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Esta autorización deberá presentarse en unión del acta de
calificación en el Instituto de,Bachillerato o de Formación Profesio
nal al que esté adscrito el "Centro. Cuando se trate de Centros
homologados, servirá para acreditar ,al Profésor, en los Tribunales
prueba,s o a~tos en. Que inle~enp como tal. < .'

Qumto.-Los Directores tecOlCOS presehtarán una declaración
jurada por su cargo, en la Que consignen todos los Profesores de
Educación Física de su Centro. su número de inscrip(Íón ~ el
horari~, junto con la fi~a de los interesados en las correspondlenM

les casJllas. Este cuadro de Profe'sores y horario de sus clases será
reproducción exacta del que figure en la Memoria que los' Directo
res están obligados a remiliTa la Inspección- Tecnica.

Sexto.-Los Colegios Oficiales remitirán a las Direcciones Pro·
vinciales del Ministerio de Educación y Ciencia relación de las
autorizaciones profesionales concedidas cada curso académico en
sus respectivas provincias. Asimismo, facilitarán copia de estas
autorizaciones, siempre que fuesen requeridas, a las autoridades
académicas y laborales para el ejercicio de las funciones Que les son
propias.

Séptimo.-La Inspección Técnica velará por el cumplimiento de
estas normas e informará, a esta Dirección General y a la Dirección
Provincial correspondiente de las infracciones o irregularidades en
el ejercicio profesional en que incurran los Profesores de los
Centros no estatales de BUP y FP. En los casos que proceda, se
dará cuenta al correspondiente Colegio Oficial, en orden a la
aplicación por el mismo de su propio Reglamento. .

Lo que comunico a.VV.II.
Madrid, 15 de marzo de J985.-EI Director general, José Segovia

Pérez. .

Urnos. Sres. Inspector general de Enseñanza Media, Directores
provinciales del Departamento y Presidente del Consejo Gene
ral de Colegios de Profesores y Licenciados en Educación Fisica
de España.

MINISTERIO
DETRANSPORTES, TURISMO

y COMUNICACIONES
4974 REAL DECRETO 389;1985, de 20 de marzo. sobre

ampliación de la titulaci6n académica necesaria para
el ingreso en el Cuerpo Técnico de Inspección del
Transporte Terrestre.

. 4 titUlación ac~~almente exigible para el ingreso en el Cuerpo
TéCnICO de InspecclOn del Transporte Terrestre es la de Licenciado

~n Derecho, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresanúles.
Intedente Mercantil. ~ngenjero de Caminos,. Canales y Puertos o
Ingeniero Industrial.

Ello no obstante dicha limitación de titulaciones parece poco
acorde con la heterogeneidad de' problemas con que ha de enfren
tarse la inspección y control del correspondiente sector.

En su virtud, previo informe favorable de la Comisión Superior
de Personal, a propuesta del Ministro de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su r:eunión del <tia 20 de marzo de 1985,

DISPONGO

Artículo unico.-La titulación exigible para el ingreso en el
Cuerpo Técnico de Inspección del Transporte Terrestre será la de
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

DlpOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1985.
JUAN CARLOS R.

El T\linistro de Transll0rte. Turismo
y ComunicaCiones.

[:\RIQUE BARQN CRESPO

ORDEN .de 27 de mar=o de 1985 por la que se
autoriza la modificación de determinadas farifas de la
Compañia Telefónica Nacional de EsPaña..

Excelentísima señora:
La Compañía' Telefónica Nacional de España ha presenlado.

ante la Delegación del Gobierno en la misma. propuesta de
modificación de determinadas tarifas telefónicas básicas y ha
sometido a su consideración la modificación de determinadas
tarifas complementari~s, correspondientes a equipos. circuitos y
servicios de teleinfonnática y transmisión de datos. .

Tanto estas últimas. que han sido aprobadas por.Ja Delegación
del Gobierno al amparo de las facultades que le confieren los
artículos 3. 0 y 4.° del Real Decreto 3332/1978, de 7de diciembre,
como las precitadas tarifas básicas una .vez· infomiadas por la
Delegación del Gobierno, han sido a su vez informadas por la Junta
Superior de Predos, de conformidad con lo establecida en la
base 19 del contrato de concesión y en el anículo 5.° del Real
Decreto 2695/1977, de 28 de octubre. sobre normativa dt" nrp('ino¡,

Este Ministerio. con la aprobación del Consejo de Min~str~s en
su reunión del día 27 de marzo de 1985, ha dispuesto lo sigUIente



l. LINEAS, mUIPC6 '{ Sr.P\lIClOO =rcoo

PrLmero.- ~ autoriza a la OOrnpe~ía Telefónica Nacionai deF~paña

a mantener en 11.000 pesetas, la cuota de conex.;ón per alta inicial y per

cambio de danicilio de la linea individual, linea deenlar..:e y diversas,

lanteniéndose igualmente el cobro aplazado de las misrra~. j)jcha cuota es de

aplicaci6n asllnismo, a- las altas iniciale~ o por ~~io d~ domicilio de las

lIneas de prolongaci6n y pala interconexión de centralitas a o~ro edificio.

Segundo. - se autoriza a la CO'npa.ñia Telefónica Na.cional de Esp3.ña

para aplicar la cuota eSp9Cial reducida de 5.000 pesetas 3. los cambios de

titular entre no familiares.. .

'fe~ro.-" se autoriza a la Canpañia 'l'elefónica Nacional de España

a. establecE;r las C'Jotas de al:x:;n~ lT'!'e.'lsual para los distir¡,tos tip:>s oe línea

en la~, s;gui('nt.(~s:

Cuarto. - Se autoriza a la Ccrnpañía Telefónica Nacional ~- España "a

percibir el 50\ de la cuota de alta establecida. p:i1"a las. lineas individua-
,

les, cuando sU' instalación se efectúe con carácter ci rqmstancial, y esté

rotivada p::lr acontecimientos de interés SOC"ial o cultural (congresos', fe-

rias, exposiciones) y solicitada por organismos, entidades o instituciones

públicas de la Administración central, Autonánica, Provincial o MUniciP:'iL

~into.- Se autor ha a la Canpañia Telefónica Nacional de Esp3.ña· a

fijar en 3,32 pesetas el precio del paso de contador.

5exto.- se autoriza a la C<Jtpai\1a Telefónica Nacional de Espai'la a,
establecer una única tarifa de 10 pesetas pbr cada 3 minutos o fracción, en

las CCJ11unicaciones urbanas realizadas desde TeléfonO!! Públicos de Iotone:las

(Cabinas) •
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Pesetas
- Lb.... individual "particular de cuota

.reducida" •••••••••••••••• ,•••.•••.••••

-. Linea individual "particular" •.•.••.

SéptiJro.- se autoriza a la C<Jtpai\ia Telefónica Nacional de Espai'la.

a fijar pira el Servicio Interurbano Autanático las cadencias de tarifica-

lÓ?,: I ción que se reflejan en el siguiente cuadro.

1.000,- 11)

'"00
'Jo

- Linea individual "no particular" .•..
•

- Linea para teléfono autanático en ve-

hlculo .

- Linea para teléfono m6vil automático.

- Lineé! de enlace •..•••••.••. I ••••••••

- Lineas diversas •.••••••••••••••••••••

1.000,-

1.000,-

1.000,-

1.365,-

1.365,-

Por conmutación
inicial de la

Casos de aplicación canunicacion

Pesetas

Entre distritos pe~i

férioos colindantes

o entre área5 urbana~

~r cada 3,32 pesetas se ~e
mantener la canunicaci6n los
segundos que se indican:

Tarifa "A" Tarifa "8" Tarifa "c"

(1) Esta clase de abonO gozará de una franquicia mensual de 127

pasos de contador.

con sus distritos

periféricos •.••....•• 9.96 43,4 j 43,4 34,7 ""00 .



Por cormJtaci6n
inicial de la

casos de aplicaci6n cammicaciCXl

Pesetas

lO< cada 3,32 pesetas se p>ede ,
mntener la carlmicaci6n los
segundos que se indican:

'!arifa itA" Tarifa "B" Tarifa ·C"

Octavo. - se autoriza a la COr¡lañia Telefónica llaciCXla1 de Fspalla,

a establecer pu-a el,sérvicio interurbano man~ las tarifas siguientes:

00

00....

- Entre distritos coli~

•
casos de aplicación

Pesetas por cada 3 minutos o fracción
Tarifa "A" Tarifa "B" Tarifa ·c·

dantes o períféricos

no colindantes •••••••'

E}ltre distritos M ..{;,2

. lindant'i!s se:¡ún dis-

tanci~~

De O a.100¡<ms.

Más de lOO a 400 Kms

Más de 400 Kms.

canarias.

- Entre distintas islas

de la mi~ provincia

- Entre las demás islas

del archipiélago ._.....

- Con la Península, Ba.le-

ares, ceuta y Melilla o'

vicever~

9,96

13,28

13,28

13,28

13,28

13,28

13,28

13,0

9,7

6,4

5,1

9,7

6,~

5,1

26,,0'

19,~

12,8

10,2

19,4

,
12,8

10,2

10,4

7,8

5,1

4,1

7,8

5,1

4,1

- Entre Distritos Periféricos coli~

&ntesoenueMMs~MMsOOO

sus Distritos Periféricos••••.••.

