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caci6n para redes dedatos segun la recomendaci6n X.36 
(1995) del UIT-T. . 

2. Interfaz X.25 

basa en. la Recomendaci6n X.26 (1984) del UIT-T, 
en cuanto' a sus procedimientos y velocidades, sopor
tando ademas las velocidades de 64, 128. 256, 512 
Y 1984 Kbit{s. . 
, EI encapsulado de datagramas ıp se realizara de 

acuerdo, con la recomendaci6n X.37 (1995) del UIT-T, 
en correspondencia con la norma RFC 1356 del IETF 2. 

2 Norma desarroUada para el entorno ınternet. 

1709 RESOLUCION de 12 de enero de ,1996, de 
la Delegaci6n del Gobierno en ee TeJe.f6nica 
de Espalia, 50ciedad An6nima", por la que 
se fijan tarifas para el acceso a los pun
tos de interconexi6n a que se refiere la Orden 
de 11 de enera de 1996, por la que se dictan 
instrucciones a ({ Telef6nica de Espana, Socie
dad An6nimaıı, para establecer unservicio de 
acceso a informaci6n. 

La Orden del Ministro de Obras public.as, Transportes 
y Medio Ambiente de 11 deenero de 1996: por la que, 
se dictan instrucciones a «Telef6nica de Espaiia, Socie
dad An6nima» para establecer un servicio de acceso 
a informaci6n.a traves de la. red telef6nica. publica con
mutada y red digital, de servicids integrados, dispone 
que hasfa tanto se: aprueba la Orden de revisi6n general 
de tarifas, 1as aplicables a los concesionarios de servicios 
de conmutaci6n de datos por conexi6n a los puntos de 
intercor:-ıexi6n a' que se refiere dicha Resoluci6n, seran 
aprobados por eL Oelegado del Gobierno pn ':T dlef6nica 
de Espaiia, Sociedad An6nima». 

Asimismo, la Orden de 28 de julio de 1994, por la 
que se aprueban determina.das tarifas de «Telef6nica de 
Espaiia, Sociedad An6nima)), senala que, con el objeto 
de no retrasar la entrada en funcionamiento de nuevos 
servicios de valor aiiadido 0 de facilidades 0 prestaciones 
adicionales, se autoriza al Delegado del Göbierno en TeIEJ
f6nica para aprobar con caracter provisional las tar-ifas 
corres'pondientes~ tarifasque deberah ser ratificadas, ən 
su caso~ en la Orden anual. _ 

Las tarifas queaprueba esta Rt...:;0Iuci6n, contemplan, 
por una parte; las correspondientes a tos costes deri-

. vados Bela implantaci6n y operaci6n de los puntos de 
interconexi6n a que se refiere la Orden anteriormente 
indicada y, por otra, la compensaci6n de los deficit que 
se pröducen al aplicar tarifas metropolitanas a la tota
lidad de las.tlamadas realizadas por 105 abonados del 
servicio telefonico'basico 0 'ge la reddigital de servicios 
integrados{RDSI),' para acceder a los serviciosque pres
tan 10$ concesionarios de conmutaci6n de datos. Asi
mismo, se ha ee referencia a las tarifas en vigor que se 
aplicana los ci-rcuitösalquilados de accesoa los puntos 
de interconexi6n. 

En virtud de 10 anteriOrmente .seiialado, esta Dele
gaci6n del Gobierno en Telef6nica r~suelve: 

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

A los importes de estas tarifas, que son netos, se 
les aplicara' el Impuesto sobre el Valor Aiiadido (lVA) 
correspondiente, excepto en Canarias, Ceuta y Melilla. 

Segundo.-Estas tarifas se revisaran en funci6n de 
la informaci6n que «Telef6nica de Espana, Sociedad An6-
nima», presente anualmente a esta Delegaci6n del 
Gobiernö en Tel~f6nica, sobre ladistribuci6n por ambitos 
metropolitanos y provinciales de las lIamadas entrantes 

en cada punto de interconexi6n del servicio de acceso 
a informaci6n. ' 
'Tercero.-Contra la presente Resoluci6n, cabe inter
poner recurso ordinario' ante la Secretaria General de 
Comunicaciones, en el plazo de un mes desde la noti
ficaci6n, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 114 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juricüco de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Cuarto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al 
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletio Oficial del 
Estado». 

Madrid, 12 de enero de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno, Reinaldo Rodriguez lIIera. 

AN EXO 
Tarifas del servicio de acceso a informaci6n 

1. Tarifas poracceso @ punto de interconexi6n con 
interfaz «retransmisi6h de tramas» (ccFrame'relay))). 

Opci6n A: 
, -

Velocidad de acceso 

Concepto 64 Kbps 128 Kbps 256 Kbps 512 Kbps 2 Mbps 
- - - - -

Pesetas Pesetas Pesetaş , Pesetas Pesetas 

Cuota de conexi6n ... 180.000 240.000 240.000 240.000 300.000 

Cuota de abono men-
sual .................. 60.000 110.000 200.000 300.000 400.000 

Cuota por trƏfico 
(aplicab1e a cada 
lIamada) ............ 1.1 pesetas por minuto 

Opci6n B: 

Velocidad de acceso 

Concepto 64Kbps 128 Kbps 256 Kbps 512 Kbps 2Mbps 
- - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas· Pesetas Pesetas 

Cuota de conexi6n ... 180.000 240.000 240.000 240.000 300.000 

Cuota de aböno men-
sual (*) .............. 18Ô.000 280.000 440.000 600.000 800.000 

(*) Estas tarifas incluyen la compensaci6n de los'deficit que se producen 
al aplicar tarifas metropolitanas a la totalidad de las lIamadas realizadas por 
105 usuarıos del servicio. 

