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Ocho.Contrel y seguimiento de gastos corrientes. 

1. La Ofieina Presupuestaria procedera a determinar 
los indicadores cuantitativos del ritmo de ejecuei6n pre
supuestaria. asi como 105 niveles de 105 mismos que 
supongan un ritmo de ejecuci6n del gasto superior al 
que corresponderia en funci6n del credito disponible y 
del periodo transeurrido. 

2. La Oficina Presupuestaria informara. con earacter 
mensua!, a los centros directivos del Departamento aeer
ca de la evoluci6n de los indicadores cuantitativos del 
ritmo de ejecuci6n presupuestaria a que se refiere el . 
punto anterior. 

3. La Subsecretaria de Economia y Hacienda coor
dinara la informaci6n y actuaciones de 105 diversos een
tros directivos en esta materia y realiz<ıra iəs propuestas 
que sean necesarias para controlar el gasto en 105 con
ceptos adecuados. 

4. La OficiaHa Mayor realizarə uninforme trimestral 
sobre la ejecuci6n del plan. indicandolas medidas adop
tadas y los ahorros efectivos. 

Madrid. 24 de marzo de 1997.-EI Subsecretario. Fer
nando Dfez Moreno. 

6430 

MINISTERIO DE FOMENTO 
ORDEN de 18 de marzo de 1997 por la que 
se determinan las tarifas y condiciones de 
interconexi6n a la red adscrita al servicio publi
co de telefonla basica que explota el operador 
dominante para la prestaci6n del servicio final 
de telefonla bƏsica y el servicio portador 
soporte del mismo. 

EI numero 2 del articulo 28 de la Ley 31/1987. de 
18 de diciembre. de Ordenaci6n de las Telecomunica
ciones. establece que el Ministerio de Obras Publicas 
y Transportes. hoy Ministerio de Fomento. asegurarə la 
coordinaci6n e intercoriexi6n de las redes de telecomu
nicaci6n e infraestructuras existentes en las condiciones 
que el mismo determine. de manera que se procure la 
prestaci6n 6ptima de los servicios y se racionalicen las 
inversiones. de forma que ante el usuario el conjunto 
de los servicios publicos de telecomunicaci6n aparezcan 
como una red integrada. independientemente de que 
exista mas de una entidad que los preste. EI citado Minis
terio establecerə los instrumentos que permitan a las 
entidades explotadoras de servicios portadores, servicios 
finales de telecomunicaci6n y servicios de difusi6n que 
dispongan de red propia la cooperaci6n e interconexi6n 
necesarias para dicho fin. 

EI articulo 2.8 del Real Decreto-Iey 6/1996, de 7 
de junio, incorpora una nueva disposici6n adiciona!, 
undecima. a la Ley de Ordenaci6n de las Telecomuni
caciones. Dicha disposici6n establece que 105 titulares 
de redes facilitaran el acceso a estas por parte de todos 
105 operadores de servicios que 10 deseen. para permitir 
la interconexi6n de circuitos con la interoperabilidad de 
servicios. La interconexi6n se facilitara en condiciones 
no discriminatorias. incluyendo las condiciones de que 
disfruta el propio titular de la red 0 las empresas por 
el participadas si son proveedores de servicios. 

En desarrollo de tas mencionadas disposiciones. el 
Real Decreto 2/1-997. de 10 de enero, faculta al Ministro 
de Fomento para que mediante Orden fije, con caracter 

transitorio, las tarifas y condiciones de interconexi6n de 
redes y servicios. previa audiencia de ·Ia Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones de forma tal que 
se garantice la competencia, el control de las situaciones 
de abuso de posici6n dominante y la accesibilidad a 
105 servicios publicos de telecomunicaci6n por losciu
dadanos. salvaguardandose las eondiciones que permi
tan el establecimiento de nuevos operadores en el mer
cado. 

De otraparte. las telecomunicaciones constituyen un 
sector elave para el desarrollo espaiiol. no 5610 por ser 
una parte fundamental de la sociedad de la informaci6n 
que esta configurando la economia en esta periodo. sino 
debido a la situaci6n fisica de Espaıia en el mercado 
europeo. 

EI desarrollo de las telecomunicaciones tiene la exi
gencia de aplicar 105 principios de libre competencia, 
para beneficiar a 105 ciudadanos. cuyas lineas generales 
se fijaron en el Real Decreto-Iey 6/1996. de 7 de junio. 
de liberalizaci6n de lastelecomunicaciones. Entre otros 
aspectos. en la exposici6n de motivos de dicho Real 
Decreto-Iey, se seiialaba que la aplicaci6n de estos prin
cipios, «en un seetorbasado en redes. exige la creaci6n 
de operadores con una masa crftica mfnima. De ahf la 
importancia de crear un segundo operador con estas 
condiciones que pueda integrar. ademas. determinadas 
redes alternativas existentes en la actualidad, pero no 
comercializables Y. por tanto, infrautilizadas». La urgencia 
de su creaci6n es evidente y constituia una de las razones 
que justificaron la utilizaci6n de la tecnica legislativa 
citada. 

Ademas, la Orden preve la posibilidad del empleo 
de medidas correctoras que eviten distorsiones en el 
mercado 0 perjuicios injustificados a los operadores. 
incentiva la creaci6n de infraestructuras propias por el 
segundo operador. al exigir la existencia de estas para 
que, transcurrido un determinado periodo de tiempo. 
pueda prestar servicios e inicie el procedimiento que 
permitira el reequilibrio de las tarifas de «Telef6nica de 
Espaıia. Sociedad An6nima». a partir de 1 de diciembre 
de 1998, al permitir el incremento por esta de la cuota 
de abonomensual desde el 1 de enero de 1998. 

Las tarifas de interconexi6n. en todo caso, se han fijado 
con arreglo a un cəlculo de costes realista como exige 
la normativa comunitaria, y, ademas,. se ha procedido 
a compensar el posible deficit de a'cceso de «Telef6nica 
de Espaıia. Sociedad An6nima» por caminos distintos a 
105 de las tarifas de interconexi6n. es decir. afrontando 
el problema en su raiz .e iniciando un proceso de ree
quilibrio de sus tarifas. 

Adoptados ya diversos desarrollos reglamentarios del 
mencionado Real Decreto-Iey, corresponde a esta Orden. 
con la citada urgencia, establecer el marco de compe
tencia en aspectos concretos de interconexi6n de redes 
adscritas al servicio publico de telefonia basica. con anti
cipaci6n a los plazos fijados por la Uni6n Europea para 
la completa liberalizaci6n der sector y por un periodo 
comprendido entre la entrada envigor de esta Orden 
y la mencionada fecha. 

EI marco establecido por la presente Orden no excluye 
la negociaci6n de las condiciones de interconexi6n entre 
las partes. toda vez que si estas alcanzasen un acuerdo 
que modificara algunos contenidos de la presente di5-
posici6n. durante el periodo de vigencia de la misma. 
dicho acuerdo podra sustituir las previsiones contenidas 
en la Orden. teniendo estas ultimas un caracter sub
sidiario. 

En virtud de cuanto antecede, de acuerdo con la Comi
si6n del Mercado de las Telecomunicaciones y con infor
me favorable y conformidad de la Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6micos, dispongo: 
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Artıculo 1. tnterconexi6n de redes de telecomunicacio- . 
nes. 

