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CUARTO Protocolo anexo al Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios, hecho en
Ginebra el ı 5 de abril de 1997.

EI presente Protocolo entrô en vigor de forma general
y para Espana el 5 de febrero de 1998.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 17 de febrero de 1998.-EI Secretario general
Tecnico, Julio Nunez Montesinos.
(En suplemento aparte se publica el Cuarto Protocolo
anexo al Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicios)
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REAL DECRETO 225/1998, de 16 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento de asignaciôn y reserva de recursos pı.iblicos de numeraciôn por la Comisiôn
del Mercado de las Telecomunicaciones.

EI acceso a los recursos publicos de numeraciôn por
los operadores de telecomunicaciones constituye uno
de los requisitos esenciales para hacer plenamente efectiva la liberalizaciôn del sector, dentro de las pautas marcadas por el Derecho comunitario.
EI artıculo 3 ter de la Directiva 90/388/CEE, de la
Comisiôn, de 28 de junio, relativa a la competencia en
los mercados de servicios de telecomunicaciones, en
la redacciôn dada a dicho precepto por la Directiva 96/19/CE, impone a los Estados miembros la obligaciôn de «garantizar la disponibilidad de numeros apropiados para todos los servicios de telecomunicaciones»,
mediante un procedimiento de atribuciôn «objetivo, no
discriminatorio, proporcional y transparente». Y el
artıculo 21 de la Directiva 95/62/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, relativa a
la aplicaciôn de la oferta de red abierta a la telefonıa
vocal, determina que la autoridad nacional de reglamentaciôn, que controle la aplicaciôn de los planes nacionales de asignaciôn de numeraciôn telefônica, debera
garantizar una competencia leal.
Las competencias en materia de numeraciôn, en
nuestro ordenamiento, se encuentran distribuidas entre
el Gobierno, el Ministerio de Fomento y la Comisiôn del
Mercado de las Telecomunicaciones. En efecto, la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las

Telecomunicaciones, atribuye, en su artıculo 28, al Ministro de Fomento la competencia para proponer al Gobierna la polftica de desarrollo y evoluciôn de los servicios
publicos de telecomunicaciones y de sus redes asociadas
y asegurar la coordinaciôn e interconexiôn de las redes
de telecomunicaciôn e infraestructuras existentes, en las
condiciones que el mismo determine, de manera que
se procure la prestaciôn ôptima de los servicios y se
racionalicen las inversiones. Asimismo, el apartado 3 de
dicho artıculo 28 establece que, para asegurar una planificaciôn integrada de los servicios, el Ministro de
Fomento presentara al Gobierno para su aprobaciôn el
Plan Nacional de Telecomunicaciones que fijara el
desarrollo y extensiôn de las redes y servicios, ası como
la introducciôn de otros, en el contexto de favorecer
la integraciôn progresiva de las redes de telecomunicaciones, el desarrollo industrial y la introducciôn de tecnologıas avanzadas. En cumplimiento de esta disposiciôn, el Consejo de Ministros, en su reuniôn de 14 de
noviembre de 1997, adoptô el Acuerdo por el que se
aprueba el Plan Nacional de Numeraciôn para los
Servicios de Telecomunicaciones.
Por otra parte, la Ley 12/1997, de 24 de abril, de
Liberalizaciôn de las Telecomunicaciones, en su artıcu10 1.dos.2c), atribuye a la Comisiôn del Mercado de las
Telecomunicaciones la facultad de «velar por la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones, equilibrando, en su caso, las situaciones discriminatorias y
asignando la numeraciôn a los operadores, para 10 que
dictara las resoluciones oportunas».
Con objeto de ordenar el ejercicio de la competencia
de la Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones
para efectuar las asignaciones y reservas de recursos
publicos de numeraciôn, es necesario regular el procedimiento de otorgamiento de unas y otras, al amparo
de la disposiciôn final primera de la citada Ley 12/1997,
que autoriza al Gobierno para que lIeve a cabo el desarro110 reglamentario de la misma.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento,
con la aprobaciôn del Ministro de Administraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del
dıa 13 de febrero de 1998,
DISPONGO:
Artıculo

unico.

