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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). 

6114 

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-
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boraCİôn al desarrollo y la promociôn del mismo y el fomento de entidades 
que tengan por objeto la practica del deporte y pa~ipaciôn ea las mismas, 
en 108 tkrrninos previstos en La legislaciôn vigente. 

Tercero. -La dotaci6n inicial de la Fundaci6n segı1n consta en la escri
tura de constitucİôn asciende a 5.000.000 de pesetas: 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y repres~ntaci6n de la Fundaciôn 
se confia.a un Patronato. Las normas sobre la co~posici6n, nombramiento 
y renovaciôn del Patronato, constan en tos Estatutos, desempeii.ando 108 
Patronos sus cargos con Cıı;nlcter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por don Enrique 
Fidel Tatay Huici, como Presidente; don Pedro Alonso-Allende Yohn, coİno 
Vıcepresidente, y don Jose Luis Niİİlez Ord6İlez y .Sport World Researches, 
Sociedad Anônimaıı, esta representada por don Enrique Herrero Gil, como 
Vocales; habiendo aceptado t6dos ellos sus respectivos cargos, de caracter 
gratuito. 

Sexto~-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en 10s 
mİsmos a la obligaciôn de rendici6n de cueritas al Protectorado. 

Vistos la constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.BoJetin Oficial del Estado_ del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Particfpaciôn Privada en Actividades de Interes General, eI Reglamento 
de Fundaciones,Culturales Privadas de 21 dejulio de 1972 (~Boletin Oficial 
del' Estado~ de 30 de octubre), y demas disposiciones de general y per
tinente aplicaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la c.onstituciôn reconoce el derecho de fun
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-De conformid:ıd con 10 establecido en el articulo 103.4 del 
citado Reglamento de FundaCİones, es competencia del titular del Depar
tamento de Educaci6n y Ciencia dispotıer la inscripciôn de las instituciones 
de canicter educativo, de investigaciôn y deportivo, facultad que tiene 
delegada en eI Subsecreta,rio,por Orden de 2 de marzo de 1988 (~Boletfn 
OficiaJ de} Estadoo de! 4). ' ~ 

'fercero.-El articulo 36.2 establece que la inscripciôn de las fundaciones 
requerini el informe .favoralıle del ôrgano al que corresponda el ejercicio 
de! Protectorado, en cuanto a la persecuciôn de fines de interes general 
y a la determinaciôn de la suficiencia de La dotaciôn, cpnsiderandose co-m· 
petente a tal efecto la Secretaria General del Jlrotectorado de acuerdo 
con 10 establecido en eI articulo 107.10 del Reglamento. 

Cuarto.-Examinados ios fin~s de la Fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aque1los son de 
tipo deportivo e interes general, y, siguiendo el criterio mantenido por 
eI Servicio Juridico en su inforrne de fecha 25 de mayo de 1995, puede 
considerarse que la dotaciôn es suficiente para la İnscripciôn, siempre 
que en un momento posterior se increıtlente la misma en la medida en 
que 10 requiera la actividad de la Fundaci6n; por 10 que acreditado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y demas forrnalidades legales, procede acordar La inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones como de ambito nacional, 

Este Ministerio, vista la propuesta foı:mulada por el Servicio de Fun
daciones y de conforrnidad con eI informe del Servicio Juridico de} Depar
tamento, ha resuelto inscribir en el RegistrO' de Fundaciones a la deno
minada .Fundaci6n Empresa Deporte_ 'de ambito national con domicilio 
en Valencia, calle Fuerta del Mar, 5, asi como el Patronato, euya com
posiciôn figura en eI quinto de los ahtecedentes de hecho. 

Madrid, 14 de fcbrero dc_1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988), 
el Subsecret&rio, Francisco Hem~ndez Spinola'. 

llmo. Sr. Subsecretario: 

6115 ORDEN de 20 de febrero de 1996 por la que se inscribe 
en el Registro' de Fundaciones Docentes PrivadM la deno
minada .. Funrlaciôn para la Gesti6n y Prot-ecci6n del Medio 
Arnbiente .. (FUNGESMA), de Madrid. 

Visto en expedienh~ de inseripdon en eI Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denominada ~Fundaciôn para la Gestiôn y Protecci6n 
del Medio Ambiente~ (FUNGESMA), instituida y domiciliada en Madrid, 
plaza Carlos Trias Beltran, m1mero 4. 

Anteeedentes de heeho 

Primero.-La fundaciôn fue constituida por don Carlos Gald6n Cabrera 
y otros en escritura otorgada en Madrid eI dia 22 de diciembre de 1995. 

