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e) Control de radar de area. 
f) Control radar de preeisi6n para la aproximaei6n. 

Disposici6n transitoria primera. 

Alos efectos del tıtuloprofesional estableeido en el 
aste Real Decreto, se convalidan los anteriores titulos 
de funcionar.io del Cuerpo Especial de Controladores de 
la Circulaei6n Aerea, expedidos de acuerdo con 10 di5-
pu.esto en la Ley 13/1981. de 28 de mayo, a cuyos 
poseedores se les expedira el nuevo tltulo. 

Disposici6n transitoria segunda; 

Los titulares de liceneias de Controlador de la Cir
culaci6n Aarea y habilitaciones conexas, expedidas de 
acuerdo con 10 previsto en ·Ia lev 13/1981. de 28 de 
mayo, y el Real Decreto 2434/1977. de 23 de sep
tiembre. sobre el Reglamento del Cuerpo Especial de 
Controladores de la Circulaci6n Aarea, mantendran sus 
atribuciones correspondientes atodos los efectos, sian
doles canjeadas dichas licencias por las establecidas en 
este Real Decreto. 

Para la obtenci6n de nuevas habilitaciones 0 man
tenimiento de las anteriores se deberan seguir los pro
cedimientəs que· se est~blezcan en las' normas de 
desarrollo de este Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este Real 
Decreto .. 

Disposiei6n final primera. ' 

Se faculta al Ministro de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente para introdueir en el presente Real 
Decreto las adaptaciones que se deriven de 10 estable
eido en normas 0 acuerdos internacionales que obtiguen 
al Estado espanol en las materias a que se refıere este 
Real Decreto. 

Disposici6n final s~gunda. ' 

Se autoriza al Ministro de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente para establecer los procedimieiıtos f 

de expediei6n del tıtulo profesional aeronautico civil de 
Controlador de- Transito Aereo. liceneia y habilitaciones. 
asr como para la anotaei6n y mantenimiento de las mis
mas. y para fijar sus perıodos de validez. 

Disposiei6n final tercera. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial del Estado)). 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 
JUAN CARlOS R; 

EI Ministro de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente. 

JOSE BORRELL FONTELLES 

1007 REAL DECRETO 2031/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se regula el servicio de 
valor afladido de telefonıa vocal en grupo 
cerrado de. usuarios. 

La Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenaei6n 
de las Telecömunicaciones. fue modificada por la Ley 
32/1992, de 3 de diciernbre, en un impulso liberalizador 

cuyo origen se encuentra en la politica comunitaria y. 
en particular, en la Directiva 90/388/CEE, de la Comi
sion, de 28 c;le junio. relativa; a la competencia en los 
mercados de servieios de telecomunicaciones. 

No obstante 10 anterioı:. y de acuerdo conei propio 
Derechocomunitario, la Ley de Ordenaei6n. de las Tele
comunicaciones mantiene aun un regimen de monopolio 
enla prestaci6n de de,terminados servicios de teleco
municaeiôn. uno de los cuales es el servieio telef6nico 
basico que, en la actualidad, gestiona y explota «Tele-
f6nica de Espaıia, Sociedad An6nima».,. / 

Ahora bien, es de tener en cuenta que la citada Direc
tiva 90/388/CEE establece un concepto restrictivo del 
servicio de telefonia vocal sobre el que pueden man
tenerse derechös espeeiales 0 exclusivos, concepto que 
fue recogido en el apartado 15 del anexo de la Ley 
de Ordenaei6n de tas Telecomunicaciones. Por ello,'este 
Real Decreto procede a delimitar el servieio de 'telefonia 
vocal en Qrupa cerrado de usuarios excluido del concepto 
de servicıo telef6nico basico por no reunir la 'condici6n 
de la prestaci6n del servicio al publico en general. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Publi- ' 
cas, Transportes y Medio Ambiente, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaei6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dfa 22 de'diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI servicio de. telefonıa vocal en grupo cerrado 
de usuarios tendra la consideraci6n de servieio de tele
comunicaCi6n de valor aıiadido, de los definidos en el 
artıculo 20. de. la Ley 31/1987, de 18 de dieiembre, 
de Ordenaei6n de las Telecomunicaciones, y su explo
taci6n se realizara conforme a 10 dispuesto en el articu-
10 21 de la misma Ley. 

