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ANEXO

Madrid, 15 de octubre de 199L-EI Dircc:vr general, Javier Nadal
Ariño.

Ad-vertencia: Urricamentc autorizado para su conexión a la red
lbcrpac bajo proocolo X,25 para circuítos \inu;;¡les conmutados
b¡direc~ionales.

y para que surta los electos previstos en el artículo 29 de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomun¡ca~
ciones (<<Boletín Oficial del Estado» mimt:ro 303. del 19), expido el
presente certificado.

Madrid, 15 de octubrc de 1991.-EJ Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Arilio.

RESOLUC/O!'''¡ de 14 de C!li.TO de /992. de la ...'-,'U/'SCi.!c!a·

fia, por la que se dispone la puUÍ('(J.!..iú/i de! Contrato dd
Estado con ((Tetc[ijnica de Lspalia. ,"oc/edad ,ll/(h'lim,k
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EXPO:\EN

RcgiS1.fl) de Import:ldor('s, Fabricantes o Comcrciahzadores qu~ otorgaQ
la At1rninistración de TcJecomunÍl.:aciones

REUNIDOS

i\-fadriJ, 14 de enero de 1992.-El Subs:xrctario, Antonio Lbnkn
Carratalá.

Aprobado por Acucllio del Consejo de ro.linistros, de 19 d~ noviem
bre de 1991, el contrato regulador de la concesión para 13 pr::-stJóón de
los servicios finales y portadores entre la Administració:1 dd Estila;) y
«Telefónica de España, Sociedad Anónima»). y autorizado ell\lmis:ro de
Doras Públicas y Transportes para suscribirlo. se dispone la publicJción
en d l<Boletín Oficial del Estado» del texto dd ót:¡da (or::! ~¡;c) que figura
a continuación.

y para que surta los electos previstos en el. articulo 19 de la
Ley 31;i9S7, de 18 de diciembre, de Ordenación de las relccomunica
clones ({(Boletín Oficial del EstadO) número 3(\3, del 19,), expido el
presente certificado.

Madrid. 18 de oct~lbrc de 1991.~EI Dircl'lOf genl:ra! de T-,:i,:conn:ni
c¡¡ciones, J~:\Í:...r ~;¡Jal :\riflo.

Contrato (eguladnf de la concesión para_ la prt'stadón de los St'n'W1S

finales} purtadores entre la Administración del Es-tado)' «Tc1cfónka de
Espai'ia, Sociedad Anónima»

por el cumplimiento de la normatIva siguiente:

Orden de 17 de diciembre de 1985 «(Bolctin Oficial del Estado» de
8 de enero de 1986) y corrección de errores ({<Boletin Olkial del Est'ldQ})
de 5 de junio de 1986).

Con la inscripción W96 91 0-4J.5 !
y plazo de \-aljdez hasta el 30 de septiembre de 1996.

Advertencia: PotenCIa máx.ima: 20 W. SC'par-a-o-'ó-n-c-a-n;I!cS ad\'a- 1
1

ccntes: 25 Khz. Modulación: Frecuencia. Banda utilizable: (;8 - l'
80 ¡"'llu.

L-.. --.J

Madrid, 18 de octuhre de 1991.-EI Director general, Ja\'ier Nadal
\riflO.

Certificado de aCe¡H~cjun

En virtud de lo ,?stab1ccido en el Regiamentú de de~':lfrol]o de la
Ley Jlj1987, d<: 18 de diCIembre, de Ordenación de las TeJccomunÍ(:¡j
ciones. en rt:IJción con los equipos. aparatns, dispositi"os y s¡sttmas .1
que se re/in,:'. e'! artículo 29 de dicho t(.'\to legal, aprohado por R,,~ll
Decreto 1066; 1%9, de 28 de agosto (f'Boktin Oticial del Est<1dcm
numero 211. de 5 de septiemhre), se emite por la Direcciün General de
Te!ccomunicaclOnes el prc~entc certlÍi.(:ado de aí..'eptación, para \..'1

Equipo: Radioteléfono móvil VHF
F~bricado por: «Kyodo Communicatior:s Elcctronics», en J¡¡pón.
Marca: ,(NetscN.
~fode'!o: NT-700S-20·LW,

A:"iEXO

1. Que la di~posición adicional segunda de la Ley 31flY87, d~ 18 Je
diciembre, de Ordenación de las Telí..'comunicacion.....s, en(onJenJó al

En Madnd, :;¡ 26de dicíembr~ de 1991.

El cx(('i:?ntísimo seúor <1,)n Jose Bü1"ft.'!l F·.)ntclks, ~linistro de OhrJS
Pllbllc~s y Transpones, en rerrescntJc;ór. del Estado. auturiz<J.dG pr,r
Acu .... rt!o de'! Consejo de Mini':>tros, en su rnlllión dd día. 29 de
l1o\-il'lllbrc de 1991, p:lra la <;uscripción dd prc~cntc C()n!r~:li) de
CO'Kí..",íón, \

El excek'1"lIbima <¡e¡-IN don Cjr.,!idu VdjICjlll?-Gil7tc!U Ruil, Pr;'''¡~
dente del Cons.....jo de Adtr!inistración de (,Telefónica de [sparn,
So(Í,:dad Anónima>:., en nombre y reprcscnwción de dicha Sociedad, con
domicilio sodal {'n Gran Vía, 28, \ N1F número A-2R¡'OIS.865. autori·
z::Jdo para <;uscriblr es: ..... Contrato por Acue.do del Consejo de A¿lninis
1ración dt.' la misnD, l~n su lCl1níún del di:! 18 de diciembre d,~ 19Q1.

RESOLUCIO!'v' de 18 de ortubre de 199/, de la Dircccion
General de Telecomunicaciones. por la quc se otorga el
(crt¡jicado de aceptación al radfnh'!tJono móvil VHF.
marca ((Nets('f¡>, modelo j\T-700S-20·LfV
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RFSOLCCION de 15 de O('fuóre de /99/, de la Dirección
General de Telecomunicauones, por la que se otora(l el
certificado de aceptación al procesador de comunicQ,1ones
mu!liprvtoi..'olo fX25), marcl.l "EDA", modelo MPX·25000
(Ver.2 tarjaasr

Como consecuen~ia del expediente incoado en aplicacion del Real
Dccrl.'lo 1066/1989, de 18 de agosto udJüktJn Oficial del EstadO»)
número 212, de 5 de septiembre), por el que <;(' ::!prucba el Reglamento
de desarrollo de la ley 31/1987, de 1S de dkii.:lTihre, de Ordenación' de
l:ts Td~omunk:acion('s, en relación con los eq'Jipos, aparatos, dispositi
~;os y sistemas ~. que ~se rdic~c el flrtlculo 29 lÍe dicho texto legal, a
mSIJIKla de ((l\i lxdorr v Epllsa Slstcmas, ~,)I..'¡l'dJ.d Anónim[j» con
domicilio ~ocü~i,en !\1Jd·rid. Capiwn Haya. 38, código post;}l 28020,
. , Esta Dm'CclO.n General ha :-csu.elto otorgp.~ el certificado de aceptJ.

clon al proccsaaor de comUnlC<lClOneS ffillltlprotocolo (X.25), marca
«ED.-\». modelo ~IP~~2S000 (V<er.~ tarF:as). con la inscripción
E 96 91 0451, que se Inserta como aneX;J a la presente Resolución.

En :;umpl¡micnto de lo pre\'isto en (.J artículo 18.2 del Real
Decreto lO~6(1989, de :28 de agosto, la v¡¡,Edcz JI.' dicho certificado
qUC~J cqnd!Clonada a la obtención del número de inscripción en el
Rcglstrc!~t:: Importadores, Fabricapte~°Comercializadores que otorgará
la AdmlnlstraclOn de Te!ccomunlcaClones.

1530

Certificado· de aceptación

En virtud de. io est:lblecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenación de las Telecomunica~

ciones, en relación con los equipos, aparatos, ,díspositívos ysístemas a
que se refiere el artIculo 29 de dicho texto k'gal, aprobado por Real
Decreto 106!1/19S9, de 28 de agosto (~~Bolctin Olieial del EstadO»)
nUlJ1ero 21), de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de
Tdccomunieaciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Procesador de Cümunicaciones M1Jh\protocolo (X.25).
Fabricado por: {(EDA Instruments Ino>, ('n C.1nadd.
¡vfarca: «EDA).
~[odclo: MPX~25000 (Ver.1 t<'lljetJs).

por el cumplimiento de !J. norm;:¡tivJ; siguit:r:k:

Resolución de 14 de noviembre de 1'J90 {(~Bolctín Oficial del
Estado» del 21) (NET~2).

