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9.594

3.1ge

6.300
4.797

8.S90

3.475

1.439

7.155

4.803

8.~35

11.193
14.000
17.870
22.386

40.339

19.089
23.$35

11.193
17.870

Pesetas

58.381

302.540

67.010
83.945

112.344
134.021
167.889

83.945
134.021

24.515

35.ns

Pesetas Pesetas

55.86·1
89.347

201.~93

44.673
6S.9&l
74.696
89.347

111.927

Canarias:

Fntra Centros de distintas islas de la
mü:ma. prmrincia ... ... ... ... .... ..

Entre las demt..s islas del archipiélago.
Con la. Península, Balecires, Ceuta y

Melilla o viceversa . " .

ErH.r8 di.~tritos periférico.::; colindantes o.
cnrre' áreas urban~s con sus distritos
perifé!"icos '... . .

~ntre distritos colindantes y periféricos
no colindantes ._ '" .. _

Entre distrltos"no colindantes, segUn
distancia:

Entre distritos no colird:.lnt~s, sC'gún distancia:

E.ntre distritos colindantes y periféricos no colin-
dantes .. , .

De O a 20 kilómetros
!\'1á.s de 20 a 100 kilómf:tros
Mas de 100 a 200 kilon:::etros
Más de 200 a 400 kil0rretros
.!V1ás de 400 kilómetrcs

Canar,'}",

Ent:-o CfJnt.ros de distint3.s islas ne la mismo. pro-
. víncia ' ..
Entre .las de-más islas del archipiélago '.'
Con la Peninsu~a, Baleares, Ceuta y MelilJa o vice-

versd. . .

De acuerdo ccn la situación del circuito, se aplicará el caso
que proceda según el siguiente detalle:

Do impulsos para transmisión de datos, hasta 200 baudios.
De acuerdo con la si~uA.Ción del circuito, se aplicará el caso que
proceda, s:?gún el sigu~en~e detalle:

Pesetas

De traH-Sll1isión de datos o voz/datos, calidad especial. De
acuerdo con la situacir'm del circuito, 'se aplicará el caso que
proceda. según el slp"ui::.:n.te det8.l1e:

L.,:." l!ulaS a aplicar por los tr:'SlaGO';; iULL:l'¡Un's scrún jas
mismas que las estableCldas para telefonía.

Cuotas mensuales de alquiler

Circuitos fa dos hilos)

_._-------------

Alquiler
permanente

En un mismo Centro:

De transrrüsi6n de datGs O voz/datos-calidad normal.
De tn'Jlsmisión de datos o voz./datos-calidad normal

con enlace entre centrales .~. " ..
De transmisión de datos o voz/datos-calidad especial.
De t.ransmisión de dat.os o voildatos-calidad. esped&.1

con enlace entre centrales '.' .
De impulsos para transmisión de datos, hasta 200

baudlus ......•...... " .
De im¡::;ilsos para transmisión de- datos, basta 200

baud:os, con enlace entre centrales .. " ,..
En Lre Centros de un mismo distrito o área urbana:
De transmis:ón de datos o vozldatos-,.:alidad normal.
De transmisión de datos o voz/datos-calidad especial.
De- i."Ilpt:.l.3oS para tran::::misión de datos, hasta 200

t:audios ._ __ ' ' _..
Entr€ Centros de distinto distrito o áTf'as Urbanf:3~

De transmisión de da.tc5 o vozldatos-calidad normal.

..\lquiler
Alquiler hora/día/mes

permanente {a Axtinguirl

De, O a. 20 kilómetros ......•.•..•
Más de 20 a· 100 kilómetros

"Mas de 100 a 200 kilómetros
Má!'> de 200 a 400 kilómetros
Más de 400 kilómetros

600
600
600

.(")

Tl"&.slado
intCi""iOl'

6()()

600
ex'

Pesetas Pesetas

Pese\8S

Tn::l.!:lado
exterior

·3.500

1raslado , Tra~lado
;:¡x-:;enor interior

600
600
600

Aitas

Pesetas

Equipos y servicios complementarios

Cuota de con.btüución y traslado

11138

¡.) Se le aplicarán ünicameof;e las cuotas establecidas pan tele
foní~,

CLl.otaspor utilización de la red
automatica conmutada para
transmisión de datos o'" alar- 
mas codificadas oO. '" ••••• : .,. ..6117

NOTA: Las cuotas anteriores' son únicas, tanto para pobJa
cltines de mas de 100 000 teléfonos como de menor número de
telefonos.

