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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21073 RESOLUCı6N de 17 de septiembre de 1997, de la Presi
denciade la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n interııar 
ciona~ por la que se concede el premio convocado por Reso-
1uci6n de·1 de jıdio, consistente en ili seleccWn del candidaıo 
espaiiot al concurso convocado por la Secretaria ~ Thm
pore de tas Oumbres Iberoamericanas para la seleccj6n 
de un logotipo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Resoluci6n de 1 de julio, base 
undecima, 

Esta Presidencia resuelve conceder el preınio convocado ala propuesta 
presentada por don Abdelkarlın Messari, de nacionalidad espaiiola. 

EI premio consiste en la selecci6n de su propuesta de logotipo para 
ser la candidatura espanola en el concurso sobredicho y lleva anejo un 
premio unico e il\divisible de 400.000 pesetas. 

Esta Resoluci6n podra se recurrlda ante el excelentlsimo senor Ministro 
de Asuntos Exteriores, mediante la interposici6n del recursoordinano 
regulado en el artİculo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de tas Adıninistraciones. Pıiblicas y del Proce
dimiento Adıninistrativo Comun. 

Madrid, 17 de septiembre- de 1997.-EI Secretario de Estada-Presidente, 
Fernando Maria VillaIonga. 

llmo. Sr. Secretario general de la Agencia Espai\ola de Cooperaci6n lnter-
iıacion3.ı. . 

.. MINISTERIO DE JUSTICIA 

21074 ORDEN de 4 dejulio de 1997porlaque se mandaexpedir, 
&in pınjuicio de tercero de rruJjor dereclıo, Real Carta de 
Sucesi6n en et titulo de BaTÔn de Sacro Lirio a favor de 
den Federico de Araoz Aıvarez. 

De conforınid8d con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago der ,iınpuesto correspondiente, se expida, sin 
peıjuicio de tercero de nıejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el titulo 
de Bar6n de Sacro Lirio a favor de don Federico de Araoz Aıvarez, por 
fallecimiento de su padre don Federico de Araoz Vergara. 

Lo que digo a V. 1. para su conocinıiento y denıas efectos. 
Madrid, 4 dejulio de 1997. 

·MARISCALDE GANTE Y MffiON-

llmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

21075 RESOLuc16N de 29 de septiembre de 1997, delOrganismo 
Nacional de LoterUis y Apuestas del Estado, por la que 
se iıace p?1blico la i;ombinaci6n ganadora, el numero canı
ptementario y et numero del reintegro de los sorteos del 
Abono de Loterf,a Prim.itiva (Bona-Loto), celebrados los dias 
22,23,24 y 26 de septiembre de 1997 Y se anuncia lafecha 
de celebraciôn de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos del ABono de la Loteria Priınitiva (Bona-Loto), celebrados 
los dias '22, 23, 24 y 26 de septienıbre de 1997, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 22 de septienıbre de 1997: 

Conıbinaci6n ganadora: 38, 36, 41, 44, 46, 43. 
Nıinıero conıplenıeptario: 26. 
Numero de' reintegro:O. 

Dia 23 de septiembre de 1997: 

Conıblnaci6n ganadora: 21, 32 10, 1,33,9. 
Nunıero conıplenıentario: 40. 
. Numero del reintegro: O. 

Dia 24 de septienıbre de 1997: 

Conıbinaci6n ganadora: 1, 12,44, 25, 2, 24. 
Nunıero conıplenıentario: .5. 
Nıimero del reintegro: 2. 

Dia 26 de septienıbre de 1997: 

ConıbinaciOn ganadora: 31, 44, 36, 20, 28, 36. 
Nunıero complementario: 12. 
Nıinıero del reintegro: 1. ' 

Los proxinıos sorteos, que tendran carı\cter pıiblico, se celebrarıin los 
dias 6, 7, 8 Y ıo de octubre de 1997, a las veintiuna treinta horas, en 
el sal6n de sorteos del Organisnıo Naclonal de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle. de Guzın.ıin el B~eno, 137, de esta capitaI. 

Madrid, 29 de septienıbre de 1997.-El Director general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel, Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

21 076 CORRECCı6N de erratas de la Orden de 15 de septiembre 
de 1997, por la que se crea et centro penitenciario de Albo
lote, en Granada, y se clausu.ra et establecimiento peni
tenciario de Granada. 

