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INFORMACIÓN  GENERAL
BE de la UIT    610-S /
Abono al Boletín de Explotación para 1996
	El Boletín de Explotación de la UIT (quincenal), elaborado por la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones (TSB), contiene información de carácter administrativo y de explotación intercambiada entre las administraciones y empresas de explotación reconocidas (EER) sobre los servicios de telecomunicaciones internacionales que se encuentran a disposición de los usuarios, incluida la información relativa a los servicios móviles marítimos. Sirve, asimismo, de base para la actualización de algunas publicaciones oficiales y varias listas de distintivos, de numeración o de indicadores difundidas por la UIT para responder a las necesidades de esos servicios.
	Las administraciones/EER u otros proveedores de servicios pueden comunicar a la TSB cualquier tipo de información oficial sobre los servicios, que resulte esencial para la fluidez y la eficacia de los servicios de telecomunicación internacionales y solicitar su publicación en el Boletín.
	Para recibir ininterrumpidamente el Boletín de Explotación, todas las suscripciones que no sean permanentes deben renovarse antes de que finalice el año. En este Boletín de Explotación se adjunta el formulario correspondiente, que deberá enviarse al Servicio de Ventas, Comercialización y Distribución de la UIT antes del 15 de enero de 1996 (para los abonados que no lo hayan enviado antes del 15 de diciembre de 1995). Los abonados pueden aprovechar la oportunidad para pasar a un abono permanente (válido hasta nuevo aviso).
	Tras las comunicaciones publicadas en el Boletín de Explotación N.o 600 del 15 de julio de 1995, la oferta promocional especial lanzada en junio de 1995 «para una difusión más amplia y más rápida del Boletín de Explotación por facsímil» terminará a finales de 1995. Se incita a las administraciones, empresas de explotación reconocidas y otras entidades interesadas a rellenar el formulario adjunto a este Boletín de Explotación y enviarlo al Servicio de Ventas, Comercialización y Distribución de la UIT.
	En 1996, la TSB enviará por fax regularmente a los abonados anuales que lo deseen el Boletín de Explotación. Si desea recibir una copia por fax (el anexo al Boletín no se incluye), por favor indique su número de fax en el formulario.
	Para su información, los precios de suscripción para la colección de 1996 (es decir, 24 números, en los que se incluyen algunos anexos) del Boletín de Explotación de la UIT son los siguientes:

	Administraciones de los países menos adelantados (PMA)
Miembros de la UIT	231.– Francos suizos
	Otras Administraciones Miembros de la UIT y
«miembros»	330.– Francos suizos
	Otros abonados	385.– Francos suizos

Publicaciones de la UIT al mismo precio para los «miembros»
(según quedan definidos en el número 238 del Convenio de la UIT –
Ginebra, 1992) y las Administraciones de los Estados Miembros de la Unión
y
descuento especial para las Administraciones de los países menos adelantados (PMA) Miembros de la Unión
Nota de la UIT
	En aplicación de la Resolución 66 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) «Acceso a los documentos y publicaciones de la Unión», se ha decidido, con efecto a partir del 1 de agosto de 1995, que los «miembros» (según quedan definidos en el número 238 del Convenio de la UIT – Ginebra 1992) podrán encargar publicaciones de la UIT con el mismo descuento con respecto al precio de catálogo que las Administraciones de los Estados Miembros de la Unión.

	A partir de esa fecha, se concederá a las Administraciones de los países menos adelantados (PMA) Miembros de la Unión un descuento del 40% con respecto al precio de catálogo.
	Ejemplos:
	–	Publicación de la UIT: precio	100% (el precio de catálogo)
	–	Para los «miembros»* y Administraciones de los países Miembros de la Unión:
una vez aplicada la reducción pertinente, por ejemplo el 15%,
el precio de la publicación es de	85% (del precio de catálogo)
	–	Para las Administraciones de los países menos adelantados (PMA)*, Miembros de la Unión:
una vez aplicada la reducción del 40%,
el precio de la publicación es de	60% (del precio de catálogo).
	Para más información sobre la adquisición de las publicaciones de la UIT, diríjase a:
	Union internationale des télécommunications
Service des Ventes et du Marketing
Place des Nations
CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Tf: 	+41 22 730 61 43 (o: 61 41, 61 42)
Fax:	+41 22 730 51 94
Internet: sales@itu.ch
____________
*	Véase el número 238 del artículo 19 del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) y la Resolución 30, Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Kyoto, 1994) – Instrumento de enmienda a la Constitución y al Convenio de la UIT (Ginebra, 1992).

