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, c) Et incumplimiento, de la obligaci6n de 1Ievanza de contabilidad separada, establecida ən el
parrafo segundo de la letra b) del articulo 30.2
de esta Ley.»

.

'

Dieciocho.-Se modifica el articulo 67 de la Ley, que
queda redactado en losterminos sigl:Jientes:
«Articulo '67.

Sanciones.

1. La infracci6n grave prevista en la letra b)
del apartado 2 del articulo anterior, se sancionara
con la revocaci6n de la autorizaci6n, la cancelaci6n
de la inscripci6n de la entidad infractora en el Registro Oficial de Entidades ZEC y multa de 60.001
a 5.000.000 de pesetas.
2. La infracci6n grave prevista en la letra f) del
apartado 2 de1 artfculo anterior se sancionara con
la revocaci6n de la autorizaci6n, la cancelaci6n de
ta inscripci6n de la entidad infractora en el Registro,
Oficial de Entidades ZEC y multa de 500.000 a
5.000.000 de pesetas por cada ejercicio en que
-- se hava dada el incumplimiento. Seran responsables solidarios de la multa que se imponga los admi. nistradores de la entidad ZEC infractora, salvo los
,que hubieren piopuesto expresamente las medidas
necesarias para dar' cumplimiento a 10 previsto en
la letra c) del artfculo 40 de esta Ley, sin que hubieren si60 aceptadas p6r tas restantes.
Ademas,.' cuando como consecuencia de. la
infracci6n sanCionada en este apartado no pudieran
conocerse, en todo 0 en parte, los socios de la
entidad ZEC, la. parte de base imponible que no
pueda ser. imputada a los mismos tributara en el
Impuesto sobre Sociedades correspondiente a
dicha entidad' ZEC a un tipo de. gravamen igual
al marginal maximo de la escala dellmpuesto sobre
la Renta de las PersonasFfsicas.
3. Lanegativa, resistencia' u obstrucci6n a la
'actuaci6n investigaçora del Consorcio de la Zona
Especial Canaria, cuando tenga por objeto comprobar el cumplimiento de 10 dispuesto en .tos artfculos 31 y 40, c) de esta Ley, se sancionaran
con la revocaci6n de la autorizaci6n, la cancelaci6n
de la inscripci6n de la entidad infractora en el Registro Oficial de. Entidades ZEC y multa de 50.001
a 5.000~000 de pesetas.
4. las .restanJes infracciones graves contempladas en elapərtado 2 qat articulo a!1terior, se
sancionaran con' multa de 50.001 'a 5.000.000 de
pesetas. ,
5. Las infracciones .Ieves se sancionaran con
multa de 10.000 a 50.000 pesetas.
6. La impdsici6n de las sanciones establecidas
en los apartados anter:iores se graduara atendiendo,
en cada caso, a la propia gravedad de la infracci6n,
a la naturaleza de los danos y perjuicios causadqs
y a la cond_uctaanterior de losinfractores.»
Diecinueve~-Se anade un parrafo segundo al artfcu10 71 de la Ley con la siguiente redacci6n: '

. «No obstante 10 anterior, la infracci6n grave tipificada en la letra f) del apartado 2 del artfculo 66
de esta Ley se sancionara, exclusivamente, con.,.
forme a 10 dispuestQ en, el apartado 2 del articu10 67, si bien lasconsecuencias tributarias que se
deriven de dicha infracci6n se exigiran conforme
a la normativa detal naturaleza que resulte de
aplicaci6n.»
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Disposici6n adicional unica.
-tas Leyes' de Presupuestos Generales del Estado
podran fijar el porcentaje de la bonificaci6n a que' se
refiere el artfculo 26 de la Ley 19/1994, de 6 de julio,
. de Modificaci6ndel Regimen Econ6mico y Fiscal de
Canarias.
Disposici6n transitoria unica.
En tanto no se fije otro porcentaje, la bonificaci6n
previstaen el articulo 26 de la Ley 19/1-994, -de 6 de
julio, de Modif.icaci6n del Regimen Econ6mico y Fiscal
de Canarias, sera del 40 por 100.
Disposici6n final unica.
Et presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo
dfa de su pu61icaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
,
Dado en Madrid a 26' de enero de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente de! Gobierno;
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO DE OBRASPU·BLICAS,
TRANSPORTES Vi.MEDla AMBIENTE
1708

ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que
se dictan inStrucciones a c( Telef6nica de Espana,- Sociedad An6nimə", para establecer un
servicio de acceso a informaci6n a traves de
la red telef6nica publica conmutada y red digital de servicios integrados.

EI Real Decreto 804j1993, de 28 de mayo, por et .
que se aprueba .el Reglamento tecnico y de prestaci6n
de servicio de telecomunicaci6n de vator anadido de
suministro de conmutaci6n de datos por paquetes 0 circuitos, regula la prestaci6n de dicho servicio a traves
de concesionarios en regimen de libre competencia y
faculta al Ministro de Obras Publicas, Transportes y
Medio Ambientepara dicta cuantas disposiciones sean
precisas para su desarrollo y ejecuci6n.
Et desarroHo desde la fecha de aprobaci6n de· dicho
R.eal Decreto de la prestaci6n del servic10 por los distintos
concesionarios, ha puesto de manifiesto· la necesidad
de establecerlas condiciones en que estos prestadores
pueden utilizar los servicios portadores de «Telef6nica
.de Espana, Sociedad An6nima», con el' fin de' garantizar
la igualdad de trato en la utilizaci6n de di"Chas infraestructuras y facilitar et acceso a las mismas a efectos
de un mayor 'desarrollo de dicho servicio.·
La prestaci6n del servicio a que se refiere esta Orden,
consiste fundamentalmente en el acceso desde los abonados del servicio telef6nico 0 red digital de servicios
integrados (ROSI), a lainformaci6nsuministrada por proveedores de informaci6n 0 de servicios de informaci6n,
a traves de la r~d'telef6nica conmutada hasta un punto
de interconexi6n donde se conectan los concesionarios
del servicio de conmutaci6n de datos.
La importancia cada vez mas acentuada de las telecomunicaciones como factor dinamizador de la economia yde la sociedad, como estan poniendo de relieve

-
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iniciativas en el marco de tas der.ıominadas «autopistas
de la informaci6n» 0 de la {(sociedad de la informaci6n»,
cuyo primer exponente jo constituye la red global conocida genericamente con el nombre de Internet, hace
imprescindible extender la 1J)osibilidad de utilizaci6n de
estos recursos 'a la mayor parte de los ciudadanos.
La red telef6nica publica conmutada es en la actualidad por su capilaridad la unica capazde proporcionar
un acceso universal a los nodos 0 servidores establecidos
por los proveedores de servicios de informaci6n, facilitando -la .utilizaci6n de nuevas tecnologiasde la Informaci6n a sectores cada vez mas amplios de la poblaci6n.
Por ello, los principaJes operadores europeos estan estu,diando la posibilidad de por:ıer en funcionamiento servicios similares al senalado que, mediante la utilizaci6n
de dicha red, permitan el acceso de losusuarios a la
informaci6n y nuevos servicios de inforrnaci6n a precios
-,
"
asequibles paralQsmismosı.
La implantaciôn de un servicio delas cara,cterısticas
del senalado, abrira~ sin duda, nuevos mercados y posibilidades de desarrollo de las telecomunicaciones, tanto
a nivel tecnol6gico conıo social, especialmente el de
proveedores de informaci6n.
'
Por otra parte, el escenario de liberalizaci6n de los
servicios y, en particular, de los de transmisi6n de datos,
hace imprescindible que la prestaci6n del servicio se
realice con estricto' cumplimiento del principio de neutralidad por el operador de la red telef6nica publica conmutada, de forma que los distintos operadoreş de serviciosde transmisi6n de datos disfruten de identicas posibilidadəs de desarrollo de dichos· servicios.
\
En este contexto, la Directiva del Parlamento Europeo
y deJ Consejo,reIStiv.a a' la apli, caci6n de la Oferta de .
la telefonıa vocal, establece que
Red Abierta (ONP)
la autoridades nacionales de reglamentaci6n velaran por
que los organismos de telecomunicaciones respondan
a solicitudes razonableS para -el acceso especial a la Red
Telef6nicaPublica Fija, accesos como el que contempla
esta Orden para la prestaci6n de servicios de conmu ..,
taci6n de datos. ,
. ,
Seconsidera, por. ultimo, que la prestaci6n de este
serviçio no petjudicsı el normal funcionamiento' de los
servicios ,prestados a traves de la red t~lef6nica,publica
conmutada, sino que supone una mejora en su explotaci6n, siempre y cuando serealice con sujeci6n a la
normativa vigente.
'
Por 10 expuesto.y al amparo de las facultades otorgadas' por la disposici6n final primera del Real Decreto
804/1993,dispongo:

