria. No obstante, se realizarán las catas necesarias y se tomarán todas las 
precauciones reglamentarias conforme a la normativa vigente en materia de Seguridad 
y Salud. 
 

Características del cable de Fíbra Óptica: 

El cable de fibra óptica a emplear tendrá las siguientes características, según 
especificaciones del fabricante: 

 

Características básicas: 
 

- Designación: CDS-046 

- Elemento Resistente Central (ERC): Plástico reforzado con fibra de vidrio aislado 
con polietileno en caso de necesidad 

- Tubos holgados conteniendo fibras ópticas y  relleno en caso de necesidad 

- Tubos holgados y elementos pasivos son cableados en SZ alrededor del ERC 

- Elementos absorbentes de la humedad para garantizar la estanqueidad (núcleo 
seco) 
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- Cubierta interior de polietileno negro. Bajo la cubierta se colocan dos cordones 
de rasgado 

- Refuerzo dieléctrico: hilaturas de aramida 

- Cubierta exterior de polietileno negro. Bajo la cubierta se colocan dos cordones 
de rasgado 

 

Características dimensionales: 
 

- Número de fibras en el cable: 64 

- Número de fibras por tubo: 8 

- Número de tubos en capa interna: 8 

- Diámetro exterior tubo holgado:2,5mm 

- Diámetro del Elemento Resistente Central (ERC): 3,0mm 

- Diámetro del Elemento Resistente Central aislado: 4,2mm 

- Espesor Radial cubierta interior: 0,8mm 

- Espesor Radial cubierta exterior: 1,5mm 

- Diámetro del cable:14,2mm 

- Peso el cable: 155kg/km 

Características mecánicas y medioambientales: 
 

- Resistencia a la tracción: 3000N 

- Aplastamiento:2500N/100mm 

- Impacto: 5J,10mm, 3 impactos 

- Doblado repetido:15.Φcable (mm), 100 ciclos 

- Torsión: +/-1 giro, 5 ciclos 

- Radio de curvatura: 15.Φcable (mm), 5 giros, 3ciclos 

- Ciclos térmicos: -20…+60ºC, 2 ciclos 

- Estanqueidad: 1m cable, 1m de agua, 24h 
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1.3.6  PLAZOS DE INICIO Y TERMINACIÓN Y FASES 

 

             Una vez otorgada la licencia de obra se podrá comenzar la ejecución de un 

modo inmediato, pudiendo finalizarse la construcción de la línea en un plazo de dos 

meses. 
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Las instalaciones de éste Proyecto de Actuación, se han estudiado motivado por 

la nueva infraestructura de telecomunicaciones, por lo cual se realizará una instalación 

basada en los siguientes apartados y orden de actuaciones principales de las 

instalaciones de telecomunicaciones: 
 

          Orden de actuación “A” (Obra civil) 

A-1 Realización de las zanjas necesarias, colocación de los tubos y elementos 

de protección y señalización y reposición del pavimento 

A-2 Instalación de arquetas Prefabricadas de Hormigón tipo H.  

 

 Orden de actuación “A” (Tendido y conexionado de los conductores). 

A-3 Tendido del cable de Fibra Óptica sobre las canalizaciones y posterior 

obturado de los conductos. 

A-4 Fusiones a realizar para establecer los enlaces ópticas en las Cajas de 

Empalme o Repartidores en el término municipal de Pilas. 

 

 Orden de actuación “B” (Mediciones) 

B-1 Verificación y Medida de enlace óptico.  

B-2 Puesta en Servicio del enlace para mejora de servicios.  

 

1.4  JUSTIFICACIONES Y FUNDAMENTACIONES  

 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL 

 

 El desarrollo de este conjunto implica un beneficio e interés social que se 

resume en estos aspectos: 
 



 

MEMORIA DESCRIPTIVA     Pág. 14 de 15 

Proyecto de Actuación en S.U. para canalización para fibra óptica en el Camino “La Cinta”, entre puntos 
(x:739965/y:4131082) y punto (x:740781/y:4129969) UTM29 ETRS89 de Pilas. 

 

1.- Durante la construcción de la línea: 

Generación de ingresos municipales (licencias de obra). 

Mantenimiento de empleos en empresas instaladoras. 

Mantenimiento de empleos en empresas mantenedoras. 

Generación de ingresos en empresas locales de suministros de materiales de 

obras para abastecer los trabajos citados en este documento. 

 

2.- Después de la construcción: 

Mejora de las comunicaciones del término municipal de Pilas y dotación del 

servicio de Telecomunicaciones mediante Fibra Óptica en el Término Municipal de Pilas 

(Sevilla). Esto conlleva una mejora en la economía local al permitir una mejor 

conectividad de las empresas locales para desarrollar sus actividades económicas y 

empresariales. 

Para justificar este interés social le exponemos la ley Ley 9/2014, de 9 de mayo, 

General de Telecomunicaciones. 

Artículo 2. Las telecomunicaciones como servicios de interés general. 

1. Las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de 

libre competencia. 

2. Sólo tienen la consideración de servicio público o están sometidos a obligaciones de 

servicio público los servicios regulados en el artículo 4 y en el Título III de esta Ley. 

La imposición de obligaciones de servicio público perseguirá la consecución de los 

objetivos establecidos en el artículo 3 de esta Ley y podrá recaer sobre los operadores que 

obtengan derechos de ocupación del dominio público o de la propiedad privada, de derechos 

de uso del dominio público radioeléctrico, de derechos de uso de recursos públicos de 

numeración, direccionamiento o de denominación o que ostenten la condición de operador con 

poder significativo en un determinado mercado de referencia. 
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TÍTULO III 

Obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter público en la 

explotación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas 

 

Sección 2 El servicio universal 

 

Artículo 25 Concepto y ámbito de aplicación  

  1. Se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya 

prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su 

localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible. 

Bajo el mencionado concepto de servicio universal se deberá garantizar, en los términos 

y condiciones que mediante real decreto se determinen por el Gobierno, que: 

 

  a) Todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red pública de 

comunicaciones electrónicas desde una ubicación fija siempre que sus solicitudes se 

consideren razonables en los términos que mediante real decreto se determinen y que, 

incluirán, entre otros factores, el coste de su provisión. La conexión debe permitir 

realizar comunicaciones de voz, fax y datos, a velocidad suficiente para acceder de 

forma funcional a Internet. La conexión a la red pública de comunicaciones con 

capacidad de acceso funcional a Internet deberá permitir comunicaciones de datos en 

banda ancha a una velocidad en sentido descendente de 1 Mbit por segundo. El 

Gobierno podrá actualizar esta velocidad de acuerdo con la evolución social, económica 

y tecnológica, y las condiciones de competencia en el mercado, teniendo en cuenta los 

servicios utilizados por la mayoría de los usuarios. 

 

  f) Se ofrezcan a los consumidores que sean personas físicas, de acuerdo con 

condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias, opciones o paquetes de 

tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial 

con objeto de garantizar, en particular, que las personas con necesidades sociales 
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especiales puedan tener acceso a la red y a los servicios que componen el concepto de 

servicio universal. Con el mismo objeto podrán aplicarse, cuando proceda, limitaciones 

de precios, tarifas comunes, equiparación geográfica u otros regímenes similares a las 

prestaciones incluidas en este artículo. 

 La empresa promotora de este proyecto, Ufinet Telecom S.A.U., es un operador 
de fibra óptica neutral de telecomunicaciones en el mercado mayorista. Brinda 
conectividad de datos, capacidad e internet por cable óptico en América y Europa y 
dispone de más de 66.850km de red de fibra óptica, por lo que es un referente a nivel 
nacional y mundial. Para este proyecto ha generado un volumen de trabajo de 3 
técnicos y 5 operarios durante 30 días. 

 

1.4.2 VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y PLAZOS DE AMORTIZACIÓN 

 

En las Obras que se estudia se empleará un capital total APROXIMADO de   

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA 

CENTIMOS (24.872,50 €). 
 

El Plazo estimado de amortización de la inversión que se pretende realizar es de 

cinco años. 

 

1.4.3 PROCEDENCIA DE IMPLANTACIÓN, JUSTIFICACIÓN DE LA 
UBICACIÓN, INCIDENCIA URBANÍSTICA AMBIENTAL Y MEDIDAS DE 
CORRECCIÓN DE IMPACTOS TERRITORIALES O AMBIENTALES 

 

 PROCEDENCIA DE IMPLANTACIÓN 

Se ve motivada ante la necesidad de mejoras en los servicios de 

Telecomunicaciones en el T.M. de Pilas.  
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JUSTIFICACION DE LA UBICACIÓN 

La ubicación de la instalación viene condicionada por varios factores, como son: 

1.- Minimización del impacto ambiental de la instalación. 

2.- Trazado de menor longitud. 

3.- Punto de conexión facilitado por la compañía de Telecomunicaciones. 

 

           COMPATIBILIDAD CON RÉGIMEN URBANÍSTICO 

 

                Las nuevas instalaciones a construir se situarán en parte sobre suelo 

calificado como no urbanizable, por lo que se redacta el presente proyecto de 

Actuación, que es el instrumento que establece la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía, para la instalación de equipamientos en 

suelos no urbanizables, dotando a la obra de Interés General para la población, y 

debiendo eximir a la misma de condiciones urbanísticas que cercenen el objetivo de 

servicio eléctrico básico. 

 

Dadas las características del proyecto, al tratarse de instalaciones subterráneas, no 

es necesario el estudio de impacto ambiental que establece la Ley de Evaluación de 

Impacto Medioambiental de Proyectos. 

 

         NO INDUCCIÓN DE FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 

 

Debido al carácter industrial de la instalación y al ser el suelo de las 

parcelas colindantes de calificación no urbanizable, resulta inviable la formación de 

núcleos de población cercanos a ella. 
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5.- PRESUPUESTO 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO 

UNITARIO 
[EURO] 

PRECIO 
TOTAL 
[EURO] 

          

Canalización C5: 1 bitubo, en calzada (asfalto); de anchura 
<= 0,3 m y profundidad 0,8 m, incluyendo cortes, 
demoliciones, demoliciones, excavaciones en cualquier tipo 
de terreno y condiciones, instalación de tubos, separadores 
necesarios, hormigonado del prisma, cinta señalizadora, 
rellenos de tierra y hormigón, mandrilado, tendido de guia e 
instalación de obturadores; reposición del pavimento 
existente, asi como mano de obra, maquinaria, y p/p de 
medios auxiliares necesarios, todo ello totalmente terminado; 
retirada de escombros y transporte a vertedero. 

1.465,00 ML 14,00 € 20.510,00 € 

          

Instalación en tierra de arquetas prefabricadas de hormigón, 
con parte proporcional de excavaciones, colocación y 
reposición, retirada de escombros y transporte a vertedero 

4,00 UD 175,00 € 700,00 € 

          

Suministro y Tendido de cable de fibra óptica 1.465,00 ML 2,50 € 3.662,50 € 

          

 TOTAL ...................................................... 24.872,50 €

 

El presupuesto de ejecución asciende a la cantidad de VEINTICUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (24.872,50 €) 
 

En Sevilla, Agosto de 2.018 

 

 

 

Fdo. Iván Plaza Cabanes 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colg. nº 2342 
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LEYENDA 

D 
Zona de Actuación: 
CAMINO "LA CINTA" (PILAS) 
Coordenadas UTM Inicio trazado: Huso 29, Datum ETRS89 

X: 740.781 
Y: 4.129.969 

Coordenadas UTM Fin trazado: Huso 29, Datum ETRS89 
X: 739.965 
Y: 4.131.082 

SeYIIIa, Marzo de 201 8 
EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 

IY6n Plaza Coboi"HHII 
Colegiada N" 2.342 

unnet 
fiEVISION: 01 1 ESCALA: 

-TO:A:J l 1:50.000 

PROYECTO PE ACTUACióN 
"EN S.U. PARA CANAUZACIÓN PARA FlBRA ÓPTICA EN EL CAMINO 'LA CINTA', 

ENTRE PUNTOS (X:739965/Y:4131082) Y PUNTO (X: 740781/Y:4129969) 
UTM29 ETRS89 DE PILAS" 

REVISADO: UFINET lEI..ECOM SAU 

PLANO SITUACIÓN PROYECTADO: ANETn. S.A. 

REPLANTEO TOPOGRAFICO: 
N" OBRA: 1 9338 

HOJA: 1 de 11 DIBIJ.JADO: AMETEL, S.A. 



< 
UJ 

L~ENDA.----------------------~ 

¡;;¡¡¡ji ARQUETA TELEFONICA EXISTENTE 

(!) cAMAAA REGIS'mO TELEFONICA EXISTENTE 

¡;;¡¡¡ji ARQUETA UFINET NUEVA 

-- CANAUZACION TELEFONICA EXISTENTE 

-- NUEVA CANALIZACION UFINET 

HOJA 1 ¡ 
J 

Sevilla, Warzo de 2018 
EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 

IYC!n Plaza Cabanea 
Colegiada N' 2.342 

u~net 
RE.VISII!N: 00 !ESCALA: 
FaWATO: A3 1 

1:5.000 

1 
..................... ......... :.·.·::::::.·::.·.·:.·.· DETALLE DE ZANJA 

( COTAS EN mm) 

ARENA DE EXCAVACI6N 
COMPACTADA 

CINTA SEfilALIZADORA 
CABLES TELECOMUNICACIONES 

HORMIG6N EN MASA H-150 

2 SUBCONDUCTOS PEAD •40MM 
CABLE DE F.O. 

HORMIG6N EN MASA H-150 

PROVECTO DE ACTIJAC!ON 
•EN S.U. PARA CANALIZACION PARA FIBRA OPTICA EN EL CAMINO "LA CINTA", 

ENTRE PUNTOS (X:7J9965/Y:4131 082) V PUNTO (X: 740781 /Y:4129969) 
UTM29 ETRS89 DE PILAS" 

REVISADO: UFlNET TELECOM SAU 

PLANTA GENERAL 1 PROYECTADO: At.IETEL. S.A. 

REPLANTEO TOPOGRAFICO: 
N' OBRA: 19338 

HOJA: 2 de 11 DIBUJADO: At.IETEL. S.A. 
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¡;¡¡¡¡jl ARQUETA TELEFONICA EXISTENTE 

(!) CÁMARA REGISTRO TELEFONICA EXISTENTE 

¡;¡¡¡ji ARQUETA UFINET NUEVA 

-- CANALIZACION TELEFONICA EXISTENTE 

-- NUEVA CANALIZACION UFINET 

Sevilla, Marzo de 2018 
EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 

IY6n Plaza Cabanee 
Colegiado N• 2.342 

u~net 
RE.\aiON: 00 1 ESCALA: 

f'0-10: 113 1 
1:5.000 

DETALLE DE ZANJA 
(COTAS EN mm) 

ARENA DE EXCAVACION 
COMPACTADA 

CINTA SEFlALIZADORA 
CABLES TELECOMUNICACIONES 

HORMIGON EN MASA H-150 

2 SUBCONDUCTOS PEAD -40MM 
DE F.O. 

PROYECTO DE ACTIJACION 
•EN S.U. PARA CANALIZACióN PARA FIBRA OPTICA EN EL CAMINO "LA CINTA", 

ENTRE PUNTOS (X:739965/Y:4131082) Y PUNTO (X: 740781/Y:4129969) 
UTM29 ETRS89 DE PILAS• 

REVISADO: UFINET 1El..ECOM SAU 

PLANTA GENERAL 2 PROYECTADO: AMETEL, SA. 