Listas anexas al Boletín de Explotación
Nota de la TSB
	Las listas siguientes se han publicado como Anexo al Boletín de Explotación de la UIT (N.o):
	BE N.o
	589	Lista de códigos de identificación de red de datos (CIRD)
		–  De conformidad con la Recomendación UIT-T X.121
	589	Lista de indicativos de país o zona geográfica para datos
		–  Complemento de la Recomendación UIT-T X.121
	590	Lista de códigos télex de destino (CTD) y códigos de identificación de red télex (CIRT) (Situación en 31 de diciembre de 1994)
		–  Complemento de las Recomendaciones UIT-T F.69 y F.68
	606	Lista de nombres de dominio de gestión de administración (DGAD) (Situación al 30 de septiembre de 1995)
		–  De conformidad con las Recomendaciones UIT-T de las series F.400 y X.400
	608	Lista de indicativos de país de la Recomendación UIT-T E.164 asignados (Situación al 31 de octubre de 1995)
		–  Complemento de la Recomendación UIT-T E.164
	609	Lista de números de identificación de expedidor de la tarjeta con cargo a cuenta para telecomunicaciones internacionales (Según la Recomendación UIT-T E.118) (Situación al 30 de noviembre de 1995)
	610	Lista de códigos de operador internacional (Según la Recomendación UIT‑T M.1400) (Situación al 15 de diciembre de 1995)

Aprobación de Recomendaciones UIT-T*
A.	De conformidad con la Resolución N.o 1, sección 8, de la CMNT (Helsinki, 1993), se han aprobado las siguientes Recomendaciones:
	–	Recomendación UIT-T J.81: Transmisión de señales de televisión digitales con codificación de componentes para las aplicaciones con calidad de contribución al tercer nivel jerárquico de la Recomendación UIT-T G.702
	–	Recomendación UIT-T J.83: Sistemas digitales multiprogramas para servicios de televisión, sonido y datos de distribución por cable
	–	Recomendación UIT-T J.84: Distribución de señales digitales multiprogramas para servicios de televisión, sonido y datos a través de redes SMATV
	–	Recomendación UIT-T I.150: Características funcionales del modo de transferencia asíncrono de la red digital de servicios integrados de banda ancha 
	–	Recomendación UIT-T I.326 (ex G.806): Arquitectura funcional de redes de transporte basadas en la ATM 
	–	Recomendación UIT-T I.361: Especificación de la capa modo de transferencia asíncrono de la red digital de servicios integrados de banda ancha
	–	Recomendación UIT-T I.364: Soporte del servicio portador en banda ancha sin conexión para datos por la RDSI‑BA 
	–	Recomendación UIT-T I.365.2: Función de coordinación específica del servicio para proporcionar el CONS 
	–	Recomendación UIT-T I.365.3: Función de coordinación específica del servicio para proporcionar el COTS 
	–	Recomendación UIT-T I.430: Especificación de la capa 1 de la interfaz usuario-red básica 
	–	Recomendación UIT-T I.580: Disposiciones generales para el interfuncionamiento entre la RDSI de banda ancha y la RDSI basada en la velocidad de 64 kbit/s 
	–	Recomendación UIT-T I.610: Principios y funciones de operaciones y mantenimiento de la red digital de servicios integrados de banda ancha 
	–	Recomendación UIT-T G.805: Arquitectura funcional general de las redes de transporte 
	–	Recomendación UIT-T G.832: Transporte de elementos de la jerarquía digital síncrona por redes de la jerarquía digital plesiócrona: estructura de tramas y de multiplexión 
	–	Recomendación UIT-T G.902: Recomendación marco sobre redes de acceso funcional (AN) – Arquitectura y funciones, tipos de accesos, gestión y aspectos del nodo de servicio
____________
*	Véanse Circulares TSB 183 de 2 de noviembre de 1995 y 186 de 6 de noviembre de 1995.
Hora legal
Próximos cambios de la hora legal comunicados a la Sede de la UIT
Nota de la UIT
1.	La hora legal UTC (tiempo universal coordinado) se utiliza para indicar la hora en los servicios internacionales de telecomunicaciones. Todos los años se producen en algunos países y zonas geográficas modificaciones periódicas de la hora legal (por ejemplo, el periodo de validez del horario de verano). Desde hace muchos años, estos cambios temporales de la hora legal, efectuados en ciertos países y zonas geográficas en fechas variables, se vienen señalando a la atención de todas las administraciones/EER en el Boletín de Explotación de la UIT, mucho antes de la fecha de entrada en aplicación.
2.	Se ruega pues a las administraciones/EER interesadas que notifiquen a la Sede de la UIT, sin demora, toda decisión gubernamental de modificar temporalmente en el año 1996 la hora legal básica.
3.	Los próximos cuadros recapitulativos de cambios de la hora legal se publicarán en los meses de febrero y agosto de 1996. La información que haya de figurar en el cuadro debe obrar en poder de la UIT antes del 7 de febrero de 1996 y del 7 de agosto de 1996, respectivamente.