Este servi'eio podra prestarse por el propio grupo, eri 
regiman de autoprestaci6n. 0 por terceros ajenos al gru
po en 16s terminos estableeidos en el apartado 3 de 
esteartlculo. 

2. . A 'Ios efectos del apartado anterior. se 'entiende 
por grupo cerrado de usuarios el constituido por: 

a) Una persona fisica 0 juridica que utilice el servicıo 
para si mismo. en supuestos distintos a los establecidos 
enel articulo 9.1, a) y b) de la Ley de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaeiones. 

b) Agrupaeiones formadas por una Administraei6n 
pubJica territorial de .tas relacionadasen el artıculo 2 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. y la Administraci6n ins
tifucional dependtente de cada una de ellas. 

c) Un grupo de soeiedades, entendido este en 105 
terminos previstos en el articulo 42 del C6digo de Comer-
cio.· -

d) Los formados por entidades sin animo de lucro, 
para tas comunicaciones que desarrollen entre Si o con 
sus miembros para la consecuci6n de finalidades y pro-
yectos comunes. _ 
, e) Los forf)1ados por quienes desarrollen una .acti
vidad en coman. para las comunicaciones derivadas de 
dicha actividad. . 

f) Los formados por las empresas, sus filiales y 
empleados que trabajen fuera de la sede soeial. p.rin
cipales proveedor'es y clientes para las comunicaciones 
que desarrollen dentro de su rama industrial 0 comercial. 

3. Los servicios de telefonıa vocal en grupo cerrado 
de usuarios podran prestarse por terceros ajenos al gru
po. siempre que dispongan de la correspondiente auto-
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rizaci6n administrativa para la prestaci6n del servicio a 
terceros. 

EI titular de la autorizaci6n s610 podra prestar el 
servicio a quienas tengan la consideraci6n de grupo 
cerrado de usuarios segun el apartado 2 deeste articulo. 
Queda, en todo caso, prohibida la interconexi6n directa 
entre distintos grupos cerrados de usuarios. 

Artıculo 2. 

1. La telefonıa vocal en grupo cerrado de usuarios 
permite las comunicaciones entre cualquier tipo de ter
minales, incluidos los utilizados para la prestaci6n de 
servicios radioelectricos serialados en la disposici6n adi
cional octava, apartado 2, de la Ley 31/1987. de 18. 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
modificada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, per
tenecientes a 105 componentes de1 grupo, ası como las 
comunicaciones entreestosy otr05 terminales conec
tados a puntos de terminaci6n del servicio portador del 
servicio telef6nico basico .. 

2. Las comunicaciones de telefonıa vocal entre dife
rentes grupos cerrados de usuarios deberan realizarse 
a traves del servicio telef6nico basico. 

3. La prestaci6n de servicios de telefonıa vo'cal ,a 
traves de Iıneas arrendadas, haciendo uso de una unica 
interconexi6n con la red publica cqnmut.ada, tiene la con
sideraci6n de servicio de valor ariadido del 'articulo 21 
de la Ley 31/1987, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, no siendole de aplicaci6n 10 dispuesto en 
este Real Decreto. 

4. Los servicios de telefonıa vocal en grupo cerrado 
de usuarios no podran establecer, ni sus operadores 
comercializar, comunicaciones entre terminales conec
tados apuntos de terminaci6n del servicio portador, del 
servicio telef6nico basico en Esparia, 0 de aqüellos con 
otros terminales conectados a puntos de terminaci6n 
de la red de servicios de telefonıa publica eri otr.os Esta-
dos. .' 

No obstante, podran establecerse 'comunicaciones 
eritre terminales asociados a' puntos de terminaci6n de 
red del servicio telef6nico basico, cuando estos formen 
parte de un mismo grupo cerradode usucfrios mediarite 
tecnicas de red privada virtuaL' 

Articulo 3. 