Aprobaciôn del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento de procedimiento de asignaciôn y reserva de recursos publicos de numeraciôn
por la Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones,
que figura como anexo de este Real Decreto.
Disposiciôn adicional unica.

Adaptaciôn de equipos

terminales.
Las adaptaciones 0 modificaciones que hayan de
efectuarse en los equiposterminales por sus propietarios,
con el fin de acomodarlos a 10 dispuesto en el Plan Nacio-

nal de Numeraci6n, no seran tenidas en cuenta por la
Inspecci6n de Telecomunicaciones ni tendran el caracter
de modificaci6n de un equipo terminal certificado, a efectos de 10 dispuesto en el articulo 13 del Reglamento,
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n
de los equipos de telecomunicaci6n, a que se refiere
el articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio.

Inscripci6n de recursos
utilizados 0 asignados antes de la creaci6n del Registro relativo al estado de los recursos pıJblicos de
numeraci6n.

Disposici6n transitoria unica.

La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones
procedera a la inscripci6n de oficio en el Registro, al
que se refiere el articulo 20 del Reglamento aprobado
por este Real Decreto, una vez creado dicho Registro
y en el plazo de tres meses desde su creaci6n, de los
recursos publicos de numeraci6n de los que disponga
efectiva y justificadamente «Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima», asi como de los recursos que hayan sido
asignados a otros operadores con anterioridad a la creaci6n del citado Registro.
Disposici6n final primera.

Habilitaci6n normativa.

Por Orden del Ministro de Fomento se determinaran
los datos que deben ser objeto de inscripci6n en el Registro previsto en el articulo 20 del Reglamento aprobado
por este Real Decreto y las normas reguladoras del
mısmo.

Articulo 2.

Subasignaciones.

Los operadores que presten servicios de telecomunicaciones pero no se encuentren en los supuestos se nalados en el articulo anterior podran solicitar de los titulares
de una asignaci6n las subasignaciones que precisen.
Una vez realizada la subasignaci6n, el titular de la
asignaci6n tendra derecho a repercutir sobre los titulares
de la subasignaci6n la parte de la tasa que aquel hava
debido satisfacer, en su caso, a la Comisi6n del Mercado
de las Telecomunicaciones por los recursos que le han
sido subasignados, asi como el abono de los gastos que
estas subasignaciones ocasionen.
Articulo 3.

Responsabilidad de las asignaciones a los

usuarios.
Los titulares de las asignaciones y subasignaciones
de recursos publicos de numeraci6n seran responsables
de facilitar los numeros de abonados a sus clientes. No
obstante, cuando sea necesaria una gesti6n coordinada
de tales numeros, la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones establecera el procedimiento correspondiente.
Articulo 4.

Criterios aplicables a la tramitaci6n de soli-

citudes.

Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 16 de febrero de 1998.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Fomento,

RAFAEL ARIAS·SALGADO MONTALVO

ANEXO
Reglamento de procedimiento de asignaci6n y reserva
de recursos publicos de numeraci6n por la Comisi6n
del Mercado de las Telecomunicaciones
CAPfTULO 1
Disposiciones generales
Articulo 1.

Los operadores que no posean aun uno de estos titulos habilitantes, pero 10 hayan solicitado y reunan los
requisitos necesarios para su obtenci6n, podran obtener
una reserva de recursos publicos de numeraci6n.
3. En todo caso, las asignaciones y reservas se haran
de conformidad con el Plan Nacional de Numeraci6n.

Objeto y ambito de aplicaci6n.

