
BOEnum.65 Viernes 15 marzo 1996 10445 

Contenido medioambiental de las alegaciones 

El ICONA repite 10 expuesto eo la fase de consultas se.fi8lando la solu
eion en duplİcaciôn como la menos impactante. 

La Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio de la 
Junta de Castilla y Le6n considera que debe optarse por una soluci6n 
eo Duplicaciôn, considerando La altemativa 5 como la menos impactante, 
y oponiendose frontalrnente a la BI-B3 elegida por lOS autores del Estudio. 

La Comisi6n Territorial de Patrimonio Cultura1-de la Junta de Castilla 
y Leôn manitiesta su preocupaciôn por la afecci6n a los restos de una 
calzada romana situada eo el Sota de Revenga. 

La Direcci6n General de 1)'ansportes y Carreterasde la Junta de Castilla 
y Le6n presenta un informe favorable a la alternativa seleccionada. 

Los Ayuntamientos de Segovia y de Revenga hacen patente eo su' ale
gaciôn el va10r ecolôgico del Soto de Revenga Y'la necesidad de preservarlo. 

EI Ayuntamiento de Et Espinar se adhiere a 10 relativo al Soto de 
Revenga. En segundo lugar cree que se deberia ajustar el trazado aı de 
la actual CN-603. Por ıHtimo considera imprescindible el mantenimiento 
de la conexiôn actual entre la A-6 y La CN-603, asi como que se contemple 
el enlace entre la A-6 y la autovİa proyectada. 

EI Ayuntamiento de Navas de Riofrio rechaza Ias altemativas 2 y 4 
por su alto impacto amoiental y solicita el mantenirniento de los pasos 
de ganado, maquinaria agricola y fauna silvestre' en La propuesta de des* 
doblamiento de la carretera actual. 

El Ayuntamiento de La Losa se opone al trazado C7, C9, 04 a su 
paso por el municipio y acepta C4 y C8 manteniendo el acceso actual 
y que se respeten los pasos de ganado y maquinaria. 

La Sociedad Espafiola de Omitologia se decanta por la alternativa 5 
(en duplicaci6n) en funciôn de que es La que mejor respeta las Areas 
de Importancia Internacional para las Aves, y de que es la que menor 
nurnero de nuevas infraestructuras requiere. 

La Asociaciôn Ecologista .La Vereda,. se pronuncia asimismo por la 
soluciôn en duplicaciôn, concretamente la alternativa 5. . 

ANEXOV 

Inforınaciôn complementaria 

En funciôn de ıa:s defidencias detectadas· en et Estudio de Irnpacto 
Ambienta1 se solicitô al promotor la remİsiôn de informaciôn complemen* 
taria. Recibido un informe--respuesta, se exponen los principales puntos 
que resumen su contenido. 

Se han subsanado 108 errores detectados en las transcrİpciôn de nom* 
bres cientificos de plantas y anima1es. 

Se adjunt.a cartografia en color y a escala apropiada referente a uni* 
dad.es paisajisticas, cuencas visuales, vfas pecuarias y yacimientos arqueo
ıôgicos. 

Se aporta clasificaciôn climatica de .Papadakis~ e indices de .Turc~. 
Caracteriza Cİnco unidades-paisajisticas en La zona afectada.: Altoa maci* 

zos, montafias medias, dominancia ganadera, dominancia agricola y medio 
urbano. Asimismo, se analiza La visibilidad de la nueva infraestructura. 

Se localizan las vfas pecuarias y rurales, asi como 105 prinCİpales ya
cimientos arqueolôgicos susceptibles de ser afectados. 

Se efectua un anaJ.isis de niveles de emisi6n sonora a fin de identificar 
los puntos del trazado en los que es necesario introducir medidas correc* 
toras. 

Se caracterizan los impactos de los distintos tramos sobre la vegetaci6n 
y los suelos. 

Se modifican sustancialmente las medidas correctoras' y programa de 
vigilancia, tomandose en consideraciôn 105 aspectos relativos a permea
bilidad territorial, sistema hidrolôgico, eeosistemas, al ruido, al patrimonio 
hist6rİCÜ"arqueolôgico y el paisaje. 

6113 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se aprueban 
las condiciones en que se debe -hacer publica toda oferta 
de circuitos alquüados y los req,uisitos de utilizacwn de 
los circuitos alquilados. 

EI Reglamento TlknİCo y de Prestaciôn del Servicio Portador de Alquiler 
de Circuitos, aprobado mediante el Real Oecreto 1558/1995, de 21 de sep
tiembre, y pııblicado en el «Boletin Oficial del Estado_ de 17 de octubre, 
İncorpora al marco legal espafiol algunos aspectos de la Directiva 
92/44/CEE del Consejo, relativa a la aplicaciôn de la oferta de red abierta 
a los circuitos a1quilados. 

