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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE FOMENTO 
16275 ORDEN de 18 de julio de 1997 por /a que 

se estab/ecen /os procedimientos y condicio
nes para /a se/ecci6n y preasignaci6n de ope
rador en /as JJamadas de /arga distancia. 

La Orden de 18 de marzo de 1997. por la que se 
determinan las tarifas y condieiones de interconexi6n 
a la red adscrita al servicio publico de telefonia basica 
que explota el operador dominante para la prestaci6n 
del servicio final de telefonia basica y el servicio portador 
soporte del mismo. establece. en su disposiei6n adicional 
primera. que por el Ministerio de Fomento se determi
naran los procedimientos y condiciones que permitan 
el reconoeimiento de los c6digos de selecci6n de ope
rador y preasignaci6n en los centros de acceso anal6gico 
y digital de la Red Telef6nica 8asica (RTB). 

La posibilidad de selecei6n de operador por el usuario 
tiene como objetivo garantizar su facultad de elegir el 
operador que mas se adapte a sus necesidades para 
cursar las lIamadas a larga distancia -provinciales. inter
provinciales e internacionales-. 10 que redunda. ademas. 
en un desarrollo mas rapido de la competencia efectiva 
en el mercado. 

Por otra parte. la preasignaci6n 0 preselecci6n del 
operador constituye un paso mas en la adopci6n de las 
medidas que favorezcan la implantaci6n de un ambito 
real de concurrencia. en igualdad de condiciones -ac
ceso igualitario- para los distintos operadores. redueien
do las barreras artificiales a la entrada de operadores 
alternativos a los tradieionalmente establecidos. 

Tanto los mecanismos de selecci6n de operador 
como la preasignaci6n constituyen procedimientos que 
permiten a los abonados 0 usuarios de las redes tele
f6nicas estableeidas acceder a las ventajas que propor
ciona la existencia de una diversidad de operadores. en 
cuanto a calidad. preeios y nuevos servicios. practica
mente desde las fases inieiales de introducci6n de los 
nuevos operadores en el mercado. 

Por ultimo. dadas las condiciones tecnicas que una 
parte de la planta telef6nica instalada tiene para la puesta 
en operaci6n de los mecanismos de selecci6n y pre
asignaei6n de operador. asi como la complejidad de 
implantaci6n de alguno de sus elementos esenciales. 
resulta apropiado fijar plazos realistas para su efectiva 
implantaci6n en el periodo de vigencia de la Orden de 
que traen causa. es decir. hasta el 1 de diciembre 
de 1998. 

En virtud de cuanto antecede y previo informe de 
la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones. 
dispongo: 

Articulo 1. Se/ecci6n de operador. 

1. Las entidades habilitadas para la prestaci6n del 
servicio final telef6nico basico y del servicio portador 

soporte del mismo que tengan la consideraci6n de domi
nantes estableceran procedimientos de selecei6n de ope
rador para las lIamadas de larga distaneia. A los efectos 
de esta Orden. se entenderan por lIamadas de larga dis
tancia las lIamadas provineiales. interprovineiales e inter
naeionales. 

Tendran derecho a ser seleccionadas para cursar lIa
madas de larga distancia las entidades habilitadas para 
la prestaci6n del servicio telef6nico basico. 

2. La selecci6n de operador se lIevara a cabo 
mediante la modalidad «lIamada a lIamada». Con ella. 
el usuario del servicio telef6nico basico podra seleccionar 
para cursar cada lIamada de larga distancia una entidad 
habilitada de las indicadas en el segundo parrafo del 
punto anterior. La selecci6nde la entidad habilitada que 
cursara la lIamada se realizara mediante la marcaei6n 
de un c6digo de selecci6n. En el caso de que el usuario 
no marque ningun c6digo de selecci6n. la lIamada de 
larga distancia se cursara por la entidad habilitada que 
determine el usuario. mediante el mecanismo de pre
asignaei6n indicado en el articulo 2 o. a falta de deter
minaci6n. la que fije la entidad habilitada titular de la 
red de acceso de cada usuario. 

En las lIamadas que se cursen mediante este pro
cedimiento de selecei6n. el usuario origen de la lIamada 
debera marcar de modo consecutivo el c6digo de selec
ei6n de lə entidad habilitada y la secuencia de nume
raci6n que identifique al abonado de destino en funci6n 
del tipo de lIamada. tal y como se detaııa a contlnuacl6n: 

Llamadas interprovineiales: 

CSL +9 +NNS. 