a

1. , Para, el acceso por los usuarios finales, a .traves
de la red telef6nica. publica conmutada 0 red digital de
servicios integrados (RDSI), a los servicios de' 105 concesionarios que disponen de tıtulo habititante al amparo
del Real O$creto804/1993, se dictan in~trucciones a..
«Telef6nica deEsp~;;a,Sociedad An6nrma», que debera
establecer una modalidad de acces,o de dichos servicios
a la red telef6nica publica conmutada de conformidad
con 10 dispuesto- en esta Orden, quese denominara en
adelante' Servicio de ACGeso a Informaci6n.
Las modalidades de acceso alservicio de' conmutaci6n de datos existentes con anterioridad a la aprobaci6r:ı
,de esta Orden continuaran ofreciendose a los concesionarios del servicio de conmutaci6n de datos que 10
deseen en tas condiciones actuales.
'
2. Para acceder a esta modalidad de servicio, los
usuarios finales deberan disponer de un. equipo terminal
de datos conectados a un modern, 0 bien a un adaptador
para RDSI. y del sofwara correspondiente, que le 'permita
seleccionar un proveedor de informaciôn 0 de servicios
de informaci6n, a traves de un concesionario de servicio
de conmutaci6n de datos al cual este conectado.
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3. EI Servicio de Acceso a Informaci6n que se constituye en virtud, de 10 dispuesto 'eR el punto 1 de esta
Orden se'componede:
Punto de terminaci6n de red de la red telef6n1ca publica conr.nutada 0 RDSI al que se conecta el terminal del
.
usuario f i n a L . '
Red telef6nica p,ublica conmutada que proporciona
el transporte de informaci6n entre el usuario final y el
punto de interconexi6n.
Punto de interconexi6n provincial, donde se- concretan lallamadas de los usuarios finalespertenecienteş
a los distritos de tarificaci6n tetef6nica de una provincia
, y alque conectan los concesionarios del servicio del
valor ~Öa.didQ de conmutaci6n de datos con-objeto de
recoger la informaci6n de los usuarios finales.
i