1. Este Reglamento tiene por objeto la regulaci6n
del procedimiento de asignaci6n y reserva de recursos
publicos de numeraci6n por la Comisi6n del Mercado
de las Telecomunicaciones y de las condiciones de utilizaci6n de aquellos, como desarrollo a 10 establecido
en la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalizaci6n
de las Telecomunicaciones, sin perjuicio de las competencias que, en materia de planificaci6n, adjudicaci6n
y atribuci6n del espacio publico de numeraci6n, tal y
como se contemplan en el Plan Nacional de Numeraci6n,
corresponden al Gobierno y al Ministerio de Fomento.
2. S610 podran asignarse recursos publicos de
numeraci6n a los operadores que posean un titulo que
les habilite para la prestaci6n del servicio telef6nico basico 0 que les otorgue el derecho a la interconexi6n con
las redes que soporten el servicio telef6nico basico.

1. Los procedimientos de asignaci6n y reserva se
incoaran por orden de presentaci6n de solicitudes, salvo
que se disponga 10 contrario mediante resoluci6n motiyada de la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones.
2. Para las asignaciones y reservas de recursos
publicos de numeraci6n, la Comisi6n del Mercado de
las Telecomunicaciones tomara en consideraci6n, entre
otros, los siguientes criterios:
a) La utilizaci6n racional de los recursos disponibles,
con el fin de evitar su agotamiento prematuro.
b) La puesta a disposici6n de los operadores de
redes y prestadores de servicios de una cantidad de
numeros suficiente.
c) EI mantenimiento de una competencia real y
justa.
di La idoneidad de los recursos para el fin previsto.
La compatibilidad entre las asignaciones de dise
tintos operadores de redes y prestadores de servicios.

3. En todo caso, las asignaciones y reservas de
recursos publicos de numeraci6n se realizaran conforme
a los principios de proporcionalidad, transparencia, no
discriminaci6n y objetividad, y sin tener en cuenta los
posibles criterios de identificaci6n de los operadores por
razones comerciales.
4. La asignaci6n 0 reserva de recursos publicos de
numeraci6n no supondra el otorgamiento a sus titulares
de ningun derecho 0 interes patrimonial sobre los mismos.
CAPfTULO ii
Procedimiento
Articulo 5.

Iniciaci6n del procedimiento.

1. EI procedimiento para la asignaci6n y reserva de
recursos publicos de numeraci6n se iniciara a solicitud

del interesado. La solicitud se dirigira a la Comisiôn del
Mercado de las Telecomunicaciones.
2. En la solicitud se haran constar, ademas de los
datos a los que se refiere el articulo 70.1 de la
Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas V del Procedimiento
Administrativo Comun, los siguientes extremos:
a) Descripciôn del plan de numeraciôn a utilizar.
b) Justificaciôn de la necesidad de los recursos
solicitados.
c) Uso previsto de los recursos solicitados, detallando los servicios 0 facilidades que se van a proporcionar.
d) Previsiones de utilizaciôn en el tiempo de los
recursos solicitados.
e) Côdigo 0 bloque de numeros preferido, si procede.
f) Alcance geogr8fico del servicio que se va a prestar
con los recursos solicitados.
g) Fecha de puesta en servicio de los recursos solicitados, que no podra exceder de doce meses desde
la presentaciôn de la solicitud.
h) Informaciôn tarifaria relacionada con la asignaciôn solicitada.
i) Cualquier otra informaciôn que el solicitante considere oportuna para justificar su solicitud.
3. Junto con la solicitud debera acreditarse la titularidad del servicio para el que se solicita la asignaciôn.
Articulo 6.

Subsanaciôn de defectos.

Si la solicitud no reune los requisitos a los que hace
referencia el articulo anterior, se requerira al interesado
para que subsane la falta 0 presente los documentos
preceptivos, con indicaciôn de que, si asi no 10 hiciese
en el plazo de diez dias, se le tendra por desistido de
su peticiôn, archivandose esta sin mas tramite.
Articulo 7.

Requerimiento de informaciôn.

