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Aplicaci6n 

Artfculo 62. 

Oenominaci6n 

Inversi6n nueva asociada al fun
cionamiento operativo de los 
servicios: 

Concepto 620. Inversi6n nueva asociada al fun
cionamiento operativo de los 
servicios ........................ . 

Articulo 63. Inversi6n de reposici6n asociada 
al funcionamiento operativo de 
los servicios: . 

Concepto 630. Inversi6n de reposici6n asociada 
al funcionamiento operativo de 

Artfculo 64. 

los servicios .................... . 

Gastos de inversiones de caracter 
inmaterial: 

Concepto 640. Gastos de inversiones de caracter 
inmaterial ...................... .. 

Importe 

Pesetas 

183.700.000 

281.600.000 

663.100.000 

Total suplementos de cr6dito ................ 42.714.100.000 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24853 RESOLUCı6N de 19 de noviembre de 1997, 
de la Delegaci6n del Gobierno en el Mona
polio de Tabacos, por la que se publican los 
precios de venta al pt1blico de determinadas 
labores de tabaco a distribuir pot « Tabacalera, 
Sociedad An6nima", en expendedurias de 
tabaco y timbre del ;irea del Monopolio. 

En virtud de 10 establecido en el artlculo 3 de la Ley 
del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los precios 
de venta al publico de determinadas labores de tabaco 
a distribuir por «Tabacalera, Sociedad An6nimalı. en 
expendedurfas de tabaco y timbre del area del Mona
polio. que han sido propuestos por los correspondientes 
fabricantes e importadores. 

Primero.-Los precios de venta al publico de las laba
res de tabaco que se indican a continuaci6n. incluidos 
105 diferentes tributos. en expendedurfas de tabaco y 
timbre de la penfnsula e islas Baleares. seran 105 
siguientes: . 

Cigarros y cigarritos 
Calypso: 

Precio total 
deventa 

.1 p(ıblico 

Ptas./unidad 

Reig 1 5 '" _ ............... _ . _ .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . 45 
Reig 15 Minor ..................................... 37 
Don Fernando . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . 43 
Rossli Hermetic ........ ........................... 60 
Reig Mini ........................................... 23 

Coronas Reserva: 
Coronas Reserva-Cigarritos Suaves 

La Dalia: 
D. Julian n.o 1 ..................................... . 
D. Julian n.o 2 ..................................... . 
D. Julian n.O 5 .................................... .. 
D. JuliƏn Ligero ................................... . 
Reig 7 ............................................. .. 
Reig 10 ............................................ . 
Reig Selectos ..................................... . 
Reig 7 Minor ..................................... .. 

Precio total 
devənta 
alpublico 

~ 

Ptas./unidad 

18.50 

220 
200 
110 
170 

45 
35 
35 
37 

Segundo.-Los precios de venta al publico de las laba
res que se indican a continuaci6n. incluidos 105 diferentes 
tributos. en expendedurfas de tabaco y timbre de Ceuta 
y Melilla. seran los siguientes: 

A) Cigarrillos rubios 

Rl .................................................. . 
Rl Mfnima ........................................ . 
West ............................................... . 
West Light ........................................ . 

B) Cigarritos 

Coronas Reserva: 

Coronas Reserva-Cigarritos Suaves 

Precio total 
de venta 
al p(ıblico 

Ptas./cajetilla 

230 
230 
160 
160 

Precio total 
deventa 
.1 p(ıblico 

Ptas./unidad 

17 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al 
dla siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Madrid. 19 de noviembre de 1997.'-E1 Oelegado del 
Gobierno, Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
24854 RESOLUCı6N de 18 de noviembre de 1997, 

de la Secretaria General de Comunicaciones, 
por la que se hace pt1blico el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 
1997 por el que se aprueba el Plan Nacional 
de Numeraci6n para los Servicios de Teleca
municaciones. 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dfa 14 de 
noviembre de 1997 adopt6 el Acuerdo referenciado en 
el tftulo de esta Resoluci6n. 
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Co.nsiderando necesaria la publicidad del citado 
Acuerdo. he resuelto ordenar su publicaci6n en el «Bo
letin Oficial del Estado». a cuyo efecto figura su texto 
como anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid. 18 de noviembre de 1997.-EI Secretario 
general. Jose Manuel Villar Urribarri. 

ANEXO 

Acuerdo por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Numeraci6n para 105 Servicios de Telecomunicaciones 

EI proceso de liberalizaci6n del sector de las teleco
municaciones que se esta lIevando a cabo en Espana de 
forma progresiva y de conformidad con las pautas mar
cadas por las Directivas comunitarias. supone la entrada 
en el mercado de nuevos operadores que actuan de acuer
do con 105 principios de igualdad de trato. transparencia 
y libre competencia. En este contexto. la numeraci6n se 
configura como una de las herramientas fundamentales 
para hacer plenamente efectiva la liberalizaci6n. Es por 
ello imprescindible que se establezca un marco adecuado 
que posibilite el acceso de 105 operadores a dicho recurso 
publico y la interoperabilidad de los servicios. 

la numeraci6n. coll1o medio de identificaci6n para 
105 usuarios e instrumento necesario para la prestaci6n 
de los servicios de telecomunicaci6n. constituye un recur
so limitado. Su disponibilidad esta condicionada por razo
nes tecnicas. tales como la capacidad de' tratamiento 
de las redes. el dimensionamierito del plan de nume
raci6n y el numero maximo de cifras utilizable recomen
dado por la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones. 

Como en otros paises de nuestro entomo. en la actua
lidad existe en Espana un problema grave de escasez de 
numeros provocado por la universalizaci6n del servicio 
telef6nico y. en general. por el auge de las telecomuni
caciones. unido a la limitaci6n de capacidad del plan de 
numeraci6n vigente. los sintomas de agotamiento se 
manifiestan en la preocupante falta de c6digos para ser
vicios y en una insufıciencia de numeraci6n de abonado 
en algunas provincias. Este hecho exige acometer con 
urgencia el desarrollo y puesta en funcionamiento de un 
Nuevo Plan de Numeraci6n que de respuesta a la situaci6n 
actual y que tenga en cuenta las necesidades derivadas 
del nuevo entorno de competencia y su previsible evo
luci6n futura. 