Telecomunicación privilegiada
Conferencias y reuniones de la UIT en Ginebra durante 1996
	La Administración de Suiza se propone poner a disposición de los delegados y representantes que participen en las conferencias y reuniones que se celebren en Ginebra en 1996, patrocinadas por la UIT las facilidades siguientes: telegrama, teléfono y télex, y de considerar éstas como «telecomunicaciones privilegiadas», de conformidad con las disposiciones del Artículo 2 de los números 18 a 20 y del Apéndice 3 del Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (Melbourne, 1988).
	Se ruega a las administraciones y empresas de explotación reconocidas que no puedan renunciar a incluir estas clases de telecomunicaciones en la contabilidad internacional que informen a: Gentel Berne (Télex: 911010 ptt ch; Fax: +41 31 3382549).

Comisión de Estudio 11 del UIT-T
(Miyazaki, 29 de enero-16 de febrero de 1996)
	La Administración de Japón propone a disposición de los participantes en dicha reunión un servicio telefónico y de considerar ésta como «telecomunicaciones privilegiadas», de conformidad con las disposiciones de los números 18 a 20 del Artículo 2 y del Apéndice 3 del Reglamento de las telecomunicaciones internacionales (Melbourne, 1988).
	Se ruega a las administraciones y empresas de explotación reconocidas que no puedan renunciar a incluir estas clases de telecomunicaciones en la contabilidad internacional que informen a: Ministry of Posts and Telecommunications of Japan (Télex: j29100; Fax +81 3 3504 0884).

Servicio de telegramas
Mauricio
TCUIT B14 de 8.XII.1995:
	Mauritius Telecom Limited, Port Louis, anuncia que, a partir del 1 de enero de 1996, dejarán de admitirse los telegramas carta (LT) y los telegramas carta de Estado (LTF) con destino a y procedentes de Mauricio.
Yugoslavia*
Comunicación de 10.XI.1995:
Servicio Géntex
	La Community of Yugoslav PTT, Beograd, anuncia que se ha preparado una nueva información sobre el servicio Géntex, que se ha enviado a los países con los que existe este servicio y a la Sede de la UIT, con miras a la actualización de los correspondientes ficheros.
	Las Administraciones y empresas de explotación reconocidas interesadas en este servicio que deseen recibir la nueva información deben dirigirse directamente a la dirección siguiente:
	Community of Yugoslav PTT
	Palmoticceva 2
	11000 BEOGRAD
	Yougoslavie (République fédérative de)
	Tf:	+381 11 338921
	Tlx:	62 11421 Gentel yu
	Fax:	+381 11 636917
____________
*	Véase la Resolución 757 (1992) del Consejo de Seguridad y la denominación: «República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)» utilizada en dicha Resolución.