REPI..NtiTEO TOPOGRAFICO: 
N• OBRA: 19338 

Ho.JA: 3 de 11 DIBUJADO: NotETEL, SA. 



LEYENDA.------------------------
¡;¡¡ji ARQLET A TELEFONICA EXISTE !liTE 

0 cAM.\RA REGISTRO TELEFOHICA EXIBTEIIITE 

¡;¡¡¡¡ji ARQUETAUFIIIET NUEVA 

-- CANALIZACION TELEFONICA EXISTENTE 

-- NUEVA CNW.IZACION UFIET 

s-villa, Mana de 2018 
EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 

!ven Plaza CGbanM 
Colegiado N" 2.342 

uflnet 
RmiiOM: 00 1 ESCALA: 

F'CIAIIIIITil: 105 1 1:1.000 

DETALLE DE ZANJA 
(COTAS EN mm) 

ARENA DE EXCAVACIÓN 
COMPACTADA 

CINTA SEAAUZADORA 
CABLES TELECOMUNICACIONES 

SUBCONDUCTOS PEAD tl40t.1M 
~ .... ,,, ,. DE F.O. 

PROYECTO PE ACIUACION 
•EN S.U. PARA CANALIZACióN PARA FIBRA OPTICA EN EL CAMINO "LA CINTA", 

ENTRE PUNTOS (X:739965/Y:4131082) Y PUNTO (X: 7.W781/Y:4129969) 
UTM29 ETRS89 DE PILAS• 

~EVISADO: UFINET m..ECOW SAU 

TRAZADO Y TENDIDO 1 PROYECTADO: ~ETEL. S.A. 

~EPI.ANTm TOPOCRAFlCO: 
N" OBRA: 19338 

HOJA: 4 de 11 OIBWADO: AWETU, S.A. 
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LEYENDA,----------------------~ 

0 ARQUETA TELEFONICA EXISTENTE 

(!) Ci\MARA REGISlRO TELEFONICA EXISTENTE 

¡:¡¡¡ji ARQUETA UFINET NUEVA 

-- CANAI.IZACION TELEFONICA EXISTENTE 

-- NUEVA CANALIZACION UFINET 

S....Oia, Marza de 2018 
EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 

IYCin Plaza CabaMt~ 
Colegiado N" 2.342 

uflnet 
REYISIIlN: 00 1 ESCALA: 

I'CIIIMTO: AJ 1 1:1.000 

DETALLE DE ZANJA 
(COTAS EN mm) 

ARENA DE EXCAVACION 
COMPACTADA 

CINTA SE~AUZADORA 
CABLES TELECOMUNICACIONES 

HORMIGON EN MASA H-150 

2 SUBCONDUCTOS PEAD -40MM 
CABLE DE F.O. 

HORMIGON EN MASA H-150 

PROYECTO DE ACTUACION 
•EN S.U. PARA CANAUZACION PARA FIBRA OPTICA EN EL CAMINO "LA CINTA", 

ENTRE PUNTOS (X:739965/Y:4131082) Y PUNTO (X: 7407B1/Y:4129969) 
UTM29 ETRS89 DE PILAS• 

REVISADO: UFINET TELECOM SAU 

TRAZADO Y TENDIDO 2 PROYECTADO: AMETEI.., S.A. 

REPI...ANrrO TOPOGRAFICO: 
N" OBRA: 19338 

HO.J.\: 5 de 11 DIBUJADO: AMETEL. S.A. 
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¡;¡¡¡¡jl ARQUETA TELEFONICA EXISTENTE 

0 cAMARA REGISTRO TELEFONICA EXISTENTE 

¡;¡¡¡¡ji ARQUETA UFINET NUEVA 

-- CANALIZACIÓN TELEFONICA EXISTENTE 

-- NUEVA CANALIZACIÓN UFINET 

s.vllla, Marzo de 2018 
El. INGENIERO T. INDUSTRIAl.. 

lveln Plaza Cabanee 
Colegiado N' 2.342 

unnet 
Raii!IION: OD 1 ESCALA: 

FQRIM'IO:/I:J 1 1:1.000 

DETALLE DE ZANJA 
(COTAS EN mm ) 

ARENA DE EXCAVACIÓN 
COMPACTADA 

CINTA SERALIZADORA 
CABLES lELECOMUNICACIONES 

HORMIGÓN EN MASA H-150 

2 SUBCONDUCTOS PEAD •40MM 
CABLE DE F.O. 

EN MASA H-150 

PROYECTO PE ACTUACIÓN 
•EN S.U. PARA CANALIZACIÓN PARA FIBRA ÓPTICA EN EL CAMINO "LA CINTA", 

ENTRE PUNTOS (X:739965/Y:4131082) Y PUNTO (X: 740781/Y:4129969) 
UnA29 ETRSB9 DE PILAS• 

REVISADO: UANET TELECOM SAU 

TRAZADO Y TENDIDO 3 PROYECTADO: AMETEI.., S.A. 

REPLANTEO TOPOGRAFICO: 
N' OBRA: 19338 

HOJA: e de 11 DIBUJADO: AMETEI.., S.A. 
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~ ARQUETA TELEFÓNICA EXISTENTE 

(!) CÁMARA REGISTRO TELEFÓNICA EXISTENTE 

~ ARQUETA UFINET NUEVA 

-- CANALIZACIÓN TELEFóNICA EXISTENTE 

-- NUEVA CANALIZACION UFINET 

Sevilla, Warza de 2018 
El. INGENIERO T. INDUSTRIAL 

lv6n Plaza Caban• 
Caleglado N" 2.342 

u~net 

DETALLE DE ZANJA 
(COTAS EN mm ) 

ARENA DE EXCAVACIÓN 
COMPACTADA 

CINTA SEfiiAUZADORA 
CABLES TELECOMUNICACIONES 

HORMIGÓN EN MASA H-150 

2 SUBCONDUCTOS PEAD -40MM 
CABLE DE F.O. 

EN MASA H-150 

PRO'fECJO PE ACJUAC!ON 
•EN S.U. PARA CANALIZACIÓN PARA FIBRA óPTICA EN EL CAMINO 'LA CINTA' , 

ENTRE PUNTOS {X:739965/Y:4131082) Y PUNTO (X: 740781/Y:4129969) 
lffi.429 ETRS89 DE PILAS• 

REVISADO: UFlNET TELECON SAU 

TRAZADO Y TENDIDO 4 PROYECTADO: AMETEI.., S.A. 

t-R_-_....,-:-.• 00---~==::,.::-:-., •.. ---+-----------~ REPLIMEO TOPOGRAFICO: 
!-... _ ....... ___ ....¡ ~ N" OBRA: 19338 

I'OIIIMTDo A3 1 :1.000 HOJA: 1 de 11 DIBUJADO: AWETEI.., S.A. 
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12:1 ARQUETA ~LEFONICA EXIS~NTE 

0 CÁMARA REGISTRO TELEFONICA EXISTENTE. 

¡;;¡¡¡¡ji ARQUETA UFINET NUEVA 

-- CANALIZACION ~LEFONICA EXISTENTE 

-- NUEVA CANALIZACION UFINE.T 

Sevilla, Marzo de 2018 
EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 

IY6n Plaza Cabon• 
Colegiado N• 2.342 

u~net 

• DETALLE DE ZANJA 
(COTAS EN mm) 

ARENA DE EXCAVACION 
COMPACTADA 

1 
CINTA SEfiiAUZADORA 

1 CABLES TELECOMUNICACIONES 

HORMIGON EN MASA H-150 

2 SUBCONDUCTOS PEAD -40MM 

1 CABLE DE F.O. 

HORMIGON EN MASA H-150 

• 

-

PROYECTO PE ACTIJAC!ON 
•EN S.U. PARA CANAI..JZACION PARA FIBRA OPTICA EN EL CAMINO "LA CINTA", 

ENTRE PUNTOS (X:739965/Y:4131082) Y PUNTO (X: 740781/Y:4129969) 
lJl\129 ETRS89 DE PILAS• 

RE.VISADO: UFlNET TELECOM SAU 

TRAZADO Y TENDIDO 5 PROYECTADO: AMETEI.., S.A. 

t-_-__ ---:-... -.
00
---r=ESC::..,:::,u-:-,.---+-------------l REPLANTEO TOPOGRAFICO: 

1-R-~-----~ N· OBRA: 19338 
FORMATO: .U 1:1.000 HOJA: 8 de 11 DIBWADO: AMETEL, S.A. 
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1:21 ARQUETA TELEFONICA EXISTENTE 

(!) cAMARA REGISTRO TELEFONICA EXISTENTE 

¡;¡¡¡¡ji ARQUETA UFINET NUEVA 

--- CANALIZACION TELEFONICA EXISTENTE 

--- NUEVA CANALIZACION UFINET 
HOJA 6 

Sevilla, Marzo de 2018 
EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 

lv6n Plaza Cabane• 
Coi~Jado N" 2.342 

uflnet 

1 
..................... 
.·.:::.·:.·.·:: .. ·.:::.·:.·.·::.· 

-

DETALLE DE ZANJA 
( COTAS EN mm ) 

ARENA DE EXCAVACION 
COMPACTADA 

CINTA SEF:IAUZADORA 
CABLES TELECOMUNICACIONES 

HORMIGON EN MASA H-150 

2 SUBCONDUCTOS PEAD 11140MM 
CABLE DE F.O. 

HORMIGON EN MASA H-150 

PROYECTO PE ACTUAC!ON 
•EN S.U. PARA CANALIZACION PARA FIBRA OPTICA EN EL CAMINO "LA CINTA", 

ENTRE PUNTOS {X:739965/Y:41 31 082) Y PUNTO (X: 740781 /Y:4129969) 
UTM29 ETRS89 DE PILAS• 

REVISADO: UFINET TELECOM SNJ 

TRAZADO Y TENDIDO 5 PROYECTADO: .WETEL., S.A. 

t-=-..... =-.. 00---r~;:;:::,.:;:-:-., •.. :----+-------------1 REPLANTEO TOPO~CO: 
¡..."_".,_,---~ ~ N" OBRA: 19338 

1:1.000 HOJA: 9 de 11 DIBUJADO: .WETEL. S.A. 
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DETALLE DE ZANJA- PREVIO TOPO 
(TIPO 1) (COTAS EN mm) 

ARENA DE EXCAVACióN 
COMPACTADA 

CINTA SERALIZADDRA 
CABLES TELECOMUNICACIONES 

HDRMIGéN EN MASA H-150 

2 SUBCDNDUCTDS PEAD ~40MM 
CABLE DE F.O. 

r-HIDR,~IGC~N EN MASA H-150 

LONGITUD TOPO 73 Mts. 
63 r1ts. 

TERRENO NATURAL 
DIFERENTES CAPAS 
CONSTRUCTIVAS 
CARRETERA 

TUBO P.E. ~160MM 

2 SUBCONDUCTOS PEAD ~40MM 
DETALLE DE ZANJA- TOPO 

NlVEI.. IIEI.. PAVIMENTO 

E: 
E: 

o 
lf) 

" ..... 
o 
E: ·e ,_ 
E: 

> 

(TIPO 2) 
{COTAS EN mm) 

TERREHD No\TIRo\L 

Sevilla, Warzo de 2018 
EL INGENIERO T. INDUSTRIAL 

IYC!n Plaza Cabane1 
Colegiada N' 2.342 

u~net 
RE.VISII!N: 00 !ESCALA: 
FaWATO: A3 1 

S/ E 

PROVECTO DE ACTIJACION 
•EN S.U. PARA CANALIZACION PARA FIBRA OPTICA EN EL CAMINO "LA CINTA", 

ENTRE PUNTOS (X:7J9965/Y:41 31 082) V PUNTO (X: 740781 /Y:4129969) 
UTM29 ETRS89 DE PILAS" 

REVISADO: UFlNET TELECOM SAU 

SECCION TRANSVERSAL 
DETALLE-TOPO PROYECTADO: At.IETEL. S.A. 

REPLANTEO TOPOGRAFICO: 
N' OBRA: 19338 

HOJA: 10 de 11 DIBUJADO: At.IETEL. S.A. 
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DETALLE DE ARILLO Y TAPA PARA ARQUETA 

PRO'fECJO PE ACTUACION 
•EN S.U. PARA CANALIZACIÓN PARA FIBRA OPTICA EN EL CAMINO 'LA CINTA' , 

ENTRE PUNTOS {X:739965/Y:4131082) Y PUNTO (X: 740781/Y:4129969) 

u~net 
lffi.429 ETRS89 DE PILAS• 
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URBANISMO 

N. REF.: JLOI /ECLB/amrs

EXPTE. :  PA 60 

ASUNTO: Requerimiento de documentación. 

UFINET TELECOM, S.A.U.   

C/ Manuel Silvela, 13º      

28010 Madrid             

    Vista la solicitud para tramitación de proyecto de actuación para canalización para fibra

óptica en el camino del Rocío, presentada por Vd. en este Excmo. Ayuntamiento, por la presente

le comunico que no puede ser tramitado por carecer de alguno de los requisitos regulados en

el artículo 42 de la LOUA, en concreto:

      A) Entidad o persona promotora de la actividad.

No se acredita el titulo por el que D. Leonardo Reyes Ramírez y D. Jesús Ramírez Ruiz  

representan a “Ufinet Telecom, S.A.U.”

B) Descripción detallada de la actividad, que en todo caso incluirá:

a) Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.

La  planimetría  aportada, así  como la  referencia  catastral  se  corresponden  con  el  camino

denominado “La Cinta”, sin embargo en el proyecto se le denomina “Del Rocío”, denominación

que se corresponde con otro camino de este municipio. Deberá aclarar la denominación del

proyecto.

b) Caracterización física y jurídica de los terrenos. 

Al ejecutarse la actuación sobre un bien de dominio público deberá solicitar licencia para el

uso especial del mismo.

C) Justificación de los siguientes extremos:

a) Utilidad pública o interés social de su objeto. 

La utilidad pública o interés social debe estar referida a la concreta instalación que se pretende

por lo que no se justifica el mantenimiento de empleos en empresas instaladoras, así como en

la actividad principal.
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URBANISMO 

N. REF.: JLOI /ECLB/amrs

EXPTE. :  PA 60 

ASUNTO: Requerimiento de documentación. 

Más  bien, sería  necesario  referirse   al  carácter  auxiliar  de  una  instalación  que  resulta

imprescindible  para  el  ejercicio  de  la  actividad  principal. Asimismo, deberá  incidirse  en  la

importancia de la empresa dentro de su sector, volumen de empleo generado, volumen de

negocios de la actividad ya implantada o su importancia en el contexto de la economía local. 

D) Obligaciones asumidas por el promotor.

Las mismas deberán ser suscritas por el promotor y no por el técnico redactor del proyecto.

Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de

1  de  octubre, de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento

Administrativo Común, se le requiere para que, en un plazo de DIEZ DÍAS hábiles, subsane

las deficiencias indicadas, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido

de su petición, archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 42.1 del

texto legal indicado.

