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En la pagina 22471, columna de la izquierda, donde 
dice: «En el rever80... debajo de estas la leyenda "Real 
Phelipe", rodeando el barco y de izquierda a derecha figura 
la leyenda .. iii Centenario de la Casa de Borb6n"; ... », debe 
decir: «En el reverso ... debajo de estas la leyenda REAL 
PHELlPE, rodeando el barco y de izquierda a derech<j figura 
la leyenda iii CENTENARIO DE LA CASA DE BORBON; ... ». 

En la pagina 22471, columna de la derecha, donde 
dice: «En el anverso, ... rodeandola de izquierda a derecha 
la leyenda "Juan Carlos 1 Rey de Espana"; ... », debe decir: 
«En el anverso, ... rodeandola de izquierda a derecha 
la leyenda JUAN CARLOS 1 REY DE ESPANA; ... ». 

En la pagina 22471, columna de la derecha, donde 
dice: «En el reverso, ... rodeandola de izquierda a derecha 
la leyenda "Ili Centenario de la Casa de Borb6n"; ... », 
debe decir: «En el reverso, ... rodeandola de izquierda 
a dereçha la leyenda iii CENTENARIO DE LA CASA DE 
BORBON; ... ». 

En la pagina 22471, columna de la derecha, donde 
dice: «En el anverso, ... y circundandola de izquierda a dera
cha la leyenda "Juan Carlos 1 Rey de Espana", ... », debe 
decir: «En el anverso, ... y circundandola de izqui.ıırda a 
derecha la leyenda JUAN CARLOS 1 REY DE ESPANA. ... ». 

En la pagina 22471, columna de la derecha, donde 
dice: «En el reverso figura, ... rodeado por un cfrculo, la 
leyenda .. iii Centenario de la Casa de Borb6n"; ... », debe 
decir: «En el reverso figura, ... rodeado por un çfrculo, 
la leyenda iii CENTENARIO DE LA CASA DE BORBON; ... ». 

18259 CORRECCı6N de errores de la Orden de 8 
de abril de 1997 por la que se establecen 
normas sobre lugar, plazos e impresos para 
la determinaci6n e ingreso de 105 Impuestos 
Especiales de Fabricaci6n. 

Advertido error en el texto de la Orden de 8 de abril 
de 1997 por la que se establecen normas sobre lugar, 
plazos e impresos para la determinaci6n e ingreso de 
los Impuestos Especiales de Fabricaci6n, publicado en 
el «Boletın Oficial del Estado» numero 86, de fecha 10 
de abril de 1997, se procedea efectuar la siguiente 
rectificaci6n: 

En la pagina 11254, primera columna, disposici6n 
transitoria segunda, donde dice: «coincidira con los vein
te primeros dıas», debe decir: «coincidira con los veinte 
primeros dıas natı,ırales». 

MINISTERIO DE FOMENTO 
18260 REAL DECRETO 1252/1997, de 24 de julio, 

por el que se modifica el Reglamento tecnico 
y de prestaci6n del servicio de telecomuni
caci6n de valor aiiadido de telefonıa m6vi/ 
automatica, aprobado por el Real Decreto 
1486/1994, de 1 de julio, y se regula el regi
men de prestaci6n del servicio de comunica
ciones m6vi/es personales en su modalidad 
DC5-1800. 

Mediante el Real Decreto 1486/1994, de 1 de julio, 
en cumplimiento de 10 preceptuado en el artıculo 23.5 

de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones, se aprob6 el Reglamento 
tecnico y de prestaci6n del servicio de telecomunicaci6n 
de valor anadido de telefonıa m6vil automatica. 

EI citado Reglamento, en su artıculo 4, establece que 
sin perjuicio de la transformaci6n del tıtulo habilitante 
que poseıa «Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima», 
en virtud del contrato concesional firmado el 26 de 
diciembre de 1991, el numero de concesiones a otorgar 
para prestaci6n del servicio de telefonıa m6vil autöma
tica serıa de una de ambito nacional. 

La Orden de 26 de septiembre de 1994 aprueba 
el' pliego de clausulas de explotaci6n y de bases de adju
dicaci6n y convoca concurso publico para la adjudicaci6n 
de una concesi6n para la prestaci6n del servicio de tele
fonıa m6vil automatica en su modalidad GSM. En el apar
tado 4 de la base nueve del pliego se establece que 
la cuantıa mınima de la aportaci6n financiera al Tesoro 
Publico sera de 50.095 millones de pesetas, cuyo pago 
habra de realizarse simultaneamente a la formalizaci6n 
de la concesi6n. 