Con la inscripción GJ Q6 91 0451 '1

y plaLo de validez hasta el 30 de septlembre de 19%.

Como' consecuencia del expediente incoado en ;¡plicación del Real
DC'Creto 1066/1939, de 23 de agosto (<<f3úletin Of:cial Jd EstadOt>
númcro 212, de 5 de septíembr.:), por el que 9~ arrueba el Reglaml'nto
de des.arrollo de la Le)' 31nYS7, dc 18 de (:íckn,brc, de Ordenacíón d(':
las Telecomunicaciones, en rebción con los cC!,l1pes. aparatos, dispositi
vos y ~ístemas a que se refiere el artículú ~9 de didlO texto kga1, a
instancia de {<eSEI, Socíedad Anónim;w, ton domicilio sociJl en
Hospitalet de LJobrcgat, poligono Gran Vi;] SL:r, antigua carretera Pral.
código postal 08908,

Esta Dirección General ha resuclto otmgJr el certificado de acept3-"
cíón al radroteléf0no ffióvl! VHF, marca {(:'\:ctsct», modelo NT· 700S-~fJ.
LW, con j;:¡ inscripción E 96 91 0415, que. s..' ir.sena como anexo a la
presente Resolucíón.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 13.2 del Real
Decreto I066(l989, de 28 de agosto, la valida de dicho certificado
queda condICionada a la obtención del numero de inscripción en el
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CAPITULO PRIMERO

Del objl:'to del Contrato y su duración

Primera. Objeto del Contru!o.-El presente Contrato tiene por
objL'lo I"l'gular la prestación en gestión indirecta, mediante concesión
administrati\él, por «Telefónica de España, Sociedad Anónima» (en
adelante Telefónica), de los sC"rvicios finales y portadores relacionados
en su d::ius.ula tercera, de conformidad con el régimen estélbleeido en la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telccomunica·
cion",s.

Sq;unda. Régimen jurrdico.-l. El régimen jurídico básico de los
servicIOS .contratados está constituido por la Ley 31/1987. de 18 de
diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones y sus normas
leglamentarias de desarrollo: la Ley de Contratos del Estado y el
Rc>glamcilto General de Contratación, así como los Reglamentos de
Prestación de los Servicios y los correspondientes Reglamentos Técni
cos.

2. El presente Contrato es de naturaleza administrativa, sujetán
dose al régimen jurídico establecido en e1 apartado anterior. Su
mt..:rpretación, modificación y efectos, así como los derechos y obliga.
ciones de las partes se fL-giran por las referidas normas, por las presentes
estipulaciones y, en defecto de todas cUas, por las normas de Derecho
Pnvado.

Tercera, Serríeios concedidos.-L Los servicios finales de tekco
mllnicación, cuya gestión en régimen de monopolio se otorga a
Teklonica, son los siguientes:

Telefónico urbano, interurbano e int<'rnacional.
Tckfónico móvil auto matico.
Tc!efónico móvil mnrítimo de correspondencia pública.
Móvíl marítimo radiotelr.·gráfico.
Tclefax.
"ideotex.
Tdetex. I
2. La relación de servidos establecida en el apartado anterior se .

mudificará segun lo que disponga la NormJtiva Comunitaria o; en su
caso. la legislación española.

Conforme a las directivas 90j387/CEE y 90/388/CEE, dcJConsejo,
y de la Comisión, respectivamente. ambas de 28 de junio de 1990; la
rcbeión de servicios finales concedidos en monopolio se reducirá al
servicio tdcfónir:o básico, cuando dichas Directivas sean transpuestas al
derecho I1lterno.

A dichos ci('ctos, se entendera por. servicio telefónico básico la
explotación comercial pnra el publico en general, del transporte directo
y de la conmutación de la VOl en tiempo real, desde los puntos de
conexión de la red publica conmutada y con destino a los mismos, que
permita a cualquier usuario utilizar el equipo conectado a su punto de
conexión de dicha red para comunicar con otro punto de conexión.

El concepto de servicio telefónico básico incluye los servicios de
tt'lefonía móvil conectados a la red telefónica conmutada. No obstnnte.
si como consecuencia de modificaciones en la legislación nacional,
díchus servicios, en todo 0_ en parte, debieran quedar exch.1idos del
conc:epto de servicio final, el concesionario tendrá dcrechoexdusiva~
mente al mantenimiento del monopolio por el tiempo limite que, en su
ca~o, marque la nueva normativa.

3. Los servicios portadore~ de telecomunicación. cuya gestión en
régimen de monopolio se encomienda a Telefónica. son los siguientes:

S...'rvicio portador soporte del servicio tdefónico básico.
Trnnsmisión de d¡¡tos por la red publica de conmutación de paquetes

qUt3 preste Telefónica.
Trans.misión de dntos por la red telefónica conmutada.
Alquiler de circuitos (ext'l,~ptuJdos los servicios ponadores qué se

utilicen como soporte de scnkios de difusión o p1.ra la transmisión de
im¡¡g.en, contemplados en los artículos 14.5 y 25.5 de la Ley 31/1987,
de 18 de diclembrt~, de Ordenación de las Telecomunicaciones).

Esta relación de servicios se- modificará según lo que disponga la
Normativa Comunilana o. en su caso, la legislación española.

Conforme a_las Directivas 90/387¡'CEE y 90/38S/CEE. del ConSl:'jo,
y de la Comision, respectivamente. la relación de serviCIOS portadores

Gobierno la for:n;;¡lizacíún de un nuevo Contrato con la «Compartía
Telefónica Nacional de E~p:¡¡i¡], SO{'jcdad Anónima» (en la m:tualídad.
«Telefónica de Espaúa. Sociedad Anónima»)). parJ la explotación de
detl'rminado'i sCfvióos de te]ccomunicación.

TI Que \,.'1 Consejo de Ministros, en su sesión de :!9 de noviembre
dí' 1'191, aprobó el Contrato fegubdor de la concesión para la prestación
de los servicios finales y porlJdorcs cntn' la Administración dd Estado
y (,Tdcfúnica de España, Sociedad Anónima».

IH. Que el Consejo de Administración dt' (lTelefónica de España.
Sociedad Anónima)), en su reunión del diól 18 de dicil;'mbrc de lQ9L
aprobó la formalízación dI.'! referido Contrato. .

IV, Que, en su virtud, se formaliza el presentc Contrato, de acuerdo
con lae; siguientes cláusulas:

concedidos se reducirj al scr\"iclo portador soporte del servicio tddo
mco básico y al alquiler de clrcullos (exceptuado,> los servicios panado
res Que se utilicen como soporte de servil.:ios. de difusión o. para la
transmisión de Imagen contemplados en los arllclllos 14.5 y 25.5 de la
Ley 31/1987. de 18 de diciembre, do Ordenación de las Telecomunica·
ciones), cuando dichas Directivas sean transpuestas al derecho interno.

La legislación nacional podrá determinar el paso del régimen de
monopolio al de competencia restringida de los servicios portadores
entre las entidades públicas o privadas qm' en ese momento tengan
l'nCOlllend¡¡da l¡¡ prc:-td-:ión de servicios finales. c"duido el seTyicio
ponador soporte del scrvl!::io telefónico básico. una vez transcurrido el
periodo transitorio que al efecto se pueda estab!c('Cr.

No obstante,_ para los servicios portadores que se utiliccn como
soporte de scrvlóos de difUSión o para la transmisión de imagen,
contemplados en los ani::'ulos [4.5 y' 25.5 de la Ley 31/19&7, de 18 de
diciembre, exceptllJdos anteriormente de la relación de servicios ¡¡signa·
dos cn monopolio. y {¡tiC no estén encomendados en monopolio al Ente
Público Rctevisión por la normativa vigente. por el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes se establecerán los supuestos en que los mismos
podrán prestarse por la Entidad concesionaria. bien en régimen de
explotación conjunta con el Ente rúblíco Retcvisión o en competencia
restringida con éste o delimitando. de forma individualizada, los quc a
cada uno de ellos se encomienden. -

, 4. Aquellos servlCíos finales o portadores de los otorgados Que
cambien de regimen juridim, de monopolio a competencia restringida.
o a libre competencia, continuarán siendo prestados por la Entidad
concesionari¡¡ bajo el nuevo régimen juridico, siempre que en el plazo
que reglamentariamente se determine, solicite la transformación de su
titulo habilitante y cumpla la normativa tecnica y de servicio aplicable.

En todo caso. Teidonica vendrá obligada a prestar el servicio móvil
m¡¡rílimo radiotelegráfico.

