
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 

Nıimero T. cost. Cte. unit. Nıimero T. cost. Nıimero T. cost. de actuac. 
(miil. pta.s.) (VAmili. deactuac. (mili. ptas.) de actuac. 

(miil. pta.s.) 
MOPTMA pta.s .• MOPTMA MOPTMA 

0 

° 
0 

0 

0,00 0,63 0,00 ° ° 
0,00 0,00 ° 0,00 ° ° 
0,00 0,98 0,00 0 0 
0,00 .1.,57 0,00 0 0 

0,00 0,00 ° 0,00 1.386 702 

0,00 0,00 0 0,00 20 2 

0,00 0,08 0,00 10 1 
0,00 0,10 0,00 10 1 

0,00 0,00 ° 0,00 1.406 704,11 

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-



10 2.1.d) de los Estatutos del Organisrno Aut6norno Correos y Telegrafos~, 
aprobados por el Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciernbre, el Secretario 
general de Cornunicaciones y el Subsecretario de Econornia y Hacienda 
dictan la presente Resoluci6n, sobre ernİsİ6n y puesta en circulacİ6n de 
la serie de sellos de Correos {IXacobeo'99». 

En su virtud, hernos resuelto: 

Prirnero.~Por la Fabrica Nacional de Moneda y TIrnbre se procedera 
ala estarnpacİ6n de una serie de se110s de Correos, con la denorninaci6n 
de «Xacobeo'99». 

Segundo.~Caracteristicas tecnİcas: 

Procedimİento de İmpresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engornado, fosforescente. 
Dentado: 13 1/2. 
Tamano del se11o: 21,5 por 24,9 rnilirnetros (vertİcal). 
Valor facial: 35 pesetas. 
Efectos en pliego: 100. 
TIrada: TIirnitada. 

Tercero.~La venta y puesta en circulaci6n de esta ernisi6n se iniciara 
e112 de enero de 1998. 

Su distribuci6n a los puntos de venta cesara el 31 de diciernbre del 
afio 2002, no obstante la cual mantendran ilimitadamente su valor a efectos 
de franqueo. 

Cuarto.~De este se110 quedaran reservadas en la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposici6n del Organismo Aut6nomo 
Correos y Telegrafos, para atender los compromİsos internacİonales, derİ· 
vados de la pertenencia a la Uniôn Postal Universal y de los intercambios 
con otras Administracİones Postales, asi como para su incorporaci6n a 
los fondos fi.late1icos del Museo Postal y Telegrafİco y para la promoci6n 
del se110 espanoL 

Otras 2.000 unidades de este se110 senin reservadas ala Fabrica Nacio· 
nal de MonedayTimbre, para atenciones de intercambio con los organismos 
emisores de otros paises, integraciôn en los fondos filatelicos del rnuseo 
de dicha Fabrica y prornoci6n filatelica nacİonal e internacional. 

Quİnto.~Por la Fabrİca Nacional de Moneda y TIrnbre se procedera 
ala destrucciôn de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado, una vez rea1izada la emisiôn. 
Sin ernba:rgo, cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaciôn 0 estampillado de la emisiôn ante
rionnente aludida encierra. gran interes histôrico 0 didactico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fabrica, 
el Museo Postal 0 cualquier otro museo de interes en la materia En todo 
caso se extendera la correspondiente acta, tanto de la inutilizacİ6n corno 
de los elementos que en calidad de dep6sİto se İntegren en alguno de 
los indİcados rnuseos. 

Lo que cornunİcarnos a VV, IL para su conocirnİento y efedos. 
Madrid, 9 de enero de 1998.~EI Secretario general de Cornunicaciones, 

Jose Manuel Villar Uribarri.~El Subsecretario de Economia y Hacienda, 
Fernando Diez Moreno. 

TIrnos. Sres. Director general del Organisrno Autônorno Correos yTelegrafos 
y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y TImbre. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

2011 ORDEN de 2 de &idembre de 1997, por la que se designa 
el Jura.do pa.ra.la, concesi6n del Ptemio a. la.s mejores eY1C1W
del'Wl1ciones artIsticas, correspondienfe a 1997. 

Por Orden de 1 de junio de 1994 (<ıBoletin Oficial del Estado» del 14) 
se regulan los concurso del Ministerİo de Educacİ6n y Cultura para la 
concesiôn de prernios al merito en deterrninadas actividades culturales, 
establecİendo que se convocara anualrnente, entre otros, el concurso para 
la concesiôn del Premio a las mejores encuadernaciones artisticas, Median· 
te Resoluci6n de 6 de mayo de 1997 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 3 

de junio), se convoc6 para 1997 el concurso para la concesi6n de los prernİos 
a!as mejores encuadernaciones artistİcas. 