Hasta el dıa 1 de diciembre de 1998, las entidades 
que se encuentren habilitadas, en el momento de apro
baci6n de la presente disposici6n, para la prestaci6n del 
se.rvicio final telef6nico basico y del servicio portador 
soporte del mismo de ambito nacional,interconectaran 
sus redes de telecomunicaci6n a la red adscrita al 
servicio publico de telefonıa basica, en adelante RTB, 
que explota el operador dominante, en las condiciones 
previstasen la presente disposici6n ... A los efectos pre
vistos en la presente Orden, tendra la consideraci6n 
de operador dominante el operador u operadores del 
servicio telef6nico basico de ambito nacional que hayan 
obtenido en el ambito territorial determinado en su titulo 
habilitante y en el ano inmediatamente anterior, una cuo
ta de mercado superior al 25 por 100 en terminos de 
ingresos brutos generados por el indicado servicio. 

La presente Orden se aplicara tambien a la interco
nexi6n que soliciten los operadores de cable. 

Artıculo 2. Condiciones basicas de interconexiôn fisica. 

2.1 «Telef6nica de Espana, Sociedad An6nimaıı, 
habra de ofrecer a los demas operadores la posibilidad 
de acceder, al menos, a un punto de interconexi6n en 
cada provincia. EI punto concreto en quela interconexi6n 
habra de producirse en cada provincia, serael elegido 
por el operador que solicite el acceso. 

Los operadores de cable se regiran por 10 establecido 
en el parrafo anterior, pero podran, ademas, solicitar la 
interconexi6n en, al menos, un punto de la red, a su 
elecci6n, dentro de la demarcaci6n en la que operen, 
si esta tiene un ambito territorial inferior al provincial. 

A estos efectos, se entendera por punto de inter
conexi6n cualquier central digital. Sin embargo, en caso 
de no existir centrales digitales en una determinada 
demarcaci6n para la prestaci6n del servicio de teleco
municaciones por cable, la interconexi6n podra lIevarse 
a cabo en cualquier central en la que resulte tecnica
mente posible, a elecci6n del operador de telecomuni
caciones por cable. 

Uno de los puntos de interconexi6n en cada provincia 
o demarcaci6n se asociara, necesariamente, a todos los 
abonados situados en dichos ambitos. 

Con objeto de que las entidades habilitadas conozcan 
los puntos de la red de «Telef6nica de Espaıia, Sociedad 
An6nimaıı, en los que sean posibles estas interconexio
nes, la citada companıa habra de facilitarles, en el plazo 
de quince dıas desde su solicitud, una relaci6n de ellos 
en la zona a la que se refiera la solicitud. . 

A partir de 1 de agosto de 1998, se aplicaran, salvo 
a los operadores de cable, ademas, tas siguientes con
diciones: 

1. En cada punto de interconexi6n se cursara exclu
sivamente trƏfico con origen 0 destino en los terminales 
de abonados situados en la zona correspondiente a 
aquel. 

2. Si un operador no dispone de punto de inter
conexi6n en una zona no intervendra en el curso del 
trƏfico con destino 0 con origen en dicha zona, si para 
ello fuese.precisa la interconexi6n. 

2.2 La entidadhabilitada interesada y el operador 
dominante colaboraran en ,la especificaci6n, implanta
ci6n, pruebas y puesta en servicio de cada una de esas 
interconexiones, estando obligado el operador dominan
te a facilitar, dentro de los quince dıas siguientes a la 
fijaci6n del punto de interconexi6n a que se refiere el 
numero 1 del presente artıculo, el acceso a la entidad 

solicitante a los centros 0 dependencias en los que se 
pretenda realizar la interconexi6n fısica 0, en su caso, 
los datos necesarios para que dicha entidad elabore el 
presupuesto indicado en el numero siguiente. 

2.3 La implantaci6n y operaci6n de los medios tec
nicos necesarios para realizar la interconexi6n ffsica entre 
las redes de ambas entidades se realizara entre centros 
que se encuentren en la misma localidad y sus costes 
seran sufragados a partes iguales entre la entidad soli
citante y el operador dominante. A estos efectos, la enti
dad solicitante, en el plazo maximo de un mes desde 
la fijaci6n del punto de interconexi6n, presentara un pre
supuesto de equipamie'nto y operaci6n de ca da inter
conexi6n fısica al operador dominante, que servira de 
base de negociaci6n para alcanzar un acuerdo sobre 
los costes de la .interconexi6n ffsica. Este presupuesto 
se entendera aceptado si el operador dominante no pre
senta un presupuesto alternativo inferior en plazo de 
quince dias desde que le fue entregado, Si fuese pre
sentado, ambas partes habran de lIegar a un acuerdo 
en el plazo de quince dıas desde su presentaci6n y, en 
caso contrario, resolvera la Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones, en el plazo de un mes, desde 
que cualquiera de las partes acuda a ella. 

2.4 Las condiciones tecnicas, operativas, de calidad, 
de intercambio de informaci6n, de seguridad, de con
tingencia, y restantes condiciones aplicables a la inter
conexi6n, seran acordadas entre la entidad habilitada 
interesada y el operador dominante en un plazo maximo 
de dos meses desde que aquella fuese solicitada for
malmente. Transcurrido dicho plazo sin 'que se hubiese 
alcanzado el indicado acuerdo sobre todos 0 alguno de 
los puntos indicados, seran de aplicaci6n las condiciones 
que se estipulan en.elanexo de esta Orden. 

2.5 EI operador dominante estara obligado a facilitar 
la ubicaci6n de los equipos de la red de la entidad soli
citante en las edificaciones donde se interconecten las 
redes, siempre que ası sea solicitado por esta ultima 
y exista espacio fisico suficiente y adecuado, 

La ubicaci6n de equipos tecnicos de la entidad soli
citante en los locales del operador dominante lIevara 
aparejada una compensaci6n econ6mica acordada entre 
ambos. Esta compensaci6n, que se basara en el criterio 
de costes directos, se hara por cuotas fijas mensuales 
y sera comprensiva, entre otros, del uso del espacio fisico 
requerido por 105 medios tecnicos del operador domi
nante utilizados, de los servicios de utilidades consu
midos, y de otros servicios generales que sean facilitados 
por el operador dominante incluida la parte proporcional 
del seguro de riesgo contratado por este ultimo. Para 
ello, la entidad solicitante realizara su petici6n como si 
se tratara de cualquier otra modalidad de interconexi6n, 
detallando en la solicitud el espacio flSico, los medios 
tecnicos y la previsi6n de consumo de utilidades reque
ridas y el valor econ6mico de 105 equipos a ubicar a 
efectos del seguro correspondiente. EI operador domi
nante presentara en el plazo de quince dıas, desde la 
recepci6n de la solicitud, un presupuesto de provisi6n 
de ubicaci6n a la entidad solicitante, que servira de base 
de negociaci6n para alcanzar el acuerdo mencionado. 

Las condiciones econ6micas, tecnicas, de seguridad, 
o de cualquier otra indole, de estas ubicaciones seran 
negociadas entre la entidad habilitada y el operador 
dominante, sobre la base de costes directos en un plazo 
maximo de un mes contado desde la presentaci6n de 
la correspondiente solicitud, Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubiese alcanzado acuerdo sobre todos 0 alguno 
de los puntos indicados, la Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones resolvera sobre estas condicio
nes, en el plazo maximo de un mes, desde que fuese 
requerida para ello. 
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Artıculo 3. Condiciones de əcceso e interconexi6n en 
supuestos especfficos. 