- E}ltre Distritos Colindantes o 1\2

l'iféricos nci Colindantes ••••••••

- Entre Distritos no COlindantes ~,

gún distancia:

De O a 100 'Kms ••••••••••••••••

Más de 100 a 400 Kms ••••••••••

Más de 400 Kms.

canarias:

- Entre distintas islas de la mis-

13

28

41

65

80

13

14

20

32

40

16

35

51

81

/ 100
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00

3
'"§
~
<Jo

Tarifa "A".- Todos los dlas lal:x:>rables '(excepto'sábados) de 14 a 20 horas.

I Tarifa "B".- Ouf"ante los daningos y días festivos, los sábados a partir de

'las 14 horas, y 1~ restantes dias laborables de 20 a 8 horas

del dia siguiente.

TarHa "C". - Todos los dlas la,borables de 8 a 14 horas.

Se consideran dias festivos los de- ámbito nacional.

rna provincia ...•.•.••.....•.....

- Entre las danás islas del Archi-

. piélago .•••••••••••••••••••••••••

- Con la Penlnsula, Baleares, ceu-

ta YMelilla o viceversa

41, 20 51

65 32 81

I
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O
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Tarifa "A".- 'l)xk>s los dlas lal:::orables (excepto sábados) de 14 a 20 horas,

y domingos y festivos de O á 24.

Tarifa "B"'.- Dias lal:::orables de O a 8 horas y de 20 a 24 horas y los sába-

dos, además de 14 a 20 horas.

Tarifa ·C".- 'ftxlos los dlas la1:orables de 8 a 14 horas.

Se consideran dias festivos los de ámbito nacional.

• zona de

3. Manual

Teléfono a teléfono

PESErAS

Tres primeros tnínutos ~r cada minuto

CObro revertido

personales, datel

PESETAS

~
m
:l'

3'/,
-.J'

'" •

De 8 a ce 22 a De 8 a De 22 a minutos o minuto

Tres primeros Por cada

22 horas 8 horas 22 horas 8 horas

~ ..- 1. se autonza' a la COnpaf'íia Te1ef6nIca Nacional de Es

pafia a fijar para las canunicaciones ,internacionales, la tasa de conmuta

ci6n inicial, las cadencias de tiempo entre pasos, y los llnpürtes, que se

informan a continuación.

2. Autcrn3tico

Tarifi':'"

caciÓil

o fracción adicional

fracción adicional

~

c:'
"~'
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00

3
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~

e
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Por conmutación
inicial de la
canun icaci6n

~r cada 3,32 pesetas se puede mantener
la canunicación los segundos que se

indican.

1

2 33,20 1,96 2,63

3 33,20 1,72 2,63

4 33,20 1,46 2,22

" 33,20 0,52 0,77

b 33,20 0,52 0,52

33.20 0,42 0,42

Zonas de
Taríficación Pesetas De 8 a 22 horas

•
~ 22 a 8 horas

1

2 306 228 102 76 886 102

3 348 228 116 76 928 1·16

4 411 270 137 90 991 137

5 1.152 780. 384 260 1. 732 384

6 1.152 1.152 384 384 1. 732 384

7 1. 440 1.440 480 480 2.020 480

oo'

C'J. '
w



4. Servicio con Andorra

t:rnFEREN::IAS DESDE

Atm:MI\TICO 11)
Por cada 3,32 pes~

tas se PJede nan~

ner lacamunica
ci6n los segundos
que se indican:

TARIFA

MANUAL

Pesetas porcada
3 mdnutos o frac
ci6n -

TARIFA

La aplicación de las tarifas "A", "S" Y "C· para el servicio Auto

mítico y Manual, es la indicada en los artleulos Séptim:> y tttavo, respec

tivarrente, para el servició interurbano.

5. Servicio con Gibraltar

00

~

"A" "B" "C" "A" "B" "c"
Pesetas por cada 3 mdnutos O fracci6n
Tarifa tiA" Tarifa tia" Tarifa "QtI ,

La Seu D'urgell (Lérida) ••••••••.• 9,7 19,4. 7,8 65 32 81 - Desde localidades consi~

Alava, Barcelona, castellón, Gerona,

Guipúzcoa, Huesea, la Rioja, lérida

'excepto la seu D' Urgell ), Navarra,

;>oria, Tarragona, Teruel, Valencia,

Vizcaya y zaragoza •• ••••••••.. ••••. 6,4 12,8

Albacete, -Alicante, Almeria, Asturias,

~vila, Badajoz, Baleares, Burgos, Cá-

ceres, Cádiz, eantabria, Ciudad Real,

Córdoba, Coruna, Cuenca, Granada, ~

dalajara, Huelva, Jaén, las Palmas,

León, Lu;Jo, Madrid, Málaga, Murcia,

Orense, Palencia, Pontevedra, 8alarn.1!2

ca, SIC 'funerife, Segovia, Sevilla,

•

5,1 65 32 81

radas colindantes de la pr2

vincia de cadiz •••••••••••

Desde sevilla y localidad~s

no colindantes de la previ!!.

cia de Cádiz más Ceuta ••••

'- Desde Alrneria, Badajoz, Cá-

ceres, ciudad Real, Córdoba,

Granada, Huelva, Jaén, Mál~ ,

ga, IoElilla y entidades de

población de Bonanza, Chipi.Q

na, La Algaida y sanlúcar de

Barraneda de la provincia ele

28

41

14

20

35

51

.....
<=
"<:
:;:
N
00

3.,
§
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00
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Toledo, V~ladolid, 7am::>ra y. Ceuta,
y Me:lilla •••••••••••••••••••••••••••• 5,1 10,2 4,1 80 40 100

Cádiz ••••••.•••••••••••••••

- Resto provi~ias •••••••••••

65

80

32

40

81

100

(l) Por conmutación inicial de la canunicaci6n se percibirán 13,28 pesetas.

La aplicación de la tarifa tiA"; -e" y tIC" es la indicada en el

articulo CCtavo pira el servicio interurbano manual. .

I:tl'
O'
m
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<Jo



, .
6.·servicios Fronterizos

Portugal:

MANUAL
?esetas cada3ininutos o fraQció~

CONFERENCIAS
- A otra nave del nllSII"C recinto.

Altas
Pesetas

4.000 111

Traslados
R?sptils

4.000 ni

M2nsual"s
de abOI1<.'

F·:,s,~t;;;.r;

'"O
'""c:,
3
...,
~

De 8 a 20 Horas De 20 a 8 horas - A edificio o ~ecinto distinto. 11.000

- Entre BadajO! A.U.-Elvas, Caia, - Por cada 500 metros o fracci6n

c:;:antxmaior, Panbal Y Retiro .. 75 50 de linea en zona urbana o de~ - 305

7. Marruecos
extrarradio

La tarifa dE' las relaciones rmnuales fronterizas Ceuta-Tetuan y
(1) Adrnás de esta cuota, si la longitud de la línea es superior a 250 me-

•Me1 i Ha-Nadar se fija en 75 pesetas .p:Jr cada 3 minutos.
tras, Se percibirá el i1nporte correspondiente a la construcci6n de la

misma. en la distancia que sobrepase dichos metros.

8. Vía Inrt'Brsat

Tres pr iJneros
minutos

Por cada minuto
adicional

~,

c:
"~
"~
IV
00

3. Líneas de orolonqaci6n para Teléfonos de sisterras SATA! y TEIDE
Océano Atlántico e Indico ..

- CCéano .Pacíf ico

P~~ITAS

4.161

5.190

PESET.~S

1. 387

1. 730
Altas y traslados

~setas

Abono mensual
Pesetas

3
0>.
~

N
o

':O
00
~

las lineas de prolongación, de interconexión de centralitas, de extensión

sin teléfono y supletorios y ~~ensiones en las'siguientes:

España a _establecer las cuotas de al tas, traslados y rrensuales de abono de

DécuOO.- 1. Se autoriza a ·la Canpañia Telefónica Nacional de

- SATfU [}-1/2/1 .................... ni 353

- SATfU [}-2/2/1 •....•.....•.•...... ni 606

- SATfU M-l/6/1 ••.......••..••..... (11 606

- SATfU M-2/6/2 ••........•...•..... ni 758

SATfU M-4/10/5 .•...••.......•.••. ni 1.413

-SATAl Directorio .................. (11 1.413

- SATA! Ejecutivo ................... ni 1.413

- SISTEMA TEIDE 6/24/7 ••••..•.•...• ni 1.413
Mensuales
de abono
Pesetas

Traslados
Pesetas

Altas
Pesetas

2.. Ltneas de prolongación

otra vivienda local o depen-

dencia del miSEro e:hficio .... 4.000 4.000

(11 se aplicarán las cuotas infonnadas para las lineas de prolongación

(¡':o.lnto 2 de este apartadol.
00

00
~



'[
4. Lineas para lnter~nexi6n de centralitas 6. Teléfono supletorio Y de extensión y Derivados de Aml:::os '"

~

Situacion de
las central i tas

- ~smo edificio:

Uso exclusivo del titular ..

