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MINISTERIO DE FOMENTO 

808 ORDEN de 9 de enero de 1997 sobre de ter
minadas tarifas de los servicios de inteligencia 
de red que presta «Telef6nica de Espafla, 
Sociedad An6nima». 

«Telef6nica de Espafia, Soeiedad An6nima», en escri
to dirigido al Delegado del Gobierno en la compafiia, 
propone la revisi6n de determinadas tarifas de los servi
eios de inteligencia de red. 

La Delegaci6n del Gobierno, en base a la propuesta 
presentada, ha elaborado la que con caracter definitivo 
se envi6 al Gobierno. 

Las tarifas han sido informadas por la Direcei6n Gene
ral de Politica Econ6mica y Defensa de la Competencia 
y aprobadas por la Comisi6n Delegada del.Gobierno para 
Asuntos Econ6micos en su reuni6n del dia 28 de noviem
bre de 1996. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se hacen publicas las tarifas aprobadas por 
la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos de los servicios que se relacionan en el anexo 
a la presente Orden. 

Segundo.-A los importes de estas tarifas que son 
netos, se les aplicara ellmpuesto sobre el Valor Afiadido 
(IVA) correspondiente, excepto en Canarias, Ceuta y 
Melilla. 

Tercero.-A los efectos de tarificaci6n de los servicios, 
se consideraran fiestas de caracter naeionallas asi deter
minadas en la correspondiente Resoluci6n de la Direc
ci6n General de Trabajo y Migraciones. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor a las cero 
horas del dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin 
Ofieial del Estado». 

Madrid, 9 de enero de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en «Telef6nica de 
Espafia, Sociedad An6nima». 

AN EXO 

PRIMERO 

1 . Servicio de inteligencia de red «Servicios Iris» 

1.1 Servieio de cobro revertido automatico (linea 
900), servicio -de lIamanda compartida (Iineas 901) y 
servieio numero universal (Iinea 902). 

1.1.1 Altas iniciales y cuotas mensuales de abo
no.-Por cada unidad de concepto de las que se indican 
se aplicaran las siguientes cuotas: 

Alta inicial 
C.abono 

Concepto - mensual 
-Pesetas Pesetas 

Numero 900 6 901 Asignado por Telef6nica. 9.900 4.900 
0902. Elegido por el abonado. 25.000 6.500 

Terminaci6n. En numero RTB/RI. 1.000 600 
En locuciones. 2.000 200 

Selecci6n area. 9.500 3.800 
Acceso restringido por c6digo de seguridad (1) 10.000 4.350 
Multidestino s/selecci6n posterior (1). 9.000 3.600 
Multidestino s/origen. 9.000 3.600 
Multidestino s/dia. 3.600 1.500 
Multidestino s/hora. 3.600 1.500 
Multidestino s/porcentaje. 3.600 1.500 
Desvio alternativo por tona de ocupado. 900 360 
Desvfo alternativo por tona de ocupado segur 3.000 1.200 
. dfa y hora. 

Desvfo alternativo por comando. 900 360 
Colas de espera. 1.350 540 
Destinos alternativos. 360 180 
Planes alternativos. 4.500 1.800 
Locuciones personalizadas. 50.000 -

Acceso digital. Metropolitano. 1.129.187 90.787 
Provincial (2) 2.403.317 147.681 

Nota: EI abono basico para estos servicios estara constituido por 
((un numero 900. 901 6 902 mas una terminaci6n». 

(1) Estas facilidades 5610 se comercializan en el servicio 900. 
(2) EI ambito provincial incluye el acceso desde distritos regu

lares de la provincia a 'centrales situadas en el ambito metropolitano. 

1.1.2 Cambios.-Siempre que el abonado solieite 
realizar modificaciones en la configuraci6n de su abono, 
independientemente del numero de cambios efectuados, 
devengara la cantidad de 10.000 pesetas en concepto 
de «cambio de configuraci6n». 

En aquellos casos en 105 que la modificaci6n lIeve 
implieita la contrataci6n de nuevos conceptos, adieio
nalmente a la cuota anteriormente aludida de «cambio 
de configuraci6n» se devengara la correspondiente «alta 
inicial". 

