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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
7034 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996. de 

la Direcci6n General de Telecomunicaciones. 
por la que se hacen publicas las tarifas que 
se aplican a los abonados a la red telef6nica 
fija por las lIamadas que realizan a abonados 
de las distintas redes de telefonıa m6vi! auto
matica. 

EI Reglamento tecnico y de prestaciôn del servicio de 
valor anadido de telefonla môvil automatica. aprobado por 
el Real Decreto 1486/1994. de 1 de julio. establece en 
sus articulos 19 y 20 que. para el servicio GSM. la Admi
nistraciôn fijara las tarifas por utilizaciôn de la red publica 
conmutada fija en las lIamadas entrantes 0 salientes de 
dicha red. asi como las correspondientes a la interconexiôn 
de las redes de môviles Gon la red fija. 

En virtud de 10 anterior, por Orden del Ministro de 
Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente de 12 
de septiembre de 1994. se fijaron las tarifas por la uti
Iizaciôn de la red publica fija en las lIamadas de los 
abonados de la red fija a los de las redes de môviles. 
Ademas. en la citada Orden se establecieron cinco nive
les tarifarios entre los que podrlan optar los titulares 
de las redes de môviles para la remuneraciôn de sus 
redes por dicho tipo de lIamadas. -

Por ultimo. la Orden del Ministerio de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente de 15 de dicieınbre de 
1995. sobre deternıinadas tarifas telefônicas. establece 
la aplicabilidad de las tarifas aprobadas en la Orden de 
12 de septiembre de 1994. antes citada. a la modalidad 
analôgica del servicio de telefonla môvil automaticə. 

Una vez que los titulares de las redes de môviles 
se han manifestado sobre el nivel de retribuciôn de sus 
redes por el trƏfico dirigido a sus abonados desde la 
red fija a que hace alusiôn la citada Orden de 12 de 
septiembre de 1994. y en aras a ofrecer una mejor infor
maciôn a los usuarios y una mayor transparencia y cla
ridad. pracede publicar las tarifas de las lIamadas a los 
abonados de las redes de môviles efectuadas por abo
nados de la red telefônica fija. y por ello resuelvo: 

Primero.-Se hacen publicas las tarifas que se aplicarı 
a los abonados de la red telefônica fija por las lIamadas 
que realizan a abonados de las distintas redes de tele
fonla môvil əutomatica. que figuran en las tablas del 
anexo a esta Resoluciôn. en Iəs que se indicə el eoste 
total de la comur.icaciarı y la reınuneraciôn de cada ıınə 
de las redes. 

Segundo.-Dichas tərifəs permaneceran vigenıes ən 
tanto la Administraci6n ncı nıodifique las tərıfas por uti
lizaci6n de las red"s 0 105 titulares de las redes de nıavıles 
na cambien el nivəl de la remuneraciôn de su respectiva 
red. de acuerdo con 10 establecido en los articulos 19. 
20 Y 22 del Reglamento tecnico y de prestaciôn del 
servıcio del valor anadido de telefonla môvil automatica. 
aprobado por Rea! Decrelo 1486/1994. 

Madrid. 11 de marzo de 1996.-EI Director general. 
Reinaldo Rodrfguez IIlerə. 

AN EXO 
Tarifas para abonados de la red telefônica fija por lIamada a los abonados de las redes de môviles 

TABLA 1 
Tarifa correspondiente a horario normal (Iunes a viernes. de ocho a veintid6s horas. 

y sabados, de ocho a catorce horas) 

Por uso de la red fija I POr uso da 
I -- - !as redes de 

m6viles eoste total de la lIarnada 
Conmutaci6 Pesetas/mınuto -

N inicial o fracci6n Pesetas!minuto 
o traccion 

TMA-anaıôgico. Telefônica Môviles. S. A. ................... 2 UT 15 40 2 UT+55 pts./min. 
GSM. Airtel Môvil. S. A. .......................................... 2 UT 15 40 2 UT+55 pts./min . 
GSM. Telefônica Môviles. S. A. ................................. 2 UT 15 40 2 UT+ 55 pts./min. 

UT: Unidad de tarificad6n. Su precio səra el vigente en cada momento para los abonados aı servicio publico telef6nico fijo. 

TABLA 2 

Tarifa correspondiente al horario reducido (Iunes a viernes. de veintid6s a ocho horas del dıa siguiente; sabados. 
a partir de las catorce horas. y domingos y festivos, de ambito nacional) 

--

--

aıôgico. Telefônica Môviles. S. A. ........... , ....... TMA-an 
GSM.A 
GSM.T 

irtel MÔvil. S. A. .......................................... 1 

elefônica Môviles. S. A. ................................. 

Por uso de !a red fiıə 

Conmutaci6 Pesetas/rninuto 
N inicial o fracci6n 

2 UT 10 
2 UT 10 
2 UT 10 

, 
Por uso de 

las redes de 
m6viles 

-
Pesetas/minuto 

o fracci6n 

20 
20 
20 

UT: Unidad de tarificaci6n. Su precio sera el vigente en cada momento para los abonados al servicio publico telef6nico fijo. 

, 

Cosıe total de la Ilamar!ə 

-_.-

2 UT+30 pts./min . 
2 UT+30 pts./min. 
2 UT+30 pts./min. 

-_. 

En la modalidad GSM. cuando la lIamada de fijo a môvil implique seguimiento internacional. el abonado de 
la red telefônica fija abonara las mismas tarifas que en el caso de comunicaciones nacionales. siendo el sobrecoste 
por el seguimiento internacional a cargo del abonado de la red de môviles lIamado. 


