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Considerando que ei informe tecnico de est.a Direccit'in General es fava-.
rable al otorgamiento de la concesi6n administratiY8 solicitada, 

Esta Direcd6n General, en uso de ias facultadas atribuidas en Vİrtud 
de 108 Reales Decrctos 1886/1996, de 2 de agosto, y 804/1993, de 28 de 
maya, rcsuclvc: 

Primero.-Otorgar al eote pıiblico de la Red Tecnica Espafıola de Tele
visi6n (Retevisiôn) la concesi6n admİnİstrativa necesarİa para prestar el 
servicio de valor afıadido de telecomunicaciones de sumİnistro de con
mutaci6n de datos por paquetes 0 Cİrcuitos por un plazo de' diez afıos 
computado desde la fecha de la formalizaci6n del contrato. 

Segundo.-EI concesionario debeni cumplir, en la prestaci6n del servicio 
objeto de la presente concesi6n, con las obligaciones establecidas en el 
Reglamento, aprobado por el Real Decreto 804/1993, y en la Orden de 29 
de septiembre de 1993, ası como las obligaciones contenidas en el Regla
mento, aprobado por Real Decreto 1558/1995, y, en especial, con 10 dis
puesto en el articulo 9, en relacion con el principio de neutralidad. 

Tercero.-EI titular de la concesion debeni acreditar, dentro de los quin
ee dias siguientes de la notificaciôn de la presente Resoluciôn, la cons
tituciôn de una fianza de 30.000.000 de pesetas en la Caja General de 
Depôsitos 0 en cualquiera de sus sucursales. Esta fianza podnı constituirse 
en metalico, en titulos de la Deuda Pı1blica 0 mediante ava] ajustado al 
modelo establecido en el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarro
Ilo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Açlİni
nİstraciones Pt1blicas, y estanı afecta aL cumplimiento de las responsa
bilidades y obligaciones, espeeialmente al resarcimicnto de los daİios y 
perjuicios y de 105 gastos que cı concesİonarİo ocasionara a La Adminis
tracion y a las redes, asi como a 105 casos de Resolucion de la presente 
concesion. 

Cuarto.-Dentro del plazo de 105 treinta dias sİguientes al de .la publi
cacion en el ~Boletin Oficial del Estado" de la presentc Resolucion, previa 
lajustificaciôn de haber quedado constituida la fianza, debeni formalizarse 
el correspondiente contrato en documento administrativo. La presente 
concesion surtini efectos desde la fecha de la firma del mencionado con
trato. 

Quinto.-Con anterioridad al comienzo de la explotaciôn del servicio, 
eI concesionario debera efectuar en las Delegaciones y Admİnİstraciones 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria 0, en su caso, en las 
oficinas de anruogas funciones de las Comunidades Autonomas que tengan 
cedido este tributo, la autoliquidaciôn del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, segun 10 dispuesto en cı 
artlculo 13 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, 
desarrol1ado en el artlculo 43 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, 
par el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados y demas disposiciones apli
cables, debiendojustificar su abono ante esta Direcci6n General. 

Sexto.-Con anterioridad al comienzo de la explotaciôn del servicio, 
La concesiôn y su titular debenin ser inscritos en el Registro que al efecto 
se lleva en esta Direcci6n General. 

Contra la presente Resoluci6n, que no agota la via administrativa, con
fonne a 10 dispuesto en el articulo 4 del RegIamento aprobado por el 
Real Decreto 804/1993, de 28 de mayo, porel que se aprueba eI Reglamento 
Tecnico y de Prestacion del Servicio de Telecomunicaciôn de Valor Afıadido 
de Surninistro de Conmutaciôn de Datos por Paquetes 0 Circuitos, podni 
interponerse recurso ordinario ante eI Secretario general de Comunica
ciones en el plazo de un mes, contado desde eI dia siguiente a la notificaciôn 
de la rnisma, conforrne a 10 dİspuesto en el capitulo II del titulo VII de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Esta Resoluciôn debera pub1icarse en el .Boletfn Oficial del Estado., 
de confonnidad con 10 establecido en los aı:ticulos 94 de la Ley de Cont~tos 
de las Adminİstracione.s Publicas y 119 del Reglamento General de Con
trataciôn. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz 
Caja. 

2841 0 ORDEN ck 22 de nov;.mıbre ck 1996 qıre modifwa la 
de 11 de enero de 1996 por ta que se dictan instrucciones 
a «Telefônica de Espaiia, Sociedad Anônima .. , para esta
blecer un senJicio de acceso a iriformaciôn a traves de 
ta red telef6nica p1iblica conmutada y red digital de 
servicios integrados. 