Por Orden de 29 de diciembre de 1994 se resuelve 
el concurso publico citado, adjudicando la concesi6n a 
la sociedad antes denominada «Alianza Internacional de 
Redes Telef6nicas, Sociedad An6nima» (AIRTEL), y hoy 
«Airtel M6vil, Sociedad An6nima», siendo aceptadas por 
la Administraci6n las mejoras introducidas en la oferta, 
entre 'Ias que se encuentra una aportaci6n financiera 
al Tesoro Publico de 85.000 millones de pesetas. 

Con fecha 27 de enero de 1997 se notifica al Estado 
espanol la Decisi6n de la Comisi6n Europea de 18 de 
diciembre de 1996, en la que se manifiesta que Espana 
adoptara las medidas necesarias para eliminar la dis
torsi6n de la competencia resultante del pago inicial 
impuesto a «Airtel M6vil, Sociedad An6nima», y para 
garantizar la igualdad de condiciones entre los opera
dores de radiotelefonıa m6vil GSM en el mercado espa
nol. a mas tardar en el plazo de tres meses, mediante 
el reembolso del pago inicial impuesto a «Airtel M6vil. 
Sociedad An6nima», 0 la adopci6n, previo acuerdo de 
la Comisi6ri, de medidas econ6micas correctoras equi
valentes a la cibligaci6n impuesta al segundo operador 
GSM. Igualmente, la citada Decisi6n determinaba que 
las medidas concretas que se adopten no deberan afec
tar de forma negativa a la competencia que resulta de 
la autorizaci6n, el 29 de diciembre de 1994, de un segun
do operador de GSM. 

En cumplimiento de dicha Decisi6n, el Estado espanol 
notifica a la Comisi6n· Europea su intenci6n de optar 
por la posibilidad recogida en la misma de adoptar medi
das correctoras equivalentes, previo acuerdo de la Comi
si6n, a las obligaciones impuestas al segundo operador, 
acompanando carga de intenciones firmada por «Airtel 
M6vil. Sociedad An6nima», y el Ministerio de Fomento 
en la que se recogen dichas medidas. 

La Comisi6n de la Uni6n Europea, en su reuni6n del 30 
de abril de 1997, considera que las medidas propuestas • 
por el Estado espanol son adecuadas para alcanzar el 
fin perseguido por el artıculo 1 de su Decisi6n de 18 
de diciembre de 1996, afirmando que la ejecuci6n de 
las mismas debe ser inmediata y ha de ser comunicada 
a la Comisi6n. 

Por tanto, en cumplimiento de la citada Decisi6n de 
la Comisi6n Europea, de 18 de diciembre de 1996, y 
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de los compromisos aceptados por el Estado espaıiol, 
se hace necesaria la aprobaci6n del correspondiente Real 
Decreto por el que se modifica el Reglamento tecnico 
y de prestaci6n del servicio de telecomunicaci6n de valor 
aıiadido de telefonıa m6vil automaıica, la regulaci6n del 
rEıgimen de prestaci6n del servicio de comunicaciones 
m6viles personales en su modalidad DC5-1800 y el ree
quilibrio de las condiciones del mercado mediante la 
adopci6n de medidas compensatorias, entre las que cabe 
destacar reducci6n de las cantidades a aportar por la 
entidad concesionaria del servicio de telefonıa m6vil 
automatica en su modalidad GSM, «Airtel M6vi!. Sociə
dad An6nima», con cargo a los creditos nacidos a favor 
de «Telef6nica de Espaıia, Sociedad An6nima», por la 
interconexi6n de la red del concesionario «Airtel M6vi!. 
Sociedad An6nima», con la red conmutada fija. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, 
de acuerdo ecn el Consejo de Estado y previa delibə
raci6n del Ccnsejo de Ministros en su reuni6n de 24 
de julio de 1997, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Sin perjuicio de 10 establecido por el artıculo 2 del 
Real Decreto 1486/1994, de 1 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento tecnico y de prestaci6n del servi
cio de telecomunicaci6n de valor aıiadido de telefonıa 
m6vil autbmatica, se otorga a los titulares de las con
cesiones para la prestaci6n del servicio de telefonıa m6vil 
automaıica GSM y de comunicaeiones m6viles perso
nales en su modalidad DC5-1800, tftulo habilitante para 
la prestaci6n, en gesti6n indirecta, del servicio portador 
consistente en el establecimiento de la red e infraes
tructura necesaria para la prestaci6n de dichos servicios, 
ası como, en su caso, el suministro de las mismas a 
terceros concesionarios de este tipo de servicios. 

