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Articulo tercero. Modificaci6n de las tasas de cuantfa 
fija aplicables a la negociaci6n de determinados con
tratos de productos derivados y determinaci6n de las 
tasas a aplicar a la negociaci6n de contratos futuros 
y opciones sobre cftricos. 

La tarifa 14. incluida en el articulo 19 del Real Decreto 
647/1994. de 15 de abril. sobre tasas aplicables por 
las actividades y servicios prestados por la CNMV que
dara redactada de la siguiente manera: 

«Tarifa 14. Per supervisi6n de la actividad de 
los miembros de los mercados oficiales de futuros 
y opciones. Se aplicaran los siguientes tipos de 
cuantia fija: 

1. Contratos derivados de la deuda polblica: 
0.756 pesetas per cada contrato negociado en el 
trimestre natural. 

2. Contratos derivados de renta variable (ac
ciones e indices) de valor nominal inferior 0 igual 
a 1.000.000 de pesetas: 0.27 pesetas por cada 
contrato negociado en el trimestre natural. 

3. Contratos derivados sobre el MIBOR: 1.50 
pesetas por cada contrato negociado en el trimestre 
natural. 

4. Contratos derivados de renta variable (ac
ciones e indices) de valor nominal superior a 
1.000.000 de pesetas: 2.5 pesetas por cada con
trato negoeiado en el trimestre natural. 

5. Contratos de futuros y opciones sobre citri
eos: 2.5 pesetas por eada eontrato negoeiado en 
el trimestre natural.» 

Disposiei6n final olnicə. Entrada en vigor. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1997. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda, 

RODRIGO DE RA TO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
14058 REAL DECRETO 903/1997. de 16 de junio. 

por el que se regula el acceso. mediante redes 
de telecomunicaciones. al servicio de atenci6n 
de lIamadas de urgencia a traves del numero 
telef6nico 112. 

La Deeisi6n del Consejo de las Comunidades Europeas 
de 29 de julio de 1991 estableee la obligaci6n de 
los Estados miembros de introdueir el nolmero telef6-
nieo 112 en las respeetivas redes telef6nicas polblicas. 
asi como en las redes digitales de servicios integrados 
y en las de los servicios polblicos m6viles. como nolmero 
olnico de lIamada de urgencia europeo. 

Asimismo. la referida Decisi6n senala que los Estados 
miembros adoptaran las medidas necesarias para garan
tizar que las lIamadas telef6nicas al nolmero 112 reciban 
las respuestas y la atenci6n apropiadas. 

La introducci6n de un numero unico de lIamada de 
urgeneia en todos los paises de la Uni6n Europea per
mitira a los ciudadanos. bien en su propio pais 0 en 

otro Estado miembro. acceder con mayor facilidad. 
mediante el servicio telef6nico. a los servicios de urgen
cia tan solo con la generalizaci6n de la utilizaci6n de 
un numero telef6nico para toda la Uni6n Europea. 

Para facilitar su implantaci6n se hace necesario esta
blecer unas condiciones basicas en el acceso. de forma 
que las entidades explotadoras de las redes de teleco
municaci6n afectadas puedan poner en servicio los 
medios təcnicos adecuados que permitan la entrada en 
funcionamiento de este nuevo servicio. 

Por otra parte. es preciso regular las condiciones para 
hacer posible el acceso al servicio de atenci6n de Ha
madas de urgencia. con objeto de ordenar la relacı6n 
entre los operadores de las redes y las entidades que 
hayan comunicado al Ministerio de Fomento la decisi6n 
de prestar este servicio a travəs del nolmero telef6ni
co 112. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Fomento. 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 13 
de junio de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento de acceso al servıcıo de 
atenci6n de lIamadas de urgencia 112 a traves de 
redes de telecomunicaciones. 

1. Para el acceso al servicio de atenci6n de lIamadas 
de urgencia se habilita. con caracter exclusivo nacional. 
el numero telef6nico 112 de lIamadas de urgencia unico 
europeo. 

