
Programa 1997 Programa 1998 Prog;rama 1999 Total plan 

Tipo de actuaci6n Cte. unit. Nıimero T. cost. 
Cte. unit. 

(VAmili. deactuac. (mili. pta.s.) (VAmili. 
pta.s .• MOPrMA pta.s .• 

Areas ..................... 0,72 0,00 0,68 

Cofİnancİaciön ....... .... 0,00 0 0,00 0,00 

Venta ................ . " .1.,12 0,00 1,05 
Alquiler ................ .1.,79 0,00 .1.,68 

Total vivİenda ............ 0,51 1.386 702,01 0,00 

Total suelo ............... 0,11 20 2,10 0,00 

Suelo 1 ................. 0,09 10 0,90 0,08 
Suelo 2 ................. 0,12 10 1,20 0,11 

Total viv + suelo .......... 0,50 1.406 704,11 0,00 

Valor aetual del eoste uniıario de las actuaciones a 1 de enero de 1996. 

ANEXOII 

Oficinas de Rehabilltaciôn e Informaciôn 

En la Cİudad de Ceuta se crea una O:ficina de Rehabilitacİön e Tnfor" 
mad6n sobre actuaciones prevİstas en el Plan 1996-1999. 

ANllXOm 

Areas prioritarias de actJıaciôn 

Las a(.'tuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo se limitan 
a un solo tıkmino municipal de 19 kilömetros, por 10 que toda la Ciudad 
de Ceuta constituye un area territorial prioritaria de actuaci6n. 

2009 RESOLUCIÖN de 18 de diciımıbre de 1997. de la Presidencia 
de la Cryrrdsi6n del M6rcado de tas TelecomunicaciO'fl.es, en 
la qıw se hace p'I1blico el acıwrdo del Consejo de 18 de 
diciembre de 1997, aprobando wıa S6rUJ de delegaciones 
de c(mıp6ten..c1:as. 

El Consejo de la Comisİ6n del Mercado de las Telecomunicacİones, 
en sesİ6n celebrada el18 de dİciembre de 1997, y de acuerdo con 10 esta" 
blecİdo en la dİsposiciön adicional decİmotercera de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organizaciôn y Funcionamİento de la Admİnİstraciôn 
General del Estado y en el artfcul0 4.3 de la Orden de 9 de abril de 1997, 
por la que se aprueba el Reglamento de Regimen Tnterİor de la Comisİôn, 
ha aprobado la delegaci6n de competencias que se describen en el anexo 
que se acompafia a esta Resolucİôn. 

En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en e1 artfcu10 13 de 
la Ley 30/1992, de Regİmen Jurfdİco de las Administraciones Pı:iblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı:in, ha resuelto ordenar la publi· 
cacİön del mencİonado Acuerdo del Consejo en el <ıBoletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El Presidente de la Comisİ6n, Jose 
Maria Vazquez Quintana. 

ANllXO 

Acuerdo del Consejo de la Comisiôn del Mercado de las Telecomu
nicaciones, de 18 de dİcİembre de 1997, por el que se aprueba una serie 
de delegacİones de competencİas: 

El Consejo de la Comisİ6n del Mercado de las Telecomunİcaciones en 
el ambito de sus competencias y de acuerdo con 10 dİspuesto en la dis
posici6n adicional dedmotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abrİl, de Orga
nİzaciôn y Funcİonamİento de la Administraciön General del Estado y 
en el articulo 4.3 de la Orden de 9 de a.bril de 1997, por la que se aprueba 
el Reglamento de Regimen Tnterİor de la Comisiôn, resuelve, en su sesiön 
del dia 18 de diciembre de 1997: 

Primero.-Delegar en el Secretarİo de la Comİsİôn del Mercado de las 
Telecomunİcaciones la resolucİôn de las solİcitudes de autorİzadön de 
servicios de telecomunİcaciôn por satelite, de carncter temporal, cuando 
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atendiendo a la naturaleza del servicio, sea necesario adoptar una decisİôn 
en un plazo İgual 0 İnferior a un mes desde el momento en que recibe 
lapetidôn. 

Segundo.-Delegar en los Dİrectores de Lİcencias y de Redes y Servicios 
la a.dopciôn de los actos de instrucci6n 0 tramite que deban adoptarse 
en el ejercicio de las funciones que les correspondan, de acuerdo con 
10 establecido en el punto cuarto, con excepci6n de la petici6n de İnforrnes 
a örganos ajenos a la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones, 
la adopciön de medidas cautelares, la decisi6n de informaciön pı1blica, 
el trıirnİte de audiencia asi como cualquier acto de tramİte por el que 
se de por fİnalİzado cualquier procedİmİento. 

Tercero.-Delegar en el Secretario de la Comİsiôn de las Telecomunİ" 
caciones la adopciön de los actos de instruccİ6n 0 tramİte que deban adop" 
tarse en el curso de los expedientes administrativos tramitados en la Comi
sİôn no comprendİdos en el apartado anterİor, con excepciön de los actos 
en que se adopten medida.s cautelares y las resolucİones por las que se 
de por :finalİzado cualquier procedimiento, cuya adopciôn correspondera, 
en cualquier caso, al Consejo de la Comisiôn del Mercado de las Tele
comunİca.ciones. 

CuaTto.-Los Directores de Licencias y Redes y SerVİcios ejerceran sus 
funciones en los siguientes ambitos ma.teria.les, a.los efectos de la. presente 
delegacİ6n: 

Director de Licencİas: Direccİôn y admİnistracİ6n de las solİcİtudes 
de titulos habilitantes para la prestaciön de servicİos de telecomunİcaciön, 
de los Registros que se enumeran a continuaciön y de las solİcitudes de 
a.cceso a los Archİvos 0 Registros correspondientes: 

Los Registros a que se refiere el parrafo anterior son: 

El Registro Especial de Sociedades Concesİonarİas para la gesti6n indi" 
recta del servido pı.1blico esencial de televİsiôn. 

El Registro de empresas radiodİfusoras. 
El Registro de concesiones del Servİcio de Telecomunİcaci6n de Valor 

Afiadido de sumİnİstro de conmutaciôn de datos por paquetes 0 circuitos. 
El Registro de concesionarios de Servicios de Telecomunicaci6n de 

Valor Afiadİdo que utİlicen el domİnio pı:iblico ra.dİoeıectrico. 

Director de Redes y Servicios: Direcciön, Admİnİstracİ6n y Gestİ6n 
de las solicitudes presentadas en materia de asignaciôn de numeraciôn. 

Quinto.····Queda sin efecto, a partir de la entrada en vigor de la presente 
delegaciön, la delegaci6n de funciones acordada por el Consejo de la Comi· 
sİ6n del Mercado de las Telecomunicacİones, en su sesiön de 29 de mayo 
de 1997, 

Madrid, 18 de dicİembre de 1997, El Presidente, Jose Ma.ria Va.zquez 
QUİnta.na. 

2010 RESOI.UCıON de 9 de enero de 1998, conjunta de l.a 8ecre-· 
taria General de CaTnunicaciO'fl.es y de la Svhsecretaria 
de EconarMa y Hacienda, sobm 6'rrıisi6n y p'uesta 6'1ı cir· 
culaci6n de 1J/00 SeNR de .gellos de Correos denornhuJda 
"Xacobeo'99». 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 99.uno.2.d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 y articu-


