
Oescripci6n 

Si el concebido fuera el segundo hijo 0 posteriores: 

Hasta el tercer mes de embarazo 
A partir del tercer mes 

Elementos correctores del apartado primero.7 de este 

Aumento (en porcentaje 0 en pesetas) 

1.052.640 
2.105.280 

Porcentaje de reducci6n 

anexo ......................................................... Segun circunstancias. Segun circunstancias. 

Adecuaciôn del vehfculo propio: 

Segun caracterfsticas del vehfculo y circunstancias del 
incapacitado permanente, en funciôn de sus necesi-
dades ......................................................... Hasta 3.157.920. 

(1) Se incluira en este apartado cualquier vfctima en edad laboral. aunque no se justifiquen ingresos. 
(2) Habra lugar a la percepciôn de esta indemnizaciôn aunque la embarazada no hava sufrido lesiones. 

TA8LA V 

Indemnizaciones por incapacidad temporal 

(compatibles con otras indemnizaciones) 

A) Indemnizaciôn basica (incluidos dafios morales). 

ora de baja Ihasta un maximo de dieciocho meses) 

Durante la estancia hospitalaria ......... . 
Sin estancia hospitalaria ................. . 

8) Factores de correcciôn. 

Indemnizaci6n diaria 

(pesetas) 

7.368 
3.158 

Oescripciôn Porcentajes aumento Porcentaje disminuciôn 

Perjuicios econômicos: 

Ingresos netos anuales 
de la vfctima por tra
bajo personal: 

Hasta 3.157.920 pese-
tas .................... Hasta el 10 

por 100. 
De 3.157.921 hasta 

6.315.840 pesetas . Del 11 al 25 
por 100. 

De 6.315.841 hasta 
10.526.400 pesetas Del 26 al 50 

por 100. 
Mas de 10.526.400 

pesetas ............... Del 51 al 

Elementos correctores 
de disminuciôn del 
apartado primero.7 
de este anexo 

por 100. 
75 

Hasta el 75 
por 100. 

6817 RESOLUCION de 18 de marzo de 1998, del 
Organismo Nacional de Loterfas y Apuestas 
del Estado, por la que se corrigen errores 
advertidos en la del 11 de marzo de 1998, 
del Organismo Nacional de Loterfas y Apues
tas del Estado, por la que se aprueban las 
normas que han de regir la modalidad de con
cursos de pron6sticos de las apuestas depor
tivas denominada "EI Quinigol". 

Observados errores en la inserciôn de la Resoluciôn 
de fecha 11 de marzo de 1998, del Organismo Nacional 
de Loterfas y Apuestas del Estado, publicada en el «80-
letln Oficial del Estado» numero 65, de 17 de marzo 
de 1998, a continuaciôn se formulan las oportunas rec
tificaciones. 

Pagina 9095. Parrafo 5.°: 
Dice: «un mayor dinamismo a la puesta»; deberfa 

decir: «a la apuesta». 

Pagina 9097. Norma 14", punto 1: 
Dice: «Nılmero de control»; deberfa decir: «Nılmeros 

de control> •. 

Pılgina 9097. Norma 15.8
: 

Dice: «constituye unica prueba»; deberfa decir: «cons
tituye la unica prueba». 

Pılgina 9098. Norma 32.a
, punto 2.2.°: 

Dice: «dos partidos, na existfan>'; deberfa decir: «dos 
partidos, na existirfan». 

Madrid, 18 de marzo de 1998.-EI Director general, 
Luis Perezagua Clamagirand. 

6818 

MINISTERIO DE FOMENTO 
RESOLUCION de 9 de marzo de 1998, de 
la Secretarfa General de Comunicaciones, por 
la que se extracta el contenido del Plan Na
cional de Numeraci6n para los Servicios de 
Telecomunicaciones y se hacen pıJblicas 
determinadas medidas en relaci6n con el 
Nuevo Plan de Numeraci6n. 

EI Acuerdo por el que se aprueban el Plan Nacional 
de Numeraciôn para los Servicios de Telecomunicacio-



nes, adoptados por el Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 14 de noviembre de 1997, establece en su punto 
sexto que el Nuevo Plan de Numeraci6n producira efec
tos a partir de la primera hora del dia 4 de abril de 1998. 