5. A efectos de ~rmillr la acomodación dI..' los servicios prestados
por la Entidad concesionaria a la evolución tecnológica. las modalidades
de servicios que en el futllro tengan demanda residual o f;ean tecnológi.
camente obsoletos, podrán suprimirse. a instancias de dicha Entidad,
por resolución del Delegado del Gobierno. quien establecerá el calenda·
rio y condil..'iones deja supresión.
. 6. La prestación de los servicios portadores o final('~ otorgados en

el prescnte Contrato dará derecho a la Entidad conctsionaria acstablccer
la r...~d e infraestructura necesarias para su prestación, incluyendo el
derecho al establecimiento de su propia red digital de sCf.vicim; integra
dO's. con sujeción a lo dispuesto en el artículo 17 de la l.ey Jl/19S7, de
18 de diciembre. de Ord~nación de ia~ Telecomunicaciones.

7. Las modificaciones previstas en los apartados 2, 3 y 4 de la
presente cláusula no darán derecho a indemnización alguna en favor de
la Entidad concesionana.

La Administración de! Estado se comprvmcte a mantener informada
¡¡ Telefónica de la evolución y plazos previsibies de las citadas
modificaciones.

En cuanto a las restantes modificaciones de los servicios contratados
que la Administración del Estado estime precisas por razones de interés
público. se estará a lo previsto en el apartado 3 de la cláusula cuarta, y
en la cláusula décima.

Cuarta. Duración l' extil/ción del Conlra!o.-I. La duración del
pn.'sente Contrato será 'de treinta años.

2. La concesión podrá extinguirse anticipadamente por cualqüiera
de las causas previstas en la Ley de Contratos del Estado.

Cuando la extincion se produzca por rescate de la Administración del
Estado antes de la conclusión del Contrato, dicho rescate afectara a la
totalidad de los servicios objeto del mismo que deberán gestionarse, tras
el rescate. de conformiáad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley de
Contratos del Estado. A efectos de indemnización será de aplicación
para el rescate lo dispuesto en el articulo anteriormente citado.

Cuando la concesión se extinga por resolución debida a incumpli
miento del concesionario, scrá de aplicaóón lo dispuesto en lps artículos
76 y 77 de_la Ley de Contratos del Estado. En el supuesto previsto en
d artículo 76, el Estado podrá gestionar directa oindircct¡¡mente el
servicio, utilizando los medio~ personales y materiales con los que los
servicios hubiesen venido prestándose, asumiendo los resultados econó
micos de la explotación.

3. A iniciativa de alguna de las partes. y como l'.'Onsccuenci¡¡ de
modificaciones normativas importantes no previstas en e-stc Contrato. o
de otras causas Que alteren sustancialmente el contexto en qüe se
suscribe este documento y qUi:" puedan afecta_r gravemente al equiiibrio
financiero del Contra~o<podrd procederse a su revisión y modificación.
con arreglo a lo. prevblD en la Ley de Contratos del Estado.

CAPITULO II

De las obligaciones del ronct.>sionario

Quinta. Obligu.e/cnes de carde!er gCl1era/.-Telefónica podrá desa·
rrollar cuant¡¡s .aetividadc~ financieras, industriales o de servicios
considere necesarias para sus interesf.'S 'Siempre que. no causen deterioro

I
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c) Mantener los centros de formación necesarios para instruir y
preparar a sus empleados en las tecnicas de telecomunicación más
avanzadas. El conccsionano adml1ira en sus instalaciones en servicio,
para la.realiznt.jól1 de prácticas. sin retribución alguna y sin perturbación
del s~rvicio. al personal que el Gobierno designe.

d) Garantizar su neutralidad en la prcstación de los servicios objeto
del prescnte Contrato, cuando estos sirvan de soporte a Si.'rvicios de
tdecümulllcacion que se presten en regimen de libre compdcncía.

<A'tava. Dc la~ reslantes obligaciones dc! conc('sionario.-l. La
Entidad concesionaria asume las siguientes obligaciolles:

a) Adoptar las medidas a su alcance en función del desarrollo
tecnológico para garantizar el secreto de las comunicaciones;

b) Elaborar. en el marco del Plan Nacional de TeJecoll1unic¡}-:ionc5.
los planes ce la Enlidad, qll~ deberán ser prcsentndos al Ministerio de
Obras Públicas y Transportes. a tr;:m?s del Dclégado del Gobierno p;HU
\u aprobaCIón, en los que se establecerán las condiciones tecnlC.t.s,
inversiones y objetivos de extensión de la red y dt' los <;ervicios de forma
lal que se cumplan los siguientes objetivos:

Introducción de las mejoras tecnológicas disponibles.
lm'xistencia -de alteraciones en el funcionamiento para los abonados

preexistentes,
Int~gración progresiva de las actuales redes de la concesionaria.
Interconexión progresiva de estas redt's con otras publicas y oficiales

preexistentes.

públicos objeto de la concesión será precisa la previa declaración de
dcsafcctación de los bienes y requerira la aprobación expresn del
Delegado del Gobierno.

A efectos de determinación de los bienes que se encuentran afectos
o desafectos al servicio público, la Delegación del Gobierno en la
Entidad concesionaria, previa audiencia de ésta y median le resolución
motivada. podrá aprobar relaciones de bienes que se consideren afectos
o no afectos al servicio. Dichas relaciones podran ser modificadas por
ti procedimiento establecido periódicamente en función de la evolución
tecnológica de los servicios. '

La Entidad concesionaria vendrá obligada a asegurar los bienes
afectos a.la explotación. A su elección podrá asumir el riesgo del seguro,
constituyendo a estos efectos el co,respondicnte fondo de garantía, o
contratarlo con una compañía aseguradora.

3. La Entidad concesionaria estará obligada por el régimen fiscal
que le resulte de aplicación de la legislación .-igente.

Telefónica esta obligada al pago de las cantidades que resulten de
aplicar el canon de reserva radioeléctrica y los demás cánones y tasas
previstos en la Ley 31/1987. de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Tclccomullicaclone~.

El canon que establece el articulo 15.3 de dicha Ley será de
aplicación a la Entidad concesionaria en los térmmos en que lo disponga
el correspondiente Reglamento que desarrolle dicho texto legal.

A efectos del parrafo anterior, por. ingresos brutos de explotación se
entiende el conjunto de ingresos de Telefónica derivados de la presta·
ción de los servicios portadores y tinalt's a que se rt'fiere este Contrato.

4. Oc acuerdo con lo previsto en el artícuto 124 de la Ley de
Contratos del Estado, y en razón al carácter de concesionario anterior de
la prestación del servicio, Telefónica queda exceptuada de la constitu4
ción dclianza.

5. El Gobierno podrá nombrar hasta un má,imo de 5 miemhros
det Consejo de Administración de Telefónica, adicionales a los que de
aCllerdo con sus Estatutos corresponda nombrar a la Junta general de
.1ccionistas de la Entidad, siempre que una disposición legal prevea esta
posibilidad.

en el normal funcíonamiento de Jos servicío-s portadores y finales objeto
del presente Contrato o no lleven aparejadas la asunción de obligaciones
contrarias a las previsiones del Plan Nacional de Telecomunicaciones.

El concesionario se obli~, con carácter general, a prestar el servicio
atendiendo a las motivaciOnes de interés general de naturaleza no
económita que determinen la reglamentación de los servicios de
telecomunicación, y en especial tomando en censidaación el manteni
miento de la seguridad en el-funcionamiento de las redes y los servicios,
la integridad y la interoperabilidad de los mismos, la protección de los
datos y el secreto de las comunicaciones.

Telefónica Queda, asimismo, obligada a prestar el servicio con
continuidad, disponibilidad y calldad y con cumplimiento estricto dc lo
dispuestO en los contratos de prcstación de serVicío, en las leyes y los
reglamentos del ordenamiento jurídico naCIOnal y en los acuerdos
intcrnacionales suscritos por España.

Sexta. Obligaciones i:especto a las modalidades, extensión y"ealidad
del scrvióo.-l. El servíciofinal telefónico básico se prestará por el
concesionario mediante servicio regular de abonado 'i mediante servicio
ofrecido al publico a través de cabinas, locutorios o instalaciones
similares,~n los términos previstos en los correspondJentes Reglamentos
dc ScrviC'tos.

Tantó en los servicios finales como en los portadores, las facilidades
básicas o universales fijadas en los Reglamentos serán de prestación
obligatoria por el concesionario en todos los casos, quedando su co~te

englobado en las tarifas básicas. Las facilidades supletorias serán de
prestación condicionada a la capacidad real del concesionario y podrán
ser objeto de tarifas adicionales, siendo su contr3.tación voluntaria por
el abonado.

