
respondieran a la realidad, conteniendo importantes dife
rencias de valor. 

La segunda, consiste en establecer que los precios 
medios de venta, que se aprueban por esta disposici6n, 
sean utilizables como medio de comprobaci6n del 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Trans
porte. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
Primero.-Las tablas que figuran en los anexos 1, II, 

III y iV de la Orden de 16 de diciembre de 1996, quedan 
sustituidas a todos los efectos por las que se recogen 
en los anexos 1, II, III Y iV de la presente Orden. 

Segundo.-Los precios medios de venta, que se aprue
ban por esta disposici6n, seran utilizables como medio 
de comprobaci6n a los efectos dellmpuesto sobre Suce
siones y Donaciones y dellmpuesto Especial sobre Deter
minados Medios de Transportes. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa 1 de enero 
de 1998. 

Lo que comunıco a VV. II. para su conocimiento y 
demas efectos. 

Madrid, 16 de diciembre de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Director de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria y Director general de Tributos. 

(En suplemento apərte se publican 108 anexos correspondientes) 

MINISTERIO DE FOMENTO 

27656 REAL DECRETO 1912/1997, de 19 de 
diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento Tecnico y de prestaciôn del servicio 
final telefônico basico y de los servicios por
tadores. 

La necesidad de dotar de un marco normativo a los 
operadores que, antes de la liberalizaci6n del sector de 
la telefonıa basica, se instalen y presten sus servicios 
en Espana, determina la necesidad de aprobar un Regla
mento Tecnico y de prestaci6n del servicio final tele
f6nico basico y de los servicios portadores. 

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones, modificada a estos efectos 
por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalizaci6n 
de las Telecomunicaciones, establece en el apartado 2 
de su artıculo 13 que los servicios finales de teleco
municaci6n se podran prestar, en las condiciones que 
se determinen en los correspondientes reglamentos tec
nicos y de prestaci6n de los servicios, mediante su ges
ti6n directa por las entidades publicas a las que el Gobier
no faculte por Real Decreto y mediante gesti6n indirecta 
a traves de cualquiera de las modalidades establecidas 
en la legislaci6n vigente. Por su parte, el apartado 3 
de su artıculo 14 contiene la misma previsi6n para los 
servicios portadores. 

Ello determina que, con caracter transitorio y en tanto 
no se produzcan las modificaciones legislativas que per
mitan la plena Iiberalizaci6n del sector, resulte preciso 
establecer por norma reglamentaria las condiciones para 
la prestaci6n del servicio final de telefonıa basica y de 
los servicios portadores. 

En particular, la previsi6n de la existencia de un tercer 
operador del servicio de telefonıa basica hace que deba 
regularse, con caracter general, el regimen de gesti6n 
indirecta de este tipo de servicio. Para ello, se establece 
la exigencia de una concesi6n administrativa, regulan
dose el ejercicio de esta. Se determinan igualmente los 
criterios basicos para el otorgamiento de la concesi6n 
y el regimen jurıdico al que debera sujetarse el con
cesionario. 

Asimismo, se regula la ocupaci6n del dominio publico 
y el regimen de expropiaciones, ası como el regimen 
de interconexi6n, los requisitos basicos y tecnicos de 
la red y las exigencias en cuanto a calidad del servicio 
a prestar y de los equipos y aparatos que se empleen. 

En particular, se establece el regimen aplicable a los 
operadores que presten el servicio telef6nico basico y 
los servicios de interconexi6n para la prestaci6n del mis
mo por otros operadores, exigiendoles la oportuna sepa
raci6n contable. 

En las disposiciones transitorias del Reglamento se 
anuncia la obligaci6n de los operadores que dispongan 
de tıtulo habilitante con arreglo a el de sujetarse en el 
futuro a la nueva normativa liberalizadora que se dicte. 
Tambien se preve que, en el plazo de un mes a partir 
de la entrada en vigor del Reglamento, los operadores 
con tıtulo habilitante para la prestaci6n de los servicios 
regulados en el mismo deberan solicitar su transforma
ci6n para acomodarlos a la nueva normativa. 

En definitiva, 10 que se desea es otorgar cobertura 
jurıdica al concurso para la adjudicaci6n del tercer tıtulo 
habilitante de telefonıa basica de ambito nacional y, al 
mismo tiempo, reglamentar la actuaci6n del concesio
nario y de los restantes habilitados para la prestaci6n 
de este tipo de servicio. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa 19 
de diciembre de 1997, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Se aprueba el Reglamento Tecnico y de prestaci6n 
del servicio final telef6nico basico y de los servicios por
tadores que se inCıuye como anexo de este Real Decreto. 

Artıculo 2. 

Los concesionarios del servicio final telef6nico basico 
y de los servicios portadores deberan garantizar el secre
to de las comunicaciones, de conformidad con el artıcu-
10 18.3 de la Constituci6n, y el cumplimiento, en su caso, 
de 10 establecido en el artıculo 55.2 de la misma, y 
en el artıculo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Para ello, deberan adoptar los medios tecnicos que esten 
establecidos 0 se establezcan por la normativa vigente 
en funci6n de las caracterısticas de la infraestructura 
utilizada. 

Asimismo, los concesionarios del servicio final tele
f6nico basico y de los servicios portadores deberan 
garantizar la protecci6n de los datos personales, con
forme a 10 dispuesto en la Ley Organica 5/1992, de 29 
de octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado 
de los Datos de Caracter Personal, en las normas dictadas 
en su desarrollo y disposiciones complementarias. 

Disposici6n adicional primera. 

De acuerdo con 10 establecido por el artıculo 99.uno.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991, la Entidad Publica 



Empresarial Correos y Telegrafos prestara a las Admi
nistraciones publicas los servicios oficiales a traves de 
redes, sistemas y Ifneas oficiales a que se refiere el ar
tıculo 11 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de 
Ordenaciôn de las Telecomunicaciones. Para ello, y con 
caracter previo a su prestaciôn, debera presentar, para 
su aprobaciôn por la Secretarıa General de Comunica
ciones, una oferta de los servicios oficiales que vaya 
a prestar, que debera contener, como mınimo, la siguien
te informaciôn: 

a) Caracterısticas tecnicas de la red. 
b) Condiciones de prestaciôn a los usuarios. 
c) Condiciones de permanencia y calidad de los 

servicios. 

En 10 no previsto en la oferta a la que se refiere el 
parrafo anterior, se estara a 10 establecido en el artıculo 
45 del Reglamento anexo a este Real Decreto en aquello 
que resulte aplicable. 

La Secretarıa General de Comunicaciones aprobara, 
a propuesta de la Entidad Publica Empresarial Correos 
y Telegrafos, los precios que esta deba percibir por la 
prestaciôn de los servicios oficiales. 

Disposiciôn adicional segunda. 

De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 2.once 
de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalizaciôn 
de las Telecomunicaciones, la figura del Delegado del 
Gobierno en {{Telefônica de Espana, Sociedad Anônima", 
desaparecera el 1 de enero de 1998. Las funciones de 
este ôrgano que en dicha Ley se atribuyen al Ministerio 
de Fomento seran ejercidas por el Secretario general 
de Comunicaciones. 

Disposiciôn adicional tercera. 

Se modifica el artıculo 23 del Reglamento Tecnico 
y de prestaciôn del servicio de telecomunicaciones por 
satelite, aprobado por el Real Decreto 136/1997, de 31 
de enero, que queda redactado en los siguientes ter
minos: 

{{Artıculo 23. De Iəs orgənizəciones de sətelites. 

La explotaciôn del segmento espacial a traves 
de organizaciones de satelites de las que sea parte 
el Estado espanol se efectuara a traves de las 
empresas 0 entidades que el Gobierno designe 
como signatario, en los Acuerdos internacionales 
operativos 0 de explotaciôn de los sistemas de sate
lite respectivos. 

EI Gobierno podra acordar, previo expediente 
motivado, el cambio de organismo, empresa 0 agru
paciôn de empresas titular de la explotaciôn del 
servicio 0 signatario de los acuerdos. Asimismo, 
cuando ası este previsto en los acuerdos operativos 
o de explotaciôn, podra establecer la existencia de 
mas de un signatario para la explotaciôn del ser
vicio. 

