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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

3938 RESOLUCION de 27 de enero de 1995, de 
la Delegaci6n del Gobierno en "Telef6nica de 
Espafia, Sociedad An6nimaıı, por la que se 
aprueban determinadas tarifas de los servicios 
de alquiler de circuitos. 

La Orden de 28 de julio de 1994, publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 181, de 30 de julio, 
por la que se aprueban determinadas tarifas de «Tele
f6nica de Espana, Sociedad An6nima», autoriza al Dele
gado del Gobierno en Telef6nica para aprobar modifi
caciones en las tarifas de los servicios utilizados como 
soporte de los servicios de valor anadido, si resultara 
conveniente para garantizar los principios de neutralidad 
y no discriminaci6n de la red. 

Por otra parte, a medida que se vaya digitalizando 
la planta y desaparezcan las infraestructuras anal6gicas, 
las tarifas de los circuitos anal6gicos ofrecidos tenderan 
a igualarse a las de los circuitos digitales que los sopor
tan, porlo que es conveniente, en este entorno, avanzar 
en el proceso de orientar las tarifas a los costes reales 
de los servicios. 

En este contexto, se estima que una reducci6n global 
de tarifas de los servicios de alquiler de circuitos, man
teniendo su estructura de tarifas en funci6n de la longitud 
del circuito, facilitara el desarrollo de los servicios de 
valor anadido y coadyuvara a garantizar dichos principios 
de neutralidad y no discriminaci6n. 

En su virtud, una vez realizados los estudios y analisis 
pertinentes por esta Delegaci6n del Gobierno, y consi
derando 10 dispuesto en la Orden antes citada, ha resuelto: 

Primero.-Se aprueban las tarifas de los servicios de 
alquiler de circuitos que se relacionan en el anexo a 
esta Resoluci6n. 

A los importes de estas.tarifas que son netos se les 
aplicara ellmpuesto sobre el Valor Anadido (IVA) COrres
pondiente, excepto en Canarias, Ceuta y Melilla. 

Segundo.-«Telef6nica de Espana, Sociedad An6ni
ma», proporcionara, a solicitud de los arrendatarios de 
los servicios, la facilidad de senalizaci6n extremo a extre
mo en los circuitos digitales con velocidades inferiores 
a 64 kbps. 

Tercero.-Los circuitos fraccionales con velocidades 
de nx64kbps (siendo n menor 0 igual a 8) contenidos 
en el anexo a esta Resoluci6n se ofreceran por «Tele
f6nica de Espana, Sociedad An6nima», en la medida en 
que las disponibilidades tecnicas de la planta instalada 
10 permitan. A partir del 1 de julio del ano en curso, 
la oferta de estos servicios tendra caracter general. 

Cuarıo.-Las tarifas aprobadas mediante esta Reso
luci6n tendran el caracter de «maximas» para 105 cir
cuitos alquilados que formen parte de las infraestructuras 
a que se refiere el articulo 15 del Real Decre
to 1486/1994, de 1 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento tecnico y de prestaci6n del servicio de 
telecomunicaci6n de valor anadido de telefonia m6vil 
automatica. 

Quinto.-Con el objeto de permitir a «Telef6nica de 
Espana, Sociedad An6nima», adecuar sus sistemas de 
gesti6n a la nueva situaci6n, las tarifas aprob.adas por 
esta Resoluci6n entraran en vigor el dia 1 de marzo 
de 1995, manteniendose en vigor hasta dicha fecha las 
establecidas en la Orden anteriormente citada. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-EI Delega.do del 
Gobierno, Javier Nadal Arino. 

ANEXO 

Concepto 

Anal6gico de 6rdenes a M.P.I. .............. 
Digital a 200 bit/s (+1- 60 v.) .............. 
Digital a 200 bit/s (v-24) ................... 
Digital a 300 bit/s ........................... 
Digital a 1.200 bil/s ......................... 