De acuerdo con el articulo 3 ter de la Directiva de 
la Comisi6n 90/388/CEE. de 28 de junio de 1990. rela
tiva a la competencia en loş mercados de telecomu
nicaci6n. segun modificaciones introducidas por la Direc
tiva 96/2/CE de la Comisi6n. de 16 de enero de 1996. 
y por la Directiva 96/19/CE de la Comisi6n. de 13 de 
marzo de 1996. la obligaci6n de garantizar la dispo
nibilidad de numeros apropiados paratodos 105 servicios 
de telecomunicaciones debia hacerse efectiva antes del 
1 de julio de 1997. fecha cuya pr6rroga fue solicitada 
a la Comisi6n Europea. 

la Decisi6n de 10 de junio de 1997. relativa a la 
concesi6n a Espana de plazos adicionales para la apli
caci6n de la Directiva 90/388/CEE. reconoce que la 
introducci6n del nuevo sistema de numeraci6n unida 
a la necesidad de seguir desarrollando la red en Espana 
y de acelerar el ajuste de las tarifas de Telef6nica afectara 
probablemente de forma significativa a los ingresos de 
Telef6nica. Asimismo. la Comisi6n ha considerado que es 
obligaci6n del Gobierno espanol garantizar. de conformi
dad con 10 dispuesto en el artlculo 3 ter de la Directiva 
90/388/CEE. la disponibilidad de' numeros apropiados 
para 105 servicios liberalizados. Ello hace imprescindible 
la aprobaci6n del Plan Nacional de Numeracı6n para los 
Servicios de Telecomunicaciones. 

De acuerdo con las norma5 y recomendaciones exis
tentes. entre las que destaca el «libro Verde sobre una 
Politica de Numeraci6n de los Servicios de Telecomu
nicaci6n en Europa» de la Comisi6n de las Comunidades 
Europeas. se han tenido en cuenta 105 siguientes criterios 
para la planificaci6n de la numeraci6n: 

la existencia de un unico plan de numeraci6n. en 
el que deberan integrarse todos 105 operadores; 

la conformidad con las normas y tendencias inter
nacionales; 

la estabilidad en el. tiempo y la flexibilidad sufıciente 
para permitir contingencias no previstas inicialmente; 

Posibilitar la entrada de futuros operadores. en con
diciones no discriminatorias. y el desarrollo de nuevos 
servicios; 

Una utilizaci6n sencilla. facilitando al usuario la iden
tificaci6n de la informaci6n geografica. tarifaria y de servi
cio contenida en los numeros; 

Una migraci6n tacil entre el plan vigente y el nuevo. 
evitando cambios drasticos en los numeros de abonado. 

En cuanto a las competencias en materia de nume
raci6n. estas se encuentran distribuidas entre el Minis
terio de Fomento. el Gobierno y la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones. 

la lev 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones. atribuye. en su articulo 28.1 
y 2. al Ministro de Fomento la competencia para pro
poner al Gobierno la politica de desarrollo y evoluci6n 
de los servicios publicos de telecomunicaciones y de 
sus redes asociadas y asegurar la coordinaci6n e inter
conexi6n de las redes de telecomunicaci6n einfraes
tructuras existentes. en las condiciones que el mismo 
determine. de manera que se procure la prestaci6n 6pti
ma de 105 servicios y se racionalicen las inversiones. 
Asimismo. el punto 3 de dicho artrculo 28 establece 
que. para asegurar una planifıcaci6n integrada de los 
servicios. el Ministrode Fomento presentara al Gobierno 
para su aprobaci6n el Plan Nacional de Telecomunica
ciones que fijara el desarrollo y extensi6n de las redes 
y servicios asi como la introducci6n de otros. en el con
texto de favorecer la inteııraci6n progresiva de las redes 
de telecomunicaciones. el desarrollo industrial y la intro
ducci6n de tecnologias avanzadas. 

Por otro lado. la lev 12/1997. de 24 de abril. de 
liberalizaci6n de las telecomunicaciones. atribuye a la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones. en 
el apartado cı del punto Dos del articulo 1. la funci6n 
de «velar por la libre competencia en el mercado de 
las telecomunicaciones. equilibrando. en su caso. las 
situaciones discriminatorias y asignando la numeraci6n 
a los operadores. para 10 que dictara las resoluciones 
oportunas». 

Corresponde. pues. al Gobierno la aprobaci6n del Plan 
Nacional de Numeraci6n para los Servicios de Teleco
municaciones como parte integrante del Plan Nacional 
de Telecomunicaciones por afectar al desarrollo yexten
si6n de las redes y servicios. y a la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones la aSignaci6n de los numeros 
en el marco de 10 establecido en dicho Plan. ' 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Fomento 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dra. acuerda: 

Primero.-Se aprueba el Plan Nacional de Numeraci6n 
para los Servicios de Telecomunicaciones que figura 
como anexo a este Acuerdo. considerandose a todos 
105 efectos que la titularidad del espacio publico de nume
raci6n corresponde al Estado. A estos efectos. la asig
naci6n 0 reserva de recursos publicos de numeraci6n 
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no supondra el otorgamiento a sus titulares de un dere
cho 0 int~res patrimonial sobre 105 mismos. 

Segundo.-Los operadores estan obıigados a realizar 
en las redes y sistemas que explotan las modificaciones 
necesarias para adaptarse a 10 dispuesto en el Plan Nacio
nal de Numeraci6n para los Servicios de Telecomuni
caciones. Asimismo, las adaptaciones 0 modificaciones 
que hubiese que efectuar en los equipos terminales seran 
realizadas a cargo de sus propietarios, quiənes, caso de 
no tratarse de 105 usuarios directos, deberan acometerlas 
en el plazo que establezca el Ministerio de Fomento 
tomando en consideraci6n las propuestas de dichos 
propietarios. 

Tercero.-EI Secretario 'general de Comunicaciorıes 
dictara las resoluciones de atribuci6n y de adjudic&ci6n 
de recursos publicos de numeraci6n ~ue sean precisas 
para el desarrollo del Plan Nacional de Numeraci6n para 
los Servicios de Telecomunicaciones. 

Cuarto.-Se crea el Comite Consultivo sobre Nume
raci6n, que estara presidido por el Secretario general 
de Comunicaciones, quien podra delegar en el Subdi
rector general de Gesti6n de Recursos Escasos de Tele
comunicaciones. Formariın parte del mismo, ademasde 
los citados, un representante də la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones, asi como los representantes 
de cada uno de los opəradores de telecomunicaciones 
que tengan titulo habilitante para prestar servicios de 
telefonia vocal y de telefonia m6vil automatica en todo 
el territorio nacional, un representante designado por 
los operadores de telefonia vocal de ambito local. un 
represəntante de los fabricantes de equipos de təleco
municaciones, un representantə de los usuarios y otro 
representante especifico de los grandes usuarios. En 
todo caso, el Presidente podra acordar la asistencia de 
otros interesados. 

Las funciones del Comite seran el estudio, delibe
raci6n y elaboraci6n de propuestas en materias relativas 
a la planificaci6n y gesti6n del espacio publico de nume
raci6n. 