Servicio telefónico
Brasil
Comunicación de 27.XI.1995:
	EMBRATEL, Rio de Janeiro, anuncia que se ha modificado el plan brasileño de numeración telefónica del Estado de Santa Catarina. Los indicativos interurbanos 474, 476 y 478, serán reemplazados por el único indicativo interurbano 47 y los números de abonado irán precedidos de la cifra «4», «6» u «8» respectivamente.
	Por ejemplo:

Antiguo indicativo
interurbano
Antiguo código
de central
Nuevo indicativo
interurbano
Nuevo código
de central




474
XX
47
4XX
476
XX
47
6XX
478
XX
47
8XX

China
Comunicación de 4.XII.1995
	El Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de la República Popular de China anuncia las modificaciones siguientes en el plan de numeración telefónica:
1.	El 7 de mayo de 1996 a las 1600 horas UTC, los números telefónicos de la ciudad de Beijing con indicativo interurbano 10 pasarán de siete cifras a ocho cifras mediante la adición de un «6» delante de los números telefónicos actuales de siete cifras. Los antiguos números telefónicos de telefonía móvil de ocho cifras no cambiarán.
	Ejemplo:

Antiguos números
Nuevos números


XXX XXXX
6XXX XXXX
90XX XXXX
90XX XXXX (servicio móvil)

	Desde esa fecha podrán utilizarse durante tres meses tanto los números telefónicos antiguos como los nuevos. A partir de las 1600 horas UTC del día 7 de agosto de 1996, sólo podrán utilizarse los nuevos números telefónicos.
2.	El 1 de enero de 1996 se introducirá en China la red telefónica móvil GSM. Los detalles son los siguientes:
	Operador	China Telecom
	Fecha de entrada en servicio	1.I.1996
	Indicativo de país	86
	Indicativo interurbano	139
	Números de abonado	Siete cifras
	Formato de selección internacional	+86 139 XXX XXXX
	Números de prueba GSM	+86 139 104 2000
		+86 139 201 0034
Contacto:
	Tf.:	+86 10 607 9860 (0000 – 0900 horas UTC)
	Fax:	+86 10 601 2325.

Finlandia
Comunicación de 4.XII.1995:
	Telecommunications Administration Centre, Helsinki, anuncia que el 11 de octubre de 1996 a las 2200 horas UTC se efectuarán los siguientes cambios en el plan de numeración telefónica nacional de Finlandia (indicativo de país +358):


Antiguo indicativo
interurbano
Nuevo indicativo
interurbano

000
09

011
19

012
19

014
19

015
19

016
03

017
03

018
03

019
03




021
02

022
02

024
02

025
02

026
02

028
18




030
02

031
03

0032*
03

0032*
02

033
03

034
03

035
03

036
03

037
03

038
02

039
02




041
14

042
14

043
14

044
14

045
14

046
14

047
14




051
05

052
05

053
05

054
05

055
15

056
15

057
15

058
15

059
15




060
16

061
06

062
06

063
06

064
06

065
06




Antiguo indicativo
interurbano
Nuevo indicativo
interurbano

066
06

067
06

068
06




692
16

693
16

694
16

695
16

696
16

697
16

698
16




071
17

072
17

073
13

074
13

075
13

076
13

077
17

078
17

079
17




081
08

082
08

083
08

084
08

085
08

086
08

088
08

089
08



Telecom Finland, Analogue NMT, móvil
049
49
Telecom Finland, Digital GSM, móvil
040
40
Radiolinja (Finnet Group), Digital GSM, móvil
050
50

____________
*Nota:  El antiguo indicativo interurbano «32» se divide entre los nuevos indicativos interurbanos «2» y «3».


3 \f "Symbol" \s 10 \h		Llamadas de larga distancia dentro de Finlandia
	A partir del 11 de octubre de 1996, el actual prefijo interurbano nacional «9» cambiará por «0». Antes del prefijo nacional y el indicativo interurbano se puede marcar el código de acceso a un operador nacional. Los actuales códigos de operador nacional, a saber, «101» para Telecom Finland, «1041» para Telivo, y «109», para Kaukoverkko Ysi, no cambiarán.
	Ejemplo:  a partir del 11 de octubre de 1996 a las 2200 horas UTC, para llamar desde Helsinki al número de abonado 345 6789 de Ravaniemi se podrá marcar el código facultativo de acceso a un operador nacional delante del prefijo nacional y el indicativo interurbano, como sigue:
	0 16 345 6789	Red preseleccionada, o sin selección de un código de acceso de operador
		nacional
(101)	0 16 345 6789	Red de Telecom Finland
(1041)	0 16 345 6789	Red de Telivo
(109)	0 16 345 6789	Red de Kaukoverkko Ysi (Grupo Finnet)