Uno de tos principios basicos de toda oferta de red abierta, de acuerdo 
con la Directiva 90/387/CEE del'Consejo, relativa al cstablccimiento del 
mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante La rea* 
lizaCİön de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones, implica 
la publicaciôn de forma adectiada de las condiciones en que la oferta 
se realiza. Dicho principio basico, que en la legislaciön comunitaria ha 
sido recogido en la mencionada Directiva 92/44/CEE para el caso particular 
de 105 circuitos alquilados, se ha trasladado a los aruculos 14 y 15 del 
citado Reglamento Ttknico y de Prestaci6n del Servicio Portador de Alqui
ler de Clrcuitos. 

El articulo 14 establece como principio basico que La oferta de circuitos 
alquilados seni presentada al Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
Y Medio Ambiente, debiendo incluir informaciôn relativa a las caracte* 
risticas tecnicas, tarifas, condieiones generales de suministro, contratos 
tipo en los casos en que proceda, y fecha a partir de la cua1 La oferta 
surte efecto. El ultimo apartado de este articulo establece asimismo que 
dicho Ministerio tiene la potestad para solicitar los cambios en La oferta 
que considere necesarios par~ sa1vaguardar el principio de no discrimi* 
naciön y respeto de la legalidad vigente. Se ha optado en definitiva por 
un sistema de control a posteriori, que d~e el margen de flexibilidad nece-
sario a los operadores para la rnodificaciôn de su ofert.a, sin menoscabo 
de la capacidad de intervenciön de La Administraciön cuando as1 10 estime 
necesario. 

Por otro lado, el articulo 15 establece que el Ministerio de Obras Publi* 
cas, Transportes y Medio Aİnbiente deteiminani -y publicani en el _Boletin 
Ofida! del Estado. las condiciones en que debe hacerse pı:iblica toda oferta 
de circuitos alquilados, haciendose constar los requisitos de utili~iön 
de dichos circuitos. 

Por ı.iltimo, la disposicİqn adicional unica del Reglamento establece 
. que las funciones y competencias que-en el mismo se atribuyen al Ministerio 

de Obras PUblicas, Transporl.es y Medio Ambiente senin ejeı:.-cidas por la 
DirecCİön General de Telecomunicaciones. 

En consecuencia, en aplicaciôn del artfcul0 15 y disposiciôn adicional 
unica del Reglamento Tecnico y de Prestaciôn del Servicio Portador de 
Alquiler de Circuitos, una vez concedido el tnimite de audiencia a los 
interesados, 

Esta Oirecciôn General de Telecomunicaciones resuelve: 

Primero,-Se aprueban las condiciones en que se debe hacer publica 
toda oferta de circuito alquilado y -Ios requisitos de utilizaciôn de los cir* 
cuitos a1qui1ados, que se relacionan en et anexo a esta Resoluciön_ 

Segundo.-Contra la presente Resoluciôn, que no agota La via admi
nistrativa, cabe interponer recurso ordinario ante la .Secretaria General 
de Comunicaciones, en el plazo de un mes contado desde el dia siguiente 
al de La notificaciön de la ımisma, de acuerdo con 10 establecido en el 
artfculo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adıninistrativo 
Comun. 

Tercero.-La presente Resoluciôn entrara en Vigor al dia siguiente de 
su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-ErDirector general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Concliciones en que se debe hacer pUbl1ca toda oferta de clreuito 
a1qulJado 

1.os operadores con titulo habilitante para la prestaciôn del servicio 
portador de a1quiler de circuitos debenin tener disponible para el publico, 
en sus oficinas comerciales, un documento conteniendo su oferta de cir* 
cuitos a1quilados, que incluira al menos los siguientes extremos: 

a) Caracteristicas recnicas. 
b) Tarifas. 
c) Condiciones generales de suministro: 

Procedimiento de solicitud de los circuitos. 
Plazos normales de entrega y reparaciôn. 
Plazos de contrataciôn. 

d) Contrato-tipo, cuando asi proceda. 
e) Fecha a partir de la cualla oferta surte efecto. 