Servicio de Alquiler de circuitos 

CIRCUITOS PUNTO A PUNTO NACIONALES 

1. Cootas de alta y traslado 

A!tas 

Iniciales Cambio de domiciho 
- -

Pesetas Pesetas 

50.000 42.000 
90.000 38.930 
90.000 38.930 
90.000 38.930 

120.000 63.300 

Traslados 

A otra laeaL vivienda 
En əl mismo laeal, o dependencia del mismo 

vivienda 0 dependencia edıficio. A otra navə 
- del mismo recinto 

Pesetas -
Pesetas 

2.210 4.420 
11.080 22.160 
11.080 22.160 
11.080 22.160 
12.600 25.200 
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Altas Traslados 

A olro loeal. vivienda 
Concepto 

Iniciales Cambio de domicilio En el mismo laeal, o dependencia del mismo 
~ - vivienda 0 dependencia edificio. A otra nava 

Pesetas Pesetas - del mismo recinto 
Pesetas -

Pesetas 

120.000 63.300 12.600 25.200 
Digital a 2.400 bit/s ......................... 140.000 63.300 12.600 25.200 

140.000 63.300 12.600 25.200 
Digital a 4.800 bit/s ......................... 160.000 90.000 18.000 36.000 
Digital a 9.600 bit/s ....................... - - - -
Digital a 19.200 bit/s ....................... - - - -

CIRCUITOS ALQUILADOS DE CARACTERiSTlCAS TECNICAS ARMONIZADAS 

(Anexo II. Directiva 92/44/CEE del Cônsejo de 5 de junio de 1992 relativa a la ap/icaci6n de la oferta de red· 
, abierta a las Ifneas alquiladas) 

Altas Traslados 

A otra laeaL vivienda 
Concepto 

Inıcıales Canıbio de domicilio En el mismo laeaL o dependencia de! mısmo 
~ - vivienda 0 dependencia edificio. A otra navə 

Pesetas Pesetas - del rnısmo recinto 
Pesetas -

Pesetas 

. 

Anal6gico banda vocal de calidad ordinaria 100.000 23.790 2.210 4.420 
a dos hilos (UIT-T M.1040). 

Anal6gico banda vocal de calidad ordinaria 140.000 47.580 4.420 8.840 
a cuatro hilos (UIT-T M. 1 040). 

Anal6gico banda vocal de calidad especial 
a dos hilos (UIT-T M.1 020/M.1 025). 

130.000 45.000 13.300 26.600 

Anal6gico banda vocal de calidad especial 180.000 90.000 26.600 53.200 
a cıJatro hilos (UIT-T M.1020/M.1 025). . 

Digital a 64 kbit/s.UIT-T G.703. Recomen- 180.000 120.000 23.400 46.800 
daciones pertinentes serie G.800 (1). 

Digital a 2048 kbit/s. sin estructiırar. UIT-T 1.100:000 401.800 40.000 80.000 
G.703. Recomendaciones pertinentes 
serie G.800 (2). 

Digital a 2048 kbit/s. estructurado. UIT-T 1.100.000 401.800 40.000 80.000 
G. 703 y g.704 (Salvo La secci6n 5. Reco-
mendaGiones pertinentes serie G.800. 
Control durante el servicio) (3). 

(1) Interfaz basada en X21 {bis} en sus modalidades V24!V.35 -y V.24jV1Q-Vl1. Recomendaciones pertinentes serie G.800. Conforme sea posible se podra ofertar de 

acuerdo con la norma UtT~T (Uni6n Internacional de Telecomunicaciones) G.703 y G.800 0 tas normas europeas de telecomunicaci6n 300 288 Y 300 289 dellnstituto Europeo 

de Normas de Telecomunicaci6n. 

(2) De acuerdo con tas recomendaciones UIT-T G.703 Y G.800. Conforme sea posible. se podra ofertar de acuerdo con tas norrnas europeəs de telecomunicaci6n 300 

246 Y 300 247 dellnstituto Europeo de Norməs de Telecomunicacion 

(3) Control ciCıico de la redundanciə con arreglo a la recomendaci6n UIT-T G.706. 