	Llamadas internacionales desde Finlandia
	Seguirán utilizándose los actuales códigos de acceso a operador internacional «990» para Telecom Finland, «994» para Telivo y «999» para Finnet International. Además de estos códigos de acceso al operador internacional se introducirá el nuevo código de acceso (prefijo) internacional «00». Por ejemplo para llamar desde Finlandia a Estocolmo en Suecia al número de abonado 567 234 se puede marcar uno cualquiera de los códigos de acceso internacional y seguidamente el indicativo de país 46 para Suecia y el indicativo interurbano 8 para Estocolmo:
	0(00)	46 8 567 234	Código (prefijo) de acceso internacional
	(990)	46 8 567 234	Red de Telecom Finland
	(994)	46 8 567 234	Red de Telivo
	(999)	46 8 567 234	Red de Finnet International (Grupo Finnet)
	Los actuales setenta y cuatro indicativos interurbanos se reducirán a trece.
	La longitud del número nacional (significativo) será:	mínima cinco cifras
		máxima nueve cifras.
Lituania
Comunicación de 7.XII.1995:
Lithuanian Telecom, Vilnius, anuncia que el plan de numeración telefónica de Lituania es el siguiente:
	Indicativo de país:	370
	Prefijo nacional (interurbano):	008
	Prefijo internacional:	810
	Número nacional (significativo)
(indicativo interurbano + número de abonado):	siete cifras (longitud fija).
	Indicativos interurbanos:	una o dos cifras	(Kaunas, Klaipeda, Siauliai, Vilnius: una cifra);
(otras localidades: dos cifras)
	Número de abonado:	cinco o seis cifras	(Kaunas, Klaipeda, Siauliai, Vilnius: seis cifras);
(otras localidades: cinco cifras)
	Formato internacional para una llamada automática de Lituania:
indicativo de país + indicativo interurbano + número de abonado, ejemplos:
+370 XX  XXXXXX
+370 XX  XXXXXX
	Lista de los indicativos interurbanos:

Localidad
Indicativo interurbano


Alytus
35
Anyksciai
51
Birstonas
10
Birzai
20
Druskininkai
33
Elektrenai
37
Gargzdai
40
GSM-1 Mobile Network
99
GSM-2 Mobile Network
98
Ignalina
29
Jonava
19
Joniskis
96
Jurbarkas
48
Kaisiadorys
56
Kaunas
07
Kedainiai
57
Kelme
97
Klaipeda
06
Kretinga
58
Kupiskis
31
Lazdijai
68
Mazeikiai
93
Merijampole
43
Moletai
30



Localidad
Indicativo interurbano


Naujoji Akmené
95
Nida 
59
NMT-450 Mobile Network
90
Pakruojis
91
Palanga
36
Panevezys
54
Pasvalys
71
Plunge
18
Prienai
49
Radviliskis
92
Raseiniai
28
Rokiskis
78
Sakiai
47
Salcininkai
50
Siauliai
01
Silale
69
Silute
41
Sirvintos
32
Skuodas
16
Svencionys
17
Taurage
46
Telsiai
94
Trakai
38
Ukmerge
11
Utena
39
Varena
60
Vilkaviskis
42
Vilnius
02
Visaginas
66
Zarasai
70

	Número de prueba para la cabeza de línea internacional: +370 7 708989.
Reino Unido
Comunicación de 30.XI.1995:
	Vodafone Ltd., Londres, anuncia que se utilizan los indicativos interurbanos siguientes (National Codes) para los siguientes servicios:

421
Sistema móvil TACS Vodafone
468
Sistema móvil GSM Vodafone
7000
Servicio de numeración personal Vodafone
441
Sistema móvil TACS Vodafone

	El cambio (National Code Change) de los indicativos interurbanos en el Reino Unido no se aplica a estos indicativos. Los operadores que utilicen el cribado de indicativos en sus centrales cabeza de línea internacionales deberán incluir los arriba indicativos en su lista de excepciones.
Vírgenes americanas (Islas)
Comunicación de 5.XII.1995:
	Virgin Islands Telephone Corporation, St. Thomas, anuncia que los siguientes números telefónicos han sido introducidos el 1 de octubre de 1995 para las varias localidades de las Islas Vírgenes americanas:

Localidad
Central
Números de abonado
Números de prueba




St. Croix Island
Mon Bijou
+1 809 712 XXXX
+1 809 712 9960
St. Croix Island
Southgate
+1 809 713 XXXX
+1 809 713 9960
St. Thomas Island
Havensight
+1 809 714 XXXX
+1 809 714 9960
St. Thomas Island
Charlotte Amalie
+1 809 715 XXXX
+1 809 715 9960


Servicio de transmisión de datos
(Recomendación UIT-T X.121)
Plan de numeración internacional para redes públicas de datos
Estados Unidos
Comunicación de 7.XII.1995:
	De conformidad con la Recomendación UIT-T X.121, la Federal Communications Commission, Washington D.C., ha atribuido el código de identificación de red de datos (CIRD) 316 6 a U.S. Department of Treasury Wide Area Data Network.

Otras comunicaciones
Hungría
Comunicación de 27.XI.1995:
	Con motivo del 1100.o aniversario del asentamiento del pueblo húngaro, la Administración de la República de Hungría autoriza a los radioaficionados húngaros a utilizar, durante 1996, los distintivos de llamada especiales formados con los prefijos HAM o HGM en vez de los prefijos reglamentarios HA o HG.
Lituania
Comunicación de 7.XII.1995:
	Días festivos en 1996 (día, mes):

1.01
New Year's Day
16.02
Independence Day
8.04
Easter Monday
6.07
King Mindaugas Day
1.11
All Saints' Day
25 y 26.12
Christmas Day


Sede de la UIT*
	Los siguientes días serán considerados como festivos en 1996 (día, mes) en la Sede de la UIT:

1.01
Nouvel An
5.04
Vendredi-Saint 
8.04
Lundi de Pâques
16.05
Ascension
5.09
Jeûne genevois
25.12 al 27.12, 30 y 31.12
Noël - Nouvel An**

____________
*	Esta información anula y reemplaza la publicada en la página 9 del Boletín de Explotación N.o 608 de 15.XI.1995.
**	El lunes 30 de diciembre de 1996, en reemplazo del martes 2 de enero de 1996.

Restricciones de servicio
Nota de la TSB
	Para la lista de las restricciones de servicio en vigor, véase el Cuadro recapitulativo publicado en anexo al Boletín de Explotación (BE) N.o 490 de 14.III.1991 y las comunicaciones ulteriores siguientes:

	BE N.o
	515	Reino Unido
520	Libia
524	Siria
527	Zambia
532	Perú
534	Emiratos Árabes Unidos
538, 565, 574	Finlandia
545	Venezuela
548, 570	Egipto
555	Jamaica
566	Israel
609	Congo, Polonia


Comunicaciones por intermediario (Call-Back)
Kuwait
Comunicación de 27.XI.1995:
	El Ministerio de Comunicaciones del Estado de Kuwait anuncia que, de conformidad con la Decisión número 164/94 del Ministerio de Comunicaciones sobre la prohibición de la prestación del servicio de comunicación por intermediarios (Call-Back) sin autorización del Ministerio, la práctica de la comunicación por intermediario queda prohibida por ley en el Estado de Kuwait.

Nota de la TSB
	Países para los cuales una información sobre las «Comunicaciones por intermediario (Call‑Back)» ha sido publicada en el Boletín de Explotación de la UIT (N.o):
	Burundi (607), China (599), Colombia (602), Egipto (599), Kenya (605), Kuwait (610), Malasia (603), Uganda (603), Qatar (593).






ENMIENDAS  A  LOS  DOCUMENTOS  DE  SERVICIO
Abreviaturas utilizadas
		ADD	insertar	PAR	párrafo
COL	columna	REP	reemplazar
LIR	leer	SUP	suprimir
P	página(s)

Nomenclátor de las estaciones costeras
(Lista IV)
14.a edición
y Suplementos N.os 1, 2 y 3
(Enmienda N.o 34)


BER	Bermudas
P  70	BERMUDA RADIO
	REP	TF +500 809 80929/52407
	por	TF +1 441 292 3286
	REP	TLX 3235    por    TLX 3344


Nomenclátor
de las estaciones de barco
(Lista V)
35.a edición
y Suplementos N.os 1 y 2

Parte IV
Sous-section 2A / Sub-Section 2A / Subsección 2A

ADD
	DP06	Deutsche Telekom AG, P.O. Box 10 00 03, 64276 Darmstadt, Germany.
(Tel +49 6151 833268, Fax +49 6151 836926).
	GK25	North and Mediterranean Sea Shipping Ltd., Suite 5, 2nd Floor, Leon House,
1 Secretary’s Lane, Gibraltar, Gibraltar.
	UX01	Ukrcomsat, 26, Ivana Franka Str., 252030 Kiev, Ukraine.
(Tel +380 44 2247396, Fax +380 44 2247396).
REP
	UN16	Egypt Azof Shipping Co., 95, 26th July Street, Mazarita, Alexandria, Egypt.