Por Orden de 11 de enero de 1996 .por la que se dictan instnıcciones 
a .Telefonica de Espafıa, Sociedad Anônima., para establecer un servicio 

de acceso a informaciôn a traves de la red telefônİca pı1blica conmutada 
y red digital de servicios integrados, se fıjaron a la citada compafı.ia las 
condiciones de prestaciôn de una modalidad de acceso de 105 usuarios 
del servicio telefônico a 105 concesionarios del servicio de valor aiiadido 
de suminİstro de conmutaci6n de datos por paquetcs 0 circuİtos que dis
ponen de tituIo habilitante al amparo del Real Decreto 804/1993, de 28 
demayo. 

Asimismo, dicha Orden dispuso la constituci6n de la Comİsi6n para 
la Supervisi6n del Servicio de Acceso a Informacion (en a.delant.e la Corni
sion), en la que estan representadas tanto lfelefônİCa de Espafia, Sociedad 
Anonima., como los concesionə.rios de servicios de conmutaciôn de dat.os 
y proveedores de infonnaciôn y servicios de informaciôn, a traves de sus 
correspondientes asociacioııes, y la propia Admİnistraciôn. Como funcio
nes de esta Comisiôn, se establecieron el seguimiento de la evoluci6n del 
servicio, La promociôn de acuerdos entre las entidades que intervienen 
en la prestaciôn del mismo y la de elevar propuestas a la Administraciôn 
en relaciôn con la neutralidad, tarifas, calidad del servicio, İnterfaces tec
nicos, software de acceso'y otros aspectos para mejorar eI desarrollo del 
servicio. 

En eI marco de las funciones asignadas, la Cornisi6n se ha dirigido 
a la AdministraGiôn de Telecomunicaciones elevando propuesta alternativa 
de plan de despliegue provincial de puntos de interconexi6n. Esta pro
puesta, que ha sido acordada POl' unanimidad de 105 miembros de la Comi
siôn, conlleva la modificaciôn de Ias condiciones de prestaciôn por Tele
fônica de! acceso de los usuarios deI servicio telef6nico a 105 concesionarios 
de servicios de valor aİiadido de suministro de conmutaci6n de datos 
por paquetes 0 circuitos y, por tanto, una modificaciôn de la Orden 
de II de enero de 1996. 

La propuesta alternatİva de plan de despliegue provincial de puntos 
de interconexi6n formulada por la Comisiôn se fundamenta eH eI hecho 
de que un despliegue racional y progresivo de dichos ·puntos de inter
conexiôn, sobre la base de una f6nnula objetiva en funci6n del 'trafico, 
producira un efecto positivo en el desarrollo del servicio, aı incidir en 
la disminuciôn de 105 costes' de prestaciôn del mismo. Con eIlo, su puesta 
en prnctica puede implicar reducciones en las tarifas en vigor de acceso 
al servicio y, por consiguiente, pennitiria considerar las citadas tarifas 
con caracter de mmmas. 

Se considera, por ı1ltimo, que la modificaciôn propuesta no perjudica 
el normal funcionamİento de 105 servicios prestados a traves de la red 
telc:fônica pı1blica conmutada y mejorani el serVİcio que se presta a 105 

usuarios. 

Por 10 expuesto, y al amparo de las facultades otorgadas por la dis
posiciôn final primera del Real Decreto 804/1993, dispongo: 

Primero.-Modificar eI apartado b) del punto 4 de la Orden de 11 de 
enero de 1996, del Ministerio de Obras Pt1blicas, Transportes y Medio 
Ambiente, por la que se dictan instrucciones a .Teıeronica de Espaİia, 
Sociedad Anônima_, para establecer un servicio de acçeso a informaci6n 
a traves de la red telefônica publica conmutada y red digital de servicios 
integrados, que queda redactado en los terminos siguientes: 

.EI despliegue de nuevos puntos de interconexi6n provincial se llevara 
a cabo con arreglo a criterios objetivos de demanda 31, en concreto, cuando 
el trMico originado en la provincia 19uale 0 s~pere los cuatro millones 
de minutos mensuales durante tres meses consecutivos. 

Para realizar eI seguimiento de e.ste proceso, Telefônica debera infonnar 
a la Comisiôn para la Supervisiôn del Servicio de Acceso a Informaciôn, 
sobre 105 datos mensuales del tnifico, destacando en particular la cİr
custancia de que alguna provincia alcance eI voIumen de trmco establecido 
anteriormente. 

Una veı cumplidas las condiciones para la impIantaciôn de un nuevo 
punto de interconexi6n provincial, la entrada en operaciôn de! mi.şmo 
se materializara en el plazo maximo de seis meses._ 

Segundo.-La presente Orden pone fin a la via administrativa, de acuer
do con eI articulo 109,c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n, pudiendose interponer contra la misma recurso conte,n
cioso-administrativo en el plaıo de dos meses, contados a partir del dıa 
siguiente al de publicaciôn de la presente Orden en el .Boletin Oficial 
del Estado", de conformidad con 10 establecido en eI articulo 58 de La 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de (1996), el Secretario general de Comunicaciones, Jose Manuel Villar 
Uribarri. 