Servicio medida

Las reglas a apllcar para cómputo del tiempo y las tarifas
P?f paso de contador ~;eguirán siendo la:; rr,ísm.'.is qu~ la:; esta
blecidas para telefonía én cada momento.

CIRCUITOS PUNTO A PUNTO

Cuotas ~ de constituc(6n y traslado

Se incrementan las cuot-as de constitución en' el 3,7 por lOO,
y .las de traslado exterior, en el 2.34 por 100, siendo estos los
mismos porcentajes en que se han modificado por la Comisión
Delegadll. de~ Gobierno para Asuntos Económicos los C':onc0ptos
de constitucIón y traslado exterior del abono telefónico.

Lineen y circuitos

Las cuotas a aplicar son las correspondientes &.1 abono tele
fónico según tipo o modalidad de que se trate, más las siguien
tes cuotas específicas por la utilización de la red automática
conmutadá para transmisión de datos o alarmas codificadas.

Cuotas mensu.aie& de abono

Para trr.tnsmisión de datos.

Líneas y circuitos:

Aparte de las cuotas establecidas para teleio:n.ía por el servl.
elo de transmisió'1 de datos a través de la red automática
conmutada, se aplicéJrán las siguientes cuot.'ls adicionales por
utilización de la 'misma:

Cuota adicional pan. transmisión de datos: 193,35 pesetHs.
Minimo de percepción por utilización de la red automát.ica

eonm'utada: 2.500 pasos de contador.

Poro alarm.a:s codificadas.

Lineas y circuitos:

Aparte de las cuotas establecidas para telefonü.'I, por el servi
cie de alarmas codificadas' a través de la red automática con.
ml~tada, se aplicarán l~ls siguientes cuotas adicionales por utiU
zp~ción de la misma:

Red automática conmutada y alannas 'C'ndificadas

CUOTAS DE CONEXlON y TRASLADO

Cuota adicional p'ara alarmas codificadas

P~tas

Altas

Cuota mensual de abono
Se fija para. el equipo de abonado (incluido el primer pul

sador) del servicio de alarmas de Policia (punto a punto) la
cuota de 584 pesetas.

SERVICIOS TELEINFORMAT1COS

Pulsador de mano
Pulsador de pie ...
Pulsador de -yentana ...

Servicio alarma Policía (punto
a punto),

,1" .','-
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6
3,6
2,4
2,4

2<1.297

30.221
48.247

24.124
30.221
40.445
48.247
60.440

57.998 .
79.170

61.925
112.247
148.326
1'Z2.338
212.980
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AJquiter
pennanenLe

Unidades
básicas

d.
tarlficadón

por cada
1.000

caract~res

..,

De ocho a catorce horas días laborables ...
De catorce a veinticuatro horas días laborables
De caro a ocho horas días laborables ~......
Festivos ... ..• .... ..... .... .... ••. u. • n •••••• H'

Distribucióli horaria.

De transmisión de datos o voz/datos, calidad espedal.
De acuerdo (;cn la SItuación del circUito se aplicara
el caso qne procede según el siguIente detalle:

Entre distritos periféricos colindantes o entre éreas:'
urbanas con sus distritos periféricos- , .

Entre distritos colindantes y periféricos no colindantes.

Entre distritos no colindantes. según distancia:

De cero a 20 küóm etros ... 'Oo ••• ••• ... Oo,

Más de 20 a 100 kilómetros , '" •.••,. ~ ' •••,.
Más de 100 a 200 kilómetros ~ ..•••••. "" ....•, a."
Más de 200 a 400 kilómetros a ._ ' n

l\1ás de 400 kilómetros Oo. '" .. '.' n .

Canarias:

Red especial de transmisión de

Cuótcis'~de--·cooexi6o'l- y t~JOdO

Incrementan las cuotas de conexión en el 3..7 POI" 100 Y _las : /
de traslado exterior en el 2.34 por 100. siendo éstos los mismos ,
porcentajes eD que se, han modtíicado, por la Comisión Delegada,.
del Gobierno para Asuntos EcxJnórnicos, los ronceptas de cODsti~

tución y traslado exterior del abono telefónico. Las cuotas a
aplicar por traslado interior serán las mismas que las estable·
cidas pára telefQni..:

Cambios cJl-t característícas en las conexione•.