Lista de códigos de identificación de red de datos (CIRD)
(Recomendación UIT-T X.121)
(Situación en 31 de enero de 1995)
(Anexo al Boletín de Explotación de la UIT N.o 589 – 1.II.1995)
(Enmienda N.o 13)

ADD

1
2
3
ETATS-UNIS
UNITED STATES
ESTADOS UNIDOS
316 6
U.S. Department of Treasury Wide Area Data Network


Lista de nombres de dominio de gestión de administración (DGAD)
(Situación al 30 de septiembre de 1995)
(Anexo al Boletín de Explotación N.o 606 – 15.X.1995)
(Enmienda N.o 3)

ADD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Espagne
Spain
España
CWMAIL
ES
Multimessage
-Multimessage
-cc:Mail-2-
Multimessage
-Servicios
Telemáticos
-Pasarela
cc:Mail
-Message Store
-Pasarela
Internet
S=administrator
O=tech support
P=mcl mail
A=cwmail
C=gb
P=autoreply
A=cwmail
C=gb
Cable and Wireless, S.A.
Ramirez de Arellano, 29
E-28043 MADRID
España
TF:	+34 1 519 4494
FAX:	+34 1 519 6489
TLX:		
X.400:	G=administrator;
	S=cwspain; P=cw;
	A=cwmail; C=es
Espagne
Spain
España
IBMX400
ES
IBM Global
Network X.400
IBM Mail
Exchange

G=garciaj
S=garcia
P=ibmmail
A=ibmx400
C=es
G=inform
S=inform
P=ibmmail
A=ibmx400
C=gb
Juan Reyero Montes
IBM Global Network
Ctra. Barcelona km. 18,400
San Fernando de Henares
E-28850 MADRID
España
TF:	+34 1 397 7675
FAX:	+34 1 656 1052
TLX:		
X.400:	G=reyero;
	S=reyero; 
	P=ibmmail;
	A=ibmx400; C=es
Islande
Iceland
Islandia
ISHOLF
IS
GAGNAHOLF
GAGNAHOLF

S=helpdesk
A=isholf
C=is
S=autoanswer
A=isholf
C=is
Mrs. Sigridur Jonsdottir
Post and Telecom Iceland
IS –150 REYKJAVIK
Iceland
TF:	+354 550 6376
FAX:	+354 550 6009
TLX:	2000 gentel is
X.400:	G=sigridur;
	S=jonsdottir; 
	P=ps;
	A=isholf; C=is





Lista de números de identificación de expedidor de la tarjeta
con cargo a cuenta para telecomunicaciones internacionales
(según la Recomendación UIT-T E.118)
(Situación en 30 de noviembre de 1995)
(Anexo al Boletín de Explotación de la UIT N.o 609 – 1.XII.1995)
(Enmienda N.o 1)

	P  20		ADD


País

Empresa/Dirección
Identificación de expedidor

Contacto
Fecha efectiva de utilización
Hongkong
Hongkong Telecom CSL Ltd.
26/F Office Tower,
Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONGKONG
89 852 00
Richard W. Midgett
General Manager
18/F Hongkong Telecom Tower,
Taikoo Place,
979 King's Road
Quarry Bay
HONGKONG
Tel	+852 28838688
Fax	+852 29625456
1.X.1995

	P  23		ADD

Namibia
Mobile Telecommunications Limited
P.O. Box 23051
WINDHOEK
(Namibia)
89 264 01
Eben van Heerden
P.O. Box 23051
WINDHOEK
(Namibia)
Tel	+264 61 249570
Fax	+264 61 249571
27.IV.1995



	Organización que da la aprobación para IINs para los países enumerados (Rec. UIT-T E.118)
	P  32		ADD


