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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

22617 CONVENlO Europeo relativo al reconocimien
ta y a la ejecuci6n de decisiones en materia 
de custodia de menores. asr como al resta
blecimiento de dicha custodia, hecho en 
Luxemburgo el 20 de maya de 1980 (publi
cado en el .«Boletrn Oficial del Estado» de 1 
de septiembre de 1984 y 3 de abril de 1991). 
Retirada reserva de Espafia al artrculo 2. 

Espafta ha retirado la siguiente reserva que efectu6 
al ratificar el Convenio Europeo relativo al reconocimien
to y a la ejecuci6n de decisiones en materia de custodia 
de menores, asr como al restablecimiento de dicha cus
todia (Luxemburgo, 20 de maya de 1980): 

«De conformidad con el artrculo 1 7.1 del Convenio, 
Espafta se reserva la facultad de denegar el reconoci
miento y la ejecuci6n de las resoluciones relativas a la 
custodia de menores en 105 casos previstos en los ar
trculos 8 y 9 por los motivos siguientes: 

a) Si se comprueba que los efectos de la resoluci6n 
son manifiestamente incompatibles con los principios 
fundamentales del derecho por los que se rigen la familia 
y los hijos en Espafta; . 

b) Si, en el momento de entablarse el procedimiento 
en el Estado de origen: i) el menor tuviera la nacionalidad 
espaftola 0 su residencia habitual en Espafta y no exis
tiera ninguno de dichos vfnculos con el estado de origen; 
ii) el menor tuviera a la vez la nacionalidad del estado 
de origen y la nacionalidad espaftola y su residencia 
habitual en Espııfta. 

c) . Si la resoluci6n fuera incompatible con una resa
luci6n dictada en Espafta 0 en un tercer Estado pero 
ejecutoria en Espafta, como consecuencia de un pra
cedimiento entablıido antes de presentarse la petici6n 
de reconocimiento 0 de ejecuci6n y si la denegaci6n 
concuerda con el interes del menor. 

En 105 mismos casosel procedimiento de recona
cimiento asi como el procedimiento de ejecuci6n podra 
suspenderse por uno de 105 motivos siguientes: «a) Si 
la resoluci6n de origen fuera objeto de un recurso ordi
nario; b) Si estuviere pendiente en Espafta algun proceso 
relativo a la custodia del menor incoado antes de enta
blarse el procedimiento correspondiente; c) Si alguna 
otra resoluci6n' relativa a la custodia del menor fuera 
objeto de un procedimiento de ejecuci6n 0 cualquier 
otro relativo al reconocimiento de dicha resoluci6n.» 

Dicha retirada surte efecto a partir del 28 de julio 
de 1995. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 4 de octubre de 1995.-EI Secretario general 

Tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO DE OBRASPUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
22618 REAL DECRETO 155811995. de 21 de sep

tiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
·tecnico y de prestaci6n del servicio portador 
de alquiler de circuitos. 

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones, modificada por la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, establece en su articu-
10 19 que para la explotaci6n de 105 servicios portadores 
de telecomunicaci6n sera preceptiva la aprobaci6n de 
105 correspondientes Reglamentos tecnicos y de pres
taci6n de 105 servicios. 

Existen algunos aspectos no incorporados de la Direc
tiva 92/44/CEE del Consejo, relativa a la aplicaci6n de 
la oferta de red abierta a las Hneas arrendadas, asr como 
otros que necesitan mayor Cıarificaci6n, que quedan 
resueltos en este Real Decreto. 

Asi, la Directiva citada hace especial hincapie en la 
aplicaci6n del principio de no discriminaci6n a la oferta 
de lineas arrendadas, asr como en la necesidad de garan
tizar la prestaci6n de servicios competitivos a traves de 
las IIneas arrendadas tanto dentro de un Estado miembro 
como entre Estados miertıbros de la Uni6n Europea. 

De acuerdocon ello, y dentro del proceso de libe
ralizaci6n de 105 servicios de telecomunicaci6n, este Real 
Decreto y el Reglamento tecnico y de prestaci6n del 
servicio portador de alquiler de circuitos tienen como 
objetivo fundamental el de favorecer el desarrollo efec
tivo de 105 servicios de valor aftadido prestados por ter
ceros que utilizancomo soporte 105 circuitos alquilados 
a 105 operadores de red, asegurandoles unas condiciones 
de acceso al alquiler de 105 mencionados circuitos fun
dadas en criterıos de transparencia, objetividad y no 
discriminaci6n. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dfa 21 de septiembre 
de 1995, . 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Reglamento 'tecnicoy de prestaci6n 
del servicio de alquiler de circuitos, que figura como 
anexo de este Real Decreto. 

Artfculo 2. 

Se otorga al ente publico de la Red Tecnica Espaftola 
de Televisi6n (RETEVISION) tftulo habilitante para la pres
taci6n del servicio portador de alquiler de circuitos en 
el ambito nacional e internacional. En la prestaci6n de 
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este servıcıo RETEVISION podra utilizar la capacidad 
excedente de la red de telecomunicaciones del, orga
nismo aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

Disposici6n adicional primera. 

RETEVISION podra ceder los titulos habilitantes para 
la prestaci6n de los servicios de telecomunicaci6n {jue 
preste en regimen de competencia, previa autorizaci6n 
del Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

Disposici6n adicional segunda .. 