3.1 Las entidades habilitadas podran CK:ceder a la 
infraestructura de obra civil del operador dominante para 
instalar sus propias redes de cable y equipamientos aso
ciados. siempre y cu an do exista capacidad suficiente dis
ponible para su ubicaci6n. Las condiciones de acceso 
y uso de esta infraestructura seran negociadas entre la 
entidad habilitada que 10 solicitara y el operador domi
nante. A estos efectos. el operador dominante. habra 
de facilitoır a las entidades habilitadas en un plazo maxi
mo de quince dıas desde el dla que reciba ta solicitud. 
toda la informaci6n queestasle requieran sobre su 
infraestructura de obra civil ası como el acceso a dichas 
infraestructuras para que puedan comprobar la existencia 
o no de capacidad disponible. Ambas partes deberan fijar 
las condiciones de acceso y uso de la infraestructura 
en un plazo maximo de un mes. contado desde el momen
to en que la entidad habilitada solicite dicho acceso. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese alcanzado 
el indicado acuerdo sobre el acceso y uso mencionados. 
la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones dic
tara resoluci6n. en el plazo maximo de un nies desde 
que fuese requerida para ello. 

3.2 Para que todos los ciudadanos del territorio 
espar'iol se puedan beneficiar por igual de la competencia 
y en tanto las entidades habilitadas no dispongan de 
sistemas de cable submarino propios. estas entidades 
podran tener acceso a los servicios de transporte del 
operador dominante que terminan en los territorios no 
peninsulares a los mismos precios que el operador domi
nante se losprovee internamente a la unidad de negocio 
del servicio telef6nico basico. Las entidades negodaran 
las condiciones de provisi6n de este servicio de transporte 
previa solicitud del mismo por parte de las entidades 
habilitadas y si. en un plazo de dos meses desde dicha 
solicitud. no hubieran alcanzado un acuerdo satisfactorio 
resolvera la Comisi6n del Mercado de las Telecomuni
caciones. en el plazo de un mes desde que se solicite 
suintervenci6n. 

Artıculo 4. Otrəs condiciones de interconexi6n. 

4.1 C6digo de identificaci6n de abonado. 
EI operador dominante estara obligado a intercambiar 

con las entidades habilitadas a que se refiere el artıcu-
101 de la presente disposici6n. el c6digo de identificaci6n 
de abonado para cada lIamada que se curse entre las 
redes respectivas en cada punto de interconexi6n. siem
pre ycuando dicha posibilidad sea tecnicamente viable 
en el mencionado punto de interconexi6n. «Telef6nica 
de Espar'ia. Sociedad An6nima». como operador domi
nante en el momento de entrada en vigor dela presente 
Orden. debera garantizar la exten5i6n de la disponibilidad 
del C6digo de Identificaci6n de Abonado (CIA) ajustan
dose al siguiente calendario: 

Fecha limite 

Porcentəje 
de lineas 

con el CIA 

Junio 1997 ...... 72 
Diciembre 1997 . 90 
Junio 1998 ...... 99 

Cada entidad habilitada asumira sus propios ga5tos 
de implantaci6n u operaci6n de esta facilidad. 

4.2 Servicios interconectados. 
Las interconexiones entre la red adscrita al servicio 

de telefonıa basica y las de las entidades habilitadas 

mencionadas en el artfculo 1 permitiran la interoperaci6n 
de al menos los siguientes servicios. con arreglo a la 
denominaci6n atribuida por la Orden de 27 de abril de 
1993. sobre las tarifas de los servicios prestados por 
«Telef6nica de Espana. Sociedad An6nima»: 

Servicio telef6nico basico automatico (lIamadas pro
vinciales. interprovinciales e internacionales) tanto 
para abonados a la Red Telef6nica Basica (RTB) como 
a la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). 

Servicio de lIamadas internacionales a traves de ope
radora para los palses que no dispongan el acceso auto
matico. 

Llamadas a cobro revertido. 
Servicio Inmarsat. 
Servicios de inteligenda de red: 

Servicio de cobro revertido automatico (lfnea 900). 
Servicios de lIamadas compartida (linea 901 y 902). 
Servicio premier (linea 903). 
Servicio de telefonıa personal (1lnea 904). 
Servicio de acceso a los operadores del servicio de 

radiobusqueda (linea 940). 

. Acceso a la red Iberpac (X-25. X-28 y X-32). 
Acceso a Ibertex. 
Acceso a Infovla. 

Las entidades intercambiaran en los puntos de inter
conexi6n la informaci6n necesaria para la identificaci6n 
de los servicios conforme han sido demandados en cada 
lIamada por los usuarios. 

Artlculo 5. Encəminamientos de Iəs lIamadəs de los 
distintos servicios. 

Las distintas entidades habilitadas que intervienen en 
una interconexi6n estaran obligadas a encaminar la lIa
ma da de la siguiente forma: 

Servicio telef6nico basico automatico e internacional 
a traves de operadora: 

La entidad habilitada que presta el acceso al usuario 
que ha originado la lIamada podra cursar la lIamada hasta 
el punto de interconexi6n que desee .salvo en el caso 
de que dicho usuario hava seleccionado para cursar la 
lIamada. por alguno de los mecanismos descritos en la 
disposici6n adicional primera. a una entidad habilitada 
distinta a la que tiene contratado el acceso. En este 
ultimo caso. la entidad habilitada que presta el acceso 
debera encaminar la lIamada al punto de interconexi6n 
mas cercano al usuario que ha originado la lIamada. 

Servicio de lIamıidas a cobro revertido. servicio Inmar
. sat. servicios de inteligencia de red y acceso a la red 
Iberpac. a Ibertex y a Infovla: 

La entidad habilitada a la cual tiene contrataoo el 
acceso el usuario que haoriginado la lIamada debera 
encaminar la lIamada al punto de interconexi6n mas cer
cano a dicho usuario. 

Articulo 6. Tərifəs de interconexi6n. 

La facturaci6n porintercambio de trMico entre las 
entidades interconectadas a las que se refiere el articu-
10 1 de la presente Orden. se hara siempre sobre el 
trƏfico efectivo cursado. es decir. terminado en el punto 
de destino deseado por el usuario. Ambas entidades 
intercambiaran la informaci6n de ser'ializaci6n necesaria 
para reconocer los momentos de compleci6n y de con
clusi6n de cada lIamada a efectos de c6mputo de su 
duraci6n. 
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Esta duraci6n se medirə en minutos redondeados por 
exceso. En el caso de que una Jlamada este transcurrien
do enel momento entre dos rangos horarios distintos, 
se cömputarən como dos lIamadas independientes, cada 
una de ellas con la duraci6n correspondiente a la ocu- . 
paci6n de las redes en su rango respectivo horario. 