Quinto.-EI Ministro de Fomento propondra al Gobier
no la revisi6n del Plan Nacional de Numeraci6n para 
los Servicios de Telecomunicaciones, sobre La base də 
su experiencia practica, ən un plazo no superior a dos 
anos desde su entrada en vigor. A partir de ese momento 
se procedera a revisar el texto cuando sea coiıveniente, 
pudiendo igualmente solicitar su revisi6n cualquiera de 
las partes representadas en el Comite Consultivo sobre 
Numeraci6n. Asimismo, la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones, teniendo ən cuenta las asignacio
nes que yaya efectuando en el ambito de sus compa
tencias, podra instar la revisi6n del Plan. 

Sexto.-Este Acuerdo producira efectos desde el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «80letıo Oficial 
del Estadoıı. No obstante, el nuevo Plan de Numeraci6n 
incluido en el anexo producira efectos a partir de la 
primera hora del dia 4 de əbril de 1998, sin perjuicio 
de las especialidades que en el se preven, aplicables 
antes de la entrada en vigor del referido Plan, que 
produciran efectos a partir del dıa siguiente al de la 
publicaci6n de este Acuerdo en el «Boletln Oficial del 
Estadoıı. ' 

Elevese al Consejo de Ministros. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Fomento. 

RAFAEl ARIA5-SALGADO MONTALVO 

ANEXO 

PLAN NACIONAL DE NUMERACı6N PARA LOS SERVI
CIOS DE TELECOMUNICACIONES 

1. Principios generales 

1.1 A efectos del Plan Nacional de Numeraci6n para 
los Servicios de Telecomunicaciones, se entiende por: 

a) Atribuci6n: EI acto administrativo, derivado de la 
planificaci6n, por el que se destinan recursos publicos 
de numeraci6n para la explətaci6n de uno 0 varios 
servicios de telecomunicaci6n. 

0) Adjudicaci6.,: EJ acto administrativo, derivado de 
la planific8ci6n, por əl que se destifıan recursos p(ıbücos 
de numeraci6n para ser utilizados en una determinada 
zona geogrMica. 

c) Asignaci6n: La autorizaci6n concedida a un ope
rador para utilizar determinados recursos publicos de 
numeraci6n en la prestaci6n de un servicio de teleco
municaci6n. 

d) Las alusiones a «plan de numeraci6n .. , «espacio 
publico de numeraci6nıı y «reCUfSOS publicos de numa
raci6n» se entenderan referidas, en el ambito nacional. 
al plan de numeraci6n descrito en la Recomendaci6n 
E. 164 de la Uni6n Internacional de Telecomunicacio
nes{UIT). 

1.2 EI Ministerio de Fomento, en el desarrollo de 
las funciones de planificaci6n de la numeraci6n, tendra 
en cuenta: 

Una provisi6n suficiente de recursos de numeraci6n. 
Los requisitos para una competencia efectiva y justa. 
Las posibilidades practicas de aplicar las decisiones 

en los sistemas y redes existentes. 
Una facil identificaci6n de 105 servicios y zonas geo

grƏficas por parte del usuario lIamante. 
Una facil estimaci6n por parte del usuario lIamante 

de la tarifa que se aplicara a la lIamada, minimizando. 
en 10 posible, el numero de dıgitos a analizar. 

La comodidad de los usuarios finales. 
La idoneidad de 105 recursos para el fin previsto. 
Los gastos y molestias para los operadores, usuarios 

finales y otras partes afectadas (incluyendo las no nacio
nales). 

Los acuerdos, recomendaciones y normas internacio
nales aplicables. 

Cualquier otro aspecto que considere relevante. 

1.3 Los recursos publicos determinados por el Plan 
Nacional de Numeraci6n para los Servicios de Teleco
municaciones podran ser utilizados por los operadores 
que posean un titulO habilitante para la prestaci6n del 
servicio telef6nico basico 0 que otorgue al titular del 
servicio el derecho a la interconexi6n 'con las redes que 
soporten el servicio telef6nico basico. todo ello conforme 
a 10 establecido en este Plan y en la normativa aplicable 
a la numeraci6n. 

1.4 Los operadores estaran obligados a realizar, en 
105 sistemas que exploten, las modificaciones necesarias 
para tratar y encaminar las comunicaciones de forma 
eficiente cuando el Ministerio de Fomento adopte deci
siones en relaci6n al Plan Nacional de Numeraci6n para 
los Servicios de Telecomunicaciones, ası como cuando 
se realicen asignaciones y atribuciones de recursos publi
cos de numeraci6n. EI coste que ello conlleve sera sufra
gado por cada operador en la medida que le afecte. 
En todo caso. las lIamadas.seran tratadas en funci6n 
de la naturaleza de los servicios y respetando la posible 
indicaci6n tarifaria contenida en la numeraci6n. 
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1.5 Cuando las decisiones adoptadas por el Minis
terio de Fomento impliquen adaptaciones 0 modifica
ciones en los equipos terminales. estas seran realizadas 
a cargo de sus propietarios. quienes. caso de nO tratarse 
de los usuarios directos. deberan acometerlas en el plazo 
que establezca el citado Departamento tomando en con
sideraci6n las propuestasde dichos propietarios. 

1.6 En 105 supuestos contemplados en el apartado. 
anterior. los operadores vendran obligados a facilitar grə
tuitamente a los fabricantes. comercializadores y usuarios 
de equiPOs terminales. la informaci6n t8cnica adecuada 
para lIevar a cabo las adaptaciones 0 modificaciones necə-
sarias en 105 mismos. . . 

1.7 Cuando la Uni6n 'Internacional de Telecomuni
caciones IUIT) realice adjudicaciones de indicativos de 
pais. estos seran habilitados en todas las redes que cur
sen tr8fico internacional. salvo que 10 desaconsejen razo
nes de interes nacional. en cuyo caso el Ministerio de 
Fomento tomara las decisiones oportunas .al respecto. 

1.8 Los operadores facilitaran cuanta informaci6n 
les sea solicitada por el 6rgano competente respectivo 
en el ejercicio de sus funciones para posibilitar tanto 
una planificaci6n adecuada como Una gesti6n eficiente 
de los recursos publicos de numeraci6n. . 

1.9 La asignaci6n. reserva de recursos publicos de 
numeraci6n y su utilizaci6n no implican el otorgamiento 
de ningun derecho de propiedad industrial 0 intelectual. 

1.10 EI Ministerio de Fomento informara a la Uni6n 
Internacional de TelecomunicacJones (UIT). con la sufi
ciente antelaci6n.los cambios en la numeraci6n de carao
ter general que puedan afectar al trafico telef6nico inter
nacional. Sera competencia de los operadores informar 
ıj sus corresponsales de tr8fico internacional extranjeros 
sobre las asignaciones puntuales que les afecten. 

1.11 Los numeros cortos que sean atribuidos con 
caracter general a servicios de interes social deberan 

. habilitarse por los operadores. dentro de los ambitos 
geogr8ficos que correspondan. en las diferentes redes 
de acceso. no pudiendo ir precedidos de prefijos ni c6di
gos de escape. Los encaminamientos a los centros de· 
atenci6n correspondientes. asi como otros detal.les pro
pios de los servicios. se estableceran de acuerdo con 
las autoridades competentes en cada caso. 