EI titulo habilitante otorgado a «Telef6nica de Espai\a, 
Sociedad An6nima .. , en virtud de su contrato de con
cesi6n con el Estado, publicado por Resoluci6n de 14 
de enero de 1 992, de la Subsecretaria del Ministerio 
de Obras PUblicas y"TransPQrtes, para la prestaci6n del 
servicio portador de alquiler de circuitos debera adap
tarse en el plazo de cuatro meses a 10 establecido en 
el Reglamento tecnico y de pfestaci6n del servicio por
tador de alquiler de circuitos,.anexo a este Real Decreto, 
teniendo «Telef6nica de Espai\a, Sociedad An6nima .. , la 
calificaci6n de operador dominante para el ambito nacia
nal e internacional. 

Asimismo, los restantes titulos habilitantes para la 
prestaci6n de servicios portadores otorgados a«Tele
f6nica de Espai\a, Sociedad An6riima .. , y los otorgados 
a RETEVISION, exciuidos los de los servicios portadores 
a que se refieren los 'articulos 14,3 y 25.5 de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, quedan englobados en los titulos 
habilitantes a los que hace referencia el parrafo anterior 
yel articulo 2 de este Real Decreto y deberan adaptarse, 
en el plazo de cuatro meses, a 10 establecido. en el Regla
mento tecnico y de prestaci6n del servicio portador de 
alquiler de'circuitos, anexo a este Real Decreto .. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Ministro de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente a dictar las disposiciones necesarias 
para el desarrollo y aplicaci6n de este Real Decreto y 
del Reglamento tecnico yde prestaci6n del servicio por
tador de alquiler de circuitos. 

EI Ministro de Obras publicas. Transportes y Medio 
Ambiente podra asimismo autorizar la no aplicaci6n a 
determinados paises de la oferta minima del articulo 18 
del Reglamento anexo a este Real Decreto, en supuestos 
de circuitos internacionales extracomunitarios. 

Disposici6n final segunda. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1995. 

EI Ministro de Obras publicas. 
Transportes y Media Ambiente. 

JOSE BORRELL FONTELLES 

JUAN CARLOS R. 

ANEXO 

ReglamentiMecnico de prestaci6n del servicio 
portador de alquiler de circuitos 

CAPITULO 1 

Ambito 

Articulol. Objeto def Regfamento. 

Estə Reglamento tiene por objeto la regulaci6n de 
las condiciones y reQuisitos de prestaci6n del servicio 

portador de alquiler de circuitos, en cumplimiento de 
10 dispuesto en el artic\llo 19 de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6nde las Telecomunica
ciones, modificada por la Ley 32/1992, de 3 de diciem
bre. 

Articulo 2. Ambito def servicio portador. 

1. EI servicio portador de alquiler de circuitos con
siste en el suministro de capacidad de transmisi6n entre 
puntos de terminaci6n definidos de la red, sin inciuir 
funciones de conmutaci6n. 

2. EI servicio portador de alquiler de circuitos se 
presta por ca da operador .en el ambito territorial deter
minado en su correspondiente titulo habilitante. 

3. A los efectos de este Reglamento. se considera 
que la red que el prestador del servicio portador de alqui
ler de circuitos utilice para la prestaci6n de dicho servicio 
es una red publica de felecomunicaciones. 

CAPITULO 11 

Derechos y obligaciones del arrendatario 
y del arrendador 

SECCI6N 1." DELARRENDATARIO 

Articulo 3, Concepto de arrendatario y de operador. 

A los efectos de este Reglamento, se considera arren
datario cualquier persona fisica 0 juridica que alquila 
circuitos a un operador de.l servicio portador de alquiler 
de circuitos. 

Articulo 4. Requisitos de acceso y uso. 

1. EI arrendatario de los circuitos podra usarlos en 
autoprestaci6n 0 para la prestaci6n de cualquier servicio 
de telecomunicaci6n, siempre que disponga del corres
pondiente titulo habilitante y sin perjuicio del mante
nimiento de los derechos exclusivos del servicio portador 
soporte del servicio de difusi6n de televisi6n y del servicio 
telef6nico basico. 

2, Las condiciones de acceso de 105 equipos ter
minales conectados a los puntos de terminaci6n de red 
del circuito alquilado, se consideraran cumplidas siempre 
que el equipo hava obtenido 105 certificados de homa
logaci6n y aceptaci6n que acrediten el cumplimiento de 
las especificaciones tacnicas correspondientes. 

Articulo 5. Derechos y g8rantfas def arrendatario. 

1. Las operadores del servicio de alquiler de circui
tos no podran introducir ni mantener restricciones tac
nicas que afecten a la interconexi6n de 105 circuitos alqui
lados entre si 0 con las redes publicas de telecomu
nicaci6n. 

2, EI arrendatario tiene derecho a recibir un servicio 
conforme a las caracteristicas tacnicas del circuito alquj.. 
lado. ' 

. 3. No se produciran mas restricciones en el empleo 
de circuitos arrendados que las que se amparen en 105 
articulos 10 y 26 de este Reglamento, 

SECCı6N 2." DEL ARRENDADOR 

Articulo 6. Concepto de arrendador. 

A los efectos de este Reglamento, tendra la consi
deraci6n de arrendador el prestadm del servicio portador 
de alquiler de circuitos. 

EI arrendador recibira la..denominaci6n de operador. 
teniendo ambos conceptos sentido equivalente, 
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Artıculo 7, Concepto de operador dominante. 