Igualmente, se otorga al Organismo aut6nomo 
Correos y Telegrafos tıtulo habilitante para la prestaci6n 
del servieio portador del servieio de comunicaciones 
m6viles personales en su modalidad DC5-1800. 

Artıculo 2. 

Se modifica el Reglamento tecnico y de prestaei6n 
del servieio de telecomunicaci6n de valor aıiadido de 
telefonıa m6vil automatica, aprobado por el Real Decre
to 1486/1994, de 1 de julio, en los terminos siguientes: 

a) EI parrafo primero del artıculo 7 queda redactado 
de la sigui'!lnte manera: 

«Sin perjuicio de 10 estableeido en la disposici6n 
adicional unica, la concesi6n se otorgara por un 
plazo de veinticinco aıios, prorrogable por un solo 
perıodo de cinco aıios.» 

b) EI artıculo 18 se redacta del siguiente modo: 

«Los concesionarios del servicio GSM deberan 
interconectarse entre si. Igualmente, dichos con
cesionarios podran conectarse directamente con 
otras redes fijas 0 m6viles, publicas 0 privadas, 
nacionales 0 extranjeras.» 

c) Se aıiade una disposici6n adicional unica en los 
siguientes ıerminos: 

«EI plazo a que hace referencia el artıculo 7 no 
sera de aplicaci6n a 'Telef6nica de Espaıia, Socie
dad An6nima", que se regira, en cuanto al plazo 
de eoncesi6n, por el seıialado en el contrato con
cesional firmado entre el Estado y 'Telef6nica de 
Espaıia, Sociedad An6nima", de fecha 3 de febrero 
de 1995.» 

Artıculo 3. 

1. La regulaci6n del regimen de prestaci6n del servi
eio de comunicaciones m6viles personales a que se refiə
re la disposici6n adicional octava de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en su modalidad DCS-1800, sera la contenida 
en el Reglamento tecnico y de prestaei6n del servieio 
de telecomunicaci6n de valor aıiadido de telefonıa m6vil 
automaıiea, aprobado por el Real Decreto 1486/1994, 
de 1 de julio, con excepci6n de 10 dispuesto en los parra
fos segundo y tercero del artıculo 1, en la disposici6n 
adicional unica yen las disposieiones transitorias primera, 
segunda y tercera del citado Reglamento. 

2. EI servicio de comunicaciones m6viles personales 
en su modalidad DCS-1800 se prestara mediante tec
nologıa digital y frecuencias radioelectricas en i~ banda 
de 1800 MHz. Sus especificaciones tecnicas correspon
den a la variante especıfica para DCS-1800 de la norma 
GSM elaborada por el Instituto Europeo de Normas de 
Telecomunicaci6n (ETSI) y sus freeuencias radioelectri
cas en la banda de 1800 MHz son las especificadas 
en la recomendaci6n T /R 22-D7 de la Conferencia Euro
pea de Administraciones Postales y de Telecomunicaci6n 
(CEPT) relativa a las bandas de frecuencias reservadas . 
para la introducci6n coordinada del sistema en la Comu
nidad. 

Artıculo 4. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado segundo 
del artfculo 4 del Reglamento tecnico y de prestaci6n 
del servicio de teleeomunicaci6n de valor aıiadido de 
telefonıa m6vil automatica, se faculta a los titulares de 
las concesiones del servicio GSM a prestar el servicio 
de comunicaciones m6viles personales en su modalidad 
DC5-1800 en las siguientes condiciones: 

1. En la solicitud de otorgamiento de la concesi6n, 
los titulares del servieio GSM deberan aceptar expre
samente su sometimiento pleno a 10 dispuesto en el 
Reglamento tecnico y de prestaci6n de servicio de tele
comunicaci6n de valor aıiadido de telefonıa m6vil auto
matica, aprobado por el Real Decreto 1486/1994; a 
este Real Decreto; al pliego de clausulas deexplotaci6n 
y bases de adjudicaci6n del concurso publico para la 
adjudicaci6n de una concesi6n para la prestaci6n del 
servicio de comunieaciones m6viles personales en su 
modalidad DCS-1800, ası como a las disposiciones com
plementarias dictadas en desarrollo de las eitadas nor
mas. 

En todo caso, habran de someterse expresamente 
a las condiciones y requisitos exigidos para el otorga
miento de la nueva concesi6n del servicio DC5-1800, 
incluido el plazo de la concesi6n, pago del canon con
cesional anual a que se refiere el artıculo 12 del Regla-
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mento təcnico y de prestaci6n del servicio de teleco
municaci6n de valor aıiadido de telefonıa m6vil auto
matica, y la aportaci6n financiera al Tesoro Publico que, 
en su caso, fuera exigida. Tal aportaci6n se efectuara 
en los mismos tərminos y condiciones que las estable
cidas para el nuevo concesionario, salvo los supuestos 
de pagos por compensaci6n de obligaciones econ6micas 
reconocidas por el Estado a favor de alguno de los obli
gados, en su caso, al pago .. 