2. Caləndario 

2.1 EI NOevo Plan de Numəraci6n entrara ən vigor 
en la fecha que se establece en el acuerdo que aprueba 
este anexo. Lo! operadores que tenganque realizar modi
ficaciones en sus redes actuales con motivo del cambio 
de numeraci6n. deberan proponer al Ministerio de 
Fomento para su aprobaci6n. en el plazo de Un mes 
desde la publicaci6n del acuerdo que aprueba este 
anexo. Un conjunto de medidas a adoptar que faciliten 
a los usuarios el cambio. tales como campaiias infor
mativas (incluidas locuciones en las redes) y publicitarias. 
marcaciones paralelas y actuaciones concretas dirigidas 
a la actualizaci6n de equipos terminales. EI Ministerio 
de Fomento. en el ejercicio de sus atribuciones. resolvera 
en el plazo de Un mes. pudiendo imPOner nuevas meçli
das 0 modificar las propuestas de 108 operadores. En 
todo caso. sera responsabilidad de Ios operadores. en 
la medida en que se vean afectados sus clientes. la aco
metida de las campaiias informativas apropiadas en rela
ci6n con la fecha y alcance de los cambios. 

2.2 Antes del 1 de enero de 1999. la secuencia 
«00» se utilizara de forma coordinada POr todos los ope
radores como prefijo internacional. Este prefijo se mar
cara seguido del numero internacional. Los operadores 
deberan proponer al Ministerio de Fomeı:ıto para su apro
baci6n. al menos cOn seis meses de antelaci6n. la fecha 
exacta de entrada en funcionamiento del nuəVO prefijo 

y Un conjunto de medidas a adoptar que faciliten a los 
usuarios el cambio. tales como campaiias informativas 
(incluidas locuciones en las redes) y publicitarias. y mar
caciones paralelas. EI Ministerio de Fomento. en el ejer
cicio de sus atribuciones. resolvera en el plazo de Un 
mes. pudiendo imponer nuevas medidas 0 modificar las 
propuestas de los operadores y decidira el momento 
en que el actual prefıjointernacional «07»dejara de estar 
disponible. 

3. Normas aplicabləs 

3.1 Ademas de la .normativa de la Uni6nEuropea 
que sea deaplicaci6n. para la planificaci6n y gesti6n 
de la numəraci6n se tendran en consideraci6n las normas 
y recomendaciones internacionales en dicha materia 
aprobadas POr la Conferencia Europea de Correos y Tele
comunicaciones(CEPT). ellnstituto Europeo de Nçırmas 
de Telecomunicaci6ri (ETSI) y laUni6n Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). 

3.2 Ei c6digo «34». indicativo de pais correspon
diente a Espaiia. se marcara despues del prefijo inter
nacional para llamadas efectuadas desde el extranjero. 
y precederaal numero nacional. 

3.3 Los operadores adecuaran sus redes y sistemas 
para que. teniendo en cuenta 10 establecido en las Reco
mendaciones de la UIT E.164 y E.165. se puedan efeo
tuar lIamadas internacionales a destinos cuyos numeros 
tengan una longitud de hasta quince cifras. excluyendo 
el prefijo internacional. Ademas. a la hora de calcular 
el numero maximo de cifras a emplear. tendran en cuenta 
los procedimientos de selecci6n de operador de larga 
distancia y otros c6digos especiales que se puedan 
marcar. 

3.4 La numeraci6n correspondiente a servicios de 
ambito internacional. en la parte que corresponda a su 
utilizacl6n.en E8paiia. es competencia del Ministerio de 
Fomento. quien. con objeto de asegurar la sıificiente 
coordinaci6n. establecera en cada caso el procedimieilto 
a seguir. EI empleo que se haga de estos numeros estara 
en consonancia. en su caso. con las normas internə
cionales pertinentes. 

3.5 EI plan de numeraci6n utilizara exclusivamente 
los diez digitos decimales. de 0 a 9. y no seran asignados 
letras y otros slmbolos no numericos. Los comerciali
zadores de equipos terminales- en los que puedan apə
recer letras al lada de los numeros. COn el fin de armo
nizər su utilizaci6n conjunta. podranincorporar a dichos 
equipos el siguiente. juego de slmbolos descrito en la 
Recomendaci6n E.161. opci6n A. de la UIT: 

1 Sin letras 2 ABC. 
3 DEF 4GHI. 
5JKL6 MNO. 
7 PQRS8TUV. 
9 WX:VZ 0 Sin letras. 

La utilizaci6n de los slmbolos «.!'ı, y «'" podra ser 
objeto de armonizaci6n p08teriormente. 

. 3,6 Teniendo en cuenta las E!xcepciones contem
pladas en el apartado 4. el numera nacional tendra una 
longitud constante. Excepcionalmente. el Ministerio de 
Fomento podra autorizar en casos justificados. para cier
tos seJVicios m6viles. cambios puntuales en la longitud 
de algunos numeros marcados desde el extranjero COn 
destino en Espaiia. 

3.7 Al objeto de facilitar la identificaci6n de los 
numeros COn significaci6n geögrafica se recomienda 
que. a partir de la entrada en vigor del Nuevo Plan Nacio-
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nal de Numeraci6n. se adopten 10S siguientes formatos 
para su presentaci6n: 

Nacional 

Internacional 

NXYABMCDU 
NXYABMCDU 

+34 NX YAB MCDU 
+34 NXY AB MCDU 

'EI signo .. +)) representa el. prefijo internacional del 
pafs donde se origine la lIamada. 

4. N~mero nacional 

Antes de la fecha de entrada en vigor del Nuevo 
Plan de Numeraci6n: 

4.1 EI numero nacianal consta de ocho dfgitos repre
sentados por la secuencia alfabƏtica .. XVABMCDU)). 
No obstante. en los casos previstos en el apartado 5.3. 
dicho numero incluira como primera cifra al prefijo nacio
nal .. 9». Los dfgitos .. X» 0 .. XY)) determinan los indicativos 
nacional6s de destino. 

4.2 Los planes de numeraci6n de los diferentes ope
radores habran de estar en consonancia con esta estruc
tura. y deberan adaptarse al plan de marcaci6n descrito 
en el apartado 5. 

Desde la fecha de entrada en vigor del Nuevo Plan 
de Numeraci6n: 

4.3 EI numero nacional tendra una longitud de nue
ve dfgitos representados por la secuencia alfabƏtica 
.. NXYABMCDU». EI Ministerio de Fomento atribuira y 
adjudicara los digitos .. NXY» respectivamente a servicios 
y zonas geogrƏficas. 