1, Tendra la eonsideraei6n de dominante en un 
ambito territorial determinado, el operador u ~peradores 
del servieio que hayan obtenido en ese ambito territorial 
y en el ano inmediatamente anterior, una euota del mer
eado superior al. 25 por 100 en tarminos de ingresos 
brutos generados por el servieio, 

2. La determinaei6n de 105 operadores dominantes 
se hara sobre eada ambito territorial en el que dispongan 
de tftulo habilitante dos 0 mas operadores. Cuando el 
ambito territorial de 105 operadores nosea eoineidente, 
la eomparaei6n entre astos se efeetuara sobre el ambito 
territorial menor, 

Eiı eada uno de estos .ambitos, y a 105 efeetos de 
este artıeulo, 5610 se eonsideraran 105 ingresos brutos 
generados por la prestaei6n de 105 servieios de alquiler 
de circuitos, contabilizando exelusivamente 105 ingresos 
de 105 eircuitos cuyos extremos estən ubicados dentro 
del ambito territorial que se analiza. 

Cuando la comparaci6n se efectue sobre ambitos 
territoriales que comprendan todo el territorio nacional, 
el analisis incluira tambiən 105 ingresos por circuitos inter
nacionales con un extremo dentro del territorio naeiona!. . 

3. Todos 105 operadores habilitados para prestar el 
servicio estaran obligados a presentar la informaci6n 
auditada neeesaria para evaluar su cuota de mercado 
en cada ambito, 

4. La calificaci6n de operador dominante sera efec
tuada por el Ministro de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente y debera ser efectuada cada dos anos, 

5. Tendran la consideraei6n de operadores no domi
nantes el resto de 105 titulares del servicio portador de 
alquiler de circuitos que dispongan de tıtulo habilitante 
para la prestaci6n del servicio en el respectivo ambito 

. territorial. 

Artıculo 8. Deber de informaei6n. 

EI operador debera suministrar al Ministerio de Obras 
Publieas, Transportes y Medio Ambiente la siguiente 
informaci6n, correspondiente a cada ejercicio anual: 

a) La cantidad de eircuitos de cada tipo que el ope
rador alquile a terceros, ası como 105 que utilice para 
suministra[ por sı mismo servieios de valor anadido. 

b) EI cumplimiento de las condieiones generales de 
suministro establecido en el artlcuI014.2,c) de este 
Reglamento, 

c) Las cuentas anuales separadas, y la eontabilidad 
de costas de acuerdo con 10 dispuesto en 105 artıcu- . 
los 24 y 25 de este Reglamento, 

d) Cualquiera otra que sea requerida para el control 
delcumplimiento de la normativa vigente. 

Artfculo 9, Principio de neutralidad. 

1, EI operador esta obligado a suministrar eircuitos, 
segun su oferta, sin discriminaei6n. 

2. EI operador que utilice eircuitos de su red para 
prestar servieios de valor anadido, debera ofertar con 
caraeter general el mismo tipo de ei(euitos en igualdad 
də eondieiones, 

3. La əxplotaci6n del servieio portador de alquiler 
də eircuitos no podra reeibir reeursos eeon6mieos sin' 
eontraprestaei6n proeedentes də otros servieios de təle
eomunieaei6n explotados en rəgimen de dereehos espe-' 
eiales 0 exclusivos, ni aportar tales reeursos a servieios 
de teleeomunicaei6n que se prəsten en ragimən de libre 
eompeteneia. 

4. Las ofertas de eireuitos alquilados deberan ser 
independientes de las de eualquier otro servieio de tele
eomunieaei6n. 

Artıeulo 10. Facuftades de intaıyenci6n def opeiador. 

1. EI opərador del Mrvieio,en tô$ supuestos ən 105 
que no sea posible la intervenei6h'iı'ımediata del Minis
terio de Obras Publieas, TranspOll!ilsy Medio Ambiente, 
debera adoptar alguna 08Igunıı's' çfe1as' medidas eau
telares previstas en el apartado 2ı!e1artreulo 26 euando 

. se produzea una situa~iQn d.e~~rıcia, e interrumpir 
el servıcıo euando la ıntegrıdaı;ı:~ ,la, red sea afectada 
porque el equipo terminal del us,,*rio no eumpla 0 deje 
de eumplir las espeeifieaeiones ıeenieas de eonexi6n a 
la red. 

2. EI operador debera haeer. tQdoJo posible por man
~ener l!i servieio a todos 105 usuarioıı.Y debera eomuniear 
ınmedıatamənte a 105 afeetados'pQI alguna de las medi
das a las que se refiere el apartado8nterior y al Ministerio 
de Obras Pul;ılieas, Tranııportes y':Me.dio Ambientə əl 
eomienzo, final, aleanee-y naturalezade.las medidas cau
telares a~optadas, ası como əl ın9t!1ıO t/eterminante de 
su adopel6n. . . " 

En 105 supuestos də perjuicioıi a":la iiıtegridad de la 
red por incumplimierııo qə las əsp,əcifieaeiones teenieas 
de eonexi6n, el operador levantara las medidas eaute
lares adoptadas euando el arren9a1<trio "əve a eabo y 
eomunique la desconexi6n dşl equipo, En easo de emer
gencia, el se.rvieio se reanudara .çon tOda normalidad 
euando asta desaparezea. . -. 

3. En 105 easos a 105 que se {Əfiere el apartado 1 
anterior,el Ministerio de Obras PUbWcas, Transportes y 
Medio Ambiente eomprobara.' de. (!fıcio, si 10 eonsidera 
neeesario, 0 a instaneia de parte, si laactuaei6n def 
arrendador ha estado justifieada.. ən euyo easo dara su 
aprobaei6n. Si no es asl, el operador debera levantar 
la medida eautelar adoptaday nispo()ı'idera ante el arren
datario por 105 daiios y peijuieio!~bnados. 

. '2·i"l1·OP"~_" ;." 

