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1. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCASr

TRANSPORTES yMEDIO AMBIENTE

Pesetas/cajetilla

Precio total
de venta al público

B) Cii}arros
La Dalia. D. Julián Mild 160

Segundo..-La presente Resolucióin entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 30 de mayo de 1994.-EI Delegado del
Gobierno en el Monopolio de Tabacos, Ceferino Argüello
Reguera.

La Orden de 27 de abril de 1993, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 1O1, de 28 de abril.
por la que se aprueban determinadas tarifas de «Tele
fónica de España, Sociedad, Anónima», autoriza al Dele
gado del Gobierno en Telefónica para aprobar modifi
caciones en las tarifas de los servicios utilizados como
soporte de los seryicios de valor añadido, si resultare
conveniente para garantizar los principios de neutralidad
y no discriminación de la red.

Considerando que una estructura de tarifas de los
servicios de alquiler de circuitos, de forma que éstas
dependan linealmente por tramos de su longitud unido
a una reducción significativa de las mismas, coadyuvará
a garantizar dichos principios de neutralidad y facilitará
el desarrollo de los servicios de valor añadido.

En consecuencia de lo anterior, una vez realizados
los estudios y análisis pertinentes tanto por «Telefónica
de España, Sociedad Anónima», como por esta Dele
gación del Gobierno, y considerando lo dispuesto en la
Orden antes citada, he resuelto:

Primero.-Se aprueban las tarifas de los servicios de
alquiler de circuitos que se relacionan en el anexo a
esta Resolución.

A los importes de estas tarifas que son netos, se
les aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
correspondiente, excepto en Canarias, Ceuta y Melilla.
En Canarias dichos importes serán gravados con el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

Segundo.-Con el objeto de permitir a «Telefónica de
España, Sociedad Anónima» adecuar sus sistemas de
gestión al nuevo procedimiento de tarifación por longitud
del circuito, las tarifas aprobadas por esta Resolución
entrarán en vigor el día 1 de julio de 1994, mantenién
dose en vigor hasta dicha fecha las establecidas en la
Orden de 27 de abril de 1993, por la que se aprueban
determinadas tarifas de «Telefónica de España, Sociedad
Anóniman.

Madrid, 26 de mayo de' 1994.-EI Delegado del
Gobierno, Javier Nadal Ariño.

12433 RESOLUCION de 26 de mayo de 1994, de
la Delegación del Gobierno 'en «Telefónica de
España, Sociedad Anónima", por la que se
aprueban determinadas tarifas de los servicios
de alquiler de circuitos.

115

Pesetas/unidad

Precio total
de venta al público

A) Cigarrillos

B. N. Ultra Lights

En virtud de lo establecido en el artículo 3.° de la
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los
precios de venta al público de determinadas labores de
tabaco en expendedurías de tabaco y timbre del área
del monopolio de la Península e islas Baleares, que han
sido propuestos por el correspondiente fabricante.

Primero.-Los precios de venta al público de las labo
res de tabaco que se indican a continuación, en expen
dedurías de tabaco y timbre de la Península e islas Balea
res, serán los siguientes:

12432 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, de
la Delegación del Gobierno en el Monopolio
de Tabacos, por la que se publican 105 precios
de venta al público de determinadas labores
de tabaco en expendedurías de tabaco y tim
bre del área del monopolio de la Península
e islas Balearfils.
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ANEXO

SERVICIO DE ALQUILER DE CIRCUITOS

CIRCUITOS PUNTO A PUNTO NACIONALES
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1.- CUOTAS DE ALTA Y TRASLADO

ALTAS TRASI.ADOS

A otro 1<x.I.
, Ea~1 mismo vivienda o

Iniciales Cambio de local, vivienda o dependencia
domicilio dep~ndencia ddmismo

edificio.
A otea nave del

CONCEFrO
" mismo recinto

,

PESETAS PESETAS PESETAS PESETAS

• AnaIóI;ico de Orde-
... M.P.I. o •••••••••••••• 50,000 42,000 2.210 4,420

- Diaita1 • 200 bitl.
(+1-60 v.) ................ 90,000 38,930 II.mw 22.160

- Digital. 200 bitl.
(v-24) ................... 90.000 38,930 11.080 22.160

• Diaital • 300 bit/. o • • • • • • • • • • 90,000 38,930 11.080 22.1.60
- DigiLaJ • 1200 bitl•............ 145,500 63.300 12.600 25.200
- Digital. 2400 bilis ............ 145.500 63.300 12.600 25.200
• Di¡:ital .4800 bit/a ............ 165.000 63.300 12,600 25.200
• Dicital • 9600 bill•.....•...... 165.000 63,300 . 12.600 25.200
• Di¡i1&l • 19200 bill•.....•...•. 220.000 90,000 IS.OOO 36.000