Las entidades 'ınterconectadas se compensaran eco
n6micamente exclusivamente por el trƏfico intercambia
do entre ellas, y segün las siguientes tarifas de inter
conexi6n, expresadas en pesetas por minuto, que tienen 
el caracter de maximas: 

Acceso y terminaci6n del servicio telef6nico bƏsico 
automatico: 

TrƏficos T arifa punta T arifa normal Tarrfa reducida 

Metropolitano ........... 2,50 2,50 2,30 
Provincial ............ -... 4,25 3JH 2,38 
Interprovincial .......... 7,00 4,97 3,01 

Si los puntos de origen de la lIamada en el caso çle 
acceso 0 de ç1estino en el caso de terminaci6n y de 
intercambio con la otra red estan en el mismo distrito 
de tarificaci6n se aplicarə la tarifa para trəfico metro
politano. Si ambos puntos estan en distintos distritos 
de tarificaci6n pero pertenecientes a la nıisma provincia 
se aplicarə la tarifa para trafico provincial y si ambos 
puntos estan en distritos de tarificaci6n de distintas pro
vincias se aplicarə la tarifa para trafico 'interprovincial. 

Ademəs, las entidades operadoras habilitadas para 
la prestaci6n del servicio final telef6nico basico que lIe
guen a adquirir məs del ,10 por 100 de la cuota global 
del mercado en este sector 0 mas del 1 5 por 100 de 
la cuota correspondiente, bien a los servicios metropo
I.itanos y provinciales 0 bien a los servicios interprovin
ciales e internacionales, en el ambito geogrƏfico en el 
que operen, habran de participar, desde ese momento 
y en tanto mantengan la referida cuota, en la financiaci6n 
del desequilibrio econ6mico anual que se acredite que 
supone a «Telef6nica de Espaiia, Sociedad An6nima», 
el cumplimiento de la normativa sobre tarifas metropo
litanas, por no contribuir estas a paliar, en cuantia sufi
ciente, el eventual deficit de acceso. Para determinar 
la forma de participaci6n en la financiaci6n, en su caso, 
del desequilibrio, se determinarə la base de este, que 
estara constituida porla diferenciaanual entre costes 
globales imputables a los servicios metropolitanos por 
el acceso a la red yel importe de las cuotas de conexi6n, 
de las cuotas de abono mensual correspondientes al 
ejercicio y de las tarifas percibidas por la pres.taci6n del 
citado servicio, en la propirci6n que, razonablemente, 
a juicio de la Comisi6n del Mercado de las Telecomu
nicaciones se destine a enjugar el posible deficit de acce
so, en el mismo periodo. EI importe de dicha base se 
distribuirə entre «Telef6nica de Espaiia, Sociedad An6-
nima» y el resto de los operadores, en proporci6n a la 
cuota anual del mercado que, en toda Espaiia, corres
ponde a cada uno de ellos. A estos efectos, correspondera 
a la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones, 
la fijaci6n de la cantidad exacta que a cada operador 
correspondeen la finan~iaci6n del posible deficit, toman
do en cuenta los datos sobre el numero de abonados 
en el ejercicio que,' antes del 31 de enero de cada aiio, 

habran de suministrarle todos los operadores y la con
tabilidad analitica de costes auditada que, antes de dicha 
fecha, habra de presentarle «Telef6nica de Espaiia, Socie
dad An6nima». 

Acteso al servicio de lIamadas internacionales a tra
V6S de operadora, acceso al servicio de lIamadas a cobro 
revertido y acceso al servicio Inmarsat se aplicaran las 
mismas tarifas que para el acceso al servicio telef6nico , 
basico automatico. 

Acceso a los servicios de inteligencia de red: Se apli
carə en todos los casos las siguientes tarifas: 

Tərifa punta Tərifə normal T arifə reducida 

2,50 2,50 2,30 
/ 

Acceso a Iberpac, acceso a Ibertex y acceso a Infovia: 
Se aplicaran, en todos los ca sos, las siguientes tarifas: 

T arifə punta , T arifa normal T arifə reducida 

2,50 2,50 2,30 
. 

A los efectos de la presente disposici6n se entiende 
por: 

Tarifa punta: La aplicable los sabados de ocho a cator
ee horas y restantes dias laborables de ocho a diecisiete 
horas. 

Tarifa normal: La aplicable todos los dias laborables 
(excepto sabados) de diecisiete a veintid6s horas. 

Tarifa reducida: La aplicable los domingos y festivos 
de ambito nacional. los sabados a partir de las catorce 
horas, y restantes dias laborables de veintid6s a ocho 
horas del dia siguiente. 

Articulo 7. Facturaci6n entre las entidades habilitadas 
y a los usuarios de los servicios. 

7.1 Cada lIamada individual deberə ser facturada 
al usuario por una unica entidad habititada. La entidad 
responsable de la facturaci6n para cada uno de los 
servicios referidos en el artfculo 4.2 sera la siguiente: 

Servicio telef6nico basico automətico: 

Lfamadas metropolitanas y provinciales: La entidad 
habilitada a la cual tiene contratado el acceso el usuario 
origen de la'lIamada facturarə al usuario por la totalidad 
del servicio de acuerdo a sus precios. La entidad habi
litada a la cual tiene contratado el acceso el usuario 
destino de la lIamada facturarə a la entidad origen por 
el trMico efectivamente terminado en funci6n de las tari
fas de interconexi6n. 

Llamadas interprovinciales: Cuando sean intercambia
das lIamadas desde la red de un operador para ser ter
minadas en la red de otro (figura 1), la entidad habilitada 
a la cual tiene contratado el acceso el usuario origen 
de la lIamada facturarə a dicho usuario por la totalidad 
del servicio de acuerdo a sus precios. La entidad habi
litada a la cual tiene contratado el acceso el usuario 
destino de laflamada facturara a la entidad origen por 
el trMico efectivamente terminado en funci6n de las tari
fas de interconexi6n. 
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FIGURA ı 

Cuando sean intereambiadas lIamadas en las que el 
usuario origen de la lIamada ha optado por que sean 
eursadas por la red de una entidad habilitada distinta 
a laque tiene eontratado el aeeeso (figura2). dieha enti
dad sera la responsable de faeturar al usuario por la 

PDI 

CONMUTADOR 

~ OperadcrA 

totalidad del servieio en funci6n de sus precios. las enti
dades habilitadas con las que tienen eontratados el aeeeso 
tanto el usuario origen de la lIamada eomo el usuario des
tino faeturaran a la entidad responsable del transito de 
la f1amada las eorrespondientes tarifasde intereonexi6n. 

CONMUTADOR 

U""";o 
CONMU1"ADOR" destiııo d. 

IaI1amada 

FlGURA 2 

L1amadas internaeionales: Cuando sean intereambia
das lIamadas en las que el usuario ha optado por que 
sean eursadas por "la red de una de las entidades habi
litadas. dieha entidad sera la responsable de faeturar 
al usuario por la totalidad del servieio en funei6n de 
sus precios. La entidad habilitada a la eual tiene eon
tratado el aeeeso el usuario origen de la lIamada faeturara 
a la entidad seleecionada por el usuario la eorrespon
diente tarifa de intereonexi6n. 

Servieio telef6nieo internacional a traves de opera
dora: Son de aplieaci6n 105 mismos criterios definidos 
para el servicio telef6nico internaeional automatieo. 