EI cambio de «numero universal asignado por tele
f6nica» a «numero universal elegido por el abonado», 
lIevara adieionado a la cuota de «cambio de configu
raci6n» la difereneia entre alta inicial de numero elegido 
por el abonado y numero asignado por Telef6nica. Los 
restantes casos posibles de cambio de numero, unica
mente devengaran la «cuota de cambio de configura
ciônn. 

Las actividades de los planes alternativos y de los 
desvfos alternativos por comando, devengaran, por cada 
activaci6n, la cantidad de 5.000 pesetas en concepto 
de «cuota de activaei6n». 

1.1.3 Servieio medido. 
1.1.3.1 Linea 900.-~n funei6n del nivel del servieio 

elegido, caracterizado por el valor del dfgito A del numero 
900AXXXXX se aplicaran lassiguientes tarifas: 
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1.1.3.1.1 Nivel 1: Unea 900A (A = 1. 2. 3. 4. 5 Y 6): 

. 
Tərifə lIamado (2) 

Ambito de Hamadas Tərifə lIamante Por conmutaci6n inicial Una ın por cada perlodo ən SG que se indicə 

de la comunicaci6n 
(UTs) Normal Reducida Punta 

Nacional ................................ Nula . .......... 3 15.8 30.3 11.0 

Intern'acional (1 ) ........................ Nula . .......... Mismas tarifas servicio telef6nico automatico internacional 

Acceso desde red m6vil .............. Nula . .......... 3 I 5.0 - I 10.0 I 5.0 

1.1.3.1.2 Nivel 2: Unea 900A (A = 7): 

, 
Tarifa lIamado (2) . 

/Ambito de lIamadas Tərifə Ilamante Por conmutaci6n iniciəl Una ur por cada perfodo ən SG qU6 se indicə 
de la comunicaci6n 

(UTs) Normal Reducida Punta 

Intraprovincial ......................... Nula . .......... 2 45.8 92.0 40.0 
Interprovincial ......................... Nula ........... 3 10.7 20.6 7.2 

Internacional (1) ....................... Nula . .......... Mismas tarifas servicio telef6nico automatico internaciQnal 

Acceso desde red m6vil .............. Nula ........... 3 I 5.0 I 10.0 I 5.0 

1.1.3.2 Unea 90 1.-En funci6n del nivel del servicio elegido. caracterizado por el valor del dlgito A del numero 
901 AXXXXX se aplicaran las siguientes tarifas: 

1.1.3.2.1 Nivel1: Unea901A (A = 1.2 Y 3): 

Tərifa lIamante Tarifa lIamado (3) 

Ambito de lIamadas Por conmutaci6n Una UT por cada perfodo ən SG que se indicə Por conmutaci6n Una UT por cadə perfodo en SG que se indica 
iniciəl de la inicial de la 

comunicaci6n 
Normal Reducida Puntə 

comunicaci6n 
Normal Reducida Punta (Urs) (urs) 

~ 

Nacional ............. 1 28.4 49.8 20.4 2 35.7 77.5 23.8 
-. 

-
Internacional (1) .... 1 28.4 49.8 20.4 Mismas tarifas servicio telef6nico automatico 

internacional 

1.1.3.2.2 Nivel2: Linea 901A(A= 5): 

Tərifə Ilamante Tarifa lI.mado (3) 

Ambito de lIamadəs Por conmutaci6n Una UT por cadə perfodo ən SG que se indicə Por conmutaci6n Unə UT por cedə perfodo an SG qU8 se indicə 
iniciəl de la inicial de la 

comunicaci6n 
Normal Reducida Punta 

comunicaci6n 
No""sl Reducida Punta (UTs) (ıJrs) 

. 

Intraprovincial ....... 1 180 240 180 1 67.6 240 55.7 
Interprovincial 1 180 240 180 2 11.6 ) 24.1 7.6 r.o •••• 

I 

Internacional (1) .... 1 180 240 180 Mismas tarifas servicio telef6nico automatico 
internacional 

. 
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1.1.3.3 Unea 902: 

Tərifə lIamənte Tərifə lIamado (4) 

Ambito de lIamadas Por conmutaci6n Una ur por cada perfodo en SG que se indicə Por conmutaci6n Una ur por cada perlodo en SG que se indicə 
inicial de la 

comunicaci6n 
Normal Reducida (urs) 

Nacional .............. 3 15.8 30.3 
Internacional (1) ·····1 3 15.8 30.3 

Tarifa <<normah,: Todos los dias laborables (excepto 
sabados) de diecisiete a veintid6s horas. 

