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CONTESTACION

Instalación de cabinas telefónicas.
Presentada por don Ramón Sala Canadell.
1. Los criterios que determinan la instalación de cabinas en localidades de bajo
índice de población vienen determinados
De conformidad con lo dispuesto en el por los medios técnicos de que, actualartículo 90 del vigente Reglamento provi- mente, se dispone; es decir, el teléfono
sional del Congreso de los Diputados, se público de servicio y el teléfono público de
ordena la publicación en el BoLETfN OFI- monedas instalado en cabina o semi-caCIAL DE LAS CORTES
GENERALES
de la contes- bina, considerándose el primero de ellos
tación del Gobierno a la pregunta formu- como el más idóneo para la penetración
lada por el Diputado don Ramón Sala Ca- del servicio telefónico en las zonas rurales
nadell, del Grupo Parlamentario de la Mi- en base a las siguientes razones: mayor
noría Catalana, relativa a instalación de economía de costes, simplicidad técnica y
cabinas telefónicas, publicada en el BOLE- mayor continuidad en la prestación del
TfN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
nÚ- servicio.
Por ello, los criterios de cobertura del
mero 418-1, de 31 de diciembre de 1979.
servicio público telefónico rural se cifran
Palacio del Congreso de los Diputados,
en:
3 de junio de 1980.-El Vicepresidente pri- Cubrir las necesidades mfnimas memero, Modesto Fraile Poujade, Presidente
diante teléfonos públicos de servicio.
en funciones.
- En los casos en que su utilización lo
justifique,
instalar teléfonos públicos de
Excmo. Sr.: En relación con la pregunta
monedas
en
cabinas.
formulada por don Ramón Sala Canadell,
2. La Compañía Telefónica Nacional de
sobre instalación de cabinas telefónicas,
tengo la honra de enviar a V. E. la con- España, bajo las directrices del Ministerio
testación formulada por el Ministro de de Transportes y Comunicaciones, pretenTransportes y Comunicaciones en nombre de lograr una cobertura territorial lo más
del Gobierno, cuyo contenido es el si- amplia posible mediante la puesta en práctica de tres líneas de actuación: convenios
guiente:
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DE LOS DIPUTADOS
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con las Comisiones.Provinciales de Servi- rada, en ocasiones, ante dificultades téccios Técnicos para la Instalación de telé- nicas o presupuestarias.
fonos públicos de servicio, atención a las
Por último, no parece preciso que este
solicitudes individualizadas de Ayunta- Departamento modifique la normativa vimientos y Juntas Vecinales, y planes es- genta sobre la materia, independizsndo la
peciales para la dotación de zonm defici- instalación de cabinas de criterios meratariae o que, por sus características, re- mente demográficos, ya que este es preciquieran una especial atención.
samente el sentido de dicha normativa-.
Lo que envío a V. E. a los efectos pre3. En cuanto a las razones que aduzca vistos en el artículo 133 del Reglamento
la CTNE para denegar la instalación de provisional del Congreso.
cabinas, se puede afirmar que esta EnDios guarde a V. E.
giclad no niega la instalación de cabinas en
cB;;iueiios lugares en que son necesarias,
El Ministro de la Presidencia, Rafael
aunque su instalación pueda verse demo- XriaMSlgado y MmWm.

