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Datos del equipo: 

Margen de frecuencia de funcionamiento utilizable: ......................................................................... . 
Clases de emisi6n: ............................................................................................................... . 
Tipo de equipo: ................................................................................................................... . 

(transmisor, receptor, transceptor, base, repetidor, m6vi!. portati!. con/sin lIamada selectiva, con/sin operaci6n duplex). 
. Separaci6n entre canales adyacentes .................................................................................... kHz. 

Potencia nominal del transmisor en n'ıgimen de portadora: .............................................................. W 
(si dispone de varios niveles ajustables, la maxima). 

Caracteristicas de alimentaci6n: ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
(voltaje, consumo de potencia). 

Si tiene antena incorporada, tipo de esta: ..................................................................................... . 

Con la presente solicitud se acompafıa la documentaci6n que corresponde segun 10 establecido en el articulo 
19 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» de 29 
de agosto). 

En ............................ . a ............................. de ................... '" ....... de 

(Lugar y fech~) 

Firma. sello 0 marca 
equivalente del solicitante, 

8283 ORDEN de 10 de abril de 1997 sobre de ter
minadas tarifas de «Telef6nica de Espaiia, 
Sociedad An6nima». 

«Telef6nica de Espafıa, Sociedad An6nima», en escri
tos dirigidos al Delegado del Gobierno en la compania, 
propone la reducci6n en unos casos, la gratuidad en 
otros y la implantaci6n de nuevas tarifas para algunos 
de los servicios que comercializa. 

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 Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones y aprobadas por 
la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos en su reuni6n del dia 3 de abril de 1997. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se hacen publicas las tarifas por la Comi
si6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, 
que se relacionan en el anexo a la presente Orden. 

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

Tercero.-A los efectos de tarificaci6n de los servicios, 
se consideraran fiestas de caracter nacionallas 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 
Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de abril de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

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

ANEXO 

Primero.-Se modifica el apartado tercero. el pun
to 4.1.1 del apartado cuarto, el punto 5.1.1 del apartado 
quinto y los puntos 13.1 y 13.5 del apartado decimo
tercero del anexo a la Orden de 28 de julio de 1994, 

Firma del representante, 

publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 181 
del 30, en los siguientes terminos: 

Apartado tercero: Se autoriza a «Telef6nica de Espa
na, Sociedad An6nima» a fijar en 9.125 pesetas, la cuota 
de alta inicial establecida para las lineas individuales y 
de enlace, cuando estas altas de lineas sean de caracter 
circunstancia!. de hasta un maximo de sesenta dias. 

Asimismo, cuando las altas de lineas se soliciten, por 
la Administraci6n Centra!. Auton6mica, Provincial 0 
Municipal, con caracter circunstancia!. con motivo de 
elecciones, referendum, etc, la cuota a aplicar sera la 
equivalente al 15 por 100 de la establecida para el alta 
inicial. 

Apartado cuarto. 

4.1.1 Lineas individuales, de enlace y diversas. Se 
afıaden los siguientes conceptos en lineas individuales: 

Pesetas 

Alta simultanea de mas de una linea (segunda 
y siguientes) .................................... 9.700 

Alta de lineas adicionales, para titulares de linea 
(segunda y siguientes) ......................... 12.125 

Y se modifica: 

Altas por cambio de domicilio: 5.000 pesetas. 

Apartado quinto. 

5.1.1 Servicio automatico y a traves de operadora. 
Se modifica la tarifa correspondiente al servicio auto
matico interprovincial: 

Porconmu- Automatico 

taci6n 'ınicial -
Casos de aphcaci6n de la comu- Unidad de tarificaciôn por cədə 

nicacı6n periodo en segundos Que se indicə 

-
Pesetas Normal Aeducida Punta 

Interprovincial ....... 17,1 11,3 21.7 7,6 
Interprovincial desde 

1-7-1997 ......... 17,1 11.9 22,9 8,0 
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Apartado dıkimo. 

10.2 Servicios especiales de oferta a terceros. Se 
anade el siguiente concepto: 

Ambito auton6mico 

Servicio de atenci6n ciudadana .,. 

Apartado decimotercero. 

Numero 

012 

Unidades de 
tarificaci6n 
porllamada 

10 

13.1 Cambios de titular. Se modifica la tarifa en 
los siguientes terminos: 

Los cambios de titular de contratos de abono son 
gratuitos. 