Altas
Pesetas

2.000

Traslados
Pesetas

2.000

Mensuales
de arono
Pesetas

6.640

- I\:)r cada teléfono ..

Altas y
Traslados

Pesetas

(l)

l\bono
mmsual
~setas

eo (2)

Con acceso de terceros •••••

- Distinta nave del miSlTO recinto.

- Distinto edificio o recinto:

Mi~ agrupación de zonas •..

Distinta agrupación de zonas.

4.000

4.000(1)

11.000

11.000

4.000

4.000(1)

.

6.640

6.64()

6.640

13 .280

(l) La. correspondiente al teléfono, según m:delo.

(2) A esta cantidad se sumará la correspondiente al m:delo de teléfono ins-

talado.

lJndécirro.- 1. se autoriza a la Canpañía Telefónica Nacional

de Esp:lña a establecer las cuotas d~ alta, traslado y nensual de los telé

fonos que se relacionan en la cuantla que se indica.

~

e
";;
~

IV
00

(1) En las altas o traslados a otra nave del mismo recinto, adarás de esta

cuota, si la longitud de la linea es superior a 250 metros, se perci-

birá el importe correspondiente a la construcción de la misma en la

distancia que sobrepase dichos metros.

2. Teléfonos

Altas
Iniciales
Pesetas

Altas por
cambio·domicilio

y traslados
Pesetas

l\bono
rrensual
Pesetas

3.,
~

""00
'Jo

•

5. Lineas de extensi6n sin teléfono

- I\:)r cada linea que se conecte •••••••••

Altas y
Traslados

Pesetas

2.000

Heraldo mural ................... 2.000 2.000 ,lOS

Heraldo mural con ootón o •••••••• 2.000 2.000 105

Heraldo sobremesa ••••••••••••••• 2.000 2.000 105

Heraldo sobremesa con botón .• , ... 2.000 2.000 105

•
Heraldo con seilal lllllinosa ...... 2.000 2.000 225

Heraldo sei\al l\.lTli.nosa con, rotón. 2.000 2.000 225

l\bono

I
Heraldo con starset •.••••••••..• 6.000 2.000 650 el

rrensual
Heraldo con microsupletorio •.... 2.000

O

~setas
2.000 450 tT1

"
Heraldo linea directa 'ID •••••••• 2.000 2.000 450 c·

DO I 3

Teclado •.••••••••••••••••••••••. 2.000 2.000 360 ->
.'J'



3. Teléfono de centralita ~tida

Altas Traslados
Pesetas ~setas

Altas
Iniciales

Pesetas

Altas por
cambio damicilio

y traslados
Pesetas

Abono
~sual

Pesetas
- Por cada teléfono 11.000 (1) - (1)

Abono ~sual .
~setas

80 (1)

trl
O

'""".:3
.....
V>

Góndola sobrem:-sa 2.000

Teclado se~al luminosa •••••••••• 2.000

Góndola sobrE!T'esa con rotón o.... 2.000

Teclado con botón 2.000

gún rrodelo •

DJ.cdéciJoo.- 1. se autoriza a la Canpa.ñía Telefónica Nacional de

Es~a, a establecer las cuotas de conexión y rrensuales de los sistemas de

Interco~exi6n en' la. cuantia que se indica:

<l) Manás de estas cuotas se percibirá Ía corresp::>ndiente al teléfono se-

360.

450

225

225

225

225

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

-.2.000...................
Góndola mural baño ••••••••••••••. . 2.000

Góndola sobremesa con amplifica-

Góndola mural

.'

dar de sonido................... 2.000

Teide A .. .2.000

Manos Libres ••••••••••••••••••. ; 4.000

'-O
00
V>

~

~,

;¡
~

,~

00

:3
~,

;¡
o

1.100

1.100

1.100

299

3.000

3.000

3.000

1.000

Altas y Abono
Traslados nensual

Pesetas Pesetas

3.000 861

3.000 861

1,000 299

- Teléfono secundario principal .

- Rectificadoc de corriente

2. Sistemas de Interconexión

[}-2/2/1

- Teléfono principal

M-2/6/2

- Rectificador de·corriente

- Teléfono secundario principal •••..•

- Teléfono principal

. - Teléfono secundario •....•.•.••..••.

360

225

225

353

850

500 .

450

450

365

1.000

2.700

17.000

17.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2•.000

2.000

2.000

4.000

6.000

InteJTtlE!rie .

lntempe!ie con botón ...••••..... 4.000

Estilo.......................... 9.000

Antideflacjrante ••••••••••••••••• 9.000

Regular de Monedas •••••••••••.••

liIpotrado •••••••••••••••••••••••

TDom-10 ••••••••••••••••••••••••• 4.000

Teide B ;. 2.000

Automático en vehlculos (1) ••••• 125.000

Móvil automático (1) •••••••• ; ••• 170.000

M-4/10/5

(1) Por cada llarrada efectuada desde el nóvil se percibirán 17 pesetas. - Teléfono principal

- Teléfono secundario principal ••.•••

4.000

4.000

1.600 .

1.600

- Teléfono secundario ........•...•..•

- Rectificador de corriente ....••..•.

4.000

1.000

1,60Q

299

00

00....



(1) En las altas p:>r cambio de danicilio y traslados, en lugar de esta cuo

·ta se percibirán 52.000 pesetas.

Directorio:

- Teléfono~io altavoz

- Teléfono principal

'<'
00
u.

3
"§

~

¡¡
"&l
N
00

00

00..

918

50

440

360

145

240

1.381

869

1.706

155

1Ibono
. mensual

Pesetas

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Altas por C2IIli>io
danic.y traslado

Pesetas

500

4.000

2.000

6.000

. Módulo interrogador adicional

recciones) .2.000

- Elnisor de imp.llsos ..,.......... 2.000

- lJave corunutadora (dps o tres di

- Microteléfono amplificador de 52

(1 módulo) ••••••••••••••••••••• 6.000

- Cordón rar90 2.000

- Marcador '!'eide M/60 •••••••••••• 6.000

Altas
Iniciales
Pesetas

- Contestador infonnador

- Enchufe........................ 2.000

- Cootador de linea ••••••••••••• ,

- Contestador con interrogador

- Contestador "cassette"

-.Coojunto emisor/contador de

abonado (simple) •••••••••••••• , 2.000

- Cootador di, extensión 2.000

299

1.600

1.600

1.600

3.000

1.600

2.000

1,200

1.600

Abono
aensual
Pesetas

10.9Ó7

1.513

Altas Y
Traslados

Pesetas

4.000

4.000

4.000

1.000

9.000

4.000

4.000

3.000

4.000

200.000 (l)

10.000

..........

...........................

....................
Ejecutivo:

'.
- Rectif icador de corriente

- '!'eléfono 5eCW1dario principal ......

- ~éfono principal ••••••••• ; •••••••

- ~éfono principal altavoz •••••••••

- ~éfono secundario ••••••••••••••••

- Teléfono secundario ......•••.....•.

". unidad central

- unidad cantr",l

- For cada teléfono .

TEIDE 6/24/7:

oeciJroteroero. l. Se autoriza a la ~la ~ef6nica Nacional de

Espaila, a estableéer las cuotas de .oonexi6n y mensuales de los equipos can-

- Caja corunutaci6n OOplex ........... 2.000 2.000 225

- Conjunto -anisor/contador c}(; l!

nea (doble) .•. l .• ............ • : ... 2.000 2.000 680

plementarios que se relacionan, en las cuantlas que se indican:
2.000

...,
u.

al
O
m

'"".3

63

78

128

78

545

1632.000

2.000

2.000

nido .

- Receptor supletorio 2.000

- Se1Ial l\Xl\inosa 2.000

- Starset 4.000

- Timbre supletorio cqrriente ....

- Timbre supletorio espOcial/ in-

tar¡>erie ....... :............... 2.000

Abono
mensual
Pesetas

Altas por cambio
dcmic.y tra¡olado

Pesetas

Altas
Iniciales
Pesetas



2. AutaM:ticas

,
DeCilOOCUarto.- 1. Se autoriza a la ~ia Telefónica Na.cional de

España a establecer la cuota nensual de las Centrali tac; PI"1vadas de Ab:>nado

propiedad Canpañia en la cuantía que se indica.

7.006 - 1 líneas x 6 extensiones .•. 4 •••••• ••••••••••

7.011 - 2/3 " x 10 o •••••••••••••• 00,

7.015 - 2 " x 10 o" ••••••• o ••••••••

7.025 - 5 " x 25 ...................

7 .035 ~ 6 " x 50 •••••••••••••••• oo.

7.035 - 10 " x 100 ...................
7.055 - 12 " x 100 •••••••••••••••• oo.

7.055 - 24 " x 200 " ...................
7.055 - 36 " x 300 •••••••••••.••••• oo.

7.055 - 48 " x 400 •••••••••••••••• oo.

3
~

~
o
,.,
00
u.

--J
U.

'"Om
"c'
3

...
c
'"/,¡
~

'J00

Decim:x:¡uinto.- l. Se autoriza a la Canpañia Telef6nica Nacional

de Es-paña, a establecer -las cuotas de alta. px cambio de danicilio, trasla-

Peset.:1.S

7.400 - 3 " x 7 extensiones ....". ~ ............... 2.432
• "!