Tarifa «reducida»: Durante los domingos y dias fes
tivos de ambito nacional. los sabados a partir de las 
catorce horas. y los restantes dias laborables. de vein
tid6s a ocho horas del dia siguiente. 

Tarifə «punta»: Todos los dias laborables. de ocho 
a diecisiete horas. y sabados. de ocho a catorce horas. 

(1) Las tarifas indicadas se aplicaran a tas lIamadas con origen 
en Espaıia y con destino a otros palses. 

(2) las lIamadas completadas en locuciones contratadas por 
al abonado. tarificaran an concepto de servicio medido 2UL's an 
al easo de locuciones esta.ndar y 3 UL's si se trata de locuciones 
personalizadas. 1 UL (unidad de locuci6n)= 1 UT. 

(3) Las lIamadas completadas en locuciones contratadas por 
el abonado. no tarificaran en concepto de servicio medido al abonado 
lIamado en el caso de locuciones estandar y tarificaran 1 UL's si 
se trata de locuciones personalizadas. 1 UL (unidad de locuci6n)= 1 
UT. 

(4) Las lIamadas completadas en locuciones contratadas por 
el abonado. no tarificaran en concepto de servicio medido para el 
abonado lIamado. 

Llamadas deı;de otros paises: Las numeraciones de 
estos servicios (Hneas 900. 901 y 902) pueden ser acce
didas desde algunos paises como numeraci6n regular 
de Espaiia. En estos casos. a los usuarios lIamantes les 
aplicaran en el pais de origen los mismos criterios tari
farios establecidos para las lIamadas dirigidas al resto 
de las numeraciones regulares de Espaiia. y a los abo
nados espaiioles de estos servicios que las reciben. se 
les aplicara la tarifa metropolitana 0 la tarifa internacional 
del servicio telef6nico. segun que el destino final de 
dichas lIamadas se encuentre en Espaiia 0 en otro pais. 
respectivamente. 

1.1.4 Caracter maximo de las tarifas.-Las tarifas del 
servicio medido de las lineas 900 y 901. en su apartado 
de tarifa lIamado tendran la consideraci6n de maximas. 
aplicandose los planes de descuento que se indican. «Te
lef6nica de Espaiia. Sociedad An6nima» queda autori
zada a modificar dichos planes de descuentos previa 
comunicaci6n a la Delegaci6n del Gobierno en la com
paiiia. con una antelaci6n minima de quince dfas a la 
fecha de su aplicaci6n. 

1.1.5 Planes de descuentos en los servicios 900 
y 901. 

1.1.5.1 Plan descuentos por tramos de consumo: 

Periodicidad: Mensual. 
Efectividad: Primer dia del mes siguiente a la entrada 

en vigor de la presente Orden. 
Requisitos: Estar dada de alta en los servicios 900 

y/o 901 durante algun periodo del mes. 

inicial de la 

Punta 
comunicaci6n 

I I (UT's) Normal Reducidə 

11.0 Nula 
11.0 Mismas tarifas servicio telef6nico 

internacional 

Tabla de descuentos 

Tramos de consumo mensual 

Pesetas 

< 1.000.000 .................................... . 
1.000.001 a 2.500.000 ...................... . 
2.500.001 a 5.000.000 '" ................... . 
5.000.001 a 10.000.000 ..................... . 
10.000.001 a 15.000.000 ................... . 
15.000.001 a 20.000.000 ................... . 
20.000.001 a 25.000.000 ................... . 
> 25.000.000 .................................. . 

Punta 

automatico 

Descuentos 
por tramo 

Porcentaje 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Los descuentos por tramos se aplicaran automatica
mente en el consumo mensual. 

1.1.5.2 Plan descuentos por incremento de consumo: 

Periodicidad: Semestral (1 de enero a 30 de junio; 
1 de julio a 31 de diciembre). 

Efectividad: Primer semestre de 1997. 
Requisitos: 

a) Estar dado de alta en los servicios 900 Y/o 901 
durante el semestre completo que sirve de base para 
calcular el incremento (mismo semestre del aiio anterior). 

b) Haber consumido mas de 1.000.000 de pesetas 
en algun mes de dicho periodo. 

c) EI descuento se aplicara sobre el consumo total 
del periodo (semestre considerado). 