2. En relación con los servicios finales y portadores cuya gestión se
le encomienda en el presente Contrato, Telefónica vendrá obligada a
prestarlos cumpliendo los objetivos en cuanto a extensión de los
servicios y niveles de calidad que se fijen en el Plan Nacional de
Telecomunicaciones. Inicialmente los objetivos. en cuanto a extensión
de los servicios y calidad de los mismos, serán Jos que se determinan en
los anex.os 1 y U del presente Contrato, que ~e adilptarán a lo que, en
cada caso, se establezcan en el Plan Nacional de Telecomunicaciones y
que obligarán al concesionario con el calendario de aplicación que en
dicho Plan se fije.

Telefónica queda-obligada a prestar los servicios objeto del presente
Contrato con un nivel superior al umbral de tolerancia y al umbral
mínimo de calidad, que se fijen en los Reglamentos Técnicos y de
Prestación del Servicio, determinados en rcldc:cm con los objetivos
fijados en el Plan Nacional de Teiccomul,i.:acione'i e inicialmente en los
anexos 1 y Il del presente Contrato. El incumplimiento del umbral
mínimo de caridad o la reiteración en el incumplimiento dd umbral de
tolerancia, darán lugar a la aplicación dd régimen sanCIOnador de la Ley
31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones, y la reiteración en
la imposición de sanciones darán derecho a la Administración del
Estado a iniciar las acciones pr.evistas en la Ley de Contratos del ~stado
para el supuesto de incumplimiento dc-l contratista.

Para el servicio telefónico básico será un objetivo general y priorita
rio del concesionario abarcar, en su-área de cobertura, todo el territorio
nacional,Jacilitando a todos los ciudadanos el acceso al servicio en los
términos,_ que se regulan en este Contrato, en los correspondientes
Reglamentos y de conformidad con las previsiones del Plan Nacional de
·I"elecomunlcaciones.

3. La potencial aplicación del régimen sancionador previsto en la
Ley 31/1987, a que se re!iere el apartado anterior de esta cláusula, no
excluye las posibles responsabilidades en que pueda incurrir Telefónica
frente a los usuarios de los distintos servicios por el incumplimiento de
las condiciones propias de los contratos particulares de cada uno.

4~ Los objetivos de extensión de los servicios y de calidad de loe¡
mismos serán exclusivamente de aplicación para aquellos servicios que _. Para el m~jor seguimiento de las obligaciones que se derivan
se mantengan en el marco del presente Contrato. para la EntidJd concesionaria del presente- Contrato. ésta vendrá

Séptima. De las obligaciones de la El1tíd:;u/ concf'sírmaria respecto obligada a:
de su estruclllrl1 societaria. patrimonio, (omjJo~lciólt de capita/-y olros a) Presentar al Delegado del Gobierno anualmenle una auditoría
aspectos ecollomicos.-1. El domicilio SOCial de Telefónica radicará en externa sobre las actividades objeto del Contrato.
territorio, español. Telefónieadeberá notiticar a la Administración bl~ Informar a la Delegación del Gobierno y a la Administración de
cualquier cambio de domicilio ~ociaL las Comunicaciones de las normas internas elaboradas por la conccsio-

la transformación de Telefónica en cualquier otra forma de socie4 naria para la gestión de los serviCIOS objeto del presente Contrato que
dad, o su absorción por otra sociedad o integración en una tercera de se determinen por la Admini~tración como básicas o fundamentales.
nueva creación, deberá ser objeto de previa autorización por el e) Suministrar a la Administración de las Comunicaciones la
Gobierno. mfOrIlla'-lor. que esta le SOIJCltc y que sea nceesana para el COnOClnllCnto

2. El patrimonio afcrto en la actualidad a los servicios a que se de la ('voluclon de las redes J de los se-rvlclos objeto del presente
refiere este Contrato permanecerá adscrito a 19S mismos. Contrato. a<:-:í como publicar aquella documentación a que \'cnga

En ,el tér!TIino de un año desde la firma de ~S!C Contrato. la E!Jtigad obligada por las di<;posicion¡.:s vigentes.
conCCSlOnana se compromete a presentar al Mlnl~l~O de ühras PubJ¡~~s d) Presentar al Delegado del Gobierno cuentas y balances scpara4
y Tra.nsportcs, a ~ravés del Delegado ~:l Gohierno., ~n~ rcl~CIO~ dos parJ el ejn:icio de su:> a<:tividad::s industriales, de participación en
actualizada de los bienes afec.tos a.la conceSlOn, con.exprCSIO.n mdlvldua· olras enlP. resas y '.on laS.de cxp!otac.wn de servicios de. valor an<"dido en
lizada de I~s inmucbl~s y,~uméric~ ?c los rnucb1c-s.. r(-glmen de libre competencia y de los servióos obJCto del presente

L'l Enhdild conceSiOnana (.'stara facultada para transfenr, vender o Cor.trat¡).
disponer dí: todas o de cualqUier part:: de la:; propiedades. bienes t') AdmitIr en sus instu[arionc-s al ¡ersonal adscnlO a la lnsp.:ccion
muebles o inmuebles y derechos que no est~n aft'Clos o no sean de dc 1:Is telecomunICaciones en el ejerCIcio d..... sus funCIOnes 'i poni.':r a su
utilidad para la prestación de los servicios obyw de la concesión. Pa dlsposicion la.. ir.slJbnom.'s, labmatorii)s v.equipos de que disponga y
la disposición de las propiedades que estén Jí':das a los serVicios que estos requleran para el ejercicio de dichas funciones inspectoras.
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f) Permitir el ejercicio de inspecciones y medidas de control sobre
la gestión de la Compañia y en especial sobre la estructura de costes y
su asignación a los servicios objeto de este Contrato al Delegado de!
Gobierno que las podrá ejercer bien directamente, o a tran:s de un
agente neutral al que se le encomiende, siempre que no tenga reJadon
con los posibles competidores en las actividades en monopolio o en
competencia del concesionario.

CAPITULO 111

De los derechos de la Entidad concesionaria

Novena. Derecho a la prc.Hac/ól1 de! sCf\'icio, insla!acivlI de la
iJ!fi'uc51ructura de red.1' liSO del duminio p/.iblico.-EI presente Contrato
otorga a la Compañía concesionaria el derecho a prestar los servicios
porladores y finales que se relacionan en él, en los términos. que en el
mismo se ex.presan, )' de conformidad con la definición que de ellos se
l'stab!czca en los correspondientes Reglamentos Tecnieos y de Presta
ción de Servicios.

Asimismo, Telefónica tendrá derecho a establecer la rl~d c ínfraes
tructuras necesarias en los términos previstos en la cláusula tercera.

Telefónica tendrá derecho a la ocupación del domínio publico
n:-:ccsario para la prestación de los mencionados servicíos. a Que se le
otorgul.'"n las correspondientes concesiones de dominio público radioe
léctrico, alestablccimiento de servidumbres y limitaciones, a intervenir
en la aprob..'1ción de las normas de planeamiento urbanistico en los
términos Que se establezcan en la' legislación aplicable en la materia. y
en l'special ~n la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones y en los Reglamentos de desarrollo de la misma, y
n ostentar la condición de beneficiario cn los procedimientos expropiato
ríos que resulten necesarios.

Dc-cima. De/"echo al equilihrio financiero, a pcrcepcíól1 de ta/"!ra.~ y
orFOS derechos económicos de la Entidad COl1cesionQria.-l. Telefólllca
tiene derecho, en los términos previstos en el punto 7 de la ciáusula
tercera, al mantenimiento del equilibrio financiero de este Contrato,
conforme a lo dispuesto en los articulas 74 y concprdnnles de la Ley de
Contratos del Estado. . >

2. Con canictcr g("neral, el régimen tarifaría de los servicios objeto
del presente Contrato sera tal que pl"rmita salvaguardar el pril1l.:ipio de
universalidad en la prestación de los servicios básicos y el equilibrio
financiero global de la concesión objeto de este Contrato. Para dio, en
el marco de una disciplina de costes y de una gestión eficaz de los
recursos productivos de la Compañia,.el régimen tafifario garantizará
que la Entidad concesionaria pueda cubrir tanto los gastos de explcta
ción como las dotaciones para reservas y retribución del capital, en el
contexto de una aproximación de la estructura de tarifas a la de costes.

