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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

19882 RESOLUCı6N de 15 de septiembre de 1997. 
de la Delegaci6n del Gobierno en el Mono
polio de Tabacos. por la que se publican los 
precids de venta al prJblico de deterrninadas 
labores de tabaco en expendedurias de taba
co y timbre del ərea del monopolio de la penfn
sula e islas Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el articulo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos. se publican los 
precios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco en expendedurias de tabaco y timbre del ərea 
del monopolio de la peninsula e islas Baleares. que han 
sido propuestos por los correspondientes fabricantes e 
importadores: 

Prime~o.-Los precios de venta al publico de las labores 
de tabaco que se indican a continuaci6n. incluidos los 
diferentes tributos. en expendedurias de tabaco y timbre 
de la penınsula e islas Baleares. serən los siguientes: 

Precio total 
Cigarros de venta al publico 

Pesetas/Unidad 

King Edward: 

Invincibles .................................... 83 
Imperials ...................................... 64 
Specials ....................................... 50 
Tip cigarrillos ................................. 52 

La Criolla: 

Numero 3 ..................................... 143 

Tabacos meridionales: 

Elegantes .................................... . 
Chicos ........................................ . 
Presidentes .................................. . 
Diploməticos ................................ . 
Selectos ...................................... . 
Especiales ................................... . 
Emperadores ................................ . 

Vargas: 

Capitolios .................................... . 
Cremas ....................................... . 
Diploməticos ................................ . 
Presidentes .................................. . 

215 
140 
395 
430 
430 
260 
385 

428 
286 
456 
515 

Precio total 
de venta al püb!ico 

Pesetas/Unidad 

Senadores .................................... 456 
Churchill ...................................... 600 
Robustos ...................................... 456 

Segundo.-La presente Resoluci6n entrarə en vigor 
al dıa siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado ... 

Madrid. 15 de septiembrede 1997.-EI Delegado del 
Gobierno en el Monopolio de Tabacos, Alberto I.{!p.!l.z 
de Arriba y Guerrı. . 

19883 CORRECCı6N de 'erratas de la Resoluci6n de 
12 de septiembre de 1997, de la Delegaci6n 
del Gobierno en el Monopolio de Tabacos, por 
la que se publica la tarifa de precios de venta 
al prJblico de determinadas labores de tabaco 
en expendedurfas de tabaco y timbre del ərea 
del monopolio de la penfnsula e islas Baleares. 

Advertida errata en la inserci6n de' la mencionada 
Resoluci6n, publicada en el «Boletin Oficial del Estado .. 
numero 221, de fecha ,15 de septiembre de 1997, pəgi
nas 27242 y 27243, se trascribe a continuaci6n la opor-
tuna rectificaci6n: . 

En el apartado primero, donde dice: «Chesterfield sin 
filtro, corto ... 295 ... ; debe decir: «Chesterfield sin filtro, 
corto ... 285 ... . 

MINISTERIO DE FOMENTO 
19884. ORDEN de 8 de septiembre de 1997 por la 

que se determinan las condiciones de com
petencia efectiva para la prestaci6n del ser
vicio de acceso a informaci6n a traves de las 
redes telef6nicas prJblicas conmutadas 0 de 
las redesdigitales de servicios integrados. 

Por Orden del Ministerio de Obras Publicas, Trans-, 
portes y Media Ambiente de 11 de enero de 1996 (<<Bo
letin Oficial del EStado ... numero 24, del 27), modificada 
por la Orden del Ministerio de Fomento de 22 de noviem
bre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 305, 
de 19 de diciembre), se dictaron instrucciones a «Te-
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lef6nica de Espana. Sociedad An6nima». para el esta
blecimiento de un servicio de acceso a informaci6n a 
traves de la red telef6nica publica conmutada y de la 
red digital de servicios integrados. habilitandose el nume
ro 055 para el acceso al citado servicio por los usuarios 
finales y fijandose las correspondientes tarifas a aplicar 
tanto a los usuarios del servicio como a los concesio
narios del servicio de valor anadido de conmutaci6n de 
datos en concepto de acceso a los puntos de interco
nexi6n. 