Igualmente, el Ministerio de Fomento podra 
autorizar a otras entidades distintas de las men
cionadas en los parrafos anteriores, el acceso direc
to u otras modalidades de explotaciôn del segmen
to espacial, cuando ası 10 prevean las resoluciones 
y directrices de las organizaciones de satelites de 
las que sea parte el Estado espanoL 

Las actuaciones del signatario, signatarios 0 enti
dades autorizadas, designados de conformidad con 
10 dispuesto en los parrafos anteriores, se efectua
ran bajo las directrices y en coordinaciôn con la 

Administraciôn de telecomunicaciones. Esta podra 
requerir del signatario, signatarios 0 entidades auto
rizadas cuanta informaciôn considere necesaria, ası 
como designar representantes que asistan a cuan
tas reuniones lIeven a cabo los signatarios de las 
organizaciones correspondientes. Asimismo, el 
Ministro de Fomento podra dictar instrucciones en 
aplicaciôn de los principios de transparencia y no 
discriminaciôn por parte del signatario, signatarios 
o entidades autorizadas, ya efectos de evitar situa
ciones de abuso de posiciôn dominante. La Comi
siôn del Mercado de las Telecomunicaciones sera 
consultada cuando dichas instrucciones afecten a 
la salvaguarda de la libre competencia en el mer
cado de las telecomunicaciones. 

De los posibles conflictos que puedan surgir entre 
las entidades a las que se refiere este artıculo cono
cera, en aplicaciôn de la normativa vigente, la Comi
siôn del Mercado de las Telecomunicaciones." 

Disposiciôn transitoria unica. 

La convocatoria del concurso para la adjudicaciôn 
del tıtulo habilitante del servicio final telefônico basico 
al que se refiere el Reglamento anexo a este Real Decreto 
debera hacerse en el plazo de un mes desde la publi
caciôn del mismo. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en este Real 
Decreto y en el Reglamento que se aprueba. 

Disposiciôn final primera. 

EI Reglamento aprobado por este Real Decreto se 
dicta al amparo del artıculo 149.1.21 a de la Constituciôn 
Espanola 

Disposiciôn final segunda. 

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

Disposiciôn final tercera. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaciôn en el {{Boletın Oficial del Estado". 

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1997. 

EI Ministro de Fotnonto, 
RAFAEEARIAS-SALGADO MONTALVO 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Reglamento Tecnico y de prestaci6n del servicio final 
telef6nico basico y de los servicios portadores 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Artıculo 1 Objeto. 

Este Reglamento tiene por objeto regular la presta
ciôn, en regimen de gestiôn indirecta, mediante con
cesiôn administrativa, del servicio final telefônico basico 



y del servicio portador soporte del mismo, del servicio 
portador de alquiler de circuitos, asf como de los servicios 
portadores soporte de los servicios de valor afiadido que 
se prestan por redes terrenas 0 que utilizan el dominio 
publico radioeıectrico. 

Artfculo 2. Concepto y naturaleza. 

EI concepto y naturaleza del servicio telefônico basico 
y de los servicios portadores son los que se derivan de 
la legislaciôn vigente aplicable y, en concreto, de las 
definiciones establecidas en la Ley de Ordenaciôn de 
las Telecomunicaciones y en sus normas de desarrollo. 

Artfculo 3. Regimen jurfdico. 

EI regimen jurfdico por el que se regiran las conce
siones del servicio final telefônico basico y de los servi
cios portadores esta constituido por la Ley de Ordenaciôn 
de las Telecomunicaciones, la legislaciôn de contratos 
de las Administraciones publicas, el presente Reglamen
to y sus disposiciones complementarias. 

Asimismo, en la prestaciôn de estos servicios se esta
ra a 10 dispuesto en la regulaciôn especffica en materia 
de telecomunicaciones que resulte de aplicaciôn en cada 
supuesto concreto. 

Artfculo 4. Operador dominante. 

A efectos de este Reglamento, tendra la considera
ciôn de operador dominante el operador u operadores 
de servicios portadores 0 finales que hayan obtenido, 
en el ambito territorial determinado en su tftulo habi
litante y en el afio inmediatamente anterior, una cuota 
de mercado superior al 25 por 100 en terminos de ingre
sos brutos generados por la prestaciôn de los servicios 
portadores 0 finales. Segun las condiciones del mercado 
y previo informe preceptivo de la Comisiôn del Mercado 
de las Telecomunicaciones, el Gobierno podra variar el 
citado porcentaje. 

No obstante 10 anterior y en atenciôn a la capacidad 
del titular de la red 0 del servicio para influir en las 
condiciones del mercado, su volumen de negocios, su 
control sobre los medios de acceso a los usuarios finales, 
su acceso a los recursos financieros, su experiencia en 
suministrar productos y servicios al mercado 0 cualquier 
otra circunstancia que pueda afectar a las condiciones 
de la competencia, la Comisiôn del Mercado de las Tele
comunicaciones, con caracter individualizado y mediante 
resoluciôn motivada, podra establecer que no existe posi
ciôn dominante en el mercado por parte del titular de 
servicios portadores 0 finales que tenga una cuota supe
rior al 25 por 100 en el mercado del ambito territorial 
de referencia. Del mismo modo y con arreglo a las mıs
mas condiciones, podra establecer que sf existe esa posi
ciôn dominante por parte de un titular de servicios por
tadores 0 finales con una cuota inferior al 25 por 100 
del mercado en el ambito territorial de referencia. 

TfTULO ii 

Regimen concesional 

Artfculo 5. Procedimiento concesional. 

1. La concesiôn del servicio final telefônico basico 
y de los servicios portadores se otorgara, de acuerdo 
con el artfculo 160 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Publicas, por el 
procedimiento abierto, mediante concurso. 

2. Podran presentarse al concurso quienes no 
incurran en las prohibiciones de contratar establecidas 
en el artfculo 20 de la Ley de Contratos de las Admı
nistraciones pı:ıblicas y acrediten su solvencia econômica 
y financiera, asf como su capacidad tecnica. 

Artfculo 6. Criterios de valoraci6n. 

1. EI pliego de Cıausulas administrativas particulares 
exigira, como requisito basico previo al otorgamiento 
de la concesiôn, la presentaciôn de un anteproyecto tec
nico, firmado por un tecnico titulado competente, en 
el que se incluiran las previsiones de extensiôn de la 
red y el plazo para alcanzarla. 

2. EI citado pliego establecera los criterios de valo
raciôn de las ofertas, su orden de prelaciôn y la corres
pondiente puntuaciôn. 

Constituiran meritos para la adjudicaciôn, que debe
ran acreditarse debidamente, los siguientes: 

a) Aportaciôn de un plan de negocio y estrategia 
comerciaL 

b) Mejora de las condiciones de continuidad, dis
ponibilidad, plazo de puesta en funcionamiento y calidad 
del servicio. 

c) Ofertas de tarifas que el licitador se comprometa 
a aplicar a los usuarios. 

d) Compromisos de inversiôn. 
e) Mejora de las condiciones a que se refiere el ar

tfculo 5.2 de este Reglamento, en cuanto a la solvencıa 
econômica y financiera y a la capacidad tecnica, y com
promisos relativos al mantenimiento de dichas condi
ciones. 

f) Oferta del menor impacto ambiental y el mayor 
aprovechamiento de las infraestructuras alternativas ya 
existentes. 

g) Aportaciones tecnolôgicas e industriales a la eco
nomfa nacional ya la creaciôn de empleo. 

h) Las ofertas realizadas por ellicitador para desarro
lIar programas relacionados con el fomento del uso de 
las telecomunicaciones, proyectos de investigaciôn y 
desarrollo y formaciôn de personal en el sector de las 
telecomunicaciones. 

La financiaciôn de estas actividades podra realizarse 
directamente por la empresa adjudicataria 0 a traves 
de aportaciones a entidades publicas 0 privadas sin ani
mo de lucro. 

EI pliego de clausulas podra distinguir en la valoraciôn 
entre las distintas alternativas de financiaciôn y los tipos 
de actividades propuestos. 

i) Oferta de prestaciôn del servicio de acceso local 
por infraestructuras propias 0 mediante acuerdo con 
otros operadores alternativos al operador dominante. 

j) Inclusiôn de un sistema avanzado de atenciôn 
al cliente. 

k) Descripciôn de las caracterfsticas tecnicas de la red. 
1) Cualesquiera otros relativos a la mejor prestaciôn 

del servicio y a la satisfacciôn de los intereses de los 
ciudadanos, relacionados en el pliego de cıausulas. 