La prestaci6n del servicio de telefonıa vocal en grupo 
cerrado de usuarios estara sometida a 105 siguientes 
principios: 

a) La Direcci6n General de Telecomuhicaciones 
podra requerir, con caracter previo 0 posterior a la auto
rizaci6n, cuanta informaci6n considere hecesaria para 
comprobar el cumplimiento de 10 dispuesto en este Real 
Decreto y el respeto a 105 principios de neutralidad, no 
discriminaci6n 0 abuso de posici6n dominante. En par
ticular, respecto de aquellas entidades que por su espe
cial posici6n enel mercado de tas telecomunicaciones, 
por ostentar derechos especiales 0 exclusivos 0 por c.ua
lesquiera otras razones puedan tener una posici6n domi
nante en el mercado nacional 0 internacional de 105 
servicios de telecomunicaci6n, la Direcci6n General' de 
Telecomunicaciones podra solicitar la informaci6n que 
considere necesaria sobre la prestaci6n de estos ser
vicios en 105 distintos mercados en que la realice. Esta 
informaci6n podra requerirse igualmente de sus socie
dades-dominadas. 

EI incumplimiento por el prestador qel servicio de 
las obligaciones previstas en el parrafo anterior tendra 
laconsideraci6n de incumplimiento grave de sus obli
gaciones. 

b) La Secretarıa General de Comunicaciones, previo 
informe de la Oirecci6n General de Telecomunicaciones, 
podra denegar 0 tevocar una autorizaci6n ya otorgada 
por incumplimiento d.el deber de. informaci6n a que se 
refiere el parrafo anterjor 0 por la existencia de hechos 
o datos derivados de dicha informaci6n delos que se 
pueda deducir el incumplimiento de 10 dispuesto en 
aguella. 

c) En aplicaci6n de 10 establecido en el parrafo ante
rior, an al plazo de un ario desde la denegaci6n de una 
autorizaci6n na podra otorgarse autorizaci6n a Jas per
sonas cuya solicitud hubiera sido objeto de la denegaci6n 
o revocaci6n, a las que məntəngan con ellas relaciönes 
o vınculos contractuales para la prestaci6n de servicios 
analogos, ni a sus sociedades dominadas. 

d) Las personas extranjeras quesoliciten autoriza
ci6n para la explotaci6n de estos servicios de valor aria
dido deberan cumplir los sigüientes requisitos: 

1.° Tener plena capacidad para contratar y obligarse 
conforme a 1a-legislaci6n de su pals. . 

· 2.° Que el pais de procedencia de la empresa extran~ 
jera admita a su vez la participaci6n de empresas espa
riolas en la prestaci6n de servicios similares en forma 
sustancialmente analoga.Este requisito se acreditara 
mediante el informe de la Embajada ,de Esparia' respec
tiva, que se .acompariara a la documentaci6n, y no sera 
exigible c.uandose trate de empresas de Estados miem-
bros de la Uni6n Europea. . ' 

3.° Que la empresa, en su solicitud, haga declara
ci6n solemne de someterşe a la jurisdicci6n de los Juz
gados y Tribunales esparioles decualquier orden para 
todas las incidencias que de :modo directo 0 indirecto 
pudieran surgir de la explotaci6n del servicio de valor 
ariadido para el que solicite autorizaci6n. . 

4.° Que designe, a efectos de notificaciones, ,un 
representante en Esparia. . 

Artıculo 4. 

Los prestadores def· servicio de valor ariadido de tele
fonıa vocC!1 en grupo cerrado de usuarios deberan garan
tizar el secreto de las comunicaciones y el cumplimiento, 
en su _ caso, de 10 establecido. en I.os artıculos 18.3 
y 55.2 de la Constituci6n y 579 de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal. Para ello deberan adoptar los medios ' 
tecnicos que esten establecidos 0 se establezcan en la 
normativa vigente en funci6nde las caracteristicas tec
nicas de la infraestructura utilizada. . . . 

. . . 
Disposiciôn transitoria unica. 