Notas: Las recomendaciones UIT-T de referencia remi
ten a la versi6n de 1988. 

Cuando los circuitos anal6gicos de banda vocal cali
dad ordinaria se constituyan de domicilio de cliente a 
Mesa de Pruebas Interurbana (MPI) se les aplicara una 
bonificaci6n del 50 por 100 de las cuotas de alta inicial 
o cambio de domicilio. 

A las altas iniciales que se realicen con caracter cir
cunstancial motivadas por acontecimientos de interes 
social y cultural (congresos. ferias. exposiciones. etc.). 
siempre que sean de caracter peri6dico 0 repetitivo. soli
citadas por organismos. entidades 0 instituciones publi
cas de la Administraci6n Central. Auton6mica. Provincial 

o Municipal. se aplicara en lugar de las indicadas el 75 
por 100 de las mismas. 

Cuando estas solicitudes se realicen para aconteci
mientos esporadicos. se efectuara el estudio concreto 
de las facilidades a instalar. facturandose dicha insta
laci6n en forma proporcional a los costes resultantes. 

Cuando se trate de instalaciones solicitadas por los 
Gobiernos Civiles. Juntas Electorales y Comunidades 
Aut6nomas con motivo de referendum. elecciones muni
cipales. etc .. en lugar de las cuotas de alta indicadas 
se aplicara el 15 por 100 de la misma. 

Para los circuitos anal6gicos banda vocal calidad ordi
naria y calidad especial. en el caso de contrataci6n con 
caracter circunstancial de circuitos en un mismo distrito. 
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y cuyas solicitudes sean recibidas como mınımo con 
sesenta y dos horas de antelaci6n a la fecha prevista 
de su entrada en servicio, la cuota de alta de dichos 
circuitos experimentarə una bonificaci6n equivalente 
al 50 por 100 de las indicadas. 

EI concepto de cambio de domicilio se admitirə cuan
do se produzca el mismo en unp de los dos extremos 
del circuito. En caso de verse afectados los dos extremos 
tendrə la consideraci6n de baja y alta de un circuito. 

Si el traslado se efectua a otra nave del mismo recinto 
y la longitud de la Ifnea a instalar es superior a 250 
metros se percibirə, ademəs de la cuota expresada, el 
importe correspondiente a la co[lstrucci6iı 0 tendido real 
de la Ifnea en la distancia que sobrepase dichos metros: 

A los circuitos anal6gicos banda vocal calidad ordi
naria y calidad especial que, dentro de un mismo distrito, 
se constituya de domicilio de cliente a Mesa de Pruebas 
Interurbana (MPI) se les aplicarƏ'en las cuotas mensuales 
de abono una bonificaci6n del 50 por 100. 

En los circuitos anal6gicos de banda vocal a las cuotas' 
de alta traslado y mensuales de abono se adicionarən 
las correspondientes a los telƏfonos que se contraten 
en los terminales. 

2. Circuitos punto a punto en zona de extrarradio 

2.1 Circuitos anal6gicos y circuitos digitales hasta 
9.600 bit/s. 

Constituci6n 

Altas 
Concepto Traslados 

Iniciales Cambio de domicilio -
- - Pesetas 

Pesetas Pesetəs 

por cada 500 m 0 
fracci6n .......... 32.000 32.000 (1) 32.000 (1) 

(1) Na sera de aplicaci6n cuando əl antiguo y aı nuevo domicitio pertenezcan 

a la mısmə entidad de poblaci6n V. ad~mas. no exista entre ambos discontinuidad de 

edıficaci6n superior a 100 metros. 

Nota: Las cuotas a;;teriores se aplicarən a cada \.Ino 
de los terminales que se encuentre en zona de extrarra
dio. 