2. Tarifas por acceso a punto de interconexi6n con 
interfaz X.25. 

Opci6ri A: 

, Velocidad de; acceso 

~ 
Concepto 64 Kbps 

o inferior 
128 Kllps 256 Kbps 512 Kbps 2 Mbps 

- - - - -
Pesetas Pes~tas Pesetas Pesetas Pesetas 

Cuota de conexi6n ... 200.000 260.000 260.000 260·090 330.000 

Cuota de abono men-
sual .................. 70.000 1ŞO.000 230.000 340.000 450.000 " 

Cuota por trƏfico 
(aplicable a c~da 
Uamada) ........... : 1,1 pesetas por minuto 

! 
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Opci6n B: 

VeIocidad de acceso 

Concepto 64 Kbps 128 Kbps 266 Kbps 512 Kbps 2 Mbps-
o inferior 

- - - - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Cuota de conexi6n •.. ·200.000 260.000 260.000 260.000 330.000 

Cuota de abono me~ 
sual (*) .............. 210.000 lJ25.000 500.000 660.000 875.000 

(*) Estas tarifas incluyen la compensaci6n de los dt\ficit que se producen 
al aplicar tarifas metropolitanas a la totalidad de las lIamadas realizadas por 
los usuarios del servicio, ' 

3.· Cuotas: administrativas: 
Por alta endirectorio: 10.000 pesetas. . . 
Por modificaCiôn en directorio:' 5.000 pesetas. 1, .. •.... 

4. Tarifas de los circuitos alquilados de acceso a 
los «puntos de interconexiôn». ' . 

Las tarifas de los ciurcuitos para acceso a los puntos 
de interconexi6n seran las vigentes en cada momento 
para este tipo qe servicios. suministrados por los ope
radôres habilitados a prestar el servicio de alquiler de 
circuitos. 

MINISTERJO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1710 REAL DECRETO 2063/1995, de 22 de 

diciembre, PQr el que se establece el certi
ficado de profesionalidad de la· ocupaci6n de 
ajustador mecanico. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mfni
mos de formaciônprofesional ocupacional, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad p~r referencia a sus carac
'teristicas formales y materialeş. a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturafeza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial, y. entre otras pre
visiones. las vias de acceso para suobtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi-

"ficados de profesionalidad. En substancia esosobjetivos 
. podrian considerarsel referidos a la puesta en practica 

de una vfectiva polltica activa de empleo. comoayuda 
a la cOl:Jcaci6n y 'a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificadones pOf~as empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n, y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacipnal, coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. Y. ·para. por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enserianzasy conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

Et Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto de Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales. y. respetando e'l reparto de compe-

, \ 

tencias. perıilite la adecuaci6n de los contenidos. mini
mos formativos a la realidad so.cio-productiva de 'cada 
Comunidad Aut6noma competente en. formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio. en cualquier caso. de 
la unidad def sistema por relaci6n a tas cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en laema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad corr~spondientea la ocupaci6n de ajustador 
mecanico. perteneciente a lci familia profesional de Indus
t~ias de Fa.brica.ci6n:<de Eq!Jipos Electromeca~,ic~sycon-. 
. tıene las mencıones confıguradoras: de la . referıda ocu-
. paci6n. tales como las unidades de competencia que 
conforman su perfil profesional. y'los contenidos mini
mos de formaci6n id6neos para la adquisici6n de la com
petencia profesional de la misma ocupaci6n. junto con 
las especificaciones necesarias para el desarrollo. de la 
acci6n formativa; todo ello de acuerdo al Real Decre-
to 797/1995; varias veces citado. , 

En su virtud. en base al artfculo 1. apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de, mayo. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que'han recibido el tras
paso de. la gesti6n de ·Ia formacı6n'profesronal ocupa
cional y def Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de TrabajoySƏ9uridad Social. 
y previa .deliberaciôn del Consejo de. Mınistros en su 
reuni6n del dfa 22 de diciembre de 1995. 

DI S PO N G'O: 

Artfculo 1. Establ'ecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a .Ia ocupaCi6nde ajustador mecarnco, de la 
familia profesional de Industrias' de,Fapricaci6n de Equi- . 
pos Electromecan'icos. que tendra caracte'r oficial y vali-
dez en todo el territorio nacional. . 

Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran enelanexo L 

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran. asi como las caracte
rfsticas fundamentales. de cada .. uno de los m6dulos figu-
ran en el anexo II. apartados l,y 2. ' 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II. apartado 3. 

. 4.' Los requisitos basicos de instalaciones. equipos 
y maquinaria., herramientas y utillaje. figuran, en el 
anexo II. apartado 4. 

Articulo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competenciasprofesio"nales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una. varias 0 todas las unidades de competenCia que 
conforman el perfiJ profesional de la ocupaci6n, a las 
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 

. del contrato. de conformidad con los articulos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 7,97/1995. de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Plazo de adecuaci6n de 
centros. 

Los centros' autorizados para dispensar la Formaci6n 
Profesional .. Ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo. deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los r~quisitos de instalaciones. materiales y 
equipos recogidos en el anexo II. apartado 4 de este 
Real Decreto, en el plazo de un ano. comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 