crRcurTOS ALQUrLADOS DE CARACTERrSTrCAS TÉCNrCAS ARMONIZADAS

(ANEXO 11. DIRECTIVA 92/44/CEE DEL CONSEJO DE 5 DE JUNIO DE 1992
RELATIVA A LA APLICACION DE LA OFERTA DE RED ABIERTA A LAS LINEAS
ALQUILADAS).

AI.TAS TRASI.AIlOS

A oteo local,
vivienda o

En el l1iislllO dqx;ndcncia
Iniciales Cambio de local, del mismo

domicilio vivienda o edificio.

CONCEPTO dcpcndcnc ia A otra nave del
mismo recinto

PESETAS PESETAS I'E..SE"I'AS IJESE"fAS

• AnakSe;ico banda vocal de
calidad ordinaria a
2 hilao (ITU-T M.1040) ........ 100,000 23.790 2,210 4.420

• Analógico banda vocal de
calidad ordinaria.
4 hiIoo (ITU·T M.1040) ........ 160.000 47.580 4.420 8.840
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ALTAS
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TRASLADOS

CONCEFfO

• ADalólieo banda vocal de ......
caIódad copociaI • 2 bi- j

loo (ITU·T M. IOZOlM. I025) • • . . .. ¡.,
• AulóIico boDda vocal de

calidad CIpOCiaI • 4 bi-
loo (ITU.T M. 10201M.1025) . • i

- Dicital .64 Kbitl•.ITU-T ..... ,.

O.7m. Recomendaciones
pettineatel lCrie
0.800(1) .

- Dieital • 2048 Kbit/•.•in
CI&nacturar. rrU-T 0.703.
Rccomc:odacioae. pcrtinen-
.....rie 0.800 (2) .... . .....

• Dici1a1 • 2048 Kbit/s
ealnldurado. ITU-T 0.703
y 0.704 (Salvo la ICCción
S. Reeomeodacioaet perti
nentes serie 0.800. Con
trol duranlC el servi-
e;o). (2)(3) ....•...•.......

1nic¡'les

PESETAS

150.000

240.000

280.000

1.300.000

1.300.000

Cambio de
domicilio

PESETAS

45.000

90.000.., . e

401.800

401.800

En d mismo
local.

vivienda o
dependencia

PESETAS

13.300

26.600

\
23.400

40.000

40.000

A otro local,
vivienda o

dq>cadeacia
del mismo
cdifi,cio.

A otra nave del
mismo recinto

PESETAS

26.600

53.200

46.800

80.000

80.000

(1) Las recomendaclones ITU-T G.703 Y C.SOO deberln ser
sustituidas por las ns 300 288 Y ETS 300 289 (European
Telecommunications standards) respectivamente, conforme sea
posible. Durante un periodo transitorio se podr'"
suministrar l1ne.s. alquiladas usando otros interface.,
basadas en X21 ~ X21 (bis), en ~ugar de G703 y ETS300 288.

(2) Las recomendaciones ITU-T G.703 Y G.SOO deberln ser
sustitu1das< por las ETS 300 246 Y ETS 300 247,
respectivamente, conforae sea posible.

(J) Con control c1clico de la redundancia con arreglo a la
recomendación ITU-T G.706.

Las recomendaciones ITU-T de referencia remiten a la versi6n
de 1.988.

Cuando los circuitos Analógicos de Banda Vocal Calidad
Ordinaria .e constituyan de domicilio de cliente a M.sa de
Pruebas In,terurbana (M. P. 1.) ae lea aplJ,.cllr6 una
bonificación del SOl en las cuotas de Alta Inicial o Cambio
de 00.1c11 10.

En las altas de Circuitos Anal6qicos Banda Vocal Calidad
Ordinaria que se contraten para Interconexión de
Centralitas, s. li.itarA BU contratación al Ambito
Metropolitano o Distrito Regular.

