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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. 
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d) EI otorgamiento, modificaciön y revocac!ön de autorizaciones rela
tivas a la insta1aciön y moritaje de antenas de estaciones radioelectricas 
de aficionado, asi como de antenas colectivas en IRS Comunidades Auro. 
nomas en que proceda. 

e) Las liquidaciones del canon por reserva del dominio ptiblico radioe
lectrico para uso especial asİ como su modificaci6n y anulaci6n, 

f) Las resoluciones relativas a reducci6n del canon por reserva del 
domlnlo ptiblico radioelectrico para uso especial. 

Septimo.-Se delegan en el Subdirector general de Asuntos Generales 
el ejercicio de la competencia que el ordenamiento vigente atribuye al 
Delegado del Gobierno en .Telefönica de Espai\a, Sociedad Anönima>, para 
resolver ias reclamaciones de los abonados al servicio telefönico bıisico 
y para efectuar la dec\araci6n de utilidad ptiblica, en cada caso concreto, 
respecto a la citada entidad concesionarla, prevista en el articulo 17.3.b), 
de la Ley deOrdenaci6n de las Telecomunicaciones. 

Octavo.-Queda sin efecto la Resolucl6n de 10 de diciembre de 1996, 
de la Direcciön General de Telecomunicaciones sobre delegac!6n de com
petencias. 

Noveno.-Las delegaciones contenidas en la Resoluciön de laJ)irecciön 
General de Telecomunicaciones de 8 de enero de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado' de 17 de enero), deben entenderseefectuadas por el Secretario 
general de Comunicaciones. 

Decimo.-E.ta Resoluci6n producira efectos a partir del dia .iguiente 
al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de septiembre de 1997.-EI Secretario general, Jose Manuel 
Villar Uribarri. . 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

21 078 RESOLUCIÔN de 22 de septiembre de 1997, de la Secretaria 
General de Educacwn y FormaciOn PrQ{esionaJ., por la que 
se convoca concurso p'liblico para otorgar becas de for
macian e investigaciôn, -documentaciôn, inn0vaci6n y et1<V 

luaci6n educativa en el Centro de Investigaci6n y DOC1lr 

mentacU5n Educativa y en et Instituto Nacional de Calidad 
y EvaluaciOn, respeciivamente. 

El fomento de la investigaci6n, innovaciôn y evaluacİôn educativas 
son elcmentos que favorecen la mejora cualitativa de la ensenanza. Entre 
tas acciones previstas para rea1izar dicha tarea, ocupa un lugar importante 
la formaciôn especializada en investigaciôn, documentaciôn, innovaci6n 
y evaluaciôn en materia educativa. Con este propôsito se han venido con~ 
vocando en 105 ültimos an.os becas para formar investigadores, eva1uadores 
y documentalistas en educaciôn. La experiencia adquirida aconseja con· 
tinuar desar;ollando esta linea de actuaci6n, que ha mostrado grandes 
posibilidadcs y producido buenos resultad9S. 

La presente convocatorİa se regira por 10 dispuesto en esta Resoluciôn 
y para 10 no previsto en ella por 10 regulado en los articulos 81 y 82 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo ntimero 1091/1988, de 23 de septiembre, y por 
el Reglamento del procedimiento para la Concesiôn de Ayudas y Subven
ciones Ptiblicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
bre, 

Esta Secretaria General ha resuelto convocar concurso publico para 
La adjudicaciôn de becas para la formaeion en İnvestigaciôn, documentaciôn 
e İnnovaciôn en· el Centro de Investigaciôn y Documentaciôn Educativa 
(CIDE) y en evaluaciön en el Instituto Nacional de Calidad y Evaluaciôn 
(INCE), durante el afio 1998, de acuerdo con las siguientes base.: 

Primera. 

a) EI objeto especifico de las beca es la formaci6n de especialistas 
en investigaci6n, documentaciôn, innovaci6n y evaluaciôn en materia edu
cativa. 

b) EI periodo de disfrute de las mismas sera de doce meses, Iniciıin
dose el 1 de enero de 1998 y finalizando el 25 de diciembre del mismo 
ano. 

Segunda.-Los becarios realizar3n su proceso de formaciôn en uno de 
10. siguientes centros del Ministerio de Educaci6n yCultura. 

A) En el Centro de Investigaci6n y Documentaci6n Educativa (CIDE), 
de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

A.l) Doce en el ı1rea de Estudios e Inve.tigaci6n, de las que, al menos, 
una es de nueva ineorporaciôn. 