.Cuando a petición de un abonado seintroduzcari un cambio
de protocolo, velocidad, código, identfficación de origen9 o com
binación de astos facl<>res. se facturlLrá una CUQ!a de 6.285 1"'
setas por cada conexión afectada.

~Si en una misma conexión el .cambio afecta a varios iden·'
tificativos de origen nO'S). se aplicarán .sobre la cuota anterior
los coeficientes en vigor para conexiones múltiples, multisiste
mas o enlaces CCA-CCR.

Cuando el cambio anterior impliqu·e· también un cambio de
modalidad de servicio (p. ej.: paso de impulsos a cálidad nor~
mal o a calidad superior) se facturará. según los criterios en
vigor, una cuota de alta en ]ug~ ·de la cuota de cambio men~

cionada. - ..
Cuo_ por utilización áe la red .

Cada unidad básica de tarificación mBTl pasa .. lener una
tarifa de 1,28 pesetas. .

Para la utilización de la RETD como red· de tra.nsportes por
el servicio público de conmutación de mensajes se introduce
W1a nutlvaescala (independiente de 1& distanciaJ según se· des-
cribe en· la tabla siguiente: ~

Entre Centros de distintas islas de la misma provincia. 112.247
Entre las demás islas de-l archipiélago ...." .•....•.~ 172.338'
Con la Península. Baleares. Ceuta y Melilla o vice--

versa '.' H' 374.561

De impulsos' para transmistán de datos hásta 2IJC) bau-.
dios. De acuerdo con la situación.del circuito "" "PDo.."
cará el caso que proceda. según el siguiente detalle,

Entre distritos colindantes y periféricos no colindantes.

Entre c1istritos no colindantes según c1i$!aDC>ia:

De cero a 20 kilómetros ... ... .oo ... • ••

Más de 20 .. lOO ki16meu-OG •••
l\4é.S de 100 a .200 kilómetros u ..

Más de 200 a 400 kilómetros •••
Más de 400 kilol'netrcs ._. '"

Cananas:

Entre Centros de distintas islas de la misma pro~

vincia ... .., ... ... oo. ••• ... .._o '" ...... •• J ... _•• o ......

Entre Centros de las demás islas del arehipié.lago .,.
Con la P~nínsula, Bale.ares, Ceuta y Melilla o vice~

versa oo. ••• ••• •.•• o••••• ' .••'

15.350
23,026

4.170

Pesetas

37.093
50.8OS· .

30.582
45.875

10.306

74.832
114.892

249.707

61.283
74.832
97.550

114.892
141.988

Alquiler
permanente

16.914 2.032

20.103 3.418
25.184 4.282
33.704 5.730
40.206 6.836
50.367 8.562

25.184 4.282
40.206 6.836

90.762 15.431

AlQuiler
Alquiler hora/día/mes

permanente (a extmguir)

Peutas Pesetas

Canarias:

En un mismo Centro:

Entre distritos periféricos colindantes o entre áreas
urbanas con sus distritos periféricas oo••••

Entre distritos colí~dant.es y periféFicos no colindantes.

Entre distritos no ~ojindant€'s, según distancia:

Do cero a 20 kilómetros
Más de 20 a 100 kilórn~iros' ::: :::
Más de lOO a 200 kilómetros
Más de 200 a 40() kilórnl?"tros
Más de 400 kilómetros .

Ent.re . Centros de distintas islas de la misma pro.
VlnCla , '" •...•........•.••• '0' ••.•••

Entre las demas islas del archipiélago _, _o.
Con la Península, Baleares, Ceuta y Melil1a o vice-

versa ." oo '" Oo, oo oo'

De transmisión de datos o voz{datos-ealidad normal.
De transmisión de datos o voz/datos~calidad especial~

De impulsos para transmisión de datos, hasta 200 bau-
di-os .. 0 ••• '.' ." ••• oo " .

