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 Parámetros de información opcional

7 Licencia/uso. Sí. Uso privativo.

8 Evaluación/notificación. Clase II.

9 Norma técnica de refe-
rencia.

ETSI EN 301 753.

10 Otras observaciones. Cuadro Nacional de Atribución de Fre-
cuencia: UN-107.

Parámetro Datos Técnicos

   

 21022 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2005, de la Presi-
dencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones, por la que se hace pública la Resolución de 23 de 
noviembre de 2005, sobre la modificación de la oferta de 
interconexión de referencia de Telefónica de España, 
Sociedad Anónima Unipersonal.

El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en 
sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2005, aprobó la Resolución 
referenciada en el título de esta Resolución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Real Decreto 
1651/1998, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se desarrolla el Título II de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Tele-
comunicaciones, en lo relativo a la interconexión y al acceso a las redes 
públicas y a la numeración, que establece la obligatoria publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de la Resolución de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones por la que se determine la forma y los térmi-
nos en que se publicará la información contenida en la oferta de interco-
nexión de referencia y siendo conforme con lo establecido en el artículo 
7 del Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a 
las redes y numeración, según el cual la Comisión podrá determinar entre 
otras cuestiones la modalidad de publicación la Oferta o de su puesta a 
disposición de las partes interesadas, he resuelto ordenar que el texto que 
figura como anexo a esta Resolución, se publique en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 24 de noviembre de 2005.–El Presidente de la Comisión, Rei-
naldo Rodríguez Illera.

ANEXO

Resolución sobre la modificación de la oferta de interconexión
de referencia de Telefónica de España S. A. U.

(Los apartados antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho
y el anexo, no son objeto de publicación)

En razón de lo expuesto, el Consejo de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones resuelve:

Primero.–Aprobar como texto para la Oferta de Interconexión de 
Referencia del operador dominante en el mercado de telefonía fija el 
resultante de incorporar, en la OIR vigente de «Telefónica de España, 
Sociedad Anónima Unipersonal», las modificaciones descritas en los fun-
damentos de Derecho.

«Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal» deberá 
redactar el texto consolidado de la OIR y presentarlo ante esta Comisión 
en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la presente Reso-
lución. Esta Comisión una vez fijado el texto consolidado definitivo, lo 
publicará en el servidor hipertextual de esta Comisión en http://cmt.es. 
«Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal» en el plazo de 
diez días a partir de que reciba un ejemplar de dicho texto, lo publicará en 
su servidor hipertextual en http://telefonica.es y lo pondrá a disposición 
de los interesados en, al menos, una de sus oficinas centrales en Madrid.

La nueva Oferta de Interconexión de Referencia entrará en vigor 
desde el día siguiente a la publicación de la parte dispositiva de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Segundo.–En el plazo de dos meses a contar desde la notificación de la 
presente Resolución, «Telefónica de España, Sociedad Anónima Uniper-
sonal» aportará a esta Comisión el Cuerpo Principal y anexos del AGI y 
los Addenda de cada uno de los servicios contenidos en la OIR en los 
términos señalados en los fundamentos de esta Resolución, de tal modo 
que la contratación entre «Telefónica de España, Sociedad Anónima Uni-

personal» y el operador interconectado pueda hacerse efectiva con la 
simple aceptación de los mismos por parte de este operador y sin más 
necesidad de contacto entre los contratantes que la estrictamente necesa-
ria para el intercambio de los datos confidenciales y técnicos. Los textos 
aportados quedarán depositados en esta Comisión y serán publicados en 
las páginas Web tanto de esta Comisión como de «Telefónica de España, 
S. A. U.», sin perjuicio de las competencias de esta Comisión para el exa-
men y, en su caso, modificación de los textos presentados por «Telefónica 
de España, S. A. U.».

Las cláusulas y condiciones que formen parte de los textos que pre-
sente Telefónica de España, S. A. U. conforme a lo dispuesto en la pre-
sente Resolución que resulten contrarias a los términos de la OIR se ten-
drán por no puestas hasta tanto esta Comisión no se pronuncie sobre la 
adecuación de cada uno de los textos aportados.

La aceptación por parte de un Operador interconectado del contenido 
de cualquiera de los términos de la OIR o de los textos presentados por 
Telefónica de España, S. A. U. en cumplimiento de la presente Resolución, 
supondrá la aplicación automática e incondicional del objeto de la acep-
tación desde la fecha en que Telefónica de España, S. A. U. tuviera cono-
cimiento de ésta. En los cinco días laborables siguientes a la fecha en la 
que Telefónica de España, S. A. U. tenga conocimiento de la aceptación, 
Telefónica de España, S. A. U. y el Operador interesado formalizarán por 
escrito el texto que corresponda con el objeto de la aceptación.