1

4. «Telef6nica de Espana, Socredad An6nima», prestara e~ servicio de Acceso alnformaci6n con tas siguien'tes condiciones:
a) EI servicio estara accesible al usuario final en todo
el territorio nacional, a traves de los puntos de terminaci6n de red, de la red telef6nica conmutada 0 de la
RDSI.
b) Antes del 1 de enero de 1997, {(Telef6nica de
Espana, Sociedad An6nima», Lıabracompletado el despliegue del Servicio de Acceso a Informaci6n en todas
las provincias espanolas, instalando an cada una de ellasi
al menos, l:In punto de interconexi6n. A esta respecto,
Telef6nica comunicara a la Direcd6n General de Telecomunicaciones y a la Cômisi6n a quese refiere el punto
6, en el plazo de dos'meses desde la fecha de esta
Orden,el' pla.n de despliegue provincial de puntos de
'interconexi6n, ası como cualquier modificaci6n sobre'el'
mismo con un mes de antelaci6n a su entrada en servic,io.
'c) Telef6nica de Espana estara obtigada a proporcionar acceso a los puntos de interconexi6n a todos
los concesionarios del servicio de valor anadido de con'
mutaci6n de datos qU,e 10 soliciten.
d) Lospuntos-de interconexi6n d&l Servicio de Acceso a Informaci6n no estaran conectados entre sı directamente por «Telef6nica de Espana, Sodedad An6nima». La conexi6n de estos puntos con los proveedores de
informaci6n 0 de servicios de informaciQn, debera ser
realizada, exclusivamente, por los concesionarios de servicios de conmutaci6n de datos:
,
e) Al final de cada ejercicio econ6mico, «Telef6hica
de Espana, Sociedad An6niman, presentara a la Delegacian Qel Gobierno en Telef6nica informaci6n del nume'ro y. duraci6n de las lIamadas entrantes en cada punto
de, interconexi6n del Servicio de Accesos a Informaci6n
con una estimaci6n de su distribuci6n por ambitos metropolitanos y provinciales.
5; En la prestaci6n de esta facilidad de acceso, {{ Te·lef6nica de Espana, Sociedad An6nima», respetara el
principio de neutralidad en relaci6n con-Ias condiciones
econ6micas.. operativas ycomerciales, en particular, frente a los concesionarios del servicio de conmutaci6n de
dato~ y a 108 proveedores' de informaci6n 0 de servicios de informaci6n de dichos concesionarios.
La informaci6n que se presente a los usuarios finales
para seleccionar los concesionarios del servicio de valor
anadido de, con.mutaci6n de datos 0 los proveedores
de informaci6n de dichos' c9ncesionarios, debera estar
, ordenada,alfabeticamente 0 en funci6n de criterios tematicos.
EI servicio permitira el accesoan6nimo de los usuarios
finales a los concesionarios del servicio de valor anadido
de conmutaci6nde datos y a los proveedores de informaci6n de los mismos.
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«Telefônica- de Espana, Sociedad Anônima», no podra
almacenar ni tratar estac;fısticamente informaci6n sobrə
las lIamadas de 105 usuarios finales, que no sea la estrictamente necesaria para la facturaciôn, dimensionado y
planificaci6n del sərvicio, sin əl acuerdo previo de 105
concesionarios del servicio de conmutaciôn de datos.
6. Para el seguimiənto də la evolueiôn del serviçio,'
promover acuerdos entre las entidades quə intervienen
ən laprestaciôn dəl mismo y elevar propuestas\a la Administraci6n en relaciôn cOR.la nəutralidad, tarifas, calidad
dəl servicio, interfaces tecnicas de acceso, software de,
usuario y otros aspectos para mejorar su' desarrollo, se
constituira una Comisi6n que se denominara «Comisi6n .
para la Supervisiôn del Servicio de Acceso a Informaei6n». Esta Comisi6n əsta compuesta por un Presidente,
nombrado por la Administraci6n de Telecomunicaciones,
y 1res Vocales en representaci6n de «Telefônica də Espana, Soeiedad Anônima»; los Concesionarios de servicios
de conmutaci6n de datos y. 105 Proveedores de informaci6n y de servicios de informaciôn; estos dos ultimos
Vocales səran riombrados a traves de correspondientes
Asociaciones.
.
La Comisiôn se dotara de normas de funcionamiənto
propias.