Sírvase firmar el duplicado adjunto en concepto de acuse de recibo.

EL ALCALDE

Fdo. José Leocadio Ortega Irizo
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En Madrid, a 10de Agosto de 2018 
 
 
 
 

D. Juan Francisco Fraga Díaz-Chirón con D.N.I. 03829606-Z como representante 

legal de Ufinet Telecom SAU con CIF. A-61648069 

 
 
 
 

AUTORIZA 
 

 
 
 
 

A Jesús Ramírez Ruiz con DNI 31723339-Z a lván Guerrero Mayo con DNI 

45326780-J y a Juan Carlos Carvajal Porcel con DNI 28757517L de la empresa Ametel 

con CIF A-41207838 con domicilio en Av., Inventor Pedro Cawley nº41, en El Puerto de 

Santa María, a realizar la tramitación necesaria para la obtención  de la licencia urbanística 

para los trabajos que necesitamos acometer del proyecto denominado "Proyecto de 

Telecomunicaciones para canalización, tendido de F.O. y acceso en calle Médico Jose 

Manuel Bolaños Custodio"  en el Término Municipal de Pilas (Sevilla) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo. D. Juan Francisco Fraga Díaz-Chirón 



IDESP~OJ1764113d3829606~~<<<<< 
6510031M2306072ESP<«<:<<<<<«7 
FRAGA<DIAZ<CHIRON<:<JUAN<iRANCI 



www.agenciatributaria.es

*1459063604093*
Nº de Remesa: 00042600036

9028010852 Nº Certificado: 1459063604093

Documento firmado electrónicamente (R.D.1671/2009.Art.21.c). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación B7V39MUQDUZWKC9G en www.agenciatributaria.gob.es

GAS NATURAL SDG, SA APODERADO DE :
UFINET TELECOM SA

Unidad de Gestión de Grandes Empresas de MADRID                       
OFICINA DE GESTION TRIBUTARIA                     

Delegación Especial de MADRID

CL GUZMAN EL BUENO, 139                 
28003 MADRID (MADRID)

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Número de Identificación Fiscal
MINISTERIO

DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Denominación 
o 

Razón Social 

Anagrama Comercial:

Domicilio
Social

Domicilio
Fiscal 

Administración de la AEAT
Fecha N.I.F.

Código Electrónico:

Definitivo

A61648069

UFINET TELECOM SA
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IGNACIO MARTÍNEZ-GIL VICH 
N OTARIO DE MADRID 

C / Velázquez 12 - 28001 MADRID 
Tel: 91 4 3 1 85 36 - Fax: 91 576 ll 74 

CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD 

"GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES S.A.U.", 

en adelante "UFINET TELECOM S .A.U." -----------------------

NÚMERO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO -----------------------

EN MADRID, a veintinueve de julio de dos mil catorce. --

ANTE MÍ, IGNACIO MARTÍNEZ-GIL VICH, N otario de 

Madrid. ------------------------------------------------------------------

---------'------------ COMPARECE: --------------------------

DON JOSÉ MANUEL CAJIGAS GARCÍA-INÉS, mayor 

de edad, casado, con domicilio a estos efectos en Madrid , calle 

Veiázquez, número 22. Con D.N.I. número 5.393.382-C, vi -

gente, que m e exhibe. -------------------------------------------------

INTERVIENE en nombre y representación, como Secreta-

rio no Consejero del Consejo de Administración, de la socie-

dad mercant il unipersonal de nacion alidad española denomi-

nada "GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES 

S.A.U.", en adelante "UFINET TELECOM S.A.U.7
', con CIF 

A61648069, domiciliada en la calle Manu el Sil vela número 13, 

28010, Madrid; con stituida por tiempo indefinido con la de-

n ominación "Desarrollo del Cable , S .A .. , mediante escritura 



otorgada ante el Notario de Madrid, Don Pedro de la Herrán 

Matorras, el día 25 de marzo de 1998, con el número 798 de 

protocolo; subsanada por otra autorizada igualmente por el 

citado Notario, Sr. De la Herrán Matorras, el día 23 de junio 

de 1998, con el número 1.837 de protocolo. ----------------------

Cambiada su denominación por la de "GAS NATURAL FE

NOSA TELECOMUNICACIONES S.A.U.", mediante escritura 

otorgada ante el Notario de Madrid, Don Fernando de la Cá

mara García, el día 22 de octubre de 2010, con el número 

2398 de su protocolo. --------------------------------------------------

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 28235, 

Folio 69, Hoja número M -508573 . ----------------------------------

La Sociedad tiene por objeto, entre otras actividades, la 

adquisición, explotación, administración y desarrollo de toda 

clase de bienes y derechos destinados a la prestación de servi

cios de telecomunicaciones. ------------------------------------------

Su legitimación pa ra este acto resulta: ------------------------

a) De su nombramiento para dicho cargo en -virtud de los 

acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la 

sociedad, e l día 16 de julio de 2014, y elevados a público m e

diante escritura autorizada por el Notario de Madrid, don José 

Luis Martínez-Gil Vich , el día 25 de julio de 201 4 con el nú

m ero 1326 de protocolo, en la que asimismo quedó trasladado 

el domicilio social de la sociedad a l a ctual. -----------------------
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b} Y de los acuerdos-decisiones adoptados por el acc10-

nista único de la sociedad, en funciones de Junta Gen eral, el 

día 28 de julio de 2014, se~n asi resulta de certificación ex-

pedida, el mismo día, por el Secretario no Consejero d el Con-

sejo de Administración de la sociedad, el propio señor compa-

reciente, con el visto bueno del Presidente, don Jorge Queda-

ma Sáenz Badillos, cuyas firmas yo, el Notario, legitimo y dejo 

unida dicha certificación a esta matriz. ----------------------------

Me asegura el señor compa reciente qu e se h a lla en el 

ejer cicio d e su expresado cargo y que las faculta des que le 

fueron conferidas mantienen su plena vigencia. -----------------

Manifiesta asimismo qu e no han varia do los datos de 

identificación de la personajuridica que representa. ------------

Yo el Notario, h ago constar que a mi juicio la s facultades 

r epresen tativas acreditadas s on suficientes para el presente 

otorgCU1liento. -----------------------------------------------------------

Yo, el Notario, h ago constar expresamente que h e cum-

plido con la obligación de identificación del titular real {perso-

n a/ s fisicaj s con un porcentaje igu a l o superior a1 veinticinco 

por ciento del capital social) que impone la Ley 1 O/ 20 1 O.. de 

3 



28 de abril, cuyo resultado consta en acta por m í autorizada 

en el día de hoy, manifestando el señor compareciente no h a -

berse modificado el contenido de la misma.------------------------

Tiene a mi juicio, el señor compareciente, según ínter-

viene, la capacida d legal necesaria para otorgar esta escritura 

de CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL ~~ al e fecto ---------~==~~~~==~====~~~~~~~, y ' 
---------------------- 01rO~t<rA: ---------------------------------

Que, en la represen tación que ostenta, eleva a público 

los acuerdos-decisiones adoptados por el accionista ú n ico de 

la sociedad "GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIO-

NES S.A.U.", en lo sucesivo "UFINE1r TELECOM S .A.U.", en 

funciones de Junta General, el día 28 de julio de 2014, tal 

como constan transcritos en la certificación que ha quedado 

unida a esta matriz, y, por lo tanto:---------------------------------

1.- Queda modificada la denominación de la sociedad, por 

lo que esta pasa de "GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNI

CACIONES S.A." a "UFTNET TELECOM S .A." ----------------------

Dicha denominación socia l no es usada por ninguna otra 

entidad, según resulta del correspondiente certificado expedí-

do el día 16 de ju lio de 2014, por el Registro Mercantil Cen-

tral, Sección de Denominaciones, que dejo unido a esta m a-

triz, pa ra insertar en sus copias .---------------- --------------------

Como consecuencia queda modificado el artículo 1 o de los 

estatutos por los que se rige la socieda d , el cual, en lo sucesi-

4 
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vo, quedará con la redacción que figura en la certificación que 

h a quedado unida a esta matriz, dándose a quí por íntegra-

. mente reproducido para evitar su innecesaria repetición. ------

INSCRIPCIÓN PARCIAL.- De conformidad con lo esta-

blecido en el Reglamento del Registro Mercantil, el otorgante, 

según interviene, consiente expresa mente la inscripción p ar-

cial de la presente escritura, en el supuesto de que cualquiera 

de sus cláusulas o estipulaciones adoleciesen de a lgún defecto 

a juicio del Registrador Mercantil. ------------------- ------------

PROTECCIÓN D E DATOS.- De acuerdo con la L.O. 

15 j l. 999, el compareciente acepta la incorporación de sus 

datos al protocolo notarial y a los ficheros de la Notaria. Se 

conservarán con carácter confidencialt sin perjuicio de las 

comunicaciones a las Administracion es Públicas que estipula 

la Ley y , en su caso, al Notario que suceda al actual en la pla-

za. La finalidad del tratamiento es formalizar la presente escri-

tura, realizar su facturación y seguimiento posterior y las fun-

ciones propias d e la actividad notarial. Puede ejercitar sus de-

rechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la 

Notaría autorizante. 

5 



Así lo dice y otorga el compareciente, a quien hago las 

reservas y advertencias legales, en especial la obligatoriedad 

de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mer-

caJJtil.---------------------------------------------------------------------

Doy cumplimien to al requisito de la lectura en la forma 

prevenida por el artículo 193 del Reglamento Notaria l; tras la 

lectura, doy fe de que el compareciente manifiesta haber que

dado informado del contenido del instrumento púb lico y pres

tar su libre consentimiento a este contenido, firmando conmi-

go el Notario. -----------------------------------------------------------

Yo, el Notario, DOY FE: --------- ------------------------------

a) De haber identificado a l compareciente por medio de 

su documento de identidad, reseñado en la comparecencia, 

que me ha sido exhibido.---------------------------------------------

b) De que el compareciente, a mi juicio, tiene capacidad 

y está legitimado para el presente otorgamiento. -----------------

e) De que el consentimiento del otorgante ha sido libre-

roen te prestado. ---------------------------------------------------------

d ) De que el otorgamiento se a d ecua a la legalidad y a la 

voluntad libre y debidamente informada del compareciente.----

e) De que el presente instrumento público queda exten

dido en cuatro folios de papel de uso exclusivo para documen

tos notariales, números el p resente y los tres anteriores en 

orden correlativo, que signo, firmo y rubrico, de cuya a decua-

6 
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ción y completo contenido doy fe -----------------------------------

Está la firma del compareciente y d el Notario autorizan

te . Rubricados y sellado.---------------------------------------------

----------------- SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS-----------------

7 



D. José Manuel Cajigas García-Inés, en su calidad de Secretario no Con sejero 
del Consejo de Administración de la sociedad UFINET TELECOM, S.A., 
SOCIEDAD UNIPERSONAL, 

CERTIFICA 

I. Que en Madrid, el 28 de ju lio de 2014, LIVISTER INVESTMENTS, S .L. 
SOCIEDAD UNIPERSONAL, Accionista Único de la sociedad UFINET 
TELECOM, S.A. SOCIEDAD UNJPERSONAL debidamente representada 
por D. Jorge Quemada Sáenz Badillos, adoptó, entre otras, las decisiones 
que constan a continuación, en el ejercicio de las competencias de la 
Junta General, con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010 , 
de 2 de julio: 

SEGUNDA.- MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL 

Se deCide modificar la denominación de la Sociedad que pasará a ser 
UFINET TELECOM~ S.A. 

Como consecuencia de la decisión anterior, se decide modificar el artículo 
1 de los Estatutos sociales de la Sociedad, y a partir de ahora tendrá la 
siguiente redacción: 

"ARTICULO 1 °.- DENOMINACIÓN 

La Sociedad se denomina UFINET TELECOM~ S.A. ~ en adelanteJ la 
~sociedad". 

Se regirá por estos Estatutos y, en cuanto en ellos no esté previsto, por e l 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante la "Ley de 
Sociedades de Capital"), y demás disposiciones legales que le sean 
aplicables." 

CUARTA.- AUTORIZACIONES PRECISAS 

Se decide facultar a todos los miembros del Consejo de Administración de 
la Sociedad, así como al Secretario no Consejero del mismo, D. José 
Manuel C~igas García-Inés, para que cualquiera de ellos, solidaria e 
indistintamente, comparezca ante el Notario de su elección y eleve a 
público, en su caso, las anteriores decisiones, suscribiendo cuantos 
documentos públicos y privados sean necesarios para su inscripción en 
el Registro Mercantil, y qu edando facultado para, en caso necesario, 
consignar en tales escrituras cuantas circunstancias aclaratorias o 
complementarias sean n ecesarias, incluso otorgar escrituras aclaratorias 
o de subsanación a fin de que la citada decisión sea inscrita en el 
Registro Mercantil. 
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U. No habiendo más asuntos que decidir se redactó la correspondiente acta, 
que, tras ser leída fue aprobada y firmada por D. Jorge Quemada Sáenz 
Badillos, en calidad de representante del Socio Único de la Sociedad, en 
Madrid, a 28 de julio de 2014. 

Y para que así conste, y a los efectos oportunos, expido la presente 
certificación con el vo 8° del Presidente, en Madrid, el28 de julio de 2014. 

VO 8° El Presidente 

~ 
D . Jorge Quemada Sáenz Badillos 

El Secretario no Consejero 

-~ -·----· 

/"')._, , . 
\ \)_} lJ-L-"' i '}:~-·? .. --\___ . \ .. ·} ... V.---

D. José Manuel Caj igas Garda-Inés 
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REGISTRO MERCANTlL CENTRAL 
SECCION DE DENOMINACIONES 

CERTIFICACION No. 14105292 

PRINCIPE DE VERGARA, 94 

TE LEF. 902 884 442 

28006 MAD R 1 D 

DON Antonio García Conesa , Registrador Mercantil Central, 
en base a lo interesado por: 

D/Da . GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES, S. A. , 
en solicitud presentada al Diario c on fecha 15/0 7/ 20 l~, asiento 14107198, 

CERTIFICO: Que ~O FIGURA registrada la denominación 

### UFINET TELECOM, S.A. ### 

En consecuencia, QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACION a favor del citado 
inte resado , por el plazo de SEIS MESES desde la fecha que a c o ntinua
ción se indica, conforme a l o establecido en el artículo 412. 1 del regla
mento de l Regis tro Mercan= il. 

Madrid, a Di eciséis de Julio de Do s Mil Catorce. 

EL REGISTRADOR, 

' ; 
• ·." 