4.4 Los actuales numeros nacionales de ocho digi
tos significativos seran modifieados mediante la ante
posiei6n de un .. 9)) en la fecha de entrada en vigor del 
Nuevo Plan de Numeraei6n. debierıdose tener este heeho 
en cuenta a efectos del triıfico internacional entrante. 

4.5 Ademas de 105 numeros cortos. el Mjnisterio 
de Fomento podra eonsiderar la utilizaci6n de cadenas 

. de longitud distinta a nueve cifras para determinadas 
aplicaciones. En estos casos se tendra en cuenta la con
veniencia de evitar temporizaciones en las redes. ası 
como la opini6n de los interesados. . 

4.6 En relaci6n con la secuencia a la que se refiere 
el apartado 4.3. el dfgito .. Nn es el mas signifjcativo del 
numero naciona!. y sus valores se atribuyen inicialmente 
de la siguiente forma: 

N = 0 Servicios de numeraci6n corta y prefijos. 
N = 1 Servicios de numeraci6n corta y prefijos. 
N = 2 Pendiente de atribuci6n. 
N = 3 Pendiente de atribuei6n. 
N = 4 Pendiente de atribuci6n. 
N = 5 Pendiente de atribuci6n. 
N = 6 Servicios de comunicaciones m6viles. 
N = 7 Servicios de numeraci6n personal (X = 0) y 

pendiente de atribuci6n (X'O). 
N = 8 Servicios de numeraci6n geogrƏfica (X'0.9). 

i~telige~cia de red (X = 0) y pendiente de atribu
cı6n (X- 9) .. 

N = 9 Servicios de numeraci6n geografica (X'0.9). 
inteligencia de red (X = 0) . y pendiente de atribu
ci6n (X= 9). 

4.7 Al objeto de optimizar la planificaci6n y gesti6n 
de los recursos. las adjudicaciones. atribuciones y asig
naciones se haran dejando libre. cu an do sea procedente. 

algun valor particular del dfgito .. Xn para su utilizaci6n 
posterior. 

4.8 EI Ministerio·de Fomento atribuira posteriormen
te los segmentos y bloques pendientes en funci6n de 
la experiencia obtenida en la utilizad6n de la numeraci6n 
y 10 que aconsejen las circunstancias. 

4.9 Los planes de numeraci6n de 105 diferentes ope
radores habran de estar en consonaneia con esta estruc
tura. y deberan adaptarse al plan de marcaci6n. 

5. Plan de marcaci6n 

Antes de la fecha de entrada en vigor del Nuevo 
Plan de Numeraci6n: 

5.1 EI prefijo nacional es la cifra "9,, y. para el caso 
del servicio telef6nieo basico. debera anteponerse al 
numero naeional para efectuar lIamadas destinadas fuera 
del ambito de una zona telef6nica provincia!. 0 para acce
der a otros servicios. exeeptuando los servicios de nume
raci6n corta de la serie .. OXY)) y ,,11 X)). 

5.2 Para el easo del servicio telef6nieo bƏsico. las 
lIamadas con destino dentro de la misma zona telef6nica 
provineia!. y s610 en este easo. se efeetuaran mediante 
la marcaci6n loeal abreviada sin prefijo naeional ni indi
eativo naeional de destino. 

5.3 No obstante 10 dicho en. el apartado anterior. 
el Ministerio de Fomento podra estableeer en determi
nadas zonas provinciales. por razones de escasez de 
numeraei6n. la mareaei6n loeal con nueve cifras. Igual
mente. los abonados a los nuevos operadores podran 
siempre ser accedidos mediante mareaeiones con nueve 
cifras en todo el territorio nacional. 

5.4 EI prefijo internaeional estlı eonstituido por la 
seeuencia de cifras «07". el cual debera anteponerse 
al numero internacional para efeetuar lIamadas con des
tino fuera del territorio nacional. 

5.5 Los numeros eortos y e6digos de seleeei6n de 
operadôr. tendriın el formato «OXY" (X ı 7). Se utilizara 
el segmento «11 Xn para aeeeder a eiertos servieios armo
nizados a nivel europeo. 

5.6 EI proeedimiento de seleeei6n de operador sera 
establecido por el Ministerio de Fomento en funci6n de 
las posibilidades teenicas existentes. No obstante. se pr<r 
eurariı una soluci6n de marcaci6n semejante a la definida 
en el Nuevo Plan de Numeraei6n. 

Desde la fecha de entradaen vigor del Nuevo Plan 
de Numeraci6n: 

5.7 No se empleara prefijo nacional. por 10 que 
deberiı utilizarse la marcaei6n nacional eompleta para 
todo tipo de IIamadas. sin perjuicio de 10 establecido 
en el apartado siguiente. 

5.8 Siempre que la utilizaci6n de 105 reeursos asig
nados sea efieiente. los operadores podran habilitar si5-
temas internos propios de marcaciones abreviadas den
tro del rango de numeros que les sea asignado. pero 
deberan adecuar sus redes para aceptar la marcaci6n 
naeional completa para todo tipo de lIamadas. En todo 
caso. la utilizaci6n por 105 operadores de marcaciones 
internas en el ambito de sus redes no supone derecho 
alguno respecto de los recursos publieos de numeraci6n. 
incluyendo los sfmbolos no numericos. 

5.9 EI. prefijo internacional esta constituido por la 
secuencia de' cifras «00». y debera anteponerse al nume
ro internacional para efeetuar lIamadas con destino fuera 
del territorio naciona!. No obstante. teniendo en euenta 
10 estableeido ən el apartado 2.2. la puəsta en funcio
namiento del prefijo internacional .(00)) podra posponer
se a la fecha de entrada en vigor del Nuevo Plan Naeional 
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de Numeraci6n, pudiendo seguir en funcionamiento tran
sitoriamente el prefijo «07». 

5.10 No obstante 10 establecido en el apartado 5.7, 
el Ministerio de Fomento podra considerar, si las cir
cuns!ancias asr 10 aconsejan y previa consulta con 108 
interesados, la utilizaei6n de determiriad08 prefij08 con 
objeto de posibilitar otros sistemas de marcaci6n. 

5.11 Los numeros cortos tendran el formato «OXV» 
y «1 XVZ». Se utilizara el segmento «11 X» para acceder 
a ciertos servicios armonizados a nivel europeo. 

5.12 Los c6digos de selecci6n de operador tendran 
los formatos «1 07X(V)(Z)>> y «1 05X(V)(Z)>>, pudiendose 
defınir longitudes desde cuatro hasta seis cifras. EI Minis
terio de Fomento. podra, adicionalmente, atribuir otros 
segmentos para este fin. . 

5.13 Cuando se haga uso de la posibilidad de selec
ei6n de operador lIamada a lIamada, se marcara en pri
mer lugar el c6digo del operador elegido seguido, bien 
del numero nacional para lIamadas nacionales, bien de 
las cifras «00» y del numero intemacional para lIamadas 
destinadas fuera del territorio nacional, respectivamente. 

