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6. Cesiones de datos que se prevén:

Seguridad Social.
MUGEJU.
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Entidades bancarias.
Unidades responsables en materias de gestión de per-

sonal del Ministerio de Justicia.

7. Responsable del fichero: Subdirector general-Se-
cretario general del CEJAJ.

8. Órgano ante el que pueden ejercitarse los dere-
chos de acceso, rectificación y cancelación: Subdirector
general-Secretario general del CEJAJ. Ciudad Universi-
taria, sin número, Madrid.

Nombre genérico del fichero: Gestión económica

1. Finalidad: Gestión del régimen económico-admi-
nistrativo y financiero.

2. Uso: Gestión económica con terceros.
3. Personas o colectivos sobre los que se pretende

obtener datos o resulten obligados a suministrarlos:

Profesorado, tutores y personal docente que imparten
las actividades formativas que son competencia del
CEJAJ.

Proveedores.

4. Procedimiento de recogida de datos: Declaracio-
nes o formularios en soporte papel.

5. Estructura básica del fichero automatizado y des-
cripción de los datos incluidos en el mismo:

Se trata de ficheros automatizados instalados en sis-
tema mediano.

Estructura básica: Fichero de estructura de base de
datos de carácter convencional.

Tipo de datos: Económico-financieros.

6. Cesiones de datos que se prevén:

Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Entidades financieras colaboradoras del CEJAJ.

7. Responsable del fichero: Subdirector general-Se-
cretario general del CEJAJ.

8. Órgano ante el que pueden ejercitarse los dere-
chos de acceso, rectificación y cancelación: Subdirector
general-Secretario general del CEJAJ. Ciudad Universi-
taria, sin número, Madrid.

Nombre genérico del fichero: Formación continuada
de los miembros de la Carrera Fiscal, Secretarios judi-

ciales y Médicos forenses

1. Finalidad:

Gestión de los cursos y jornadas integrados en los
Planes de Formación Continuada del CEJAJ.

Gestión de las solicitudes relativas a inscripciones,
licencias de estudios y Comisiones de servicio para asistir
a actividades formativas programadas por otras institu-
ciones.

2. Uso: Formación continuada.
3. Personas o colectivos sobre los que se pretende

obtener datos o resulten obligados a suministrarlos:

Personas que solicitan asistir a los cursos y jornadas
previstos en los distintos Planes de Formación Conti-
nuada del CEJAJ.

Personas seleccionadas para asistir a los cursos y
jornadas indicadas en el apartado anterior.

Participantes en actividades formativas organizadas
por otras instituciones y entidades, con asistencia tra-
mitada por el CEJAJ.

4. Procedimiento de recogida de datos:

Escalafón de la Carrera Fiscal, del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales y del Cuerpo de Médicos Forenses, publi-
cados en el «Boletín Oficial del Estado».

Declaraciones o formularios en soporte papel.

5. Estructura básica del fichero automatizado y des-
cripción de los datos incluidos en el mismo:

Se trata de ficheros automatizados instalados en sis-
tema mediano.

Estructura básica: Fichero de estructura de base de
datos de carácter convencional.

Tipo de datos:

De carácter identificativo.
De detalle de destino profesional.
De detalle en cuanto a la asistencia a actividades

formativas y cursos comprendidos en los Planes de For-
mación Continuada del CEJAJ.

6. Cesiones de datos que se prevén: Ninguna.
7. Responsable del fichero: Subdirector general-Jefe

de Estudios del CEJAJ.
8. Órgano ante el que pueden ejercitarse los dere-

chos de acceso, rectificación y cancelación: Subdirector
general-Jefe de Estudios del CEJAJ. Ciudad Universitaria,
sin número, Madrid.

MINISTERIO DE FOMENTO

21844 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 1999,
de la Presidencia de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, por la que se hace
pública la Circular 1/1999, de 4 de noviem-
bre, de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones, sobre la implantación de la
preasignación de operador por los operadores
dominantes en el Mercado de Redes Públicas
de Telecomunicación Fijas.

El Consejo de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones, en sesión celebrada el día 4 de noviem-
bre de 1999, aprobó la Circular referenciada en el título
de esta Resolución.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 1.Dos.2.f) de la Ley 12/1997, de 24 de abril, que
establece la obligatoria publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de estas Circulares, he resuelto ordenar que
el texto que figura como anexo a esta Resolución, se
publique en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Presidente, José
María Vázquez Quintana.