NOTA.- Esta c e rt i ficac ión tendrá una vig e ncia, a efecto s de m:orgamientc
de escritura , d e ~RES MESES · con t ado s d esde l a f echa d e s u e xpedi ción , de 
conformidad a lo e stablec ido e n e l a rt . 4 1 4. 1 de l ~eglamento del Registro 
Hercantil . 
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ES COPIA DE SU ORIGINAL que, bajo el número de orden al principio 
indicado, obra en mi protocolo general de instrumentos públicos, donde 
queda anotada. Y para LA SOCIEDAD OTORGANTE, la expido en seis 
folios de papel de uso exclusivo para documentos notariales, números: 
el del presente y los cinco anteriores en orden ascendente correlativo de 
la misma serie. En Madrid, a treinta de julio de dos mil catorce; DOY 
FE. 
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REGISTRO MERCANTIL DE MADRJD 

EL REGISTRADOR M ERCANTl L que suscribe previo examen y 
calificación del documento precedente de confonnidad con los 
artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del 
Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción. Lo que 
certifico a todos los efectos legales oportunos, y en particular 
que la inscripción se ha practicado con los siguientes datos: 

TOMO: 28.235 FOLIO: 86 

SECCION: 8 HOJA: M-508573 

INSCRIPCION: 30 

Entidad: UFINET TELECOM SA 

\ 

1ST~~ 
j 

Apl:..ca-:ia .:..a Reducció:: d e l os ::t . D .1 . 6 / ::._ 9 99 , f_,/2 00 G y 8 /2 010, y R. D. 1 6 12/ 20 l l 
CUARENTJI. Y CUATRO El"ROS CGN SESE~lT_l:l_ Y ?RES CÉNT I HOS 

** * x **~* 4 4r63 € 

_ _.~ e c::::::..:c rr:udad ::on l::; s a:t ::. -::u ·_ e-s .::.JJ ~ . .Ii y 8·:) ;pJ~r, .SE ~~c..:::: cc:,\~S~i· .... R._, ::p..::-s S•:!·_:'·:Jn .:es :...1 J -:.a C.e los ar:::h i -._;.::;s 
.V. f::: rn~ ::ices .j~l Regi~ tr·: • (ar : icu.l os 12 y ! 9 PFJ,: :•, l a !'lc-j ~ re·:;-is ::~2 ~ de : a en~ i ::iad. ,-, c.;. se halla s uj e t a 3 
c~~ e r c-2 ~e-:;ts :: : ;:;. ~ 22 -:;ur;.:) , n:=: -s n _a rr_:_siL.a c:::: r.s ta z-x~.s.ndj do a;.~ :;. -an ::c- r -sl 2. -: i -. .. ·.:) a c.e::.l a.:¿::::;:__r.:; n :=1 -:::::: nc u: s::, 
·-.•o l t:r_t c. ri:: ·J r_e:::-:s-s a.:-i -J , ::: di.s.:;l u ::-i67'_ . 

A s::t:::: t cs :j ::; :-_ .a ~-3'":/ c -... ·gá::L i ::a 15 / 19)9- , c.e :...3 :::te -::Ji c :..e rf .:::·.::e , ::l :: ? ::-::::: .s c::: i.é r_ d~ Dc. :os C.e C¿ riJc -:..-:::r ?e.::::oL a=.. r s.z 
t:ace co::s::.a : q"L~ _c·s ::1a 1::. ~5 p e.:so :-aal.es :3!X_¡::r.zs:J.•:::::: s e :-_ -s-1 o:. j 7#:..; }·:) :.. :.;s:: .:i:~iC_ 2 ~,. -=.. os c.e s ·_j pr S:ser_t: .:: r --:_ e .r h :ir 
s i:io i n::;.:;.¡-:;::c-r ac_:;.s a 1-:::::s l :i,:)::-:::::; :::e -:: s-:.-2 Hüqist:r·:t y ~ =. .:.s fi ·:-:1'-.ar·;)S j r: f::::rnc. _izac::::s c:u :== s o =.. l e~/an e:; b a se a 
-j i c.:--:c:·::: l :..bros , c:.;. :l:~c rf::spo~:::at::..E: es e: l ~e-~ i :;: : ::ao::-r . ::::: n ::..ta. í:t :; r -es u =.. te C() r::!pa.t l::•l e S ()rJ : a :..e g ~ ..s =._ a~:_ó:-: 
-::: s_p-s ci f i c a dE:~ _;e,:;;is-:-.::-::: r~l.:~rc:an -: i l r se r t:·::..8ncc& ;;. .:.. c·s ir: l:.-eres 3.::i-::;.s l~s ce.r ·~ C -~ :::- ::: es t ab 1 ec j d ·: ·s e r: _ a =.e~~ 
Cr-:;.án:-:::a ·:- i-: ~:;:dar ::;-J:i : ende- e~-ar::i ~_a.r~c· ~~ G.i.ri -:;.ier_c.::: -:...:.:1 e s ·::.r.::..t-:J .a =. a di ::- e-::c :: ón ·::r.;_e ::: •;;drD ~n ·~1 
-:an:: .;Jl::ez z.:r.i er~ ::::: d~ J & fac -:.·.Jr3 a~~ j ur~L 2: ~ 





. :_; 

REGI STRO l\·fERCA .... '1oUIL 
DE ~IADRID 

P." DE L.~ CA.>TEl.l A'< .~ . ~~ 

¡~ :>~ S M ADRlD 

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID 

USTADO DE ENVIO AL BORME DE ACTOS 

(Entrada 102.859,0/2014) 

GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES SA - A61648069 

Cambio de denominación 
UF 1 N ET TELECOM SA 

Negativa del REMIC : 2014/105292 

Datos Registrales: 
Tomo: 28235, Libro: O , Folio: 86, Sección: 8, Hoja : M 508573 

Inscripción o anotación : 30 1 Fecha: 11/09/2014 Año Pre.: 2014 

Importe de publicación en BORME ~ 27,33 

PAGINA : 

La presente ¡nformación se certifica a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 25 
(rectificación de errores) de la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de diciembre de 1991 . 

1 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

NUMERO  NOVECIENTOS SETENTA -------------------    

-  ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION DE ACUERDOS 

SOCIALES otorgada por “GAS NATURAL FENOSA 

TELECOMUNICACIONES, S.A.” Sociedad Unipersonal.- --  

 En Madrid, mi residencia, sito en la Avenida 

de San Luis número 77, a treinta de junio de dos 

mil catorce. --------------------------------------  

 Ante mí, JAVIER NAVARRO RUBIO SERRES, Notario 

del Ilustre Colegio de Madrid, ------------------- - 

COMPARECE:- -----------------------------------  

DON JOSÉ ARMANDO ALBARRÁN JIMÉNEZ, mayor de 

edad, de nacionalidad española, con domicilio 

profesional en Madrid, calle Fortuny número 6, y 

con DNI/NIF número 33507702-Z, en vigor. ----------  

Le identifico por su documento de identidad 

reseñado, que me exhibe.- -------------------------  

INTERVIENE: -----------------------------------  

En nombre y representación como SECRETARIO NO 

CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la 

compañía mercantil denominada “GAS NATURAL FENOSA 

TELECOMUNICACIONES, S.A.” Sociedad Unipersonal (la 

“Sociedad”), de nacionalidad española, con 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

domicilio, en Madrid, en Avenida de San Luis número 

77. Fue constituida por tiempo indefinido con la 

denominación “Desarrollo del Cable, S.A.” mediante 

escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don 

Pedro de la Herrán Matorrass, el día 25 de marzo de 

1998, con el número 798 de protocolo; subsanada por 

otra autorizada igualmente por el citado Notario, 

Sr. De la Herrán Matorras, el días 23 de junio de 

1998, con el número 1.837  de protocolo.------------  

Adoptada su denominación por la actual mediante 

escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don 

Fernando de la Cámara García, el día 22 de octubre 

de 2010, con el número 2398 de su protocolo.--------  

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al 

Tomo 28235, Folio 69, Hoja número M-508573.---------  

Tiene el Código de Identificación Fiscal número 

A61648069.-----------------------------------------  

Fue nombrado para el cargo de Secretario no 

consejero del Consejo de Administración por 

acuerdos del consejo de fecha 30 de junio de 2014, 

elevados a público en escritura autorizada por mí 

con simultaneidad a la presente, pendiente por lo 

tanto de inscripción. ------------------------------ 

En virtud de dicho acuerdos, acredito que tiene 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

facultades representativas suficientes para el acto 

o contrato a que este instrumento se refiere; del 

documento auténtico reseñado y de la suficiencia de 

las facultades representativas y de la 

representación acreditada, yo, el Notario, bajo mi 

responsabilidad, doy fe.- -------------------------  

Me asegura el señor compareciente que sus 

facultades no han sido suspendidas, limitadas, ni 

revocadas por ningún concepto y que subsiste sin 

modificación alguna la vida jurídica de la sociedad 

por él representada. ------------------------------  

Yo el Notario hago constar expresamente que he 

cumplido con la obligación de identificación del 

titular real que impone la ley 10/2010, de 28 de 

abril, modificada por el Real Decreto 304/2014 de 5 

de mayo, manifestándome el señor compareciente en 

este acto, que no hay ninguna persona física que en 

último término posean o controlen, directa o 

indirectamente un porcentaje superior al 25% del 

capital social, siendo el órgano de administración 

con control sobre la sociedad el nombrado en 

escritura autorizada por mí con simultaneidad a la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

presente. ------------------------------------------ 

  Le identifico por su reseñado documento de 

identidad, que me exhibe, y, según interviene, le 

juzgo con capacidad legal suficiente para otorgar 

esta ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS 

SOCIALES otorgada por la sociedad “GAS NATURAL 

FENOSA TELECOMUNICACIONES, S.A.” Sociedad 

Unipersonal y al efecto, ---------------------------  

DICE Y OTORGA:- -------------------------------- 

I.- Que, según interviene, FORMALIZA Y ELEVA A 

PÚBLICO los acuerdos adoptados con fecha 30 de 

junio de 2014 por el Consejo de Administración de 

la sociedad, según la certificación expedida al 

efecto que me entrega, en el sentido de “Revocación 

de Poderes, y, Otorgamiento de nuevos Poderes a 

favor de D. Iñigo García del Cerro Prieto, D. Jorge 

Quemada Sáenz Badillos, D. Thomas Railhac, D. 

Leonardo Reyes Ramírez, D. Juan Francisco Fraga 

Díaz-Chirón y D. Francisco Javier Lacasa Fuentes” 

cuyos demás datos personales, facultades 

limitaciones y forma de ejercicio constan en la 

certificación que mediante la presente se eleva a 

público y a la cual me remito en todos sus 

términos, con el fin de evitar reiteraciones 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

innecesarias. -------------------------------------  

----------------------------------------------  

Todo lo anterior resulta y lo es en la forma, 

términos y facultades que se especifican en la 

Certificación expedida por el Secretario No 

Consejero del Consejo de Administración, Don José 

Armando Albarrán Jiménez, con el Visto Bueno del 

Presidente, Don Jorge Quemada Sáenz Badillos, el 

día 30 de Junio de 2014. --------------------------  

Me entrega dicha Certificación, la cual, previo 

su reintegro, dejo unida a esta matriz de la que 

pasa a formar parte integrante considerando yo, el 

Notario, legítimas las firmas en ella estampadas  

por ser por mi conocidas . -------------------------  

INSCRIPCIÓN PARCIAL .- De conformidad con lo 

establecido en el Reglamento del Registro 

Mercantil, el otorgante, según interviene, solicita 

expresamente la inscripción parcial de la presente 

escritura, en el supuesto de que alguna de sus 

cláusulas, o de los hechos, actos o negocios 

jurídicos contenidos en ella y susceptibles de 

inscripción, adoleciese de algún defecto, a juicio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

del Registrador, que impida la práctica de la 

misma.--------------------------------------------- 

PROTECCIÓN DE DATOS: --------------------------- 

De conformidad con lo previsto en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de datos de Carácter Personal y su normativa de 

desarrollo, en especial el RD 1720/2007 de 21 de 

diciembre y la Orden Ministerial de Justicia 

JUS/484/2003 de 19 de Febrero, yo el Notario 

informo al compareciente de que sus datos 

personales recogidos en este instrumento publico 

van a ser tratados informativamente e incorporados 

a los ficheros de protocolo y documentación 

notarial y de administración y organización de la 

Notaria, con arreglo a lo previsto en la 

Legislación Notarial y, en su caso, cedidos a 

aquellas Administraciones Publicas que legalmente 

tengan derecho a ello, para lo cual el 

compareciente presta su consentimiento. ------------ 

Los interesados podrán ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición en 

los términos previstos en la normativa citada, ante 

el Notario autorizante, su sucesor en el protocolo 

o en su caso ante la Dirección General de Registros 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

y Notariado. --------------------------------------  

-------------------AUTORIZACION -------------------  

Así lo otorgan el compareciente, a quien hago 

de palabra las reservas y advertencias legales 

pertinentes, en particular y a efectos fiscales 

advierto de las obligaciones y responsabilidades 

tributarias que incumben a las partes en su aspecto 

material, formal y sancionador, y de las 

consecuencias de toda índole que se derivaran de la 

inexactitud de sus declaraciones. -----------------  

Leída íntegramente esta escritura por mí y por 

el compareciente, se ratifica este en su contenido, 

presta su consentimiento y firma conmigo, el 

Notario. ------------------------------------------  

Y yo el Notario, DOY FE: ----------------------  

a) De haber identificado al compareciente por 

medio de su documento identificativo, reseñado en 

la comparecencia, que me ha sido exhibidos. -------  

b) De que el compareciente, a mi juicio, tienen 

capacidad y está legitimados para el presente 

otorgamiento. -------------------------------------  

c) De que el consentimiento del otorgante ha 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sido libremente prestado.-------------------------- 

d) De que el otorgamiento se adecua a la 

legalidad y a la voluntad libre y debidamente 

informada del compareciente. ----------------------- 

e) De que el presente instrumento público queda 

extendido en cuatro folios de papel de uso  

exclusivo para documentos notariales, serie BT y 

números el del presente y los tres anteriores en 

orden correlativo descendente, yo, el Notario, DOY 
FE.------------------------------------------------  

SIGUE LA FIRMA DEL COMPARECIENTE.- SIGNADO, 
FIRMADO Y RUBRICADO: JAVIER NAVARRO-RUBIO- SELLADO-
. -------------------------------------------------- 

  

  

Sigue Documentación Unida  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ES COPIA SIMPLE  
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COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

Expediente: 2003/242 
RG 

En relación con la solicitud formulada por la entidad UNION FENOSA 
REDES DE TELECOMUNICACION, S.L., el día 12-02-2003 ,para su conocimiento, y 
demás efectos, se acompaña el Acuerdo adoptado por el Consejo de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones en la Sesión celebrada el día 19-06-2003. 

Madrid, 20 de junio de 2003. 