Dicho documento habra sido previamente presentado al Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 14 del Reg1amento Tecnico y de Prestaciôn del Senticio 
Portador de Alquiler de Circuitos_ 
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Requisitos de utilizaciôn de los ctreuitos alquilados 

1. Categoria de 108 servicios prestados con eircuitos alquilados.-De 
acuerdo con el apartado primero del articulo 4 de! Reglamento Tecnico 
y de Prestaci6n del Servicio Portador de Alquiler de Circuitos, et arren
datario de lOS circuitos podra usarlos en autoprestaci6n 0 para la prestaci6n 
de cualquier servicio de telecomunicaci6n, siempre que disponga de! corres
pondiente titulu habilitante, y sin perjuicio del mantenimİento de los dere
chos exclusivos del servİcio portador soporte del servicio de difusi6n de 
teleVİsİôn y del servi.cio telefônico basico. 

A contİnuaci6n se exponen con mayor detalle las diferentes categonas 
de setvicios. 

1.1 SeIVİCİos que precisan concesi6n.administrativa: 

A) Los seıvicios de valor afiadido consistentes en el suministro de 
conmutaci6n de datos por paquetes 0 circuitos exigen concesi6n admİ
nistrativa en easo de gesti6n indireeta en los rerminos establecidos en 
eI articulo22 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 
las Telecom,unieaciones, modificada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, 
(a partir de ahora LüT) y Real Decreto 804/1993, de 28 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento Teenico y de Prestaci6n del Servicio 
de Teleeomunicaci6n de Va10r Afı.adido de Suministro de Conmutaci6n 
de Datos por Paquetes 0 Circuitos. EI citado Reglamento detalla los plazos 
de validez de las conce5iones asi eomo sus fechas de revisi6n. 

B) 1.05 servicios de 'valor aftadido que se prestan a· traves de redes 
propias distinta.s de las de los titulares de seTVİeios portadores y finales, 
y que utilizan como soporte el dominio pubIico rad.ioehktrico (articulo 
23 de la LOT y Real Decreto 844Jı989, de 7 de julio). La concesi6n admi
nistrativa que legitime a una persona para la prestaciôn "de servicios de 
valor afiadido a traves de tedes propias, constituye titulo habilitante sufi
ciente para prestar esos mismos servicios a traves de 10s circuitos que 
alquile para completar su red pr.qpia. 

1.2 Sehri.cios que precisan autorizaci6n administrativa.-Estan inclui
dos en estil categoria los servicios de valor afiadido no comprendidos 
en el apartado anterior 1.1, que se encuentran definidos en el articu-
1021 de la LOT. 

La autorizaci6n para estos servicios sen! vB.lida mientras no se revoque 
por haber desaparecido las c~rcunstancias que motivaron su otorgamiento 
o sobrevinieran otras que, de haber existido, habnan justificado la dene
gadôn. 

1.3 Servieios con autorizaciôn.administrativa general.-Estan consti
tuidos por'los servieios de telecomunicaciôn establecidos entre predios 
de un mismo titular que no utilicen el dom4ıio publico radioe1ectrico y 
cuya eonexiôn se realiee exclusivamente a traves de cireuitos alquilad08, 
siempre que el titular del serneio y el usuario sean la misma persona 
fisica 0 juridica y no se presten servicios de telecomunicaciôn a tereeros. 
La autorizaciôn administrativa para su puesta en funcionamiento se enten
deni concedida con cara.cter general (articul0 9 de la LOT). 

2. Caraeter de Ias condiciones de autorizaciôn.-SegUn se desprende 
de 105 apartados anteriores 1.1 a 1.3, solo en eI caso de servicios dentro 
de la categoria 1.3 tendra la autorİzaci6n la c'onsideraciôn de generica. 
Para las categorias 1.1 y 1.2 sera necesario la concesiôn 0 autorizacion 
individual expresa. 

3. Restricciones sobre la utilİzaciôn de 108 cireuitos alquilados.-EI 
usuarlo que preste servicios mediante eI correspondiente titul0 habilitante 
a traves de un cİrcuito a1quilado debera respetar las condiciones que la 
normativa vigente exija para su prestaciôn (en particular la LOT y reg1a
mentos tecnicos y de prestaciôn del servicio). 

La LOT establece en su articulo 13 derechos especiales 0 exclusivos 
. sobre La teleforua basica, el relex y los te1egramas. No se permitira dar 

estos serVicios al publico en general mediante circuitos alquilados. 
La utilizaci6n de los circuitos a1quilados se llevara. a cabo de rnanera 

que pueda garantizarse eficazmente eI secreto de las cornunicaciones, de 
conformıdad con 10 previsto en los articulos 18.3 de la Constituciön y 
24.5 de la LOT. Asimismo, debera respetar los derechos reeogidos en la 
Ley Orga.nica 5/1992, de 29 de octubre, 'reguladora del trat.amiento auto
matizado de los datos de canicter personaJ y normativa concordante en 
relaciôn con los datos personales y la informaci6n transmitida 0 alma
cenada. 