3. A partir de la fecha de formali¿ación del presente Contralo
contínuarán siendo de aplicación las tarifas vigentes, aprobadas por el

. Gobierno, en tanto no se modifiquen de acuerdo con los principios
c~tablecidos en la presente clausula.

lJndécíma. Facultades de/eKadas de H'r~ficacióll.-Telefónica. en
cuanto concesionaria de los servicios portadores y finales objeto de este
Contrato, podrá ejercer las siguientes facultades delegadas:

a) Verificar que los aparatos,. dispositivos o sistemas conectados a
los puntos de terminación de red o de conexión han obtenido los
corn..'spondienles certificados de aceplacién y homologación.

b) Verificar la correcta utilización de los servicios objeto de la
concesión para evitar su mal uso. Si de tal comprobación se despren
diese un uso fraudulento ° indebido, lo pondrá en conocimiento del
f\linisterio dc Obras· Publicas y Transpones para que este, en ejercicio
di:: sus potestades, adoptc las medidas necesarias para hacer cesar de
modo inmediato la utilización de los servicios de forma indebida o para
usos distintos de los contrataQps por parle de los usuarios.

e) Cuando nI,} sea posible la intervención inmediata de los servicios
de inspección del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y en casos
dL' reconocida urgencia, podrá proccd~r cautelarmente a la desconexión
de la red de cualquier aparato, equipo, dispositivo o sistema que pueda
afectar gravemente al normal funcionamiento de los servicios prestados,
() producir daños muy graves en las redes de telecomunicación. De ello
dará cuenta. en el plazo máximo de 48 horas, a la autoridad administra
tiva. que adoptará las medidas oportunas. -

Duodécima. DcrC'cilO a suscribir contratos J' acuerdos y a pe!1el/ecer
a OIguníslI1os de tl'ÍCi..'U!f1ll1lícación.-Se reepnoce a Tele-fónÍ("a capacidad
para suscribir contratos. acuerdos y convenios con entidades opt:radoras
de servicios de telecomunicación, públicas o privadas, nacionales o
cxtranj::.-ras, a!lí como para pertenecer y participar en organismos y
ofí!Ut1izacíones ínternacionaies de tdc::omunicacioncs.

~ No obstante, la suscripción dt dichos convenios y acuerdos que
alCcten él la prestación de los SCI vil'íos que se encuentren incluidos en
el ámbito de aplicación del presente Contrato por tener la consideración
de serviCIOS portadores o finales, as\ como la participación en los
organísmos y organizacíont,s de tele<'Ómunicacíones Citados, requerirán
la autorización del Ddegodo del Gobicf!1o, Los acuerdos y convenios de
llH?r,:¡ gestión o administración que asi s·: determinen por el Delegado del

(;obierno podrán entenderse autorindos por silencio administrativo
tr'U1~currido un mes dcsdi..' !¡; notlf¡uclGl1 a d:cha autoridad.

En los supuestes Cil qu~' a juicio del [),Jegado del Gobierno, la
lnrticlpación de T("!c1ol'ic~ en organismos u organizaciones ]¡it('rnacio~
naks o los ¡¡('uerdos o co;"!\'~'ni(ls suscritos po. la misma con organismos
ínternacionales puedan af~'cta~ a los intcrc-scs ptih!icos, espafi?les en
dichos organismos u orgamZ3clOnes, Te!cfómc<l se sUjetara atas mstruc-

•ciones sobre la materia de llicha autoridod.

CAPITULO IV

Decimotercera. Dd Dc!cl{wlo de! (iof;¡crlío.-De acuL"rdo con lo
establecido en la Ley Je Contratos del Est~H.iO y en la Ley 31/1987. de
18 de dicicmbre, dc Ordenación de ·las TeJcl'omunica<:iones, para la
mayor cficucin y mjs t:xaclo cumplimicnt9 de lo establ,cc.ido en este
Contrato, se deslg!lara un Dele~ado .d~1 Goblcrno en Telcfonlca. En todo
caso, entre susatnbUClO11l'S se- lnclUlra el derecho de veto por razones de
interés publico, frente a los n<::ucrdos de la Entidad gestora. as! como las
compctencias que en el artículo 28 de la Ley 31/1987, de 18 de
dicic-mhre. de Ordenación de las Tck'comunicaciones. se asignaban al
extinto Ministerio de Trans.portes-. Turismo y Comunicaciones, actual
mente de Obras Públic3s y Transportes, respecto a las inversiones y a
la ejecución de los planes de Telefónica,

Ln Dclegnción dd Gobierno estará adscrita al Ministerio de Obras
Publicas y Transportes.

Decimocuarta. l. De conformidad con lo dispuesto cn el artículo
134 del Reglamento d¡; Contratos del Estado, la cesión total o parcial del
Contrato requerirá la Llulorización previa del Gobierno.

Dc conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley de
Contratos del Estado. la g....stión del servicio ha de ser llevada en forma
total y directa por d cOl~cesionario. No obstante, éste podrá concertar
con terceros la gestión de prestaciones aCCeSOrias, quedando aquellos
oblígados frente al concesionario principal, único res.ponsable ante la
Administración de la prc~>lación del servicio, El gestor pondra a

-disposición del Delegado del Go~ierno los subcontr?-tos Que t~clt,e. ~e

celebrar para Que este los autonce; no obstall~e, .dlcha autonzac!9n
previa podrá oml1irse cuando los Reglamentos Tccmcos o de Prestac!on
del Servicio hayan dcfi,:i~o determi~adas preslac~ones comC? .acccson.as.

2. Las cuestiones htlglOsas surgIdas sobre la mterpretaclOn, modifi
cación, rc~oIUl;:ión )', efcctos de este Contrato, serán res.udtas por ~l
organo de contrataclOn competente, cuyos acuerdos pondran fin a l? "la
administ~l.iV;:I, y contra los mismos h;:¡brá lugar a r~zurso contcncJOso
adminístrati"o, conforme a lo dispuesto por la Ley reguladora de dicha
jurisdicción. de aeutrdo con lo establecido ene! articulo 19 de la Ley de
Conlratos del Est~do, '

Corresponde a los. Tribunaks ~e.l~ Jurisdicción ~<?ntendoso-A~mi
nistrati va el conoómH:nlO de los litigIOS que en relaclOn con la valide?,.
efectos modificación o {'xtinción del Contrato puedan suscitarse.

3. 'Tc1efónica adapt.lrá sus Estatutos a las disposiciones del presente
Contrato cn el plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor
deestc.

y en prucba de conformidad suscriben el presente Contrato,' así
como los anexos I y IJ incOlporados al mismo, que se extiende por
cuadruplíeado en el lugar y fecha expresados.

Por el Estado, excelcntisimo señor don José Borrell Fontelles.-Por
«Telefónica de España, Sociedad Anónima», excelentísimo señor don
Cándido Vc-Iázquez-Gaztclu Ruiz.

ANEXO 1

Objeth'os generaies de extensión
del sen-"icio telefónico básico 1991-1995

Telefónica, de acuerdo con lo indicado en la cláusula se1l.ta, punto 2,
(1(' este Contrato, se compromete a cumplir los siguientes objetivos de
extensión del servicío telefónico básico, con el fin de materializar el
proceso de universalización de este servicio.

Estos objetivos deberán realizarse en el horizonte temporal de cinco
años a partír de la entrada en vigor de este Contrato, con excepción del
punto tercero, cuyo ritmo de realizadon será establecido en el Plan
Nacional de Telecomunicaciones. tomando en consideración el desarro
llo tecnológico y la 0.pt~mización de los recursos empleados para la
consecución de los obJetivos.

1. Universalización de lu telefonía de uso publico, entendiendo por
tal el dotar a todas las entidades de población Que lo soliciten y tengan
10 o más habitantes de una instalación de teléfono público de servicio.

2. Conclusión del programa de extensión del abono urbano descrito
en el Real Decreto 2248/1984. en todas sus etapas.

3. Ampliación de lo!> limítes mínimos de las zonas urbanas
telefónicas, tanto de las existentes como de las Que se vayan creando en
el futuro, a un kilómetro de radio a partir del centro del núcleo de
población al que se refiere el Real Decreto 2248/1984. Este límite
minimo será de dos kilómetros si en ese área existen 50 o más

\.
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solicitudes de abono con garantía de pcrman~ncia en el servicío de tres
años.

Coherentemente con este punto y de acuerdo <:00 ~J ritmo de su
realización, el Gobierno podrá decidIr tu de::i;:¡panción de las tarifas de
extrarradio, en cuyo C3S0 se aplicara !D ,:stab:ccido en el párrafo
siguiente.

Las solicitudes de conc",ión que esten localizadas fuera de la
distancia correspondiente a la definiCIón de anono urbano seran
costeadas sin cargo diferenciado hasta el limite de la zona urbana como
cualquier otra solicitud. El extracoste producido por la distancia
sl,lpcrior J, cubrir en la parte de las obras n('cesarías podrá ser cargado
íntegramente al abonado. En relación ceo esto. el solicítante tendrá la
opción de realizar a su costa las instalaciones hasta el límite de la zona
urbana, siguiendo normas de Tetefónica que h3.yan ':l.ido aprobadas por
la Delegación del Gobierno en la COTT1pafií.a, y que deberán ser aceptadas
por clla antes de proceder a su conexión a la red, En este caso la
concesionaria recibirá en propieds.ct y se hará responS<1ble de estas
instalaciones a todoS' los efectos.