3. Asimismo, en el pliego de Cıausulas administra
tivas particulares se determinaran las garantfas quedebe
ra aportar el concesionario para asegurar la meJora y 
compromisos a que se refiere el parrafo e) del apartado 
anterior su experiencia, capacidad tecnica y financiera 
a 10 largo del perfodo de tiempo que dure la concesiôn, 
asf como para el resto de meritos en relaciôn a los ante
riores criterios. 

Artfculo 7. Extensi6n y calidad de la red. 

1. EI pliego de clausulas administrativas particulares 
para el otorgamiento de la concesiôn establecera las 



condiciones minimas en 10 referente a los objetivos de 
extensi6n y calidad de la red con un calendario plurianual. 
Estas condiciones podran ser mejoradas en las ofertas 
de los licitadores. Las mejoras ofertadas por 611 adjudi
catario se uniran al documento concesional. 

2. La entidad contratista asumira la obligaci6n de 
elaborar, conforme a la legislaci6n vigente, sus planes, 
en los que se estableceran las condiciones tecnicas y 
objetivos de extensi6n y calidad de la red y de los 
servicios con 611 objeto de introducir las mejoras tecno-
16gicas disponibles. 

Articulo 8. Organo competente para otorgar la con
cesi6n. 

1. Corresponde la convocatoria y la adjudicaci6n del 
concurso para 611 otorgamiento de la concesi6n, como 
6rgano de contrataci6n, al Ministro de Fomento. 

EI 6rgano de contrataci6n estara asistido por una 
mesa de contrataci6n, que se regira por 10 dispuesto 
en 611 articulo 82 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones publicas. 

EI 6rgano de contrataci6n s610 podra resolver de for
ma contraria a la propuesta de la mesa, por razones 
de interes general, mediante resoluci6n motivada. 

EI plazo para la adjudicaci6n del contrato por 611 6rga
na de contrataci6n sera de tres meses desde la apertura 
de las proposiciones, salvo que se establezca otro plazo 
en 611 pliego de clausulas administrativas particulares. 

2. Las resoluciones del 6rgano de contrataci6n, de 
conformidad con 611 articulo 109.d) de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, pondran fin a la via administrativa y contra las 
mismas cabra unicamente recurso contencioso-adminis
trativo, conforme 10 dispuesto en la Ley reguladora de 
dicha jurisdicci6n. 

Articulo 9. Plazo de la concesi6n 

La concesi6n se otorgara por un periodo de treinta 
anos. 

Articulo 10 Del concesionario. 

1. Podran obtener 611 titulo habilitante de los servicios 
a que se refiere este Real Decreto aquellas sociedades 
an6nimas cuyo objeto social sea la prestaci6n del servicio 
final telef6nico basico y de los servicios portadores y 
con domicilio social en Espana. 

2. Las sociedades concesionarias deberan reunir los 
requisitos establecidos en 611 articulo 15.2 de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones, en la redacci6n dada por la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, y la Ley 12/1997, 
de 24 de abril. 

En cumplimiento de 10 establecido en dicho articulo, 
611 Ifmite de capital extranjero que en 611 mismo se preve 
na sera de aplicaci6n cuando contradiga 10 dispuesto 
en los acuerdos internacionales ratificados por Espana, 
en cuyo caso, se estara a 10 establecido en dichos acuer
dos. 

3. EI concesionario del servicio estara obligado a 
abonar 611 canon establecido en 611 articulo 15.3.c) de 
la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones y todas 
las tasas y canones que vengan exigidos por la legis
laci6n aplicable en materia de telecomunicaciones. 

Articulo 11. Cesi6n de la concesi6n. 

La concesi6n sera intransferible, salvo en los supues
tas previstos en 611 parrafo siguiente. 

La concesi6n podra ser objeto de cesi6n siempre que 
se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Autorizaci6n expresa y con caracter previo del 
6rgano de contrataci6n. 

b) Cumplimiento de los requisitos establecidos en 
611 articulo 115 de la Ley de Contratos de la Adminis
traciones publicas. 

c) Cumplimiento de los requisitos relativos a la com
posici6n accionarial recogidos en 611 articulo 15 de la 
Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones. A estos 
efectos, la cesi6n de acciones por cualquier titulo 
de la sociedad concesionaria que representen 611 25 
por 100 de su capital, se equipara a la cesi6n de la 
concesi6n. 

Articulo 12. Modificaci6n de la concesi6n. 

EI Ministro de Fomento, como 6rgano de contrata
ci6n, podra modificar la concesi6n de acuerdo con 10 
dispuesto en los articulos 102 Y 164 de la Ley 13/1995, 
de 18 de maya, de Contratos de las Administraciones 
P(ıblicas. 

Cuando la modificaci6n afecte al equilibrio financiero 
del contrato, la Administraci6n debera compensar al con
tratista, de forma que se mantenga dicho equilibrio. Na 
obstante, si se produce la transformaci6n 0 modificaci6n 
de los titulos habilitantes como consecuencia de la adap
taci6n de la normativa vigente a las normas comunitarias, 
611 concesionario na tendra derecho a la indemnizaci6n. 

Articulo 13. Interpretaci6n del contrato. 

Sin perjuicio de las competencias que en materia de 
interpretaci6n de contratos corresponden al Ministro 
como 6rgano de contrataci6n, de conformidad con 611 
articulo 60 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Pılblicas, la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones ejercera las competencias de la 
Administraci6n General del Estado para interpretar las 
clausulas de los contratos concesionales que protejan 
la libre competencia en 611 mercado de las telecomu
nicaciones. 

Articulo 14. Extinci6n de la concesi6n. 

1. La concesi6n podra extinguirse anticipadamente 
por cualquiera de las causas previstas en 611 articulo 168 
de la Ley de Contratos de las Administraciones P(ıblicas. 

2. Cuando la extinci6n se produzca por rescate de 
la Administraci6n del Estado antes de la conclusi6n del 
contrato, este afectara a la totalidad de los servicios 
objeto del mismo, que deberan gestionarse, a partir de 
ese momento, de conformidad con 10 previsto en 611 ar
ticulo 169.2 de la Ley 13/1995, de 18 de maya, de 
Contratos de las Administraciones P(ıblicas. A efectos 
de indemnizaci6n, sera de aplicaci6n para 611 rescate 10 
dispuesto en 611 articulo 170.4 de la misma Ley. 

3. Cuando la concesi6n se extinga por resoluci6n 
debida a incumplimiento del concesionario, sera de apli
caci6n 10 dispuesto en 611 articulo 114.4 de la Ley 13/1995, 
de 18 de maya, de Contratos de las Administraciones 
P(ıblicas. 

Articulo 1 5. Formalizaci6n del contrato. 

Una vez constituida la garantia definitiva, de acuerdo 
con 611 articulo 37 de la Ley de Contratos de las Admi-



nistraciones Publicas, el contrato se formalizara en un 
documento administrativo, dentro del plazo de treinta 
dias, a contar desde el siguiente al de la notificaci6n 
de la adjudicaci6n, de conformidad con el articulo 55 
de la misma Ley. 

Articulo 16. Notificaci6n y publicidad de las adjudica
ciones. 

1 La adjudicaci6n del contrato sera notificada a los 
participantes en la licitaci6n y una vez formalizada se 
remitira para su inscripci6n al Registro Publico de Con
tratos, regulado en el articulo 118 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones publicas. 

2. Asimismo, el concesionario del servicio debera 
quedar inscrito en el Registro General de Operadores 
y Prestadores de Servicios a que se refiere el articu-
10 1.dos.2, parrafo n), de la Ley 12/1997, de 24 de 
abril. 

3. La adjudicaci6n de la concesi6n sera publicada 
en el {{Boletin Oficial del Estado», de conformidad con 
el articulo 94 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones publicas. 

TfTULO III 

Infraestructuras y aparatos 

Articulo 17. Ocupaci6n de dominio pıJblico y privado. 
Expropiaciones. 

1. EI concesionario tendra derecho a la ocupaci6n 
del dominio publico necesario para la prestaci6n de los 
servicios y el establecimiento de infraestructuras, asi 
como al establecimiento de servidumbres y limitaciones, 
y a ostentar la condici6n de beneficiario en los proce
dimientos expropiatarios que resulten necesarios. 

2. Con caracter previo al ejercicio de los derechos 
previstos en el apartado anterior, cuando la normativa 
aplicable asi 10 prevea, la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones podra imponer al concesionario la 
obligaci6n de utilizaci6n compartida de las infraestruc
turas a que se refiere el apartado anterior. 