2.2 Circuitos digitales a la velocidad de 19.20Ö bit/s 
y superiores. 

Cuando se solicite un circuito punto a punto a la 
velocidad de 19.200 bit/s 0 superior que tenga uno 
o ambos terminales ubicados en zona de extrarradio se 
devengarə en concepto de proyecto especffico la tota
lidad de la inversi6n comprometida en la instalaci6n de 
que se trate, incluyendo los equipos de transmisi6n 
empleados y los medios utilizados en la obra de extrarra
dio correspondiente. 

3. Cuotas mensua/es de abono 

Se autoriza a Telef6nica de Espafia a tarificar median
te el procedimiento basado en la distancia, el cual se 
describe a continuaci6n, para los siguientes tipos de 
circuitos: 

Circuitos digitales: 200bps, 300bps, 1200bps, 
2400bps, 4800bps, 96PObps, 19200bps, 64bps y 
2Mbps. 

Circuitos anal6gicos: Calidad ordinaria 2 y 4 hilos, 
calidad especial 2 y 4 hilos y 6rdenes a MPI. 

Circuitos digitales fraccionales a partir de 1 de julio 
de 1995. 

3.1 Procedimiento de tarificaci6n por distancia para 
los circuitos alquilados. 

Un circuito alquilado estə constituido por los cabos 
de acceso a las centrales telef6nicas məs cercanas de 
sus extn;ımos, y un tramo de intercmıexi6n entre ambas 
centrales. 

De acuerdo con el procedimieoto de tarificaci6n en 
funci6n de la distancia, la cuota de abono del circuito 
se descompone' en dos partes que reflejan esta com
posici6n de elementos: 

Cuota de abono (pesetas) = cuota por dos accesos 
+ cuota de interconexi6n entre centrales terminales. 

La tarifa de interoonexi6n se aplica a la distancia en 
Ifnea recta expresada en kil6metros entre las centrales 
terminales correspondientes a las cuales se conectan 
los circuitos locales. En cada tramo de distancia la cuota 
de abono se obtendrə como la su ma de la cuota corres
pondiente al Ifmite inferior del tramo (la cual incluye 
la cuota correspondiente a ambos accesos) məs el exce
so en kil6metros multiplicado por el incremento por cada 
kil6metro adii:ional. Este incremento unitario es cons
tante para cada tramo. 

«Telef6nica de Espafia, Sociedad An6nimƏ», suminis
trarə ala. Delegaci6n del Gobierno en Telef6nica la infor
maci6n necesaria para la determinaci6n de las distintas 
tarifas de circuitos por distancia .. 

Las provincias insulares, Ceuta y Melilla, en raz6n 
de las caracterfsticas especfficas que les confiere su ubi
caci6n geogrƏfica, tendrən un tratamiento especial, en 
la forma que se expone a continuaci6iı. 

3.1.1 Tratamiento especial de las provincias insu
lares, Ceuta y Melilla . 

Para la aplicaci6n de la tarificaci6n por distancia a 
los circuitos cuyo origen 0 destino esten ubicados en 
Las Palmas, Tenerife, Baleares, Ceuta y Melilla se sus
tituirə la distancia entre las centrales telef6nicas corres
pondientes a ambos extremos del circuito por una' dis
tancia facturable que se obtendrə de la forma siguiente: 

Distancia facturable = (distancia entre centrales tele
f6nicas) - (minoraci6n). 

EI termino minoraci6n expresado en kil6metros se 
obtendrə de la tabla siguiente: 

Terminal A (8) Terminal B (AL 

Melilla ................ Penfnsula 
Ceuta ................ Penfnsula 
Las Palmas .......... Penfnsula 
Tenerife .............. Penfnsula 
Las Palmas .......... Tenerife ......... . 
Baleares· ............. Penfnsula ....... . 
Baleares ............. Las Palmas ..... . 
Baleares ............. Tenerife ......... . 

. Melilla ................ Ceuta ........... . 
Las Palmas ........... Ceuta ........... . 
Tenerife .............. Ceuta ........... . 
Baleares ............. Ceuta ........... . 
Baleares ............. Melilla ........... . 
Las Palmas .......... Melilla ........... . 
Tenerife .............. Melilla ........... . 