13.5 Suspensi6n temporal del servicio a petici6n 
del abonado: 

Por cada linea: 

Suspensi6n: 200 pesetas. 

Rehabilitaci6n: 200 pesetəs. 

En el perfodo de suspensi6n, se percibira el 50 por 
100 de las cuotas mensuəles de abono. 

Segundo.-Se modifica el punto 2.1 del anexo de la 
Orden de 15 de diciembre de 1995, publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 305, del 22, que
dando redactado de la siguiente forma: 

Apartado segundo. Red Digital de Servicios Integra
dos (RDSI). 

2.1 Altas iniciales y cuotas mensuales de abono. 
Se modifica los siguientes conceptos: 

Altas 
Cuotas 

mensualəs 

Conceptos Inieiələs 
Porcəmbio de abono 
dedomicilio -- Pesetas 

Pesetas -. 

Pesetas 

Unea de acceso basico . 28.876 5.000 5.177 
Unea de acceso basico 

para enlace de cen-
tralitas ................ 28.876 5.000 6.339 

Y se anaden los siguientes conceptos: 

Pesetas 

Sustituci6n de linea del servicio telef6nico 
basico para acceso basico RDSI ............ 14.438 

Alta circunstancial de acceso basico .......... 14.438 
Alta simultanea de mas de un acceso basico 

(segundo y siguientes) ....................... 11.550 
Alta de acceso basico adicionəl (segunda y 

siguientes) ..................................... 14.438 

Tercero.-Se modifican los puntos 1.1.3.1, 1.1.3.2, 
1.1.3.3, 1.2.3, 1.3.3, 1.4.4 y 1.6 del anexo a la Orden 
de 9 de enero de 1997, publicada en el (,Boletin Oficial 
del Estado» numero 14, del 16, quedəndo redəctədos 
de la siguiente formə: 

1.1.3.1 Unea 900. 

1.1.3.1.1 Nivel 1: Uneə 900A (A=1, 2, 3, 4, 5 y 
6). Se modificə lə tərifə en los siguientes terminos: 

T arifa lIamado 

Por conmuta- Una unidad de tarificaci6n por cada 

Ambito de lIamadas 
eion inieiə' periodo ən segundos que se indicə 

de La 
comunicaci6n 

-
(Unidades de Normal Reducida Puntə 

tarificəci6n) 

Nacionəl ......... 3 17,2 36,3 11,2 

Yə partir del 1 de julio de 1997: 

Tərifə lIamado 

Por conmuta- Una unidad de tarificaci6n por cadə 

Ambito de lIamədas 
eion inicial periodo an segundos que se indicə 

de La 
comunicacıon 

-
(Unidades de Normal Reducida Punta 

tarificaciôn) 

Nacionəl ......... 3 18,2 38.7 11.8 

1.1.3.1.2 Nivel 2: Uneə 900A (A=7). Se modificə 
lə tərifə en los siguientes terminos: 

Tərifə lIamado 

Por conmuta- Una unidəd de tarificaci6n por cada 

Ambito de lIamadas 
ci6n inkiəl periodo en segundos que se indicə 

de la 
comunicaci6n 

-
(Unidades de Normal Reducida Punta 

tarificəci6n) 

Interprovinciəl .. 3 11,3 21.7 7,6 

Ya partir del 1 de julio de 1997: 

Tərifa lIamədo 

Por conmuta- Una unidad de tənfıcaci6n por ca da 

Ambito de lIamadas 
ci6n inicial perlodo en segundos que se indica 

de la 
comunicaciôn 

-
(Unıdades de Normal Reducida Punta 

tarificaci6n) 

Interprovinciəl .. 3 11,9 22,9 8,0 
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1.1.3.2 Unea 901. 
1.1.3.2.1 Nivel 1: Unea 901 A (A= 1. 2 Y 3). Se modi

~ica la tarifa en los siguientes terminos: 

Tarı~a lIamante Tərifa Hamado 

-Por Una unidad de tarifıcaci6n PD< Una unidad de tarificaci6n 

Ambito conmutaci6n pOL cada periodo en conmutaci6n por cadə periodo ıın 

de Jlamada-s 
inıcıəl de la segundos que se indicə inicial de la segundos Que se indıca 
comunı- comunt-
cacıon caci6n 
~ ~ 

