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MINISTERIO DE FOMENTO 

23914 RESOLUCIÔN de 16 de octubre de 1996, de 
la Delegaci6n def Gobierno en "Telef6nica de 
Espaiia, Sociedad An6nima», por la que se 
ordena la publicaci6n de dos Resoluciones dic
tadas por la citada Delegaci6n. con fechas 
28 de marzo y 8 de octubre de 1996, por 
las que se autoriza a "Telef6nica de Espaiia, 
Sociedad An6nima», a realizar determinados 
cambios en el Plan de Numeraci6n del 
Servicio Telef6nico Basico, asr como fijar la 
fecha de efectividad del cambio a nueva cifra 
en las lIamadas intraprovinciales del servicio 
telef6nico de la provincia de Zaragoza. 

Con fecha 28 de marzo de 1996 se dict6, por esta 
Delegaci6n del Gobierno, Resoluci6n autorizando a Tele
f6nica de Espafia para realizar determinados cambios 
en el Plan de Numeraci6n del Servicio Telef6nico Basico. 

Posteriormente, con fecha 8 de octubre de 1996 se 
rJıct6 igualmente, por esta Delegaci6n del Gobierno, 
Resoluci6n fijando la fecha de efectividad del cambio 
a nueve cifras en las lIamadas intraprovinciales del ser
vicio telef6nico en la provincia de 2aragoza. 

Habida cuenta de la importancia de ambas Resolu
ciones y de las implicaciones que pueden derivar tanto 
para los abonados al servicio telef6nico como para los 
proveedores de servicios de uso publico y fabricantes 
de equipos, se considera la necesidad, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 60 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Adminislrativo 
Comun, de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta
do)). 

En consecuencia, resuelvo: 

Que se proceda a la publicaci6n de las dos Reso
luciones dictadas por esta Qelegaci6n del Gobierno con 
fechas 28 de marzo y 8 de octubre de 1996 por las 
que se autoriza a «Telef6nica de Espafia, Sociedad An6-
nima», a realizar determinados cambios en el Plan de 
Numeraci6n del Servicio Telef6nico Basico, asi como fijar 
la fecha de efectividad del cambio a nueva cifra en las 
lIamadas intraprovinciales del servicio telef6nico en la 
provincia de Zaragoza, cuyos textos figuran como anexo 
a esta Resoluci6n. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno, Valentin Sanz Caja. 

ANEXQ 

«Telef6nica de Espafia, Sociedad An6nima» (en ade
lante Telef6nica), concesionaria del Servicio Telef6nico 
Basico, se dirigi6 a la Administraci6n de Telecomuni
caciones mediante escrito de 2 de noviembre de 1995 
informando de su intenci6n de lIevar a cabo algunas 
actuaciones en el ambito de la numeraci6n, entre las 
cuales se cita el paso a marcaci6n local de nueve cifras 
en la provincia de Zaragoza. La justificaci6n de esta nece
sidad se fundamenta en la extrema escasez de este 
recurso. 

Por otra parte, con objeto de dar cumplimiento a la 
Decisi6n del Consejo de 11 de mayo de 1992, relativa 
a la introducci6n de un prefijo comun de acceso a la 
red telef6nica internacional de la Uni6n Europea, Tele
f6nica alega la conveniencia de trasladar los servicios 
especiales, actualmente en el rango 'QXY?, al segmento 
'10XY', 10 que a su vez implica la necesidad de modificar 

los numeros de abonado que comienzan con las cifras 
'10' y que aun continuan en servicio. 

Ambas iniciativas se encuadran dentro de una estra
tegia global que culminara con la implantaci6n de un 
Nuevo Plan de Numeraci6n. 

EI articulo 28.2 de la Ley 31/1987, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones, modificada por la Ley 
32/1992, establece que la Administraci6n se reserva 
la competencia en la determinaci6n de las condiciones 
que permitan la interconexi6n de las redes y la prestaci6n 
6ptima de los servicios. 

Igualmente, la clausula decimotercera del contrato 
regulador de la concesi6n para la prestaci6n de los 
servicios finales y portadores entre la Administraci6n del 
Estado y Telef6nica cita, entre las atribuciones del Dele
gado del Gobierno en Telef6nica, las competencias que 
en el articulo 28 de la Ley 31/1987, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones, se asignaban al extinto 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, 
actualmente de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, respecto a las inversiones y a la ejecuci6n 
de los planes de Telef6nica. 