L1amadas a cobro revertido: La entidad habilitada a 
la eual tiene eontratado el aeceso el usuario destino de 

la lIamada faeturara a dieho usuario por la totalidad del_ 
servicio de acuerdo a sus precios. La entidad habilitada 
a la eual tiene eontratado el acceso el usuario origen 
de la lIamada facturara a la entidad responsable de la 
terminaci6nen funci6n de las correspondientes tarifas 
de interconexi6n. 

Servicio Inmarsat: Son de a'plicaci6n 105 mismos cri
terios definidos para el servicio telef6nieo internaeional 
automatico. 

Servicios de inteligeneia de red: 

Servicio de eobro revertido automatico (Hnea 
900).-La entidad habilitada a la eual tiene eontratado 
el aeceso el usuario destino de la f1amada faeturara a 
dicho usuario por la totalidad del servicio de acuerdo 
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a sus precios. La entidad habilitada a lacual tiene con
tratado el acceso el usuario origen de la lIamada facturara 
a la entidad responsable de la terminaci6n en·funci6n 
de las correspondientes tarifas de interconexi6n. 

Serviciosde lIamadas compartidas (lineas 901 y 
902).-La entidad habilitada a la cual tiene contratado 
el acceso el usuario origen de la lIamada facturara a 
dicho usuario el precio correspondiente al acceso. La 
entidad habilitada a la cual tiene contratado el acceso 
el usuario destino de la lIamada facturara a dicho usuario 
el precio correspondiente a la terminaci6n. Dichos 
servicios no generaran contraprestaci6n econ6mica 
entre las dos entidades involucradas. 

Servicios premier (Iınea 903).-La entidad habilitada 
a la cual tiene contratado el acceso el usuario destino 
de la lIamada facturara a dicho usuario por la totalidad 
del servicio de acuerdo a sus precios. La entidad habi
litada a la cual titme contratado el acceso el usuario 
origen de la lIamada facturara a la entidad responsable 
de la terminaci6n en funci6n de las correspondientes 
tarifas de interconexi6n. 

Servicio de telefonıa personal (lfnea 904).-La entidad 
habilitada a la tual tiene contratado el acceso el usuario 
origen de la lIamada facturara a dicho usuario el precio 
correspondiente al acceso. La entidad habilitada a la cual 
tiene contratado el acceso el usuario destino de la lIa
mada facturara a dicho usuario el precio correspondiente 
a la terminaci6n. Dichos servicios no generaran contra
prestaci6n econ6mica entre las dos entidades involu
cradas. 

Servicios de acceso a los operadores del servicio de 
radiobusqueda (lfnea 940).-La entidad habilitada con 
la que tiene contratado el acceso al operador delservicio 
de radiobusqueda facturara al usuario origen de la lIa
mada de acuerdo a sus precios. La entidad habilitada 
a la cual tiene contratado el acceso el usuario origen 
de la lIamada facturara a la entidad responsable del acce-
50 al operador del servicio de radiobusqueda en funci6n 
de las correspondientes tarifas de interconexi6n. 

Acceso a la red Iberpac, acceso a Ibertex y acceso 
a Infovla. 

La entidad habilitada que gestione Iberpac, Ibertex 
e Infovfa facturara al usuario origen de la lIamada por 
la totalidad del servicio. La entidad habilitada a la cual 
tiene contratado el acceso elusuario origen de la lIamada 
facturara a la anterior las correspondientes tarifas de 
interconexi6n. 

7.2 La facturaci6n y pago de compensaciones eco
n6micas, entre las entidades habilitadas, referidas a los 
conceptos regulados por la presente Orden se realizara 
con una periodicidad mensual y conforme al procedi
miento que se describe en el anexo a esta Orden. 

EI detalle del procedimiento de informaci6n, conso
Iidaci6n, facturaci6n y cobro sera acordado por las partes 
en un plazo maximo de dos meses desde la fecha en 
la que el operador dominante reciba la solicitud de inter
conexi6n. Si en este plazo ambas entidades no hubieran 
formalizado estos acuerdos, resolvera la Administraci6n 
competente en un plazo maximo de un mes mediante 
una disposici6n de obligado cumplimiento. 

7.3 Las entidades habilitadas habran de intercam
biarse la informaci6n bƏsica que resulte precisa para 
poder confeccionar las facturas a los usuarios. EI detalle 
del procedimiento para dicho intercambio sera acordado 
por las partes en un plazo maximo de dos meses desde 
la fecha en la que el operador dominante reciba la soli
citud de interconexi6n. Si en este plazo, ambas entidades 
no hubieran formalizado estos acuerdos, resolvera la 
Administraci6n competente en un plazo maximo de un 
mes desde que fuese requerida al efecto, mediante una 
disposici6n de obligado cumplimiento. 

Las distintas entidades habiıitadas colaboraran en la 
prevenci6n del fraude que se pueda producir en el uso 
de las redes y servicios respectivos. 

7.4 Cadaentidad habilitada habra de girar una unica 
factura al usuario, comprensiva de los importes corres
pondientes a los distintos servicios que a ella se le han 
solicitado. 

Artfculo 8. Servicios de gufas telef6nicas. 

Las distintas entidades habilitadas estaran obligadas 
a intercambiarse la informaci6n necesaria para que cada 
una de ellas pueda ofrecer, a los usuarios a los que 
le presta el acceso, el servicio de guıas sobre todos los 
usuarios del servicio telef6nico basico en todo el territorio 
nacional. EI servicio de gufa cubrira tanto el desarrollo 
de gufas impresas para cada ambito territorial como el 
servicio de informaci6n telef6nica sobre la numeraci6n. 
Los procedimientos para dicho intercambio de informa
ci6n seran acordados entre las partes en el plazo maximo 
de dos meses de haber sido solicitado por una de las 
partes. Si en este plazo ambas entidades no hubieran 
formalizado estos acuerdos, resolvera la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones en un plazo maximo 
de un mes desde que recibiese la solicitud al efecto 
formulada por cualquiera de las partes, mediante una 
disposici6n de obligado cumplimiento. 

Artfculo 9. Confidenciafidad. 

Las entidades a que se refiere la presente disposici6n 
colaboraran en la provisi6n de las medidas y medios 
tecnicos necesarios para garantizar el secreto de las tele
comunicaciones en los t{ırminos establecidos en la legis
laci6n vigente. Asimismo, adoptaran las medidas nece
sarias para garantizar la confidencialidad de los datos 
personales de los usuarios de los servicios prestados 
mediante la interconexi6n de redes. 

Artfculo 10. Medidas correctoras. 

La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones, 
a instancia del Ministerio de Fomento, podra adoptar 
las medidas correctoras oportunas respecto de las con
diciones precedentes para evitar distorsiones en el mer
cado, perjuicios a los usuarios 0 quebrantos injustificados 
a las entidades habilitadas. 

Disposici6n adicional primera. Selecci6n y preasigna· 
ci6n de operador para lIamadas interprovinciales e 
internacionales. 

En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor 
de la presente disposici6n, por el Ministerio de Fomento, 
siguiendo el criterio de maximizar la facilidad de elecci6n 
para el usuario del operador que le preste el servicio 
y de igualdad entre operadores -acceso igualitario-, 
se determinaran los procedimientos y condiciones que 
permitan el reconocimiento de los c6digos de selecci6n 
de operador y preasignaci6n en los centros de acceso 
anal6gico y digital de la RTB. Cada operador asumira 
sus propios gastos en la implantaci6n y operaci6n de 
estas facilidades. 