5.14 Teniendo en cuenta las limitaciones tecnicas 
de las redes, se permitira la concatenaci6n de numeros 
cortos diferentes cuando ello sea coherente 'con la natu
raleza de 105 servicios a 105 que tales numeros esten 
atribuidos. 

6. Rango de Numeraci6n Geografica 

Antes de la fecha de entrada en vigor del Nuevo 
Plan de Numeraci6n: 

6. 1 Espaiia se divide en 50 zonas telef6nicas pro
vineiales. Igualmente, a efectos de tarificaei6n, el terri
torio nacional se organiza en 510 distritos. 

6.2 Se asignara a cada operador, dentro de un deter
minado distrito, un numero entero de bloques de diez 
mil 0, en casos justificados, de mil numeros. No obstante, 
cuando asi 10 aconsejen las circunstaneias, 105 opı;ıra
dores podran solicitar recursos de numeraci6n para una 

. determinada zona telef6nica provincial, en cuyo caso, 
y si se produjese finalmente la asignaci6n, deberan comu
nicar, con una antelaci6n minima de tres meses, el des
tino geogrƏfico que se determine para cada bloque en 
funci6n del desarrollo de 105 servicios. 

6.3 Cada zona telef6nica provincial tiene adjudicado 
un unic;o indicativo naeional de destino de una 0 dos 
cifras. Este podra ser compartido, en casos especiales, 
por varias provineias. 

6.4 EI Ministerio de Fomento pondra a disposici6n 
de 108 interesados un listııdo de LOS distritos vigentes 
con indicaci6n de su composici6n territorial. Igualmente 
se podrən facilitar 105 detalJes precisos sobre limites 
geogrƏficos. 

6.5 Dado que los Iimites de 105 distritos son de apli
caci6n para todos 105 operadores, no se podran introducir 
modificaeiones 0 excepciones, salvo que el Ministerio 
de Fomento acuerde otra cosa. 

Desde la fecha de entrada en vigor del Nuevo Plan 
de Numeraci6n: 

6.6 EI Nuevo Plan de Numeraci6n atribuye iniciaJ
mente los segmentos N = 8 y 9 (X' O,9) al rango de nume
raci6n geografica. EI Ministerio de Fomento, teniendo 
en cuenta la demanda potencial de numeros, adoptara 
las medidas necesarias para evitar los problemas de esca
sez que puedan ser previstos y adjudicara 105 bloques 
«NX .. y «NXV.. a las diferentes zonlls telef6nicas pro
vinciales, procurando una 6ptima utilizaci6n de los recur
sos. 

6.7 se asignaran bloques de n(ımeros dentro de 
este rango, para valores concretos de «NX» 0 «NXY», 
en respuesta a las solicitudes de los operadores que 
posean el tftulo habilitante correspondiente. Cada bloque 
de numeraci6n asignado tendrli una capacidad de diez 
mil numeros. Excepcionalmente, mientras no səa efec
tivo el aumento de capacidad del Nuevo Plan de Nume
raci6n, 0 en casos justifıcados, podrlin asignarse bloques 
menores. Los valores de las cifras AB(M) seran selec
cionados teniendo en cuenta asignaciones y reservas 
previas del solicitante y de otros que ofrezcan' servicios 
an la misma zona telef6nica provincial. 

6.8 Al objeto de facilitar la diferenciaci6n tarifaria, 
se asignaran bloques de numeros para ser utilizados den
tro de 105 distritos a 105 que se alude en el aparta
do 6.1. EI Ministeri9 de Fomento, en base a la experiencia 
obtenida, considerara la continuidad de esta situaci6n, 
siendo de aplicaei6n, mientras tanto, 10 establecido en 
105 apartados 6.2, 6.4 y 6.5. 

6.9 La informaci6n contenida en cualquier numero 
de abonado del rango de numeraci6n geogrƏfica sera 
sufıciente para que el usuario lIamante pueda conocer 
la tarifa aplicada determinando unicamente, mediante 
el analisis de las primeras cifras marcadas, el destino 
geografico de la lIamada. 
. 6.10 ·EI Ministerio de Fomento determinara 105 pla

zos y condiciones conforme a 105 cuales 105 abonados, 
que causen baja en un operador y contraten con otro 
el mismo servicio, podran mantener el mismo numero 
de abonado dentro de una determinada zona geogrƏfica. 
Para alcanzar dicha finalidad los operadores deberan 1Ie
gar a los acuerdos oportunos y someterse, si fuese pre
ciso, al procedimiento de arbitraje en 105 terminos legaJ
mente previstos. 

7. Rango de Numeraci6n para Servicios 
de Comunicaciones M6viles 

Antes de la fecha de entrada en vigor del Nuevo 
Plan de Numeraci6n: 

7.1 EI espacio publico de numeraci6n correspon
diente al esquema de numeraci6n de ocho cifras sig
nifıcativas utilizado por 105 operadores da comunicacio
nes m6viles, permanecera inalterado hasta la fecha de 
entrada en vigor del Nuevo PI.an de Numeraci6n. 

7.2 Teniendo en cuenta la escasez actual de recur
sos, se podran considerar, previa solicitud debidamente 
justifıcada, nuevas asignaciones de numeros pertene
cientes al espaeio de numeraci6n disponible. Dependien
do de las necesidades estimadas y de las caracteristicas 
de 105 servicios, un mismo indicativo nacional de destino 
podra ser compartido por diferentes operadores 0 por 
diferentes redes ligadas a un mismo operador. 

Desde la fecha de ·entrada en vigor del Nuevo Plan 
de Numeraci6n: . 

7.3 EI Nuevo Plan de Numeraci6n atribuye iniciaJ
mente el segmento N=6 al'rango de numeraci6n para 
servicios de comunicaciones m6viles. Los bloques de 
numeros en este rango seran asignados para su utili
zaci6n en respuesta a las solicitudes de 105 operadores 
que posean el titulo habilitante correspondiente. 

7.4 EI tamaiio de 105 bloques a asignar se deter
minara en funci6n de las necesidades existentes, y seran 
seleccionados teniendo en cuenta asignaciones y reser
vas previas del solicitante y otros que ofrezcan servicios 
similares. Dependiendo de la necesidad estimada de 
recursos y da las caracteristicas de 105 servicios, un mis
mo c6digo de tres cifras «NXY .. podra ser compartido 
por diferentes operadores 0 por diferentes redes ligadas 
a un mismo operador. 
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7.5 No se asignaran nuevos bloques de numeraci6n 
dentro del segmento N=9 despues de que sea efectivo 
el aumento de capacidad del Nuevo Plan de Numeraci6n. 
siendo de aplicaci6n hasta entonces 10 establecido en 
el apartado 7.2. Cualquier asignaci6n previa que no hava 
sido puesta en servicio sera cancelada. 