Artieulo 11, Reventa de circuitO~iI/qııilados .. 

1. La reventa 0 subarriendo de circuitos alquilados 
no exime al arrendatario del eunı,ıilimiento de las obli
gaeiones que en su earaeter de .. taUeimpone esta-Regla-
mento. ,., _. " 

2, Tanto el arrendador eomo el.subarrendador ten
dran el deber de suministrar al Ministerio de Obras Publi
eas, Transportes y Medio'Ambiente ~a informaei6n a que 
se refiere el parrafo a) delıırtleuloJJ,4e eııte Reglamento. - -.' ~ 

SECCI6N 3." OBLlGACIONES e~ AAMBAS PARTES 

Articulo 12. Def secreto de fas lilOhıuniqıciones. 

EI operador y, en su easo, el .. uar;o de 105 eireuitos 
alquilados deberan disponer ckf /os medios teenieos 
necesarios que garantieen el secreto de las comuniea
eiones. 

CAPITULO iii 

Del eontrato-tipo . 

Artıeulo 1 3. Ambito yaplicaci6rr: 

1. Las relaeiones entre el arrerıdatario y əl operador 
se regulan con earaeter g:etıeral.por 10 dispuesto en este 
Reglamento y en las demas nl?rlJ)8S:.<J'!8- r.esulten de ap!i
eael6n.No öbstante,lasfEllaelonu.entt8'əl arrendatarıo 
y losoperadores dominlıHtes, eıilo '1:juit se refiera al 
suministro de la oferta .minima-de circuitos, definida en 
el art.ieulo 18 _ de este Riəglamerıto, S8 regularan con 
cataeter partieular a traveıfde unCOlltrato-tipo aprobado 
por e.1 Ministerio de Obras Public:;as. .Transportes y Medio 
Ambıente. . . ' .. ; ' .. 

2. EI Ministerio dıı Olıras JiI~ş, Transportes y 
Medio Ambiente, eonfOrme a 1o.lI$labIəcidö en el apar-
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tado anterior. podra exigir la modificaci6n del 0 de los 
contratos-tij:ıo para adaptarlos a Jas exigencias de la nor
mativa vigente 0 para alcanzar un mayor equilibrio antre 
las partes. . 

En particular, se podran astablecer previsiones 50bre 
105 siguientes aspectos del contrato-tipo: . 

a) Los procedimientos y cuantias de reembolso con 
105 que el operador compensara al arrendatario pbr la 
interrupci6n 0 incumplimiento de 105 parametros de cali
dad del servicio incluidos los correspondientes a 105 pla
zos de entrega y reparaci6n. 

b) Los plazos maximos de entrega y mfnimos de 
reparaci6n del servicio, en el marco de las previsiones 
establecidas en el Plan Nacional de Telecomunicaciones. 

c) Las gariıntlas exigibles por el operador al arren
datario, əsi como 105 anticipos del pago, previos a la 
iniciaci6n del servicio. 

d) Las condiciones para la supresi6n del servicio 
en caso de retrasos 0 impagos del mismo. 

CAPITULO iV 

Də la ofərta de circuitos 

Artfculo 14. Contenido de la oferta del operador. 

1. EI operador presentara su oferta de circuitos al 
Ministerio de Obras Publicəs, Transportes y Medio 
Ambiente, de acuerdo con 10 establecido en el apartado 
siguiente. ' 

2. La oferta incluira la siguiente informaci6n: 

-aı Caracteristieas tecnicas: figuraran las earacteris
ticas ffsicas y electricas, especificaeiones tacnicas y de 
prestaciones aplicables al punto de terminaci6n de la 
red para cada tipo de circuito alquilado, y se hara refe
rencia a las normas aplicables, ensu caso. 

b) Tarifas: se presentaran las tarifas para cada tipo 
de circuito, desglosando 105 conceptos a los que se refia
re el artfculo 23 de este Reglamento. 

Cuando las tarifas se publiquen en el «Boletin Oficial 
del Estado», el operador efectuara una remisi6n a su 
publicaci6n. . ' 

Cuando el Gobierno apruebe tarifas maximas 0 mini
mas, el operador informara .. obre 105 criterios de apli
caci6n de sus tarifas concretas dentra de aquellos Ilmites 
y de acuerdo con 10 indicado en el parrafo primera de 
este apartado b). 

c) Condiciones generales de suministro: 

1." Pracedimiento de solicitud de los circuitos. 
2.· Plazos normales de entrega y de reparaci6n: 

EI plazo normal de entrega se define como el tiempo 
que transcurra desde la solicitud en firme hasta el 
momento en el que se hava instalado el 80 por 100 
de todos 105 circuitos solicitados del mismo tipo. Dicho 
plazo se calculara sobre la basa de 105 plazos de entrega 
reales durante 105 seis meses anteriores. Se excluiran 
105 circuitos para 105 que el arrendatario hava solicitado 
expresamente diferir la instalaci6n del circuito, respecto 
a la fecha prevista de .instalaci6n propuesta por el ope
rador. 

EI plazo normal de reparaci6n de cada tipo de circuito 
alquilado senl el comprendido entre el momento en que 
se hava comunicado una averfa a la unidad responsable 
del operador y el morıiento en el que el 80 por 100 
de todoslos circuitos alquilados del mismo tipo hayan 
quedado restablecidos y se hava notificado al arrenda
tario que estan de nuevo erll funcionamiento. 

Dicho plazo se calculara sobre la base de 105 plazos 
de reparaci6n reales de 105 eircuitos alquilados durante 
105 seis meses anteriores. 