1. La Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones podra recabar la informaciôn adicional que considere necesaria para un mejor conocimiento del uso
que el operador va a hacer de los recursos publicos
de numeraciôn solicitados para su asignaciôn 0 reserva.
2. Igualmente, la Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones, en la instrucciôn del procedimiento,
podra solicitar cuantos informes sean necesarios para
resolver, justificando adecuadamente dicha necesidad.
3. La Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones velara por el mantenimiento de la confidencialidad de la informaciôn que el operador le proporcione
con ese caracter.
Articulo 8. Tramites de informaciôn
audiencia.

pıJblica

y de

1. Cuando una determinada solicitud de asignaciôn
o reserva revista alguna peculiaridad que asi 10 aconseje,
la Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones
podra acordar, mediante resoluciôn motivada, la apertura
de un periodo de informaciôn publica, de acuerdo con
10 senalado en el articulo 86 de la Lev 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas V del Procedimiento Administrativo
Comun.
En todo caso, la informaciôn publica sôlo versara
sobre aquellos aspectos que no comprometan la seguridad nacional ni los intereses legitimos de los interesados.

2. Antes de dictar resoluciôn sobre la asignacıon
o reserva de recursos publicos de numeraciôn, la Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones otorgara
a los interesados, de conformidad con 10 establecido
en el articulo 84 de la Lev 30/1992, un plazo para
que formulen las alegaciones que estimen pertinentes,
cuando en la tramitaciôn del procedimiento se havan
tenido en cuenta informes tecnicos, hechos 0 alegaciones no aportados 0 aducidos por ellos.
Articulo 9.

Resoluciôn.

Finalizada la tramitaciôn, la Comisiôn del Mercado
de las Telecomunicaciones resolvera otorgando 0 denegando motivadamente la asignaciôn 0 reserva solicitada.
Igualmente, podra proceder a su otorgamiento parcial,
fijar condiciones especificas a la asignaciôn 0 realizar
una asignaciôn 0 reserva alternativa de numeraciôn que,
a su juicio, satisfaga las necesidades del solicitante.
Quienes havan obtenido una asignaciôn 0 reserva de
recursos publicos de numeraciôn deberan satisfacer las
tasas correspondientes que vengan exigidas por una norma legal.
Articulo 10.

Plazo para resolver.

EI plazo maximo para resolver sobre el otorgamiento
de la asignaciôn 0 reserva de los recursos publicos de
numeraciôn sera de cuatro meses desde la entrada de
la solicitud en el Registro de la Comisiôn del Mercado
de las Telecomunicaciones.
No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, la
Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones,
mediante resoluciôn motivada, podra ampliar el plazo
en dos meses mas en los siguientes supuestos:
a) Cuando acuerde la apertura de un periodo de
informaciôn publica, de acuerdo con 10 establecido en
el articulo 8.
b) Cuando sea preciso realizar informes tecnicos en
relaciôn con la solicitud formulada.
c) Cuando el numero de solicitudes presentadas asi
10 aconseje.
Articulo 11.

Resoluciôn presunta.

Transcurridos los plazos maximos senalados en el
articulo anterior sin haber recaido resoluciôn expresa,
la solicitud se entendera desestimada.
Articulo 12.

Recursos.

Las resoluciones de la Comisiôn del Mercado de las
Telecomunicaciones, otorgando 0 denegando la asignaciôn 0 la reserva de recursos publicos de numeraciôn,
pondran fin a la via administrativa. Contra las mismas
podran los interesados interponer recurso contencioso-administrativo, conforme a 10 dispuesto en la Lev reguladora de dicha jurisdicciôn.
CAPfTULO III
Condiciones de utilizaci6n de los recursos pliblicos
de numeraci6n
Articulo 13. Condiciones generales y especfficas para
la utilizaciôn de recursos pıJblicos de numeraciôn.
1. La utilizaciôn de los recursos publicos de numeraciôn asignados estara sometida a las siguientes condiciones generales:
a) Los recursos asignados deberan utilizarse para el
fin especificado en la solicitud por el titular de la asig-