7.400 - 3 " x 12 " 3.158.....................
5.581 - 3/5 " x 20 " 7.191.....................
5.581 - 3/5 " x 40 " 9.890·....................
5.581 - 3/5 " x·60 " 13.750.....................
7.200 - 6 " x 50 " 19.722·... , ................
7.200 - 10 " x 50 " • ••••••••••••••••• 4 •• 19.722

7.200 - lO " ' x lOO " 23.740......................
7.200 - 12 " x 160/200" ..................... 47.480

5.503 - 20 " x 200 " ......' ............ '" 115.450

5.573 - 10 " x 150 • 115.450·....' ................
Módul~ 100 extensiones C.P.A. 7.200 .•..........•... 23.740

Módulos lOO extensiones e.p.A. euadros Múltiples ...• 57.725

1.517

4. ]]2

4.332

32.041

20.061

12.172

69.150

276.600

138.300

207.450

138.300

Ab:>no mensual
Pesetas

................... ~ .7B 6 7D - 200 extensiones

Por cada 100 extensiones o fracción equipadas en cen-

trali ta 7B 6 7D que excedan de las 200 primeras .•.•.. 69.150

do y rrensual, de los e::¡uipos y servicios declarados "a extinguir" en la

cuantía que se indica.

2. Teléfonos

3. Manuales

Pesetas

Al tas p:>r cambio de
dandcilio y traslado

Pesetas

Abono
Mensual
~tas

5.501 - 5 lineas •..••.••.•.•. ••·•··•····••••••••••··

5.501 - 20

5.501 - 10

5.501 - 15

Altavoz ••••••••••••••••••.••••••••.•••••••••

00

00,.,

105

105

105

6502.000

2.000

2.000

2.000

.......................

Teléfono negro sobremesa

Teléfono negro mural con rot6n ••.•.••••••••

Teléfono negro mural

2.118

2.752

5.053

6.950

6.950• •••••••••••••••••••••• o ••••••••••••

• ••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••

· .

· ,; .

"

"

"

"

305.501



Al ta.s ¡:or cambio de
domicilio y traslado

Pesetas

.==.=---~---~-~

Receptor suplementario con RÚcroplastron •

Al tas FOr cambio de
domicilio y traslado

Pesetas

00

Abono I~Mensual
-Pesetas

200

200

145

128

63

2.000

2.000

- Teletax ••.•••••.•.•••.••••••.•••••••.••••

sonido ...••...•••••..••••••....••.•.....•

- Receptor suplanentario sencillo o doble •.

- Microteléf900 Góndola con amplificac;lor de

- Zumbador supletorio .••........••.•...•.••

105

105

Atono
MenS..1al
Pese':.a:'

450

225

2.000

2.000

2.000

2.000

3. Sistemas SATAl

Teléfono ne;¡ro sobraresa con botón .•••.••••

Teléfono detector de nensajes .....•........

Teléfono Heraldo mural baño

Teléfono con llave, enchufe y microplastrón.

Al tas ¡:or cambio de
darrUcilio y traslado

Pesetas

Abooo
M=nsual
f\esetas

5. Servicios

Intercanunicaci6n (antiguo):

- Teléfono principal .

- Teléfono supletorio .••.•...•••••••.•••...

D-l/2/l

_. Por cada teléfono •••••.•••.••••••........

. - Rectif icador de corriente

M-l/6/l

2.000

2.000

2.000

1.000

500

500

861

299

servicio Marit~ Mensajes:

- Buq...le en situación de navegar

- Buque en situación de amarre

Servicio de Intercanunicación "oon 6 "000" •

Abono
Mensual
Pesetas ,'-

""""~
700 IN

00

200 13..
~

250 I~
-o
00

'"
- Teléfono principal 2.000 1.100

- Teléfono secundario principal ......•...••

- Teléfono secundario ••••.••...•..........•

2.000

2.000

1.100

1.100

DeciITDsexto.- Se auto.riza a la Canpañia Telef6nica Nacional de Es

paiia, a establecer las cuotas de alta y rensuales de aoono de los equipos y

~ Rectificador de corriente ••.•.•.••••••••• 1.000 299 servicios diversos que se relacionq...r¡ en la cuantia que se indica:

,

4. Equipos CcJIJ>lementarios

Altas !Xlr cambio de
~cilio y traslado

Pesetas

Abono
Mensual
Pesetas ~rvicio abonado ausente:

Altas iniciales o
por camb.danicilio

Pesetas

Abono
nensual
Pesetas

2.000- l\nplificador de sooido

- Ilal"cadorautanáti;'" de llamadas MI\-40 .•••

- Contestador autanáti-eo <Gentelex o Centi-

nela) ' o', •••••• o •••••••••••••

2.000

2.000

128

600

1.381

- Por cada linea que se calecte

Información general

Información adicional (~n~ de

percepción 10 palabras> •..•••.•••

2.000 al
O

400
,,,,
"".
?

250 ,l~



Altas iniciales o
por: aunb.danicil io

Pesetas

- Pesetas por palabra ........••••••• ,

servicio Mensafónico •••••••••...••••• 6.000 (1)

servicio despertador. autCJt'ático .•••••

servicio de, llegada, (adicional a la qe

la linea individual _00 particular)

Abono a la C.A. LA..

- Por utilización' del servicio ••..•..

Conferencias con aviso:

.!\llono
rrensual
Pesetas

. 25

3.300 (2)

600

550

750 (3)

0-> 1o.desMs de esta euotit, 'se percibirá en concepto de facturación detallada

10 -pesetas por cada llarrada efectuada.

(4) En el capo da que· la cuota de -conexión ¡ . cambio o traslado a aplicar,

globalmente considerada, no alcance el valor de la citada cuota, se

considerará en su lugar el valor de ésta.

Decirroséptim:J.- 1. Se autoriza a la Canpa..'Ha Telefónica Nacional de

Espaf'\a, a establecer -en la cuantla que se indica las cuotas de cambios re-

flejadas a continuación.

~
'"::l".3
-J
v..

- Adenás del importe corresp::>ndie.!:!

te a la conferencia se percibirá

por el aviso la cantidad de ••.••••.

Conferencias celebradas a "cobro

revertido" :

- Red aut~tica

,
.1

100

100

2. cambios de EQUipo

cuando el nuevo equipo a instalar tenga fijada su propia cuota de alta ini-

cial, corres~nde la percepción de dicha cuota'.

Pesetas

Se relacionan a continuación otros cambios a los que

corresponden las siguientes cuotas:

.....
""~
"~
N
00

3.,
~

N
o

'"00
V>

- Red nanual .

Telegramas desde locutorios:

- De régtmen interior •...••...•......

- De régi.rten internacional .

Cuotas de visita y actuación:

. - Cuota de visita (4) .

- Cuota de actuaci6n •.....••......•••

(1) 5610 en altas iniciales.

50

15

15

2.000

1.000

- De cordón rrUcroteléfono por extehsible •......•.•....••

- En instalaci6n de abonado o rrcrlificación trazado 11nea

interior a petici6n del migro:,
. Fbr cada aparato telefónico, línea o equiJ=lO afectado.

- De microteléfono nomal por microteléfono con amplifi-

cador de sonido y viceversa

2.000

2.000

2.000

(2) Además de esta cuota, se percibirán 26 pesetas PJr cada 15 segundos o

fracción de duración delrrensaje.

- D:Jtación o supresión de la funciéin del disco en sistE!Tla

SAT!U ••• '" . 2.000.
00

'"



3. Cambios de linea de abonado

- Entre cualquier tipo de línea •.••..•••••••••••••••••••

4 .. Cambios de teléfonos

- se aplicará la .cuota de alta establecida para el alta

Pesetas

2.000

~setas

- Cambio de prcx¡raJl'a de facilidades en la unidad central

del Sistena TEIDE 6/24/7 ••••••••••••••••••••••••••••••

- Cambio de mirEro prograrrado al teléfono. de linea di-

recta sin ma.rcaci6n T. O. • •••••••••••••••••••••••••••• ;.

Pesetas

8.000

2.000

<Xi
'O...

inicial del m:xlelo que se instale.

- cambio de teléfono automático en vehículo a teléfono

nrivil autanático ....................................•. 45.000

OeciIooctavo.- 1. Se autoriza a, la Canpañía Telefónica Nacional de

~ España, a establecer para las conferencias y radiotelegraIMs con o desde
•

barcos, las cuantí~ que se indican:

PRlMERCS MINtJro
3 MINl1r. ADIClctIAL

Francos/oro

5. cambios de conexi6n

- ¡¡ntre linea individual o de enlace y lInea de prolon

gación can o sin lla~e conmutadora o ca ja dúplex:

• Instaladas en el misoo edificio o recinto .•••.•.•..., .
Instaladas en distinto edificio o recinto y conecta-

das a la misrra central ..••..•...•........••••••..••

6. Cambios de servicio.
I

Pesetas

2.000

4.000

Pesetas

2. Calferencias con o desde barcos

Servicio radioteléfonico internacional

- 'lasa costera:

cnaa corta

CXlda JTEdia

V.H.F••.•••••••••••••••••••••••••••.••••••.••

18

9

5,4

6 .