1. «Telef6nica de Esparia, Sociedad An6nima», 
podra continuar prestando durante un. plazo de seis 
meses desd~ la entrada en vigor de este Aeal Decreto 
aquellos servicios que, en virtud' de 10 dispuesto en su 
artıculo 1, tengan la consideraci6n de servicios de valor 
ariadido de telefonıa vocal en grupo cerrado de usuarios 
y que vinieran prestando at: amparo del Contrato regu
lador de la concesi6n entre la Administraci6n General 
del Estado y «Telef6nica de Esparia, Sociedad An6nima». 
Antes definalizar dicho plazo, «Telef6nica de Esparia, 
Sociedad An6nima», debera solicitar la transformaci6n 
del tıtulo habilitante original en la correspondiente auto
rizaci6n de prestaci6n de servicios de valor ariadido de 
telefonıa vocal en grupo cerrado de usuarios. 

2. Para la transformaci6n del titulo habilitante a que 
se refiere el apartado anterior, «Telef6nica de Esparia, 
Sociedad An6nima», debera en el plazo de dos meses 
d,esde la entrada en vigor deeste Real ~ecreto: ' 

a) Notificar a la Direcci6n General de Telecomuni
caciones losrecursos pertenecientes al servicio telef6-
nico basico y al servicio port{Jdor de alquiler de circuitos 
que este utilizando para la prestaci6n de los servicios 
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de telefonia vocal en grupo cerrado de usuarios, ası como 
las especif.ic~ciones tacnicas y caracteristicas de inter
conexi6n entre' los eJementos que soportanestos 
servicios y la red telef6nica publica conmutada. 

b) Presentar et inventar10 de bienes afectos a los 
servicios de valor. anad!dq' de. telefonıa vocal en ~rupo 
cerrad~ de usuanos, ~ı.sttnguıendo los de adscrıpei6n 
exclusıva a estos servıcıos y los que sean compartidos 
con' otros servicios 0 actiVidades de la sociedad con 
indicaci6n del grado de dedicaci6n eneste caso. ' 
, A dicho inventario' se acompanara una relaci6n de 

personal y otros medios, jgualmente con distinci6n de 
aqscripei6n exClusiva a 105 servicios de telefonıa vocal 
en grl:'po c~r.rado de usuarios o· compartida, y gradö 
de compartıcı6n con otros servicios 0 actividades,' de 
man~ra ~ue ·~i. conjunto de J~. informaci6n presentada 
permıta ıdentıfıcar laprestacıon deestos servicios de 
valor anadido como una unidad de negoeio diferenciada. 

3_. En'cumplimientode los prineipios de neutralidad, 
de tra,nsparencia y no discriminaci6n, «Telef6nica' de 
Espana, Sociedad An6niman, debera prestar sus servicios 
de telefonıa vocal en' grupo cerrado de usuarios como 
servi~i.o de valor atiadido con sujeci6n a los siguientes 
reqUlsltos: ' . 

. a) La prestaei6n de estos servicios podra efectuarse 
dırectamente por «Telef6nica de Espana, Soeiedad An6-
nima», 0 mediante una sociedad filial, previa cesi6n del 
tıtulo habilitante en las condiciones previstas en la nör- -
mativa aplicable. 

Si la prestaci6n de loş servieios la efectua directa
mente, ({Telef6nic~ de Espana, Soeiedad An6nima», asta 
debera . formar cuentas separadas de esta actividad, 
p~niendo de .manifiesto 105 ingresos netos de explota
C,ıon, los precıos de las operaciones con otros servieios 
o e;ıctividades' de· la sociedad, el estado de resultados 
105 activos afectados a la prestaci6n de estos servieio~ 
de valor anadido y las alteraciones en los criterios con
tables seguidos con respecto al ejercicio anterior cuando 
sean significativos. 

Las cuentas ~eparadas, forr:nando parte de las cuentas 
anuales de la sociedad 0 independientemente, debera 
presentarlas auditadas anualmente ante ta Direcci6n 
General de Telecomunicacione~ a partir de las del ejer
cieio siguiente a aquel en qu~ tenga lugar la transfor
maei6n del titulo habilitante. 

bl Las funçiones, facilidades 0 prestaciones .del 
se.ryicio telef6!li~0 basico, incluida la numetaei6n, que 
utılıcen «Telefonıca de Espana, Sociedad An6nima», para 
la prestaei6n de 108 servicios de valoranadido de tele
fon"a vo~~i, en grupo cerrado de usuarios, seran puestas 
a dlSposlclon de todos losptestadores de estos servicios, 
en las condiciones objetivas y nodiscriminatorias y tari-
fas que se establezcan. . 