En base a 10 anteriormente indicado, una vez ana
lizada la citada documentaci6n asi como la informaci6n 
complementaria suministrada por Telef6nica a requeri
miento de la Administraci6n, y habida cuenta de las posi
bilidades tecnicas del actual Plan de Numeraci6n, 
cuya estructura del numero nacional significativo es 
XYABMCDU, resuelvo: 

Primero.-Se autoriza a Telef6nica a implantar, en la 
zona de numeraci6n telef6nica correspondiente a la pro
vincia de Zaragoza, la marcaci6n local a nueve cifras, 
incluidos el prefijo interurbano '9' y el indicativo nacional 
del destino 76', quedando en reserva para futuras asig
naciones por parte. de la Administraci6n el espacio publi
co de numeraci6n determinado por el valor '0' de la 
cifra A del numero nacional significativo. Telef6nica 
comunicara a esta Delegaci6n del Gobierno, con una 
antelaci6n minima de cinco meses, la fecha y hora exacta 
de implantaci6n. 

Segundo.-Telef6nica tomara las medidas necesarias 
para posibilitar, durante, al menos, un mes a partir de 
la fecha de implantaci6n, la marcaci6n en paralelo 
mediante los procedimientos de seis y nueve cifras en 
la zona geogratica a la que se refiere el articulo primero. 
Transcurrido este periodo se habilitaran las locuciones 
informativas pertinentes por un periodo de tres meses. 

Tercero.-En relaci6n con los cambios a que se refiere 
el articulo primero, Telef6nica acometera una amplia 
campafia informativa en la provincia de Zaragoza duran
te, al menos, los tres meses previos a la fecha de implan
taci6n y al mes posterior a la misma, con la utilizaci6n, 
en la medida que sea conveniente, de los medios de 
comunicaci6n social. 

Cuarto.-Las modificaciones que se hubiesen de rea
lizar en los equipos terminales, con motivo del paso a 
nueve cifras en la zona geogratica a la que se refiere 
el articulo primero, seran a cargo de sus propietarios. 
Con tal fin Telef6nica queda obligada a proporcionar 
la informaci6n adecuada a las partes afectadas, a soli
citud de las mismas. 

Quinto.-Se autoriza a Telef6nica a cambiar en todo 
el territorio nacional aquellos numeros del servicio tele
f6nico que comiencen con las cifras '10' debiendo comu
nicar a los usuarios afectados el nuevo numero con una 
antelaci6n mini ma de tres meses. A partir del momento 
de los cambios se habilitaran en la red locuciones infor
mativas sobre los nuevos numeros durante un periodo 
de tres meses. 

Sexto.-La Administraci6n se reserva la posibilidad 
de modificar los terminos de las autorizaciones a que 
se refiere la presente Resoluci6n cuando 10 exijan razo-
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nes de interes general, en particular cuando sea nece
sario para garantizar la competencia efectiva de los 
servicios. La modificaci6n de estas circunstancias no 
dara derecho a indemnizaci6n de dafios y perjuicios por 
parte de la Administraci6n. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n cabe inter
poner recurso ordinario ante la Secretarfa General de 
Comunicaciones, en el plazo de un mes desd.e su noti
ficaci6n, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno, Reinaldo Rodriguez IIlera. 

Mediante Resoluci6n de esta Delegaci6n del Gobierno 
en «Telef6nica de Espafia, Sociedad An6nima», de 28 
de marzo de 1996, se autoriza a la compafiia a realizar 
determinados cambios en el Plan de Numeraci6n del 
Servicio Telef6nico Basico, entre 105 cuales se incluye 
el paso a nueve cifras en la marcaci6n de lIamadas intra
provinciales en la provincia de Zaragoza. 

EI apartado primero de dicha Resoluci6n establece 
que Telef6nica debera comunicar a esta Delegaci6n del 
Gobierno en la compafıia, con una antelaci6n mini ma 
de cinco meses, la fecha y hora exactas de implantaci6n 
de la mencionada modificaci6n. 

En cumplimiento de dicha Resoluci6n, Telef6nica 
comunic6 que el cambio de la numeraci6n a realizar 
en la provincia de Zaragoza se ha programado para que 
tenga efectividad a partir de la una horas del dia 8 de 
febrero de 1997, manteniendose la posibilidad de mar
caci6n en paralelo de seis 0 nueve cifras en las lIamadas 
intraprovinciales hasta la una horas del dia 8 de marzo 
de 1997, y continuando con locuciones informativas 
para IIamadas err6neas hasta el dia 8 de junio de 1997. 

En base a '10 anteriormente indicado, una vez ana
lizada la documentaci6n suministrada por Telef6nica, 
resuelvo: 

Primero.-Fijar el dia 8 de febrero de 1997, a la una 
horas, como fecha de efectividad para implantar el cam
bio de numeraci6n de seis a nueve cifras en las lIamadas 
intraprovinciales del servicio telef6nico en la provincia 
de Zaragoza, autorizado por Resoluci6n de esta Dele
gaci6n del Gobiernoen Telef6nica de 28 de marzo 
de 1996. 

Segundo.-Contra la presente Resoluci6n cabe inter
poner recurso ordinario ante la Secretaria General de 
Comunicaciones, en el plazo de un mes desde su noti
ficaci6n, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno, Valentin Sanz Caja. 