ANEXO

Circular 1/1999, de 4 de noviembre, sobre la implan-
tación de la preasignación de Operador por los Ope-
radores dominantes en el Mercado de Redes Públicas

de Telecomunicación Fijas

El artículo 1.Dos.2.f) de la Ley 12/1997, de 24 de
abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, atri-
buye a la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones capacidad normativa para dictar instrucciones o
circulares dirigidas a las entidades que operen en el sec-
tor, que serán vinculantes una vez hayan sido publicadas
en el «Boletín Oficial del Estado», con el fin de «sal-
vaguardar la libre competencia en el mercado, en par-
ticular en lo que se refiere a la pluralidad de oferta de
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servicios, al acceso a las redes de telecomunicación por
los operadores y a la interconexión de las redes y sumi-
nistro de red en condiciones de red abierta; a la política
de precios y de comercialización de los operadores de
los servicios, y en general a todas aquellas actividades
que pudieran constituir prácticas contrarias a la libre
competencia».

De conformidad con lo establecido en la Orden de
18 de julio de 1997, del Ministerio de Fomento, por
la que se establecen los procedimientos y condiciones
para la selección y preasignación de operador en las
llamadas de larga distancia; la Resolución de 18 de junio
de 1998 de la Secretaría General de Comunicaciones,
por la que se aprueba la especificación técnica para la
preasignación de operador, y el Reglamento por el que
se desarrolla el título II de la Ley 11/1998, de 24 de
abril, General de Telecomunicaciones, en lo relativo a
la interconexión y al acceso a las redes públicas y a
la numeración, aprobado mediante el Real Decre-
to 1651/1998, de 24 de julio, los operadores de redes
telefónicas públicas fijas que tuvieran la consideración
de dominantes estaban obligados a implantar en su red,
antes del 30 de noviembre de 1998, los mecanismos
de preasignación de operador en las líneas de abonado
conectadas a centrales telefónicas digitales, para los
servicios telefónicos de larga distancia y para los de tele-
fonía móvil automática y los de comunicaciones móviles
personales.

La Resolución de 18 de junio de 1998 de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se aprueba la
especificación técnica para la preasignación de operador,
establece que, en el marco de los acuerdos de inter-
conexión, Telefónica deberá negociar con los operadores
habilitados el desarrollo y la aplicación de estos pro-
cedimientos en todos los aspectos que fueran necesarios
para las partes. Dichos acuerdos deben ser comunicados,
con carácter previo a su entrada en vigor, a la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones.

El Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de octubre, por
el que se adoptan medidas para combatir la inflación
y facilitar un mayor grado de competencia en las tele-
comunicaciones estableció, con carácter de urgencia,
un nuevo calendario para que la preasignación de ope-
rador se instaure en España. No obstante, para que la
preasignación de operador sea plenamente disponible
en las fechas indicadas resulta necesario regular las dis-
tintas cuestiones de relevancia planteadas en relación
con dicha facilidad que pudieran dificultar su implan-
tación.

En la fecha de aprobación de la presente circular aún
no se han implantado por el operador dominante los
necesarios mecanismos de preasignación de operador
en las líneas de abonados conectadas a centrales tele-
fónicas digitales.

La facilidad de preasignación o preselección de ope-
rador permite que los usuarios puedan fijar por adelan-
tado el operador que desean que curse sus llamadas
de larga distancia, sin necesidad de anteponer el código
de selección de operador seleccionado en cada llamada.
Esta modalidad de acceso constituye una herramienta
esencial para la introducción y mantenimiento de una
competencia efectiva en el mercado de los servicios de
telefonía disponibles al público, dado que permite esta-
blecer unas condiciones de marcación equivalentes para
los distintos operadores, sin diferencias entre el operador
que provee el acceso y el de larga distancia. A este
respecto, la demora injustificada en la implantación de
esta facilidad por parte del operador dominante sería
susceptible de constituir un comportamiento contrario
a la libre competencia.

En virtud de todo lo anterior, y de conformidad con
la habilitación competencial prevista en el artícu-

lo 1.Dos.2.f) de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Libe-
ralización de las Telecomunicaciones, y en el artículo 20
del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones, aprobado por el Real Decre-
to 1994/1996, de 6 de septiembre,

Esta Comisión ha dispuesto:

Primero.—La presente circular tiene por objeto dar
instrucciones para la implantación de los mecanismos
de preasignación de operador en las líneas de abonado
conectadas a centrales telefónicas, para los servicios
telefónicos de larga distancia y para los de telefonía móvil
automática y los de comunicaciones móviles, a fin de
resolver las cuestiones de relevancia en relación con
dicha facilidad que pudieran dificultar su establecimiento
en las fechas legalmente previstas.