3. Cuando la normativa aplicable asi 10 prevea, el 
concesionario debera permitir la utilizaci6n compartida 
de las infraestructuras, sin que pueda oponer derechos 
preexistentes. 

4. En 10 relativo a las condiciones para el acceso 
de las redes y servicios al interior de los edificios seran 
de aplicaci6n las normas reglamentarias vigentes y las 
que en el futuro se establezcan en la materia, en especial 
las que regulen la posibilidad de uso compartido de 
infraestructuras en edificios. 

Articulo 18. Interconexi6n. 

1. EI operador facilitara el acceso a sus redes de 
telecomunicaci6n a todos los operadores de servicios 
que 10 deseen para permitir la interconexi6n de circuitos 
y la interoperabilidad de los servicios. La interconexi6n 
se facilitara en condiciones transparentes, no discrimi
natorias, objetivas, igualitarias, y proporcionarles a las 
condiciones de que disfruta el propio titular de la red 
o las empresas por el participadas. La Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones podra eximir de esta 
ultima obligaci6n, en funci6n de su situaci6n en el mer
cado, a operadores que no tengan la consideraci6n de 
dominantes. 

2. A los fines previstos en el apartado anterior, los 
puntos de interconexi6n de redes deberan cumplir las 
especificaciones tecnicas y demas exigencias que se 
establezcan por la Administraci6n de las Telecomuni-

caciones. En particular, dichas caracteristicas tecnicas, 
asi como los interfaces de los puntos de interconexi6n, 
se ajustaran a las normas cuya referencia se publique 
en el ({Diario Oficial de las Comunidades Europeas». En 
defecto de tales normas, deberan ajustarse, siguiendo 
el orden que se relaciona a continuaci6n, a las siguientes: 

a) Las adoptadas por organismos europeos de nor
malizaci6n reconocidos (ETSI, Comite Europeo de Nor
malizaci6n, Comite Europeo de Normalizaci6n Electr6-
nica-CEN, CENELEC). 

b) Las normas 0 recomendaciones internacionales 
adoptadas por la Uni6n Internacional de Telecomunica
ciones (UIT), la Organizaci6n Internacional de Norma
lizaci6n (ISO) 0 la Comisi6n Electrotecnica Internacional 
(CEI) 

c) Las adoptadas por el Organismo Espanol de Nor
malizaci6n (AENOR). 

d) Las especificaciones que cuenten con una amplia 
aceptaci6n en la industria y hayan sido elaboradas por 
organismos internacionales de la industria. 

e) Las normas 0 especificaciones tecnicas habitua
les en el mercado. 

3. En 10 relativo a las tarifas y condiciones de inter
conexi6n con el operador que, de acuerdo con la nor
mativa vigente, tenga la consideraci6n de dominante, 
regira 10 previsto en las normas dictadas con anterioridad 
ala entrada en vigor de este Reglamento 0 en su desarro-
110 y en las que en el futuro se dicten en la materia. 
La adaptaci6n de las fechas, plazos y otros aspectos 
contenidos en dichas normas a los operadores que 
obtengan su titulo de conformidad con este Real Decreto 
y a los operadores de telecomunicaciones por cable se 
efectuara mediante Orden, tomando en consideraci6n 
el principio de igualdad de trato con los operadores 
existentes. 

Articulo 19. Requisitos basicos de la red. 

1. La red que el concesionario establezca para la 
prestaci6n de los servicios objeto de la concesi6n, en 
los terminos que, en su caso, establezca el pliego de 
Cıausulas administrativas particulares, debera cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) Cumplimiento de los requisitos de compatibilidad 
electromagnetica. 

b) Garantias sobre la seguridad del funcionamiento 
de la red y del mantenimiento de la integridad de la 
misma. 

c) La red debera disefiarse teniendo en cuenta los 
requisitos de una red abierta, es decir, con garantias 
de interconexi6n de redes e interoperabilidad de los ser
vicios y utilizando interfaces normalizados internacional
mente, en especial, en el ambito europeo, de manera 
que los abonados de una red puedan acceder, en su 
caso, a servicios soportados por otras redes. 

d) Confidencialidad de las comunicaciones y pro
tecci6n de datos. 

e) Seguridad de los usuarios y los operarios. 
f) Disefio modular y flexible de las redes, para incor

poraci6n de nuevas tecnologias y adaptaci6n a las nece
sidades del usuario. 

g) Garantia de los servicios basicos, incluso en situa
ciones de caida del suministro electrico, por el periodo 
a que venga obligado en virtud del contrato concesional 
o de las normas que, en materia de calidad del servicio, 
se establezcan y, en todo caso, por un minimo de doce 
horas, e incorporaci6n de un sistema de gesti6n inte
grado y auditable, desde donde sea posible lIevar la admi
nistraci6n de la red y realizar las configuraciones opor-



tunas de acuerdo a las necesidades particulares de los 
usuarios. 

2. En relaciôn con el punto de terminaciôn de red 
para el servicio final telefônico basico sera de aplicaciôn 
10 dispuesto en el Real Decreto 2304/1994, de 2 de 
diciembre, por el que se establecen las Especificaciones 
Tecnicas del Punto de Terminaciôn de Red de la Red 
Telefônica Conmutada y los Requisitos Mfnimos de 
Conexiôn de las Instalaciones Privadas del Abonado. 

Artfculo 20. Rəquisitos tacnicos də la rəd. 

1. La red soporte del servicio telefonico basico debe
ra cumplir los requisitos mfnimos de calidad previstos 
en el artfculo 21 de este Reglamento y ajustarse a las 
caracterfsticas tecnicas que se establezcan. 

2. EI servicio telefônico basico y los servicios por
tadores estaran sometidos a las especificaciones tec
nicas vigentes que les resulten de aplicaciôn. 

Ademas, dichas especificaciones tecnicas procuraran 
la maxima compatibilidad entre los servicios prestados 
por los distintos operadores y no podran dar lugar a 
derechos exclusivos de fabricantes 0 industriales, basa
dos en derechos de propiedad industrial 0 intelectual. 

3. En todo caso, la red del operador debera respetar 
los acuerdos y normas internacionales en la materia, 
asf como las recomendaciones internacionales que resul
ten aplicables como consecuencia de su incorporaciôn 
al ordenamiento interno, en particular, las emanadas de 
la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones y del Ins
tituto Europeo de Normas de Telecomunicaciôn. 

Artfculo 21. Calidad dəl sərvicio. 

1. Los operadores quedaran obligados al cumpli
miento de las normas sobre calidad que se establezcan 
por el Ministerio de Fomento, previa audiencia de las 
asociaciones de consumidores y usuarios, asf como a 
10 dispuesto en el contrato concesional en materia de 
calidad. 

2. EI incumplimiento de los parametros de calidad 
establecidos en dichas normas 0 en el contrato dara 
lugar a la aplicaciôn del regimen sancionador de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones y en la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Publicas 
para el supuesto de incumplimiento del contratista. 

3. La eventual aplicaciôn del regimen sancionador 
previsto en dichas Leyes no excluye las posibles res
ponsabilidades en que pueda incurrir el concesionario 
frente a los usuarios de los distintos servicios por el 
incumplimiento de las condiciones propias de los con
tratos celebrados con cada uno de ellos. 

Artfculo 22. Equipos yaparatos. 

Todos los equipos terminales destinados a conectarse 
directa 0 indirectamente a la red deberan acomodarse, 
en materia de certificaciôn y homologaciôn, a 10 dis
puesto en la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunica
ciones y en el Reglamento por el que se establece el 
procedimiento de certificaciôn de los equipos de tele
comunicaciôn, aprobado por el Real Decreto 1787/1996, 
de 19 de julio. 

Artfculo 23. Biənəs afəctos al sərvicio. 

1. Los bienes inmuebles, asf como los equipos, apa
ratos, dispositivos y sistemas necesarios para la pres
taciôn del servicio quedaran afectos al mismo y se deta-

lIaran en documentos separados, que se adjuntaran al 
documento concesional. 

2. A efectos de la determinaciôn de los bienes que 
se encuentran afectos 0 desafectos al servicio, la Secre
tarfa General de Comunicaciones, previa audiencia al 
concesionario y mediante resoluciôn motivada, podra 
aprobar relaciones de bienes que se consideren afectos 
o no afectos al servicio. Dichas relaciones podran ser 
modificadas y actualizadas periôdicamente. 