EL DIRECTOR DE REGULACIÓN DE OPERADORES, 
P. D. DEL CONSEJO DE lA COMISIÓN, 

(Resol!Adó¡n_!e.1:5-Xll-2000, B.O.E. de 26 -XII 

/1i¿~,{~~\~It!;~': ·.· 

D. José Manuel Franza Álvarez 
UNION FENOSA REDES DE TELECOMUNICACION, S. L. 
C/ Manuel Si\vela, 15-20 
28010 Madrid 



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

D. JAIME VELÁZQUEZ VIOQUE, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 
del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por 
Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, 

CERTIFICA 

Que en la sesión n° 24/03 del Consejo de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, celebrada el día 19 de junio de 2003 se ha adoptado el siguiente 

ACUERDO 

Por el cual, en relación con el expediente RO 2003/242, se aprueba la siguiente 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE OTORGA A LA ENTIDAD UNIÓN FENOSA REDES 
DE TELECOMUNICACIÓN, S.L. UNA LICENCIA INDIVIDUAL DE TIPO C2 

. En cumplimiento de los preceptos contenidos en la Ley 11/1998, de 24 de abril, 
¡.iieneral de Telecomunicaciones, y la Orden de 22 de septiembre de 1998, por la que 
s'Ef:e¡;tablecen el régimen aplicable a las licencias individuales para servicios y redes 
de'ifs)ecomunicaciones y las condiciones que deben cumplirse por sus titulares, y en 
co~~~eración a los siguientes 

.t;·'/ 
ANTECEDENTES DE HECHO 

/.·Primero. D. José Manuel Franza Álvarez, en nombre y representación de la 
entidad "UNIÓN FENOSA REDES DE TELECOMUNICACIÓN, S.L.", 
C.I.F. nro. B-82025149, con domicilio a efectos de notificaciones en 
Madrid, calle Manuel Silvela, n° 15, presenta su solicitud de Licencia 
Individual de Tipo C2 para el establecimiento y explotación de una 
red pública que implique el uso del dominio público radioeléctrico, 
sin que su titular pueda prestar el servicio telefónico disponible al 
público. 

Segundo. Al escrito de solicitud se acompaña una declaración responsable 
asumiendo formalmente el cumplimiento de las condiciones y el respeto 
de las garantías establecidas en la Orden de 22 de septiembre de 1998, 
por la que se establecen el régimen aplicable a las licencias individuales 
para servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones que 
deben cumplirse por sus titulares (en adelante, Orden de Licencias), así 
como el cumplimiento de los requisitos que le sean exigibles en virtud de 



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

Tercero. 

Cuarto. 

lo dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones y en su normativa 
de desarrollo. 

El interesado solicita el uso del dominio público radioeléctrico, de 
conformidad con el artículo 7.2 de la Orden de 22 de septiembre de 1998 
por la que se establece el régimen aplicable a las licencias individuales 
para servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones que 
deben cumplirse por sus titulares. 

El interesado ha solicitado el reconocimiento de los derechos de 
ocupación de la propiedad pública y privada para el establecimiento o 
explotación de la red, en los términos establecidos en el capítulo 11 del 
título 111 de la Ley General de Telecomunicaciones y en el Reglamento por 
el que se desarrolla el Título 111 de la Ley General de Telecomunicaciones 
en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás 
obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público 
en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de 
telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 1736/1998, de 31 de 
julio (en adelante, Reglamento de Servicio Universal). 

Quinto. El interesado ha aportado toda la documentación exigida y, en particular, 
todos los datos que deben ser objeto de inscripción en el Registro 
Especial de Titulares de Licencias Individuales, en virtud de lo dispuesto 
en el Reglamento de los Registros Especiales de Titulares de Licencias 
Individuales y de Titulares de Autorizaciones Generales para la presta
ción de servicios y para el establecimiento y explotación de redes de 
telecomunicaciones, y el Reglamento del Procedimiento de Ventanilla 
Unica para la presentación de solicitudes o notificaciones dirigidas a la 
obtención de dichos títulos, aprobado mediante Real Decreto 1652/1998, 
de 24 de julio (en adelante Reglamento de Registros Especiales). 

Sexto. El interesado manifiesta querer establecer y explotar una red de 
comunicación por satélite consistente en un sistema de transmisión VSAT 
altamente avanzado que soporta una amplia variedad de tipos de tráfico 
de datos entre los equipos remotos de usuario y el "host" principal o entre 
dos equipos remotos de usuario. 

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 
Licencias, transcurridos 20 días sin la emisión del informe por el órgano 
competente, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha 
continuado con la tramitación del expediente. 

Octavo. Con fecha 9 de junio de 2003, se ha recibido en esta Comisión la 
Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
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Sociedad de la Información, número de expediente MZZ-03001 07, por la 
que se otorga a UNIÓN FENOSA REDES DE TELECOMUNICACIÓN, 
S.L. concesión demanial por reserva del dominio público radioeléctrico, 
vinculada a la licencia objeto de la presente resolución y por un periodo 
igual a esta última, y que se detalla en el Anexo l. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, 
establece, en su artículo 15, que se requerirá una licencia individual para 
el establecimiento o explotación de redes públicas de telecomunica
ciones, para la prestación del servicio telefónico disponible al público y 
para la prestación de servicios o el establecimiento o explotación de 
redes de telecomunicaciones que impliquen el uso del dominio público 
radioeléctrico. 

Segundo. La Orden de Licencias dispone, en su artículo 12, que para poder prestar 
un servicio o establecer o explotar una red para los que sea precisa una 
licencia individual, el interesado presentará su solicitud con la documenta

Cuarto. 

Quinto. 

Sexto. 

ción exigible dirigida a la Comisión del Mercado de las Telecomunica
ciones. 

El artículo 2 de la Orden de Licencias establece que se requerirá licencia 
individual de tipo C2 para la explotación de redes públicas que impliquen 
el uso del dominio público radioeléctrico, entendiendo que las redes 
implican el uso del dominio público radioeléctrico cuando técnicamente no 
pueda, en ningún caso, prestarse el servicio que se solicita sin el uso del 
mismo. 

El artículo 7.2 de la Orden de Licencias establece que la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones no podrá otorgar una licencia 
individual de tipo C2 mientras el Ministerio de Ciencia y Tecnología no 
haya otorgado la correspondiente concesión demanial. 

De acuerdo con el Título 111 de la Ley General de Telecomunicaciones y 
en los términos del Reglamento de Servicio Universal que lo desarrolla, 
se podrán imponer obligaciones de servicio público a los titulares de una 
licencia individual. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley General de 
Telecomunicaciones y en el artículo 4 del Reglamento de Registros 
Especiales, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones habrá 
de inscribir de oficio en dicho Registro a los titulares de las licencias 
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individuales para el establecimiento o explotación de redes públicas de 
telecomunicaciones y para la prestación del servicio telefónico disponible 
al público, las condiciones esenciales de las licencias y los actos y 
negocios que afecten al titular de la licencia en relación con este servicio 
y a las condiciones objeto de la inscripción, de modo que ésta ha de 
recabar los datos correspondientes a través de la solicitud. 

Por cuanto antecede, esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en el 
ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 15 de la Orden de Licencias y el 
artículo 1.Dos.2 b) y n) de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las 
Telecomunicaciones, y de acuerdo con la Disposición derogatoria única, párrafo 
cuarto, de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, 

RESUELVE: 

Primero. Otorgar a la entidad "UNIÓN FENOSA REDES DE 
TELECOMUNICACIÓN, S.L.", C.I.F. nro. B-82025149, con domicilio a 
efectos de notificaciones en Madrid, calle Manuel Silvela nro. 15, una 
LICENCIA INDIVIDUAL DE TIPO C2, habilitante para el 
establecimiento y explotación de una red pública de 
telecomunicaciones que implique el uso del dominio público 
radioeléctrico. El titular de esta licencia no puede prestar el servicio 
telefónico disponible al público. La explotación de la red incluye el 
derecho a prestar el servicio de líneas susceptibles de arrenda· 
miento. 

Que se proceda a la inscripción, en el Registro Especial de Titulares de 
Licencias Individuales de la entidad "UNIÓN FENOSA REDES DE 
TELECOMUNICACIÓN, S.L.", como titular de una LICENCIA 
INDIVIDUAL DE TIPO C2, habilitante para el establecimiento y 
explotación de una red pública de telecomunicaciones que implique 
el uso del dominio público radioeléctrico, sin que su titular pueda 
prestar el servicio telefónico disponible al público, incluyendo los 
datos objeto de la primera inscripción especificados en el artículo 6 del 
Real Decreto 1652/1998, por el que se aprueba el Reglamento de 
Registros Especiales, y que se detallan en el Anexo 11. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1652/1998, de 24 de 
julio, por el que se regula el Registro de Licencias Individuales, una vez practicada la 
primera inscripción, se inscribirán cuantas modificaciones se produzcan en los datos 
inscritos, tanto en relación con el titular como con la licencia individual. 
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El titular de la licencia individual estará obligado a solicitar la inscripción de toda 
modificación que afecte a los datos inscritos, salvo que éstos tengan su origen en un 
acto emanado del Ministerio de Ciencia y Tecnología o de la propia Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones. La solicitud habrá de presentarse en el plazo 
máximo de un mes, contado a partir del día en que se produzca. 

l. Ambíto de la licencia 

El titular de la presente licencia podrá establecer y explotar una red pública de 
telecomunicaciones en todo el territorio nacional, de acuerdo con las características 
técnicas incluidas en la resolución recogida en el Anexo 1, de otorgamiento de la 
concesión demanial para el uso del dominio público radioeléctrico, así como aquellas 
concesiones de uso de frecuencias que obtenga en el futuro vinculadas a esta licencia. 
En este último caso, las concesiones surtirán efecto en relación con esta licencia 
desde el momento que se incorporen a la misma, previo expediente de modificación, 
tras la notificación a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de la 
concesión otorgada. 

El titular de esta licencia podrá ofrecer el servicio de líneas susceptibles de 
~.:~rrendamiento. 
"'{~,2~\ 
Es{a\ licencia sólo ampara el establecimiento y explotación de una red pública de 

,,.~ \ 

tei@<Dmunicaciones, cuyos datos hayan sido notificados, de forma impresa y en 
sop,ó,he informático, en los términos que establezca la Comisión del Mercado de las 
I~fecomunicaciones. 

e;?:// 
/' 

/' En tanto que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones no determine la 
forma de presentación, la condición establecida en el párrafo anterior queda en 
suspenso. 

11. Contenido de la licencia 

1. Derechos. 

El titular de esta licencia individual de tipo C2 tendrá los derechos establecidos en 
la Orden de Licencias y en la normativa vigente que le sean de aplicación. 

En particular, el titular de esta licencia individual tiene derecho a: 

1.1 Derecho de uso del dominio público radioeléctrico, en los términos 
establecidos en la correspondiente concesión demanial para el uso del 
dominio público radioeléctrico, recogido en el Anexo 1 de esta licencia. 
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1.2 Numeración necesaria para el establecimiento o explotación de la red y, en su 
caso, para los servicios de telecomunicaciones que se presten en el ámbito 
de esta licencia, según lo dispuesto en el artículo 29.1 de la Orden Licencias. 

1.3 Derecho a prestar el servicio de líneas susceptibles de arrendamiento, 
conforme al articulo 30.5 de la Orden de Licencias. 

1.4 Derecho a interconectar la red pública, si explotan la misma, en los términos 
establecidos en las ofertas de interconexión de referencia que publiquen los 
operadores dominantes y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de 
Telecomunicaciones y el Reglamento por el que se desarrolla el Título 11 de la 
Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en Jo relativo a 
la interconexión y al acceso a las redes públicas y a la numeración, aprobado 
por Real Decreto 1651/1998, de 24 de julio (en adelante Reglamento de 
Interconexión y Numeración). Los términos, condiciones y precios de la 
interconexión serán los establecidos para los servicios amparados por la 
licencia del tipo C. 

1.5 Derecho a ocupar, para el establecimiento o explotación de redes públicas y 
en el ámbito territorial de la presente licencia, la propiedad pública o privada, 
en los términos establecidos en el Capítulo 11 del Título 111 de la Ley General 
de Telecomunicaciones y en el Reglamento de Servicio Universal. 

A este respecto, los derechos de ocupación ejercidos al amparo de otras 
legislaciones para el establecimiento de la red incluida en el ámbito de la 
presente licencia, se consideraran ejercidos al amparo de la normativa de 
telecomunicaciones, y ello a los efectos de la posible imposición de las 
correspondientes obligaciones de servicio público previstas en el artículo 
44.2, párrafo segundo, del Reglamento del Servicio Universal. 

2. Obligaciones 

El titular de esta licencia individual de tipo C2 deberá cumplir las condiciones 
establecidas en la Orden de Licencias y en la normativa vigente que le sean de 
aplicación. 

Particularmente, a los efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 11.2 y 16 
de la Ley General de Telecomunicaciones, en el artículo 9 del Reglamento de 
Servicio Universal y en el artículo 5.1 de la Orden de Licencias, el titular de la 
licencia individual deberá remitir a la Comisión del Mercado de las Telecomunica
ciones cuanta documentación e información sea precisa para comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones que se impongan, para satisfacer necesidades 
estadísticas y atender los requerimientos que vengan impuestos por la normativa 
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aplicable. Dicha información sólo podrá utilizarse para los fines que motivaron su 
solicitud y tendrá carácter confidencial de acuerdo con la normativa vigente. A los 
efectos previstos en la disposición adicional decimotercera de la Ley General de 
Telecomunicaciones, el titular de la licencia podrá indicar, de forma justificada, qué 
parte de la información remitida considera de transcendencia comercial o industrial 
y cuya difusión podria perjudicarles. 

En concreto, el titular de esta licencia individual deberá: 

2.1. Ofrecer a sus clientes el servicio conforme a los principios de objetividad y no 
discriminación, al amparo de lo establecido en los articulos 3.f) y 6 de la Ley 
General de Telecomunicaciones. 

2.2. Garantizar a los abonados y a los usuarios los derechos que como tales les 
corresponden y, en particular, formalizar un contrato con los usuarios para el 
suministro de los servicios objeto de esta licencia, según lo dispuesto en el 
articulo 56.1 del Reglamento de Servicio Universal. 

2.3. Garantizar el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y la 
adopción de las medidas necesarias para garantizar la protección de los 
datos de carácter personal, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.5 y 
5.6 de la Orden de Licencias. 

Facilitar la interconexión y el acceso a sus redes, en los términos de lo 
establecido en la Ley General de Telecomunicaciones y en Reglamento de 
Interconexión y Numeración. 

2.5. Garantizar, cuando sea preciso, la interconexión de las redes y la 
interoperabilidad de los servicios, de acuerdo con el articulo 30.4 de la Orden 
de Licencias. 

2.6. Los equipos y aparatos de telecomunicaciones que utilice el interesado al 
amparo de esta licencia deberán cumplir con lo establecido en el Titulo IV de 
la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, por lo que se 
deberá haber evaluado su conformidad con los requisitos esenciales 
recogidos en las normas que los contengan, en aplicación del Reglamento 
que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los 
aparatos de telecomunicaciones, aprobado por real Decreto 1890/2000, de 20 
de noviembre. Asimismo, deberán incorporar el marcado correspondiente 
como consecuencia de la evaluación realizada. 

El titular deberá hacer públicas las especificaciones técnicas de las interfaces 
de acceso a su red, de acuerdo con lo establecido en el articulo 7 del R.O. 
1890/2000. A tal efecto, deberá notificar dichas especificaciones técnicas o 
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modificación que realice sobre ellas a la Secretaría de Estado de Telecomu
nicaciones y para la Sociedad de la Información con una antelación mínima 
de un mes respecto a la puesta en servicio al público de la interfaz y en los 
términos previstos en el citado precepto. 