7.6 Los operadores deberan favorecer la migraci6n 
al segmento N=6. usando numeros de este rango para 
nuevas peticiones y no reasignando los del segmen
to N=9 que yayan quedando libres. Tambien podra pro
cederse al traslado en bloque de todos los numeros. 
para 10 que deberan acordarse las medidas oportunaıı 
en los terminos citados en el apartado 7.8. 

7.7 A partir del 31 de diciembre de 2006 quedara 
prohibida la utilizaci6n del segmento N=9 por los 
servicios de comunicaciones m6viles ... quedando liberado 
este espacio para el fin previsto en el Nuevo Plan de 
Numeraci6n. 

7.8 Los operadores propondran. al menos con seis 
meses de antelaci6n. al Ministerio de Fomento la apro
baci6n de medidas que faciliten a los usuarios la migra
ci6n al rango de numeraci6n para servicios de comu
nicaciones m6viles. tales como campai'ias informativas 
(incluidas locuciones en las redes) y publicitarias. y mar
caciones paralelas. 

7.9 Los cambios de numeros. con motivo de la 
migraci6n al rango de numeraci6n para servicios de 
comunicaciones m6viles. se efectuaran. siempre que sea 
posible. manteniendo al menos las seis ultimas cifras 
del numero nacional. 

7.10 EI Ministerio de Fomento determinara los pla
zos y condiciones conforme a los cuales los abonados. 
que causen baja en un operador y contraten con otro 
el mismo u otro servicio de telefonıa m6vil automatica. 
podran mantener el mismo numero de abonado. Para 
alcanzar dicha finalidad los operadores deberan "egar 
a los acuerdos oportunos y someterse. si fuese preciso. 
al procedimiento de arbitraje en los terminos legalmente 
previstos. . 

7.11 Teniendo en cuenta 10 establecido en el apar
tado anterior. la conservaci6n cruzada de numeros entre 
servicios de telefonıa m6vil automatica anal6gica y digital 
se facilitara simultaneamente. en condiciones de igual
dad. por todos los operadores de ambito nacional. 

8. Servicios de numeraci6n personaj 

Antes de la fecha de entrada en vigor del Nuevo 
Plan de Numeraci6n: 

8.1 EI espacio publico de numeraci6n correspon
diente al esquema de numeraci6n de ocho cifras sig
nificativas utilizado para el servicio de telefonıa personal. 
permanecera inalterado hasta la fecha de entrada en 
vigor del Nuevo Plan de Numeraci6n. 

8.2 Los operadores que posean el tıtulo habilitante 
correspondiente tendran derecho. previa asignaci6n. al 
uso de una porci6n del espacio publico de numeraci6n 
utilizado actualmente por estos servicios. 

Desde la fecha de entrada en vigor del Nuevo Plan 
de Numeraci6n: 

8.3 EI Nuevo Plan de Numeraci6n atribuye inicial
mente el subsegmento X=O de N=7 al rango de nume
raci6n personal. Los bloques de numeros en este rango 
seran asignados en respuesta a las solicitudes de los 
operadores que posean el trtulo habilitante correspon-
diente. . 

8.4 Los bloques asignados tendran. con caracter 
general. una capacidad de diez mil numeros y seran 
seleccionados teniendo en cuenta asignaciones y reser-

yas previas del solicitante y otros que ofrezcan servicios 
similares. 

8.5 No se asignaran nuevos bloques de numeraci6n 
dentro del segmento N=9 despues de que sea efectivo 
el aumento de capacidad del Nuevo Plan de Numeraci6n. 
siendo de aplicaci6n hasta entonces 10 establecido en 
el apartado 8.2. Cualquier asignaci6n previa que no hava 
sido puesta en servicio sera canceladə. 

8.6 Los operadores favoreceran la migraci6n al ran
go de numeraci6n personal. usando numeros de este 
rango para nuevas peticiones V no reasignando los del 
segmento N=9 que yayan quedando libres. Tambien 
podra procederse al traslado en bloque de todos los 
numeros. para 10 que deberan acordarse las medidas 
oportunas en los terminos citados en el apartado 8.8. 

8.7 A partir del 31 de diciembre de 2003 quedara 
prohibida la utilizaci6n del segmento N=9 por los 
servicios de numeraci6n personal. y liberado este espacio 
para el fin previsto en el Nuevo Plan de Numecaci6n. 

8.8 Los operadores propondran. al menos con seis 
meses de antelaci6n. al Ministerio de Fomento la apro
baci6n de medidas que faciliten a los usuarios la migra
ci6n al rango de numeraci6n personal. tales como cam
pai'ias informativas (incluidas locuciones en las redes) 
y publicitarias. y marcaciones paralelas. 

8.9 Los cambios de numeros. con motivo de la 
migraci6n al rango de numeraci6n personal. se efectua
ran. en 10 posible. manteniendo al menos las seis ultimas 
cifras del numero nacional. 

8.10 EI Ministerio de Fomento determinara los pla
zos y condiciones conforme a los cuales los abonados. 
que causen baja en un operador y contraten con otro 
el mismo tipo de servicio de numeraci6n persona!. 
podran mantener el mismo numero de abonado. Para 
alcanzar dicha finalidad los operadores deberan "egar 
a los acuerdos oportunos y someterse. si fuese preciso. 
al procedimiento de arbitraje en los terminos legalmente 
previstos. 

9. Otros servicios de inteligencia de red 

Antes de la fecha de entrada en vigor del Nuevo 
Plan de Numeraci6n: 

9.1 EI espacio publico de numeraci6n correspon
diente al esquema de numeraci6n de ocho cifras sig
nificativas utilizado para servicios en los que el usuario 
que "ama afronta unas cargas mayores 0 menores que 
el coste real de la comunicaci6n (tales como los servicios 
de cobro revertido automatico. de coste compartido y 
de tarificaci6n adicional) permanecera inalterado hasta 
la fecha de entrada en vigor del Nuevo Plan de Nume
raci6n. 

9.2 Los operadores que posean el titulo habilitante 
correspondiente tendran derecho. previa asignaci6n. al 
uso compartido de una porci6n del espacio publico de 
numeraci6n utilizado actualmente por estos servicios. 

Desde la fecha de entrada en vigor del Nuevo Plan 
de Numeraci6n: . 

9.3 EI Nuevo Plan de Numeraci6n atribuye iniciaf.. 
mente los subsegmentos X=O de N=8 y 9 al rango de 
numeraci6n para servicios de inteligencia de red. l-os 
bloques de numeros en este rango seran asignados en 
respuesta a las solicitudes de los operadores que posean 
el tıtulo habilitante correspondiente. 