Para 105 nuevos tipos de circuitos alquilados que se 
ofrezcan, 105 plazos normales se sustituiran por 105 plazos 
en que razonablemente el titular del servicio prevea la 
entrega 0 reparaci6n de 105 circuitos. 

3.· Plazo de contrataci6n, en particular si existiese 
un perfodo mfnimO de contrataci6n que el arrendatario 
esta obligado a aceptar para acceder al circuito ofertado. 

d) Los contratos-tipo en 108 casos en que praceda. 
e) Fecha a partir de la cual la oferta surte efectos 

de acuerdo con 105 articulos 15 y 16 de este Reglamento. 

3. EI Ministerio de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente podra solicitar, en cualquier momento, 
105 cambios en la oferta que considere necesarios para 
salvaguardar el principio de no discriminaci6n y el res
peto de la normativa vigente. 

Articulo 15. Publicidad y efectos de la oferta. 

1. Por el Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente se determinaran y publicaran en el 
«Boletfn Oficial del Estado» las condiciones en que debe 
hacerse publica toda oferta de circuitos alquilados, 
haciendose constar 105 requisitos de utilizaci6n de dichos 
circuitos. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en. la disposici6n 
transitoria segunda de este Reglamento, cualquier oferta 
de nuevos circuitos debera ser hecha publica como mfoi
mo dos meses antes de su puestaa disposici6n al publi
co. 

Artfculo 16. Modificaci6n de la oferta. 

1. EI operador esta obligado a actualizar, con una 
periodicidad maxima de seis meses, el contenido de la 
oferta de cada tipo de circuito alquilado para incluir 105 
plazos normales de entrega y reparaci6n mas recientes. 
Cualquier otro cambio del contenido de la oferta de un 
tipo de circuito alquilado se considerara ı:ma modifica
ei6n de la oferta y se regira por 10 dispuesto an 105 
apartados siguientes: 

2. Las modificaciones de las ofartas quedan soma
tidas a las exigencias astablecidas en 105 articulos 14 
y 1 5 de asta Reglamento, con las excepciones siguientes: 

aL EI plazo a partir del cual la modificaci6n de una 
oferta surte efectos, sera de dos meses desde su publi
caci6n, salvo quə se autorice otra plazo diferente por 
el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

b) Las modificaciones que tengan su origen en nor
mas 0 decisiones adoptadas por el Gobierno en el ambito 
de sus compatencias, deberan incorporarse en əl texto 
de la oferta y seran de aplicaci6n dəsde el momento 
en que sean vinculantes. 

Artfculo 17. Supresi6n de la oferta. 

1. .Las ofertas existentes de alquiler de circuitos se 
suprimiran por əl Ministerio de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente en la forma establecida en 
el artfculo 15.1 de este Reglamento, a petici6n del ope
rador y previa consulta con 105 usuarios. 

2. Durante el plazo de un ano desde la supresi6n 
de una oferta, asta debera mantenerse en las mismas 
condiciones para los contratos de arrendamiento ya exis
tentes que hubieran tenido su origen en ella, salvo que 
el arrendatario da su consentimiento, 0 la resoluci6n que 
decida la supresi6n establezca otra cosa. 

3. La supresi6n de una oferta en 105 tarminos de 
este articulo no dara derecho alguno de indemnizaci6n 
al arrendatario. 
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Articulo 18 Oferta mfnima de alquiler de circuitos. 

1. Los operadores dominantes estaran obligados a 
suministrar un conjunto minimo de tipos de circuitos 
que se fijaran mediante Orden del Ministro de Obras 
Publicas Transportes y Medio Ambiente. En esta Orden 
debera quedar determinado, junto con cada tipo de cir
cuitos, el ambito territorial para el que Se establece la 
obligaci6n. 

2. Cuando ningun operador ofrezca, por razones tac
nicas 0 de cobertura territorial a la que no esta obligado, 
un circuito a precios iguales 0 inferiores a los maximos 
fijados en tarifas, el interesado podra, al amparo del 
articulo 23 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, crear su propia red, que podra interconectar 
con el punto mas cercano tacnicamente disponible de 
las redes de los operadores, debiandose facturar por 
esta interconexi6n como maximo la tarifa normal del 
circuito alquilado desde el punto de interconexi6n entre 
ambas redes y los de destino. 

3. Para la determinaci6n y modificaci6n de la oferta 
de circuitos a que se refiere el apartado 1 anterior Se 
tendran en cuenta las previsiones del Plan Nacional de 
Telecomunicaciones, asi como las obligaciones impues
tas por la Uni6n Europea. 

Articulo 19. Ofertas especiales. 

1. EI operador podra establecer ofertas especiales 
de circuitos alquilados ən los casos siguientes: 

a) Para eventos singulares de duraci6n temporal 
limitada. 

b) Por necesidades especificas de algun usuario. 
c) Como fase previa a la introducci6n de una oferta 

de forma generalizada. 

En tales ca sos, el operador debera proceder, con 
caracter previo a la firma del contrato, a enviar copia 
completa de aste al Ministerio de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente, junto con un estudio de los 
costes que la prestaci6n de este servicio especial pro
duzcan al operador. 

2. EI Ministerio de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente podra autorizar 0 denegar tanto la ofer
ta como el contrato. La resoluci6n que se adopte podra 
fundarse en la consideraci6n de que la ofertao el con
trato representan un trato discriminatorio para el resto 
de los usuarios. 

La documentaci6n aportada quedara archivada en 
previsi6n de posibles reclamaciones de otros usuarios 
del servicio de circuitos alquilados. 