Artfculo 24. Concəsionəs də dominio pıJblico radio
əıectrico. 

En 10 relativo al posible uso por el operador del domi
nio publico radioelectrico, se estara a 10 que establezca 
su normativa reguladora. 

TfTULO iV 

Condiciones de prestaci6n del servicio 

CAPfTULO 1 

Condiciones generales 

Artfculo 25. Sərvicios objəto də la concəsi6n. 

1 La concesiôn administrativa dara derecho a la 
prestaciôn del servicio final telefônico basico y de su 
servicio portador, asf como del servicio portador de alqui
ler de circuitos y de los servicios portadores de los ser
vicios de valor afiadido a traves de redes terrenales 0 
que utilicen el dominio publico radioeıectrico. 

2. La prestaciôn de los servicios portadores 0 finales 
otorgados mediante concesiôn administrativa dara dere
cho a la entidad concesionaria a establecer la red e 
infraestructuras necesarias para su prestaciôn, asf como 
la red digital de servicios integrados, en los terminos 
previstos en el artfculo 17 de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones. 

Artfculo 26. Riəsgo y vəntura dəl concəsionario. 

EI contrato se ejecutara a riesgo y ventura del con
cesionario, de acuerdo con 10 dispuesto en los artfcu
los 99 y 162 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones publicas. 

Artfculo 27. Numəraci6n. 

1. La Comisiôn del Mercado de Telecomunicaciones 
asignara a los titulares de servicios a los que se refiere 
este Reglamento los recursos publicos de numeraciôn 
necesarios para su prestaciôn de acuerdo con la nor
mativa aplicable y en condiciones objetivas, transparen
tes y no discriminatorias. 

La Comisiôn del Mercado de Telecomunicaciones 
velara por la correcta utilizaciôn de los recursos publicos 
de numeraciôn asignados. 

2. Cuando por necesidades tecnicas 0 por modi
ficaciones en el sistema de numeraciôn exigidas por la 
Administraciôn sea preciso el cambio de determinados 
bloques de numeraciôn asignados al prestador del ser
vicio, este cambio no dara al prestador del servicio dere
cho a indemnizaciôn. 

Artfculo 28. Regimən tarifario. 

1 Las tarifas del servicio telefônico basico que pres-
ten los operadores dominantes seran aprobadas por la 
Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos Econô-



micos, previo informe preceptivo de la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones. Dichas tarifas se esta
bleceran teniendo en cuenta la evoluci6n de los costes 
derivados de la prestaci6n del servicio y las ganancias 
de productividad de los operadores, en el marco de la 
fijaci6n de crecimientos maximos de las tarifas formu
lados en terminos de variaciones del indice de precios 
al consumo minoradas en determinados porcentajes. Las 
tarifas, en su caso, podran tener el caracter de fijas, 
maximas, minimas 0 estar sujetas a limites. 

2. La Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos, previo informe de la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones, podra fijar criterios para la 
determinaci6n de tarifas y mecanismos de control de 
las mismas que garanticen el acceso al servicio telef6nico 
basico y el caracter asequible de sus precios; asi como 
establecer, excepcionalmente, supuestos de aprobaci6n 
de tarifas para los operadores que no tengan la con
sideraci6n de dominantes, en funci6n del grado de con
currencia en los mercados de los distintos servicios, de 
forma que se garantice la competencia efectiva. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en sus respectivos 
titulos habilitantes, los operadores del servicio telef6nico 
que no se encuentren sometidos a la aprobaci6n previa 
de sus tarifas, podran, desde la entrada en vigor de este 
Reglamento, fijarlas libremente, y deberan comunicarlas 
al Ministerio de Fomento, a la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones y a las asociaciones de con
sumidores y usuarios, con al menos diez dias de ante
laci6n a su entrada en vigor. 

4. Las tarifas de interconexi6n para la prestaci6n 
del servicio telef6nico basico estaran sujetas al mismo 
procedimiento de aprobaci6n hasta el 1 de diciembre 
de 1998, sin perjuicio de los acuerdos a los que puedan 
lIegar los operadores. Si no se lIegara a un acuerdo satis
factorio para las partes, la Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones resolvera sobre los aspectos 
objeto del conflicto, a petici6n de cualquiera de ellas. 

5. Las tarifas correspondientes al servicio portador 
de alquiler de circuitos se regiran por 10 establecido en 
el Real Decreto 1558/1995, de 21 de septiembre, y 
por la demas normativa que resulte de aplicaci6n. 

Articulo 29. Contabilidad de costes. 

Los operadores que tengan la consideraci6n de domi
nantes y que presten el servicio telef6nico basico, el 
servicio de interconexi6n para la prestaci6n del mismo 
por otros operadores y el servicio portador de alquiler 
de circuitos deberan atenerse, en la determinaci6n de 
sus precios, a los principios de transparencia, no dis
criminaci6n y orientaci6n a costes. Estos operadores 
tendran la obligaci6n de suministrar informaci6n anual 
pormenorizada a la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones y al Ministerio de Fomento sobre los 
costes de los mencionados servicios, ateniendo a los 
criterios y condiciones que se fijen por la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones. En todo caso, dicha 
informaci6n debera ser relevante a los fines de la regu
laci6n de precios y, asimismo, debera suministrarse audi
tada por auditor externo. 

Articulo 30. Separaci6n de cuentas. 

1. Los operadores de redes publicas de telecomu
nicaciones a los que se refiere el articulo anterior, tendran 
la obligaci6n de presentar anualmente a la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones cuentas sepa
radas por actividades para el servicio telef6nico basico 
y para el servicio portador de alquiler de circuitos, asi 
como para el servicio de interconexi6n. Asimismo, debe
ran presentar cuentas separadas para dichos servicios 

aquellos operadores que, aun no teniendo la condici6n 
de dominantes, tengan concedidos derechos especiales 
o exclusivos en cualquier sector de actividad econ6mica. 
En este caso, podran quedar exentos de la obligaci6n 
de presentar informaci6n segmentada por actividades, 
aquellos operadores cuyo volumen anual de negocios, 
medido en terminos de ingresos por prestaci6n de los 
servicios antes mencionados, no exceda, en el ejercicio 
inmediato anterior, de la cuantia que al efecto determine 
la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones. 

La separaci6n 0 segmentaci6n de las cuentas debera 
efectuarse a partir de las cuentas anuales del operador, 
sobre base consolidada si el mismo esta obligado a pre
sentarlas 0 10 hace voluntariamente. Dicha segmentaci6n 
podra presentarse conjuntamente con las cuentas anua
les incluyendola en la memoria, 0 bien formarse sepa
radamente. 

2. La informaci6n segmentada a que se refiere el 
apartado anterior, debera incluir, para cada segmento, 
por 10 menos, el siguiente contenido haciendo referencia 
tanto al ejercicio que se cierra como el anterior: 

a) Descripci6n de las actividades que se incluyen 
en cada segmento. 

b) Ventas y otros ingresos netos de explotaci6n de 
cada uno de los segmentos obligatorios, con distinci6n 
entre los procedentes de clientes externos y los deri
vados de operaciones con otros segmentos, incluyendo 
las bases para la fijaci6n de los precios intersegmento. 

c) Estado de resultados de explotaci6n de cada uno 
de los segmentos obligatorios, con detalle del reparto 
de gastos, de acuerdo con los principios de contabilidad 
de costes fijados. 

d) Activos afectos a los segmentos 0 empleados 
por ellos. 

e) Cambios en la inclusi6n de actividades en los 
segmentos, en la identificaci6n de dichos segmentos 0 
en las practicas contables usadas para presentar la infor
maci6n segmentada. 

3. La segmentaci6n debera presentarse acompafia
da de informe de auditoria realizado por auditor externo, 
en el que se pongan de manifiesto la coherencia de 
dicha informaci6n con los estados financieros agregados 
de los que parte, el respeto a los principios de segmen
taci6n de este articulo, y si la informaci6n segmentada 
representa la imagen fiel de la contribuci6n al resultado 
global de cada segmento. 

4. La presentaci6n de las cuentas segmentadas 
debera realizarse dentro del mes siguiente al de apro
baci6n de las cuentas anuales del operador. 

CAPfTULO ii 

De la aplicaci6n de los principios de neutralidad, 
transparencia y no discriminaci6n en la prestaci6n 

del servicio 

Articulo 31. Neutralidad, transparencia y no discrimi
naci6n en la prestaci6n del servicio. 