Donde: 

CS 1: C6digo de selecei6n del operador. 
9: Prefijo nacional. 
NNS: Numero nacional significativo del abonado. 

Llamadas provinciales: 

CSL + NA. 

Donde: 

CS 1: C6digo de selecei6n del operador. 
NA: Numero del abonado. 

En las provincias cuya numeraci6n hava pasado a 9 
cifras. el procedimiento de marcaci6n sera identico al 
de las lIamadas interprovineiales. 

Llamadas internacionales: 

CSl + 00 + CP + NNS. 

Donde: 

CS 1 : C6digo de selecci6n de operador. 
CP: C6digo del pais. de acuerdo con la asignaci6n 

de la UIT (Uni6n Internacional de Telecomunicaciones). 
NNS: Numero nacional significativo. 
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i 3. Los costes ocasionados por las adaptaciones tac
nica5 de las redes. necesarias para la implantaci6n de 
los procedimientos de selecci6n de operador. seran asu
midos por las entidades titulares de dichas redes. 

Asimismo. los costes ocasionados por la sustituci6n 
o modificaci6n de los equipos terminales. cuando dicha 
sustituei6n 0 modificaci6n sea necesaria para permitir 
la selecei6n de operador. seran asumidos por 105 pro
pietarios de dichos equipos. 

4. Los procedimientos de selecci6n de operador no 
seran de aplicaei6n a los puntos de terminaei6n de red 
situados en el dominio pılblico para la explotaci6n de 
terminales de uso pılblico. salvo que dichos puntos de 
terminaci6n de red se encuentren en las sedes u oficinas 
de organismos pılblicos 0 en los bienes demaniales que 
hayan sido objeto de concesi6n 0 estan adscritos. directa 
o indirectamente. a la prestaei6n de un servicio pılblico 
distinto del servieio telef6nico. 

Articulo 2. Preasignaci6n de operador. 

1. Las entidades habilitadas para la prestaei6n del 
servicio final telef6nico basico y del servicio portador 
soporte del mismo que tengan la consideraei6n de domi
nantes implantaran los procedimientos de preasignaei6n 
o preselecci6n del operador por el usuario para las lIa
madas de larga distancia. con la posibilidad de selecei6n 
alternativa. lIamada a lIamada. mediante la marcaei6n 
del c6digo de selecci6n de operador correspondiente. 

Tendran derecho a ser preasignadas para cursar lIa
madas de larga distaneia las entidades habilitadas para 
la prestaei6n del servieio telef6nico basico. 

A los efectos de esta Orden. se entendera por prea
signaci6n 0 preselecei6n la facultad del abonado 0 usua
rio de decidir. por adelantado. la utilizaci6n de un ope
rador del servicio final telef6nico basico para las lIamadas 
de larga distancia. sin necesidad de marcar c6digo de 
selecci6n de operador antes que el nılmero telef6nico 
al que dirige dichas lIamadas. 

2. En el plazo de dos meses desde la fecha de entra
da en vigor de esta Orden. «Telef6nica de Espaiia. Socie
dad An6nima ... en su condici6n de operador dominante. 
presentara al Ministerio de Fomento. para su aprobaci6n. 
propuesta de especificaci6n tacnica para la preasigna
ci6n de operador. 

3. Las entidades habilitadas para la prestaci6n del 
servicio final telef6nico basico podran realizar. a su cargo. 
las campaiias publicitarias que entiendan convenientes 
para la captaci6n de usuarios para la preasignaci6n de 
las lIamadas de larga distaneia. 

No obstante y en funci6n del desarrollo de la com
petencia efectiva en el mercado. la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones podra acordar el esta
blecimiento de procedimientos de preasignaci6n del ope
rador. mediante sistemas de encuesta directa a los usua
rios u otros procedimientos. fijando. en su caso. los 
supuestos para la preasignaci6n del operador a aquellos 
abonados que no den contestaci6n a la citada encuesta. 
ası como el reparto de los costes derivados de dichas 
actuaciones. 

4. EI cambio de operador de larga distancia por pre
selecci6n sera coordinado por el operador beneficiario 
del mismo. Previa solieitud escrita del usuario a dicho 
operador. aste informara de la misma al operador pre
seleccionado con anterioridad. comunicandole la fecha 
de efectividad de tal preselecci6n. EI cambio se realizara 
en un plazo inferior a cinco dıas desde la recepci6n de 
la comunicaci6n. 