2.7. Cuando presten el servicio de líneas susceptibles de arrendamiento tendrán, 
además, las siguientes obligaciones, en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 30.5 de la Orden de Licencias: 

2.7.1. Poner a disposición del público una oferta de líneas susceptibles de 
arrendamiento y presentársela, un mes antes de que surta efectos, a la 
Secretaría General de Comunicaciones y a la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones. En dicha oferta deberá incluirse la información 
relativa a las características técnicas, precios, condiciones generales de 
suministro y condiciones para la conexión de equipos terminales. 

2.7.2. Formalizar un contrato con los usuarios para el suministro del servicio. 

2.7.3. No restringir el acceso a las líneas susceptibles de arrendamiento y su 
utilización, salvo cuando así lo exija el mantenimiento y la protección de 
los requisitos esenciales, tal y como se definen en el Anexo de la Ley 
General de Telecomunicaciones. 

El titular de esta Licencia no incurrirá en conductas anticompetitivas en el 
mercado de las telecomunicaciones y deberá cumplir las resoluciones e 
instrucciones que dicte al respecto la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones en este ámbito, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.11 de la Orden de Licencias. 

2.9. Compartir sus infraestructuras con otros operadores de conformidad con lo 
establecido en los artículos 47 de la Ley General de Telecomunicaciones y 
30.2 de la Orden de Licencias, cuando así sea preciso por razones de interés 
general o de protección del medio ambiente. 

2.1 O. En virtud del artículo 44.2 del Reglamento de Servicio Universal y de acuerdo 
con la solicitud expresa del interesado del reconocimiento genérico de los 
derechos de ocupación de la propiedad pública y privada, asumiendo las 
obligaciones de servicio público que le sean impuestas, según consta en el 
Anexo 111, el titular de esta licencia individual deberá cumplir las obligaciones 
de servicio público a las que se refiere el artículo 35.2 de la Ley General de 
Telecomunicaciones y que se desarrollan en los artículos 7, 8 y 9 del 
mencionado Reglamento. 
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2.11. El titular de la licencia está obligado a satisfacer a la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones una tasa anual, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 71 de la Ley General de Telecomunicaciones y en el Real 
Decreto 1750/1998, de 31 de julio, cuya cuantía se establecerá anualmente 
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, sin que pueda exceder 
del 2 por 1.000 de sus ingresos brutos de explotación. La tasa se devengará 
con carácter anual el 31 de diciembre. No obstante, si por causa imputable al 
titular, la licencia quedase sin efecto en fecha anterior al 31 de diciembre, la 
tasa se devengará en la fecha en que esta circunstancia se produzca. Dentro 
del plazo de tres meses contados desde el día siguiente al citado devengo, el 
titular de la presente licencia individual deberá presentar ante esta Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones (Dirección de Administración) una 
declaración de ingresos brutos de explotación correspondiente al periodo de 
devengo. 

3. Modificación de las condiciones de la licencia 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.5 de la Ley General de 
Telecomunicaciones, y 16.4 de la Orden de Licencias, la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones podrá modificar las condiciones impuestas al titular en esta 

: .. resolución de otorgamiento de la licencia individual cuando haya una justificación 
<,'-~l?jetiva para ello, incluida la modificación normativa, y respetando el principio de 

·~JQporcionalidad. Estas modificaciones no darán derecho a indemnización alguna a 
fft\lor del titular de esta licencia. Dichas modificaciones se especificarán en 
f.~.~olución motivada y estarán justificadas por razones de interés general. 

.~'?..·-''/ 
~"·' !' 

,-(.'!;·~:./ 
'/ 

f·· _.-·ÍII. Plazos de vigencia de la licencia y puesta en funcionamiento del servicio 

El interesado deberá poner en funcionamiento el servicio en el plazo máximo de un 
año desde la fecha de esta resolución, tal y como dispone el artículo 17.2 de la Orden 
de Licencias. 

El titular de la presente licencia comunicará a la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones la fecha del inicio del servicio que deberá ir acompañada por una 
copia autenticada del acta de inspección del Ministerio de Ciencia y Tecnología o por 
certificación expedida por técnico competente, en los términos del artículo 25 del 
Reglamento de Desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomu
nicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por Orden 
de 9 de marzo de 2000. 

El titular de la Licencia Individual debe mantenerse en la prestación del serv1c1o 
durante un plazo mínimo de cuatro años desde la fecha de otorgamiento de la 
presente Licencia, plazo que expira el10 de abril de 2007. 
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Esta Licencia Individual tiene una vigencia de veinte años, prorrogables por periodos 
de diez años. La duración total de la licencia, incluidas las prórrogas, no podrá exceder 
de cincuenta años, conforme al articulo 17.1 de la Orden de Licencias. 

La prórroga deberá solicitarse por el titular de la licencia con, al menos, tres meses de 
antelación a la finalización del plazo de vigencia. Si, al concluir el periodo de vigencia 
de la licencia, esta Comisión no se hubiese pronunciado sobre la solicitud de prórroga 
de la licencia, ésta se entenderá prorrogada. 

IV. Transmisión de la licencia individual 

La transmisión de esta Licencia Individual se regirá por lo dispuesto en el articulo 114 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que resulte 
aplicable al contrato de gestión de servicios públicos, según lo establecido en el 
articulo 21 de la Orden de Licencias. 

Régimen sancionador 

éB.~J marco de lo dispuesto en el Titulo VIII de la Ley General de Telecomunicaciones, 
,_~~1<J•·;, el lMumplimiento por el titular de la presente licencia de las condiciones impuestas en 

la Q1i,~ma está tipificado como infracción administrativa. 
¡¿i;/ 

¿~'%f/Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones impondrá las sanciones que 
.. ,¡: ..•.•. )t:'orrespondan de acuerdo con el articulo 82 de la Ley General de Telecomunicaciones. 

J 
VI. Extinción de la licencia individual 

La Licencia Individual se extinguirá por las siguientes causas, determinadas en los 
articulas 19 y 20 de la Orden de Licencias: 

a. El transcurso del tiempo para el que se otorgó sin concesión de prórroga. 

b. La renuncia de su titular, aceptada por la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, con preaviso a ésta de seis meses. 

c. Por las causas que resulten aplicables de las señaladas en el articulo 167 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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d. La revocación de la licencia por parte de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones. Cuando esta Comisión constate el incumplimiento por parte 
del titular de esta licencia de alguna de las condiciones de las recogidas en esta 
resolución, le dirigirá una comunicación otorgándole el plazo de un mes para que 
subsane dicho incumplimiento. Transcurrido el citado plazo sin que la subsanación 
se hubiere producido, esta Comisión podrá dejar sin efecto la licencia individual 
previa tramitación del correspondiente expediente de revocación de acuerdo con 
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, para la resolución de los contratos de gestión de servicios públicos. 

e. La revocación de las concesiones demaniales otorgada por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología vinculadas a la presente licencia individual. 

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, 
por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión corres
pondiente. 

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la resolución a la que se refiere el 
presente certificado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante esta Comisión en el plazo de un mes desde el día 
siguiente al de su notificación o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 1.ocho de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las 
Telecomunicaciones, la Disposición Adicional cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, y el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la ley 4/1999, de 13 
de enero, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley. 

V0 .B0
• EL PRESIDENTE, 

Carlos Bustelo García del Real. 
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ANEXOI 

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE 
TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

DE 3 DE JUNIO DE 2003 POR LA QUE SE OTORGA A LA ENTIDAD 
"UNIÓN FENOSA REDES DE TELECOMUNICACIÓN, S. L." 

CONCESIÓN DEMANIAL PARA EL USO DEL DOMINIO PÚBLICO 
RADIOELÉCTRICO 
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Ministerio de Ciencia y Tecno!ogfa 
Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información 

Subdirección General da Planificación 
y Gestión del Espectro Radioeléctrico 

Reftl.: M ZZ-03001 07 

SR DIRECTOR DE REGULACIÓN DE 
OPERADORES DE LICENCIAS COMISION DEL 
MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 
CL ALCALÁ, 37 
28014-MADRID 

El limo. Sr. Subdirector General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico, con 
fecha 3 de junio de 2003 ha dictado lo siguiente: 

RESOLUCIÓN: 

Vista la solicitud presentada por UN ION FENOSA REDES TELECOMUNICACIÓN, S. L. 
CIF N° 882025149 y vistos asimismo· la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de 
Telecomunicaciones, el Real Decreto 1750/1998, de 31 de julio, por el que se regulan las 
tasas establecidas en la Ley 11/1998, la Orden de 22 de septiembre de 1998, por la que se 
establece el régimen aplicable a las licencias individuales para servicios y redes de 
telecomunicaciones y las condiciones que deben cumplirse por sus titulares, la Orden de 9 de 
marzo de 2000, por la que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 1111998 
General de Telec01mmicaciones en lo relativo de uso del dominio público radioeléctrico, el 
vigente Clmdro Nacional de Atribución de Frecuencias, el Reglamento de 
RadiocomUiúcaciones anexo al Convenio Intemacional de Telecomunicaciones, y 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, y 
demás disposiciones de aplicación, y teniendo en cuenta que se ha presentado la 
documentación pertinente y que se cumplen las condiciones exigibles para el otorgamiento 
de lo solicitado, esta Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro 
Radioeléctrico en uso de las f..1cultades que tiene delegadas por Orden del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, de fecha 30 de noviembre de 2000 (BOE na 291 de 05/12/2000), 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Otorgar a favor de UNION PENOSA REDES TELECOMUNICACIÓN, S.L 
CONCESIÓN demanial, por reserva del dominio público radioeléctrico, previa a la Licencia 
individual tipo C·2 que le deberá ser otorgada por la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, para la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles al 
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Ministerio de Ciencia y Tecnologfa 
Secretarfa de Estado de las Telecomunicaciones 
y pa1a la Sociedad de la Información 

Subdirección General de Planificación 
y Gestión del Espectro Radioeléctrico 
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pl1blico, mediante el establecimiento o explotación, por su titular, de una red pública de 
telecomunicaciones, basada en satélites de las características detalladas en ANEXO. 

Esta concesión demanial debe entenderse otorgada de acuerdo con cuanto se establece en el 
TITULO V de la Ley General de Telecomunicaciones, Capítulo 1 de la Orden de 22 de 
septiembre de 1998, modificada por la Orden CTE/60112002 de 14 de marzo y la Orden de 9 
de marzo de 2000, por la que se apmeba el Reglamento de Desarrollo de la Ley ll/1998 
General de Telecomunicaciones en lo relativo alllSO del dominio público radioeléctrico. 

SEGUNDO.-Esta concesión demanial queda condicionada al otorgamiento por parte de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de la correspondiente Licencia individual 
tipo C.2, que habilite a su titular para la prestación de servicios de telecomunicaciones 
desponibles al público, mediante el establecimiento o explotación de redes públicas de 
telecomunicaciones cuya denegación dejarla sin efectos los derechos que se le reconocen en 
la presente resolución y tendrá la misma duración que el Titulo Habilitante al que se afecta, 
de acuerdo con las nonnas dictadas al efecto pudiendo ser prorrogada ·en las mismas 
rondiciones y plazos que el Titulo Habilitante correspondiente, salvo por necesidades de 
adecuación de las frecuencias utilizadas al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias o 
cumplimiento de Acuerdos Intemacionales. 

TERCERO.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 1750/1998, de 
31 de julio, en el que se regula la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico 
establecida en el artículo 73 de la Ley General de Telecomunicaciones, el número de 
unidades de reseiVa radioeléctrica de la presente concesión demanial es, según los parámetros 
que figuran en ANEXO a la presente re-Solución de 738745400 U.R.Rs. 

Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 del citado Real Decreto 1750/1998, 
el titular de la presente concesión demanial deberá abonar la TASA correspondiente al 
periodo comprendido entre la fecha de la presente resolución y el31 de diciembre del año en 
curso, según notificación/liquidación que se acompaña, efectuada de acuerdo con el número 
de U.R.Rs. del párrafo anterior y parámetros establecidos en el código de modalidad de 
servicio 2312 del ANEXO 1 a la Orden de 22 de septiembre de 1998, modificada por la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para el año que corresponda, respecto a la 
cuantificación de los coeficientes de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico 
regulada en el artículo 73 de la Ley General de Telecomunicaciones. 

CUARTO. El perfeccionamiento del presente tft\llo habilitante queda condicionado al 
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cumplimiento, por parte de su titular, de las obligaciones que se detallan, cuyo 
incumplimiento dará lugar, previo el trámite de caducidad, a su anulación y al archivo de las 
actuaciones habidas en relación con los mismos: 

1° Obtener de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la correspondiente 
Licencia individual que en caso de ser denegada, esta concesión demanial quedaría sin 
efectos. 

2° Presentar ante la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones 
correspondiente, copia del anexo a la presente resolución, debidamente finnado por su titular 
o representante legal y justificante del ingreso de la tasa inicial según notificación!Iiquidación 
adjunta, dentro del plazo máximo de dos meses contados desde la fecha de su notificación. 

3° Efectuar en las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria o, en su caso, en las oficinas con análogas funciones de las Comunidades 
Autónomas que tengan cedido este tributo, salvo en los casos de exención, la autoliquidación 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según lo 
dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto legislativo 111993, de 24 de septiembre, y demás 
disposiciones aplicables, de acuerdo con la TASA anual que se fija en la 
notificación/liquidación adjunta, debiendo justificar su abono ante la Jefah1ra Provincial de 
rnspección de Telecomunicaciones correspondiente. 

4o Presentar ante la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, en el plazo 
máximo de 3 meses, desde la fecha de notificación de esta resolución, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 65 de la Ley General de Telecomunicaciones, certificación 
expedida por técnico competente, en el que se haga constar que la instalación de la red se ha 
efectuado de conforrnidad con los parámetros establecidos en el Anexo a la presente 
Resolución. Así mismo, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 106612001 y en la 
Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, dicha certificación deberá hacer constar que las normas 
generales de instalación de los terminales de abonado fijos, garantizan el cumplimiento de los 
límites de exposición establecidos en el citado Real Decreto 1066/2001. La acreditación de 
dichos trámites será requisito previo y suficiente para la puesta en funcionamiento del 
sistema, siempre que se hayan cumplido el resto de las condiciones establecidas en este 
apartado. 

QUINTO.- El titular estará obligado, igualmente, a la observancia de las siguientes 
obligaciones, cuyo incumplimiento podrá dar lugar a la iniciación del procedimiento de 
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1° Someterse al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones, 
Orden de 22 de septiembre de 1998 modificada por la Orden CTE/601/2002 de 14 de marzo 
y demás disposiciones de aplicación, especialmente en materia de prestación de servicios y 
establecimiento o explotación de redes, secreto de las comunicaciones y protección de datos 
personales, evaluación de la confonnidad de equipos y apamtos y dominio público 
radioeléctrico. 

2° Mantener los parámetros técnicos de la red, establecidos en Anexo, que solo podrán ser 
modificados previa autorización de la Administración. 

3t Efectuar anualmente, según se establece en el Real Decreto 1750/1998, el pago de la 
TASA anual sucesiva, conforme a la liquidación que, a estos efectos, le será practicada por la 
Administración, según el número de U.R.Rs. y código de modalidad de servicio establecidos 
en el párrafo tercero, salvo modificación del presente título habilitantc. 