Minoraci6n (km) 

100 
20 

1.000 
1.000 

50 
50 

1.000 
1.000 

80 
1.000 
1.000 

100 
100 

1.000 
1.000 



3.2 Circuitos digitales 

Cuota de abono mənsual en funci6n de la distancia entre centrales terminales 
-

Pesetas 

Concepto Trama de Q-4 kil6metro5 Trama de 4-20 kil6metros Trama de 20-70 kil6metros Trama de 70-300 kil6metros Tramo de 300-500 kil6metros 

Por dos Incremento por Llmite inf. Incremento por Llmite inf~ Incremento por Umite inl. Incremento por Limite inf. Incremento por 
acceS05 km adic. Irama km adic. tramo km adic. trarna km adic. tramo km adic. 

200 (+/-60 V) ......... 21.000 750 .24.000 437 30.992 220 41.992 156 77.872 120 
200 (v-24) .............. 21.000 750 24.000 437 30.992 220 41.992 156 77.872 120 
300 ...................... 21.000 750 24.000 ·437 30.992 220 41.992 156 77.872 120 
1.200 ................... 21.000 750 24.000 437 30.992 220 41.992 156 77.872 120 
2.400 ................... 21.000 750 24.000 437 30.992 220 41.992 156 77.872 120 
4.800 ................... 23.000 750 26.000 687 36.992 300 51.992 164 89.712 121 
9.600 ................... 25.000 1.000 29.000 812 41.992 460 64.992 169 103.862 121 
19.200 .................. 32.000 2.002 40.008 1.874 69.992 660 102.992 169 141.862 121 
64 Kbit/s . -' ............ 40.000 3.000 52.000 2.875 98.000 940 145.000 233 198.590 157 
2 Mbit/s estructurado . 207.000 13.750 262.000 16.687 528.992 9.220 989.992 3.521 1.799.822 2.250 
2 Mbit/s sin estructurar. 230.000 16.250 295.000 18.312 587.992 10.240 1.099.992 3.913 1.999.982 2:500 

Ejemplo: Cuota mensual de un circuito a 9.600 bit/s y 35 kil6metros entre centrales terminales: 

Cuota (pesetas/mes) = 41.992 + (35 - 20) x 460 = 48.892 pesetas/mes. 

3.3 Circuitos anal6gicos 

Cuota de abono mənsual ən funci6n de la distancia entre centrales terminales 
-

Pesetas 
.. 

Concepto Trama de Q-4 kil6metros Tfama de 4-20 kil6metros Tfama de 20-70 kil6metros Tramo de 70-300 kil6metros Tramo de 300-500 kil6metros 

Por dos Incremento por Limite inf. Incremento por Llmite in1. Incremento por Llmite in1. Incremento por Llmite inf. Incremento por 
accesos km adic. tramo km adic. tramo km adic. tramo km adic. tramo km adic. 

Anal6gico BV Calidad 
ordinaria (UIT-T 
Ml040) 2 hilos ...... 14.000 4.000 30.000 2.500 70.000 1.100 125.000 300 194.000 300· 

Anal6gico B.V. Calidad 
ordinaria (UIT-T 
M 1 040) 4 hilos ...... 28.000 8.000 60.000 4.200 127.200 1.100 182.200 370 267.300 300 

Anal6gico B.V. Calidad 
espeical (UIT-T 
M 1 020/1 025) 2 
hilos .................... 21.000 7.500 51.000 3.365 104.840 1.400 174.840 325 249.590 275 

Anal6gico BV Calidad 
especial (UIT-T 
M 1 020/1 025) 4 
hilos ................... 42.000 9.000 78.000 7.075 191.200 1.200 251.200 415 346.650 225 

Anal6gico de 6rdenes a 
MPI ................... 14.000 2.500 24.000 1.041 40.656 857 83.506 380 170.906 280 

----- -

Trama ma5 de 500 kil6metros 

Limite inf. Incremento per 
tramo km adic. 