Dicho plan nacional dice en sus apartados 2.1 y 10.5 
que los operadores deberan proponer al Ministerio de 
Fomento, para su aprobaci6n, un conjunto de medidas 
a adoptar que faciliten el cambio a los usuarios, tales 
como campafias informativas (incluidas locuciones en 
las redes) y publicitarias, marcaciones paralelas y actua
ciones dirigidas a la actualizaci6n de equipos terminales. 

EI plan establece en su punto segundo que las adap
taciones 0 modificaciones que hubiese que efectuar en 
los equipos terminales seran realizadas a cargo de sus 
propietarios quienes, caso de no tratarse de los usuarios 
directos, deberan realizarlas en el plazo que establezca 
el Ministerio de Fomento. 

En virtud de cuanto antecede, teniendo en cuenta 
la conveniencia de dar la maxima difusi6n posible a los 
eventos relacionados con la pr6xima entrada en vigor 
del Nuevo Plan de Numeraci6n, dispongo: 

Primero.-Se da publicidad al anexo adjunto a esta 
Resoluci6n. 

Madrid, 9 de marzo de 1998.-EI Secretario general, 
Jose Manuel Villar UribarrL 

ANEXO 

Nuevo Plan de Numeraci6n en Espafia 

1 . Calendario 

EI pr6ximo dia 4 de abril de 1998, a la una horas, 
entrara en vigor el Nuevo Plan de Numeraci6n en Espana. 

Esta previsto un periodo durante el cual sera posible 
la marcaci6n en paralelo de los numeros antiguos y nue
vos. Este periodo finalizara el dia 6 de junio a la una 
horas. 

En su caso, los equipos terminales deberan ser adap
tados antes de esta fecha. A tal efecto, los operadores, 
previa petici6n, pondran gratuitamente a disposici6n de 
aquellos clientes que utilicen equipos terminales en regi
men de propiedad, 0 cuya titularidad sea de terceros, 
y que requieran de coordinaci6n para su adecuaci6n, 
o de algun tipo de modificaci6n generalmente no rea
lizable por el propio usuario, un informe de actuaciones 
para su adaptaci6n al Nuevo Plan de Numeraci6n en 
el que se describa la problematica especifica de cada 
grupo de terminales. Este informe estara igualmente a 
disposici6n de los fabricantes y comercializadores de 
tales equipos, y podra servir de referencia a los clientes 
para la petici6n de ofertas a sus suministradores, 0 para 
informar a su servicio de mantenimiento sobre las modi
ficaciones a realizar. 

Antes 

Locales (Y)ABMCDU 
(0) 

Nacionales 9XYABMCDU 

Internacionales (en +34 XYABMCDU 
trantes) n 

Finalizado el periodo de marcaciones en paralelo, para 
los numeros que no se marquen de acuerdo con el Nuevo 
Plan de Numeraci6n, se facilitaran locuciones informa
tivas. 

A partir del 18 de julio de 1998 las redes s610 admi
tiran los numeros que se marquen de acuerdo con el 
Nuevo Plan de Numeraci6n. 

2. NıJmero nacional 

EI Nuevo Plan de Numeraci6n es cerrado, sin posi
bilidad de marcaci6n local abreviada. 

EI numero nacional tiene una longitud constante de 
nueve cifras significativas. Su estructura es: NXYABMCDU. 

En la fecha de entrada en vigor, el actual prefijo nacio
nal {{9" desaparecera como tal y pasara a formar parte 
del numero nacionaL De esta forma se favorece una 
migraci6n sencilla entre los planes antiguo y nuevo. 

La atribuci6n inicial del digito N, es la siguiente: 
N = 0 numeraci6n corta/prefijos. 
N 1 numeraci6n corta/prefijos. 
N 2libre. 
N = 3libre. 
N = 4libre. 
N = 5libre. 
N = 6 comunicaciones m6viles. 
N = 7 numeraci6n personal (X = 0). 
N = 8 numeraci6n geografica/inteligencia de red 

(X = 0) 
N 9 numeraci6n geografica/inteligencia de red 

(X = 0). 

3. Plan de marcaci6n 

No existe prefijo nacional, por 10 que se utilizara, para 
todo tipo de lIamadas, la marcaci6n nacional completa 
a nueve cifras: NXYABMCDU. 

EI prefijo internacional esta constituido por las cifras 
{{OO", aunque transitoriamente se utilizaran las cifras 
({D7». 