naci6n, salvo que la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones autorice expresamente una modificaci6n,
de conformidad con 10 establecido en el artıculo 16.
b) Los recursos asignados deberan permanecer bajo
el control del titular de la asignaci6n. No obstante, este
podra efectuar subasignaciones siempre que el uso que
se vava a hacer de los recursos hava si do especificado
en la solicitud.
c) Los recursos publicos de numeraci6n no podran
ser objeto de transacciones comerciales.
d) Los titulares de las asignaciones de recursos
publicos de numeraci6n deberan lIevar, V poner a disposici6n de la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones, un registro actualizado que contenga, de forma detallada, el uso V grado de utilizaci6n de cada bloque
de numeros. Igualmente, deberan lIevar un registro
actualizado de los numeros que se havan transferido
a otros operadores como consecuencia de una petici6n
de los usuarios realizada en el ejercicio de su derecho
a la conservaci6n de los numeros de abonado.
e) Los recursos publicos de numeraci6n deberan utilizarse por los titulares de las asignaciones de forma
eficiente V con respeto a la normativa aplicable V, en
todo caso, antes de que transcurran doce meses desde
su asignaci6n.
2. La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones, mediante resoluci6n motivada, podra, igualmente, imponer condiciones especfficas para el uso de los
recursos asignados en el momento de la asignaci6n 0
con posterioridad, cuando ası sea preciso, teniendo en
cuenta las caracteristicas de los recursos asignados 0
del servicio para el que estos se van a utilizar.
Articulo 14.

Puəsta ən sərvicio də

los

rəcursos

asig-

nados.
1. Los operadores que havan obtenido una asignaci6n de recursos publicos de numeraci6n deberan informar a los demas operadores afectados, incluidos los no
nacionales, de la puesta en servicio de las asignaciones
efectuadas por la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones.
2. Igualmente, los operadores a los que se refiere
el apartado anterior negociaran con los demas operadores afectados los aspectos relevantes de la puesta
en servicio de nuevos recursos de numeraci6n asignados.
Articulo 15.

Control də asignacionəs y rəsərvas.

1. Los titulares de asignaciones de recursos publicos de numeraci6n remitiran a la Comisi6n del Mercado
de las Telecomunicaciones, anualmente V en el mes de
enera, siempre que havan transcurrido mas de seis
meses desde la fecha de notificaci6n de la resoluci6n
de otorgamiento de la asignaci6n, las previsiones de utilizaci6n de los recursos en los tres anos siguientes, asi
como la siguiente informaci6n relativa al ano anterior:
a) EI uso dada a los recursos asignados, especificando, en su caso, su utilizaci6n para fines diferentes
a los habituales.
b) EI porcentaje de numeros asignados a sus clientes V el de los numeros que, por diferentes razones que
deberan especificarse, no esten disponibles para su utilizaci6n.
c) EI grado de coincidencia entre la utilizaci6n real
V las previsiones.

d) La proporcıon de numeros transferidos a otros
operadores a petici6n de los usuarios, en el ejercicio
de su derecho a la conservaci6n de los numeros.
e) Cualquier otra informaci6n que, justificadamente,
la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones considere necesaria.
2. Quienes havan obtenido reservas de recursos
publicos de numeraci6n remitiran a la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones, cada seis meses desde
la fecha de notificaci6n de la resoluci6n de otorgamiento
de la reserva, una justificaci6n detallada de la necesidad
de su mantenimiento.
3. La Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones, a su vez, debera remitir al Ministerio de Fomento
la informaci6n sobre las asignaciones efectuadas, que
permita conocer la ocupaci6n de los recursos publicos
de numeraci6n, de tal manera que el citado Ministerio
pueda desarrollar adecuadamente el Plan Nacional de
Numeraci6n para los Servicios de Telecomunicaciones.
Modificacionəs IIəvadas
intərəsados.