101.872 -
101.872 -
101.872 -
101.872 -
101.872 -
113.912 -
128.062 -
166.062 -
229.990 -

2.249.822 -
2.499.982 -

-

Tramo mas de 500 kil6metros 

Llmite inf. Incremento p6r 
tramo km adic. 

254.000 -

327.300 -

304.590 -

391.650 -
226.906 -
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3.4 Circuitos digitales fraccionales 

Altas iniciales 
Concepto 

Pesetas 

2 x 64 313.791 
3 x 64 447.582 
4 x 64 581.373 
6 x 64 715.163 • 
8 x 64 848.955 

Ləs cuotəs por cambios de domicilio y por trəslədos seran las mismas que Iəs fijadəs en el punto 1 para los circuitos digitales de 64 kbits. 

Cuota de abono mənsual ən funci6n de la distancia entre centrales terminales 
-

Pesetas 

Concepto Trama de 0-4 kil6metro5 Trama de ~20 kil6metros Trama de 20-70 kil6metros Tfama de 70-300 kil6metros Trama de 300-500 kil6metros Trama ma5 de 500 kil6metros 

Por dos Incremento por Limite inf. Incremento per Limits inf. Incremento por Limits inf. Incremento por limits inf. Incremento por Limits inf. Incremento por 
accesos km adic. tfama km adic. tfama km adic. tfama km adıc. tramo km adic. tfama km adic. 

2 x 64 kbits ............. 64.458 4.576 82.762 4.895 161.082 1.899 256.032 603 394.722 275 449.722 -
3 x 64 kbits ............. 88.915 6.154 113.531 6.916 224.187 2.859 367.137 968 589.777 450 679.777 -
4 x 64 kbits ............. 113.373 7.731 144.297 8.936 287.273 3.820 478.273 1.355 789.923 600 909.923 -
6 x 64 kbits ............. 137.831 9.308 175.063 10.957 350.375 4.779 589.325 2.567 1.179.735 950 1.369.735 -
8 x 64 kbits ............. 162.289 10.885 205.829 12.977 413.461 5.739 700.411 3.613 1.531.401 964 1.724.201 -
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3.5 Circuitos de senalizaci6n (horaria, telemedida, 
telemando, ete.). 

Se aplicaran las cuotas (alta, traslado y mensual de 
abono) que correspondan al tipo de circuito necesario 
para el servicio de que se trate (anal6gico 0 digital). 

4. Cambio de servicio 

En los circuitos anal6gicos de 6rdenes a MPI y digi
tales a 19.200 bit/s, a· 64 kbit/s y a 2 Mbit/s no se 
admitiran cambios de servicio. 

Los cambios de servicio entre circuitos anal6gicos 
calidad ordinaria (2 y 4 hilos) se admitiran sin aplicaci6n 
de cuota alguna cuando el servicio pase de 4 a 2 hilos. 
En el caso de solicitarse un cambio de 2 a 4 hilos se 
facturara por el mismo la diferencia de la cuota de alta 
existente en ese momento para cada uno de ellos. 

Los cambios de servicio entre circuitos anal6gicos 
calidad espeeial (2 y 4 hilos) se admitiran sin aplicaci6n 
de cuota alguna cuando el servicio paS€ de 4 a 2 hilos. 
En el caso de solicitarse un cambio de .2 a 4 hilos, se 
facturara por el mismo la diferencia de la cuota de alta 
existente en ese momento-para cada uno de ellos. 

Los cambios de servicio entre circuitos anal6gicos 
calidad ordinaria (2 y 4 hilos) y circuitos anal6gicos cali
dad especial (2 y 4 hilos) se admitiran sin aplicaci6n 
de cuota alguna cuando pasen de calidad especial a 
calidad ordinaria y ambos sean con el mismo numero 
de hilos, 0 pasen de 4 a 2 hilos. En el caso de solicitarse 
un cambio de calidad ordinaria a calidad especial con 
el mismo numero de hilos se facturara por el mismo 
las cuotas que se indican a continuaci6n. 