3

1,8

....
""<
"~
N
00

3..
;:¡
O

'"00
v.

- Cambios ef~tuados en los teléfonos de centralitas

propiedad de eatpailla o propiedad de abonado y cense!

vadas por O;ll1paiUa '.

De res~ingido a semirrestringido o libre y vicever

PRIMEROO MINtJro
3 MINUT. ADIClctIAL

Servicio radiotelefónico nacional para barcos pesqueros , .Pesetas

- Tasa, costera :

sa, de servicio de noche, etc .

- Cambio de program3. en el marcador autatáticode lla-

madas a ,petición de abonado -o .

2.000

'.
2.000

Olda corta .... , ......•.•...••....•...•......•

O1da rredio?- ••••• (' •••••••••••••••••••••••••••••

V.H.F•••••••..•••••••.•••••..•••••••.••••••••

597 199

I~318 106 ".
198 66 I~

""v.



3. Radiote1eqraJMs con o desde barcos

(Onda corta, <i'rla rredia>

Pesetas
p?r palabra

Francos/oro
p:>r \Xllabra

~.Ch'ctJito~ fllnl¡ilcc!'o~ ptlntn :1 Ilunto pnrn Tram::-r"lhi6n de DntJ'Jn" "'l

l'1nuI!'lo:;

2.1.Cuota de traslado

O>
O
'"
"".3
....
'"

- Tasa costera nacional •••••••••••••••••.•••••• 6 TRASLADOS IIITERIOP.ES

- Tasa oosterainternacional •••••••••••••••••••

4. servicio Radiotélex

PRIMERC5 3 MIN.
Pesetas FranCOs/oro

0,8

CADA MIN. ADICI<JiA!,
Pesetas Francos/oro

Circuito~:J UOf: hilos

[n el r;h:::'",o

loen]

vivicnd" o

dC':,cndcncin

.0.. otro loenl

vivicmb o

dcpcndcncin

del ni3r10

edificio

,1'\, otra n..vc

o' edificio

d~1 rlÍs'w

recinlo

- Tasa costera:

Nacional ••••••'•..••••••••

Internacional ..•••.••..••

738

18

246

6

- CirclJiLof: pnra trnnn:1isión Ce

. rl8ton ••••••• : ••••••• o'••••••••

- Circuiton de i:1rulooG pnro.

t.c1cornfí" privada, tcldo~o

cr6ficot; y r:::c:Jimil •••• , •• , •.

- Circuitoo de inpu190n pérn

ncceao 01 Servicio' Telex •••••

2.:<r¡n

2.'l:l:J

?.DOO

'l. r¡r.n

!~. ")(:'1

4.nrm

4,nnn( 1)

(~. nm¡ ( 1)

4.000(!l

...
"""', ,~
.....
00

3
'"~N
o
..,
00

'"

11. CIRCUITOS, EQUIPOS Y SERVICIOS TElEHATlCOS

P~ime·ro.-l.Se autorizo a la COr.1pnñín Telefónica Nacionnl de Espaiia a

establecer los cuotas de traslado int~rior y 0b0nÓ mensual de lo~ circuitos

que se relacionan e¡" las cuantías que se indicon.

P2ro lotO :::ircuitos o cudro hiles In" cuob;:; scr:'in c'ojleG

(l) Si lB lOru}itud de lr! línea es fiuílC'rior a 250 "lC'tro~;, se percibirá

f·dcm:is de 8:Jto cuotn, el il1norte corrcs")Qndientc ;) 1~ conGtrucción

o tendido real d("12 línea en lo distnncio, Que sobrepase;) loe 25(;

-nctrmh

00-'"'"



2.2.1.Circuitos de impulsos para telegrafia 59 baudios

Alquiler permanente

2.2.2.Circuitos de impulsos para telegrafía 7Sb/s2. 2. Cuota di' Ijbono -.aual

Anbito

Pesetas

Alquiler doce horas

Pesetas

>,

~lquiler permanente

Ambito

Pesetas

Alquiler doce horas

<1 extiní]uir

Pesetas

00

'".,

dnntes seg~n distancia:

De O él IDO. Km......... 29.749 19.337
23.769 15.450

I
r'las de 100 a t~OO Km. • 40.379 26.246

31. 704 20.607
nao de 400 Km ........ 57.6!10 37.466

43.112 2B~023

- [n un :i.S.A'n óstri to ••••

- Entre distintos dictri

Los:

Entre diGtrito~ ~~ri

féricoscolindantcs o

entre áreas urbanas

Con 5US distritos pe-

riféricos •••••••••••••

Entre distritos colin

dantes y periféricos

no colindantes •• ~ •••••

- Entre distritos na colin-

dantes según distancia:

De O a 100 Km ••••••••

!'-las de 100 a {~ÚO Km••

nas de l~OO Km••••••••

- CANARIAS
'6

- Entre Contros de distin

tas isla~ de la nisma

provincia•••••• ~ ••••••••

3.235

18.454

22.824

23.769

11.995

14.835

15.450

En un mi5Mo distrito ••••

• Entre distintos distri-

tot>:

Entre distritos peri

féricos colindantes o

entre áreas urbanas

con t>U9 distritos pe~

riféricos•••••••••••••

Entre distritQs, colin

antes y periféricos

no colindantes••••••••

- Entre·di~tritoG no col in-

- CAtJARIA5

- Entre Centros de distin

tas iolas de la misma

prOvincia •••••••••••••••

l'.046

21. 580

2D.527

29.7l,9

..

14.027

10.543

19.337

.....
""<:

"~
N
00

3.,,
N
o

'"00
v.

- Entre las demás islas dc!

'archipiélago••••••••••••

- Con la península, Balea

res, Ccuta, Melilla o vi-

ceversa •• ;, ••••••••••••••

31. 704

43.112

20.607

'28.023

- Entre los' demás lolas del

archipié1ago•••••••••• ~ ••

- Con ,la península, Baleo

res, Ccuta, Melilla o vi-

ceverss •••••• ,••••••• '•••••

40.379

57.640

26.246
I

'"O
tT1

:l",
37.466 _1 3

.....
v.



?.2.3.Ci~cuitos·de ~~lso~-p8r8 Transmisl6n -de Datos h8s~a 200 b7s,'

dos hilos

I\lquiler pcr~mncnlc Alquiler: hora/día/mes

l\1.1bi lo (n extin(]uid

~.2.4.C!rculto~ TelerOnicos para Transmisión de natO; ~dé".ás de 200
bIs hasta 1.200 bIs, dos hilos'

Alquiler per~nncntp

Ambito

Pesetas

Alquiler: horo/dín/r.1c!;

(<:1 extinrjuir)

Pesetas PeGeta~; Pesetas'

tXl
Om
:l
C·
3
-..J
U>

- En un mismo distrito •••.

- Entre distintos distri-

tos:

Entre distritos peri

féricos colindantes o

entre átoao urbnnos

con ous diolrito$pc-

riféricos•••••••••••••

Entre distritoscolin

(antes y pcri fér icos

no colindantes•••••••.

- Entro' distritos no colin-

dantes según diotonciu:

De O á 100 !(M••••••••

rlá. de laO n 400 Km.
na. d. 400 Km. • ......

- CANARIAS

- Entre Centros de distin

tas-islas de la misrn

provincia •••••••••• .' ••••

... Entre Iris demós i9lori del

a=chipiélogo••••••••••••

- Con la península, Balea

res, Ccuta, Helil1::J o vi ...

ceversa•••.•.•.•••••••••

7.6'<7

23.522

3!t.23S

55.259

45.702

62.278

35.259

45.7Q2

¿Ü78

2.823

1:.108

5.994

7.nO

10.581

5.994

7. no'

10.587

-~En un nisno diGtrito ••.•

- Entre distintos diGtri

tos:

~ntre ~istritos peri

féricos colindantes o

entre nrenn urbanas

con sus diotritos pe-

riféricos •••••••••••..
Entre distritos colin

dnntcG y periféricos

no colindantes ••••••••

Entre distritos no colin~

dnntcs seqGn di5tencic:

De rJ o; 100 Km••••••••

Has ce 10J A '.00 t{n••

tlns de 400 Kn .

- CA~ARIAS

- Entre Centros· de ~istin

to:-, lSJas de 1" !r:br:ln

:--rovincin "••

- Entre los dc~ñs islas del

nrchipiél.:lljO••••••••• '•• -.

- Con 10 pcnínsul~, nalen

res, Cauto, Hc1illa o'vi..:

ceverso .

