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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE FOMENTO 

27347 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996, 
de la Delegaci6n del Gobierno en «Telefa... 
nicə de Espafia, Sociedad An6nimaJJ, por la 
que se da publicidad a 105 descuentos en Iəs 
tarifəs delservicio telef6nico automatico in ter
nacional a realizar a 105 clientes que superen 
determinados niveles de consumo en dicho 
servicio. 

Por Orden de 12 de julio de 1996, del Ministerio 
de Fomento, sobre reducci6n de tərifas del servicio tele
f6nico internacional, se hicieron publicas las tarifas de 
dicho servicio, aprobadas por la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos, en su reuni6n del 
dia 4 de julio de 1996. 

En el apartado 1.6 del anexo que acompaiia a la 
citada Orden, se establece el caracter de maximas de 
las tarifas del servicio telef6nico internacional, autorizan
do a «Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima», para 
aplicar descuentos a los clientes que superen niveles 
significativos de trƏfico. Se establece, ademas, que los 
mencionados descuentos son de aplicaci6n al servicio 
telef6nico automatico internacional, cursado tanto a tra
vas de la red telef6nica basica como de la red digital 
de servicios integrados, y que «Telef6nica de Espaiia, 
Sociedad An6nima» podra modificar los descuentos y 
los criterios para su aplicaci6n, debiendo comunicarlo 
a la Delegaci6n del Gobierno en la compaiiia, con un 
mes de antelaci6n a su implantaci6n. 

«Telef6nica de Espaiia, Sociedad An6nima» ha comu
nicado a la Delegaci6n del Gobierno en la compaiiia 
el establecimiento de un programa de descuentos por 
volumen en el trƏfico telef6nico internacional, adicional 
al publicado en la citada Orden ministerial de 12 de 
julio de 1996. 

En aras a ofrecer una mejor informaci6n a Ios usuarios 
y de una mayor transparencia y claridad, procede publi
car la cuantia de los descuentos del nuevo programa 
y sus condiciones de aplicaci6n, y, por ello. resuelvo: 

Primero.-En anexo a esta Resoluci6n, se hacen publi
cos nuevos descuentos en las tarifas de trƏfico telef6nico 
internacional, asi como un extracto de las condiciones 
generales para la aplicaci6n de dichos descuentos. 

Segundo.-Las condiciones generales completas de 
aplicaci6n de los descuentos podran ser consultadas por 
los usuarios en la Delegaci6n del Gobierno en «Telef6nica 
de Espaiia, Sociedad An6nima», y en todas las oficinas 
comerciales de la Compaiiia. 

Tercero.-La aplicaci6n a los clientes que corresponda 
de los citados descuentos por volumen de trafico inter
nacional, se hara para los trƏficos cursados a partir del 
20 de noviembre de 1996. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Delegado de 
Gobierno, Valentin Sanz Caja. • 

ANEXO 

Extracto de las condiciones generales de aplicaci6n 
al programa adicional de descuentos. asociado a las 
tarifas del servicio telef6nico internacional. aprobadas 
por la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos en su reuni6n del dia 4 de julio de 1996 
y publicadas por Orden del Ministro de Fomento de 

12 de julio de 1996 

1. EI programa establece descuentos en las tarifas 
de los servicios telef6nico automatico internacional 
y RDSI internacional para los clientes que cumplan las 
condiciones generales y que suscriban el contrato/so
licitud de adscripci6n al programa. 

2. A efectos de calculo y aplicaci6n del descuento 
seran computados unicamente aquellos cargos corres
pondientes a lineas con facturaci6n detallada y tarjetas 
de cargo telef6nico. La adscripci6n del cliente al pro
grama implica la incorporaci6n automatica de todas las 
Hneas de la red telef6nica basica (y los cargos de las 
tarjetas personales asociadas), acceSos basicos RDSI, 
todas las centralitas Ibercom, todas las centralitas digi
tales y/o accesos primarios RDSI identificados con el 
numero de identificaci6n fiscal del cliente. 

3. EI programa consiste en un plan de descuentos 
para clientes con consumo total mensual promedio supe
rior a las 250.000 pesetas (sin IVA), asociado al trƏfico 
internacional. 

4. «Telef6nica de Espaiia, Sociedad An6nima» dara 
de baja en el programa aquellos clientes cuya facturaci6n 
media de se is meses consecutivos sea inferior a 250.000 
pesetas/mes (sin IVA), pudiandose reincorporar en un 
plazo no inferior a tres meses contados a partir de la 
fecha de baja. 

5. Los descuentos aplicados en este programa no 
son acumulables a otros programas de descuentos. 

6. «Telef6nica de Espana. Sociedad An6nima», pre
via comunicaci6n a la Delegaci6n del Gobierno en la 
compaiiia, segun 10 establecido en la Orden de 12 de 
julio de 1996 sobre reducci6n de tarifas del servicio 
telef6nico internacional, podra modificar la cuantia del 
umbral minimo de consumo promedio para adaptarse 
a unas nuevas condiciones de mercado, comunicandolo 
por escrito al cliente con una antelaci6n de tres meses 
a la fecha en que deba entrar en vigor la modificaci6n 
de dicha condici6n general. 