Tabla de descuentos 

Incremento mfnimo sobre mismo semestre 
afio anterior (pesetas) 

Descuentos aplicables cada seis meses 

Porcentaje 

5 
10 
15 
20 
25 

Porcentaje 

2 
4 
6 
8 

10 

Estos descuentos se haran efectivos al termino de 
cada periodo semestral. 

1.2 Servicio «Hnea premier» (Iineas 906 y 903). 

1.2.1 Altas iniciales y cuotas mensuales de abo
nO.-Por cada unidad de concepto de las que se indican 
se aplican\n las siguientes cuotas: 



1654 Jueves 16 enera 1997 BOE num. 14 

Numero 906 6 

T erminaci6n. 

Concepto 

Asignado por Telef6-
9Cl3 nica. 

. Elegido por el abona-
do. 

En numero de RTB/RI. 
En locuci6n. 

Selecci6n area. 
Multidestino s/origen. 
Multidestino s/dia. 
Multidestino s/hora. 
Multidestino s/porcentaje. 
Desvio alternativo por tona de ocupado. 
Desvıo alternativo por tona de ocupado segun 

dia y hora. 
Desvio alternativo por comando. 
Destinos alterriativos. 
Locuciones personalizadas. 

Acceso digital. 
Metropolitano. 
Provincial (1). 

Alta inicial 

Pesetas 

9.900 

25.000 

1.000 
2.000 

9.500 
9.000 
3.600 
3.600 
3.600 

900 
3.000 

900 
360 

50.000 

1.129.187 
2.403.317 

C.abOhO 
mensual 

Pesetas 

4.900 

6.500 

600 
200 

3.800 
3.600 
1.500 
1.500 
1.500 

360 
1.200 

360 
180 

90.787 
147.681 

EI abono basico para este servicio 906/903 estara 
constituido por «un numero mas una terminaci6rı». 

H) EI ambito provincial incluye el acceso desde distritos regu
lares de la provincia a centrales situadas an el ambito matwpoUtano. 

1.2.2 Camb1os: 

Siempre que el abonı;ıdo solicite reanzar madificacic
nes en la configuraci6n de su abono independi.entemente 
del numero de cambios efectuados, devengara ta can
tidad de 30.000 pesetas en concepto de !(cambio de 
configuraci6n». 

En aquellos casos en los que La modificaci6n lIeve 
implıcita lacontrataci6n de nuevos conceptos adicio
nalmente a la cuota anteriormente aludida de «cambio 
de configuraei6n» se devengara lacorrespondiente «alta 
inicial». 

EI cambi!il de «numero universal asignado par tele
f6nica» a «numero universal elegido por el abonado», 

1.3.2 Cambios: 

lIevara adicionado a la cuota de «cambio de configu
raci6n» la diferencia entre alta inicial de numero elegido 
por el abonado y numero asignado por Telef6nica; Los 
restantes casos posibles de cambio de numero unica
mente devengaran la «cuota de cambio de configura
ci6n». 

Las actividades de los desvıos alternativos por coman
do, devengaran, por cada activaci6n. la cantidad de 
5.000 pesetas en concepto de «cuota de activaci6n». 

1.2.3 Servicio medido: 

Tərifə lIamante 

Uamadas nacionales niveles Por conmuta- Una UT por cada perlodo ən SG que se indicə 
de seNieio ci6n iniciəl de 

la comunica-
Normal Reducida Punta ci6n (urs) 

Nivel 1 (9033 y 
9063) .......... 3 6,5 8,3 5,7 

Nivel 2 (9064) ... 3 2,86 3,17 2,63 
Nivel 3 (9065.) ... 3 2,15 2,31 2,01 

Tarifa «normal»: Todos los dıas laborables (excepto 
sabados), de diecisiete a veintid6s horas. 

Tarifa «red·ucida»: Durante los domingos y dıas fes
tivos de ambito nacional, los sabados a partir de las 
catorce horas, ylos restantes dias laborables, de vein
tid6s a ocho horas del dıa siguiente. 

Tarifa «punta»: Todos los dıas laborables, de ocho 
il qJecisiete horas, y sabados, de ocho a catorce horas. 