Entre Centros de un mismo distrito o área urbana:

De transmisión de datos· o voz/datos-calidad normal.
De transmisión de datos o voz/datos-calidad especial.
De -impulsos para transmisión de datos, hasta- 200 bau~

dios '" '" , OO •••

Entre' Centros de distintos distritos o áreas ur'Qanas:

De transmisión de datos o voz/datos, calidad normal.
De acuerdo con la situación del circuito se aplicará
el caso que proceda, según el siguiente detalle:

·R. O. Gel E.-Núm. 123

Pesetas

SERVICIO MULTIPUNTO

Cuotas de constitución y traslado

Se incrementan las cuotaS de constitución en el 3,7 por 100.
y las de traslado_exterior, en el 2,34 por 100. siendo estos los
mismos porcentajes en que se han modificado. parla ~omi.sión

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los concepto,s
de constitución y traslado exterior del abono telefónico: Las
cuotas a aplicar por traslado interior son las mismas que las
establecidas para telefonía.

Cambios de modalidad de servicio

Carnbio de circuito punto a punto a muitipunto o red de uso
privado. En estos casos se cobrara la diferencia de cuota de
alta <leí u-:tlizada al .-:ircuito principal, siempre y cuando no cam·
bien las c8racterísticas técnicas o su trazado físico. En cada
circuito secundario se cobrará una cuota de ...alta.

Cuotas mensuales de alquiler

Circuitos

, Entre distritos colindantes y periféricos
no colindantes ~ '0 •••• _._ •••

Entre distritos no colindantes, según
distancia:

Oe O a 20 kilómetros ... ...
Más de 20 100 kilómetros
Más de 100 a 200 kilómetros
Más de' 200 a 400 kilómetros
Mas de 400 kilómetros .. , ...
Canarias:

Entre Centros de distintas islas de la
misma provincia .,. ..' o.. _ .

Entre las demás islas del archipiélago.
Con la Península, Baleares, Ceuta y

l\.1elilla -o viO'lVersa o ..... o" o ••
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2.367

959
1.199 .
2.0t6
2.520

2.313
3.096

1.204

Pesetas

\},162

Pesetas

11.058

12.049
7.929

15.699

12 horas
fa ex

tinguirJ

Peseta.s

Pese las

14.095

.. Hasta 75 baudios

Parma·
nente

Pesetas

7.330

B. O. «el K-Num. 123

12 horas

13.402 8.711 16.752 10.889
16.7S9 10.913 20.987 13.642
22.469 14.605 28.0fl6 18.256
26.804 17.423 33.506 21.779
33.578 21.826 11.973 27.283

16.789 10.913 20.987 13.642

26.804 17.423 33.506 21. 779

60.508 39.330 75.635 49.163

de distintos distritos e áreas ur-

Teletipo y télex:

Hasta 75 baudios

:2ntre Centros
banas:

CIRCUITOS DE IMPULSOS

Marcador transmisor ...

--------

.En un mismo Centro;

Teletipo y télex:

R-A;stu. :50 baudios
Hasta 75 baudíos
Hasta 50 baudios ·~~~··enia:c~·~·nt~e centr·~l~~· ., .
Hasta-75 baudios con enlace entre centrales .

Entre Centros de un mismo 'distrito o area ur·
bana:

Modem '1.200/2.400 RAC con unidad de control in-
corporada lO' ••••• ' .. ~ , , ••

Modem 1.200/2.400 bit/segundo '" ''', '"
:ivlodem 1.200/2,400- bit/segundo punto a punto con

unidad de control incorporada .
Modem 4.800 bit/segundo punto a punto con unidad

de control incorporada '.' . '"

Adaptadores telegráficos:

Adaptador lelegráflco ... ... ... ...

Equipos multipunto:

AmplIficador-concentrador-difusor ...••.
Multiplicador de interfaz .. '- ' ..

Equipos para alarmas codificadas:

Cuotas de constitución- y traslado

Incrementan las cuotas de constitucíón en el 3.7 por 100 .,
las de traslado en el 2,34 por lOO, siendo éstns los mismos por
centa.jes en que se han modificado, por la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, los conceptos de cOns
titución y traslado exterior del abono telefónico. Las cuota:s
a aplicar por traslado interior son las mismas que las establec..l.
das para. !elefonía.