2. EI servicio de atenci6n de lIamadas de urgen
cia 112 sera compatible con otros servicios de teleco
municaciones que sean utilizados en el ambito de las 
diferentes Administraciones publicas para la atenci6n'de 
lIamadas de urgencia de los ciudadanos. 

3. Los operadores de redes telef6nicas publicas y 
de servicios de telefonia basica. de redes digitales de 
servicios integrados y de reoes de telefonia m6vil auto
matica. deberan realizar a su cargo las adaptaciones tec
nicas pertinentes para permitir la implantaci6n del nume
ro telef6nico 112. como nolmero unico de acceso a los 
servicios de atenci6n de urgencias en todo el territorio 
nacional. en el plazo de seis meses desde la entrada 
en vigor de aste Real Decreto. 

4. A travəs del numero 112 los usuarios de las redes 
citadas en el apartado anterior podran acceder a los 
centros de recepci6n de lIamadas a que se refiere el 
articulo 4 de este Real Decreto que tengan disponibles 
las entidades prestatarias que. de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 5. estən habilitadas para la pres
taci6n del servicio de atenci6n de lIamadas de urgencia. 
posibilitando asi la atenci6n de las lIamadas por los cita
dos centros de recepci6n. 

Articulo 2. Acceso al numero 112. 

1. EI numero telef6nico 112 podra utilizarse por los 
ciudadanos para requerir. en casos de urgente necesi
dad. la asistencia de los servicios polblicos cDmpetentes 
en materia de atenci6n de urgeneias sanitarias. de extin
ci6n de incendios y salvamento. de seguridad ciudadana 
y. por la posible necesidad de coordinar los anteriores. 
de protecci6n civil. cualquiera que sea la Administraci6n 
publica de la que dependan. 

2. Para garantizar la respuesta y atenci6n adecua
das de las lIamadas que se produzcan y asegurar una 
actuaci6n rapida. ordenada y eficaz de los mencionados 
servicios. en el ambito de las funciones y competencias 
que a cada uno le correspondan. las entidades pres
tatarias del servicio de atenci6n de lIamadas de urgen-
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cia 112 adoptaran las medidas necesarias en relaci6n 
con los servicios de urgencia de su dependencia y esta
bleceran 105 acuerdos 0 convenios da colaboraci6n que 
sean precisos cLlando tales servicios no sean de su 
titularidad. 

Artıculo 3. Condieiones de aeceso al servicio de aten
ei6n de lIamadas de urgencia. 

1. Los ciudadanos, mediante la marcaci6n del 
numero telef6nico 112, accederan de forma gratuita a 
105 centros de recepci6n de l1amadas de que dispongan 
las entidades prestatarias del servicio de atenci6n de 
l1amadas de urgencia 112. 

2. A tal efecto 105 operadores de redes y servicios 
a que se refiere eı apartado 3 del artıculo 1 de este 
Real Oecreto, encaminaran las IIamadas al numero tele
f6nico 112, generadas en 105 puntos de terminaci6n de 
la red de su titularidad, həcia un centro de recepci6n 
de la entidad prestataria del servicio de atenci6n de IIa
madas de urgencia 112 que corresponda, de acuerdo 
con el area geogrƏfica de origen de la IIamada. 

3. Los operadores de redes y servicios antes citados 
en el apartado anterior vendran obligados a asumir el 
eoste del trƏfico originado en 105 puntos de terminaci6n 
de su red con destino al eentro de recepci6n de IIamadas 
de la entidad prestataria del servieio de atenci6n de l1a
madas de urgencia 112 que corresponda, en virtud de 
su especial relaci6n con la administraci6n derivada de 
su tıtulo habilitante. 