(Unidades de Normal Reducida Punta (Umdədes de Normal Reducida Punta 
tarıfıcacion) tarificacion) 

Nacional 1 39.9 58.4 29.9 2 38.9 95.6 24.2 

Internacio· 
nal ..... 1 30.9 58.4 20.9 Mismas tarifas servicio 

tefef6nico automatico 
internacionaf 

Ya partir del 1 de julio de 1997: 

Tərifə lIamante Tərifa llamado 

Po, Una unidad de tarificaci6n Po, Una unidad de tarificaciôn 

Anıbilo 
conmutaôôn prn cada perıodo en conmutaciôn por cadə perfodo en 

de t1amadas 
inicıal de La segundos que se indicə inicial de la segundos que se ,nd'ca 
comunı· comunı· 

caclôn caci6n 
~ ~ 

(Unıdades de Normal Reducida Punta (Unidades de Normal Reducida Punta 
tarıfıcaci6n) tarificaci6n} 

Nacional 1 32.5 61.5 22.0 2 41.5 104,3 25.7 

fnternacio-
nal ..... 1 32,5 61,5 22.0 Mismas tarifas servicio 

telef6nico automatico 
internacional 

1.1.3.2.2 Nivel 2: Unea 901 A (A=5). Se modifica 
la tarifa en los siguientes terminos: 

Tərifa IIamado 

Por conmuta- Una unidad de tarificacion por eada 

Ambito de Ilamadas 
eion ıniciəl periodo en segundos que se indicə 

de La 
comunicaeiÔfl 

-
(Unidades de Normal Redueida Punta 

taı:-i ficaci6n) 

Interprovincial .. 2 12.3 25.6 8.0 

Y a partir del 1 de julio de 1997: 

Tərifa lIamado 

Por conmuta· Una unidad de tarificaci6n por cada 

Ambito de lIamadəs 
eion inicial periodo en segundos que se indicə 

defə 

comunicaci6n 
-

(Unidades de Normal Aeducida Puntə 

tarificəci6n) 

Interprovincial .. 2 13.0 27.3 8.5 

1.1.3.3 Unea 902. Se modifica la tarifa en los 
siguientes terminos: 

Tərifə lIamənte 

Por conmuta· Una unidəd de tarificacion por cada 

Ambito de Ramədəs 
eion inicial periodo en segundos que se indicə 

dəfə 
comunicəcion 

-
(Unidades de Normal Reducidə Punta . tarificəci6n) 

Nacional ......... 3 17.2 36.3 11.2 
Internacional ... 3 17.2 36.3 11.2 

Ya partir del 1 de julio de 1997: 

Tərifə lIamante 

POr conmuta· Una unidad de tərifieaei6n por cada 

Ambito de lIamadas 
eion inieial peri~~o ən segundos que se indicə 

de lə 
comunieaci6n 

-
(Unidades de Normal Aeducida Puntə 

tarificəci6n) 

Nacional ..... ' ... 3 18.2 38.7 11.8 
Internacional ... 3 18.2 38.7 11.8 

1.2 Servicio «Linea premier» (Iineəs 906 y 903). 

1.2.3 Servicio medido. La tərifa se modifica en los 
siguientes terminos: 

Tərifə IIəmənte 

POr conmutə' Unə unidad de tərificacion por cada 

lIamadas. nacionales. ci6n inicial pedodo en segundos que se ındicə 

NiveJes de servido de la 
comunicaci6n 

-
(Unidades de Normal Aeducida Punta 

tərificaci6n) 

Nivel 1 (9033 Y 
9063) ........ 3 6.73 8,70 5.75 

Nivel 2 (9064) .. 3 2.90 3.22 2.64 
Nivel 3 (9065) .. 3 2.17 2.34 2.02 

Ya partir del 1 de julio de 1997: 

Tarifa IIəmante 

POr conmutə- Una unidad de tarificacion por ca,da 

Uamadas nacionales. eion inicial periodo en segundos Que se indica 

Niveles de servicio de la 
comunicaci6n 

-
(Unidades de Normal Reducida Punta 

tə rificacl6n) 

Nivel 1 (9033 Y 
9063) ........ 3 6.90 8.85 5.83 

Nivel 2 (9064) .. 3 2.93 3.24 2.68 
Nivel 3 (9065) .. 3 2.18 2.35 2.04 
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1.3 Servicio de telefonıa personaj (lfnea 904). 