7. Las tarifas a abonar accTəlef6nica d~ Espana:
Sociedad Anônima», por 105 usuariosfinales en concəpto
de utilizaeiôn de la modalidad del Servicio de Accəso
a Informaci6n seran las əstabləeidas para las lIamadas
nietropolitanas del servieio telefônico en vigor.· La facturaciôn de las lIamadas al servicio se incluira en el recibo
bimestral correspondiente al servicio İəlef6nico.
Las tarifas"'.a aplicar a 'Ios concesionarios del servicio
de valor anadido de conmutaciôn de datos en concepto
. də acceso a los puntos de interconexi6n, dependeran de
la velocidad de transmisi6n contratada e incluiran la c()m.;
pensaci6n de los deficit que se produzcan 'al aplicar tarifas metropolitanas a la totalidad de las lIamadas rea:"
lizadas por los usuarios del servicio. La parte ,de tarifa
en concepto de compensaci6n deestos deficif se revisara en funciôn de la informaciôn anual .suministrada
por «Telef6nica de Espana, Sociedad Anônima», a que .
se refiere el punto 4.e) de esta Orden.
Hasta tanto· se establezcan en ~a Orden de revisi6n
de tarifas las aplicables a 105 concesionarios del servicio
de conmutaciôn· de datos, por el Delegado del Gobierno
en «Telefônica de Espana, Soeiedad Anônima», se fijaran
transitoriamente las tarifas aplicables en virtud de 10 dispuesto en la Orden de 28 de julio de 1994, por la que
se aprueban determinadas tarifas de «Telefônica de Espana, Sociedad An6nima».
8. EI acceso al servicio por el usuari6 final que se
constituye en esta Orden se efectuaraen ca da provincia
a traves del numero 055.
EI acceso a e.ste servieio por el usuario final permitira
realizar lIamadas unicamente en la direcciôn usuario
final-concesionario del servicio de conmutaci6n de datos,
a velocidades de acceso de hasta 28.800 bps, si se
accede por la .red telefônica publica conmutada y 64
Kbps si se realiza desde la RDSI.
.
La interfaz lôgica entre los puntos de interconexiôn
y las redəs de 105 cQncesionarios del servicio de \talor
anadido de conmutaciôn de da~os sera del tipo «retransmisi6n de tramas» (frame relay), cuyas caracteristicas
se establecen en el anexo de esta Orden y el protocolo
de comunicaciones utilizado sera del TCP/IP.
A solicitud de 105 cQncesionarios de servicios de conmutaci6n dedatos. «Telefônica de Espana, Sociedad
An6nima», estara obligada a proporcionar tambienla
interfaz X-25 en 105 puntös de interconexi6n, de acuerdo
con la Recomendaci6n X-25 (1984) de la Uniôn Internacional de Telec6municaciones (UIT-T).
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9. Las relaciones de cualquier tipo (contractuales
o tecnicas) entre 105 concesionarios del servicio de valor
aıiadido de conmutaciôn de datos y 105 usuarios finales,
105 proveedores del servicio de informacion y otros concesionarios de conmutaeiôn de datos para 105 que 105
primeros actuen de intermed.iarios, se regiran por 105
contratos que se establezcari librəmente entre la partes,
no siendoles de :aplicaciôn 10 dispuesto en esta Orden.
Las relaciones entre «Telefônica de Esparia, Sociedad
Anônima», y 105 concesionarios 'deservicios de conmutaciôn de datos a que se. refiere esta Orden se regularan
por el .contrato tip6 que a dichos efectos debera ser
aprobado por el Delegado del Gobierno en dicha compania.
.
10. La presente Orden pone fin a la via administrativa, de acuerdo con el artIculo 109.c de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun,· pudiendo interponer contra la
misma recurso contencioso-administrativo en el' plazo .
de dos meses, contados a partir del dia siguiente a la
publicaci6n de la presente Orden en el ccBoletin Oficial
del Estado», de conformidad con ·Ioestablecido en el
articulo 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Conteneioso-Administrativa de 27 de didembre de 1956.
Madrid, 11 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24,
de abril de 1992), la Secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado Mendez.
ANE~O