7. Porcentajes de descuento. 
7.a Descuentos base: 
A cada una de las lineas del cliente adscritas al pro

grama que cumpla con las mencionadas condiciones 
generales, se les aplicara las tarifas del servicio telef6nico 
automatico internacional y/o RDSI, en vigor desde el 
dia 18 de julio de 1996, con los siguientes descuentos 
sobre la componente de facturaci6n de cada zona tari
faria internacional: 

Descuento 
Zona tarifaria 

Porcentaje 

1. UE ........................................... 18 
2. E. Occidental ............................... 18 
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Descuento 
Zona tarifaria 

Porcentaje 

3. Resto de Europa y Magreb ................ 12 
4. EE. YI:J .• Canadfı y Caribe .................. 18 
5. Amerıca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . .. 28 
6. Jap6n ........................................ 32 
7. Resto del mundo ........................... 16 

7.b Descuento por volumen: 

EI cliente se beneficiara de un descuento adicional 
por volumen. aplicado al total del consumo del servicio 
telef6nico automatico internacional y RDSI internacional 
adscrito al programa segun la siguiente escala: 

Facturaci6n blmestral en pesetas 

Menos de 500.000 ............................ . 
Entre 500.000 y 1.000.000 .................. . 
Entre 1.000.000 y 1.500.000 .............. .. 
Entre un 1.500.000 y 2.000.000 ............ . 
Entre 2.000.000 y 2.500.000 ............... . 
Entre 2.500.000 y 4.000.000 ............... . 
Entre 4.000.000 y 5.000.000 ............... . 
Mas de 5.000.000 ............................. . 

Descuento 
adicional 

Porcentaje 

+0 
+ 2.5 
+3 
+ 3.5 
+4 
+4.25 
+4.5 
+5 

Por tanto. el descuento total resultante para el cliente 
sera la suma de ambos porcentajes. para cada zona. 

8. «Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima». pre
via comunicaci6n a la Delegaci6n del Gobierno en la 
companfa. segun 10 establecido en la Orden de tarifas 
antes citada. podra modificar la cuantfa de los descuen
tos base vlo por volumen. notificfındoselo por escrito 
al cliente. con una antelaci6n mfnima de un mes respecto 
a la fecha de entrada en vigor de la modificaci6n. salvo 
en los casos de ajustes de descuentos derivados de modi
ficaciones tarifarias, en cuyo caso los descuentos seran 
adaptados automfıticamente en el momento de la apro
baci6n del nuevo esquema de tarifas a los nuevos valores 
tarifarios. de forma que. los precios finales ponderados 
resultantes sean aproximadamente equivalentes a los 
precedentes. 

9. EI programa de descuentos tendra una vigencia 
indefinida. Sin perjuicio del derecho de las partes a resol
ver el contrato. notificandoselo a la otra con una ante
laci6n de tres meses. En el caso de «Telef6nica de Espa
na. Sociedad An6nima». la resoluci6n s610 podra ser ejer
cida por la extinci6n del programa con caracter general. 
con la excepci6n de la resoluci6n automfıtica prevista 
en el apartado 4. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

27348 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996. 
de la Direcciôn General de la Energla. por la 
que se publican 105 precios maximos de venta 
al pıJblico de gasolinas. aplicablesen el ambito 
de la penınsula e islas Baleares a partir del 
dıa 7 de diciembre de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de laComisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 

Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petrolfferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 7 de diciembre de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el fımbito' 
de la penfnsula e islas Baleares de los productos que 
a contınuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. seran 
los siguientes: 

1. Precios maximos en pesetas/litro de gasolinas 
auto en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

1. O. 97 (super) 1. 0.92 (normal) 1. O. 95 (sin plomo) 

1 19.6 116.1 1 15.6 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos. sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 4 de diciembre de 1 996.-La Directora gene

raL. Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

27349 RESOLUCION de 4 de diciembre 1996. de 
la Direcciôn General de la Energla. por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pıJblico de əasolinas. Impuesto General Indi
recto Canaflo exc/uido. aplicables en el ambito 
de la Comunidad Autônoma de Canarias a 
partir del dıa 7 de diciembre de 1996. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el fımbito de la Comunidad 
Aut6nomade Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 7 de diciembre de 1996 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de CanClrias de los productos 
que a .continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran 108 siguientes: 
. Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio oaparato surtidor: 

Gasolinas 8utO 

1. 0.97 (super) 1. O. 92 (normal) 1. O. 95 (sin piomo) 

79.5 76.5 77.1 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 4 de diciembre de 1996.-La Directora gene

raL. Marfa Luisa Huidobro y Arreba. 

, 
COMUNIDAD AUTONOMA 

DE GALlCIA 
27350 LEY 8/1996. de 17 de octubre. reguladora 

de las Elecciones a Camaras Agrarias. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 27.29.° del 
Estatuto de Autonomfa de Galicia se dict6 la Ley 4/1984. 