Cuotas mensuales de alquiler

Circuitos Ú, 2 hilos)

Hasta 50 baudius

Perm"l.
nente

Pesetas

Teletipo y télex:

Entre distritos colin
dantes :r periféricos
no co!indante& .. ~' 11.276

. Toletipo y télex:

Entre distritos no co
linda!1 tes. s e g ú n
distancia:

De O a 20 km.......
Más de 20 a 100 km.
Mas de 100 a 200 km.
!vIás de 200 a 400 km.
Más de 400 km.

Canarias.:

Entre Centros de dls·
tintas islas de la
misma provincia ...

Entre la." demá" isJ:lS
del Archipiélago ...

Con la Pen i TI S u 1 a,
Baleares, Ceuta y
Melilla o viceversa.

3~'.83Q

8.435

5.220'
11.598
17.4001

40.205
50.36tl
67.406

5.300

5.220
11.593
17.401

22 mayo 198Ó

Pesetas

- Pesetas

26.804'
33.579
44.938

14.709

-18.084

Traslados
ext€lnores

Altas e interiores

Pesetas Pesetas

11.250 8.438

11.250 8.438

11.250 8.-438

12.062
15.111
20.222

Hasta 200 Calidad Calidad
baudios norrr... :vl-58 tlSE)Eo. M-I02

PesetR.s Peseta!J. Pesetas

Terminal en el mismo Centro:

Hasta 200 baudios ... '" .
Calidad normal M-58 ..
Calidad especial M-l02 .

Terminal en distinto Centro de un mismo distrito o
área urbana: .

11140

Entre distritos perift;ricos co
lindantes o entre áreas ur
banas con sus distritos peri-

'féJ'icos '" .~ ~ .
Entre· distritos colindantes y

periféricos no eolin,dantes ...

Entre distritos no colindantes,
según distancia:

D .. (''':''1''0 a.zO ~nÓLlletros ...
Más de 20 EL 100' kilómetros
Más de 100 a 200 kilómetros

Hasta 200 baudios ~ .
Calidad normal M-58 _ .
Calidad especial M-lOO ..

Modero 600/1.200 bit/segundo ounto a punto con ca-
Gal de retorno , : , .. , .

MocIern 600/1.200 bit/segundo punto a punto con uni~
dad de control incorporada y canal de retorno ...

Cuotas mensuales d.B abono

Circuitos

NOTAS: Desde el punto de ~ista de a.plicación de tarifas las
conexiones a la red se establecerán con el punto_ de ,:-!ltrad~ más
próximo, pero dentro de la' misma provincia.

En las altas inldales con tr.:lbajos termlnado~ entre los días
1 y 15- de cada mes corresponde facturar -las cuotas completas
de una mensualidad. A las que tengan lugar entre el 16 y fir.r.
de Ir..es~ 5610 se le facturará media cuota. '

En . los casos de baja, a petición del aboDlldo o decisión de la
Compañía, corresponde percibir el im;lorte completo de la cuota
de abono de me::; en que aquélla se produ7.ca.

Equipor; complementarios

Cuotas de traslado

Terminal-en distinto dic;trito:

De acuerdo con la situación del terminal se aplicara pI cf\so
que proceda. según el detalle 5iguiente~

Modems 600/1.200 bit/segundo punto a
punto con unidad de control incor
porada y cana!' de retorno ... ... ... ...

Modems 1.200.(2.400 bit/segundo punto a
punto con. unidad de control incor-
porada '.' ' " .

Modems 4.800 bit/segundo punto a punto
con unidad de control incorporada.

Clwtas mensuales de abono

Madems

Desaparece del cuadro de cuotas el apartado relativo al ser-
. vicio auxiliar de datos. . '

NOTAS: En 'las altas iniciales con trabajos termln~o~ entre
los días 1 y 15 de cada mes corresponde facturar el mmlmo ~e

1.500 UBT's completo. Alas que tengan lugar entre el.16 y fIn
de mes, 5610 se facturará la mitad, es decir 750 VBT's, Slempre y
cuando el abonado no rebase ese mínimo. . .'

En los casos de baja, a petición del abonado o deClslOn de
la Compañia, corresponde percibir el importo completo. d?l mí
nimo de 1.500 UBT's correspondl.entes al mes t"n que aquella Sé
produzca..
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