Articulo 20. Especificaciones tıknicas. 

Para cada tipo de circuito alquilado se aprobarən las 
correspondientes especificaciones tacnicas, de acuerdo 
con el articulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciohes. 

Articulo 21. Calidad de la oferta mfnima de los circuitos 
alquilados. 

1. Los operadores dominantes, respecto del conjun
to minimo de tipos de circuitos a que se refiere el articu-
10 18.1 de este Reglamento, estan obligados a prestar 
el servicio portador de alquiler de circuitos conforme 
a los niveles de calidad establecidos mediante Orden 
del Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, 0, en su defecto, por los objetivos plurianuales 
fijados en el Plan Nacional de Telecomunicaciones. 

2. Los Servicios de Inspecci6n de Telecomunicacio
nes del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente podran controlar, en el marco de los 

planes que se establezcan al efecto, los valores de los 
parametros de calidad suministrados por los operadores 
dominantes respecto al conjunto mfnimo de tipos de 
circuitos a que se refire el apartado anterior. 

3. Los parametros se estableceran de acuerdo con 
normas y recomendaciones internacionales y comuni
tarias que sean de aplicaci6n; su definici6n y metodos 
de medida se fijaran por el Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

CAPITULOV 

Tərifəs y Contəbilidəd 

Articulo 22. Tarifas. 

1. Las tarifas correspondientes al alquiler de circui
tos de los operadores dominantes se aprobaran por el 
Gobierno a propuesta del Ministro de Obras Publicəs, 
Transportes y Medio Ambiente y tendran caracter de 
maximas. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado ante
rior, todas 0 parte de las tarifas de los circuitos ofertados 
por los operadores dominantes con dos puntos de ter
minaci6n de red situados dentro de una misma ərea 
metropolitana 0 distrito regular de ratificaci6n de servicio 
telef6nico basico, podran tener el caracter de fijas. 

3. EI limite minimo de las tarifas aplicables queda 
establecido en el 80 por 100 de la tarifa maxima apro
bada. Dicho limite podra ser modificado por el Gobierno. 

La aplicaci6n de dicho limite minimo se establecera 
por el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente cuando se dieran especiales circunstancias de 
abuso de posici6n dominante 0 de practicas atentatorias 
a la libre competencia. 

Articulo 23. Estructura tarifaria. 

Con independencia de 10 establecido en el articulo 
anterior, las tarifas del servicio portador de alquiler de 
circuitos deberən ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) Las tarifas seran independientes del tipo de uti
lizaci6n del servicio que los usuarios de los circuitos 
realicen. 

b) Las tarifas se aplicaran en funci6n de las carac
teristicas de 105 circuitos contratados y estaran com
puestas de una cuota de alta inicial y una cuota peri6dica 
de abono. 

c) La cuota peri6dica de abono podra variar en fun
ci6n de la distancia entre los puntos de terminaci6n de 
red, las caracteristicas tecnicas del circuito, el volumen 
de capacidad contratada y la duraci6n del contrato de 
alquiler del circuito. 

d) Cuando se utilicen para la aplicaci6n de tarifas 
otros conceptos distintos de los senalados en los parra
fos b) y c) anteriores, deberan ser transparentes y fun
dados en criterios objetivos. 

Articulo 24. Contabilidad de costes. 

1. EI titular de un servicio portador debera formular 
y aplicar un sistema de contabilidad de costes apropiado 
al cumplimiento de los principios establecidos en los 
articulos anteriores y de acuerdo con los criterios enu
merados en los apartados 2, 3 y 4 de este mismo articulo. 

EI sistema de contabilidad de costes que adopte el 
titular del servicio portador, asi como 'cualquier modi
ficaci6n del mismo, debera ser aprobado por el Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. 

2. EI prestador del servicio portador de alquiler de 
circuitos establecera un modelo de costes completamen
te distribuidos, que permita una imputaci6n razonable 
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de los costes al servicio. en base a la relaci6n de cau
salidad entre los costes imputados y su origen. 

3. Los costes a distribuir se dividiran en directos 
y comunes 0 indirectos: 

a) Son costes directos. aquellos que son directamen
te atribuibles a un servicio. 

b) Son costes comunes. aquellos que son com'par
tidos por varios servicios y por ello no son directamente 
atribuibles. 

4. Los eostes eomunes se atribuiran indirectamente 
a los servicios de la siguiente forma: 

a) Cuando sea posible. las categorias comunes de 
eostes se distribuiran basandose en el analisis direeto 
delorigen de 105 propios costes. a travas de los eorres
pondientes centros de eoste y segun bases de reparto 
explfcitas. 

b) Cuando dieho analisis directo no resulte posible. 
las categorfas eomunes de costes se distribuiran basan: 
dose en la vinculaci6n directa existente con otra eate
goria de eostes 0 grupos de categorfas de costes directos 
Y/o con aquella parte de los eostes indireetos que. en 
su caso. hava podido ser imputada de acuerdo con el 
parrafo a) anterior. 

c) Cuando no sea posible asignar alguna categoria 
de eostes de acuerdo con los apartados anteriores. astos 
se distribuiran entre los servicios en la misma proporci6n 
en que hubieran resultado distribuidos los costes directos 
y los comunes a los que hava sido posible apliear los 
criterios precedentes de los parrafos a) y b). 

. 5. Los eriterios de imputaei6n adoptados deberan 
eumplir el principio de continuidad. Si por causa jus
tificada se introdujera alguna variaci6n en la aplieaci6n 
de criterios de imputaci6n que tengan efeetos signifi
cativos sobre los eostes calculados con los criterios ante
riores. se eomunieara al Ministerio de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente. con indicaci6n de las 
repereusiones cuantitativas que se produzcan sobre los 
costes. extendiendo el analisis al ejereicio inmediatamen
te preeedente. 