Segundo.—Los operadores de redes telefónicas públi-
cas fijas que tengan la consideración de dominantes
deberán adoptar las medidas necesarias para posibilitar
la disponibilidad de la preasignación en las condiciones
fijadas en esta circular. «Telefónica de España, S.A.U»,
tiene la condición de operador dominante en el mercado
de redes públicas fijas.

Los operadores que, de acuerdo con la legislación
vigente, tengan derecho a ser seleccionados mediante
el procedimiento de preasignación podrán ofrecer a sus
clientes esta modalidad de selección en las condiciones
que esta Circular dispone.

Tercero.—Conforme a lo dispuesto en el Real Decre-
to-ley 16/1999, de 15 de octubre, por el que se adoptan
medidas para combatir la inflación y facilitar un mayor
grado de competencia en las telecomunicaciones, «Te-
lefónica de España, S.A.U.» está obligada a implantar
los mecanismos y procedimientos que permitan la prea-
signación a los clientes directamente conectados a su
red no más tarde de las siguientes fechas:

Porcentaje mínimo de línea

digitales con preasignación

—

Porcentaje

Fecha límite,

disponibilidad. Preasignación

40 1-12-1999
54 1- 1-2000

100 1- 2-2000

Con anterioridad a tales fechas, el citado operador
de acceso deberá llevar a cabo los desarrollos internos
necesarios y deberá realizar las correspondientes prue-
bas con los operadores que se lo soliciten, al objeto
de permitir que la preasignación esté efectivamente dis-
ponible para los usuarios según el calendario fijado.

Asimismo, deberá comunicar a la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones la relación de centrales
de conmutación que vayan estando preparadas y sus
arcos de numeración, con una antelación mínima de un
mes a la fecha de disponibilidad de la preasignación
desde las mismas. La Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones hará pública esta información.

Cuarto.—El calendario previsto anteriormente no afec-
tará a las centrales telefónicas analógicas. No obstante,
cuando éstas sean sustituidas por centrales digitales,
«Telefónica de España, S.A.U.» deberá comunicar a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a par-
tir del 2 de febrero del 2000 la lista de centrales y arcos
de numeración que vayan a estar preparadas para la
preasignación. Esta información sobre los planes de digi-
talización de centrales será enviada trimestralmente, y
se hará pública por la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

Quinto.—Cualquier otro operador que, conforme al
artículo 23 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General
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de Telecomunicaciones, sea declarado dominante por
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
deberá presentar, en el plazo de dos meses desde la
fecha de dicha declaración, ante la Comisión, para su
aprobación, propuesta de un calendario para la implan-
tación de los mecanismos de preasignación de operador
en las líneas de abonados conectadas a centrales tele-
fónicas.

Sexto.—Conforme a lo establecido por la legislación
vigente, en caso de falta de acuerdo sobre la contra-
prestación económica fija y por una sola vez a la que
tiene derecho el operador de la red de acceso, resolverá
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a
instancia de cualquiera de los operadores, en el plazo
de dos meses desde que se reciba la solicitud de inter-
vención.

Sin perjuicio de lo anterior, la falta de acuerdo sobre
la contraprestación económica no será impedimento
para que la preasignación esté disponible según el calen-
dario fijado. A tal efecto, la resolución que dicte la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones se aplicará
a las preasignaciones tramitadas con anterioridad a su
intervención.

Séptimo.—Sin perjuicio del calendario previsto en el
apartado tercero, el valor medio del período que media
entre la recepción de la solicitud por «Telefónica, S.A.U.»
y la activación efectiva de la preasignación al abonado,
no podrá superar los siguientes plazos.

Durante la fase inicial, el plazo medio para la dis-
ponibilidad de la preasignación al abonado será de
menos de cinco días hábiles. A los efectos previstos
en este apartado, se entiende por fase inicial el período
que media entre el 1 de diciembre de 1999 y el 1 de
marzo de 2000.

Durante la fase intermedia, el plazo medio para la
activación de la preasignación será de menos de cuatro
días hábiles. Dicha fase comprende desde el 1 de marzo
al 1 de junio de 2000.