Disposici6n adicional segunda. Conservaci6n de los 
mlmeros de telefono por los abonados. 

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor 
de la presente disposici6n, el· Ministerio de Fomento 
determinara el calendario que permita que los abonados 
puedan conservar los numeros que les hayan sido asig
nados cuando cambien de operador sin modificar su 
ubicaci6n geogrƏfica .• 
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Disposiei6n adieional tercera. Acuerdos de interco
nexi6n. 

Las entidades a que se refiere la presente Orden. 
y durante el perıodo de vigeneia de la misma. podran 
alcanzar acuerdos en materia de interconexi6n que modi
fiquen algunos de los aspectos,regulados en ella. debien
do notificar dichosacuerdos a la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones. 

Disposici6n adieional cuarta. Compensaci6n def posi
bfe deticit de acceso de (( Tefef6nica de Espana. Socie
dad An6nima» y reequifibrio de sus tarifas en 1 Q98. 

Se autorizara a «Telef6nica de Espaıia. Sociedad AnÖ' 
nima». entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 1998. 
y de acuerdo con el procedimiento legalmente estable
cido. a incrementar la cuota de abono mənsual a percibir 
de sus abonados en una cantidaq maxima de 100 pese
tas. EI 1 de agosto de 1998 se a'utorizara tambien. con' 
arreglo al mismo procedimierito. a la meneionada entidad 
a incrementar dicho concepto en· otra cantidad maxima 
de 100 pesetas. 
. Del mismo modo. se autorizara a «Telef6nica de Espa
ıia. Sociedad An6nima» a modificar el perıodo en segun
dos por el que se cobra la unidad de tarificaei6n en 
el servicio telef6nico metropolitano automatico. con arre
glo al calendario que determina el siguiente cuadro: 

Una unidad de tarificaci6n (5.7 ptas) por cada perfodo 
ən segundos que se indicə 

el1 de abril el 1 de agosto əl 1 de noviembre 
de 1998 de 1998 de 1998 

Tarifa punta ..... 159 143 129 
Tarifa normal ... 159 143 129 
Tarifa reducida 212 191 172 

Los perfodos en los que se aplica la tarifa punta. nor
mal 0 redueida son los definidos en el artfculo 6 para 
las tarifas de interconexi6n. . 

Igualmente. en 1998 y 1999. se procedera. con suje
ei6n a los tramites legales establecidos. a las siguientes 
rebajas de los precios de los servicios telef6nicos pro
vinciales. interprovinciales e internacionales. en relaci6n 
con las tarifas vigentes a fecha 1 de enero de 1998. 

Ambito 

Provincial ........ 
Interprovincial .. 
Internacional .... 

Rebaja ən relaci6n 8 las təmas vigentes 
el 1 de enero de 1998 

1998 1999 

-5% -10% 
-15% -20% 
-12% -12% 

Disposici6n transitoria unica. Uso de informaci6n. 

«Telef6nica de Espaıia. Sociedad An6nima». no podra 
utilizar durantelos seis meses siguientes a su recepci6n. 
la informaci6n que las entidades habilitadas le hayan 
facilitado en virtud de 10 previsto en la presente Orden 
con una finalidad 0 para un uso c:listinto a aquel indicado 
expresamente en la misma. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 18 de marzo de 1997. 

ARIA5-SALGADO MONTALVO 

AN EXO 

Otras condiciones aplicables a la interconexi6n 

En el caso de que el operador dominante y las enti
dades habilitadas. segun el artfculo 1 de esta Orden. 
no lIegaran a un acuerdo de detalle en los terminos y 
plazosdescritos en el apartado 2.5 del articulo 2 y. en 
todo caso. como condiciones mınimas obligatorias seran 
de aplicaci6n las siguientes condiciones: 

1 . Condiciones tecnicas de fa interconexi6n 

1.1 Interfaces ffsicas yeıectricas.-Las interconexio
nes se realizaran mediante tramas estructuradas (segun 
Recomendaci6n G.704 del ahora UIT-T) a una velocidad 
de 2 Mbps 0 superior. La interfaz a 2 Mbps cumplira 
con la Recomendaci6n G.703 del mismo organismo. La 
impedancia de la conexi6n sera de 75 ohmios. 

EI elemento de uni6n sera un bastidor de interco
nexi6n que seubicara en un punto neutro acordado por 
am bas entidades. De comun acuerdo y siempre respe
tando la neutralidad en la provisi6n de la interconexi6n 
fisica este bastidor podria ser distribuido en dos sub
bastidores ubicados respectivamente en cada uno de 
los centros que se interconectan entre si. 

1.2 Interfaz de tr'ansmisi6n.-La interfaz en la inter
conexi6n sera a 2.048 Kbps 0 superior conforme a las 
Recomendaciones G.703 y G.704 del UIT-T. 

Cada punto de interconexi6n sera bidireccional en 
10 relativo al encaminamiento del trafico entre las dos 
redes. 

1.3 Sincronizaci6n.-Las entidades habilitadas para 
la interconexi6n podran utilizar su propio sistema de sin
cronizaci6n si ası 10 desean. realizandose entonces la 
interconexi6n en forma plesiocrona. Las partes acorda
ran el numero maximo de deslizamientos por periodo 
de tiempo admitidos en la interconexi6n. 

«Telef6nica de Espaiia. Sociedad An6nima». autori
zara a las entidades habilitadas para la interconexi6n 
a .obtener su referencia de sincronismo de las tramas 
de seıial en la interconexi6n. si ası 10 desean y sin cargo 
alguno. para 10 cual las centrales de interconexi6n de 
este operador dispondran de unidades de sincronizaei6n 
conforme a la Recomendaci6n G.812 del UIT-T. 

Si las entidades habilitadas decidieran utilizar Jerar
quıa Digital Sincrona en la interconexi6n la referencia 
de sincronismo se podrfa obtener de los propios equipos 
JDS pr6ximos al bastidor de interconexi6n mencionado 
en el punto 1.1 anterior. a partir de seıiales de 2 Mhz 
con interface G.703/10 a 75 ohmios. 

1.4 Interfaz de seıializaci6n.-En la interconexi6n se 
utilizara el sistema de seıializaei6n por canal comun 
CCITT N. 7 segun las Recomendaciones 0.761 a 0.764 
del CCITT (versi6n 1990) correspondientes a la parte 
de usuario de servicios integrados (PUSI). 

Se cumpliran las Recomerıdaciones G.701 y G.707 
del CCITT (libro blanco) .relativas a la parte de trans
ferencia de mensajes (PTM) de ese sistema de seıia
Iizaei6n yla parte de control de la conexi6n de seıia
lizaci6n (PCCS) segun la Recomendaci6n 0.711 a 0.714 
del CCITT (libro blanco) de dicho sistema. 

Se hara una reserva de c6digos de puntos de seria
lizaci6n nacional y se asignara a la entidad habilitada 
los bloques necesarios de c6digos. La asignaei6n de los 
identificativos de c6digos de puntos de serializaci6n den
tro de cada bloque sera efectuada por la entidad habi
litada. 

1.5 Tonos y locueiones.-Se cumplira la especifica
ci6n de Telef6nica ER d4.085 Edici6n segunda. ponien
dose ambas entidades de acuerdo sobre su aplicaci6n. 