Recursos económicos

La Compañia asignará recursos para d quínql'en!o materializados en
un plan a realizar bien directamente por la Compañía o bien en
concertacÍón con otras Entidades colaboradoras, de forma que la
distribución de recursos responda a principios de equilibrio territorial y
de penetmdón del servicio.

El total de recursos y obras se intentarj distribuir de forma lineal
para el período. pero a fin de evitar que por f.1lu de concertación queden
recursos sin utilizar, los n~cursos de la Compañía del plan concertado de

. un <liio que no hayan sido emplendos pasarán a engrosar el plan básÍi;;o
del añ6sigulente.

A efectos de cómputo de los recursos asigoldos a la extensión del
servicio se mantendrá la premisa de con!>ídcrilr coma inversión en
extensión del servicio los recursos- dedicados a la ampliación de la
cobcnura del mismo y d~ las il1frnestructuras dÍlectamente relacionadas
con tal ampliación.

ANEXO 11

Calidad de los servicios objeto de t.-'Ste Contrato

INTRODtJCC1Ó:-'¡

El conjunto de actuaciones definidas en c~tC anexo debe tener como
consccuem.:ia el causar un impacto renl scbn:; los usuarios de los
servicios de tclccomuOlcación objeto del Contrato. Para que sea satisfnc
torio dicho impacto se hace necesario definir unos objetivos y un
método de evaluación de la calidad de los servidos.

A continuación sc establece el concepto de calidad de servicio y se
definen los criterios para cuantificar la misma y seguir su evoludón. La
cuantificación se realiza identíficando los parámetros que constituyen
los. índices generales de calidad, a los que se adjudican unos valores
objetivó. El seguimiento de la calidad de cada servicio se realiza a partir
de los valores que toman los índices generales.

l. _Calidad de scn'icio

Se entiende por calid<ld de servicio la adecua':lón entre la satisfacción
de 10$ abonados o usuarios y el servicio que se les ofrece.

Con el fin de poder cvalu<1r la calidad de servido y seguir su
evolución es necesario:

A) Definir unos criterios objetivos que pl:rmitan cuantificar la
(alíd;:¡J mediante:

l. La Identificación de un conjunto de par::ímetros, cuantificables,
representativos de aspectos parciaks dc calidad y su relación con la
calidad global,

2. La. definición de un conjunto de «valores objetivo,) para dichos
parámetros que respondan a los que los u~uarios entienden por «buenn
calidad».

3. La cuantificación en «valores homogéneos de calidad» de cada
parámetro, en función de su distancia al valor objetivo.

4. . La creación de un índice general de calidad (IGC) para cada
~seryicio mediante la media ponderada de los valores homogéneos de
calidad asociJdos a cada parametro.

B) El seguimiento de la evolución de e~tos indices generales de
calidad p3ra cada servicio, mediante:

l. Datos est<!disticos y resultados de m:,:'jiciones realizados sistemá·
tlcamente sobre redes y servicios por bs entidades explotadoras de los
mismos.

2. Chequeos de estos datos realizados por los servicios de inspcc·
cíón de la Administración.

3. Comprobación de las reclamaciones emitidas directamente por
los usuarios o sus asociaciones.

Ante la diversidad de servicios de telecomunicación existente v de
otros que aparecerán en el período de vigenCIa de este contrato, 'cste
documento pretende establecer un método de seguimiento y control de
calidad sólo para los servicios de más amplia implantación. No
obstante, y a lo largo del período. se podrán establecer sistemas de
contrOl para otros servicios y modificarse los actuales.

Scr<in objeto de definición en cuanto a aspectos de calidad los
siguientes servicios:

El servicio telefónico.
El servicio de transmIsión de datos por conmufaciónde paqueles.
El servicio de alquiler de circuitos.

2. Identificación de partimefros de cahJad de st!rricio

La calidad global es el resultado de las calidades de una serie de
aspectos parciales. Cada uno de estos aspectos parcIales lleva asociado
un conjunto de parámetros de calidad. El conjunto de los distintos
parámetros de calidad debe abarcar todos los aspectos parciales de la
calidad de servicio.

1.1 ClasificaCIón de los parámetros.-Los aspectos parcíah.:s ('ontem
piados son los que int~rviniendoen la prestación del SLTVicio tienen la
mayor influencia en la satisfacción de los usuarios y su clasdicación es
la' siguiente:

A) Atención a la demanda. Que valora la iapacidad del operador
del servicio para su ampliación a nuevos usuarios.

B) A.verias. Que valora la calidad de los equipos soporte de la
comunicación y la capacidad de respuesta ante {¡lilas.

C) Reclamaciones. Que valora la atención al usuario ante posibles
errores del operador.

D) Comportamiento de la red. Que valora la cap;.¡cidóld de la red
para responder al intento de establecimiento de la comUniC:lClOn y al
mantenimiento de la misma.

2.2 Parámetros elegidos.-A continuación se presenta la li~tn de los
parámetros ~c-l(,'cc¡onados, de acuerdo con. la clasificación anterior,

Parametro,> dc aTención a la dl'manda:

Tiempo medio de espera al $ervicio.
Solicitudes que sUpcr~m en dos veces el ohjetivo de tiempo mdio.
Porccntnjc del cumplimiento de lCchas de puesta en serv)eio.

Parámetros de averías:

Número de aviws de ,averia por 100 terminaciones de red ): mes.
Duración media de las averías.
Pon:entajc de avisos de avería de duración supenor a las veinticuatro

horas.
Reiteración de averías.

Reclamacione:,.:

Reclamaciones por facturación,

Comportamiento de la rcd:

Porcentaje de llamadas jnfructllosas.
Tarificación incorrecta,
Demora de tono.
Tasa de inTerrupciones de servicio por nodo y dia.
Tiempo mcdio dc no disponibilidad por nodo y dijo
Dependiendo del servicio se aplican linos determinados p~rjmetros

que pueden ser sustituidos por un estimador de mas fácil cuanul!(:;:CI(',n.
Cada parJmctro Ik~vara asociado un «\'aJor objetlYQ)) y un indIcador

parcial de calidad que se obtendrá en función de su separ<:;clOp. al valor
objetivo. Este indicador tendrá el v<:llor má:\ltno de lOO cuando d
parámetro haya alcanzado o superado el "aJor obJetiVO.

A su vez, cada parámetro puede estar form3do por un subconjunto
de parámetros secundarios. Endicl10 caso. el valor del IOd'raJor p,c;.11
de calidad se obtendrj a través de l:J. media geométrica pondcruJn d..:: los
distintos indicadoi'es secundarios asociado~ a los parál]lctros secunda
rios.

Esta suhdivisión podra extenderse cuando sea nCCl.:s3rio, aplícando
en cllalqlli...·r i:aSO la media geométrica ponderada p:l.ra obtener el
indicador de cal:dad de niyd superior.

3. InJicf!s generales de calid"':.d d,' Jer-..¡cil)

El lndicc General de Calidad OGC) pra caJa servicio es un
indicador global de- calidad de servicío que se ohtÍt'nc a través. d~~ la
media geométrica ponderada del conjunto de indicadores parciales.

El valor máximo dcllGC es 100:- corresponde dicho valor CO,) unos
objetivos de calidad prelijados para cada parametro. Di..:hos objetí\-os
responden a los que los usuarios cnti~lh::!\'n subjetivamente por <<:b;.¡cna
calidnd» en un momento dado,

Su función es cuantificar la diferencia en!r..: la situaciún real v los
objetivos planitit:ados. a fin de poder hacer un seguirnicnto (.k: los
mismos y arbitrar medidas correctoras si ello fuera preciso.
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4. Valores uhjctiro de los parámetros de calidad

Cada parámetro de calidad tiene asignado un \'alor «übjctívQ)). Este
e$ un valor deseable y akanzable por el parámetro en un intervalo de
tic-mpo que- es el «período de validez del valor objetivQ»).

Los valores objetivos que se fijan tienen como hori;mote temporal el
~iío 199·t salvo indicación c.xpresa en Contra. Esto no impide que
puedan ser revisados por la Admínístracíón por causas justificadas.

Los valores objetivo que se refieren a la calidad del servicio en
relación con la atención a la demanda se medirán únicamcnIc en las
ZOll;}" donde se suministre el servicio en la modalidad de abono urbano
(zonas urbanas).

Los parjmclfos primarios que son objeto de anexo 1 se controlarán
fuera dc'l ámbito del sistema aquí descrito, mediante planes aprobados
por el Gobierno; bien sectoriales, bien dentro del PNT.