A partir del 1 de junio del 2000, el plazo medio para
la activación efectiva de la preasignación al abonado
no podrá superar tres días hábiles.

En todos los casos el período de activación efectiva
no podrá superar los cinco días.

Durante la fase inicial e intermedia, tanto los ope-
radores de acceso como los operadores beneficiarios
remitirán a la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones, cada dos semanas, la información sobre el
número de preasignaciones tramitadas, con arreglo a
lo previsto en el anexo II de esta circular. Con poste-
rioridad, se remitirá la misma información cada dos
meses. El envío de la información se realizará los días
5 y 20 de cada mes, a partir de la segunda quincena
del comienzo de la fase inicial.

A la vista de los datos obtenidos, la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones podrá revisar,
mediante resolución motivada, la conveniencia de con-
tinuar con dichos plazos y, en su caso, determinar la
posible modificación de los mismos.

Excepcionalmente, «Telefónica de España, S.A.U.»
podrá solicitar a la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones la revisión de los plazos establecidos
para la activación efectiva de la preasignación al abo-
nado, aportando los datos justificativos de su petición.

Octavo.—Recibida una solicitud de preasignación de
un abonado por el operador dominante, éste no podrá
realizar prácticas de recuperación del abonado hasta que
no concluya el período de primera facturación del ope-
rador de acceso o denigratorias de los servicios ofrecidos
por el operador preseleccionado.

La información obtenida por el operador de acceso
dominante durante el proceso de preasignación, sólo
podrá ser utilizada para el fin para el que fue propor-

cionada. En particular, esta información no podrá ser
empleada en beneficio de sus propios servicios comer-
ciales o de los de sus filiales o asociadas, para los que
dicha información pudiera suponer una ventaja compe-
titiva.

Noveno.— Los operadores no podrán iniciar el proceso
de preasignación a un abonado, sin consentimiento escri-
to de éste último.

Décimo.—Los procedimientos administrativos para la
preasignación de operador, que se adjuntan como
anexo I a la presente Circular, se aplicarán con carácter
subsidiario frente a los acuerdos que alcancen entre sí
los operadores. Si en el plazo de un mes contado desde
la fecha de solicitud de las negociaciones, las partes
no alcanzaran un acuerdo al respecto o si con ante-
rioridad se hubieran agotado las posibilidades de acuer-
do, los procedimientos para la preasignación de operador
recogidos en el anexo a la circular se aplicarán auto-
máticamente.

Undécimo.—Esta circular entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do», no siendo de aplicación a las solicitudes formuladas
por los abonados con anterioridad a dicha fecha.

Duodécimo.—En el plazo de seis meses, la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones revisará la pre-
sente Circular a la luz de las condiciones de competencia
efectiva que, en ese momento, presente el mercado de
las telecomunicaciones y del grado de implantación del
sistema de preasignación de operador en las redes fijas
de telecomunicación.

Todo ello sin perjuicio de que, conforme a la legis-
lación vigente, en función del desarrollo de la compe-
tencia efectiva, cuando sea indispensable para conseguir
la implantación efectiva de la misma, la Comisión esta-
blezca los procedimientos de preasignación de operador
a cada abonado, mediante sistemas de encuesta directa
u otras fórmulas, fijando, en su caso, los supuestos para
la preasignación de operador a aquellos abonados que
no den contestación a la citada encuesta, así como al
reparto de los costes derivados de dichas actuaciones.

Decimotercero.—A los efectos de la presente Circular,
los términos definidos en el anexo tendrán el significado
que allí se les asigna.

Anexo I

Procedimientos administrativos para la preasignación
de operador

1. Ámbito del documento.

Este documento describe los procedimientos admi-
nistrativos cooperativos entre operadores para la prea-
signación de operador.

El modelo de procedimientos administrativos elegido
describe las interacciones entre los operadores, de forma
independiente de la solución técnica que cada uno de
ellos adopte en sus sistemas internos.

2. Definiciones.

Abonado: Persona física o jurídica que ha suscrito
un contrato de prestación de servicios telefónicos con
un determinado operador.

Operador de acceso: El operador con obligación de
implantar en su red mecanismos de preasignación de
operador.

Operador beneficiario: El operador con derecho a
preasignación en los términos de su licencia que la soli-
cita a un operador de acceso en una determinada línea
o grupo de líneas contratadas por un abonado a dicho
operador de acceso.