Ambas entidades acordaran el texto de las locueiones 
a usar en las redes respectivas. 
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2. Condiciones operativas 

2.1 Operaci6n y mantenimiento.-EI operador domi
nante y las entidades habilitadas colaboraran en implan
tar unos procedimientos de operaci6n y mantenimiento 
eficaces. 

Ambas entidades se avisaran mutuamente de cu al
quier incidencia que ocurra en sus redes y que pueda 
afectar al intercambio de trƏfico con la otra red. Pre
viamente habran acordado 105 procedimientos de reen
caminamiento a aplicar en 105 casos en que el inter
cambio de trafico en algun punto de interconexi6n se 
pueda ver limitado por cualquier incidencia, ası como 
105 procedimientos de recuperaci6n de la situaci6n nor-
maL. . 

Ambas entidades coordinaran entre si cualquier 
actuaci6n planificada sobre cualquiera de las redes, que 
se prevea que pueda afectar al intercambio de trafico 
produciendo limitaciones 0 interrupciones del servicio, 
derivada de realizar nuevas implantaciones, manteni
miento preventivo 0 cualquier otra actividad necesaria. 

Ambas entidades equipararan 105 dispositivos tecni
cos necesarios para supervisar la calidad en 105 puntos 
de interconexi6n, colaborando en la realizaci6n de las 
pruebas necesarias para su mantenimiento. . 

2.2 Numeraci6n.-La numeraci6n tanto de usuario 
como no geogrƏfica otorgada a las entidades habilitadas 
para el desarrollo de sus servicios por la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones conforme a la Recomenda
ci6n E.164 del UIT-T sera administrada por estas enti
dades. En 105 puntos de interconexi6n entre la red de 
Telef6nica y la de estas entidades se intercambiaran 105 
numeros significativos para el caso de las lIamadas nacio
nales y el numero internacional para el caso de lIamadas 
internacionales. . 

Ademas y a efectos de verificaci6n, seguridad y fac
turaci6n, ambas entidades intercambiaran el numero 
identificativo del abonado lIamante. 

2.3 Facturaci6n y pago.-Para la facturaci6n y pago 
de las compensaciones econ6micas derivadas de la apli
ca.ci6n de esta Orden se seguira el siguiente procedi
mıento: 

1. Para la determinaci6n del monto de las compen
saciones ambas entidades intercambiaran diariamente 
informaci6n relativa al trƏfico intercambiado entre sus 
redes interconectadas, con la estructura y nivel de detalle 
que ellas mismas acuerden, para permitir la evaluaci6n 
respectiva de 105 importes de esas compensaciones. 

2. Ambas entidades se pondrən de acuerdo sobre 
la consolidaci6n de las respectivas evaluaciones y sobre 
el procedimiento məs eficaz de alcanzarla previamente 
a la emisi6n de la facturaci6n mensual correspondiente. 

3. La emisi6n y envlo de las facturas comprensivas 
de todos 105 conceptos .derivados de' la .interconexi6n 
entre ambasredes, con el nivel de detalle que acuerden 
ambas entidades, se realizarə en la primera semana həbil 
de cada mes. La liquidaci6n se hara por la diferencia 
de todas tas facturas generadas conforme a la conso
lidaci6n del mes precedente, y a favor de la empresa 
que resulte beneficiaria de esa diferencia. 

4. EI pago de la liquidaci6n mencionada en el punto 
anterior se efectuara en la fecha de vencimiento de las 
facturas que hayan acordado entre ambas entidades. 
Ambas acordarən 105 intereses a devengar en caso de 
demora en este pago. 

3. Condiciones de calidad 

Los parametros que se usaran para fijar 105 objetivos 
de calidad son 105 siguientes: 

I!",!disponibilidad de unpunto de interconexi6n (POL), 
. medıdo como el porcentaje de tiempo en que el POL 

no esta en servicio por fallo de cualquiera de sus com
ponentes, sean estos componentes afectos a la red del 
operador dominante, a la red de la entidad habilitada 
o compartidos. 

La medida de la indisponibilidad del POL se realizara 
contabilizandose, durante tres meses consecutivos, la 
duraci6n en segundos de todas lasinterrupciones del 
servicio que. hayan sido superiores a 10 segundos con
secutıvos y descartando las interrupciones planificadas 
mencionadas en el apartado 2 de este anexo. EI valor 
de la indisponibilidad del POL serə el cociente entre la 
suma de todas esas interrupciones del servicio y el total 
de segundos en tres meses. 

'I!",!disponibilidad de 105 circuitos de interconexi6n (Ci), 
med~a como el porcentaje de tiempo en que el Ci no 
permıte efectuar lIamadas a traves de el. La medida de 
1a indisponibilidad de cada circuito se realizara conta
bilizandose, en perfodos de veinticuatro horas consecu
tivas, la duraci6n en segundos de todos 105 fallos que 
hayan tenido una duraci6n superior a diez segundos con
secutıvos con una tasa de error en bits .superior a 10-3 

Y. descartando 105 producidos por interrupciones plani
fıcadas, segun la Recomendaci6n G.821 del UIT-T. EI 
valor de la indisponibilidad seni el cociente entre la suma 
de todos esos fal/os yel total de segundos en veinticuatro 
horas. 

Otros parametros segun la normativa internacional 
de calidad (Recomendaci6n G.826 del UIT-T 0 en su 
defecto la Recomendaci6n G.821 ). 

La Direcci6n General de Telecomunicaciones fijara 
105 objetivos de calidad previa consulta a las partes. 

4. Condiciones de intercambio de informaci6n 

Para facilitar la planificaci6n y el desarrollo de la red 
de las entidades habilitadas, «Telef6nica de Esparia, 
Sociedad An6nimaıı, estara obligada a presentar a estas, 
previa solicitud escrita, informaci6n sobre su estructura 
de red, la disponibilidad geogrƏfica de 105 centros digi
tales, los planes de digitalizaci6n y de modernizaci6n 
de 105 centros anal6gicos, la disponibilidad en el tiempo 
de centros donde se puedan establecer puntos de inter
conexi6n, los interfaces disponibles en estos centros, 
y cualquier otra informaci6n que estas entidades puedan 
requerir para 105 fines mencionados. 
. Las entidades habilitadas estaran, a su vez, obligadas 

a informar a «Telef6nica de Esparia, Sociedad An6nimaıı, 
de 105 planes de extensi6n de su red y de las necesidades 
~e interco~exi6n derivadas .de los mismos, puntos de 
Interconexı6n nuevos requendos, capacidad de transmi
si6n en estos, aumentos de capacidad en los puntos 
de interconexi6nya implementados, cambios en los enru
tamientos y cualquier otra informaci6n necesaria para 
la optimizaci6n de la interconexi6n entre ambas redes. 

5. Condiciones de seguridad 

Las entidades colaboraran, primero, en la provisi6n 
de 105 m~di~s tecnicos y organizat~vos para asegurar 
el mantenımıento del secreto de las comunicaciones que 
viajen por 105 circuitos de interconexi6n en tos terminos 
establecidos en la legislaci6n vigente y, segundo, en el 
establecimiento de 105 medios tecnicos y organizativos 
nı:cesarios para garantizər la seguridad de 105 equipa
mıentos y del personal afectos a las interconexiones fısi
cas en ca da POL 

Igualmente, las citadas Emtidades se comprometeran 
a proteger 105 datos personales de 105 usuarios de 105 
servici~s soporta~os por las interconexiones yque deban 
de ser ıntercambıados entre el/as por motivos de gesti6n 
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de la propia interconexi6n, ası como ~ n~. hacer. otro 
uso diferente de esos datos que el que justıfıca su ınter
cambio. 