Asimismo, dichos operadores facilitaran la identifica
ci6n automatica de la "nea 0 zona geogrƏfica desde 
donde se efeetuen las IIamadas al numero telef6ni
co 112, dentro de las posibilidades təcnicas de la red 
y de acuerdo con la regulaci6n que sobre las facilidades 
de presentaci6n y limitaci6n de la flnea IIamante se esta
blezean en la normativa nacional y comunitaria para sal
vaguardar la seguridad nacional, la defensa, la seguridad 
publica y la prevenci6n, investigaci6n y persecuci6n de 
delitos, la seguridad de la vida humana 0 razones de 
interəs publico. 

En todo caso, 10 establecido en el parrafo anterior 
se entendera sin perjuicio de las medidas que se adopten 
para garantizar el secreto de las comunicaciones, de 
acuerdo con 10 establecido en el artıculo 18.3 de la Cons
tituci6n, y la protecci6n de los datos personales, con
forme a 10 dispuesto en la Ley Organica 5/1992, de 29 
de octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado 
de 105 Oatos de Caracter Personal, y en sus normas de 
desarrollo y disposiciones complementarias. 

4. Cada centro de recepci6n de IIamadas del servi
cio 112 atendera un area geogrƏfica concreta, que sera 
determinada por la entidad prestataria del servicio de 
atenci6n de IIamadas de urgencia 112 y comunicada 
por əsta a los operadores de las redes a que se refiere 
el apartado anterior. 

Se podra establecer como maximo un punto de accə-
50 a la red telel6nica publica por provincia. Esta limi
taci6n no sera de aplicaci6n a las Comunidades Aut6-
nomas insulares, dadas sus caracterısticas especiales. 

5. Las redes de telefonıa m6vil automatica deberan 
suministrar a las redes telef6nicas publicas la seiializa
ci6n precisa para que əstas encaminen las IIamadas a 
105 puntos de acceso de 105 centros de recepci6n de 
IIamadas de la entidad prestataria del servicio de aten
ci6n de IIamadas de urgencia 112 que corresponda. 

6. Las entidades prestatarias del servicio de aten
ci6n de IIamadas de urgencia 112 asumiran 105 costes 
derivados del acceso a las redes telel6nicas publicas 
del centro 0 centros de recepci6n de IIamadas de que 
dispongan, de acuerdo con las tarifas que en cada 
momento estən en vigor. 

Artıculo 4. De Ios eentros de reeepcitfm de lIamadas 
de urgeneia. 

1. La prestaci6n del servicio de atenci6n de IIama
das de urgencia 112 exige el establecimiento de un cen
tro de recepei6n de IIamadas de urgencia. Este centro, 
ası como cualquier otro punto de atenci6n de 105 servi
eios publicos que hubieran de proporcionar la asistencia 
objeto de la lIamada de urgeneia, no forman parte del 
acceso a travƏs de las redes de teleeomunicaeiones regu
ladas en los artıculos anteriores y sus condiciones de 
funcionamiento dependeran de las entidades prestata
rias. 

2. En el caso de que, para las comunicaciones entre 
el centro de recepci6n de IIamadas y otros puntos de 
atenci6n de los servicios publicos que hubieran de pro
porcionar la asistencia, se precise la implantaci6n de 
redes de telecomunicaci6n complementarias a las esta
blecidas en los articulos anteriores, 108 operadores de 
redes y servicios a que se refiere el apartado 3 del articu-
10 1 na tendran a su cargo la inversi6n, explotaci6n y 
conservaci6n de las mismas, sin perjuicio de la posi
bilidad de concertar con las entidades prestatarias del 
servicio de atenci6n de llamadas de urgencia 11 2 la 
prestaci6n parcial 0 total de la red de telecomunicaciones 
para el servicio que se desee obtener. 

Artıculo 5. De la prestaei6n del servieio de atenei6n 
de lIamadas de urgeneia 112. 

1. La prestaci6n del servicio de atenci6n de IIama
das de urgencia 112 se IIevara a cabe por las Comu
nidades Aut6nomas que estableceran los correspondien
tes centros de recepci6n de IIamadas de urgeneia y las 
redes que, en su caso, loera necesario instalar para esta
blecer otros puntos de atenci6n de Ios servicios publicos 
que hubieran de proporcionar la asistencia objeto de 
las IIamadas de urgencia. 