2. Con caracter previo a la formalizaci6n del con
trato de concesi6n. los titulares del servicio GSM a que 
hace referencia este artıculo, deberan presentar el inven
tario de los bienes que van a estar adscritos al nuevo 
servicio DCS-1800, ası como cuanta informaci6n sea 
necesaria para permitir identificar la prestaci6n del servi
cio DCS-1800 como una unidad de negocio diferenciada. 
Todas las variaciones que afecten a las adscripciones 
de bienes y medios, ası como sus grados de dedicaci6n 
al servicio DCS-1800 deberan ser comunicadas a la 
Administraci6n de las Telecomunicaciones dentro del 
pJazo del mes siguiente a aquel en que tenga lugar. 

Igualmente, los titulares del servicio a que hace refe
rencia este artıculo deberan presentar anualmente cuen
tas separadas y auditadas por las actividades de pres
taci6n de servicio de telefonıa m6vil automatica en su 
modalidad GSM y por la prestaci6n del servicio de comu
nicaciohes m6viles personales en su modalidad 
DCS-1800. 

3. La concesi6n del tıtulo habilitante para la pres
taci6n del servicio de comunicaciones m6viles perso
nales en su modalidad DCS-1800 se formalizara simul
taneamente al contrato de concesi6n del tercer operador 
del servicio. En ningun caso podra presentarse el servicio 
hasta transcurrido seis meses desde la formalizaci6n de 
los correspondientes contratos. 

4. Las concesiones a que hace referencia este 
artıculo podran ser revocadas si, transcurridos seis meses 
desde la formalizaci6n del contrato concesional, los titu
lares no acreditasen el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones que les sean de aplicaci6n de los exigidos 
al prestador del servicio que hava accedido al mismo 
en virtud del concurso publico que les sea de aplicaci6n. 

5. En caso de que no se solicitase la concesi6n del 
servicio DCS-1800 por parte de los titulares de conce
siones del servicio GSM a que hace referencia este artl· 
culo, en el plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor de este Real Decreto, 0 se produjera la revocaci6n 
de los tıtulos habilitantes otorgados en virtud del mismo, 
las concesiones se otorgaran mediante concurso publico. 

6. La alteraci6n 0 modificaci6n, en virtud de dis
posiciones legales, de las condiciones. naturaleza 0 rəgi
men jurıdico de la concesi6n a que hace referencia este 
artıculo, no dara derecho a indemnizaci6n alguna, 
debiendo adaptarse los anteriores tıtulos habilitantes a 
las nuevas condiciones que, en su caso, fueran esta-
blecidas. . 

Disposici6n adicional primera. 

A los efectos de 10 previsto en el segundo parrafo 
del apartado 1 del artıculo 4 de este Real Decreto, se 
estara, respecto de la entidad «Airtel M6vil, Sociedad 
An6nimaı>, al crədito que a əsta le ha sido reconocido 
a su favor por el Estado. 

Disposici6n adicional segunda. 

Transcurridos seis meses-desde la fecha de entrada 
en vigor de este Real Decreto se procedera a la con
vocatoria del concurso publico para el otorgamiento de 
una concesi6n de ambito nacional para la prestaci6n 
del servicio de comunicaciones m6viles personales en 
su modalidad DCS-1800. 

Disposici6n adicional tercera. 

Al objeto de reequilibrar las condiciones del mercado 
en la prestaci6n de los servicios de telefonıa m6vil auto
matica en su modalidad GSM. sera de aplicaci6n, con 
caracter transitorio y excepcional, una reducci6n a «Airtel 
M6vil, Sociedad An6nimaı>, de 15.000 millones de pese
tas, con cargo a los crəditos nacidos a favor de «Te
lef6nica de Espaıia, Sociedad An6nimaı>, en la aplicaci6n 
de las tarifas de interconexi6n de la red de «Airtel M6vi!. 
Sociedad An6nima», con la red publica conmutada, y 
de acuerdo con el siguiente calendario: 

a) 1 de octubre de 1997: 5.000.000.000 de pesetas. 
b) 1 de abril de 1998: 3.500.000.000 de pesetas. 
c) 1 de octubre de 1998: 3.500.000.000 de pesetas. 
ci) 1 de julio de 1999: 3.000.000.000 de pesetas. 

DisPQsici6n adicional cuarta,. 