Los servicios de numeraci6n corta tendran el formato 
{{OXY" y {{ 1 XYZ". Los numeros de la serie {{ 11 X" se reser
van para servicios armonizados en el ambito europeo. 

En la fecha de entrada en vigor del Nuevo Plan de 
Numeraci6n, los numeros cortos de la serie {{OOX» migra
ran al segmento {{ 1 OOX" para hacer posible la implan
taci6n del prefijo internacional {{OO". 

Los c6digos de selecci6n de operador tienen los for
matos {{105XY» y {{107XY", pudiendose definir longi
tudes desde cuatro hasta seis cifras. Estos c6d igos se 
marcan en primer lugar y van seguidos, bien del numero 
nacional para lIamadas nacionales, bien de las cifras «00" 
y del numero internacional para lIamadas destinadas fue
ra del territorio nacionaL 

Un resumen del procedimiento de marcaci6n, para 
lIamadas efectuadas sin utilizar la posibilidad de selec
ci6n de operador, es el siguiente: 

Despues 

TranSlci6n Fınal 

(Y)ABMCDU NXYABMCDU 
9XYABMCDU 

9XYABMCDU NXYABMCDU 

+34 XYABMCDU +34 NXYABMCDU 
+349XYABMCDU 



«Antes» y «Despues» estan referidos a la fecha de 
entrada en vigor del Nuevo Plan de Numeraci6n. EI perfo
do de «Transici6n» es aquel en el que se permiten las 
marcaciones en paralelo. En la etapa «final» el dfgito N 
podra tomar otros valores, ademas de «9». 

(0) Los numeros de la provincia espanola de Zara
goza son actualmente de nueve cifras. Por tanto, para 
lIamar desde el extranjero es preciso marcar el dfgito «9» 
despues del indicativo de pafs de Espana (<<34»). Esta 
misma particularidad se podrfa dar tambien para los 
clientes de los nuevos operadores, con independencia 
de su zona de actuaci6n. 

3. Rango de numeraciôn geogr8fica 

La unica modificaci6n de los numeros geogrMicos 
de abonado consistira en anadir, a su actual numero, 
el prefijo nacional «9» seguido del indicativo nacional 
de destino correspondiente a su provincia. 

Las marcaciones que se efectuen desde el extranjero 
deberan incorporar, por tanto, la cifra «9» desde la fecha 
de entrada en vigor del Nuevo Plan de Numeraci6n. 

Un desarrollo posterior del Plan Nacional de Nume
raci6n permitira que existan tambien numeros geogra
ficos de abonado que comiencen por la cifra «8». 

4. Rango de numeraciôn para servicios 
de comunicaciones môviJes 

Los servicios m6viles ya venfan utilizando la marca
ci6n a nueve cifras, por 10 que en el ambito nacional 
no existiran inicialmente variaciones, manteniendose los 
bloques asignados previamente con el formato «9XY». 

Sin embargo, las marcaciones que se efectuen desde 
el extranjero deberan incorporar la cifra «9» desde la 
fecha de entrada en vigor del Nuevo Plan de Numeraci6n. 

Posteriormente, en fecha por determinar, todos los 
servicios m6viles deberan abandonar el segmento N = 9 
para migrar al segmento N 6. 

5. Servicios de numeraciôn personaJ 

En el ambito nacional no existiran inicialmente varia
ciones en cuanto al procedimiento de marcaci6n, man
teniendose el bloque «904». 

No obstante, las marcaciones que se efectuen desde 
el extranjero deberan incorporar la cifra «9» desde la 
fecha de entrada en vigor del Nuevo Plan de Numeraci6n. 

Posteriormente, en fecha por determinar, los servicios 
de numeraci6n personal deberan abandonar el segmento 
N 9 para migrar en el rango NX 70. 

6. Servicios de inteJigencia de red 

La numeraci6n existente no sufrira alteraci6n, 
manteniendose indefinidamente los bloques «90Y» 
(Y = 0, ... , 6). EI c6digo «900» corresponde al servicio 
de cobro revertido automatico. 

Las marcaciones que sean posible realizar desde el 
extranjero deberan incorporar la cifra «9» desde la fecha 
de entrada en vigor del Nuevo Plan de Numeraci6n. 

A partir del 1 de septiembre de 1998 estara dis
ponible, ademas del c6digo «900», el nuevo c6digo 
«800» para el servicio de cobro revertido automatico 
nacional. 