5. Las entidades habilitadas para la prestaci6n del 
servicio telef6nico asumiran sus propios costes de 
implantaei6n y operaci6n de los sistemas de preselecci6n 
de operador. 

EI cambio de operador preseleceionado dara derecho 
al operador de la red de acceso a la percepci6n de una 
contraprestaci6n econ6mica fija por una sola vez. cuyo 
importe se limitara al coste directo que para aste repre
sente el cambio. Esta cantidad se repercutira al nuevo 
operador preseleceionado. 

En caso de falta de acuerdo respecto del importe 
de dicha cantidad. resolvera. a instancia de cualquiera 
de los operadores y en el plazo de dos meses desde 
la correspondiente solicitud. la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones. 

Articulo 3. Condiciones para la seleeei6n 0 preselec
ei6n de Ifamadas. 

Los operadores seleccionados 0 preseleccionados 
deberan efeetuar el transporte real y efieiente de las 
lIamadas de larga distancia de forma que las mismas 
no transiten en sentido entrante y saliente por un ılnico 
punto de interconexi6n del operador que proporeione 
el acceso. En el caso de que la lIamada se curse en 
sentido entrante y saliente por un ılnico punto de inter
conexi6n. su facturaei6n se realizara. en su totalidad. 
por el operador que proporcione el acceso y la termi
naci6n. no dando derecho a contraprestaci6n econ6mica 
al operador seleceionado 0 preseleceionado. 

Articulo 4. Contrato con los usuarios. 

Los abonados al servicio telef6nico basico que opten 
por un procedimiento de selecci6n lIamada a lIamada 
o de preasignaci6n de operador de servieios de larga 
distancia. podran. si 10 desean. celebrar con dicho ope
rador un contrato que regule las relaciones entre ambos. 

Dicho contrato habra de ser adaptado. en cada 
momento. a las exigencias de la normativa vigente ten
dentes al logro de un mayor equilibrio entre las obli
gaciones de las partes contratantes. 

Disposici6n adieional. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la 
Orden de 18 de marzo de 1997. por la que se determinan 
las tarifas y condiciones de interconexi6n a la red adscrita 
al servicio pılblico de telefonıa basica. que explota el 
operador dominante para la prestaci6n del servicio final 
de telefonıa basica y el servicio portador soporte del 
mismo: 

1. En el artfculo 3. apartado 3.1. se suprime el tercer 
inciso. 

Ademas. su apartado 3.2 tendra la siguiente redac
ei6n: 

«Para que todos Iqş ciudadanos del territorio 
espaiiol. en especiallos residentes en ambitos insu
lares. se puedan beneficiar por igual de la com
peteneia y en tanto las entidades habilitadas no 
dispongan de sistemas de servicios portadores pro
pios. estas entidades podran tener acceso. durante 
el periodo de vigencia de la presente Orden. a los 
servicios portadores del operador dominante que 
con origen en territorio peninsular 0 insular espaiiol. 
terminen en las islas espaiiolas a los mismos pre
cios que el operador dominante se los provee a 
la unidad de negocio del servicio telef6nico basico. 
Las entidades negociaran el punto de acceso y las 
condiciones de provisi6n de este servieio portador. 
previa solicitud del mismo por parte de las enti-
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dades habilitadas y si, en un plazo de dos meses 
desde dicha solicitud, no hubieran alcanzado un 
acuerdo satisfactorio, resolvera la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones, en el plazo 
de un mes desde que se solicite su intervenci6n.» 

Disposici6n transitoria. Calendario para la implantaci6n 
del c6digo de selecci6n de operador y del mecanismo 
de preasignaci6n de operador. 

1. «Telef6nica de Esparia, Sociedad An6nima», 
debera realizar las adaptaciones tecnicas en su red para 
permitir la selecci6n de operador descrito en el articulo 1, 
desde los puntos de terminaci6n de red, de acuerdo 
con el siguiente calendario: 

Fecha limits 

Octubre 1997 .............. . 
Diciembre 1997 ........... . 
Febrero 1998 .............. . 

Porcentaje de IIneas 

60 
87 

100 

Dicha selecci6n de operador permitira cursar lIama
das internacionales a usuarios cuyo numero internacio
nal (CP + NNS) tenga hasta 13 cifras. 

2. Para los puntos de terminaci6n de red que, de 
acuerdo con el anterior calendario, no tengan disponible 
el mecanismo de selecci6n indicado en el articulo 1, 
se podra utilizar un procedimiento de selecci6n de ope
rador en dos etapas. 