A las alta. iniciales que ee realicen con carActer
circunstancial. aotivadas por acontecimientos de interés
social y cultural (congresos. ferias, exposiciones, etc.)
siempre que sean de carlcter periódico o repetitivo,
solicitadas por organi.mos, Entidades o Instituciones
P11blicas de la Administraci6n Central, Autonómica,
Provincial o Municipal. se aplicarA en lUCjar de la.
indicadas. el 15' de las ai.maB.

CUando estas .olicitudes se realicen para acontecimientos
esporldicoa. •• efectuarA el .studio concreto de las
facilidades a instalar factur'ndo.. dicha instalación en
foraa proporcional a lo. co.te. resultantes.

CUando se trate de instalaciones solicitadas por lo.
Gobierno. Civiles, Juntas Electorales y Comunidades
Aut6noaas con aotivo de Referendum, Elecclones Municipale••
etc •• en lugar de las cuotas de alta indicadas s. aplicarA
el 15 por 100 de la aisaa.

Para los circuitos Anal6gicos Banda Vecal Calidad ordinaria
y Calidad Especial, en el caso de contratación con carActer
circunstancial de circuitos en un mismo distrito. y cuya.
solicitudea .ean recibidas como .lnilllo con .esenta y dos
horas de antelación a la fecha prevista de su entrad. en
servicio, la cuota de alta de dichos circuitos
experime~tar6. una bonificación equivalente al 50' de l ••
indicad.s.

- El concepto de cambio de Doaicilio se adMitirA cuando ••
produzca el .ismo en uno de loa dos extremos del circuito.
En caso de verse afectados lo. dos extremos tendrl l.
consideración de baja y alta de un circuito.

2.- g¡agoITQI'DJT9' IQMT9 1M lA"' pi ''TB!PP'pIO

2.1. CnCUI'fOa aDLOCIICOB '1 CDCD'I'1'08 DIGITAL•• JIAB'!'A '.600
BI'!'/.

COM8'!'ITUCIOII

AL'"
e

COIICBP'Z'O IIIICJ;ALZ8 CAMBIO D' .....LAIlO8
DOMICILIO

.UftU ••8ftU •••nAS

Por cada 500
•• 0 fracci6n 32.000 32.000 (1) 32.000 (1)

(1) No .erA d. aplicación, cu.n~o el .ntiquo y el nuevo
doaicilio pert.nezcan • la ai... Entidad ele Poblaci6n Y.
.4...... no exista entre ambos di.continuidad 4. editicaci6n
.uperior a 100 ••tro•.
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(Distancia entre centrales

Las cuotas anteriores 8e aplicarán a cada uno de los
terminales que se encuentre .•n zona de extrarradio.

2.:z. CIRCUITOS DIGITALBS A LA VBLocIDAD DI: 1'.200 BIT/. Y
BUPERIOR!8

CUando se solicite un circuito punto a punto a la velocidad
de 19.200 bit/s- o superior que tengoa uno o aabas teOlinales
ubicados en zona de extrarradio 8e devengar' en concepto de
proyecto especifico, la totalidad de la inversión comprometIda en
la instalaciOn de que se trate, incluyendo los equipos de
transmisión empleados y los medios utilizados en la obra de
extrarradio correspondiente.

J. - C;Pº"M .pIUUES DI APoMO

Se autoriza a Telef6nica de Espafta a sustituir el
procediaiento de tarificación por Imbitos, utilizado hasta la
fecha, por el procedimiento de tarificación basado en la
distancia, el cual se describe a continuación, para los
siguientes tipos de circuitos:

- Circuitos digitales : 200bps, JOObps, 1200bps,2400bps,
4800bps, 9600bps,19200bps, 64Kbps y 2Mbps.

- Circuitos analógicos: Calidad ordinaria 2 y 4 hilos,
Calidad Especial 2 y 4 hilos y Ordenes a M.P.I ..

3. 1. nOCJlDIKIBllTO DE TARII'ICACION POR DISTAlfCIA PARA LOS
CIaCOIl'OS ALQUILADOS.

Un circuito alquilado estA constituido por los cabos de
acceso de las centrales telefónicas mAs cercanas de sus extremos,
y un tramo de interconexi6n entre ambas centrales.