Concepto 

De anal6gico calidad ordinaria 2 hilos 
a anal6gico calidad especial 2 hilos 

De anal6gico calidad ordinaria 4 hilos 
a anal6gico calidad especial 4 hilos 

Pesetas 

25.300 

50.600 

Entre los circuitos digitales desde 300 bit/s hasta 
9.600 bit/s se admitiran cambios de servicio sin apli
caci6n de cuota alguna. EI mismo criterio se seguira 
en el cambio de la modalidad sin estructurar a la moda
lidad estructurada dentro de los circuitos de 2 Mbit/s. 

Los cambios de servicio entre circuitos fraccionales 
se admitiran sin aplicaci6n de cuota alguna, cuando el 
cambio de servicio se realice de una velocidad a otra 
inferiof. 

5. Reglas para el c6mputo de tiempo 

5.1 Alquiler por tiempo indefinido. 
EI Alquiler debera hacerse por treinta dias consecu

tivos como minimo. No se computara el dia en que el 
circuito se ponga a disposici6n del usuario, pero si aquel 
en que se suprima, computandolo por un dia completo. 
Por las fracciones del mes se percibira una tasa diaria 
igual a 1/30 de la cuota mensual de alquiler. Por con
siguiente, todo perfodo de alquiler por un mes 0 mas 
se calculara como sigue: 

a) Se contara el numero de dias comprendidos entre 
el siguiente a aquel en que se constituya el circuito y 
el ultimo dia del mes. 

b) A partir de entonces, el c6mputo sera por meses. 
c) Para el ultimo mes se computara el numero de 

dias, incluido aquel en que se suprima el circuito. 

5.2 Alquiler circunstancial. 
Previo acuerdo, el contrato de alquiler podra esta

blecerse por un periodo inferior a treinta dias con se-

cutivos. En ese caso se considerara que un dia corres
ponde a un periodo de veinticuatro horas consecutivas. 

EI c6mputo se hara calculando, en multiplos de vein
ticuatro horas, el periodo comprendido entre la hora en 
que queda constituido el circuito y aquella en que se 
suprima, y si el numero de dias asi obtenido fuese frac
cionario se redondea al numero entero inmediato supe
rior. 

EI importe del alquiler se calculara como sigue: 

a) Por el primer dia: 1/10 de la cuota mensual de 
alquiler. 

b) Por el segundo dia: 1/10 de la cuota mensual 
de alquiler. 

c) Por los ocho dias siguientes: 1/20 de la cuota 
mensual de alquiler por cada dfa. 

d) Desde el undecimo dia: 1/25 de la cuota mensual 
de alquiler por cada dia, sin que el importe total pueaa 
exceder de dicha cuota. 

6. Cuotas diversas 

Concepto Pesetas 

Cuota de actuaci6n .................................. . 2.200(1) 
3.300 (2) Cuota de visita ........................................... . 

(1) Es la cantidad que procede percibir por lə cumplimentaci6n de ciertos trabajos 

administrətivos 0 tecnicos solıcitados por el titular de! circuito que na requieren presencia 

de personaj de Telef6nica an el domicilio del ch~nte. 

{2L Es la cantidad que procede percibir por la cumplimentaci6n de ciertos trabajos 

administrativQs 0 tecnicos solicitədos por el titular del circuito que requieren presencia 

de personaj de T eleUınica an aı domicilio del cJiente. 

Esta cuota se percibira por cada uno de los domicilios que se visiten. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2422/1994, de 16 de 
diciembre, por el que se establece el titulo 
de Tecnico superior en Diseno y Producci6n 
Editorial y las correspondientes ensenanzas 
mfnimas. 

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera 105 tftulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. asr como 
las ensenanzas minimas de cada uno de ell08. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
. mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecjmiento de 105 tftulos de formaci6n profesional ysus 
corresponc;lientes ensenanzas minimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normasantes citadas, esta
blezca cada uno de 105 tftulos de formaci6n profesional. 
fije sus respectivas ensenanzas mrnimas y cjetermine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones ed uca
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 