Caracterlstica.s tecnicas de la Inter:faz entre los puntos
de interconexi6n y las redes de los concesionarios
de servicios de conmutaci6n de datos
1.

Inu:Hfn7 rerransmisi6n de tramas (ccFrame relay")

1.1

Interfaz flsica.

Para las velocidades 64, 128, 256, 512 y 1984
Kbit/s se ofertaran las siguiəntes interfaces fis'icas:
, V.35 (1988) daf UIT-T (Sector de Normalizaei6n de
ias rt~~əcomunicaciones de' la Uniôn Internacionəl de
Telecomul1icaciones), con conector ISO 2593 (1989).
. Para la velocidad da 1984 Kbit/s, se dispone adicionalmente de la int.;:ı~az G. 703 (1991) con la estruc-wra
de trama definida 'en la recomendaciôn' G.704 (1991)
del UIT-T y conector CEI 169-13 (1976).
1.2

~

Capa de enlace.

La capa de enlace es conforme con el anexo A de
la recomendaeiôn 0.922 (19.92) del .uIT-T, en su apficaciôn para redesde datossegun la recomendaci6n X.36
(1995) del UIT-T.
1.3,

Encapslilado de datagramas IP.'

Se realizara de. acuerdo con el anexo D a la recomendaciôn X.36 (1995) del UIT-T, en correspondencia
con la norma RFC 1294 deIIETF 1 .
1.4

Parametros asociados.

Longitud de las tramas: Hasta 2.100 octetos.
Numero maximo de circuitos vfrtuales permanentes: 96.
1.5

Gestiôn de interfaz

«F~ame

ralay».

Se soporta el protocolo definido en' el anexo A de
la recomendaci6n 0.933 (1993) del UIT-T, en su apli1

Norma desarrollada para el entorno Internet.
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(;

caci6n para redes dedatos segun la recomendaci6n X.36
(1995) del UIT-T.
.

2.

Interfaz X.25

basa en. la Recomendaci6n X.26 (1984) del UIT-T,
en cuanto' a sus procedimientos y velocidades, soportando ademas las velocidades de 64, 128. 256, 512
Y 1984 Kbit{s.
.
, EI encapsulado de datagramas ıp se realizara de
acuerdo, con la recomendaci6n X.37 (1995) del UIT-T,
en correspondencia con la norma RFC 1356 del IETF 2.
2

Norma desarroUada para el entorno ınternet.

1709

RESOLUCION de 12 de enero de ,1996, de
la Delegaci6n del Gobierno en eeTeJe.f6nica
de Espalia, 50ciedad An6nima", por la que
se fijan tarifas para el acceso a los puntos de interconexi6n a que se refiere la Orden
de 11 de enera de 1996, por la que se dictan
instrucciones a ({ Telef6nica de Espana, Sociedad An6nimaıı, para establecer unservicio de
acceso a informaci6n.