11.537

39 .'~'?n

52.699

72.190

95.149

137.543

72.1 SI!;

9S.l/'S

\J7.543

7.P.'J8

llJ.54n

1l1.~~3H

19.fl3l: "

27.509

1'~.'~3S

J9.rno

27.>09
•

...,¡;\
e
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N
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2; 2. 5.Circuitos Telefónicos pere Trar-ieión de Detoe de'... de 200

bIs hasta 1.200 bIs, cuatro hilos

2.2.6.Circuitoe Telefónicos pera Tr....-isión de Detos de ... de 1.200

bIs hasta 9.6110 bIs; cuatro hilos

00

~

Alquiler permanente
Ambito

Pesetas
A."lbito

Alquiler permanente

Pesetas

- En un nisno distrito ••••

- Entre distintos distri-

tos:

Entre distritos peri

féricos colindantes

entre áreas urb~nas

tan sua distritos pe-

riféricos•••••••••••••

tntre distritos colin

dantes y periféricos

no colindantos-••••••••

- Entre distritos ~o cQ~in

dantcs según distanc¡a:

Dc O a 100 Km .

f'las de 100 n ~OO. ,v,m••
nas de 400 Km••••••••

- CANARIAS

- Entre Centros de distin

tas islas de la ~isma

provincií3 •••••••••••••••

23.074

62. 56!,

75. n1

95.2Gk

118.223

160.617

95.2(,4

-.En un rnisno distrito••••

- Entre distintos distri-

to~:

Entre distritos peri

féricos colindantes o

entre úreas urbanos

con GUS distritos pe-

riféricos•••••••••••••

Entre distritos colin

dantes y periféricos

no colindonccs~ •••••••

- entre di3tritos na colin-

ennles según distancia:

Do e a IDO ~~ ••••••••

¡'Ian de 100 a 400 !(n•••

l1as de 400 ~(n ~ •••••••

- CNIAlHA5

- Entre Centros de dislin-

t¿n islHO de la misna

provinei:'! ••••••••• o"•••••

29.075

19.010 lO

107.052

132.051

173.547

230.G29

132.051

'-
li
""'"'"00

3
'";¡
o

'"00
<Jo

- Entre las.demás islesdel

~rchipiélago•• ; •••••••••

Con la península, Bulea

res/ Ccuta, ilelilla ti vi-
;' . ;' .

ceversn•••••••.•••••••••

118.223

160.617

- Entre los demós islDS del

archipi~lo~o••••••••••••

- Con la península~ Bolea

res, Ccuto, r1elilla o vi-

ceversn •••••••• o ••••••••

173.547
I

~
l'TI
::l".

230.629 1;3...,
<Jo



2.2.7.Circu~tos telefotográficos y facsimil

Alquiler permanente [n estos circuilos ~c aplic8rán en codo caso las tarifo~ que correspon

dAn, de acuerdo con los caracteristicos de cado uno de ellos, GCQún-~en'ne

cennrio disponer de circuitos de impulsos, transnisión de datos, etc ••

Anbito

- En un aismo ~istrito ••••

2 lIilos

Penetas

J.70a

4 Hilos

Alquiler permanente

Pesetas

7.416

2.2.3.Circuitos

ds)

para _señalización (Horaria, Telemando y Telemedi- O:l
g
"C·
;:!
.....
'"

Las cuotas

Coeficiente

2.3.Redes de Uso Privado

Los casOs especialen s~ fijarán caso a caso en función de sus caracte

risticos.

-a
00

'"

...
~...,
00

!

de alta, car.lbio de dOQicilio, traslado y abono mensual o

circuitos constitutivos de estas redes, serán lao que

aplicar los coeficientes que se indican, sobrc las cuotas de

aplicar n Ion

resulten de

los circuitos ~orreopondicntesque se utilicen. Estos coeficientes que se

nanticncn son para:

44.016

47.J1Q

56.459

7[1.916

lOB.J56

36.600

J9.~94

49.04J

67.500

100.940

Entre distintos distri

toiú

.! Entre distritos peri

f~ricos colindantes o

entre'áreas urbanas

con sus distritos pe-

r i fér ico~:r•••• '•• -•••.••••

[ntrc'distritc: 11io

dentes y periféricos

n~-colind3ntes••••••••

·-Entre diotritos no colin-

dantes según distünciA:

De O o lOO Km ••••••••

l-los de 100 a 400 ¡{no •

110s de 400 Km.

- CANARIAS

- [ntre·Centro~ de distin

ta9 islas de In Misma

provincia ••••••••••••••• 1~9.043 S6 .l) S9

Circuitoo pora redeo de U50 privado •••••••••••••••••••• 1,2

Circuitos para redes de uso privado para servicio a

t.erceros ••••••••••••••••••.•.•.•..•...•.••.•••••••••••• 1,4

- Entre las cemós islas del

orchipiéla(Joo •••••••••••

- Con la peninsulo, Onlen

,res, C~utn, Helil10 o vi-

caversn•••••••••••••••••

67.500
!

!no. 9l~O

74.916

10S.J>6

•

A los circuitos tclcfoto~ráficos constitujdos e~ ~l ~ismo distrito que

-se conecten o lo n.p.I. se les aplicará una bonificación del SO por lOO 00

-a.....



3.C1rctlit08. alquilados punto a punto telefónicos

J.I.Cuuta da traslado

TRASLADOS INTERIORES

3.2.Cuota de abono ..........1

3.2.I.Circuitoa telefónicoa privados y microfÓllicoa (conectados e la

".P.l.), de 6rdenea y directoa al Cuadro Interurbano (a
extinguir)

oc-'"oc

Circuitos en un ~isno

distrito o entro distintos

distritos o areas urbanas

(o do. hilo.)

En el mismo A otro local A otra nave

locol vivienda o o edificio

vivienda o dorcndencia del mismo

dependencia del Mim:1O recinto

edificio

2 HiJos

•
Alquiler permanente

"mbito

Pesetas

4 Hilos

Alquiler permanente

•Pesetas

..... , ¡..J r"

~_ParQ los circuitos B cuairo hilos las cuotas serán dobles.

(1) Si la lonqitud de la linca es s~perior a 250 metros, se percibiró,

además 'de cata cuota, el imparte correspondiente a lo construcción o

tendido real de 12 línea en la distancia que sobrepase a los 250 me

tros t

".63"

I....
C
."
<
."

'"N
00

3..
~

. 50.26B 1-
'"00

'"I
53.95B

- PrivEldo•••••••••••••••••••••

.. Privado concctedo3 la

H.P.I •••••••••••••••••••••••

.. ·11ioro fónico ••••••••••••••.••

- i1icrofónico, conectado a la

¡·1.P.I .

.. Directos al Cua~ro Interur

-bQno (a cxtin~uir)•••••.•••

.. Ordenas .

- A18~a polieta (a.extin-
guir> ; .

.. Ciecui to Husica.l a 10 ¡<Hz •.

- ·Circuito l-Jusical ;) 15 K~IL"

2.000

2.000

2.0~0

2.000

2.C)[10

2.000

2.000

2.000

2.000

l,.OOO

l~. 000

{I.OOO

4.000

4.000

{I.OOO

4.000

l,.OOO

4.000

l,.OOO(l)

4.000(1)

4.000(1)

4.000(I)

4.000(1)

4.000(1)

".OOO(l )

4.000(I)

4.000(I)

- En un ninno distrito ••••

- entre distintos distri-

tos:

Entrc.distritós peri

féricos colindantes o

entre óreas urbanas

con sus distritos pe-

riféricos•••••••••••••

Entre distritos colin

dantes y periféricos

nocolindantcs ••••••••

- Entre distritos no cplin-

dantes según distancia:

Oc O a 100 KQ ••••••• ~

/los do 100 a {~OO Kr'l. •

Has de 400 Ka••••••••

- CANARIAS

- Entre Centros de distin

tos islas de la misna

provincia •••••••••••••••

2.317

!~l.oao

4!1.690

64~375

94.500

129.730

64.375

73.643

103.76B

139.048

73.643

gs
m

'"C·
3-,....
'"



2 Hilos

Alquiler pcr~nnente

1\11') 1 to

resetas

4 lUlas

Alquiler pen13ncntc

Pesetas

2 Hilos

Alquiler permanente

Ambi to

Pesetas

lo Hilos

Alquiler pcrm8ne~te

Pesetas

~
m

"c·
il
....
'"

Entre lns denásislds dcl. '

archipiélogo••••••••••••

- Con lo penínsuln, B..'llc[l

res, Ceute, f1~lillo o vi-

ceversa••.••••••.•.••• • .

94.5D~

129.7An •

1n3. 76~

139.040

- Entre distritos no c01in-

d~nte~ SCQún distancia:

Oc n, n IOn :-:m ..

n~m de .lO!1 ;:: l~n:1 1;:,,:. •

:1<:'13 de t:.r~O I~r:': •.•••••••

6/;.375

94.sn[

129.70C

73.6/;3

1[;3.76G

139.048

3. 2. 2.Circuitos ,telefónicos privados y microf6nicos

Ambito

- En un r.lisno distrito ••••

- Entre di"tinto~ dis~ri-

t.as:

Entre distritos peri

féricos colindantes o

entre arcos urbanas

con GUS distritos pc-

riféricos ••• -. •••••••••

2 lUlas

Alquiler pcr~ancntc

Pesetas

l•• (,}4

4\. onn

~. Hilos

Al~uil8r rcrm8nente

?csctns

9.2(jO

50.268

l',

- CI\NAfU,'\S

- Entrr. Centros de distín-

tns ü:;lf!s ce In ~1i~mn

prnvin~in••••••••••••.••

- :::nL!'c lns dcn6::::; isl",~ C:el

:'rc:lipí61nfJo•.•••••...• ".

- Con la rcnínsuia, ~nlc~M

rp.G~ Ceub, r1clil1n o vi-

c~vcrsü•••••••••••••••••

(,4.375

c;L'.• 580

129.700

•

73.6/;3

In3.76'.'.