Operador previamente preseleccionado: El operador
con derecho a preasignación en los términos de su licen-
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cia que ha sido preasignado anteriormente en una deter-
minada línea o grupo de líneas contratadas por un abo-
nado a dicho operador de acceso. Días hábiles: Se con-
sideran días hábiles todos los días laborables, excluyén-
dose los sábados, domingos y festivos.

3. Procesos.

3.1 Habilitación y habilitación en favor de un tercer
operador.

3.1.1 Descripción del proceso: El proceso de habi-
litación es el proceso por el que un operador beneficiario
comunica a un operador de acceso, a fin de que realice
las actuaciones necesarias en su red, la decisión de un
abonado de este último de que las llamadas afectadas
por la preasignación se las curse el operador beneficiario
sin necesidad de que se anteponga el código de selec-
ción de operador al número llamado.

3.1.2 Interacciones/mensajes del proceso:

1. El abonado de un operador de acceso solicita
la preasignación al operador beneficiario, comunicándole
los datos recogidos en la sección 5.

El operador beneficiario efectuará las oportunas veri-
ficaciones sobre la validez de la solicitud.

2. El operador beneficiario enviará al operador de
acceso un mensaje de solicitud en formato electrónico,
que incluirá el nombre, el número de identificación fiscal,
número de teléfono/s del abonado, así como la fecha
de efectividad de tal preselección.

El operador beneficiario dispondrá de una copia fir-
mada de la solicitud del abonado preasignado al objeto
de su envío al operador de acceso si éste le requiriera
para ello.

3. El operador de acceso, una vez recibido el men-
saje de solicitud en formato electrónico, realizará las veri-
ficaciones pertinentes para determinar si es posible pro-
cesar la solicitud o si es objeto de denegación:

a) Si el operador de acceso deniega la solicitud: El
operador de acceso enviará al operador beneficiario
antes de cuatro días desde la recepción del mensaje
de solicitud un mensaje de denegación de solicitud con
indicación de la causa.

b) Si el operador de acceso acepta la solicitud:

El operador de acceso enviará al operador beneficiario
antes de dos días un mensaje de aceptación de solicitud.

Si el abonado ya tenía preasignado otro operador
distinto, el operador de acceso enviará al operador pre-
viamente preseleccionado un mensaje de comunicación
de habilitación a tercero en el termino de dos días desde
la recepción del mensaje de solicitud. En él se le infor-
mará del día en que se va a realizar el cambio.

El operador de acceso y el operador beneficiario rea-
lizarán las pruebas que hayan acordado, antes de dar
por finalizado el proceso de habilitación, que concluirán
con el envío de un mensaje por el operador de acceso
al operador beneficiario dando por finalizado el proceso
de preasignación.

3.1.3 Causas de denegación de la solicitud de habi-
litación.

La solicitud de habilitación realizada por el operador
beneficiario podrá ser denegada por el operador de acce-
so cuando se incurra en alguno de los supuestos que
se señalan a continuación. En el mensaje de denegación
de la solicitud se deberá hacer constar explícitamente
la causa de denegación.

1. Datos incompletos o erróneos en la información
esencial de la solicitud (identificación del abonado, iden-
tificación del operador de acceso, identificación del ope-
rador beneficiario, falta de correspondencia entre nume-

ración y abonado identificado por su documento nacional
de identidad/número de identificación fiscal/código de
identificación fiscal).

2. Operador beneficiario sin derecho a preasigna-
ción.

3. Numeración para la que ya existe un proceso
habilitación en marcha.

4. Numeración no asignada al operador de acceso.
5. Numeración portada a otro operador.
6. Numeración no preasignable.
7. Cuando el abonado del operador de acceso se

encuentre con el servicio interrumpido en los términos
establecidos en el artículo 60 del Reglamento relativo
al Servicio Universal de 31 de julio de 1998.

8. Cualquier otra causa que pueda ser acordada
voluntariamente entre los operadores, dentro del marco
legal.

3.1.4 Causas de aplazamiento de la activación de
la preasignación al abonado.

1. Por causas justificadas de fuerza mayor.
2. Por causas técnicas justificadas.
3. Cuando el abonado del operador de acceso se

encuentre con el servicio suspendido en los términos
establecidos en el artículo 59 del Reglamento relativo
al Servicio Universal de 31 de julio de 1998.

