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La Recomendación A.30 del CCITT se publicó en el fascículo I.2 del Libro Azul. Este fichero es un extracto
del Libro Azul. Aunque la presentación y disposición del texto son ligeramente diferentes de la versión del Libro Azul, el
contenido del fichero es idéntico a la citada versión y los derechos de autor siguen siendo los mismos (Véase a
continuación).
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Por razones de concisión, el término «Administración» se utiliza en la presente Recomendación para designar a
una administración de telecomunicaciones y a una empresa de explotación reconocida.
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Recomendación A.30
DEGRADACIÓN IMPORTANTE O INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO
(Melbourne, 1988)

Cuando circunstancias excepcionales causen una degradación importante o una interrupción del servicio (por
ejemplo, catástrofes naturales, huelgas, averías de las instalaciones, etc.) las administraciones deben notificar al
Secretario General esas condiciones y el restablecimiento de la normalidad. El Secretario General recurrirá a los medios
de telecomunicación más apropiados para señalar la información recibida a las administraciones afectadas. Para los
procedimientos que han de seguirse deben consultarse otras Recomendaciones que tratan expresamente de las medidas
que deben tomarse en tales circunstancias.
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