1.3.3 Servicio medido .. 

1.3.3.1 Llamadas a numeros 904. La tarifa se modi
fica en los siguientes terminos: 

T ərifa lIamado 

POr conmuta- Una unidad de tarificə.ci6n por cadə 

Ambito de lIamadas 
ei6n ıniciəl periodo eri segundos que se indicə 

de la 
comunicaci6n 

-
(Unidades de Normal Reducida Punta 

tarificaci6n) 

Interprovincial · . 1 22,3 41,1 12,3 

Ya partir del 1 de juliode 1997: 

Tərifə lIamado 

Por conmuta- Una unidad de tərificaci6n por cadə 

Ambito de lIamadas 
eion iniciəl perfodo an segundos que se indicə 

de la 
comunicəci6n 

-
(Unidades de Normal Reducida Puntə 

tarificaci6n) 

Interprovincial · . 1 24,8 45,6 13,3 

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

1.4.4 Servicio Medido: La tarifa se modifica en los 
siguientes terminos: 

Tərifə Hamante 

Por conmuta- Una unidad de tərıfıcəci6n par cada 
Uamədas nəcionales eion inieiəl periodo ən segundos que se indicə 

niveles de serviclQ de La 
comunıcaclôn 

-
(Unidades de Normal Reducida Puntə 

tarificaciôn) 

Nivel 1 (9051 ) · . 3 11,3 21.7 7,6 

Ya partir del 1 de julio de 1997: 

Tərifə llamənte 

Por conmutə- Unə unidəd de tarificaciôn por cada 

Llamadas nacionales ci6n ıniciəl perfodo en segundos que se indicə 

niveles de servicio de la 
comunicaci6n 

-
(Unidades de Normal Reducida Punta 

tərificaci6n) 
. 

Nivel 1 (9051 ) .. 3 11,9 22,9 8,0 

1.6 Tarifa por utilizaci6n de los Servicios Soporte. 

Las nuevas tarifas a aplicar por utilizaci6n del Servicio 
Soporte en los Servicios de Valor Aiiadido seran las 
siguientes: 

Por conmuta- Una unidad de tarificaciön por cada 
ciôn inicial 

de lə comuni-
periodo en segundos que se indıcə 

Servicio cəciön 
-

(Unidades Normal Reducida Punta 
de tarificaciôn) 

Lfnea Premier 
906/903 ..... 3 15,0 30,3 9,9 

Unea 9055 ..... 5 unidades de tarificaci6n por lIamada 
(durad6n limitada a 3 minutos) 

. . 

Ya partir del 1 de julio de 1997: 

Por conmuta- Una unidad de tarificaciôn por cada 
clôn inicıal periodo en segundos que se indica 

de la comunı-
Servicio caclôn 

-
(Unidades Normal Reducida Punta 

de tariflcaci6n) 

Lfnea Premier 
906/903 ..... 3 15,8 32,1 10,5 

Unea 9055 ., , .. 4 unidades de tarificaci6n por lIamada 
(duraci6n limitada a 3 minutos) 

8284 ORDEN de 10 de abril de 1997 por la que 
se aprueban determinadas tarifas del servicio 
de alquiler de circuitos nacionales. 

«Telef6nica de Espaiia, Sociedad An6nima», en escri
tos dirigidos al Delegado del Gobierno en la Compaiiıa, 
expone que, debido a la evoluci6n tecnol6gica, es posible 
la oferta de nuevas modalidades en el servicio de alquiler 
de circuitos, solicitando la comercializaci6n de los mis
mos, ası como la aprobaci6n de las oportunas tarifas, 
servicios y tarifas que son nuevas opciones a las apro
badas por Resoluci6n de 27 de enero de 1995. 

Esta nueva oferta, ademas de la. obligatoria que se 
mantiene, constituye un incremento en 10 relativo a faci
lidades y calidad para el alquiler de determinados tipos 
de circuitos. 

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 Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones y aprobadas por 
la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos en su reuni6n del dıa 3 de abril de 1997. 

En su virtud, dispongo: 

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

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