De acuerdo con el procedimiento de tariticaci6n en funci6n
de la distancia, la cuota de abono del circuito se descompone en
dos partes, que reflejan esta composici6n de elementos:

cuota de abano (pesetas) ~ CUota por dos accesos +
+ CUota interconexi6n entre centrales terminales.

3.2. CIRCUITOS DIGITALES

La cuota de interconexi6n entre centr.l~ terminal••, o su
vez, es la suma de las cuotas correspondientes a los diferentes
trallaS kilométricos en los que se descompone la interconexión
entre ambas centrales teninales,. Cada uno de estos tramOS tendr'
un determinado precio por kil6metro, el cual serA constante
dentro de cada tramo.

Las provincias insulares, Ceuta y Melilla, en razón Ge la.
caracterlsticas especificas que les confiere su ubicación
geogr'fica, tendrAn un trata.iento especial, en la forma que se
expone a continuaci6n.

3.1.1. 'l'RA'l'AMIENTO BSPECIAL Da LAS PROVINCIAS INSOLARES. CEt11'A y
IIZLILLA

Para la aplicación de la tarificaci6n por distancia a los
circuitos cuyo origen o destino estén ubicados en Las Palmas,
Tenerife, Baleares, Ceuta y Mell11a se sustituirA la distancia
entre las centrales telef6nicas correspondientes a ambOs extrelllOS
del circ~ito por una distancia facturable que se obtendrA de la
forma siguiente:

Distancia facturable
telef6nicas) - (Minoraci6n).

El término Minora~i6n, expresada en kil6metros, se obtendrA
de la tabla siguiente:

TUmina l • (8) Terminal 8 (Al Mino[§eion (Km)

Melilla Penlnsula 100
Ceuta Penlnsula 20
Las Palaas Penlnsula 1000
Tenerite Penlnsula 1000
Las Palmas Tenerife 50
Baleares Penlnsula 50
Baleares Las Palmas 1000
Baleares Teneri!e 1000
Melilla Ceuta 80
Las Palmas Ceuta 1000
Tenerife Ceuta 1000
Baleares Ceuta 100
Baleares Mal111a 100
Las Palmas Melilla 1000
Tenerife Meli)J.a 1000

CUOTA DE ABONO MENSUAL EN FUNCION DE LA DISTANCIA ENTRE CENTRALES TERMINALES IPESETASI

VELOCIDAD ""'1110 DE 0-4 kM. TRAMO DE 4·20 IeM. TRAMO DE 20-70 kII. TMMD DE '0·300 IeM. TRAMO DE 300·1500 KM. TRAMO MAS DE '00 KM

DIGITAL
IBITISI ...... WC:R.POIt <lMrr.'" INCR.PO« IMfT.lNF. INCR.... UMIT.... lNeR.PO« UMIT.INF• INCR.POR UMIT.lNF INCfl,POR

• ce.... ICM.ADIC. ""'.. KM.AOle. ..... KM....OIC. ""'.. KIII ....DIC. ""'.. KM.ADle . ""'.. KMADI!:.

200 (+¡·1l0VI 24.000 1.000 2.8.000 500 35.000 270 49.600 180 93.200 155 126.200 O

200 1~·2"1 . 24.000 1.000 28.000 500 35.000 270 49.500 180 93.200 165 126.200 O

300 24.000 1.000 28.000 500 38.000 270 49.500 '90 93.200 185 126.200 O

1.200 24.000 1.000 28.000 500 38.000 270 49.600 190 93.200 .1 65 126.200 O

2.400 24.000 1.000 28.000 . 500 38.000 270 49.600 ' 190 93.200 155 12'6.200 O

4.800 28.000 1.000 30.000 780 4:.480 388 61.780 200 107.780 170 141.780 O

9.600 30.000 1.000 34.000 820 48.720 500 73.720 220 124.320 150 166.320 O

, 9.200 38.000 3.000 50.000 2.780 94.480 . 550 121.980 250 179.480 '60 211.480 O

64 Kbit/s 50.000 3.800 66.200 3.650 123.600 1.531 200.160 375 285.400 'SO 318.400 O

2 Mbitls
e.tructurltdo 286.000 22.800 375.200 - 19.912 894.792 16.203 .464.942 5.300 2.873.842 1.400 2.953.942 O

2 Mbit/s Sin
btru!:turltr 326.000 22.800 418.200 22.230 771.880 18.902 .818.980 5.800 2.950.980 1.400 3.230.980 O

EJEHPLO: cuota mensual de un circuito a 9.600 bit/s y 35 Km. entre centrales terminales:

Cuota (ptas./mes) = 48.720 + (35-20) x 500 • 56.220 ptas/mes
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CUOTA DE ABONO MENSUAL EN FUNCION DE LA DISTANCIA ENTRE CENTRALES TERMINALES IPESETAS)

VELOCIDAD TMMO DE 0.4 KM. TRAMO DE 4-20 1M. TMIIO DE 20·10 K". Tf&AMO DE '0.300 KM. TMMO 01 301)-500 KM. TRAMO MAS DE 100 KM.

DIGITAL
IBIT/S) _DO' lNe't~" LlMIT.lNF .....- UIIl'T.1Nf . INC'U'Oft UMIT-INF. """'- UMIT.INF. INCR.POfl UMIT.\NF. INCAPOA

..ecuo. ItM.ADIC. ...... ......DIC. ...... IlM.ADlC. TRAMO KM.IIDIe. TMMO K.. ADle. TRAMO kMADIC

Analógico e.v.
254.000 OCalidad Ordinaria 28.000 3.000 38.000 2.000 70.000 1.100 125.000 300 184.000 300

(lTU-T M10401
2 Hitos

Analógico B.V.
Calidad Ordinaria 62.000 •.000 75.000 3.200 121.200 _ 1.100 182.200 370 261.300 300 32.7.300 O
IITU·T M10401
4 Hilos

AnalÓQico B.V.
Calidad Especial 39.000 4.300 66.200 3.040 104.840 1 AOO 174.840 32. 24Z.590 27. 304.590 O
lITU·T
M 10201 10261
2. Hilos

Anel6gico B. V.
Calld8d especial 78.000 8.700 112.800 4.900 191.200 1.200 261.200 41. 346.850 225 391.650 O
IITU·T
Ml020/10261
4 Hilo.

CUOTA DE ABONO MENSUAL EN FUNCION DE LA DISTANCIA ENTRE CENTRALES TERMINALES IPESETASJ

VELOCIDAD TJlAMO OE 0·4 KM. TJlAMO DE .·10 KM. Tl'IAMO OIlO·JO KM. TtlAMO DE JO·3OO KM. TJlAMO DE )00·500 KM Tl'UtMo MAS DE ~oo KM
DIGITAL
181T/SI 100II DOl JNafI.I'OR L1MrT.1NF lfrICft.f'Oft UMrT.lNF. lfrICR.POR UMIT.INF. 0Neft.... UMrT.lNf. lfrICR.POR lIMIT.INF IHe"po"

ACCUOS KM.ADIe ...... KM.ADIC. ...... KM.AOlC. ...... IIM.ADre:. ...... IIMADIC. TRAMO KM.ADIC.

Analógico de
Ordene. , 22.600 940 28.260 900 40.&80 ••7 83.610 390 170.910 290 226.910 O
"'PI

J ••• sncoITo, pi 'E8ALIu'CIQN. (Rgrari•• Ta1.,4S4•. "'lM1pdo.
na..

Se aplicar'~ la. cuota. (alta, tra.lado y ..nsual de abono) que
corr.spondan al tipo de circuito nece.ario p.ra .1 servicio de que
•• tr.t. (an.l6qico o digit.l).

coaputandolo por un dia completo. Por las fracciones del aes se
percibirl una tasa diaria i9ual a 1/30 de la cuota ..nsual de
alquiler. porconsiquient., todo periodo de alquller por un mes
o ai. se calcular' coao sique:

a) Se contar' el nOJaero de dias comprendido. entre el
.iqui.nte a aquel en" que se constituya el circuito y el dltimo
dia d.l aes .

e) Para el ültillo lIe••e cozputari el nüllero de dias, incluido
aquel en que se suprima el circuito.

•. n'KllO pI IIByICIO

En los circuitos Anal6qicos de Ord.n.s a MPI y Digitales.
19.200 bit/s, a 64 kbit/. Y a 2 Mbit/. no 'e adaitir'n caabios de
servicio.

b) A partir de entonces, el c6.puto sera por meses.