1.3 Servicio de telefonla personal (lfnea 904). 
1.3.1 Altas iniciales y cuotas mensuales de abc

no.-Por cada unidad de concepto de las que se indican 
se aplicaran las siguientes cuotas: 

Altas iniciales C. abono 

Concepto - mənsual 
-

Pesetas Pesetas 

Numero Asignado per Telef6nica . ... 5.000 500 
904 Elegido por el abonado , ..... 10.000 2.000 

Siempre que el abonado solicite realizar modlficaciones en la configuraci6n de su abono, independientemente 
del numero de cambios efectuados, devengaraAa c.antidad de 5.000 pesetas en concepto de «cambio de conflguraci6n». 

1.3.3 Servicio medido. 

1.3.3.1 Llamadas a numeros 904: , .. ~ 

Tərifə lIamante Tərifə Ilamado 

Ambito de lIamadas Por conmutaci6n Una UT porçəda perfodo ən SG que se indicə Por conmutaci6n Una UT por cada periodo en SG que se indicə 
inicial de La inicial de La 

comunicaci6n Normal Reducida Punta 
comunicaci6n 

Normal Reducida Punta (Urs) (urs) 

Intraprovincial ....... 2 22,9 46,0 20,0 0 0 0 0 
Interprovincial ....... 2 22,9 46,0 20,0 1 16.4 36,0 12,0 

Intəmacional (1 ) .... 2 22,9 4'6,0 20,0 Mismas tarifas servicio telef6nico automatico 
internacional 

(1) Las tarifas indicadas se aplicaran a Iəs lIamadas con origen en Espanay destino a Otro5 pafses. 
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Tarifa «normal»: Todos los dias ·aborables (excepto 
sabados). de diecisiete a veintid6s h( ras. 

Tarifa. «reducida»: Durante los d"mingos y dias fes
tivos de ambito nacional. los sabados a partir de las 
catorce horas. y los restantes dias laborables. de vein
tid6s a ocho horas del dia siguiente. 

Tarifa «punta»: Todos los dias laborables. de ocho 
a diecisiete horas. y sabados. de ocho a catorce horas. 

Llamadas desde otros paises.-Las numeraciones de 
este servicio (lfnea 904) pueden ser accedidas desde 
algunos paises como numeraci6n regular de Espana. En 
estos casos. a los usuarios lIamantes les aplicaran en 
el pais de origen los mismos criterios tarifarios estable
cidos para las lIamadas dirigidas al resto de las nume
raciones regulares de Espana. y a los abonados espa
noles de estos servicios que las reciben. se les aplicara 
la tarifa metropolitana 0 la tarifa internacional del servicio 
telef6nico. segun que el destino final de dichas lIamadas 
se encuentre en Espana 0 en otro pais respectivamente. 

1.3.3.2 Llamadas de actualizaci6n del numero de 
destino.-Las lIamadas que realicen los abonados de este 
servicio al numero 082 para actualizar el numero de 
destino sobre el que desean recibir las lIamadas dirigidas 
a su numero personal (904). se tarificaran con 2 UTs 
si las lIamadas se realizan desde la red fija y con 10 
UTs si se realizan desde cualquier red m6vil. 

1.4 Servicio «lfnea encuesta» y tratamiento de lIa
madas masivas (lınea 905). 

1.4.1 Altas iniciales y cuotas mensuales de abo
nO.-Por cada unidad de concepto de las que se indican 
se aplicaran las siguientes cuotas: 

/J11a iniei, C. abono 

Concepto - mənsual 

-'esetas Pesetas 

-
Numero Asignado por Telefonica. 9.900 4.900 

905. Elegido por el abonado. 25.000 6.500 
Termina En numero de RTB/RI. 1.000 600 

eion. 
En locueion. 2.000 200 

Planes alternativos. 4.500 1.800 
Locuciones personalizadas. 50.000 -
Acceso Metropolitano. 1.129.187 90.787 
digital. Provincial (1). 2.403.317 147.681 

(1) EI ambito provincial incluye əl acceso desde distritos regulares de 
la provincia a centrales situadas ən əl ambito metropolitano. 

1.4.2 Cuotas por utilizaci6n del servicio (5610 para 
el servicio «Iinea encuesta»). 

M6dulos par cada media hara de sesi6n 

Reserva $esi6n 
sesi6n realizada 

Servicio. Basico . ..... 1 1 

Avanzado .. 2 2 

1 m6dulo= 250 pesetas 

EI servicio basico incluye unicamente dos numeros 
y dos locuciones estandar. 