4. Condiciones relacionada.s con los equipos terminales.-~e acuerdo 
con 10 establecido en eI apartado segundo del artieul0 4 del RegIamento 
Tecnico y de Prestaciôn del Servicio' Portador de Alquiler de Circuitos, 
1as condiciones de acceso de los equipos termina1es conectados alos puntos 
de termİnaciôn de red del circuito alquilado se consideraran eumplidas 
siempre que eI equipo haya obtenido 105 correspondientes certificados 

de homologaciôn y aceptaciôn que acrediten el cumplimiento de las espe
cificaciones tt>cnica.s correspondientes. 

De acuerdo con e1,articulo 14 de la LOT, 105 equipos terminales que 
se vayan a conectar a 105 puntos de terminaciôn de red del circuito alquilado 
han de haber obtenido previamente los certificados de homologaci6n y 
de aceptaciôn de las especificaciones recnicas correspondientes, de acuer
do con los procedimientos mencionados en el articulo 29 de la LOT. Dichos 
procedimientos, hasta. tanto se transponga la Directiva del Consejo 91/263, 
de 29 de abril de 1991, estan desarrollados en el Reglamento 1066/1989, 
publicado en el .Boletin Ofidal del Estadoı de 5 de septiembre. Este regla
mento contempla tambien la posibilidad de expedicion de certificados de 
aceptaciôn inCıuso en el caso en que todavia no esten aprobadas las espe
cificaciones tecnicas pertinentes, cuando concurran razones de urgencia. 

5. Relacİôn de documentos que contienen condiciones de autorizaciôn 
que se imponen a los usuarios de circuitos alquilados cuando los utilicen 
para prestar sery:icios: 

Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Teleeomuni
caciones (~Boletin Ofi.dal de! Estadoı numero 303, del 19), modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifieaciôn de la Ley 3İ/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofidal del Estadoı mİmero 291, deI4). 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico de las Adınİ
nistraCİones PUblicas y del Procedimlento Administrativo Comun (.Boletin 
Ofidal del Estadoı mimero 285 del 27). 

Real Decreto 804/1993, de 28 de mayo, por eI que se aprueba el RegIa
mento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio de Telecomunicaciôn de Valor 
Afı.adido de Suministro de Conmutaciôn de Datos por Paquetes 0 Circuitos 
(.Boletin Ofieial del Estadoit numero 139, de 11 dejun,io). 

Orden de 29 de septiembre de 1993 por la que se aprueba eI pliego de 
condieiones para eI otorgamiento de concesiones deI serVicio publico de 
telecomunİcaci6n de valor afladido de sumİnistro de conmutaciôn de datos 
por paquetes 0 circuitos (_Boletin· Oficial del Estadoı nurnero 239, de 6 
de octubre). 

- Real Decreto 1773/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan deter
minados procedimientos administrativos en materia de telecomunicacio
nes a la Ley 30/1992 (.Boletin Oficial del Estado. nurnero 199 de! 20). 

Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a la 
Ley 30/1993, 1as normas reguladoras de los proce~imientos de otorga
miento, modificaciön y extinci6n de autorizaciones (_Boletin Oficial del 
Estado~ numero 199, del 20). 

Real Deereto 152/1995, de 3 de febrero, sobre reventa de capacidad 
de servicio portador de telecomunicadones (<<Boletin Oficial del Estadoı 
numero 45, deI22). 

Real Deereto 1558/1995, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio Portador de Alquiler de 
Circuitos ("Boletin Oficia1 del Estado_ numero 248, de 17 de octubre). 

Real Decreto 2031/1995, de 22 de diciembre, por el que se regula el 
servicio de va10r aftadido de telefonıa vocal en grupo cerrado de usuarios 
(~Boletin Oficial del Estildo~ numero 14, de 16 de enero de 1996). 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la qu.e se inscribe 
en et Registro de Fundaciones Docentes Privadas la deno
minada .. Fundaci6n Empresa Deporte,., de Valencia. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denominada· _Fundaciôn Empresa Deporte~, domiciliada 
en Valencia, calle Puerta del Milr, numero 5. 

Antecedentes,de hecho 

Primero.-La Fundaciön fue constituida por don Enrique Fidel Tatay 
Huici y otros, en escritura otorgada en Madrid el dia 22 de diciembre 
de 1995. / 

Segundo.-Tendııi. por objeto la promocİön, investigaciôn y divuıgaci6n 
del deporte, en todas sus modalidades, coadyuvando con los podercs pu.bli
eos; la atraccion de la empresa al mundo del deporte, prestando su eola-