Mediante este procedimiento, el usuario origen de 
la lIamada debera marcar, en primer lugar, el c6digo 
de selecci6n de la entidad habilitada que desea utilizar 
en la lIamada. A continuaci6n, esta entidad enviara al 
usuario origen tona de invitaci6n a marcar. Posterior
mente, el usuario origen marcara la secuencia de nume
raci6n que identifique al abonado de destino. 

A efectos de facturaci6n por intercambio de trafico 
entre operadores (interconexi6n), se entendera como 
momento en el que la lIamada queda completada (com
pleci6n), aquel en el que responda el abonado lIamado. 
Para los supuestos en que no sea posible el envio, entre 
operadores, de la identificaci6n de la linea lIamante, 
ambos negociaran el precio de la interconexi6n, tomando 
como base las tarifas fijadas en la Orden del 18 de marzo 
de 1997. En caso de no lIegar a un acuerdo, la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones fijarə, en el plazo 
de un mes desde que se solicite su intervenci6n y con 
arreglo al mismo parəmetro, las tarifas de interconexi6n 
a aplicar. 

EI c6digo de selecci6n de operador en dos etapas 
sera el mismo que se utilice para la selecci6n de operador 
mediante el procedimiento descrito en el articulo 1. 

La utilizaci6n del procedimiento de selecci6n de ope
rador en dos etapas se limitara exclusivamente al curso 
de las lIamadas de larga distancia. 

3. «Telef6nica de Esparia, Sociedad An6nima», faci
litarə, quincenalmente, a la Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones, la relaci6n de centrales telef6-
nicas locales y la numeraci6n asociada, que no permiten 
la selecci6n de operador de acuerdo con el procedimien
to descritö en el articulo 1. Esta informaci6n estara dis
ponible para las entidades habilitadas para la prestaci6n 
del servicio telef6nico basico. 

4. Las adaptaciones tecnicas de la red se lIevaran 
a cabo por «Telef6nica de Esparia, Sociedad An6nima», 
mediante aquellas soluciones tecnicas que impliquen los 
menores cambios en los equipos terminales conectados 

a los puntos de terminaci6n de red anteriormente mE!n
cionados. 

5. Los mecanismos de preasignaci6n de operador 
estaran disponibles antes del 30 de noviembre de 1998 
para los usuarios conectados a centrales telef6nicas 
digitales. 

Disposici6n final. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 18dejuliode 1997. 

ARIA5-SALGADO MONTALVO . 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

16276 ORDEN de 9 de jufio de 1997 por la que se 
modifica el Reglamento de la Orden Civil de 
la Sofidaridad Social, aprobado por la Orden 
del Ministerio de Asuntos Sociales de 17 de 
abril de 1989. . 

La aprobaci6n de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n 
General del Estado, los cambios introducidos por el Real 
Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraci6n 
de Departamentos Ministeriales, que crea el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, ası como por los Reales 
Decretos 839/1996, de 10 de mayo, y 1888/1996, 
de 2 de agosto, sobre la estructura organica basica del 
referido Ministerio, hacen necesario proceder a la opor
tuna modificaci6n y actualizaci6n del Reglamento de la 
Orden Civil de la Solidaridad Social. aprobado por la 
Orden de 17 de abr~ de 1989, 

En su virtud, dispongo: 

Artfculo unico, 

Se modifica el Reglamento de la Orden Civil de la 
Solidaridad Social. aprobado por la Orden de 17 de abril 
de 1989, en los siguientes terminos: 

1. En relaci6n con el articulo 4.° del Reglamento 
de la Orden Civil de la Solidaridad Social, las referencias 
al metal «oro» que en dicho artıculo se contienen sobre 
composici6n de las categorias de Gran Cruz y Cruz de 
Oro se entenderan referidas a «plata sobredorada», per
maneciendo en identicos tərminos el resto del contenido 
del articulo. 

2. Todas las referencias al «Ministerio de Asuntos 
Sociales» 0 a la «Ministra de Asuntos Sociales», con
tenidas en el Reglamento de la Orden Civil de la Soli
daridad Socia!. se entenderan hechas al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y al Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, respectivamente. 

3. Las referencias del articulo 6 del Reglamento de 
la Orden Civil de la Solidaridad Social a los «Goberna
dores Civiles», se entenderan hechas a los Delegados 
o Subdelegados del Gobierno. 

4. EI apartado 10 del Reglamento de la Orden Civil 
de la Solidaridad Social queda redactado de la forma 
siguiente: 