139.nl,R

...
e
"~
"~
N
00

3.,.,
N
o

"00

'"

Entre distritos colin

dantes y periféricos

no colindantcs .••• ~ ••• (.4.G90 53.95D "

00

~



3.2.3.Circuit08 musicales 10 KHz

2 Hilos 4 Hilos

3.2.4.Circuitas _ieales 15 KHz

2 Hilos 4 Hilos

00

8

Atlbito
Alquiler pcrMnncnte

Pe!:ictas

Alquiler pernancntc

Pe!:ictas
Ambito Alquiler permanente

Pesetas

Alquiler permanente

Pesetas

- En un rüeno dist'rito ••••

- Entre distintos diotri-

tos:

Entre distritos peri

féricos colindant~s o

entre Dreas urbanas

con SUD distritos pc-

riférieos.w •••••••••••

.'Entre distritos colin

dantes y periféricos

no colindantes••••••••

Entre distritos no c~lin

dnotes según distancin:

Oc O a 100 ~<mw •••••••

nas de 100 a 400 1(0.

• Has de 400 Km.

- CANAnIAS

- Entre Centros de distin

tps ,islas de ~a' misma

provincia••••••••• ~ •••••

- Entre las demás islan del

archipiélaqo••••••••••••

Con In península, 30lea

res, Ccuta, lIclilla o vi-

ceversa •••••••••••••••••

6.952

61. 50r¡

67.035

96.562

1/,1. 750

194.670

?G.562

1/11. 750

lW~.670

•

13.904

75.404

¡lO.939

110./,66

155.654

200.57/1

110.466

155.65'1

20B.57"

,

- En un mismo distrito ••••

- Entre distintos distri-

tos:

Entre distritos peri

féricos colindantes o

entre áreas urbanás

con sus Qistritos pe-

riféricos ••••• w•••••••

Entre distritos colin
dantes y periféricos

no colindantes••••••"••

- Entre distritos no colin-

dantes según dist~ncia:

De O a 100 Km ••••••••
I~s de 100 a 400 Km.

nas de 400 Km••••••••

- ffi--.~IAS

- :ntrc Centros de diatin

t?6 islon de le misma

provincis •••••••••••••••

- Entre las demáo islas del

~rchipiélago••••••••••••

- Con la peninsula, Balea

res, Ccuta, r-lelilléJ o vj-

ccversn ••••••••••••••••.

9.270

82.000

89.300

128.750

189.000

259.560

128.750

109.000

259.560

18.540

100.540

107.97.0

147.290

207.540

270.100

147.290

207.540

27B.100

...
r=

""'"~
N
00

3
'"§
'<O
00
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'"O..,
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3
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3.2.5.CIfcuitos musicales estereOf6nicos 15 KHz

Ambito

- En un mismo distrito ••••

4 Hilos

Al~iler permanente

Pesetas

10.540

8 Hilos

Alquiler permanente

Pesetas

37.080

3.,3. Coeficientes de Uso

Se mantienen los coeficientes de uso vi~entes.

SequndO.- l. Se autoriza a la ~ompañía Telefónica Nacional de España a

establecer para la Red Iberpac (Red Especial de Transr.lisión de Datos) las

cuotas que se indican a continuación.

al
O
m

"e·
3
...
<A

.\

2.Cuota de traslado

TRASLADOS INTERIORES

•

'<>
00
<A

~

e
"<:¡
N
00

s.,
;:¡
o

4.000 O)4.0002.000

En el mismo A otro local A otra nave

local vivienda'o o edificio

vivienda o dependencia del mismo

dependencia del mismo recinto

edificio

(1) Si la longitud dé lo linea es superior' a 250, metros·, se pertibirá

8dcM6s d~ esta cuota, el importe corre~pondientc n la construcción o

tendido real de la línea en la distancia que sobrepase a los 2S0

r.letrOG.

-. Terminales y CCA

201.080

215.840

294.500

294.580

415.080

556,200

178.760

164.000

257.500

378.000

519.120

257.500

- Entre distintos distri-

tos:

Entre distritos peri

féricos colindantes o

entre áreas urbanas

con sus distrito3 pe-

r i fér icos •••••••••••••

Entre distritos colin

dantes y,periféricos

no colindantes••••••••

- Entre distritos no colin-

danles según distancia:

De O a 100 Km ••••••••

f~s de 100 a 400 Km. •

nas de 400 Km ••••••••

- Entre Centros de distin

tas islas de la ~isna

provincia •••.•.•••••••••

- CANARIAS

- Entre las 'dcr.lás islas del

archipiélago••••••••••••

- Con la península, Balea

reS, Ceuta, Melilla o vi-

378.000 415.080

ceversa••••••••••••••••• 519.120 556.200 00

~



3.Cuotas de abono mensual

3.1.IBERPAC (RSAN)

Tercero.- l. Se autoriza a la COMponía Telefónica Nacional de España, a

establecE"r 105 cuotas de :::Ibono nensual de los equipos conolementarios que

se relacionan en lns cunntías que se indicnn.

00....
e·

4.2.IBERPAC (X.25)

La tarifa por cada unidad básica de tarificnción <U.D.T.) ~8rá de 1.05

pesetas.

Unidades básicas de

tarificación por segmento

de 64 caracteres o fra~ción

Tipo de co'nC};ión

De 5D bis a 200 b/o ..

11és de 200 bis hasta 2.l,00 0/0 ..

"16s de 2.400 b/o hasta 9.600 b/s .

4.Tarifa por utilización

4.1.IBERPAC (RSAN) y (X.25)

Cuotas por tráfico:

Distribución horaria

De r; ::l 1!\ horfl.s, rJí:ls lcbornblc:~••••.••••

flc 110 n ?.!'- ho'!'n~, rlín'~ lnhorn').lf':':. ••••••••

:')1" r <l r ~lOrn:,;, c.í;,~ lr,hnr8hJ~s ..

~0~tivns, ln~ ?~ hnrnn ..•••..•••..••.••..

Cuota aboRo

mensual

Pesetas

14.770

21. 550

43.100

n ,!'

fl,3

'1,7.

n,?

Equi,r.IOS

- f10derl 2nO.b/s Punto a Punto <a extinouir) ••••••••••••

- ITodem 20o/300b/s RTC eon 11. C. • ; .

- r'lodem 600/1Z00b/s (2 ó 4 hilos) Punto a Punto con

canal de retorno .

- rbdcn 60r/l?OOb/s Punto o Punto con U.C. y canal de

rctorno•••••••••.•• ;, ••••••.••.••••••••.••••• ~ •••• ; ••

- naden 6f10/12flOb/s dúplex (2 hilos), Punto a Punto ..•

- tlodem 600/1200b/s dúplex (2 hilos), Punto a Punto

con U.C ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Ilodern 600/1200b/8 RTC .

- nodern 6rr/1200b/" RTC con U.C ..

- tlodem 6r!O/1?Onb/s dúplex', RrC con U.C. (2 hilos) .

- Modem.600/1200b/8 dúplex (2 hilos). IOCRPAC ••••••••

- nodeM 1Z0n/?MJnb/s Punto ¡) Punto.: ••••••••••••••.•••

- r·1odem 120P/24nOb/s Punt.o a Punto U.C •••••••••••••••

- nodcm 1?nD/2l~OOb/s RTt con U.C .

- r1odcr:1 l~~('\(lb/s P:'nto l3 Punto •••••••••••••••••••••••••

- !-loden l~OnOb/s Punto 8 Punto U.C .

- naden 96~nb/s Punto a Punto•••••••••••••••••••••••••
- ModBm 9600b/s Punto a Punto U.C••••••••••••••••••••

- ModBm 9600b/s Punto B Punto con opci6n multiplexi6n,

- r'lodem 40aOOb/s Punto a Punto (8 extinguir) ••••••••••

- Modem para circuitos analógicos de banda ancha hasta

72 KB/5 ..

- Tarjeta de .respaldo R.T.C. para modem trabajando en

c i rcui toa Punto a Punto •••••••••••••••••••••••••••..

Cuota abono

nenzua1

•
Pr.r:ctm:;

5.308

8.106

~.867

10.259

7.896

12.377

7.41l,

10.212

12.069

(,.867 '

8.558

11.950

13.816

14.930

18.322

36.392 .

39.764

41. 337

15.oop

15.750

3.500
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'"00
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¡;¡
Q

~

'"00
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2.5iatems T.sya.-

====================================================================-------

Cuarto.- l. Se autoriza a lo Compañía Telefónica Nacional de Espa~a; a

establecer las normas de comercialización y las cuotas a aplicar en la

forma y cuantía que para cada uno de los equipo~ que se detallan a conti

nuación.

NOTA:

p. a p.: punto a punto.

RTC= Red Telef6nica Conmutada.

U.C.: Unidad de Control voz datos.

C.R.= Canal de Retorno.