Adyertidas erratas en la inserci6n de la mencionada Orden, publicada 
en el .Boletin Ofıcial del Estado. nıimero 224, de feclıa 18' de septienıbre 
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de 1997, pagina 27559, se transcriben a continuaci6n tas oportunas ""'" 
tificaciones: 

En el apartado primero, donde dice: .Crear en A1bolete, provincia de 
Granada, un nuevo centro, con la denoıninaci6n de ·Centro Penitenciario 
de A1bolete·, ...• , debe decir: .Crear 'en' A1bolote, provincia de Granada, 
un nuevo centro, con la denominaciôn de "Centro Peııitenciario de A1bo
lote·, ...•. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

21077 RESOLUCı6Nde29 de septiembre de 1997, delaSecretaria 
General de Comunicaciones, por la que se delegan deter· 
minadas competencias de! SeCTetario general de Comuni
caciones en las Subdirectores 'generales y Jefes de! Area 
de! centro directivo y en las Jefes provinciales de Inspecci6n 
de Telecumunicaciones. 

Aprobada por el Real Decreto 1390/1997, de 5 de septiembre, la modi~ 
ficaci6n de la: estructura organica bıisica del Ministerio 4e Fomento, esta
blecida por Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto, consistente bıisica
men~ en <la supresiôn de la Diiecciôn General de Telecomunicaciones 
y establecido por la disposiciôn adicional segunda del Real Decreto 
1390/1997, de 5 de septiembre,.que el Secretario general de Comunica
ciones asıime todas las cornpetencias atribuidas por la legislaciôn vigente 
al titular de la Direcciôn General de Telecomunicaciones suprimida, han 
quedado sin efecto las delegaciones efectuadas por' el Director general 
de Telecornunicaciones, procediendo, en eı nuevo m.arco competencial, esta
blecer un nuevo repertorio de delegaciones en orden al mejor funciona
miento de los servicios. 

En su virtud, de conforınidad con 10 dispuesto en el artlculo 13 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico· de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Adrninistrativo Cornı1n y previa aprobaci6n del titu1ar 
del Departarnento,esta Secretaria General de Comunicaciones resuelve: 

Primero.-Las atribuciones que la normativa confiere al Secretario gene
ral de Comunicaciones se delegan, en las rnateriaş y en los rerrninos esta
blecidos en la presente Resoluciôn, en 108 tltulares de tas Subdirecciones 
Generales, Areas y Jefaturas Provinciales de Inspecciôn de Telecornuni
caciones que se indican. 

Segundo.-En el Subdirector general de Asuntos Generales: 

a) La convocatoria de exıirnenes para la obtenci6n del diplorna de ' 
Operador de Estaciones de Aficionado y la resoluciôn para la exenciôn 
de 108 mismos en 109 casos procedentes. 

b) La expediciôn de diplornas, de Operador de Estaciones de Aficio
nado. 

c) Las resoluciones sobre aplazarnientos y fraccionamientos depago 
del canon por reServa del domiruo pıiblico radioelectrico, en periodo 
voluntario. 

. d) Las diligencias de cancelaciôn de .avales relacionados con la sus-
pensiôn de liquidaciones de canones. . 

e) Las resoluciones sobre devoluci6n de ingresos indebidos. 
f) Las Iiquidaciones de intereses de demora en casos de suspensiôn 

de la liquidaciôn por interposiciôn de recurso de reposiciôn 0 reCıarnaciôn 
econômico-administrativa- con gaiantia. 

g) EI reconocirniento de asociaciones de radioaficionııdos. 
h) Las autorizaciones de ocupaciôn del dominio pı1blico a que se refie

re el artlculo 17.2 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones. 
i) La deCıaraciôn de utilidad pı1blica en cada caso concreto, prevista 

en el artlculo 17.3 de la Ley de Or.denaci6n de tas Teıecornunicaciones. 

Tercero.-$ub4irecciôn General de Promoci6n y Norrnalizaciôn de Ser
vicios de Telecomunicaciones. 

1. En el Subdirector general: 

a) La expedici6n de certificados de examen tipo. 
b) La expediciôn de certificados CE de examen de tipo. 
c) La expediciôn de certificados de aceptaci6n y tas resoluciones de 

publicaci6n eil el -Bole.tfn Ofıcial de1 Estado. relatiyas a los mismos. 
d) .La expediciôn de certificados CE de tipo de cornpatibilidad elec

trornagnetica. 

2. En el Jefe del Area de Laboratorio, tas Iiquidaciones de precios 
pı1blicos correspondientes a ensayos 0 pruebas de laboratorio. 

Cuarto.-$ubdirecciôn General de Gesti6n de Recursos Escasos de Tele
comunicaciones. 