Articulo 16.

a cabo por los

En el supuesto de asignaciones de recursos publicos
de numeraci6n, los titulares de las asignaciones deberan
solicitar la autorizaci6n expresa de la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones para introducir modificaciones en el uso 0 en las condiciones especfficas
de la asignaci6n, si estas hubieran sido fijadas en la
resoluci6n que otorga la asignaci6n. La realizaci6n de
modificaciones no autorizadas tendra la consideraci6n
de falta grave, de conformidad con 10 establecido en
los articulos 1.dos.2 1) de la Lev 12/1997, de 24 de
abril, de Liberalizaci6n de las Telecomunicaciones,
V 33.3 n) de la Lev 31/1987, de 18 de diciembre, de
Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada por
la Lev 32/1992, de 3 de diciembre.
Artıculo
nəs

17. Modificaci6n y cancəlaci6n də asignaciopor la Comisi6n dəl Mərcado də las Tələcomu

nicacionəs.

1. Mediante resoluci6n motivada, la Comisi6n del
Mercado de las Telecomunicaciones podra modificar 0
cancelar las asignaciones efectuadas en los siguientes
supuestos:

A. Cuando asi 10 exijan motivos de utilidad publica
o interes general, incluvendose en estos la necesidad
de garantizar una competencia efectiva V justa.
B. A petici6n del interesado.
C. Por causas imputables al interesado, comprendiendose en este apartado las siguientes:
a) Cuando el titular de los recursos publicos de
numeraci6n asignados incumpla la normativa aplicable
o las condiciones generales 0 especfficas.
b) Cuando, transcurrido el plazo de doce meses desde su otorgamiento, el titular de los recursos publicos
de numeraci6n asignados no haga uso de los mismos.
c) Cuando exista una utilizaci6n de los recursos
publicos de numeraci6n manifiestamente ineficiente.
d) Cuando se pruebe que el interesado precisa
menos recursos publicos de numeraci6n que los asignados.
2. La cancelaci6n 0 modificaci6n de asignaciones
se lIevara a cabo previa audiencia de las partes interesadas V, cuando sea preciso, se abrira un perıodo de

informaciôn publica de veinte dias con objeto de que
los posibles usuarios afectados puedan formular sus
alegaciones.
3. Cuando una parte sustancial de una asignaciôn
se transfiera a otros operadores, como consecuencia del
ejercicio del derecho a la conservaciôn de los numeros
de abonados, la Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones podra reasignar estos recursos tras consultar con las partes interesadas. En este caso, asignara,
si se estima conveniente, nuevos recursos al operador
que hubiera obtenido inicialmente los que han sido transferidos a otro operador.
Articulo 18.
raci6n.

Reserva de recursos

pıJblicos

de nume-

1. La obtenciôn de una reserva de recursos publicos
de numeraciôn no presupone el derecho a obtener la
correspondiente asignaciôn.
2. Los recursos publicos de numeraciôn reservados
dejaran de estar disponibles para su asignaciôn, salvo
para el propôsito para el que se efectuô la reserva.
3. La Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones revisara anualmente las reservas otorgadas.
Articulo 19.

Cancelaci6n y modificaci6n de reservas.

1. La Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones podra, mediante resoluciôn motivada, modificar
o cancelar una reserva en los siguientes supuestos:
a)
b)

Por razones de utilidad publica 0 interes general.
Cuando asi 10 solicite el titular de la reserva.