Tercero.–La OIR es un contrato de adhesión que se perfecciona por la 
simple aceptación de sus términos por parte de los Operadores interesa-
dos. La aceptación de cualquiera de los términos de la OIR por el Opera-
dor interesado supone la aceptación del Contrato-tipo de la misma y, en 
su caso, la adaptación del Cuerpo General del AGI en vigor entre Telefó-
nica de España, S. A. U. y el Operador interesado a los términos del citado 
Contrato-tipo.

Cuarto.–Telefónica de España, S. A. U. no podrá vincular, en ningún 
caso, la eficacia de la aceptación de los términos del Addendum que desa-
rrolle un determinado servicio a la aceptación por parte del Operador 
entrante de las condiciones de prestación de otro u otros servicios, estén 
o no contenidos en la OIR.

Quinto.–Se establece un plazo de ocho meses a contar desde la apro-
bación de la presente Resolución para que Telefónica de España, S. A. U. 
y los operadores interconectados completen los procesos necesarios para 
la migración al nuevo esquema de servicios de tarifas especiales. Una vez 
finalizado este plazo, los operadores deberán intercambiar en interco-
nexión los servicios de tarifas especiales de acuerdo al nuevo sistema 
aplicable.

En consecuencia, se procede a la modificación de los Acuerdos Gene-
rales de Interconexión en los que es parte Telefónica de España, S. A. U., 
incorporando los términos señalados en el apartado II.3.1 de los funda-
mentos de Derecho.

La modificación de los Acuerdos se realizará, una vez aportados a esta 
Comisión los Addenda correspondientes a los servicios de tarifas especia-
les y su modalidad de facturación, en el plazo de ocho meses a contar 
desde la aprobación de la presente Resolución. Los Acuerdos modifica-
dos se depositarán en esta Comisión en el plazo máximo de 10 días a 
contar desde su formalización.

Sexto.–En el plazo de cuatro meses desde la notificación de esta Reso-
lución, Telefónica de España, S. A. U. deberá tener efectiva la disponibili-
dad en capacidad de los nuevos servicios añadidos a la Oferta de Interco-
nexión de Referencia mediante la presente Resolución.

Séptimo.–En el plazo de dos meses desde la notificación de esta Reso-
lución, Telefónica de España, S. A. U. deberá haber realizado los desarro-
llos necesarios para tener disponible la solución expuesta en el punto 
«Servicios de interconexión para números cortos con retribución a terce-
ros.

Octavo.–En la primera actualización del anexo I de la OIR posterior al 
vencimiento del plazo de dos meses desde la notificación de la presente 
Resolución, dicho anexo I ha de contener la lista de las centrales abiertas 
a la interconexión de circuitos para el servicio de conexión para las 
modalidades Clase Gd, SUPER 0, 0+, 1 y 2.

Noveno.–En el plazo de dos meses a contar desde la notificación de la 
presente Resolución, Telefónica de España, S. A. U. ha de incorporar en el 
SGO, para el servicio de enlace a cliente de interconexión de circuitos, 
todos los datos incluidos por este operador en su servicio minorista.

Décimo.–En el plazo de dos meses a contar desde la notificación de la 
presente Resolución, todos los accesos correspondientes a los terminales 
de uso público han de se caracterizados de modo que para las llamadas 
realizadas desde ellos, en el Mensaje Inicial de Dirección de señalización 
PUSI, el operador de acceso ha de poner el valor 00001111 (teléfono de 
previo pago) en el parámetro Categoría del Llamante (&CAT).

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el 
artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23.2 de la 
Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régi-
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men Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con 
anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la Resolución a la que se 
refiere el presente certificado, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante esta 
Comisión en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación 
o, directamente, recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, Gene-
ral de Telecomunicaciones, la disposición adicional cuarta, apartado 5, de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del 
artículo 58 de la misma Ley. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 21023 CORRECCIÓN de errores de la Orden APA/3686/2005, de 8 
de noviembre, por la que se modifica la Orden APA/816/2004, 
de 26 de marzo, por la que se nombra un nuevo Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Calificada 
«Rioja».

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la 
Orden APA/3686/2005, de 8 de noviembre, inserta en el Boletín Oficial 
del Estado número 284, de 28 de noviembre de 2005, se procede a sub-
sanarlo mediante la oportuna rectificación:

En la página 38996, en el tercer párrafo del preámbulo, donde dice: 
«… en su sesión plenaria de 15 de julio de 2004…», debe decir: «… en su 
sesión plenaria de 15 de julio de 2005…». 