Se autoriza al Ministro de Fomento para que, en el 
plazo de cuatro meses a partir de la entrada en vigor 
de este Real Decreto, dicte las disposiciones necesarias 
para el traspaso de frecuencias de la telefonıa m6vil 
automatica anal6gica en banda de 900 MHz a la telefonıa 
m6vil automatica en su modalidad GSM en banda de 
900 MHz, en 105 tərminos y condiciones seıialados en 
el anexo de este Real Decreto. 

A tal fin se procedera por el Ministerio de Fomento 
con caracter previo al otorgamiento de las frecuencias 
a que se refiere el parrafo anterior y en el supuesto 
de que no le hubiese sido previamerite concedido, a 
conceder, con caracter transitorio y hasta el 31 de 
diciembre del aıio 2000, la utilizaci6n a favor de «Te
lef6nica Servicios M6viles, Sociedad An6nima». de los 
2 MHz que constituye la banda de frecuencia reservada, 
en principio, para el servicio «Digital Short Range Radioı> 
(DSRR), al objeto de permitir que əsta pueda cesar en 
la utilizaci6n de las frecuencias que. de acuerdo con 
10 . previsto en el citado anexo, se ceden a los servi
cios GSM. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Ministro de Fomento a dictar las dis
posiciones necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de 
10 dispuesto por este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Forhento. 

RAFAEL ARIA8-SAlGADO MONTAlVO 
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ANEXO 

Ambito M6laga. Alicante, 

Madrid Barcelona Sevilla. Valencia Baleares. las Palmas. 

(Provincia) (Provincia) (Provincia) 
Tenerife. Zaragoza la Coruna Resto 

Fecha (1) 
yVizcaya 

(Provincia) 

Cuatro meses .... Frecs. 75 a 85. Frecs. 75 a 85. 
Ocho meses ...... Frecs. 75 a 85. 
Doce meses ...... Frecs. 70 a 85. Frecs. 75 a 85. 
Quince meses .... Frecs. 70 a 85. Frecs. 70 a 85. Frecs. 75 a 85 cap~ 

laL. 
Frecs. 65 a 85. 
38 provincias. 
Meses dieciseis a 

veinticuatro (3). 
Veintiun meses. Frecs. 70 a 85. Frecs. 70 a 85 pro-

vincia. 
Veinticuatro me-

ses (2) .......... Frecs. 65 a 85. Frecs 65 a 85, Frecs. 65 a 85. Frecs. 65 a 85. Frecs. 65 a 85 pro-
vincia. 

(1) Intərvalo de meses a centar dəsdə la autoriıaci6n del Ministerio de Fomento a «Telef6nicə Servicios M6viles. Sociedad An6niməıı, para la utilizəci6n 
de 105 2 MHz de La banda de frecuencia de DSRR y uso indistinto de La bənda de 900 MHz por 105 servicios anal6gico y digital de «Telef6nica Servicios 
M6viles. Sociedad An6nimaıı, hasta la utiJizaci6n de las frecuencias liberadas ən Iəs siguiəntes condiciones: 

EI GSM de «Telef6nica Servicios M6viles. Sociedad An6nima». no utilizara un mayor numero de freeuencias que ffAirtel M6vil. Sociedad An6nima». salvo 
que con earaeter loeal y temporal euando sea neeesario en las operaeiones de traspaso de freeuencias. 

EI sistema TMA 900 A no utilizara. en ningun easo. un aneho de banda superior al actual. 
la freeuencia de guarda sera en todo momento La inmediata inferiol' a Iəs que les corresponda a ffAirtel M6vil. Soeiedəd An6nima». 

(2) Por motivos de fuerza.. mayor (interferenciəs en Iəs nuevas freeueneias. anormalidad de aeceso a las estaciones bases. ete.) podria existir un retraso 
en La asignaci6n de freeuencias a «Airtel M6vil. Sociedad An6nima». de hasta dos meses. 

(3) Ei orden de asignaei6n de frecuencias de las provincias que a continuaei6n se relacionan. a rəalizar entre los meses dieciseis y veintieuatro. a raz6n 
de eineo provincias al ryıes. səran las siguientes: Cantabria. Valladolid. Tarragona. Gerona. Avila. Burgos. Cuenca. Ciudad Real. Guadalajara. Jaen. Palencia. 
Segovia. Soria. Toledo. Alava. Cadiz. Albaeete. Castell6il. Huelva. Huesca. la Rioja. Mureia. Teruel. Almerfa. Badajoz. CAeeres. C6rdoba. ıerida. Orense. Zamora. 
Asturias. Salamanea. Pontevedra. Granada. Guipuzeoa. le6n. lugo y Navarra. 