La modificaciôn 0 cancelaciôn de reservas de recursos publicos de numeraciôn por las causas previstas en
este numero no dara derecho a indemnizaciôn.
2. Igualmente, la Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones, mediante resoluciôn motivada, podra
cancelar una reserva por causas imputables al interesado. A estos efectos, se consideran causas imputables
al interesado las siguientes:
a) Cuando el titular no justifique adecuadamente la
necesidad de mantener la reserva, de acuerdo con 10
senalado en el articulo 15.2.
b) Cuando el titular de la reserva no presente la
correspondiente solicitud de asignaciôn de los recursos
reservados en el plazo de seis meses desde que hava
obtenido el titulo habilitante del servicio para el que yaya
a utilizar dichos recursos.
c) Cuando el titular de la reserva no hava obtenido
el titulo habilitante para la prestaciôn del servicio al que
se iban a destinar los recursos, en el plazo de un ana
desde el otorgamiento de aquella.
3. La cancelaciôn 0 modificaciôn de reservas de
recursos publicos de numeraciôn se lIevara a cabo, en
todo caso, previa audiencia de las partes interesadas.
Articulo 20. Registro pıJblico relativo al estado de los
recursos pıJblicos de numeraci6n.
1. La Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones lIevara un Registro publico relativo al estado de
los recursos publicos de numeraciôn.
2. Los côdigos V bloques de numeros que pertenezcan a un rango habilitado para su asignaciôn V que
no aparezcan en el Registro publico se pueden considerar, salvo error, disponibles para ser solicitados.
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CIRCULAR 1/1998, de 17 de febrero, de la
Comisi6n Nacional del Sistema Electrico,
mediante la que se comunican las cuentas
abiertas en regimen de dep6sito por la Comisi6n Nacional del Sistema EJectrico a los efectos de la recaudaci6n e ingreso de las cuotas
con destinos especfficos establecidas en el
artfculo 5 del Real Decreto 20 17/1997, de 27
de noviembre, y de la retribuci6n fija establecida en el artfculo 9 del citado Real Decreto.

EI articulo 6 del Real Decreto 2017/1997, de 26
de diciembre, por el que se organiza V regula el procedimiento de liquidaciôn de los costes de transporte,
distribuciôn V comercializaciôn a tarifa, de los costes
permanentes del sistema V de los costes de diversificaciôn V seguridad de abastecimiento, que establece la
recaudaciôn e ingreso de las cuotas con destinos especfficos, dispone en su apartado quinto que el ingreso
de estas cuotas se realizara por los distribuidores e, igualmente, por los productores, en el caso de la cuota correspondiente a la moratoria nuclear asociada a los suministros de energia a consumidores cualificados 0 comercializadoras, en las cuentas que la Comisiôn Nacional
del Sistema Electrico abrira en regimen de depôsito a
estos efectos V comunicara mediante Circular publicada
en el "Boletin Oficial del Estado».
Asimismo, en el anexo 1 del citado Real Decreto se
establece que la retribuciôn fija incluida en los suministros a tarifa, asi como la correspondiente a los consumidores cualificados V comercializadores sera ingresada por los distribuidores en la cuenta especffica abierta
en regimen de depôsito por la Comisiôn Nacional del
Sistema Electrico, que sera comunicada mediante Circular publicada en el "Boletin Oficial del Estado».
En su virtud, el Consejo de Administraciôn de la Comisiôn Nacional del Sistema Electrico, en su reuniôn del
dia 17 de febrero de 1998, ha dispuesto 10 siguiente:
Primero. Cuentas abiertas en regimen de depôsito
por la Comisiôn Nacional del Sistema Electrico a efectos
de la recaudaciôn e ingreso de las cuotas con destinos
especfficos.-De conformidad con el articulo 6, apartado
quinto, del Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, las cuotas con destinos especfficos seran ingresadas
en las siguientes cuentas:
a) La cuota especffica relativa a los costes que por
el desarrollo de actividades de suministros de energia
electrica en territorios insulares V extrapeninsulares puedan integrarse en el sistema, de acuerdo con 10 dispuesto
en el apartado 3 del articulo 12 de la Lev 54/1997,
de 27 de diciembre, sera ingresada por los distribuidores
en la cuenta abierta, en regimen de depôsito, por la
Comisiôn Nacional del Sistema Electrico en el "Banco
Central Hispanoamericano, Sociedad Anônima», Madrid,
numero 0049-1500-07-2410119240, bajo la denominaciôn "Cuota extrapeninsulares-CNSE».
b) La cuota especffica a los derechos de compensaciôn por paralizaciôn de las centrales nucleares en
moratoria referidos en la disposiciôn adicional septima
de la Lev 54/1997, de 27 de diciembre, sera ingresada
por los distribuidores e, igualmente, por los productores,
en el caso de suministros de energia a consumidores