En estos planes se definirin los umbrJJes específicos de tolerancia y
mínimos rclatl\'os a la atención d~ la demanda a efectos de aplicación
del régim~n sanc'on<.dor de la cláusula sexta, apartado 1, de este
contrato. '

El ritmo de aproximación anual a los valores objetivo establecidos
para 1994 figurarán explicitados en los planes anuales del operador de
modo Que se alcance el valor anual dellGC senalado en el apartado 5.1
de este anexo.

En los cuadros I a 3 se explicitan para cada servicio (telefónico, TID
por conmutación de paquetes y alquiler de circuitos), la lista de
parámetros que intervienen en la confección de cada loe con sus
factores de ponderación y «valores objetivo)} asociados_

En el último apartado de este anexo (definiciones) se encuentra, a su
vez, la definición de los parámetros, así como un método de cuantifica
ción.

CUADRO I

Servicio ·lelef6nico

Factor Parám<.'lros primarios Valor Fador h.ramclros scmndario, Valor
de ponderación objr1. (1994) de ponder,l.ción objet. (1994)

0.15 Tiempo medio de espera al servicio. 0,25 Terminacionts de U. P. 21

Atención
0.75 i Resto de terminaciones, 30

a la demanda 0.15 Porcentaje de solicitudes que supe- 0,25 j Terminaciones de U. P. 1
ran en dos veces el objetivo de 0.75 Resto de tenninacioncs. 3
tiempo medio.

0.08 Número de avisos de avería por 0.30 Terminaciones de U.P. (cabinas) 100
100 terminaciones de red y mes. 0,10 Terminaciones de U.P. (otros). 20.,

0.60 Resto de terminaciones. 3

0.05 Duración media de las averías (en 0.30 Terminaciones de U,P. (cabinas}. 10
horas). 0.10 Terminación de U.P. (otros). 12

0.60 Resto de tem1inaciones. '15

Averías. 0,08 Porcentaje de avisos de avería de 0.30 Terminaciones de U.P. (cabinas). 2
duración superior a las veinti- 0.10 Terminación de U.P. (otros). 5
cuatro horas. 0.60 Resto de terminaciones. 5

0.04 Rciteracióndc averías. 0.30 Terminaciones de U.P. (cabinas). 35
Número de a·visos reiterados al 0.10 Terminaciones de U.P. (otros. 25

mes por cada 100 avisos recibi~ 0.60 Resto de terminaciones. 2
dos.

Reclamaciones. 0,05 Reclamaciones por facturación. 1/1000

0,30 Porcentaje de llamadas infructuo- . 0.30 Urbano. 1
sas. 0.20 ProvinciaL

I
2.5

0.30 Nacion3l. 4

Comportamiento . 0,20 Internacional. 4

de la red. 0,07 Porcentaje tarificación incorrecta. 0,15

0,03 Porcentaje demora de tono> 5 0.05
segundos.

CUADRO 2

Servicio de T/0 por conmutación de paquetes

FaclOr Parnmelros· primarios Valor Faetor Plln\rnclros secundarios
Valer

dr ponderación objel (1994) de r>onderación objel. ¡ j 994)

0.15 Tiempo medio en días desde la soli- 0,8 En altas. 60

Atención citud hasta la puesta en servicio. 0,2 En cambio de facilidades. 40

a la demanda 0,15 Tiempo medio de espera en días de 0.8 En alws.

~perman. de las solicitudes en 0,2 En cambio de facilidades. 40
lista de espera.

0.1 Número de avisos de avería al mes 11 .,---+--por cada 100 ETD.

A\crías 0.1 Tiempo medio de duración de las 5
avenas en horas. i

0,05 Porcentaje de averias con duración 10 !

superior a las veinticuatro horas. I.,
Reclamaciones. 0.05 Reclamaciones por facturación. 1/1000 I

0.2 Tasa de interrupciones de servicios 0.Q2 I
Comportamiento por nodo y día.

Id(' la red. 0,2 Tiempo medio de servicio no dis- 15
ponibilidad por nodo y dia (seg.). 1 I

"

"
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CUADRO 3

Servicio de alquiler de circuito

faclor Valor Fac!Or Parjm<'lros Slo'ClIl'lUanOS Valor
de pondeiaóón Par.imclros pnmarios objet. (1994j de pOlldcraciofl abje!- (1994\

0,25 Tiempo medio desde la solicitud a 0.1 Analógicos vocales. 30
la puesta en servicio. 0.15 AnalógIcos T/D. 30

0,1 Radiofónicos 30
0,05 Telegráficos. 30

Atención 0,4 Digitales B y M velocidad (l). 30a la demanda . 0.2 Digitales alta velocidad (2). 60

I
0,15 Porcentaje de cumplimiento de 80

fechas de puesta en servicio;

0,2 Número de avisos de avería po, 10
cada 100 P.TR. Y mes.

Averías.. 0,2 Duración media de las averías en 7
.horas.

0,1 Porcentaje de avisos de averías con 10
duración superior a las v-eiitti-
Cuatro horas. -

Reclamaciones. 0,1 Reclamaciones por facturación. 1/1000

(1)
(2)

Velocidades .$ 64 K.
Velocidades > 64 K.

5. Seguímíemo de la evolución de la calidad de sl'rvício.

El sc~uimiento de la evoluciÓ~ de la calídad de cada sen-icio constará
de los SIguientes pasos: .

1. Telefónica realiíará las medidas y presentará las estadísticas y
resultados correspondientes a los parámetros de calidad de acuerdo a las
especificaciones del anexo u otras quc sean indicadas por la Administra·
ción de las telecomunicaciones.

2. Los valores obtenidos estarán disponibles para la Administra
ción en plazos no superiores a 'un mes a partir de la finalización del
período controlado por el parámetro en cuestión, salvo cuando éste sea
de un año en cuyo caso el plazo será no superior a dos meses.

3. La Administración mediante sus servicios de Inspección realiza·
rá chequeos paralelos de los parámetros definidos en este anexo, así
como de los métodos de medida.

4. El valor medio de una serie de medidas u observaciones de un
parámetro se podrá considerar como valor representativo de su valor I
reaL siempre que su desviación estándar no sobrepase el 50 por 100 del
valor medio. En caso contrario se procederá a un análisis de jas cauSJ.s
de dispersión, de cara a establecer una subdivisión del parámetro. Los
parámetros fruto de esta subdivisión se ponderarán de acuerdo con su
participación en el original para obtener el valor de la calidad del
mismo, siempre a través de la media geométrica ponderada.

5) Para cada parámetro. el grado de consecución del valor objetivo
viene cuantificado por el Indicador de Calidad (lC) asociado. Su valor
$e obtiene mediante la fórmula:

evolucionando progresivamente durante el cuatrienio según la tabla
siguientc:

Margen (}mimü
A.ilo de Tolcr;¡nda To!cr:mt'ia- IIGC)Pnrn:nlajc

1991 10 76,5
1992 10 81,0
1993 10 85.5
1994 10 90,0

5.1 Valores umbrales de tolerancia \" mmimo de calidad de los
IGC-Se define como valor Umbral de Tolerancia de calidad para un
servicio determinado y pam una magnitud que describa la calidad de ese
servicio, como el valor que se obtiene de sumar o restar a la magnitud
en cuestión, una cantidad determinada llamada Margen de Tolerancia.

Para los IGe de los servicios aquí definidos, los márgenes de
tokrancla y los correspondientes umbrales de Tolerancia serán'

Margen de Tolerancia", 10 por 100 de los valores objetivo del año.

85
90
95

100

Valor ohjetiv{l
IOC n,KionalAños

1991
1992
1993
1994

x 100
Valor objetivo

V<llor real
IC ~

le estará siempre acotada entre O y 100, asumiendosc los valores
e\tremos (O y 100) caso de rebasarse los mismos.

.6. Los indicadores de calidad de orden superior se calcularan
nlt?djante la media geométrica ponderada de sus indicadores del orden
inmediato ínferior.

7. El valor del IGC de cada. servicio será la medIa geométrica
ponderada del conjunto de indi('adores primarios que intervienen en su
confección.

8. EliGe se calculará para cada servicio y provínLia.
9. El valor nacional dcllGC para cada servicio se obtendrá a través

de la media geométrica ponderada de- los. distintos. IGC provinciales. El
factor de ponderación para cada provincia equivaldrá al tanto por uno
de terminaciones de red en servicio de dicha provinna respecto al total
nacional.

10" Para el seguimiento de la evolución de la calidad se obtendrán
los IOC de los servicios con una periodicidad mensual. El operador
prcscnt¡¡rá mensualmente los valores de los parámetros requeridos para
su confección.