4t Someterse a la inspección de la Secretaría de Estado de las Telcconnmicaciones y para la 
Sociedad de la Información, que ésta ejercerá reglamentariamente en la forma y tiempo que 
estime oportuno. A este fin, queda obligado a facilitar el acceso al personal autorizado a los 
locales y vehículos en que se encuentren ubicadas las instalaciones, en los témlinos 
contemplados en el artículo 76 de la Ley General de Telecomunicaciones. 

St Comwticar a esta Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro 
Radioeléctrico toda variación o cambio que se produzca en el domicilio social o en cualquier 
otro dato administrativo relativo al titular de la concesión demruúal, teniendo en cuenta que si 
se trata de un cambio de denominación social o transferencia será requisito previo obtener el 
de la licencia individual a la que se afe<:ta esta concesión. 

SEXTO.- Las infracciones que se puedan cometer por incumplimiento de la nonnativa 
vigente, así como el régimen sancionador correspondiente, serán los regulados por la Ley 
l 111998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones y disposiciones que la desarrollen. 
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SÉPTIMO.~ En caso de renuncia a los derechos que ampara esta concesión demanial aneja, 
su titular vendrá obligado a solicitar, según lo establecido en el artículo 23 y siguientes del 
Anexo JI del Real Decreto 1773/1994, de 5 de agosto, la extinción de la misma, no surtiendo 
ésta efectos hasta la fecha de la resolución que, dentro de los plazos establecidos, declare su 
extinción. 

Esta resolución agota la vía admnistrativa. Contra ella podrá interponerse, potestativamente, 
recurso de reposición ante el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su notificación, de 
confonnidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o recurso 
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso~Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a partir de su notificación, de acuerdo con la Ley 
reguladora de dicha jurisdicción. 

Lo que le traslado a los efectos oportunos. 

Madrid, a 4 d j nio de 2003 
EL JEFE CC!ÓN 
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CONDICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS 
DE UTILIZACIÓN DE LA 

RED DE SATÉLITE 

EXPEDIENTE: M Zz-0300107 Ref CMT: 2003/242 

TITULAR: UNION FENOSA REDES TELECOMUNICACION SL 

I) TERMINALES VSAT 

-Los terminales VSAT que se utilicen en esta red cumpliráll con la 
Decisión ERC/DEC/(00)05, asf como con el Estándar Europeo ETS 301428 

-Los terminales VSAT que se instalen en esta red cumplirán con la directiva 
R&TTE 1999/05/CE, transpuesta a la legislación Española mediante el RD 
1890/2000 de 20 de noviembre. 
-La potencia del transmisor no excederá los 2 \V 
-Los terminales se utilizaran a una distancia mínima de 500 m del 

perímetro de cualquier aeropuerto o recinto con servidumbre 
radioeléctrica. 

II) RADIACIONES 

La red de satélite cumplirá con la normativa vigente siguiente: 

-REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

-ORDEN CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones 
para la presentación de determinados estudios y certificaciones por 
operadores de servicios de radiocomunicaciones. 

III) PROYECTO TÉCNICO 

-Para lo no especificado en los puntos 1 y 11 anteriores, regirán las 
características técnicas y operativas contenidas en el Proyecto técnico 
presentado con In so1icitud de licencia. 
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ANEXO TÉCNICO RED SATÉLITE 

RF' C.M.T.: ROL-20031242 

EXPEDIENTE: M ZZ-0300107 

TITULAR: UNION FENOSA REDES TELECOMUNICACIÓN SL 
NOMBRE ESTACIÓN TERRENA: UFINET-VSAT 
SATÉLITE: illSPASAT-!D 
POSICIÓN ORBITAL: 30.0' W 

EMPLAZAMIENTO: TERRITORIO NACIONAL 
COORDENADAS: 

14,48950 GHz 
14,48972 GHz 
14,48994 GHz 

220KMXX 

11,69046 GHz 

800KMXX 
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ANEXO TÉCNICO RED SATÉLITE 

RF' C.M.T.: ROL-2003/242 

EXPEDIENTE: M ZZ-0300107 

TITULAR: UNJO N FENOSA REDES TELECOMUNICACIÓN SL 
NOMBRE ESTACIÓN TERRENA: UFINET-HUB-00 
SATÉLITE: HISPASAT-!D 
POSICIÓN ORBITAL: 30.0' W 

EMPLAZAMIENTO: LOECHES (MADillD) 
COORDENADAS: 003W2509/40N2317 

IF!mC:UE:NCTAS M/GHz 14,49046 GHz 

lm,NOMiriACIÓN El\HSIÓN 8001CMXX 

11,68950 Gllz 
11,68972 GHz 
11,68994 GHz 

220KMXX 
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ANEXO JI 

REGISTRO ESPECIAL DE TITULARES DE LICENCIAS INDIVIDUALES 

NOMBRE O i UNIÓN FENOSA REDES DE TELECOMUNICACIÓN, S.L. RAZÓN SOCIAL ' 

i B-82025149 1 NACIONALIDAD: ' ESPAÑOLA C.I.F./N.I.F.: ' ' ' 

DOMICILIO SOCIAL Y DE :YA INSCRITOS 
NOTIFICACIONES : 
REPRESENTANTE Nombre/Apellidos: JOSÉ: MANUEL FRANZA ALVAREZ 
LEGAL NIF: 10180061-P 

INSCRIPCIÓN REGISTRO 
YA INSCRITO 

MERCANTIL 
NOMBRE O MARCA 

i!/ 
j¡:'i:\~; -COMERCIAL ----

hfio DE LICENCIA 
~- ' C2 EXPEDIENTE: 2003/242 

~- '_: ·, 

t< ~~({ 
FEf~A RESOLUCIÓN : 19-6-2003 FECHA FIN: 19-6-2023 

/:·_¡ 
·--~-- ¡ 

¡NACIONAL AMa'ITO GEOGRÁFICO 
\~~·/ 

. . .. : ;/~ : 
¡ ....• / ORGANO OTORGANTE :c.M.T. 

' 

DURACIÓN INICIAL 20 años 

SOMETIMIENTO A 
NO 

ARBITRAJE CMT 

USO DOMINIO PÚBLICO 
SI EXPTE. SETSI: MZZ-03001 07 

RADIOELÉ:CTRICO 

DERECHO DE 
OCUPACIÓN (propiedad SI 
pública y privadaj 

OBLIGACIONES DE NO DETALLADAS 
SERVICIOS PÚBLICO 

OBSERVACIONES ----
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COMPOSICIÓN ACCIONARIAL 

CAPITAL SOCIAL: YA INSCRITO 

PARTICIPACIONES SOCIALES 

VALOR NOMINAL: YA INSCRITO 

TOTAL ACCIONES: YA INSCRITO 

DOCUMENTO CONSULTADO: EXP RO 2000/2830 

NOMBRE ACCIONISTAS CIF/NIF Nacionalidad 

YA INSCRITO 

TOTAL 
ACCIONES 

l 1 1 1 

IMPORTE 

-----------------------------r-------~--------------~------------1------------
' 1 1 1 

' ' ' YA INSCRITO • • • 
' ' ' ' ' -----------------------------~-------~--------------~------------1------------

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

..... 1111111111 ..... 
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ANEXO 111 

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO 
DE OCUPACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

"UNIÓN FENOSA REDES DE TELECOMUNICACIÓN, S. L." 
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-¡,UN ION FENOSÁ te:lecomunicatlones 

UFINET 

11 SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE DERECHO DE OCUPACIÓN 

PÚBLICA Y PRIVADA 

Don José Manuel Franza Alvarez. con Documento Nacional de Identidad número 

1 0.180.061-P, en su calidad de Administrador Sotidario de la sociedad, UNION FE N OSA 

REDES DE TELECOMUNICACIÓN S.L. con C.I.F. B-82.025.149. con nombre comercial 

UFINET solicita que se le reconozcan genéricamente los derechos de ocupación de 

propiedad púbtica y privada en los términos del Capítulo ll del Título Hl de la Ley 

General de Telecomunicaciones y asume las obligaciones de servicio público que le 

sean impuestas, de conformidad con lo establecido en el Título 111 de la Ley General de 

Telecomunicaciones y en su normativa de desarrotlo. 

En Madrid, a trece de enero de~ 

/ ;'J /) /W[. ........... '::::> 
/ / - j./e- . .. ·· p-. ..· 

¡,;osé Man:el Fr:nza Alvarez 
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Documento de diligencia 

En relación con el expediente número RO 2011 43, se listan a continuación los nombres de los documentos 

referentes al mismo: 

Estos documentos tienen su correspondencia fidedigna en un documento original emitido en formato 

electrónico y firmado digitalmente. 

Si usted ha recibido este documento de forma electrónica, dispone de diez dfas naturales para acceder a su 

contenido desde la fecha de recepción del mismo. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición de 

dicho documento, transcurrieran diez di as naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la 

notificación ha sido rechazada, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen 

Jurfdico y del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia 

del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso al mismo. Para descargar 

electrónicamente el contenido, debe acceder a la web de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

(www.cmt.es), dentro de e-Administración, entrar en el apartado de Notificaciones Electrónicas, y seguir las 

instrucciones que allf se detallan. 

Para contrastar su autenticidad, puede acceder a los archivos electrónicos de la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones, con la siguiente información: 

Ticket (Identifica a todos los documentos de la remesa): 15188581 

Fecha Sello Electrónico (FSE) del Código de Validación Electrónica (CVE): 15 de abril de 2011 

El Código de Validación Electrónica (CVE) de la presente diligencia (ver margen izquierdo de la página) 

- El Código de Validación Electrónica (CVE) de los documentos individuales a validar: (ver la tabla 

anterior) r----
¡ C~OMIS!ON DEL MEF'C:;~;¡ 

Los archivos electrónicos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaci~g_~~~ JJe~lfri~J~f\1\ih~iifr:•:j~f•r.IE:~; j 
propias instalaciones de esta organización. l________ ::;: ~ 1 

l oon w ·;·n·r -1· nn¡w·-,-=-P·) l ~ • - ~ ···'- ~ J.t.>_o._!,_ 

2·1/0.1J¡ 1 ·r n··)·).·:<¡< " ' -. ·-•L,,• -' j 
-·--~----·- . 

Carrer de Bolivia, 56, 08018 Barcelona - CJF: Q2817026D 
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Expediente: RO 2011/43 
C!tese la referencia en Jos escritos relacionados con este expediente 

Resolución relativa a la notificación presentada por la entidad GAS 
NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES, S.A. para su 
inscripción en el Registro de Operadores de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas como persona autorizada para la 
explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 3212003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones (en adelante, Ley General de Telecomunicaciones), desarrollada por el 
Real Decreto 42412005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 
universal y la protección de los usuarios (en adelante, Reglamento de Servicios de 
comunicaciones electrónicas) y en consideración a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Mediante escrito recibido en esta Comisión el dfa 14 de enero de 2011, Don 
lñlgo García del Cerro-Prieto, en nombre y representación de la entidad GAS NATURAL 
FENOSA TELECOMUNICACIONES, S.A. (antes denominada DESARROLLO DEL 
CABLE, S.A.), con N.I.F. A-61648069 y domicilio indicado a efectos de notificaciones en 
Madrid, calle Manuel Silvela número 13 - 5• planta, notificó su intención de iniciar la 
explotación de una red de comunicaciones electrónicas basada en la utilización del dominio 
público radioeléctrico a través de frecuencias de uso común y de uso privativo, al amparo de 
la autorización general establecida en el articulo 6.1 de la Ley General de 
Telecomunicaciones. 

SEGUNDO.- Asimismo, en el mismo acto la citada entidad comunicó la modificación de los 
datos inscritos en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas cuya llevanza corresponde a esta Comisión, y que se especifican a 
continuación: 

Fusión por absorción de la SOCIEDAD UNIÓN FENOSA REDES DE 
TELECOMUNICACIÓN, S.L. por la entidad DESARROLLO DEL CABLE, S.A., 
subrogándose la absorbente en todos los derechos y obligaciones de la sociedad 
absorbida. 

Cambio de la denominación social de la entidad DESARROLLO DEL CABLE, S.A., 
pasando a denominarse GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES, S.A. 

Traslado del domicilio social de la entidad a Madrid, Avenida de San Luis número 77, 
con código postal 28033 y modificación del domicilio indicado a efecto de 
notificaciones quedando establecido en la calle Manuel Silvela número 13- 5• planta 
de Madrid, con código postal 2801 O. 

Inscripción de Don lñigo García del Cerro-Prieto, con D.N.!. 50847663-E, como 
representante legal y persona designada a efectos de notificaciones de la entidad. 

Cese de Don Luis Fernando Álvarez de Estrada Pérez, como representante legal y 
persona designada a efectos de notificaciones de la entidad. 
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TERCERO.· Consultado el Registro de Operadores de redes y serv1c1os de 
comunicaciones electrónicas, las entidades fusionadas figuran inscritas para la prestación 
de las siguientes actividades: 

DESARROLLO DEL CABLE, S.A Explotación de una red pública de comunicaciones 
(N.I.F .: A-61648069) electrónicas terrestre fija, con ámbito de cobertura nacional. 

SOCIEDAD UNIÓN FENOSA Explotación de una red pública de comunicaciones 
REDES DE electrónicas terrestre fija, con ámbito de cobertura nacional. 
TELECOMUNICACIÓN, S. L. Explotación de una red pública de comunicaciones (N.I.F.: B-82025149). electrónicas basada en la utilización del dominio público 

radioeléctrico a través de frecuencias de uso privativo (red 
basada en· satélites), con ámbito de cobertura nacional. 

Prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de 
reventa del servicio telefónico fijo en acceso directo e 
indirecto, suministro de conmutación de datos por paquetes o 
circuitos y telefonla vocal en grupo cerrado de usuarios. 

11 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 6.1 del Reglamento de Servicios de 
comunicaciones electrónicas "/a habilitación para la explotación de redes o la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas se extinguirá por las siguientes causas: 

a. El cese en la actividad del operador habilitado, que deberá notificarse a la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones 

b. La extinción de la personalidad del operador. 

c. Por sanción administrativa firme, de acuerdo con lo establecido en el titulo VIII de la 
Ley 3212003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

d. Por la falta de notificación a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de la 
intención del operador de continuar con la prestación o explotación de la red o servicio, 
que, conforme al artículo 5.2, debe efectuarse cada tres años( ... )". 

SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 del citado Reglamento, "/a 
extinción de la condición de operador se establecerá por resolución de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones, tras la tramitación del oportuno procedimiento. ( ... ). 
Las Resoluciones por las que se declare la extinción de la condición de operador serán 
comunicadas al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio". 

TERCERO.- En virtud de lo establecido en el artículo 14 del citado Reglamento, la 
inscripción registra! de un operador se cancelará cuando su habilitación se extinga por 
cualquiera de las causas establecidas en su articulo 6.2. 

CUARTO.- Según lo establecido en el Anexo 1 de la Ley General de Telecomunicaciones, la 
tasa general de operadores se devengará el 31 de diciembre de cada alío. No obstante, si 
por causa imputable al operador, éste perdiera la habilitación para actuar como tal en fecha 
anterior al 31 de diciembre, la tasa se devengará en la fecha en que esta circunstancia se 
produzca. 