País
Organización que da la aprobación
Namibia
Ministry of Works, Transport and Communication
Namibian Communications Commission
Private Bag 13341
WINDHOEK 9000
(Namibia)
Tel	+264 61 2089111
Fax	+264 61 226500










UNIÓN  INTERNACIONAL  DE  TELECOMUNICACIONES
UNIÓN  POSTAL  UNIVERSAL


CUADRO  BUROFAX
Servicio facsímil público internacional entre oficinas públicas
(4.a edición – diciembre de 1994)


Abreviaturas utilizadas

		ADD	insertar	PAR	párrafo
COL	columna	REP	reemplazar
LIR	leer	SUP	suprimir
P	página(s)


(Enmienda N.o 17)
15.XII.1995

P  90 - 91	FINLANDIA	CONTACT/CONTACTO	LIR

POSTIFAX
POSTE/TELECOM
CONTACT/CONTACTO:


Finland Post
Internal Services
P.O. Box 802
FIN-00011 POSTI
Finland

	FAX	+358 2 0451 7877
	GR	3/2
	TF	+358 2 0451 7670



PARTIE III
PART III
PARTE III

Para:	ROVANIEMI/TELE, TAMPERE/TELE y TURKU/POSTE RESTANTE	COL 1a a 4c:	LIR

1a
1b
2
3
4a
4b
4c

TETE DE LIGNE/GATEWAY/
CABEZA DE LINEA
RESEAU/NETWORK/
RED-RTPC/PSTN











96100


33100


20100
ROVANIEMI/TELE
Ratakatu

TAMPERE/TELE
Tautatienkatu 21

TURKU/POSTE RESTANTE
Eerikinkatu 21
+358 2 0407 9299


+358 2 0407 2422


+358 2 0451 4150
3/2


3/2


3/2
0800-1615


0900-2000


0930-1700
–


–


–
–


–


–


P  121	ISRAEL 1)

PARTIE III
PART III
PARTE III

COL 1b	HAIFA POSTFAX CENTER	COL 2	LIR     +972 4 8668 878



Anexo al Boletín de Explotación N.o 610 de 15.XII.1995
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UNIÓN  INTERNACIONAL  DE  TELECOMUNICACIONES

FORMULARIO  DE  ABONO  AL
BOLETÍN  DE  EXPLOTACIÓN  DE  LA  UIT

El Boletín de Explotación de la UIT (quincenal), elaborado por la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones (TSB), contiene información de carácter administrativo y operativo intercambiada entre las administraciones y las empresas de explotación reconocidas sobre los servicios de telecomunicación internacionales que se encuentran a disposición de los usuarios, incluida la información relativa a los servicios móviles marítimos. Sirve, asimismo de base para la actualización de algunas publicaciones oficiales y varias listas de distintivos, de numeración o de indicadores difundidas por la UIT para responder a las necesidades de esos servicios.
Para su información, los precios de suscripción para la colección de 1996 del Boletín de Explotación (24 números anuales, en los que se incluyen anexos), de la UIT son los siguientes:

	Administraciones de los países menos adelantados (PMA) Miembros de la UIT
231.--  Francos suizos
	Otras Administraciones Miembros de la UIT y «miembros»
330.--  Francos suizos
	Otros abonados
385.--  Francos suizos


Nombre:




Dirección a la que se debe efectuar el envío
Calle:


Ciudad:


País:



Nombre:




Dirección a la que se debe facturar el envío
Calle:


Ciudad:


País:



El Boletín de Explotación para 1996 exclusivamente
El Boletín de Explotación por abono permanente (válido
hasta nuevo aviso)

Número de ejemplares solicitados por correo ordinario (franqueo comprendido en el precio)
Francés
Inglés
Español
Francés
Inglés 
Español













Número de ejemplares solicitados por correo aéreo (franqueo por avión pagadero por el abonado)
Francés
Inglés
Español
Francés
Inglés
Español













Si desea recibir un ejemplar por facsímil, sírvase indicar su número de fax


Fecha:

Su referencia:

Firma:


Sírvase devolver este formulario a:
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Servicio de Ventas, Comercialización y Distribución
Place des Nations
CH-1211 Genève 20 (Suiza)
Teléfono:	+41 22 730 6143
Fax:		+41 22 730 5194
Télex		421000 uit ch
X.400:	S=sales; P=itu; A=arcom; C=ch
Internet: sales@itu.ch