4.. Recibida la informaci6n a que se refiere el apar
tado .2 .de esta disposici6n tranSitoria unica y antes- del 
ven~ımıento ~e~ plazo otorgad<? a «Telef6nica de Espana, 
Socıedad Anonıma)), para contınuar prestando el servicio 
al amparo del Contrato qe 1991, el Gobierno aprobara 
las tarifas. a que se rəfiere el parrafo b) delaparta
do 3 anterıo~ y se estableceran por al Ministro de Obras 
Publicas~ Transportes y Medio Ambiente las"tondiciones 
de utilizaci6n de 105 recur.sos de la red telef6riica con
mutada publica, incluida la numeraci6n, por 105 distintos 
prestadores det servicio de valor- anadido de telefonıa 
vocal en grupo eerrado de usuarios. 

5. En la solicitud de transformaei6n de su actual 
tıtulo habilitante, «Telef6niea de Espana, Sociedad An6-
nima», debera aeeptar expresamente su' sometimiento 
a to dispuesto en este' Real Decreto, ası como a las res
tantes condicionesy requisitos que en virtud de ,la nor
mati.v~ aplicable seanexigibles a 105 prestadores de estos 
servıcıos. 

Disposici6n final prlmera. 

EI. Minist.ro d~ Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambıente dıetara las normas que sean neeesarias para 
,el desarrollo y aplicaei6n de este Heal Decreto. 

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 22 de diciembre de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente. 

JOSE BORRELL FONTELLES 

MINISTERIO 
DE TRABAJQ Y SEGU'RIDAD SOCIAL 
1008 REAL' DECRETO 2/1996, de f5 de enero, 

sobre revalorizaci6n de las pfJnsiones de la' 
, Seguridad Social para 1996. 

EI. c:ırtıculo 6 del Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 
de dıcıem.bre, .sobr~ me~idas urgentes en materia pre
supuestarıa, trıbutarıa y fınanciera, establece que el con
tenido de la Ley 41/1994, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, tendra, en materia de pensiones 
y otras pre~taci~nes sociales publicas, las especificacio
nes y partıeularıdades que en el mismo se contienen. 

A traves del mismo, se preva una actualizaci6n de 
las pe~siones de ta Seguridad Social del 3,5 por 100, 
~s .decır, en e! porcentaje de incremento previsto del 
ındıce de pre.cıos al consumo (IPC) para 1996, si bien 
ese . porcentaJe se ap.lt<?ar.a ,. sobre una base de pensi6n 
~quıvalente a la percıbıda a 31 ,de diciembre de 1994,' 
1~9rementada en el 4,4 P?r 100, equivalente a la varia
eıon dellPC en 1995, perıodo noviembre 1994-noviem-
bre 1995. ' 

De ig~al. modo, en el artıculo seıialado se preve que 
105 pensıonıstas euyas pensiones· hubiesen sido objeto 
c:te. revalorizaei6.n en 1995 percibiran, en 1996 y en un 
unıco pago, un ımporte equivalente a la diferencia entre 
la cuantıa de la pensi6n que hubiesen recibido en 1995 
y la que hubiese correspondido de haberse revalorizado 
su pensi6n en dicho ejereicio en eI4,4'por 100. ' 

Se ~aee, pues, preciso desarrollar las previsiones lega
les, ası como, y para no' producir un vacio normativo 
en la aplicaci6n de tales normas, prorrogar el eontenido 
del Real Deereto 2547/1994, de 29 de diciembre, en 
todo aquello que no resulte afectado por el Real Decre-
to-Iey 12/1995. de 28 de diciembre. . 

En. su virtu~, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Segurı~ad S~cıal, ~~ acuerdocon el Consejo de Estado 
y prevıa delıberaeıon del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 12 de enero de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Pr6rroga del Real Dec~eto 2547/1994, 
de 29 de diciembre. 

Se prorroga para 1996 el contenido del Real Deere
to 2547/1994, de 29 de diciembnə, sobre revalorizaci6n 