1. Los servicios objeto de concesi6n a los que se 
refiere este Reglamento deberan prestarse por el ope
rador con sometimiento a los principios de neutralidad, 
transparencia y no discriminaci6n, debiendo, con carac
ter general, ofrecer el servicio en igualdad de condiciones 
a los usuarios finales, en el marco de 10 dispuesto en 
este capitulo y en las demas normas aplicables en fun
ci6n del tipo de servicio ofrecido. 



2. A efectos de control por la Administraci6n de 
10 dispuesto en el apartado anterior, el operador estara 
obligado a suministrar a la Administraci6n cuanta infor
maci6n esta le requiera sobre las condiciones generales 
o particulares en que ofrezca 0 preste el servicio a los 
usuarios. 

Artfculo 32. Situaciones de abuso de dominio. 

Cuando se presenten situaciones de abuso de posi
ci6n dominante en el mercado de servicios de teleco
municaci6n, objeto de este Reglamento, que afecten al 
desarrollo de un mercado competitivo de servicios de 
telecomunicaci6n, la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones, sin perjuicio de las competencias atri
buidas por la normativa vigente a los 6rganos de defensa 
de la competencia, dispondra las medidas necesarias 
y de resoluci6n de controversias para garantizar a los 
usuarios una oferta variada de servicios competitivos. 

Artfculo 33. Funciones de la Comisi6n del Mercado de 
las Telecomunicaciones. 

Sin perjuicio de las funciones propias de los 6rganos 
de defensa de la competencia, la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones, cuando na existan condi
ciones de competencia efectiva en el mercado, podra 
extender las obligaciones contenidas en los artfculos 29 
y 30 de este Reglamento a los operadores que na tengan 
el caracter de dominantes. 

Artfculo 34. Medidas reguladoras. 

1. Las medidas que se adopten en ejecuci6n de 10 
establecido en los dos artfculos anteriores deberan ser 
proporcionales, transparentes y na discriminatorias, 
garantizaran a los usuarios una oferta variada de servicios 
competitivos y seran de obligado cumplimiento para las 
partes afectadas. 

2. De acuerdo con el artfculo 1.8 de la Ley 12/1997, 
de 24 de abril, de Liberalizaci6n de las Telecomunica
ciones, las resoluciones que establezcan dichas medidas 
agotaran la vfa administrativa. 

CAPITULO III 

Servicio telef6nico basico 

SECCIÔN 1 

Derechos y obligaciones del prestador del servicio 

Artfculo 35. Contenido y aprobaci6n de la informaci6n 
de servicio telef6nico bƏsico. 

EI prestador del servicio final telef6nico basico debera 
cumplir la normativa sectorial aplicable yvendra obligado 
a hacer publica la informaci6n relativa a la prestaci6n 
del servicio y, en concreto, sobre los siguientes aspectos: 

a) Nombre 0 raz6n social del prestador del servicio 
y domicilio de la sede 0 establecimiento principal. 

b) Caracterfsticas tecnicas de las interfaces de red. 
c) Caracterfsticas del servicio telef6nico ofrecido, 

incluidas las facilidades basicas. 
d) Precios de los servicios y perfodo contractual. 

EI Ministerio de Fomento determinara y ordenara la 
publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado» de las con
diciones en las que debe hacerse publica la citada infor
maci6n, asf como su contenido. 

Artfculo 36. Servicio de cabinas publicas. 

EI servicio telef6nico basico se podra prestar por el 
concesionario, ademas de mediante el servicio regular 
de abonado, mediante servicio ofrecido al publico a tra
ves de cabinas, locutorios 0 instalaciones similares, en 
los terminos previstos en el Real Decreto 1647/1994, 
de 22 de julio, por el que se delimita el servicio telef6nico 
basico, modificado por el Real Decreto 769/1997, 
de 30 de mayo. 

Artfculo 37. Facilidades bƏsicas. 

1. Se consideran facilidades basicas aquellas que 
forman parte de la oferta obligatoria del prestador del 
servicio telef6nico basico. 

2. La determinaci6n y enumeraci6n de las facilida
des basicas se realizara, previa audiencia de las aso
ciaciones de consumidores y usuarios, mediante Orden 
ministerial, norma que podra modificar la calificaci6n de 
una facilidad como basica 0 na basica, y que, ademas, 
determinara las caracterfsticas y condiciones que deben 
reunir los operadores que esten obligados a ofrecer estas 
facilidades basicas. 

3. EI abonado tendra derecho, sin coste alguno para 
el, a figurar en las gufas de abonados al servicio tele
f6nico basico y a la protecci6n de sus datos personales, 
incluyendo su derecho a na figurar dichas gufas, previa 
comunicaci6n al prestador del servicio. Los cambios pro
ducidos en los datos que aparezcan en la gufa telef6nica 
deberan ser reflejados en la actualizaci6n inmediatamen
te posterior al momento en que se produzcan. 

Artfculo 38. Solicitudes de acceso. 

1. EI prestador del servicio debera proveer el acceso 
al servicio telef6nico basico en el ambito geogrƏfico en 
el que opere en condiciones de igualdad, transparencia 
y na discriminaci6n, en los terminos que se deriven del 
tftulo concesional. 

2. EI prestador del servicio comunicara al solicitante 
la fecha prevista para satisfacer su solicitud. 

3. EI acceso tanto al servicio de atenci6n de lIa
madas de urgencia a traves del numero telef6nico 112, 
como a otros servicios que normativamente se deter
minen, tendra caracter gratuito para el usuario. 

4. EI operador debera atender las solicitudes tec
nicamente viables y debidamente justificadas de acceso 
a la red en puntos distintos a los de terminaci6n de 
red ofrecidos a la generalidad de los usuarios. A estos 
efectos, las partes negociaran dichas solicitudes y, a falta 
de acuerdo, resolvera la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones. 

Artfculo 39. Derecho de intervenci6n. 

1. EI prestador del servicio telef6nico basico queda 
obligado a garantizar la oferta del servicio de forma regu
lar y continua sin interrupci6n, salvo en los siguientes 
casos: 

a) Averfa en la red producida por catastrofes natu
rales como terremotos, inundaciones, rayos 0 incendios 
o por situaciones de fuerza mayor. 

b) En situaciones de urgencia extrema, tales como 
conflictos laborales 0 cierres patronales graves, guerras, 
operaciones militares, disturbios civiles 0 cualquier otra 
situaci6n de naturaleza similar. 

c) Na cumplimiento por los usuarios de las condi
ciones contractuales, en especial el fraude y la mora 
en el pago. 



2. En el supuesto de interrupci6n de la prestaci6n 
del servicio como consecuencia de las previsiones con
tenidas en los apartados anteriores, el prestador del ser
vicio final telef6nico basico informara de tales circuns
tancias a los operadores que prestan sus servicios por 
selecci6n 0 preselecci6n de operador realizada por los 
usuarios y por interconexi6n con la red telef6nica basica, 
al efecto de lIegar a los oportunos acuerdos sobre la 
prestaci6n de los servicios. 

3. En cualquier caso, el prestador del servicio debera 
hacer todo 10 posible para mantener el servicio a todos 
los abonados y debera comunicar, en un plazo maximo 
de cuarenta y ocho horas, a los afectados y a la Secretarfa 
General de Comunicaciones, el comienzo, final, alcance 
y naturaleza de las medidas cautelares adoptadas, ası 
como el motivo de su decisi6n. 

4. En los supuestos de interrupci6n del servicio por 
causas que puedan afectar a la integridad de la red, 
imputable a la conexi6n de equipos terminales, el pres
tador del servicio levantara las medidas cautelares adop
tadas cuando el abonado efectue y comunique la des
conexi6n de dichos equipos terminales. En los demas 
supuestos, el servicio se reanudara cuando desaparezca 
la situaci6n de emergencia. 

5. En el resto de los supuestos, la Administraci6n 
podra, de oficio 0 a instancia de los abonados, comprobar 
con posterioridad si la actuaci6n del prestador del servi
eio esta justificada, en cuyo caso dara su aprobaci6n. 
En caso contrario, el prestador del servicio debera levan
tar la medida cautelar adoptada y respondera por los 
danos y perjuicios causados. 

6. Las restricciones a que se refieren los parrafos a) 
y b) del apartado 1 seran por el tiempo imprescindible, 
procurando el operador mantener el nivel de servicio 
mas elevado que se pueda ofrecer en esas circunstancias 
y restableciendolo en su totalidad una vez que estas 
hayan cesado. Estas restricciones na podran vulnerar 
el principio de igualdad de trato entre operadores. 