6. EI titular del servicio portador de alquiler de cir
euitos debera presentar anualmente la informaci6n sobre 
los costes. pudiendo el Ministerio de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente. reeabar en eualquier 
momento la informaci6n adicional que e()nsidere nece
saria. asi como ordenar auditorias sobre la contabilidad 
de costes. sin perjuicio de las que presente el arrendador. 

Articulo 25. Separaci6n de cuentas. 

1. La separaci6n 0 segmentaei6n de las cuentas 
debera efeetuarse a partir de las cuentas anuales del 
operador. sobre base eonsolidada si el mismo esta obli
gado 0 las presenta voluntariamente como cabecera de 
grupo. bien de forma independiente. bien eomo parte 
integrante de dichas cuentas· anuales incluida en la 
memoria. 

La segmentaci6n debera efectuarse por actividades. 
eonstituyendo el servicio portador de alquiler de eircuitos 
un segmento de aetividad. 

2. La informaci6n segmentada debera incluir. por 
10 menos. el siguiente contenido. haeiendo referencia 
tanto al ejereicio que se cierra como al anterior: 

a) Deseripci6n de las actividades que se incluyen 
en los s.egmentos relacionados con el del servicio por
tador de alquiler de circuitos. 

b) Ventas y otros ingresos netos de explotaei6n del 
segmento del servicio de alquiler de circuitos. con dis
tinei6n entre los procedentes de clientes externos y los 
derivados de operaciones con otros segmentos. inclu-

yendo las bases para la fijaei6n de las precios inter-seg
mentos. 

c) Estado de resultados de explotaei6n de dieho seg
mento. con delalle del reparto de gastos. de aeuerdo 
con los prineipios de contabilidad de costes. 

d) Activos afeetos Y/o empleados por el segmento 
del servicio de alquiler de circuitos. 

e) Cambios en la inclusi6n de actividades de seg
mentos en relaci6n con el servieio de alquiler de circuitos. 
en la identificaci6n de dichos segmentos 0 en las prac
tieas eontables usadas para presentar la informaei6n 
segmentada. 

3. La segmentaci6n debera presentarse acomparia
da de informe de auditorfa externa en el que se pongan 
de manifiesto la cohereneia de dicha informaei6n con 
los estadosfinaneieros agregados de los que parte. el 
respeto a los prineipios de segmentaci6n de este artfculo. 
y si la informaci6n segmentada representa la imagen 
fiel de la eontribuci6n al resultado global del segmento 
del servicio portador de alquiler de circuitos. . 

CAPITl1LO Vi 

Facultades de Intervenci6n del Ministeria de Obras 
publicas. Transportes y Medio Ambiente 

Artfeulo 26. Usos indebidos y seguridad en la explo
taci6n de la red. 

1. EI operador. euando tengə conoeimiento de que 
el arrendatario. por incumplimiento de alguno de los 
requisitos reeogidos en el artieulo 4 de este Reglamento. 
realiza un uso fraudulento 0 indebido del circuito arren
dado 10 comunicara al Ministerio de Obras publicas. 
Transporte y Medio Ambiente para que aste. en ejercicio 
de sus facultades. adopte las medidas necesarias. 

2. EI Ministerio de Obras publicas. Transportes y 
Medio Ambiente. de forma motivada y a inieiativa propia 
o a instancia de parte. podra requerir al operador. siem
pre que el arrendatario incumpla alguno de los requisitos 
previstos en el artfculo 4. 0 si se produce una situaci6n 
de emergencia. para que interrumpa el servicio. limite 
las funciones de aste 0 deniegue el acceso al servicio. 

3. EI Ministerio de Obras publicas. Transportes y 
Medio Ambiente resolvera ellevantamiento de'la medida 
cauıelar euando deje de existir la causa que la motiv6. 

4. EI operador debe comunicar inmediatamente a 
los usuarios afectados el comienzo. final. alcance y natu
raleza de las medidas adoptadas. asf como el motivo 
de la decisi6n. 

5. En el ambito de este Reglamento. se consideran 
situaeiones de emergencia los ca sos de fuerza mayor. 

Artfculo 27. Reclamaciones. 

1. Sin perjuicio de las reclamaeiones directas ante 
el operador. en caso de eonflicto entre un titular del 
servicio portador y el arrendatario 0 solicitante de cir
euitos alquilados. estos ultimos pueden someter la cues
ti6n ante el Ministerio de Obras publicas. Transportes 
y medio Ambiente. Este decidira sobre la controversia 
de forma vinculante poniendo fin a la vfa administrativa. 

2. Asimismo. en caso de conflicto entre dos ope
radores. cuando uno de ellos actue como arrendatario. 
este ultimo puede someter la cuesti6n ante el Ministerio 
de Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente que 
decidira de forma vinculante. poniendo fin a la vfa admi
nistrativa. 

Artfculo 28. Inspecci6n. 

Los operadores y los arrendatarios deberan admitir 
en sus instalaciones a la autoridad publiea en el ejercicio 
de sus funciones de inspeeci6n y pondran. ademas. a 
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su disposici6n las instalaciones, laboratorios y equipos 
. de que dispongan y que la autoridad requiera para el 
ejercicio de sus funciones. 

Artfculo 29. Interconexiones entre redesde 105 ope
radores. 