Segundo.-Tendra por objeto la funcİôn educadora, de prornoci6n, pro
tecci6n, fomento y gesti6n de toda clase de actividades relacionadas con 
La defensa del medio ambiente, desarrollando, entre otras actividades, la 
rea1izaci6n de estudios y proyectos, concesiôn de ayudas para estudios 
e investigaciôn y la organizaciôn de cursos y seminarios. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn, seglin consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a 2.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-EI gobiemo, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se conffa a un patronato. Las normas sobre la 'composici6n, nombramiento 
y renovaciôn del patronato constan en los Estatutos, desempefiando los 
patronos sus cargos con caracter gratuito. 
~ Quinto.-El primer patronato se encuentra constituido por don Carlos 

Galdôn Cabrera como 'Presidente, don Jose Miguel Colldefors Martinez 
como Secretario y don Jose Luİs Colas Giraldos y don Antonio Martin 
Suarez como Vocales, habiendo aceptado todos ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relatİvo at gobierno y gestiôn de la fundaci6n se recoge 
en los Estatutos por 108 que se rige, sometİl~ndose expresamente en los 
mismos a la obligaci6n $le rendici6n de cuentas al protectorado. 

Vistos la Constitucİôn vigente, la Ley 30/1"994, de 24 de noviembre 
(<<Bületin Oficial del E8tadoı deI25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
a la Partİcİpaciôn Privada en Actividades de Interes General; eI Reglamento 
de Fundaciones Cultura1es Privada.,1, de 21 dejuliode 1972 (<<Boletin Oficial 
de! EstacJo~ de 30 de octubre), y demas di8posiciones de general y pertinente 
aplicaciôn. . 

Fundamentos de Derecho 

Prirnero.-El articulo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fun
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-De conformidad con 10 establecido en,el articulo 103.4 del 
citado Reglamento de Fundaciones, es competencia del titular de! Depar
tamento de Educaciôn y Ciencia disponer la inscripciôn de las i'nstituciones 
de caracter educativo, de investigaciôn y deportivo, facultad que tiene 
delegada en el Subsecretario por Orden de 2 de mar~o de 1988 (.Boletin 
Oficial del Estadoı deI4). 

Tercero.-EI articulo 36.2 establece que la inscripciôn de 1as fundaciones 
requerira el informe favorable del ôrgano al que corresponda el ejercicio 
del protectorado, en cuanto a La persecueiôn de fines de interes general 
ya la detenninaciôn de la suficiencia-de la dotaciôn, considerandose com
petente, a tal efecto, la _Secretaria General del Protectorado de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 107.10 de! Reglamento. 

Cuarto.-:Examinados los fines de la fundaci6n y eI importe de La dota
eiôn, la Secretaria -General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo educativo y de investigaciôn e interes general y, sigriiendo el criterio 
mantenido por el Serviciö Juridico en su informe de fecha 25 de mayo 
de 1995, puede considerarse que la dotacİôn es sufıciente para la in5-
cripciôn, siempre que en un momento posterior se incremente la misma 
en la medida en que 10 requiera la actividad de la fundaci6n; por 10 que 
acreditado eI cumplimiento de los requisitos establecidos en el articu-
10 36 de la Ley y demas fonnalidades legales, procede acordar la, inscripciôn 
en e\ ReÇistro de Fundaciones coıno de ambito nadona!. 

Este Ministerio, vista la' propuesta: formulada por eI Servicio de Fun
daciones y de conformidad con eI infor:me ~el Servicio Juridico, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada .1<'undaci6n 
para la Gesti6n y Protecciôn del Medio Ambiente» (FUNGESMA) de ambito 
nadona! con domicilio en Madrid, pIaza Carlos Trias Beltra.n, nı.1mero 4, 
asi como el patronato, cuya composİciôn figura en'el quinto de los ante
cedentes de hecho. 

Madrid, 20 de febrero de 1996,-P. D. (Orden de 2 de marıo de 1988), 
el Suhsecretario, Francisco Hernandez Spinola. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

6116 ORDEN de 27 de febrero de 1996 por la que se inscribe 
en et Registro de F'IIndacioııes Docentes Privadas la deno
minada .. Funda.ciôn Navapalos-, de Navapalos (Soria). 

Visto el expedicııte de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denorninada "Fundaciôn NavapaIos_, instituida en Madrid 

. y con domicilio en Navapalos (Soria)) calle Real, numero 26. 