A tales electos, las Comunidades Aut6nomas deberan 
comunicar al Ministerio de Fomento su decisi6n de cons
tituirse en entidades prestatarias del servicio, en el plazo 
de cuatro meses desde la entrada en vigor de este Real 
Oecreto. 

2. En ningun caso podran producirse solapamientos 
territoriales entre 105 ambitos que correspondan a enti
dades prestatarias de servicios de atenci6n de IIamadas 
de urgencia 112. A estos efectos, las Comunidades Aut6-
nomas deberan controıar ıas formas de gesti6n del citado 
servicio para que queden claramente diferenciados 105 
distintos ambitos de atenei6n del mismo. 

Oisposici6n transitoria unica. Ayudas para la implan
taei6n del servieio. 

Para la mas rapida implantaci6n del servicio y con 
cargo a 105 presupuestos del Ministerio de Fomento se 
podran otorgar ayudas por una sola vez y hasta el 31 
de diciembre de 1998 para la puesta en funcionamiento 
e instalaci6n de 105 centros de atenci6n de IIamadas, 
por la cuantia de 105 gastos que se justifiquen y hasta 
un maximo de 5.000.000 de pesetas por centro y pro
vincia. 

Para la financiaci6n de dichas ayudas se generaran 
105 crəditos necesarios en las correspondientes partidas 
presupuestarias con cargo al canon por uso del dominio 
publico radioeləctrico, de conformidad con 10 previsto 
en el artfculo 7, apartado 3, parrafo primero, de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones, en la redacci6n dada a la misma 
por el articulo 32 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 



BOE num. 153 Viernes 27 junio 1997 19955 

Disposiciôn final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Fomento, en el ambito de 
sus competencias, a dictar las disposiciones necesarias 
para el cumplimiento de 10 establecido en este Real 
Decreto. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dla siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletln Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 16 de junio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Fomento. 

RAFAEL ARIA5-SALGADO MONTALVO 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

14059 RESOLUC/ÖN de 25 de junio de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la peninsula e islas Ba/eares a partir del 
dia 2 B de junio de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econômicos cle 28 de diciembre de 1994, se aprobô 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la penlnsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 

Esta Direcciôn General de la Energla ha resuelto que 
desde las cero horas del dla 28 de junio de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la penlnsula e islas Baleares de los productos que a 
continuaciôn se relacionan, impuestos inCıuidos, seran 
los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas auto 
en estaciôn de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) ı. o. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomol 

118,8 115,3 114,8 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimen de reciprocida cl, 
tengan concedida la exenci6n dellmpuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 25 de junio de 1997.-La Directora general. 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

14060 RESOLUC/ÖN de 25 de junio de 1997. de 
la Direcci6n General de la Energia. por la que 
se piıblican los precios maximos de venta al 
publico de gasolinas, Impuesto General Indi
recto Canario excluido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partirdel dia 28 dejunio de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energla ha resuelto que 

desde las cero horas del dla 28 de junio de 1997 los 
precios maximos de venta al publico en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario exCıuido, seran los siguientes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas auto 

1. Q. 97 (super) 1. Q. 92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

79,0 76,0 76,5 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 25 de junio de 1997.-La Directora general. 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

14061 RESOLUC/ÖN de 25 de junio de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas. 
sin incluir impuestos, aplicables en el ambito 
de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
del dia 28 de junio de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996, se aprobô 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrollferos en el ambito de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General. de la Energla ha resuelto que 

desde las cero horas del dla 28 de junio de 1997 los 
precios maximos, sin impuestos, en el ambito de las 
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a con
tinuaci6n se relacionan seran los siguientes: 

Precios maximos, sin impuestos, en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolina super 1. O. 97 Gasolina sin plomo 1. O. 95 

40,1 42,0 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. 

Lo que se ha ee publico para general conocimiento. 
Madrid, 25 de junio de 1997.-La Directora general, 

Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 