Las condiciones establecidas en la citada Orden han 
propiciado el aprovechamiento de los medios tecnicos 
e infraestructuras de telecomunicaciones existentes y 
han permitido que el acceso a los servicios de infor
maci6n tenga una acogida significativa por 105 ciuda
danos. fııvoreciendo. al mismo tiempo. el crecimiento 
del numero de proveedores de informaci6n y de servicios 
de acceso a informaci6n. 

Una vez cubierta la etapa inicial del servicio. se con
sidera conveniente proceder a adaptar la normativa a . 
la evoluci6n del sector. abriendo a la competencia efec
tiva los servicios de acceso a informaci6n. de forma que 
los distintos operadores cuenten con identicas posibi
lidades para desarrollar dichos servicios. 

Por ultimo. la explotaci6n en regimen de libre com
petencia de los servicios de acceso a informaci6n debe 
tener en cuenta los intereses generales. promoviendo 
el acceso a las denominadas «autopistas de la informa
ci6n» y propiciando una mayor diversidad de opciones 
y una mejora en la calidad y variedad de los servicios 
puestos a disposici6n de los usuarios. 

En su virtud. y previo informe de la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones. dispongo: 

Articulo 1. 

Para 'el establecimiento del servicio de acceso a infor
maci6n. los operadores de servicios de conmutaci6n de 
datos por paquetes 0 circuitos y los proveedores de infor
maci6n 0 de servicios de informaci6n. podran conectarse 
a las redes telef6nicas publicas conmutadas 0 a las redes 
digitales de servicios integrados' mediante los accesos 
normalizados. o. en su caso, a traves de los accesos espe
ciales que a tal efecto. se establezcan. Los accesos 
especiales deberan ser proporcionados por las entidades 
habilitadas para la prestaci6n del servicio telef6nico basi
co que tengan la consideraci6n de operador dominante. 
con arreglo a la legislaci6n vigente en cada momento. 
de acuerdo con los principios resultantes de la Directi
va 95/62/CEE. de 13 de diciembre de 1995. del Par

.Iamento Europeo y del Consejo. relativa a la aplicaci6n 
de la Oferta de Red Abierta (ONP) a la telefonia vocal. 
Las condiciones de utilizaci6n de los accesos especiales 
deberan. en todo caso. ser comunicadas al Ministerio 
de Fomento y a la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones con. al menos. cuatro meses de ante
laci6n a su efectividad. La Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones dara publicidad a las citadas 
condiciones si las reputa relevantes. . 

A los efectos de esta Orden. se entendera por servicio 
de acceso a informaci6n aquel que permite a los usuarios 
acceder a la informaci6n 0 a los servicios proporcionados 
por los proveedores. a traves de las redes telef6nicas 
publicas conmutadas 0 redes digitales de servicios inte
grados. 

Los titulares de las redes a que se refiere el parrafo 
primero permitiran a los operadores de servicios de con
mutaci6n de datos 0 proveedores de informaci6n 0 de 
servicios de informaci6n las conexiones a las redes para 
la prestaci6n del servicio de acceso a informaci6n. res-

petando los principios de neutralidad y no discriminaci6n 
en relaci6n con las condiciones econ6micas. operativas 
y comerciales. 

Articulo 2. 

A la «Comisi6n para la Supervisi6n del Servicio de 
Acceso a.lnformaci6n». le corresponde el seguimiento 
del desarrollo de los servicios de acceso a informaci6n. 
formulando. en su caso. las correspondientes propuestas 
de actuaci6n a la Administraci6n. Esta Comisi6n prestara 
especial atenci6n.a las condiciones de las ofertas a los 
usuarios finales de servicios de acceso a informaci6n. 
de forma que estos se provean a precios asequibles. 
facilitando la extensi6n en su utilizaci6n por los ciuda
danos. 

La Comisi6n a que hace referencia el parrafo anterior 
estara .compuesta por 11 miembros designados por el 
Ministro de Fomento. EI Presidente representara a la 
Administraci6n de las Telecomunicaciones. y los 10 
Vocales restantes representaran. tres. a los operadores 
habilitados para la prestaci6n del servicio de telefonıa 
basica. y siete. a las asociaciones con mayor presencia 
de las vinculadas al sector de las telecomunicaciones. 