6. Condiciones de contingencia 

, Las entidades habilitadas desarrollaran conjuntamen
te un plan de contingencia para que, en el c.aso de un 
fallo catastr6fico que pueda afectar a cualqUlera de I?s 
redes en sus centros, sus vıas de transmisi6n, sus 515-
temas de informaci6n 0 cualquier otro elemento critico 
de las mismas, asr como a cualquiera de 105 puntos de 
interconexi6n entre ambas, se minimice el efecto de 
degradaci6n sobre 105 servicio~dec:a~~ operador y ~e 
alcance cuanto antes la total dısponıbılıdad de 105 mıs-
mos. . 

Las referidas entidades informaran ala Dirəcci6n 
General de Telecomunicaciones sobre .Ia organizaci6n 
y las responsabilidades. ~e actuac!6n especfficas para 
estas circunstancias defınıdas en dıcho plan y sobre las 

. acciones previstas en el mismo. 

6431 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2608/1996, de 20 de diciembre, por el que 
se aprueba la Instrucciôn para el ~royecto. y 
la ejecuciôn de forjados unidireccıonales de 
hormig6n armado 0 pretensado (EF-96). 

Advertidos errores en el textodel Real Decreto 
2608/1996, de 20 de diciembre, P<?r el q~e se ap~ueba 
la Instrucci6n para el proyecto y la ejecucıon de forjados 
unidireccionales de hormig6n armado 0 prətənsado 
(EF-96), publicado en el «Boletın Oficial del Esta
do» numero 19, de 22 de enero de 1997, se procede 
a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 2142, tercer parrafo. Hnea 3. donde dice: 
«EH-93», debe decir: «EP-93». 

En la pagina 2142, tercer parrafo, Iınea 6. donde dice: 
«hace». debedecir: «hacen». . 

En la pagina 2143, apartado 1.2.2. segunda columna. 
linea 8 donde dice: «en obras», debe dəcır: «en obra». 

En ı'a pagina 2143. apartado 1.3. segund~ parrafo. 
Hnea 1. donde dice: «provinientes». debe decır: «prove
nientes». 

En la pagina2144. apartado 2.1, el, se~t~ parrafo: 
«A 105 efectos de un correcto ... de modo defınıtıvo». debe 
suprimirse y trasladar su texto al final del apartado 2.° y 
antes del apartado 3.°, incluyendolo en un nuevo apar
tado de titulo: 2.4. Hormigoııado. 

En la pagina 2144. apartado 2.2, Ifnea 2, donde dice: 
«pretensos», debe decir: «pretesos». 

En la pagina 2144. apartad02-,3,punt0
3
h.linea 12. 

donde dice: «0.2 13 ~). debe decır: «0.21 ~) 
En la pagina 2145. apartado 4.2. Hnea 3. don de dice 

«hormig6n». debe decir «hormig6n armado». . 
En la pagina 2145, apartado 4.3, Iınea 2. donde dıce: 

«utilizarse». debe decir: «realizarse». 
En la pagina 2146, apartado 4.4. punto aı. donde 

dice: «~ "'», debe decir: «~» 
. En la pagina 2146. apartado 4.4, punto b), donde 

dice: «~ "'''. debe decir: «~" 
En la pagina 2146. apartado 5.2! primera columna, 

linea 4, donde dice «YI", debe decır: «Yı" en las tres 
f6rmulas. 

En la. pagina 2146, apartado 5.2. primera columna, 
Iınea 8 donde dice: «1.000 ~3». debe decir: «1.000 'fr3". 

En ia pagina 2146, apartado 5'.2. primeracolumna, 
Hnea 14, donde dice: «Yı», debe decır: «Yı». 

En la pagina 2146. apartado 5.2. segunda columna. 
Hnea 2, donde dice: «Yı», debe decir: «Yı». 

En la pagina 2146, apartado 5.2. segunda columna. 
Hnea 5, dondə dice: «Yı», debe decir: «yı». 

En la pagina .2156, apartado ~.2, segunda columna, 
Hnea 7, don de dıce: «Yı». debe decır: yı». 

En la pagina 2147. apartado 5.2. Hnea 19. dondə 
dice: «Yı», debe decir: «yı». 

En la pagina 2147. apartado. 6.1, cuarto pamıfo. 11-
nea 7. donde dice: «Yı». debe decır: «y». . 

En la pagina 2147. apartado 6.3. donde dıce: «estos», 
debə decir: «estados». 

En la pagina 2148. segunda columna. linea 5, donde 
dice: «fyıJys»' debe decir: <<fyıJys'" . 

En la pagina 2151. final de la primera columna. anadır 
en la tabla «cubiertas I 22 I 26 I 29». 

En la pagina 2153. apartado 7.2. segundo parrafo, 
Hnea 7, donde dice: «de la», debe decir: «la». 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

6432 CORRECCı6N . de errores del Real Decreto 
2609/1996, de 20 de diciembre, por el que 
se regulan 105 centros de innovaciôn y tec
nologfa. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
2609/1996. de 20 de diciembre, por el que se regulan 
105 centros de innovaci6n y tecnologıa, publicado en el 
«Boletın Oficial del Estado» numero 15. de fecha 17 
de enero de 1997. se transcriben a continuaci6n las 
oportunas rectificaciones: 

En la pagina 1846. pr.imera columna, parraf<? tercero. 
Iınea segunda. donde dıce: « ... Sıstema Cıencıa-Tecno
logia-Industrial (PACTI) ... »; debe decir: « ... Sistema Cien-
cia-Tecnologia-Industria (PACTI) ... ». . . 

En la pagina 1846. primera columna. parrafo quınto, 
IInea septima. don de dice: « .. : Plan Nacıonal. de Inves
tigaci6n y Desarrollo TecnoI6glco ... »; debe decır: « ... Plan 
Nacional de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecno-
16gico ... ». 

En la pagina 1846. segunda columna. articulo 1, apar
tado 2. parrafo b) linea primera, donde dice: «Que rea
licen actividades de innovaci6n y desarrollO (1 + 0) Y 
que dispongan de la organizaci6n adecuada y de 10 
medios ... »; dəbe decir: «Que realicen actividades de 
investigaci6n y desarrollo (1 + 0) Y que dispongan de 
la organizaci6n adecuada y de 105 medıos ... ". 

En la pagina 1846. səgunda columna. articulo 3, apar
tado 1. IInea tercera. donde dice: « ... Secretaria General 
del Plan de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecno-
16gico .... »; debe decir: «: .. Secretarfa General del Plan 
Nacional de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecno-
16gico .... l>. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
6433 ORDEN de 14 de marzo de 1997 por la que 

se crean ficheros automatizados de datos de 
caracter personal. 

EI artfculo 18 de la Ley Organica 5/1992, de 29 
de octubre, de regulaci6n del tratamiento automatizado 
de datos de caracter personal (LORTAD). establecə que 