7. Las restricciones a que se refiere el parrafo ante
rior han de ser proporcionadas y na discriminatorias. 
Si su aplicaci6n fuera tal que supusiera la suspensi6n 
total del servicio, se procedera a descontar de la parte 
del precio que corresponda a la disponibilidad del ser
vicio, la parte proporcional referida al tiempo de la 
interrupci6n. 

8. En el supuesto contemplado en el apartado 1.c), 
se mantendra el servicio para lIamadas entrantes y las 
lIamadas salientes de urgencias, en tanto la suspensi6n 
del servicio, en los terminos previstos en el artıculo 41 
de este Reglamento sea de caracter temporal y na se 
hava procedido a la resoluci6n del contrato. 

SECCı6N ii 

Rəlacionəs əntrə əl prəstador dəl sərvicio y sus abonados 

Artıculo 40. Contratos-tipo. 

1. Las relaciones entre el abonado y el prestador 
del servicio se regiran por un contrato-tipo, sin perjuicio 
de la normativa vigente aplicable a dichas relaciones. 

2. EI contrato-tipo sen! aprobado por la Secretarıa 
General de Comunicaciones, previa audiencia del pres
tador del servicio y de las asociaciones de consumidores 
y usuarios, de acuerdo con la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios, pudiendo establecerse 
distintos contratos para cada modalidad de abono. En 
todo caso, seran objeto de contrato-tipo especffico las 
modalidades de abono general, red digital de servicios 
integrados y conexi6n de equipos terminales de uso 
publico. 

3. EI contrato debera recoger, entre otros aspectos, 
el tipo de conexi6n suministrado a la red telef6nica publi
ca, los servicios basicos y los adicionales contratados, 
las condiciones de facturaci6n del servicio, los niveles 
de calidad del mismo, ası como los mecanismos de com
pensaci6n y reembolso a favor de los abonados sino 
se alcanzar los niveles de calidad del servicio contratados 
u otros terminos del contrato, el procedimiento en caso 
de impago de las facturas y un resumen del procedi
miento para resolver las reclamaciones. 

4. EI contrato de abono, en cualquiera de las moda
lidades contempladas en este artıculo, se extinguira por 
las causas generales admitidas en derecho y, especial
mente, por voluntad del propio abonado, comunicandose 
previamente y de forma fehaciente al prestador del ser
vicio con una antelaci6n mınima de quince dıas naturales. 

5. La Secretarıa General de Comunicaciones podra 
exigir, en cualquier momento, la modificaci6n de los con
tratos-tipo para adaptarlos a las exigencias de la nor
mativa vigente 0 alcanzar un mayor equilibrio entre las 
partes contratantes. 

6. Cuando concurran circunstancias especiales en 
el suministro del servicio, la Secretarıa General de Comu
nicaciones podra establecer condiciones distintas de 
acceso a la red telef6nica publica conmutada, para 10 
que aprobara un contrato-tipo especial que contemple 
dichas especialidades. 

7. La Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones emitira informe previo a la aprobaci6n de los con
tratos-tipo a que se refiere el presente artlculo. 

Artıculo 41. Impago də las facturas y suspənsiôn dəl 
sərvicio. 

1. EI impago total 0 parcial por un plazo superior 
a un mes desde la presentaci6n al cobro del documento 
de cargo correspondiente a la facturaci6n del servicio 
final telef6nico basico podra dar lugar a la suspensi6n 
o interrupci6n por parte del prestador del servicio de 
la prestaci6n de los servicios al abonado correspondien
tes al contrato a que se refiere el documento impagado. 

La mora en el pago por un perıodo superior a cuatro 
meses, ası como la reiteraci6n, en tres ocasiones, de 
suspensi6n temporal por mora en el pago de los servicios 
correspondientes al contrato a que se refieren los docu
mentos impagados, dara derecho al operador a la 
interrupci6n del servicio. 

2. EI impago del cargo por los servicios adicionales 
apar otros servicios que impliquen el acceso a la red 
telef6nica publica conmutada, ası como su uso, distintos 
del servicio telef6nico basico, s610 dara lugar a la sus
pensi6n 0 interrupci6n de tales servicios. 

3. Para que la suspensi6n del servicio pueda lIevarse 
a cabo se han de cumplir los siguientes requisitos: 

a) Se hara una previa comunicaci6n fehaciente al 
abonado de la raz6n que justifica esta medida y el 
momento en que se producira. 

b) La comunicaci6n se practicara con al menos quin
ee dıas de antelaci6n a la fecha en que se realizara la 
suspensi6n efectiva del servicio por cualquier media que 
permita tener constancia de su recepci6n por el abonado. 

c) La suspensi6n del servicio na podra realizarse 
en dıa festivo ni en vıspera de este. 

d) La suspensi6n del servicio final telef6nico basico 
na exime al abonado de la obligaci6n de continuar con 
el pago de las cuotas peri6dicas fijas correspondientes, 
en cuyo caso la suspensi6n del servicio unicamente afec
tara a las lIamadas salientes, excepto las de urgencia. 

4. EI operador restablecera el servicio final telef6-
nico basico 0 el servicio adicional al abonado dentro 
del dıa laborable siguiente a aquel en que tenga cono
cimiento de que el importe adeudado ha sido satisfecho. 



Artıculo 42. Depôsitos de garantfa. 

EI Ministerio de Fomento, previa audiencia de las aso
ciaciones de consumidores y usuarios, de acuerdo con 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, determinara los supuestos y condiciones en 
los que seran de aplicaciôn los depôsitos de garantla. 
Estos supuestos y condiciones deberan ajustarse a los 
principios de proporcionalidad, transparencia y no dis
criminaciôn y se inCıuiran como anexo al contrato-tipo. 

Artıculo 43. NıJmero de abono telefônico. 

1. Cada abonado al servicio telefônico basico tendra 
asignado al menos un numero de telefono. 

2. EI abonado podra elegir el numero de abono tele
fônico, siempre que ası 10 permitan las posibilidades tec
nicas y las limitaciones jurfdicas a las que esta vinculado 
el prestador del servicio. 

3. EI abonado podra solicitar el cambio de numero 
de telefono. En el supuesto en que la petici6n se realice 
con motivo de lIamadas maliciosas, el cambio, atendien
do a las necesidades tecnicas, se realizara, previas las 
comprobaciones pertinentes, a la mayor brevedad posi
ble, con un plazo maximo de cuarenta y ocho horas. 

4. EI prestador del servicio procurara mantener al 
abonado el mismo numero telefônico. Sin embargo, 
cuando por necesidades tecnicas 0 por modificaciones 
en el sistema de numeraciôn exigidas por la Adminis
traciôn sea preciso cambiar el numero de telefono, el 
prestador del servicio 10 comunicara motivadamente al 
abonado con una antelaci6n mınima de tres meses, infor
mandole, ademas, sobre el numero que le sera asignado. 
En este supuesto, el abonado no tendra derecho a indem
nizaci6n. 

A partir del momento en que se produzca el cambio 
y durante el plazo mınimo de cuatro meses, el prestador 
del servicio proporcionara a los usuarios que intenten 
comunicar con el abonado mediante su antiguo numero 
la informaci6n adecuada sobre el cambio, facilitando, 
en todo caso, el nuevo numero del abonado. 

5. De cualquier modo, los operadores del servicio 
telef6nico basico tomaran las medidas oportunas para 
que los abonados, a peticiôn propia, puedan conservar 
su numero inicial de abonado al cambiar de operador, 
en las condiciones establecidas en la normativa espe
cifica relativa a la conservaciôn del numero de abonado 
al servicio telefônico basico, en caso de cambio de ope
rador. 

Artıculo 44. Reclamaciones. 

1. Las reclamaciones de los abonados sobre el fun
cionamiento del servicio, precios, facturaciones 0 cual
quier otra cuesti6n que pudiera plantearse en relaci6n 
con la prestaciôn del servicio deberan dirigirse a cual
quiera de las oficinas comerciales del operador. Formu
lada la reCıamaciôn, si el abonado no hubiera obtenido 
respuesta satisfactoria del operador en el plazo de un 
mes, podra acudir a las vıas mencionadas en los apar
tados siguientes. 

2. Los abonados podran dirigir su reclamaciôn a las 
Juntas Arbitrales de Consumo, en los terminos estable
cidos en la normativa reguladora del sistema arbitral de 
consumo. 