Las sesiones y reservas de duraci6,' superior a cinco 
horas lIevaran asociadas por cad3 irtervalo de veinti
cuatro horas la tarifa correspor"'eı ,te L ıa~ rnencionadas 
cinco roras. 

1.4.3 Cambios.-Siempre que el abonado solicite 
realizar modificaciones en la configuraci6n de su abono. 
independientenıente del numero de canıbios efectuados. 
devengara la cantidad de 10.000 pesetas en concepto 
de «cambio de configuraci6n". 

En aquellos ca sos en los que la modificaci6n lIeve 
implicita la contrataci6n de nuevos conceptos. adicio
nalmente a la cuota anteriormentə aludida de «cambio 
de configuraci6n» se devengara la correspondiente «alta 
inicial)). 

EI cambio de «numero universal asignado por Tele
f6nica» a «numero universal elegido por əl abonado». 
lIevara adicionado a la cuota de «cambio de configu
raci6n» la diferencia entre alta inicial de numero elegido 
por el abonado y numero asignado por Telef6nica. Los 
restantes ca sos posibles de cambio de numero. unica
mente devengaran la «cuota de cambio de configura
ciôn)). 

Las activaciones de los planes alternativos y de los 
desvios alternativos por comando. devengaran. por cada 
activaci6n. la cantidad de 5.000 pesetas en concepto 
də «cuota de activaci6n». 

1 .4.4 Servicio medido: 

Tərifə lIamante 

Uamadas nacionales nivele Por conmutə- Una ın por cadə perfodo ən SG que se indicə 
de servicio ci6n inicial de 

la comunica-
Normal Reducida Punta ci6n (Urs) 

Nivel 1 (9051) ... 3 10.7 20.6 7.2 

Nivel 2 (9055) ... 8 UTs por lIamada (duraci6n limitada 
a tres minutos) 

Tarifa «normalı,: Todos los dias laborables (excepto 
sabados). de diecisiete a veintid6s horas. 

Tarifa «reducida»: Durante los domingos y dias fes
tivos de ambito nacional. los sabados a partir de las 
catorce horas. y los rəstantes dıas laborabləs de veintid6s 
a ocho horas del dıa siguiente. 

Tarifa «punta»: Todos 105 dias laborables. de ocho 
a diecisiete. y sabados. də ocho a catorce horas. 

1.5 Llamadas dirigidas a los servicios de inteligencia 
de red con destino en abonos m6viles.-Las tarifas a 
aplicar a los abonados de 105 distintos servicios de inte
ligencia de red que permitan əstə tipo də lIamadas. se 
corrəsponderan con las establecidas en dichos servicios 
para las lIamadas de ambito interprovincial 0 nacional 
dirigidas a un abono fijo. incrementadas en el importe 
que tenga autorizado el operador del citado abono m6vil 
para las lIamadas fijo-m6vil. 

1.6 Tarifa por utilizaci6n de los servıcıos sopor
te.-Las tarifas a aplicar por utilizaci6n del servicio sopor-
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te en los servicios de valor aıiadido se correspondera 
con los siguientes valores: 

por conmuta- Una ur per cada perfodo ən SG qUtl se indicə 

Servicio ci60 irıicial de 
la comunica- Nomıal Reducida Punta 
ci6n (Urs) 

Linea premier 3 14.0 26.3 9.8 
906/903 ...... 

Linea 9055 ....... 6 urs por IIamada (duraci6n limitada 
a tres minutos) 

1.7 Cuota de rehabilitaci6n del servicio.-Se esta
blece una cıiota de 5.000 pesetas por la rehabilitaci6n 
de «cualquiera de los servicios de inteligencia de red». 
en aquellos ca sos en que se hava suspendido el servicio 
por falta de pago. 