QUINTO.- La Ley General de Telecomunicaciones establece, en su artículo 6.1, que podrán 
explotar redes y prestar servicios de comunicaciones electrónicas a terceros las personas 
ffsicas o jurfdicas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o con otra 
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nacionalidad, cuando, en el segundo caso, asl esté previsto en los acuerdos internacionales 
que vinculen al Reino de España. 

SEXTO.- El artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones establece que los 
interesados en la explotación de una determinada red o en la prestación de un determinado 
servicio de comunicaciones electrónicas deberán, con anterioridad al inicio de la actividad, 
notificarlo fehacientemente a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en los 
términos que se determinen mediante Real Decreto, sometiéndose a las condiciones 
previstas para el ejercicio de la actividad que pretendan realizar. 

SÉPTIMO.- El Reglamento de Servicios de comunicaciones electrónicas desarrolla el 
artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones en lo que se refiere a los términos de 
la notificación y las condiciones para la explotación de las redes y la prestación de los 
servicios de comunicaciones electrónicas. En particular, el articulo 5.5 de dicho Reglamento 
establece la información que debe incluirse en la notificación y que la información requerida 
debe venir acompañada de la documentación que acredite su autenticidad. 

OCTAVO.- De acuerdo con el artículo 7 de la Ley General de Telecomunicaciones y el 
Capítulo 11 del Título 11 del Reglamento de Servicios de comunicaciones electrónicas, los 
datos relativos a las personas flsicas o jurldicas que hayan notificado fehacientemente su 
intención de explotar redes o prestar servicios de comunicaciones electrónicas, las 
condiciones para desarrollar la actividad y las modificaciones posteriores de dichos datos, 
deben inscribirse en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas, cuya llevanza corresponde a esta Comisión. Las inscripciones en el Registro 
de Operadores tienen carácter declarativo. 

NOVENO.- En el presente procedimiento, al escrito de notificación se acompaña la 
documentación exigida y en particular los datos que, en virtud de lo establecido en los 
articulas 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones y 5 del Reglamento de Servicios de 
comunicaciones electrónicas, deben ser objeto de inscripción en el Registro de Operadores 
al que se refiere el articulo 7 de la citada Ley, acompañados de los documentos que 
acreditan su autenticidad. 

De conformidad con los antecedentes, procederá la cancelación de la absorbida 
(SOCIEDAD UNIÓN FENOSA REDES DE TELECOMUNICACIÓN, S.L.) por extinción de la 
personalidad jurldica como consecuencia de la fusión. 

Asimismo, respecto de la absorbente (DESARROLLO DEL CABLE, S.A), se procederá a la 
inscripción de los datos modificados que son objeto de inscripción en el Registro de 
Operadores y a la inscripción de la explotación de redes notificada, y a la explotación de la 
red y la prestación de los servicios procedentes de la entidad absorbida. 

DÉCIMO.- De conformidad con el articulo 5.2 del citado Reglamento de Servicios los 
operadores deberán notificar a esta Comisión cada tres años, contados desde la notificación 
inicial, su intención de continuar con la explotación de la red o la prestación del servicio. 

El apartado tres de la Disposición Transitoria Primera de dicho Reglamento prevé que el 
plazo de tres años comenzará a contar, para los operadores que hayan obtenido su 
habilitación con anterioridad a su promulgación, en el momento de su entrada en vigor. 
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f. COMISIÓN DEL • ~ MERCADO DE LAS 
tiA . t.i TELECOMUNICACIONES 

Vistos los citados Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho, el Secretario de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Cancelar la inscripción efectuada en el Registro de Operadores de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas, de la SOCIEDAD UNIÓN FENOSA REDES DE 
TELECOMUNICACIÓN, S.L. como persona autorizada para la explotación de una red 
terrestre fija y la prestación de los servicios de reventa del servicio telefónico fijo en acceso 
directo e indirecto, suministro de conmutación de datos por paquetes o circuitos y telefonía 
vocal en grupo cerrado de usuarios, por extinción de personalidad del operador. 

SEGUNDO.- Inscribir, en el Registro de Operadores de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas, la modificación de los datos inscritos relativos a la entidad 

. DESARROLLO DEL CABLE, S.A., según se especifica a continuación: 

./ Cambio de la denominación social de la entidad DESARROLLO DEL CABLE, S.A., 
pasando a denominarse GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES, S.A . 

./ Traslado del domicilio so.cial de la entidad a Madrid, Avenida de San Luis número 77, 
con código postal 28033 . 

./ Modificación del domicilio indicado a efectos de notificaciones, que queda establecido 
en la calle Manuel Silvela número 13- 5• planta de Madrid, con código postal 2801 O . 

./ Inscripción de Don lñigo García del Cerro-Prieto, con D.N.I. 50847663-E, como 
representante legal y persona designada a efectos de notificaciones de la entidad . 

./ Cancelación de Don Luis Fernando Álvarez de Estrada Pérez, como representante 
legal y persona designada a efectos de notificaciones de la entidad, por revocación del 
cargo. 

TERCERO.· Inscribir, en el Registro de Operadores de redes y serv1c1os de 
comunicaciones electrónicas, por ampliación de la actividad, a la entidad GAS NATURAL 
FENOSA TELECOMUNICACIONES, S.A., como persona autorizada para realizar las 
actividades de comunicaciones electrónicas que se indican a continuación: 

./ Explotación de una red pública de comunicaciones electrónicas basada en la utilización 
del dominio público radioeléctrico a través de frecuencias de uso común y de uso 
privativo . 

./ Explotación de una red pública de comunicaciones electrónicas basada en la utilización 
del dominio público radioeléctrico a través de frecuencias de uso privativo (red basada 
en satélites) . 

./ Reventa del servicio telefónico fijo, en acceso directo e indirecto . 

./ Suministro de conmutación de datos por paquetes o circuitos . 

./ Telefonfa vocal en grupo cerrado de usuarios. 

CUARTO.- Las actividades se deberán realizar de conformidad con las condiciones 
previstas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, 
desarrollada a estos efectos por el Reglamento aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 
de abril, el resto de disposiciones que desarrollen la citada Ley, por la presente Resolución y 
en particular se estará a lo establecido en las normas UN 85 y UN 128 del Cuadro Nacional 
de Atribución de Frecuencias (CNAF) para el uso del dominio público radioeléctrico. 
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COMISIÓN DEL 
MERCADO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 

QUINTO.- La inscripción registra! de un operador o de una determinada actividad se 
cancelará cuando su habilitación se extinga por cualquiera de las causas establecidas en la 
Ley General de Telecomunicaciones y en el artículo 6.2 del Reglamento aprobado por Real 
Decreto 424/2005, de 15 de abril. 

SEXTO.- La inscripción en el Registro no habilita por sf sola para la adquisición de los 
derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de ocupación del dominio público o la 
propiedad privada, y de los recursos de numeración necesarios para la explotación de redes 
y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. La adquisición de estos 
derechos deberá realizarse conforme a lo dispuesto en su normativa especifica. 

SÉPTIMO.- Una vez practicada la primera inscripción, de conformidad con lo establecido en 
el articulo 12 del Reglamento aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, se 
consignarán en el Registro cuantas modificaciones se produzcan en los datos inscritos, 
estando obligada la persona autorizada a solicitar la inscripción de toda modificación que 
afecte a los mismos, salvo que éstos tengan su origen en un acto emanado de las 
Autoridades Nacionales de Reglamentación de Telecomunicaciones. La solicitud habrá de 
presentarse en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día en que se produzca. 

OCTAVO.- Cada tres años contados desde el dia 30 de abril de 2005, fecha de la entrada 
en vigor del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, deberá notificar a esta Comisión su 
intención de continuar con fa explotación de fas redes y la prestación de los servicios de 
comunicaciones electrónicas inscritos en el Registro de Operadores. El incumplimiento de 
esta obligación es una causa de extinción de fa habilitación prevista en el artículo 6 del 
Reglamento aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. 

NOVENO.- La presente Resolución será notificada por esta Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones a fa Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a los efectos 
oportunos. 

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la resolución a la que se refiere el presente 
certificado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante esta Comisión en el plazo de un mes desde ef dfa siguiente al de 
su notificación o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar 
desde el di a siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.12 de 
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposición 
adicional cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y el articulo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del articulo 58 de la misma Ley. 

El presente documento está firmado electrónicamente por el Secretario, Jorge 
Sánchez Vicente, P.D. del Consejo de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (Resolución de 08.05.08, B.O.E. no 142 de 12.06.08). 
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COMISIÓN DEL 
MERCADO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 

ANEXO 

REGISTRO DE OPERADORES DE REDES Y SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

~ Modificación 

DATOS DE L"A PERSONA AUTORIZADA YA INSCRITOS 

DENOMINACION ! 
DESARROLLO DEL CABLE, S.A. SOCIAL ¡ 

' 
1 NACIONALIDAD: ' ESPAJ\JOLA N.I.F.: : A- 61648069 ' 

' ! ' 
ACTIVIDADES i Explotación de una red pública de comunicaciones electrónicas terrestre fija" INSCRITAS : 

' NOTIFICACION ' ' 30 de abril de 2005 INICIAL ' ' . 
CAPITAL PÚBLICO 

. 
NO : . 

DATOS INSCRITOS QUE SE MODIFICAN 

DENOMINACION ' ' GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES, S.A. SOCIAL ' ' 
DOMICILIO SOCIAL 

l Avenida de San Luis. 77 
: 28033 Madrid 

DOMICILIO A ' 
EFECOS DE 

i Calle Manuel Silvela, 13 - 5• planta 

NOTIFICACIONES ¡ 2801 O Madrid 
' REPRESENTANTE ' ' LEGAL Y PERSONA ' ' ' IJ\JIGO GARC[A DEL CERRO-PRIETO (NIF": 50847663-E) RESPONSABLE A ' ' EFECTOS DE ' ' ' NOTIFICACIONES ' ' 

DATOS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE INSCRIBEN 

FECHA DE LA 14-01-2011 
FECHA DE LA RESOLUCIÓN : 

Firma electrónica NOTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN l 
FECHA PREVISTA ' ' ' DEL INICIO DE LA 14-01-2011 NUMERO DE EXPEDIENTE ' 2011/43 ' 
ACTIVIDAD ' ' ' 

• Explotación de una red pública de comunicaciones electrónicas (*)" 
DESCRIPCIÓN • Explotación de una red pública de comunicaciones electrónicas (**)" 
DE LA RED Y LOS • Reventa del servicio telefónico fijo (***)" 
SERVICIOS • Suministro de conmutación de datos por paquetes o circuitos" 

• Telefonfa vocal en grupo cerrado de usuarios 
AMBITODE 

Nacional COBERTURA 
ORGANOQUE 
EFECTÚA LA Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
INSCRIPCIÓN 
SOMETIMIENTO A 

SI ARBITRAJE CMT 
(*) Basada en la utilización del dominio público radioeléctrico a través de 
frecuencias de uso común y de uso privativo" 

OBSERVACIONES (**) Basada en la utilización del dominio público radioeléctrico a través de 
frecuencias de uso privativo (red basada en satélites)" 
(''*) En acceso directo e indirecto" 
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ti COMISIÓN DEL • ~ MERCADO DE LAS 
lá - lii4 TELECOMUNICACIONES 

CONDICIONES APLICABLES 
EXPLOTACIÓN DE UNA 
ELECTRÓNICAS. 

A LA ACTIVIDAD CONSISTENTE EN LA 
RED PÚBLICA DE COMUNICACIONES 

A la vista del contenido de la notificación formulada, esa entidad está amparada por la 
Autorización General establecida en el artículo 5 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 
General de Telecomunicaciones para realizar la actividad consistente en la explotación de 
una red pública de comunicaciones electrónicas; la citada actividad deberá ser realizada de 
conformidad con las condiciones previstas en dicha Ley, en el Reglamento sobre las 
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 
universal y la protección de los usuarios, aprobado por RO 424/2005 y el resto de la 
normativa de desarrollo de la citada Ley, entre las cuales se incluirán las relativas a la 
salvaguarda de los derechos de los usuarios finales. 

Con el objeto de facilitar la identificación de las condiciones que son aplicables a la actividad 
objeto de la notificación, a continuación se le informa sobre los derechos y deberes más 
significativos que deben ser observados por esa entidad en el ejercicio de la actividad 
notificada. 

Según la actividad notificada, le son de aplicación las condiciones previstas en los articulos 
15, 16, 17, 18 y 21 del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado 
por RO 424/2005. 

Asimismo, se le informa que, de conformidad con lo previsto en el articulo 16.2 del 
Reglamento, las citadas condiciones se entienden sin perjuicio de otras condiciones cuyo 
cumplimiento venga obligado por alguno de los siguientes motivos: 

a) Por razón del uso del dominio público radioeléctrico, de la numeración, direccionamiento 
y denominación o de la ocupación de la propiedad pública o privada para la instalación 
de redes. 

b) Por ser designado para la prestación del servicio universal u otras obligaciones de 
servicio público. 

e) Por la imposición, en su caso, de obligaciones especificas en el marco del análisis de 
mercado previsto en el artículo 1 O de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones. 

d) Por la imposición de obligaciones en materia de interconexión y acceso previstas en el 
capitulo 111 del trtulo 11 y en la disposición adicional séptima de la citada Ley. 
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f. COMISIÓN DEL • ~ MERCADO DE LAS 
¡;¡, .~ .l.i TELECOMUNICACIONES 

CONDICIONES APLICABLES A LA ACTIVIDAD CONSISTENTE EN LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

A la vista del contenido de la notificación formulada, esa entidad está amparada por la 
Autorización General establecida en el artículo 5 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 
General de Telecomunicaciones para realizar la actividad consistente en la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas; la citada actividad deberá ser realizada de 
conformidad con las condiciones previstas en dicha Ley, en el Reglamento sobre las 
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 
universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de 
abril y el resto de la normativa de desarrollo de la citada Ley, entre las cuales se incluirán las 
relativas a la salvaguarda de los derechos de los usuarios finales. 

Con el objeto de facilitar la identificación de las condiciones que son aplicables a la actividad 
objeto de la notificación, a continuación se le informa sobre los derechos y deberes más 
significativos que deben ser observados por esa entidad en el ejercicio de la actividad 
notificada. 

Según la actividad notificada, le son de aplicación las condiciones previstas en los articulas 
15, 16, 17 y 21 del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado 
por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. 

Asimismo, se le informa que, de conformidad con lo previsto en el articulo 16.2 del 
Reglamento, las citadas condiciones se entienden sin perjuicio de otras condiciones cuyo 
cumplimiento venga obligado por alguno de los siguientes motivos: 

a) Por razón del uso del dominio público radioeléctrico, de la numeración, 
direccionamiento y denominación o de la ocupación de la propiedad pública o 
privada para la instalación de redes. 

b) Por ser designado para la prestación del servicio universal u otras obligaciones de 
servicio público. 

e) Por la imposición, en su caso, de obligaciones específicas en el marco del análisis de 
mercado previsto en el artículo 1 O de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones. 

d) Por la imposición de obligaciones en materia de interconexión y acceso previstas en 
el capítulo 111 del título 11 y en la disposición adicional séptima de la citada Ley. 

. . . 111 ... 
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