3.2 Inhabilitación.
3.2.1 Descripción del proceso: El proceso de inha-

bilitación, es el proceso por el que un operador de acceso
comunica a un operador previamente preseleccionado
la decisión de un abonado del primero de que las lla-
madas afectadas por la preasignación las vuelva a cursar
el operador de acceso cuando no se anteponga un códi-
go de selección de operador al número llamado, para
lo cual el operador de acceso realizará las actuaciones
necesarias en su red.

3.2.2 Interacciones/mensajes del proceso:

1. Un abonado de un operador de acceso, que tenía
preasignado otro operador, solicita la preasignación al
operador de acceso comunicándole los datos recogidos
en la sección 5.

2. El operador de acceso efectuará las oportunas
verificaciones sobre la validez de la solicitud.

3. El operador de acceso enviará al operador pre-
viamente preseleccionado un mensaje de comunicación
de inhabilitación en dos días desde la recepción del men-
saje de solicitud. En él se le informará del día en que
se va a realizar la inhabilitación.

4. El operador de acceso dispondrá de una copia
de la solicitud original al objeto de atender los reque-
rimientos de envío que le pudiera formular el operador
previamente preseleccionado.

5. El operador de acceso y el operador beneficiario
realizarán las pruebas que hayan acordado, antes de
dar por finalizado el proceso de inhabilitación, que con-
cluirá con un mensaje en el que el operador de acceso
comunique al operador beneficiario la finalización del
proceso de inhabilitación.

3.3 Notificación.

3.3.1 Descripción del proceso: El proceso de noti-
ficación, es el proceso por el que el operador de acceso
comunica al operador preseleccionado ciertos cambios
en la situación del abonado que afectan a la facilidad
de la preasignación.

El operador de acceso procederá a notificar al ope-
rador preseleccionado la nueva situación del abonado
cuando se produzca alguno de los supuestos contem-
plados en la sección ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.
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3.3.2 Interacciones/mensajes del proceso:

1. Un abonado de un operador de acceso pasa a
una de las situaciones contempladas en la sección ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.

2. El operador de acceso enviará al operador pre-
seleccionado un mensaje de notificación en el termino
de dos días desde que se haya producido la causa objeto
de notificación. En él se le informará de las circunstan-
cias de los cambios en la situación del abonado que
afecten a la facilidad de la preasignación.

3.3.3 Causas de notificación.
En el mensaje de notificación se deberá hacer constar

explícitamente la causa de notificación:

1. El abonado causa baja en el operador de acceso.
2. El abonado realiza un traslado de su línea con-

tratada con el operador de acceso.
3. Cambia el número asociado a la línea contratada

por el abonado con el operador de acceso.
4. Se suspende o interrumpe el servicio al abonado

en los términos establecidos en los artículos 59 y 60
del Reglamento sobre servicio universal de 31 de julio
de 1998.

5. Otras situaciones que los operadores acuerden
que merecen una notificación.

4. Cómputo de plazos.
Todos los plazos previstos en los presentes proce-

dimientos administrativos están especificados en días
hábiles.

Se considerará que un día hábil tiene una duración
de doce horas (de ocho a veinte horas).

5. Datos a incluir en la solicitud de abonado al ope-
rador beneficiario.

La solicitud por parte del abonado deberá contener
al menos la siguiente información:

Nombre del abonado/Denominación de la entidad
abonada/Nombre del representante apoderado de la
entidad que firma.

Número de identificación fiscal/código de identifica-
ción fiscal.

Domicilio.
Número o números.
Operador beneficiario.
Operador de acceso.
Horario para el cambio preferido por el abonado.
Lugar, fecha, firma del abonado/firma del represen-

tante o apoderado.

En la solicitud:

El abonado comunica su deseo de que sus llamadas
de larga distancia sean cursadas por el operador bene-
ficiario.

El abonado autoriza a que los datos personales nece-
sarios incluidos en su solicitud, puedan ser transferidos
a los operadores que intervienen en el proceso de prea-
signación, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del Tra-
tamiento Automatizado de los Datos de Carácter Per-
sonal y Reglamentos de Desarrollo.

Anexo II

Información a remitir a la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, de acuerdo con lo previsto

en el apartado séptimo de la circular

Número de preasignaciones solicitadas por los abo-
nados y comunicadas al operador de acceso dominante
cada día.

Número de preasignaciones solicitadas por los abo-
nados y atendidas o activadas por el operador de acceso
cada día.

Número de solicitud de preasignación denegadas por
el operador de acceso dominante cada día.

La información mencionada se enviará en formato
electrónico, de acuerdo con el modelo que será enviado
a los operadores.