A.2) Doce en el ı1rea de Innovaci6n y Desarrollo Curricular. 
A.3) Doce en el servicio de Documentaci6n y BiblioteClL 
'A.4) Sei. en la Unidad de Apoyo Informatico, de las que, al menos, 

das son de nueva incorporaciôn. 

B) En el Instituto Nacional de Calidad y Evaluaci6n (INCE), de acuer
do con la siguiente distribuciôn: 

B.l) Cuatro en el ıirea de Evaluaci6n Permanente del Sistema Edu
cativo. 

B.2) Una en el ıirea de Apoyo Informatico y Analisis de Datos. 
B.3) Una en el Programa de Difu.i6n y Docu:mentaci6n. 

Tercera. 

a) Becas de nueva incorpo:raciôn.-Podran concursar aquellas perso
nas de naciona1idad espa:iiola, con titulaci6n universitaria superior, que 
"ayan terminado sus estudios de licenciatura en 1994 0 con posterioridad. 
Los aspirantes deberan tener una nota media en los estudios universitarios 
de notable 0 superior a esta, salvo quienes concursen a ias areas de Apoyo 
Informatico (A4 y B2). 

b) Prprroga de becas.-Los actuaIes becarios podran presentarse a 
esta eonvocatoria y obtener la renovaeiôn de la beca, teniendo en euenta 
que el periodo mıiximo de disfrute de la misma es de cuarenta y 6cho 
meses, a partir de la fecha en que se concedi6 por primera vez. 

Cuarta.-No podran solicitar beca de nueva incorporaciön quienes 
hayan disfrutado de otra beca de formaci6n en inve.tigaci6n, documen
taci6n, innovaci6n y evaluaci6n educativa en 10. centros sei\alados en 
la base segunda de esta convocatoria. 

Quinta.-En la instancia de solicitud, cuyo modelo figura en el anexo, 
el aspirante hara constar los siguientes datos: 

a) La unidad,. area, servicio 0 departament<> a los que desea adscri
birse, por orden de preferencia (en primer, segundo y tercer lugar), entre 
las mencionadas .en la base segunda, seiialando la clave (Al, B2, etc.) 
y ci nombre de la unidad correspondiente. 

b) La nota media g10bal del expediente academico. En 10. casos en 
que no figure la expresi6n numerica completa, el ı:andidato aplicara la 
siguiente equivaleneia: 

Aprobado, cineo puntos; natable, siete; sobresaliente. nueve; matricula 
de honor, diez, aqnellas calificaciones que contengan la expresi6n literal 
~bienıt se consideraran equivalentes a seis puntos y las de .convalidadasıt 

o «aptoıt a dneo puntos. 

c) Los datos personales, los meritos academicos y profesionales, el 
conocimiento de idiomas, 108 trabajos y publicaciones cientificas realizadas, 
asi eomo otras aetividades que se consideren de interes, se seİla1aran en 
los espacios re.ervados para ello en el modelo de instancia del anexo. 

Sexta.-La instancia de solicitud se acompafiara, tinieamente, del oıi
ginal 0 fotocopia compulsada de una cert~caci6n aeademica completa 
de las ca1ifıcaciones obtenidas en la carrera universi'taria. EI resto de la 
documentaciôn se solicitara solame~te a 105 candidatos que sean convO
cados para UDa entrevista. 

Septima.-La solicitudes deberan presentarse en el Registro del Centro 
de Investigaciön y Documentaci6n Educativa (calle General Oraa, 55, 28006 
Madrid), por 108 aspirantes que hayan seIeccionado este organismo en 
primer lugar, 0 en el Registro del Instituto Nacional de Calidad y Evaluaci6n 
(Calle San Fernando del Jarama, numero 14, 28002 Madrid), por quienes 
hayan solicitado este organismo '-en primer lugar. En todo easo, las soli
citudes se presentaran antes de las catorce horas del dia 31 de octubre 
de 1997, por cualquiera de 10B medios establecidos en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblica 
y del Procedimiento Admİnİstrativo ComuD. 

Octava.-EI disfrute de estas becas no implica relaci6n laboral alguna 
con el Ministerio de Educaciôn y Cultura, I).İ supone ningUn compromiso 
de incorporaciôn posterior de los becarios a sus plantillas. 

Novena.-E1 disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria ~s 
incompatible con cualquier otra beca 0 ayuda de similares caracteristicas, 
financiada con fondos pı.iblicos espaiioles, asf como con sueldos o' salarios 
que impliquen vinculaci6n contractual 0 estatutaria del interesado. 