1. En el Subdirector general: 

a) EI otorgamiento, renovaci6n, modificaci6n y revocaciôn de las con
cesiOlies de servicios de telecomunicaciôn y de la demanial aneja previstos 
en el artlculo 33 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 844/1989, 
de 7 dejulio, asi como la fırrna del correspondiente contrato administrativo. 

b) La afectaci6n de dominio pı1blico radioelectrico a que se refıeren 
los amculos 29 y 30 del Real Decreto 84ll/1989. 

c) EI otorgamiento,·'renovaciôn~ modificaciôn y extinciôn de las con
cesiones demania1e9 anEtias a las 'auooriza.ciones administrativas para la 
prestaci6n de servicios de telecomunicaciones P9r satelite. 
'. d) La asignaciôn de frecuencias para la explotaciôn del servicio pı1bli
co de radiodifusiôn sonora prevista en .Ios articulos 30, 31 y 32 del anexo II 
del Real Decreto 1773/1994, de 5 de agosto. 

e) Las Iiquidaciones del canon por reserva del dominio pıiblico radioe
lectrico para USD privativo, əsl como su mOdificaci6n y anulaci6n. 

f) Las resoluciones so~re exenci6n del canon por reserva de cualquier 
frecuencia del dominio .pı1blico radioelectrico, a que se refiere el artlculo 
7.3 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones y las relativas 
a reducciôn de dicho canon, en reservas para uso privativo. 

g) La aprobaciôn de proyectos t.ecnicos, con excepciôn de aquellos 
a los que. se refieren los arnculos 7 del Real Decreto 1273/1992, de 23 
de octubre y 3 del Real Decreto 1388/1997, de 5 de septiernbre. 

h) La autorizaciôn a que se refiere el artlculo 2 del Real Decreto 
1388/1997, de 5 de septiernbre. 

2. En el Jefe del Area de Concesiones y Autorizaciones: 

a) La aceptaci6n 0 denegaci6n provisional de la instaIaci6n de repe
tidores, analôgicos 0 de radiopaquetes, y radiobalizas del servicio de radioa
ficionado8 a que se refieren tas Ordenes de 24 de noviernbre de 1988 
sobre estationes repetidoras, de 27 de agosto de 1997 sobre estaciones 
repetidoras de radiopaquetes y de 27 de agosto de 1997 por la que se 
regula el establecirniento de radiobalizas. ' 

b) Et otorgamiento, renovaciôn y revocaci6n de las autorizaciones, 
con carıicter' ternporal, a titulares de _estaclones de aficionado para la uti
lizaciôn de la banda de 50,0 MHz a 50,2 MlIz, a que se refiere la Resoluciôn 
de7 de mayo de 1997. 

3. En los Jefes de Area de la Subdirecciôiı, en el ıirnbito de sus res
pettivas funciones, la aprobaci6n de memorias tecnicas y Ias autorizaciones 
condicionadas para proceder a la instalaci6n a que hacen referencia los 
artlculos 8, 9 Y 10'del anexo II del Real Decreto 1773/1994, de 5 de agQsto, 
asi como el otorgarniento del plazo a que se refiere el artlculo 11 del 
citado anexo II y la aprobaciôn de proyectos t.ecnicos prevenida en los 
articulos 7 del Reai Decreto 1273/1992, de 23 de octubre y 3 del Real 
Decreto 1388/1997, de 5 de septiernbre. 

Quinto.-En los Subdirectores generales, Jefes de Area y Jefes Pro
vinciiıles de Inspeccl6n de Telecornunicaciones que corresponda en rela
ci6n con las materlaS de su. funciones 0 ıirnbito territorial de sti corn-. 
petencia: 

a) Los acuerdos de caducidad de los procedimientos, con excepciôn 
de los sancionadores. -

• b) La Iiquidaci6n de precios pı1blicos por prestaciçn de servicios y 
realizaciôn de actividades no especificadas en los apartados anteriores. 

Sexto.-En 108 Jefes provinciales.de lnspecci6n de Telecomunicaciones, 
dentro del ıiriıbito de su competencia territorial: 

a) .E1 otorgarniento, modificaci6n y revocaci6n de autorizaciones admi
. nistrativas relativas al derecho al uso especial del doıniııio pıiblico radioe
lectrico, en las bandas de frecuencia atribuidas al Servieio de Aficionado, 
Con excepci6n de tas incluidas en el apartado cuarto. 

b) EI otorgamiento, modificaciôn y revocaciôn de autorizaciones rela
tivas al Servicio CIH7. 

c) EI otorgarniento y revpcaci6n de Iicencias definitivas de estaciones 
repetidoras, anaI6gicas 0 de radiopaquetes y radiobalizas del servicip de 
radioaficionados a que se refıeren las Ordenes de 24 de noviernbre de 
1988 sobre estaciones repetidoras, de 27 de agosto de 1997 sobre estaciones 
repetidoras de radiopaquetes y de 27 de agosto de 1997 por la que se 
regwa el establecimiento de radiobalizas. 