5.1 Valores objetivo para el IGC.-Los valores objetivo para d JGC
nacional de cada servicio se basan en alcalizar ~n 1994 el valor "it: 100

Se define como valor umbral mínimo de calid3d p::lf3 un servicio
determinado y para una magnitud que describa la calidad d~ ese
servicio, <:amo el valor que se obtiene de sumar o restar a la magnitud
en cuestión una cantidad determinada llamada margen mínimo de
calidad.

Para los ¡Ge de los serYicios aquí ddinidos los márgenes mínimos
dc calidad y los correspondientes w:nbralcs mínimos de calidad ~er:in:

Margen mínimo de calidad = 35, 30. 25 y 20 por 190 de los valores
ohjetivo de los anos 1991, J,992, 1993: 19<)4, rcspectlvanll'nte.

n'~'" I
Cmhr;¡1
flllmmu

''o mmllllU n(iC)

P"rt"l'rllaJC
~

i I'''H'enlaie

1991 35 i
55.25

1991 30 I HOO
1993 25

i
71,25

1994 20 80.00
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6. [)l'.finicio¡¡('s de los pardmetros de calidad
l. Tiempo medío de espera al servicio: Es el valor medio de los

tj('mpo~ que cada abonado ha tenido que esperar (desde su solicitud de
servicio hasta la disponibilidad del mismo), para todos los abonados que
han recibido el servicio en un periodo dado.

El calculo se realizará para el mismo período al qU(' se refiere elIGe
en cuestión.

2. Lista de espera (al final de un período): Es el conjunto de
solicitudes pendientes de satisfacer.

A tales efectos, se considerará una solícítud de servicio a cualquier
petición del mismo que se reciba· en los departamentos comerciales de
la Compania.

Sólo s~ co~si~cr~:~ sal¡S.rcc}1~ \10<1. .I1fficl"óT! (P"lMO el nuevo usuario

<.' ] de espera por
. . _ _ ."dÜ....d .:xpn.::-.... ut., peticíonario.

. ESumadur del ttcnlpo mediO de espera al servicio: Es el ralÍo
resultante de dividir Ja Jisla de espera al final de un período entre el
ritmo de satisfacción de la demanda.

Para valores mensuales o trimestraJes del estimador se utilizan los
ritmos de satisfacción de la demanda correspondientes a los tres meses
antcrion:s o a los nueve meses anteriores. Para el valor anual del
estimador se tom,l el ritmo medio de satisfacción de la demanda de los
doce meses anteriores.

4. Aviso de averia:.Se considerará aviso de avería a toda rllclama
ción de usuario, cursada a travcs del servicio de averías de la
organización, referente a un mal funcionamiento real o aparente del
servicio que utiliza o tiene contratado y cuya causa no se encuentra en
las instaJaciones o equipos de su propiedad. También se conside-rará
aviso de averia a cualquier otra deficiencia detectada directamente por
l'l operador, coma por ejemplo, las averías de cabinas de UP mediante
un sistema de supervisión.

5. ~Tiempo de duración de las averías: Se contabiJizará desde el
momento en que se produce la notificación por parte del usuario o en
el momento de detección por el operador, hasta que se resuelve la causa
que motivó el aviso, con el pleno restablecimiento deJ servicio (sin
contabilizar como resueltas ni presentadas aquellas en las que el
abonado está ausente del domi.. ilio, sino se le avisó previamente).

6. Reclamaciones sobre facturación: Este parámetro mide el
número de reclamaciones por error de facturación por cada j.OOO
terminaciones de red.

7. Llamadas ineficaces por fallos en red (~): Este panimetro refleja
la repercusión del estado de la red en el fracaso de las llamadas. Se
considerarán cuatro tipos de llamadas para el servicio telefónico:

Urbanas.
lntraprovinciales (dcntro de una misma provincia).
lnterprovinciales o nacionales.
Internacionales.

EJ parámetro se medirá en porcentaje y no tendrá en cuenla las
llamadas que no se completen cuando el fal\o no sea imputable a la red.

8. Demora de tono de invitación a marcar superior al umbral (-):
Este parámetro mide la accesibilidad de Ja red a través del porcentaje de
mtentos con demora de tono superior aJ vaJor prefijado.

9. Tnrificación incorrecta (~): Refleja el porcentaje de tentativas de
llamada que hall recibid? una imputación incorrecta de la tarifa.

to} Nota: Et mé"todo de m(,'dióa Ulitil;ldo por el o¡x"roidor para tu I:llanÜll(:'lCión d~ !.'SIUS
paránwtros debcni Sl'r Pfopu(,'sto por ':stc a la AdministraciÓn r aceptado por ella,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDE,V de 12 de lloviembredC' 1991, por la que se autoriza
el (ese de aelifillad!'s de Ins Centras Prirado5 dí' EduCtlC¡ÓII
Preescolar y Genera! Básica que se relacionan en anexo a
la prescll1e Orden.

VislOs los expedientes instruidos a instancia de los titulares de los
Centros Pri vndos de Educación General Básica y Preescolar, que se citan
en ane?,o. sobre autorización de cese de actividades docentes para el
curso csc.'olar 1991/J992.

HECHOS

Pnmero.-Las solicitudes de los interesados fueron remitidas a la
Dlrecnón General de Centros Escolares por las Direcciones Provincia
ks. acompañadas de los informes peninentes en los que se manifestaba

que el cese de actividades de los Centros no causaba perjuicio alguno.
bien por no tener actualmente ningún alumno escolarizado. bien· por
existir suficientes puestos escolares en la zona dc ubicación de los
mismos.

Segundo.-Los Centros objeto de Jos expedientes no están acogidos
actualmeOlc al régimen de conciertos educativos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Son de aplicación a este expcdic:nte ·las siguientes disposi·
ciones:

Ley de Procedimiento Administrati \'0 de 17 de juJio de 1958
(<<BoJctin OfiCial del EstadO)} del J8).

Ley Orgánica 8/J985, de J de julio (<<Boletín Oficial del EstadQ)~

del 4). rcgulador¡} del Derecho a la Educación. .
Decreto 1855/1974. de 7 de junio (<<Boletín Oficial del Estadm)

del 10), sobre régimen jurídico de las autorizaciones de los Centros no
Estatales de Enseñanza.

Scgundo.-En su caso, los alumnos de los ,Centros cuya clausura 'se
solicita tienen prevista su adecuada. escolarización, por lo que la
continuidad de Ja enseñanza no se perjudica.

Tercef.O.-En consecuencia, )'se~ún lo dispuesto en el articuJo 18.1 del
Decreto 1855/1974, de 7 de JUDlO, procede acceder a las peticiones
formuladas.

Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Autorizar el cese de actividades docentes de los Centros
Priv~dos de EducJción Ge.neral Básica y Preescolar Que se relacionan en
an~~xo a la presente Orden.

Segundo.-El cese de actividades. quc por Ja presente se autoriza.
tendrá efectos a partir del curso 1991/1992.

Tcreero.-Quedan sin electo las disposiciones que autorizaron el
funcionamiento legal de dichos Centros; siendo necesario para el caso de
que se instase Ja reapertura de los mismos. dar cumplimiento a los
preceptos legales vigentes en materia de autorización de Centros
Escolares Privados.

Lo qu~ comunico para su conocimiento y efcctos.
Madrid, 12 de noviembre de 1991.~P. D. (Orden de 26 de octubre

de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de
Educación, Alfredo Pércz Rubalcaba.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ANEXO QUE SE CITA

Educación Preescolar

Número de expediente: 12.614.
Provincia: Asturias.
Municipio: Gijón.
Localid'ad: Gijón.
Denominación: «Covadonga)o).
Domicilio: Infiesto, 6,
TituJar: «Colegio Covadonga, Sociedad Limitada»,
Autorización de cese de actividades del Centro.

Número de expediente: 15.762.
Provincia: Madrid,
Municipio: FuenJabrada.
Localidad: Fuenlabrada.
Denominación: «Séneca)).
Domicilio: Galicia, 18-20.
Titular: Trinidad F. Herrero Rodríguez.
Autorización de cese de actividades del Centro.

Número de expediente: 11.50L
Provincia: Madrid.
Municipio: Leganés.
LocaJidad: Leganes.
Dt'nominación: (Nuestra Señora de Lorcna}).
Domicilio: Batalla de Lepanto, 1.
Titular: (<Nuestra Señora de Lorena, Sociedad Anónima)~

Autorización de ct'se de actividades del Centro.

Educación General Básica

Número de expc<hente: J1.501.
Provincia: Madrid.
lVIunicipio: Leganés.
Localidad: Leganés.
Denominación: «N uestra Señora de Lorena».
Dnmicilio: Batalla de Lepanto, 1.
Titular: «Nuestra Señora de Lorcna, Sociedad Anónima»
Autorización de cese,8é' actividades del Centro.