1.8 Cuotas por cambio de domicilio 0 traslado de 
accesos digitales.-En concepto de cambio de domicilio 
o traslado de los accesos digitales utilizados en algunos 
de los servicios de inteligencia de red. se aplicaran las 
siguientes cuotas por cada acceso afectado: 

Traslados 

Cambiode A ouo laeal 

domicilio o dependencia 
Concept9 Mismolocal del mismo -

Pesetas o dependencia edificio 0 a 
- otra nayə del 

Pesetas mismo recinto 

-
Pesetas 

Por cada acceso digi-
tal ................... 361.620 40.000 80.000 

1.9 Extrarradios. 

Accesos digitales: Cuando un cliente solicite en algu
nos de los servicios de inteligencia de red un acceso 
digital ubicado en parte en una zona de extrarradio. se 
tendran en cuenta las siguientes consideraciones: 

Se devengara en concepto de proyecto especifico 
la totalidad de la inversi6n comprometida en la insta
laci6n de que se trate. incluyendo los equipos de trans
misi6n empleados y los medios utilizados en la obra 
de extrarradio correspondiente. " 

Al margen de la cantidad resultante por este proyecto. 
el cliente devengara las cuotas de alta y mensuales de 
abono vigentes en funci6n de los accesos digitales con
tratados. 

2. Unidad de tarificaci6n (UT) 

EI precio de la unidad de tarificaci6n (UT) a que se 
hace referencia en este anexo. es el vigente para dicha 
unidad en la tarificaci6n del servicio medido de las comu
nicacionesnacionales del servicio telef6nico basico de 
abonados. 

3. Facturaci6n def servicio 

La facturaci6n a los abonados de los servıcıos de 
inteligencia de red se efectuara con periodicidad men
suaL. 

SEGUNDO 

Se modifica el ı.ıpartado 13.7 de la Orden de 28 de 
julio de 1994 publicada en el «Boletln Oficial del Estado» 
numero 181. de 30 de julio. Dlcho apartado queda redac
tado de la siguiente forma: 

«13.7 Tarificaciôn por uso inadecuado de las 
infraestructuras 'telefônicas en el servicio automa
tico internacional. 

Se autoriza a "Telef6nica de Espaıia, Sociedad 
An6nima" a tarificar las IIamadas en funciôn de 
la infraestructura telef6nica utilizada. Cu an do una 
IIamada metropolitana. provincial o.interprovincial. 
se realice utilizando el bucle internacional (el cliente 
marcase 0734 y el numero' nacional de destino), 
se tarificara de acuerdo con 10 establecido en el 
servicio internacional para las IIamadas con destino 
a paıses pertenecientes a la Uniôn Europea.» 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

809 ORDEN de 30 de diciembre de 1996 por fa 
que se dictan normas para la aplicaci6n def 
regimen de conciertos educativos a partir def 
curso academico 1997/1998. 

Al finalizar el curso 1996/1997 expira el plazo de 
cuatro aıios para el que se suscribieron los conciertos 
educativos. La Orden de 28 de diciembre de 1992 (<<Bo
letln Oficial del Estado» del 29), que dict6 las norrnas 
para la aplicaci6n del regimen de conciertos educativos 
en el cuatrienio anterior, ha agotado, por tanto, sus efec
tos y se hace preciso aprobar las nuevas reglas pro
cedimentales que regiran la renovaci6n 0 suscripci6n 
por primera vez de conciertos educativos a partir del 
curso 1997/1998, ası como las modificaciones que en 
ellos puedan producirse a 10 largo de los prôximos cuatro 
aıios. 

Durante el perıodo de vigencia de los conciertos que 
se renueven 0 suscriban con arreglo a esta Orden se 
concluira la implantaciôn del nuevo sistema educativo 
establecido en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Edueativo, segun 
10 dispuesto en el Real Deereto 1487/1994, de 1 de 
julio, por el que se modifiea y completa el Real Deereto 
986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el 
ealendario de aplieaci6n de la nueva ordenaciôn del sis
tema educativo. La presente Orden ha tenido en euenta 
esta circunstaneia, ası como 10 previsto en las normas 
de desarrollo de la eitada Ley sobre adeeuaeiôn de los 
conciertos educativos y sobre el plazo de vigencia de 
la autorizaci6n de los eentros de Edueaciôn Preescolar 
o General Basiea clasificados con earacter provisional 
y de los centros de Bachillerato y de Formaci6n Pro
fesional de segundo grado que no ostenten la eondici6n 
de eentros homologados. 

EI sistema de eonciertos edueativos, estableeido en 
la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Dereeho a la Educaci6n, debe apliearse por parte de 
los poderes publieos con la orientaciôn mas favorable 
al espıritu del artfculo 27 de la Constituciôn, que con-