3. Para el supuesto de que el operador no se someta 
a las Juntas Arbitrales, el abonado podra dirigirse a la 
Secretarıa General de Comunicaciones quien, una vez 
realizados los tramites oportunos, dictara resoluciôn 
sobre la cuestiôn planteada, resoluciôn que agotara la 
vıa administrativa y contra la que podra interponerse 
recurso contencioso-administrativo. 

CAPfTULO iV 

Servicios portadores 

Artıculo 45. Regimen jurfdico. 

EI regimen jurıdico aplicable a los servicios portadores 
incluidos en el ambito del presente Reglamento y no 
regulados expresamente por esta norma 0 por la nor
mativa especifica aplicable a cada uno de los servicios 
portadores, sera el establecido en el Reglamento Tecnico 
y de prestaciôn del servicio portador de alquiler de 
circuitos, aprobado por el Real Decreto 1558/1995, 
de 21 de septiembre. 

TfTULO V 

Inspəcci6n y regimən sancionador 

Artıculo 46. Inspecciôn. 

En 10 relativo a la inspecciôn de los servicios objeto 
de la concesiôn, sera de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
Tıtulo iV de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de 
Ordenaciôn de las Telecomunicaciones. 

Artıculo 47. Infracciones y sanciones. 

EI regimen de infracciones y sanciones sera el esta
blecido en el Titulo iV de la Ley de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, sin perjuicio de las posibles san
ciones que para el concesionario se deriven del incum
plimiento de la normativa de contrataci6n del Estado. 
EI procedimiento para el ejercicio de la potestad san
cionadora sera el previsto en el Reglamento de proce
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, 
aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agos
to, y en el Real Decreto 1773/1994, de 5 de agosto, 
por el que se adecuan distintos procedimientos en mate
ria de telecomunicaciones a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurıdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposiciôn adicional primera. Otorgamiento de tftulos 
habilitantes de servicio portador. 

Se otorga a «Telefônica de Espafia, Sociedad Anô
nima», y a «Retevisiôn, Sociedad An6nima», titulo habi
litante para la prestaci6n del servicio portador del servicio 
de comunicaciones môviles personales, en su modalidad 
DCS-1800. 

Disposiciôn adicional segunda. Operadores de teleco
municaciones por cable. 

Este Reglamento sera de aplicaci6n a los operadores 
de telecomunicaciones por cable en 10 referente a la 
prestaciôn del servicio final telefônico basico y de los 
servicios portadores en todo aquello que no se oponga 
a su normativa especifica. 

En cumplimiento de la disposici6n transitoria segunda 
de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las tele
comunicaciones por cable, los operadores de cable debe
ran comunicar con un mınimo de veinte dıas de ante
laciôn al Ministerio de Fomento su disposici6n a prestar 
el servicio telefônico basico, ası como la aceptaciôn plena 
de 10 dispuesto en este Reglamento. 

Hasta que se otorguen titulos habilitantes al amparo 
de la nueva regulaci6n que establezca la prestaci6n de 
servicios de telecomunicaciones en un ambito liberali
zado, sera de aplicaciôn 10 dispuesto en la disposiciôn 
transitoria segunda de la Ley 42/1995, de 22 de diciem
bre. 



Disposici6n transitoria primera. Transformaciôn de tftu-
105 habilitantes. 

Los titulos habilitantes que se otorguen al amparo 
de este Reglamento y del Real Decreto que 10 aprueba 
deberan transformarse cuando se efectue la modifica
ci6n del regimen juridico vigente y se establezca un regi
men de libre competencia para estos servicios. Los dere
chos derivados de las concesiones otorgadas conforme 
a este Reglamento, no suponen en ningun caso la con
servaci6n de derechos preexistentes a la entrada en vigor 
del nuevo regimen. 

En el plazo de un afio desde la entrada en vigor de 
este Reglamento, el Gobierno regulara el procedimiento 
de acomodaci6n al regimen juridico sobre servicios por
tadores y finales que se encuentre vigente, tanto de los 
titulos habilitantes otorgados con anterioridad a la entra
da en vigor de este Reglamento como de los que se 
otorguen de conformidad con el mismo. 

Lo establecido en esta disposici6n transitoria se 
entiende, respecto de los operadores titulares de con
cesiones en vigor con anterioridad a este Reglamento, 
sin perjuicio de 10 establecido en sus respectivos con
tratos concesionales. 

Disposici6n transitoria segunda. Transformaciôn de 
tftulos habilitantes para la prestaciôn de servicios 
portadores. 

En los terminos establecidos en la normativa a que 
se refiere el parrafo segundo de la disposici6n transitoria 
anterior, los operadores con titulo habilitante para la pres
taci6n de los servicios contemplados en el mismo, debe
ran solicitar la transformaci6n de sus respectivos titulos 
para la prestaci6n de servicios portadores, con objeto 
de acomodarlos a los preceptos de la presente norma. 

Disposici6n transitoria tercera. Consideraciôn transito
ria de operador dominante. 

Hasta que se establezca un regimen de libre com
petencia para la prestaci6n de los servicios regulados 
en este Reglamento, {(Telef6nica de Espana, Sociedad 
An6nima», tendra la consideraci6n de operador domi
nante, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 4 
del mismo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

27657 REAL DECRETO 1836/1997, de 5 de diciem
bre, por el que se homologan 105 tftulos de 
Arquitecto, de Ingeniero de Telecomunicaciôn 
y de Diplomado en Ciencias Empresariales, 
de la Universidad Europea de Madrid. 

La Universidad Europea de Madrid, reconocida como 
Universidad privada por Ley 24/1995, de 17 de julio, 
ha sido autorizada por la Comunidad de Madrid, en virtud 
de Orden 1217/1997, de 17 de junio, para iniciar, con 
efectos del curso academico 1996/1997, las ensenan
zas conducentes a la obtenci6n de los titulos de Arqui
tecto, de la Escuela Superior de Arquitectura; de Inge
niero de Telecomunicaci6n, de la Escuela Superior de 

Telecomunicaciones, y de Diplomado en Ciencias Empre
sariales, de la Facultad de Economia y Administraci6n 
de Empresas, cuyos planes de estudio han sido infor
mados favorablemente por el Consejo de Universidades. 

Procede, por tanto, la homologaci6n de los titulos 
de Arquitecto, de Ingeniero de Telecomunicaci6n y de 
Diplomado en Ciencias Empresariales, a expedir por la 
Universidad Europea de Madrid. 

Esta homologaci6n se efectUa de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 58.4 y 5 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
yRealesDecretos4/1994,de 14 de enero; 1421/1991, 
de 30 de agosto, y 1422/1990, de 26 de octubre, modi
ficado por el Real Decreto 386/1991, de 22 de marzo, 
por los que se establecieron los titulos universitarios ofi
ciales de Arquitecto, de Ingeniero de Telecomunicaci6n 
y de Diplomado en Ciencias Empresariales, y las direc
trices generales propias de los planes de estudio con
ducentes a la obtenci6n de los mismos, y demas normas 
dictadas en su desarrollo. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 5 de diciembre de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se homologan los titulos de Arquitecto, de la 
Escuela Superior de Arquitectura; de Ingeniero de Tele
comunicaci6n, de la Escuela Superior de Telecomuni
caciones, y de Diplomado en Ciencias Empresariales, de 
la Facultad de Economia y Administraci6n de Empresas, 
de la Universidad Europea de Madrid, reconocida como 
Universidad privada, conforme a los planes de estudio 
que se contienen en el anexo. 

2. A los titulos a que se refiere el apartado anterior, 
les sera de aplicaci6n 10 establecido en los articulos 1 
al 5 del Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, 
sobre obtenci6n, expedici6n y homologaci6n de titulos 
universitarios. 

3. Las futuras modificaciones de los indicados pla
nes de estudio seran homologadas por el Consejo de 
Universidades conforme a las condiciones generales 
legalmente establecidas. 

Articulo 2. 

Los titulos a que se refiere el articulo anterior se expe
diran por el Rector de la Universidad Europea de Madrid, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 10.3 del 
Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, y normas 
dictadas en su desarrollo, con expresa menci6n del pre
sente Real Decreto que homologa los titulos. 

Disposici6n final primera. 

Por la Ministra de Educaci6n y Cultura, en el ambito 
de sus competencias, se dictaran las disposiciones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el {(Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Minis1ra do Educaciôn y Cultura, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 