1. Las condiciones de interconexi6n entre redes de 
circuitos alquilados de distintos operadores seran acor
dadas libremente por las partes. En caso de que existan 
controversias que impidan lIegar a acuerdos satisfacto
rios se podra solicitar la intervenci6n del Ministerio de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, que deci
dinI de forma vinculante, poniendo fin a la vfa admi
nistrativa. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado ante
rior, 'por Orden del Ministro de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente se podran establecer condi
ciones especiales de interconexi6n para determinados 
tipos de circı:ıitos, con el objeto de garantizar una com
petencia efectiva entre operadores. En particular, se 
podran establecer, entre otras, condiciones especiales 
de interconexi6n de las redes de circuitos alquilados de 
ambito metropolitano 0 urbano de 105 operadores domi
nantes con las de 105 restantes oparadores: 

Disposici6n adicional unica. 

A 105 efectos de esta Reglamento, las funciones y 
competencias atribuidas al Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente, seran ejercidas por la 
Direcci6n General de Telecomunicaciones. 

Disposici6n transitoria primera. 

Hasta la publicaciön de la Orden del Ministro de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente a que se refire 
el artfculo 18 de este Reglamento, por la que se deter
mine el conjunto mfnimo de Ifneas a ofertar por 105 ope
radores dominantes del servicio portador de alquiler de 
circuitos, «Telef6nica de Espalia, Sociedad An6nima», 
vendra obligada a ofrecer, con la cobertura territorial 
actual. como mfnimo, en el ambito nacional y en la parte 
nacional de 105 circuitos cuyo otro extremo esta en un 
Estado miembro de la Uni6n Europea, 108 siguientes 
circuitos: 

Tipo de circuito alquilado 

Ancho de banda de 
voz de calidad 
ordinaria. 

Ancho de banda de 
voz de calidad 
especial. 

64 kbit/s digital. 

Caracterfsticas tecnicas (1) , 

Especificaciones 
de interfaz 

Especificaciones 
de prestaciones 

Anal6gico 2 6 4 ccın M.l040. 
hilos. 

Anal6gico 2 6 4 CCITT M. 1020/ 
hilos. M.l025. 

UIT-T G.703 
X.21 bis. 

o Recomendaciones 
pertinentes, serie 
G.800. 

2048 kbit/s digital UIT-T G.703. Recomendaciones 
pertinentes serie 
G.800. . 

sin estructurar. 

2048 kbit/s digital 
estructurado. 

UIT-T G.703 Y 
G.704 (salvo la 
secci6n 5) Y con
trol cfclico- de la 
redundancia de 
acuerdo con la 
G.706. 

Recomendaciones 
pertinentes serie 
G.800. 

Control durante el 
servicio. 

(1) Las recomendaciones UIT·T da referencia remitən a ta versi6n de 1988. 

Disposici6n transitoria segunda . 

«Telef6nica de Espalia, Sociedad An6nima», tendra 
un plazo de cuatro meses, a contar desde la entrada 
en vigor de este Reglamento, para adaptar su oferta 
a las condiciones de este Reglamento y presentarla con
forme a 10 establecido en 105 artfculos 14 y 15, con 
la particularidad de que sera efectiva de forma inmediata 
para aquellos circuitos que viniera ofreciendo con ante
rioridad. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Hasta tanto se aprueben nuevas tarifas del servicio 
portador de alquiler de circuitos, de conformidad con 
10 dispuesto en 105 artfculos 22 y 23 de este Reglamento, 
las actuales tarifas de «Telef6nica de Espalia, Sociedad 
An6ninna», tendran el caracter de maximas, excepto las 
correspondientes a 105 circuitos a 105 que se refiere el 
artfculo 22.2 de este Reglamento, que mantendran su 
caracter de fijas. 

. Disposici6n transitoria cuarta. 

En tanto no se defina la calidad del servicio prevista 
en el artfculo 21, se aplicara la calidad del servicio de 
circuitos alquilados segun se define an 105 anexos del 
contrato entre el Estado y «Telef6nica de Eı;palia, Socie
dad An6nima», publicado por Resoluci6n de 14 de enero 
de 1992, de la Subsecretarfa del Ministerio de Obras 
Publicas y Transportes. 

Disposici6n final unka. 

Se autoriza al Ministro de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente a fijar transitoriamente las tarifas de 
105 nuevos circuitos ofertados por 105 operadores domi
nantes, hasta la aprobaci6ı'1 por el Gobierno de las que 
correspondan. 

MINISTERIO 
DE TRABAJOY SEGURIDAD SOCIAL 

22619 ORDEN de 6 de octubre de 1995 por la que 
se fijan para el ejercicio 1995 las bases nor
malizadəs de cotizaci6n a la Seguridad Social, 
por contingencias comunes, en el Regimen 
Especial de la Seguridad Social para la Minerra 
del Carb6n. ' 

EI numero 7 del artfculo 105 de la Ley 41/1994, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1995, establece las normas de determinac16n 
de las bases normalizadas de cotizaci6n a la Seguridad 
Social por contingencias comunesen el Regimen Espe
cial de la Minerfa del Carb6n, facultando al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social para fijar la cuantfa de 
dichas bases, mediante la aplicaci6n de las reglas en 
el citado articulo. 

A tal finalidad, responde el contenido de la presente 
Orden mediante la cual se determinan las bases nor
malizadas de cotizaci6n a la Seguridad Social por con
tingencias comunes en el Regimen Especial de la Minerfa 
del Carb6n. teniendo en cuenta, para la determinaciön 
de tales bases, la cuantfa de las bases de cotizaci6n 
por accidente de trabajo y enfermedades profesionales 