La Comisi6n se dotara de sus propias normas internas 
de funcionamiento. 

Articulo 3. 

En el supuesto de que la prestaci6n del servicio a 
los usuarios finales a precios asequibles lIeve aparejada 
la generaci6n de un deficit en las redes telef6nicas publi
cas conmutadas 0 en las redes digitales de servicios 
integrados y asi se acredite ante la Comisi6n del Mercado 
de tas Telecomunicaciones. dicho deficit podra ser repar
tido entre los operadores del servicio de conmutaci6n 
de datos y proveedores de informaci6n con arreglo a 
las pautas que la propia Comisi6n determine. en garantia 
de la libre competenciiı en el sector. 

Disposici6n transitoria. 

Con el objeto de permitir a los concesionarios del 
servicio de conmutaci6n de datos por paquetes 0 cir
cuitos y a los proveedores de informaci6n 0 de servicios 
de informaci6n adaptarse al nuevo regimen establecido 
por esta Orden. «Telef6nica de Espana. Sociedad An6-
nima». continuara prestando el servicio de acceso a infor
maci6n regulado por la Orden de 11 de enero de 1996, 
modificada'por la de22 de noviembre de 1996. en las 
condiciones hasta ahora existentes. en especial a la que 
se refiere a la calidao del servicio. hasta la entrada en 
vigor del nuevo Plan de Numeraci6n o. en todo caso. 
hasta una fecha no posterior al 1 de agosto de 1998. 
Todo ello. sin perjuicio del despliegue de nuevos puntos 
de interconexi6n y de la introducci6n de mejoras tec
nol6gicas. siempre que se justifique ante la «Comisi6n 
para la Supervisi6n del Servicio de Acceso a Informaci6n» 
que unos y otros sean estrictamente necesarios para 
asegurar la calidad del servicio. 

Una vez que entre el vigor el nuevo Plan de Nume
raci6iı. la Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones. para garantizar la libre competencia y el derecho 
de los usuarios finales a la recepci6n del servicio. podra 
ampliar el plazo en el que este habra de seguirse pres
tando por «Telef6nica de Espana. Sociedad An6nima». 
siempre que no supere la ampliaci6n la fecha del 1 de 
enero del ano 2000. 
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Disposici6n derogatoriƏ. 

Se deroga la Orden de 11 de enero de 1996. por 
la que se dictan instrucciones a «Telef6nica de Espafia. 
Sociedad An6nima». para establecer un servıcıo de acce-

. so a informaci6n a traves de la red telef6nica publica 
conmutada y de la red digital de servicios integrados. 
modificada por la Orden de 22 de noviembre de 1996. 
asl como las demas disposiciones dictadas en desarrollo 
de dicha Orden. sin perjuicio de su aplicaci6n en 105 
terminos previstos en la disposici6n transitoria. 

Disposici6n finaL. 

Esta Orden entrara en vigor el dla siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Madrid. 8 de septiembre de 1997. 
ARIAS-SALGADO MONTALVO 

19885 CORRECC/ÖN de errores de la Orden de 27 
.de junio de 1997 por la que se actualizan 
las Instrucciones tecnicas para al Transporte 
sin Riesgos de Mercancfas Peligrosas 'Por Vfa 
Aerea . 

Advertido error por omisi6n en la publicaci6n de la 
Orden del Ministerio de Fomento de 27 de Junıo de 
1997 por la que se actualizan las Instrucciones tecnicas 
para Transporte sin Riesgos de Mercanclas Pelıgrosas 
por Vla Aerea. publicada en el «Boletln Oficial del Estado» 
numero 164. de 10 de julio de 1997. y consıstente en 
la publicaci6n incompleta del anexo de la cıtada. se pro
cede a corregir el mencionado error. publicando la parte 
omitida del anexo de la Orden de referencıa. que a con
tinuaci6n se transcribe. 

IEn supləmento aperte se publica əl təxto om~do) 