Lo8 caabios de servicio entre Circuitos Anel6gicos Calidad
Ordinaria (2 y 4 hiloB) se admitir'n .in aplicaci6n d. cuota alguna
cuando el servicio pase d. 4 a 2 hilos. En el caso de 80licitarse un
caabio de 2 a 4 hilo••e facturar' por el .1• .c la diferencia de la
cuota de alta existente en eBe .omento para cada uno de .110',

Loa callbios de servicio entre Circuitos Anal6gicos Calidad
Especial (2 y 4 hilos) 8e admitir'n .in aplicaci6n d. cuota alguna
cuando el .ervicio pase de 4 a 2 hilos. En el caso de .olicitar.e un
caabio de 2 a 4 hilo., a. 'facturar' por el 1111••0 la dif.r.ncia_ d.e la
cuota de alta .xistente en es. mo.ento para cada uno de .110••

Los callbios de servicio entre ciréuitos Anal6qicos Calidad
Ordinaria (2 y • hilas) y Circuitos Analógico. Calidad Especial (2
y 4 hilos) se adllitir'n sin aplicaci6n de cuota alguna cuando p.sen
de calidad especial a calidad ordinaria y ambos sean con el misllo
nOmero de hilos, a pa.en de 4 a 2 hilas. En .1 ca.o de solicitarse
un cambia de Calidad Ordinaria a Calidad Especia! can el ai.mo ndmero
de hilos se facturar' par el misma las cuotas que se indican a
continuaci6n.

CO_CIP'fO PI8ftAS

- De Anal6qico Calidad Ordinaria 2
hilos a Anal6qlco Calidad Especial
2 hilos 25.300

- Oe Anal6qico Calidad Ordinaria •hilos a Anal6qico Calidad Especial •hilos 50.600

Entre los circuitos diqitales desde 300 bit/s hasta 9.600 bit/s
se adaitirin c.mbios de servicio sin aplicaci6n de cuota alguna. El
aismo criterio se seguiri en el cambio de la MOdalidad sin
estructurar a la aodalidad estructurad. dentro de los circuitos de
2 Mbit's.

l. BIQLAI '&11 l' CQKPVTO PI.,.III'O

5.1. ALgOXLBl PO. TIEMPO XMnZPIMlDO

El Alquil.r deber' hacerse por treinta diaa consecutivos
como lIinimo. No se coaputarl el di. en que el circuito se ponga
a disposición del usuario, pero .i aquel en que se suprima,

5. a. ALQOILO ClaCUJI8'l'1.IIC1J.L

Previo aCuerda, el contrato de alquiler podra establecerse
par un periodo inferior a treinta dias consecutivos. En ese caso
se con.iderar' que un dla corresponde a un periodo de
veinticuatro horas consecutivas.

El cómputo.s. har' calculando, en lI11ltiplos de veinticuatro
hora.,· el periodo comprendido .ntre la bora en que queda
con.tituido el circuito y aquella en que .e suprima, y sl el
ndmero de dIas asi obtenido fue•• fraccionario se redondea al
nllm$ro enterQ inmediato superior.

El importe del alquiler se calcularA como sigue:

a) Por el priaar dia: l/lO de la cuota mensual de alquiler.

b) Por el segundo dia: l/la de l. cuota aensual de alquiler

c) Por los ocho dI•• siguientes: 1/20 de l. cuota mensual de
alquiler por cada dla.

d) Desde el undlciao dla: 1/25 de la cuota lIensual de alquiler
por c.da dla, 8in que el importe total pueda exceder de dicba
cuota.

s. evOD' PtyJ!'M

e o _ e • • • O PUETU

- Cuota d. Actuacf6n 2.200 (1)- Cuota de Visita 3.300 (2)

(1) Es la cantidad que procede percibir por la cumpliaentaci6n de
ciertos trabajos administrativos o tlcnicos solicitados por el
titular del circuito que no requi.ren presencia de personal d$
Telef6nica en el dOllicilio del cliente.

(2) Es la cantidad qua procede percibir por la cuapliaentación de
ciertos trabajos adaini.tr.tivos o técnicos solicitados por el
titular del circuito que requieren pre.encia de personal de
Telef6nica en el dOllicilio del cliente.
E.ta cuota se percibir' por cad. uno de los domicilios que se
visiten.