La Orden del Ministro de Obras public.as, Transportes
y Medio Ambiente de 11 deenero de 1996: por la que,
se dictan instrucciones a «Telef6nica de Espaiia, Sociedad An6nima» para establecer un servicio de acceso
a informaci6n.a traves de la. red telef6nica. publica conmutada y red digital, de servicids integrados, dispone
que hasfa tanto se: aprueba la Orden de revisi6n general
de tarifas, 1as aplicables a los concesionarios de servicios
de conmutaci6n de datos por conexi6n a los puntos de
intercor:-ıexi6n a' que se refiere dicha Resoluci6n, seran
aprobados por eL Oelegado del Gobierno pn ':T dlef6nica
de Espaiia, Sociedad An6nima».
Asimismo, la Orden de 28 de julio de 1994, por la
que se aprueban determina.das tarifas de «Telef6nica de
Espaiia, Sociedad An6nima)), senala que, con el objeto
de no retrasar la entrada en funcionamiento de nuevos
servicios de valor aiiadido 0 de facilidades 0 prestaciones
adicionales, se autoriza al Delegado del Göbierno en TeIEJf6nica para aprobar con caracter provisional las tar-ifas
corres'pondientes~ tarifasque deberah ser ratificadas, ən
su caso~ en la Orden anual. _
Las tarifas queaprueba esta Rt...:;0Iuci6n, contemplan,
por una parte; las correspondientes a tos costes deri. vados Bela implantaci6n y operaci6n de los puntos de
interconexi6n a que se refiere la Orden anteriormente
indicada y, por otra, la compensaci6n de los deficit que
se pröducen al aplicar tarifas metropolitanas a la totalidad de las.tlamadas realizadas por 105 abonados del
servicio telefonico'basico 0 'ge la reddigital de servicios
integrados{RDSI),' para acceder a los serviciosque prestan 10$ concesionarios de conmutaci6n de datos. Asimismo, se ha ee referencia a las tarifas en vigor que se
aplicana los ci-rcuitösalquilados de accesoa los puntos
de interconexi6n.
En virtud de 10 anteriOrmente .seiialado, esta Delegaci6n del Gobierno en Telef6nica r~suelve:
Primero.-Se' aprueban las tarifas de los servicios que
se relacionan en el anexo a esta Resoluci6n.
A los importes de estas tarifas, que son netos, se
les aplicara' el Impuesto sobre el Valor Aiiadido (lVA)
correspondiente, excepto en Canarias, Ceuta y Melilla.
Segundo.-Estas tarifas se revisaran en funci6n de
la informaci6n que «Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima», presente anualmente a esta Delegaci6n del
Gobiernö en Tel~f6nica, sobre ladistribuci6n por ambitos
metropolitanos y provinciales de las lIamadas entrantes

en cada punto de interconexi6n del servicio de acceso
a informaci6n.
'
'Tercero.-Contra la presente Resoluci6n, cabe interponer recurso ordinario' ante la Secretaria General de
Comunicaciones, en el plazo de un mes desde la notificaci6n, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 114
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juricüco de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Cuarto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletio Oficial del
Estado».
Madrid, 12 de enero de 1996.-EI Delegado del
Gobierno, Reinaldo Rodriguez lIIera.

AN EXO
Tarifas del servicio de acceso a informaci6n
1. Tarifas poracceso @ punto de interconexi6n con
interfaz «retransmisi6h de tramas» (ccFrame'relay))).
Opci6n A:

-

,

Velocidad de acceso
Concepto

64 Kbps

128 Kbps

256 Kbps

Pesetas

Pesetas

Pesetaş

-

-

-

,

512 Kbps

2 Mbps

Pesetas

Pesetas

-

-

Cuota de conexi6n ... 180.000 240.000 240.000 240.000 300.000
Cuota de abono mensual ..................

60.000 110.000 200.000 300.000 400.000

Cuota por trƏfico
(aplicab1e a cada
lIamada) ............

1.1 pesetas por minuto

Opci6n B:
Velocidad de acceso
Concepto

64Kbps

128 Kbps

256 Kbps

512 Kbps

2Mbps

Pesetas

Pesetas

Pesetas·

Pesetas

Pesetas

-

-

-

-

-

Cuota de conexi6n ... 180.000 240.000 240.000 240.000 300.000
Cuota de aböno mensual (*) .............. 18Ô.000 280.000 440.000 600.000 800.000
(*) Estas tarifas incluyen la compensaci6n de los'deficit que se producen
al aplicar tarifas metropolitanas a la totalidad de las lIamadas realizadas por
105 usuarıos del servicio.

2. Tarifas por acceso a punto de interconexi6n con
interfaz X.25.
Opci6ri A:

,

Velocidad de; acceso
~

Concepto

64 Kbps
o inferior

-

Pesetas

128 Kllps

256 Kbps

512 Kbps

-

-

-

Pes~tas

Pesetas

Pesetas

2 Mbps

-

Pesetas

Cuota de conexi6n ... 200.000 260.000 260.000 260·090 330.000
Cuota de abono mensual ..................

70.000

Cuota por trƏfico
(aplicable a c~da
Uamada) ........... :

1ŞO.000

230.000 340.000 450.000 "

1,1 pesetas por minuto

!