'"QO

'""

3.,
;;¡
o

t
;¡
~

N
QO

21.047

54.010

2.631

10.540

4.300

3.B97

Pecet••(quipos

- Bastidor de adaptado'res.con capacidad para 36 AlTo ••

- Bastidor de adaptadores con capacidad para 100 AIT ••

- l1arcador-Transmisor para ~larr.las•••.••••••••••••••••

- Receptor para alarmas•••.••••••.••••••.•••••••••••••

Datáfono••••••••••••••• ~ ••••••••••••••.•.•••••••••••

- Impresora Dató reno .

9.697

4.102

3.497

2.903

2.903

403

543

403

543

403

3.484

9.121

5.167

35.725

27.518

22.965

17.113

29.530

18 tarjetas•••••••• o••••••• oo•• o••••••• o' o•••••••• o'

- Adaptador telegráfico•••••••••••••••••••••••••••••••

Unidad ~e control Cctos. puntola punto) (a extinguir)

_ Unidad de control 1.001-CE RTC (a extinguir) ••••••.•

- Unidad de controi 1.003-CE RTC (a extinguir) ••••••••

- Conmutador nodo A (2 hiloa) (a .xtinguid ..

- Conmutadot f~d. B (4 hilos) Ca extinguir) •••••••••••

_ Caja de protección paro adaptadores telegróficos

y/o circuitos de impulsos (8 extinguir) •••••••••••••

_ Caja de protección para modem y/o circuitos-de

ttBnsmisi6n de datos .

- Caja de protección TLP-A para circuitos de impulsos.

- Amplificador-Concentrador-Difusor .•••••••••••••••••

.,. Multiplexor de impulsos •••••• o ••••••••••••••••••••••

- 11ultiplicodor interfaz ••• '•••••••,••••••••••••••••••.

_ Bastidor de modero con señalización sin equipar, con

capacidad para seis modem (8 extinguir) •••••••••••••

_ Bastidor de ~odom con senalizBción equipada, con

capacidad para seis modem (8 extinguir) •••••••••••••

_ B8gtidor'de modem con scMalizeci6n sin equipar, con

capacidad para ocho modem (8 extinguir) •••••••••••••

_ Sostidor' de modem con señalización equipada, con

capacidad pare ocho mode~ (o extinguir) •••••••••••••

Bastidor de mPdem de 18 equipado para un máximo de

18 ter jetas•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••

_ Bastidor de modem de 72 equipado para un máximo de

",,t.i

_ Bastidor de madem de 72 equipado para un máxi~o de

36 tarjetas •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• •

- Oastidor de Dadem de 72 equipado para un máximo de

54· tor jetas•••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••

- Bastidor demodem de 72 equipado para un máximo de

72 tarjetas•••••.•• "••••••••••••••••••••••••••••,. •• o'

61.896

8B.067

114.23B

Se suprimen lsD cuot89 actualmente en vigor para loe Sistemas leaya, fi

jándose sus ~uot8S caso B caso y mediante proyectos específicos, debido B

que la configuración de estos sistemas e9 muy variable al estar en de

sarrollo nuevas opciones qu~ implican cnmbios de circuitería y programa

ci6n.
QO
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'.Equipos para alarmas codificadas.

Debido a la aparición de otros equipos cuyas funciones más sofisticadas

cubren las prestaciones de lo~ com~rcializados actualmente, se suprime la

comercializa~ión d~ los equipos siguientes:

- Receptor para alarmas codificadas (Interfaz V.24)'

- Emisor Sónico para recepción de alarmas.

Quinto.- 1.Se autoriza a la Compañía Telefónica Nacional de España a

establecer las cuotas por visita y actuación en las cuantías que se
indican.

2.l.Cuotas de alta, traslado y abono mensual

Las cuotas, tanto de alta, traslado y abono Mensual, serán las ac

tualmente establecidas para el nodeM de 200 bIs p~ a p••

- Cuota de alta .............................. lO~OOO pesetas.

- Cuota de troslado exterior c interior •.•••• 7.500 pesetas
, I

- Cuo~a de abono f:'lcnsual •••••••.•.•.••••••••• 5.3no pesetas/mes

3.Modem de respuesta audible

00
IV
'O...

Cuotas de visita y actuación:

- Si la cumplimentación del trabajo requiere la

presencia de personal de C~T.N.E ••••••••••• ~ ••••••••

- Si la cumplimentación .del trabajo na requiere dicha

presencia' (actuación sin visita) •.•••••••••••• ~ •••.•

Pesetas

2.000

1.000

(J)

Se trLlb 'de un naden COPí3Z de interpretar las señales crlit:(das par un

telp.fono de teclado nultifrecuencia y c.onvertirlns en digitales para ser

interpretE.dflS por un ordenador.

Este equipo se conecta a Ion sistenas con respuesta audible 8i~tetizodo.

3.1.Cuotas de alta y traslado

Truslodo exterior

.....
"".,
"~
IV
00

:1.,
;¡

"o

oc
00
V>

(1) En el caso de que la cuota de alta, cambia de domicilio o traslado

a aplicar~ globalmente considerada, no alcance el valor de la citad~

-cuota, se considerará en su lugar el valor de ésta.

~.- l. Se autoriza a la' Compañía Telefónica Nacional de España a

establecer las c~otas de conexió1 por alta inicial, traslado 'exterior e

interior 'y' 'abono' mensual de los nuevos equipos que a continuación se

detallan en las cuantías q~e se indican.

Alt?

Pesetas

rloflP.1'1 de respuesta üudible •••••••••••• 10.000

3. 2•Cuotas mensuales de--ebono

e interior

Pesetas

7.50n

" '

• Z.Hodeol de nuevo disello de 300 bIs Punto 8 PUnto

El modem'de nuevo diseño de 300 bIs, Punto a Punto de configuración mo-
dular a base de tarjetas, sustituye al modem de 200 bis Punto a Punto, que
tiene la'consideración de equipo a extinouir.

Pesetas

f'lodem de r-espuesta audible............................. 6.130

13
,'1
m

."3'
V>



4.Baetidor de capacidad para un m6xi~ de B .adem de respuesta audi
ble

Este equipo está disen&do pera alojar los modem de respuesta audible,

hasta una capacidad máxima de 8 modem.

\
4.1.Cuotaa de alta y traslado ,

5.1.Cuotss de alta y traalsdo

Alta

Pesetas

Traslado exterior

e interior

Pesetas

al
O
m'
::l
C·
¡3
....
'"

Altn

Pesetas

Traslado exterior

e interior

Pesetas

Tarjeta de control reMoto para el

conmutador automático de Interfaz •

<t:CAI) : ' 1.500 1.500

Bastidor de modem-de respuesta oudi

ble con capacidad hasta un m6ximo

de 6 modcm · 15.000

4.2. Cuotas de abono .."",...,1

•

11.250

Pesetas

A la tarjeta Conmutador Automático de Interfaz CAI-l no se le aplica

cuota de alta

S.2.Cuotss mensuales de abono

Pesetas

~..:
C

";¡.
"'.N'
00,

3
~
o

'"'00

'"

Bastidor de ~odem de respuesta audible con capacidad

hasta un máximo de 8 moder.'l ••••••••••••••••••••••••••••• 14.011

Tarjeta Conmutador Automático de Interfaz ct:AI-l) •••• I••

Tarjeta de Contr~l remoto para el Conmutador Automáti-

co de 1nterfaz (CCAI) ; .

776

606

5.Conoutador autooBtico de Interfaz y unidad para su eontrol remoto

El conmutador automático de Interfaz CAI-l permite hacer la intercone

xi6n entre uno de dos equipos terminales'de datos (EIo S) con el equipo de
terminaci6n del" circuito de datos (ETeD).

6. Equipos lIIOIlOC""ales

I
Con estos equipos se pretende cubrir las necesidades de comunicación,

que por motivos de seguridad, alejamientos de núcleos urbanos, o por dispo

siciones legales, requieren de comunicaciones vis radio, para la transm1
aiOO de datos, alarmas, telemando, etc •• ~.

'"
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6.1.Cuota da alta y traalado

Traslado exterior

e interior

BüE núm. 75
• ;¡

Pesetas

Conjunto de equipos monocanales ••••••• 38D.OOO

6. Z. Cuot_ Mn8U8lee da abono

Conjunto de equipos monocanales ••••••••••••••••••••••••

Pesetas

·Z85.000

a

Pesetas

5Z.054

IlARaI c.'lESro
Telef6nica Na~iona:l

Estas cuotas, tanto la de alta y traslado, así como las mensuales de

abono, serán de aplicación únicamente cuando el servicio se establezca en

el ámbito de un mismo distrito telefónico o entre distintos -distritos

siempre que no sea necesario la ~in5talación de repetidores.

PrÚl'",ro - fu las cuota • f la--_o s ln OrTM' s está, incluidos los tributos
'legalmente exigibles.

~do.- Lag cuotas de los equipos y servicios uo me....'lcionados ex- _

presazrente e!l los pm.tos E:'nulilerados nantienen su valor- actual.

!stas tarifas clKrarán en viqor el misan dI d N'" .
. a e su ~........l~caei6n en

el "Boletln Oficial del EstadoM •

,
Lo que, CCIIt'..tr1ico a V. E.• ; para su .,' --

COllClCl"lU.e~to y efectos.

Madrid, 27 de I'Ia.rzo de 1985.

Excma. ... Sra. Delegada del Gobierno en la Canpai'::la

Espaila.

,.


