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PREÁMBULO

La tecnología digital aplicada a la televisión supo-
ne un avance técnico de especial significación ,ya
que posibilita poner a disposición de los ciudada-
nos, además de  una mayor calidad en la recepción,
una oferta de programas más diversa y plural .

La Ley 41/1995, de 22 de diciembre , de Televi-
sión local por Ondas Terrestres, modificada por la
Ley 10/2005, de 14 de junio, establece ,en su
artículo 9,  la competencia de los Plenos Municipa-
les  para acordar la  gestión directa de programas de
Televisión local una vez que fuera aprobado en el
Plan Técnico Nacional la reserva de frecuencias
para la difusión de canales múltiples. Las compe-
tencias de los Plenos de los Ayuntamientos  le
corresponden a la Excma. Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla, al amparo de lo previsto en el
artículo 12.2 del Estatuto de autonomía.

El Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, de
aprobación del   Plan Técnico Nacional de la Televi-
sión Digital Local, procedió adjudicar a la demarca-
ción de la Ciudad de Melilla el Canal múltiple 61,
reservando hasta dos programas de televisión para
la gestión directa.

Una vez acordado por el Pleno de la Excma.
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, la
gestión directa de dos programas  , es preciso
proceder a la regulación básica de la gestión indirec-
ta del resto de los programas del  servicio de
televisión digital terrestre en el ámbito territorial de
la Ciudad, que, posteriormente,  serán adjudicados
mediante concurso público.

Por ello, sobre la base de la competencia en
materia de televisión contemplada  en el artículo
22.1. 7ª  de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,
de Estatuto de Autonomía de Melilla , y del régimen
jurídico básico de la gestión indirecta de televisión
privada local establecido específicamente para las
ciudades de Ceuta y Melilla en la Disposición
Adicional Única del Real Decreto 945/2005, de 29 de
julio , por el que se aprueba el Reglamento General
de prestación del Servicio de Televisión Digital
Terrestre , se procede, mediante el presente Regla-
mento,  a la regulación básica de la gestión indirecta
del servicio de televisión digital terrestre en la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

TITULO I .-DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-  Objeto.

El objeto de este Reglamento es establecer el
régimen jurídico básico de la gestión indirecta del
servicio de televisión digital terrestre en el ámbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 2.- Régimen jurídico.

El régimen jurídico  será el  establecido en la
Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de televisión
local por ondas terrestres, en el Real Decreto 945/
2005, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento
general de prestación del servicio de televisión
digital terrestre, en la Orden ITC/2476/2005, de 29
de julio, por la que se aprueba el Reglamento
Técnico y de Prestación del Servicio de Televisión
Digital Terrestre, en el presente Reglamento regu-
lador de la Gestión Indirecta del  Servicio de
Televisión digital terrestre en la Ciudad Autónoma
de Melilla, en la legislación de Contratos de las
Administraciones Públicas y demás normas  apli-
cables.

Título II.-   DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 3: Convocatoria del Concurso.

1.- Corresponderá al Excmo. Sr. Consejero de
Presidencia y Gobernación la competencia para
convocar el concurso para la concesión de la
gestión indirecta del servicio de televisión digital
terrestre en el ámbito de la Ciudad de Autónoma
de Melilla.

2.- Una vez entrado en vigor el presente Regla-
mento, en el plazo máximo de un mes, el órgano
competente citado , convocará el oportuno con-
curso para la gestión indirecta del servicio público
de la televisión digital terrestre en Melilla, y proce-
derá también a  aprobar el correspondiente pliego
de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas. Los pliegos de cláusulas
que han de regir el concurso se ajustarán a  lo
dispuesto en la Legislación de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Artículo 4.- Solicitud de la Concesión

1.- Podrán presentarse al concurso para la
concesión de la gestión indirecta del servicio
público de televisión digital terrestres las perso-
nas naturales y jurídicas en idénticos términos a
los prevenidos en el artículo 13 de la Ley 41/1995,
de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas
Terrestres.


