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MINISTERIO DE DEFENSA 
6476 CORRECCION de errores de la Orden 

450/38123/1996, de 26 de febrero, por la 
que se determinan las gratificaciones a per
cibir por los militares de reemplazo durante 
el servicio militar. 

Advertida errar en el texto remitido para la publica
ci6n de la citada Orden, inserta en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 50, de fecha 27 de febrero 1996, 
pagina numero 7349, se transcribe a continuaci6n la 
oportuna rectificaci6n. 

En el punto tercero, apartado b). donde dice: «Poi
vorines E.T.», debe decir: «Polvorines», 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
6477 RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, de 

la Delegaci6n del Gobiemo en « Telef6nica de 
Espaiia, Socıedad An6nima», por la que se 
da publicidad a los descuentcs en las tarifas 
del servicio telef6nico automatico intemacio
nal a realizar a los abonados que superen niva
les signtficativos de consumo en dicho 
serVICJO. 

Por Orden de 15 de diciembre de 1995, del Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, sobre 
determinadas tarifas telef6nicas, se hicieron publicas, 
entre otras, las tarifas del servicio telef6nico internacional 
aprobadas por la Comisi6n Delegada del Gobierno para 
Asuntos Econ6micos en su reuni6n del dia 14 de diciern
bre de 1995. 

En el apartado 1.2 del anexo que acompaiia a la 
citada Orden, se establece el canicter de maximas de 
las tarifas del servicio telef6nico internacional, autorizan
do a «Telef6nica de Espafia, Sociedad An6nima», para 
aplicar descuentos a los clientes que superen niveles 
significativos de tratico. Se dispone tambien la obligaci6n 
de Telef6nica de comunicar ala Delegaci6n del Gobierno 
en la compafiia, con un mes de antelaci6n a la aplicaci6n 
a los clientes, las cuantias de los descuentos por volu
men, asi como las condiciones para su aplıcaci6n. 

Una vez que «Telef6nica de Espaiia, Sociedad An6-
nima», ha comunicado a la Delegaci6n del Gobierno en 
la compaiiia los descuentos por volumen en el trMico 
telef6nico internacional y sus condiciones de aplicaci6n, 
procede publicar la cuantia de los mismos y un extracto 
de las condiciones, en əras a ofrecer una mejor infor
maei6n a los usuarios y de una mayor transpareneia 
y claridad; por ello, resuelvo: 

Primero.-En anexo a esta Resoluci6n se hacen publi
eos los descuentos en las tarifas de tratico telef6nico 
internacional. asi como un extracto de las condiciones 
generales para la aplicaci6n de dichos descuentos rela
tivas a Ifneas individuales y centralitas/equipos multi
Ifnea. 

Segundo.-Las condiciones generales completas, de 
aplicaci6n de los descuentos, podran ser consultadas 
por los usuarios en la Delegaci6n del Gobierno en «Ta
lef6nica de Espafia, Sociedad An6nima», y en todas las 
oficinas comerciales de la compafiia. 

Tercero.-La aplicaci6n a los clientes que corresponda 
de los citados descuentos por volumen de tratico inter
nacional, se hara para los traticos cursados a partir del 
dia 16 de febrero de 1996. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno, Reinaldo Rodrfguez IIlera. 

ANEXO 

Extracto de las condiciones generales de aplicaci6n 
al programa de descuentos del servicio telef6nico 

automatico internacional 

1. EI programa establece descuentos en las tarifas 
del servicio telef6nico automatico internacional para los 
clientes que cumplan las condiciones generales y cuen
ten con Ifnea con facturaci6n detallada 0 se suscriban 
al programa mediante tarjeta de cargo telef6nico. 

2. La incorporaci6n al programa de descuentos se 
hara mediante contrato, a solicitud del cliente. 

3. Para poder acogerse al programa de descuentos 
se establece un umbral mfnimo de gasto bimensual aso
ciado a tratico telef6nico internacional. La cuantia de 
dicho umbral minimo dependera de que se trate de un 
programa para Ifneas individuales 0 para centralitas/ 
equipos multilfnea y en este ultimo caso sera funci6n 
del numero de Ifneas con que cuente la centralita/equipo 
multilfnea. 

4. Se establece tambien una facturaci6n minima 
anual para poder permanecer en el programa de des
cuentos. Dicha facturaci6n minima es asimismo funci6n 
del tipo de Ifnea 0 centralita/equipo multilfnea sefialado 
en el apartado 3 anterior. 

En el caso de que cualquiera de las Ifneas, tarjetas 
de cargo telef6nico, centralitas 0 equipos multilfnea ads
critos no superen la citada facturaci6n minima anual 
seran dados de baja en el programa, pudiendose rein
corporar en un plazo no inferior a tres perfodos com
pletos de facturaci6n contados a partir de la fecha efec
tiva de baja, si asf 10 desea el cliente. 

5. «Telef6nica de Espaiia, Sociedad An6nima», pre
via comunicaci6n a la Delegaci6n del Gobierno, segun 
10 establecido en la Orden de 15 de diciembre de 1995, 
sobre determinadas tarifas telef6nicas, podra modificar 
la cuantia de estos umbrales minimos para adaptarse 
a nuevas condiciones de mercado, comunicandolo por 
escrito al cliente con una antelaci6n de tres meses a 
la fecha en la que debe entrar en vigor la modificaci6n 
de dicha condici6n general. 

6. Porcentajes de descuento: 

A ca da una de las Ifneas 0 tarjetas de cargo telef6nico 
adscritas al programa de descuentos que cumplan las 
condiciones generales, se les aplicara las tarifas del ser
vicio telef6nico automatico internacional en vigor desde 
el dia 23 de diciembre de 1995, con los siguientes des
cuentos sobre la componente de facturaci6n de cada 
zona tarifaria internacional. 

Descuen10 
Zona tarifaria 

Porcentaje 

1. Uni6n Europea ............................. 25 
2. Europa Occidental ......................... 25 
3. Resto de Europa y Magreb ................ 25 
4. Estados Unidos, Canada y Caribe ........ 35 
5. Resto de America .......................... 30 
6. Jap6n, Australia y otros ................... 40 
7. Resto del mundo ....... ............... ..... 20 