 21024 ORDEN APA/3999/2005, de 2 de diciembre, por la que se 
resuelve y hace pública la relación de galardonados en el 
XIX Premio Alimentos de España, en las modalidades de 
«Medios de Comunicación», «Restauración» y «Promo-
ción Agroalimentaria».

En cumplimiento del artículo 9 de la Orden APA/2747/2005, de fecha 24 
de agosto de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria del XIX Premio «Alimentos de España» en sus modalidades 
«Medios de Comunicación», «Restauración» y «Promoción Agroalimenta-
ria», y analizadas las propuestas de los distintos Jurados, reunidos el
día 2 de diciembre de 2005,

Este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dicta y hace 
pública la siguiente resolución:

Modalidad «Medios de Comunicación»

Submodalidad «Mejor labor informativa continuada relacionada con 
los Alimentos de España»

Premio especial, dotado de escultura original y diploma acreditativo, a 
don John Radford.

Premio, dotado de escultura original y diploma acreditativo, a don 
Miguel Vila Pernas.

Accésit, dotado de escultura original y diploma acreditativo, a Arago-
nesa de Imagen y Comunicación (ADICO).

Submodalidad «Mejor trabajo periodístico publicado o emitido entre
el 30 de octubre de 2004 y el 31 de octubre de 2005, ambos inclusive»

Premio: Desierto.
Accésit, dotado de escultura original y diploma acreditativo, a don 

Mateo Blay Berto.

Submodalidad «Mejor trabajo periodístico publicado o emitido entre
el 30 de octubre de 2004 y el 31 de octubre de 2005», ambos inclusive, 

relativo a aspectos relacionados con la agricultura ecológica

Premio, dotado de escultura original y diploma acreditativo, a La Fer-
tilidad de la Tierra Ediciones, S. L.

Accésit: Desierto.

Submodalidad «Mejor reportaje informativo en imagen» (fotografía, 
vídeo/DVD y página web) relacionado con los «Alimentos de España», 
editado entre el 30 de octubre de 2004 y el 31 de octubre de 2005, ambos 

inclusive

Premio: Desierto.
Accésit, dotado de escultura original y diploma acreditativo, a don 

Félix Soriano Escribano.

Modalidad «Restauración»

Submodalidad «Mejor establecimiento de restauración ubicado en 
territorio nacional, que potencie la utilización, presentación, innova-

ción y buen uso de nuestros alimentos en la gastronomía»

Premio, dotado de escultura original y diploma acreditativo, al Restau-
rante «La Ruta del Veleta», de Cenes de Vega (Granada).

Accésit, dotado de escultura original y diploma acreditativo, al Restau-
rante «El Legado de Castilla y León», de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Submodalidad, «Mejor establecimiento de restauración ubicado en 
cualquier país del mundo, que potencie la utilización, presentación, 

imagen y buen uso de nuestros alimentos en la gastronomía»

Premio: Desierto.
Accésit: Desierto.

Submodalidad «Mejor establecimiento de restauración ubicado en 
territorio nacional, que potencie la utilización, presentación, selección, 
conservación y servicio de los vinos, que con la presencia de una cuali-
ficada carta y bodega contribuya a fomentar el mejor y mas amplio 

conocimiento de los vinos españoles con denominación de origen»

Premio, dotado de escultura original y diploma acreditativo, al Restau-
rante «Abetur», de Nigrán (Pontevedra).

Accésit: Desierto.

Submodalidad «Mejor establecimiento de restauración ubicado en el 
medio rural, que potencie la utilización, presentación, innovación y 
buen uso de los productos alimenticios locales y regionales, contribu-

yendo al desarrollo de su ámbito geográfico»

Premio, dotado de escultura original y diploma acreditativo, al Restau-
rante «Virrey Palafox», de El Burgo de Osma (Soria).

Accésit: Desierto.

Modalidad «Promoción Agroalimentaria»

Submodalidad «Mejor acción promocional en el territorio español»

Premio, dotado de escultura original y diploma acreditativo, a la cam-
paña «Cinco al Día», presentada por la Asociación para la Promoción del 
Consumo de Frutas y Hortalizas».

Accésit, dotado de escultura original y diploma acreditativo, a la cam-
paña presentada por Aceites del Sur-COOSUR, S. A., de Vilches (Jaén).

Submodalidad «Mejor acción promocional en cualquier otro país del 
mundo»

Premio, dotado de escultura original y diploma acreditativo, a Foro de 
Debate, S. L.

Accésit: Desierto.

Submodalidad «Mejor acción promocional relativa al sistema de pro-
ducción de agricultura ecológica, así como de sus productos»

Premio, dotado de escultura original y diploma acreditativo, a la Aso-
ciación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica.

Accésit: Desierto.