9.4 Los bloques asignados tendran. con caracter 
general. una capacidad de diez mil numeros. y seran 
seleccionados teniendo en cuenta asignaciones y reser
yas previas del solicitante y otros que ofrezcan servicios 
similares. Para facilitar la identificaci6n del servicio al 
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qUe se lIama. se tendra en cuentala especial significaci6n 
publica deciertos c6digos. 

9.5 EI Ministerio de Fomento atribuira. siempre que 
sea posible. 105 segmentos del tango de numeraci6n 
para servicios de inteligencia de red. de forma que se 
facilite al usuario que lIarna la diferenciaci6n tarifaria 
mediante el analisis de las tres 0 cuatro primeras cifras. 

9.6 Sin perjuicio de las atribuciones que estan vigen
tes. se atribuye el c6digo «800» al servicio de cobro 
revertido automı\tico. 

: 9.7 EI Ministerio de Fomento determinariı los plazos 
y'«&ondiciones conforme· alos cuales Ios abonados. que 
causen baja en un operador y contraten con otro el mis
mo tipo de servicio de inteligencia de red. podran man
tener el mismo numero de abonado. Para alcanzar dicha 
finalidad los operadores deberan lIegar a los acuerdos 
oportunos y someterse. si fuese preciso. al procedimiento 
de arbitraje enlos terminos legalmente previstos. 

9.8 EI Ministerio de Fomento. en funci6nde la expe
riencia obtenida en el uso de la numeraci6n. podra reor
ganizar las atribuciones existentes dentro del segmen
to N=9 para 105 servicios de inteligencia de red. 

10. Numeros cortos 

. Antes de la fecha de entrada en vigor del Nuevo 
Plan de Numeraci6n: 

10.1 EI espacio publico de numeraci6n determinado 
por 105 numeros cortos de la serie «OXY». habitualmente 
utilizados para acceder a facilidades especfficas del ope
rƏdor del servicio telef6nico bƏsico y a ciertos servicios 
de interes publico. permanecera inalterado hasta la fecha 
de entrada en vigor del Nuevo Plan de Numeraci6n. 

10.2 EI Ministerio de Fomento alitorizara la utiliza
ci6n de 105 numeros cortos de la serie «OXY» que no 
hayan sido objeto de asignaci6n expresa. pudiendo impo
ner condiciones particulares para asegurar el respeto 
al principio de no discriminaci6n. 

10.3 Con objeto de optimizar la utilizaci6n de los 
recursos disponibles. el Ministerio de Fomento podra 
liberar los numeros cortos que estime oportunos de 105 
referidos en el apartado anterior. 

Desde la fecha de entrada en vigor del Nuevo Plan 
de Numeraci6n: 

10.4 En la fecha de entrada en vigor del Nuevo 
Plan de Numeraci6n. 105 numeros cortos de la serie 
«OOX" migraran al segmento «1 OOX». para. hacer posible 
la implantaci6n del prefijo internacional «00» antes del 
1 de enero de 1999. 

10.5 Los operadores propondran al Ministerio de 
Fomet'ıto para su aprobaci6n, en el plazo de un mes 
desde la publicaci6n del Acuerdo que aprueba este 
anexo, la adopci6nde medidas que faciliten a 105 usua
rios el cambio, tales como campai'ias informativas (in
cluidas locuciones en las redeıı) y publicitarias, marca
ciones paralelas y actuaciones dirigidas a la actualizaci6n 
de equipos terminales. 

10.6 Los numeros cortos tendran los formatos 
«OXY» (X'O) y «1XYZ». No obstante, cuando no exista 
riesgo de provocar errores en la marcaci6n 0 encami
namientos incorrectos, se podran asignar y atribuir 
rlumeros de mayor longitud para optimizar la utilizaci6n 
de los recursos. 

10.7 Se reservan 105 numetos cortos de tres cifras 
de la serie «11 X" para ser utilizados cuando 10 reco
miende la normativa europea, 0 en circunstancias excep
cionales de interes nacional. En ciertos casos. cuando 
no exista riesgo de provocar errores en la marcaci6n 
d encaminamiemos incorrectos, el Ministerio de Fomen-

to podra atribuir numeros de cuatro 0 mas cifras·que 
comiencen por «11». 

10.8 se definen los siguientes tipos de numeros 
cortos~ 

a) Numeros atribuidos a servicios de interes social, 
los cuales debaran habilitarse en las diferentes redes 
deacceso; 

b) numeros utilizados normalmente como soporte 
para servicios de teləcomtınicaci6n y cuyo significado 
sea de interes para la poblaCi6n en todo el territorio 
nacional, tales como los de servicios de directorio. etc. 
Estos numeros, una vez atribuidos. podran ser usados 
por todos los operadores y no se podran emplear para 
otros fines; . 

cı numeros de significado asociado al operador, 
tales como 105 c6digos de selecci6n de red de transpor
te, etc. Estos numeros deberan habilitarse en las redes 
de acceso quedeban proporcionar estos servicios; 

d) numeros de utilizaci6n interna dentro del ambito 
de cada operador. Se podran asigoar, si la disponibilidad 
y previsi6n de recursos publicos 10 permite, numeros 
cortos para su utilizaci6n discrecional por los diferentes 
operadores. . 

10.9 EI Ministerio de Fomento, en funci6n de la 
experiencia obtenida en el uso de la numeraci6n, decidira 
la utilizaci6n final de 105 numeros cortos del tipo «OXY». 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

24855 RESOLUCION de .10 de noviembre de 1997. 
de la Direcci6n General de Ensenanza Supe
rior. por la que se autoriza la iniciaci6n de 
las ensenanzas conducentes a la obtenci6n 
de 105 titulos de Licenciado en Administraci6n 
y Direcci6n de Empresas. Ciencias Politicas 
y de la Administraci6n. Economia. Filologia 
Hispanica. Historia y Sociologia de la Univer
sidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Vista la solicitud de 1,! .• Universidad Nacional de Edu
caci6n a Distancia de autorizaci6n para iniciarlas ense
i'ianzas autorizadas en el Real Decreto 1469/1997, de 19 
de septiembre. a partir del curso academico 1997-1998 
y teniendo en cuenta 105 medios materiales y personales 
con que cuenta la citada Universidad, asl como 10 esta
blecido en las disposiciones adicionales del citado Real 
Decreto. 

. Esta Direcci6n General ha dispuesto autorizar la ini
ciaci6n de las ensei'ianzas conducentes a la obtenci6n 
de 105 tftulos de Licenciado en Administraci6n y Direcei6n 
de Empresas. Ciencias Politicas y de la Administraci6n, 
Economfa. Filologia Hispanica, Historia y SociOıogia, con 
efectos del curso acadamico 1997-1998. una yeı: homo-

- logados 105 correspondientes planes de estudios. 

Madrid. 10 de noviembre de 1997.-EI Director gene
ral. Tomas GarciıK:uerca Ariati. 

Sr. Subdirector general de Regimen Juridico y Coordi
naci6n Universitaria. 