En ambas disposicİones se establece que los miembros del Jurado seran 
desİgnados por la Mİnİstra de Educaciôn y Cultura, a propuesta del Director 
general del LIbro, Archivos y Bibliotecas. 

En su virtud, a propuesta del Director general del Libro, Archİvos 
y Bibliotecas, he tenido a bien disponer, 

Los rniembros que cornponen el Jurado encargado del fallo del concurso 
para la concesiôn del Prernio a las rnejores encuadernaciones artısticas, 
correspondİente a 1997, son los siguientes: 

Presidente: Don Fernando Rodriguez Lafuente, Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vicepresidenta: Dona Maria de la Vega Cabrera, Subdirectora. general 
de Prornociôn del Libro, la Lectura y las Letras Espanolas. 

Vocales: Dofıa Isabel Garcia de la Rasilla Pineda, representante de la 
Asocİaci6n para el Fornento de la Encuadernacİ6n de Arte. Don Santiago 
Saavedra, representante de la Federaci6n de Grernios de Editores de Espa
na. Don Luis Alberto de Cuenca, Direct.or de la Biblioteca Nacional. Dona 
Marielle Zarraluqui, encuadernadora premiada en edici6n anterior, Don 
Julian Hernandez Miranda y don Jesus Tablate Miquİs, personalidades 
del mundo del libro, especialistas en artes aplicadas a la confecci6n del 
mismo. DOıh Josefina Delgado, funcionaria de carrera de la Subdireccİôn 
General de Promociôn del Libro, la Lectura y las Letras Espafiolas. 

Secretaria: Dona Teresa Atienza Serna, funcionaria de carrera de la 
Subdirecciôn General de Promociôn del Libro, la Lectura y las Letras Espa
fiolas, que actuarıi. con voz, pero sin voto. 

La que comunİco a VV.II. para su conocİmİento yefectos. 

Madrid, 2 de diciembre e 1997. 
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

TImos Sres. Secretario de Estado de Cultura y Director general del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

2012 ORDEN de 2."1 de mwro de 1998 por la qvc se esfablccRn 
la,s bases para. la, conceS1~6n de ayuda.s y subvenciones con 
cargo a. creditos presupuestarios del Consejo 8uperior de 
Deportes. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 81.6 de la Ley General 
Presupuestarİa, en la redacci6n dada al mismo por la Ley 13jl996, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
y en el Real Decreto 2225jl993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Regl.amento del Procedİmİento para la Concesİôn de Subvenciones Publi
cas, prevİo İnfonne del Servİcİo Juridİco del Departamento, apruebo las 
siguientes bases reguladoras de las ayudaş y subvenciones que se concedan 
por el Consejo Superior de Deportes con cargo a sus creditos presupues
tarios: 

Primera.~Las ayudas y subvenciones que conceda el Consejo Superior 
de Deportes (CSD) se regiran por las bases que se establecen en la presente 
Orden y por 10 que disponga la convocatorİa correspondiente. 

Segunda.~ 1. Las ayudas y subvenciones a que se refiere esta Orden 
son las que se otorguen con cargo al Presupuesto del Consejo Superİor 
de Deportes y tengan por fınalidad el curnplirniento de alguno de los siguien
tes objetivos: 

a) Desarrollar los programas deportivos de las federaciones depor· 
tivas espanolas, conforme a los acuerdos a alcanzar con cada una de ellas 
y, en su caso, ayudar al sostenimiento de su estructura organİca y funcional 
ya la dotaci6n de instalaciones deportivas destinadas a la alta competici6n. 

b) Impulsar la investigaciôn cientifica en materia deportiva y apoyar 
la formacİôn de posgraduados en especialidades y metodos propios del 
conocimiento cientifıco, tecnico, tecnolôgico y documental del deporte. 

c) Fomentar las actİvidades de las asociaciones deportivas cuyo marco 
de actuaciôn transcienda el arnbito autonôrnico y favorecer el acceso al 
credito bancario destinado ala construcciôn de sus instalaciones. 

d) Promover la actividad de cJubes, asociaciones de dubes y aşo· 

ciaciones deportivas, cuando esta actividad se desarrolle en el arnbito 
estatal. 

e) Estİmular el asociacİonİsmo deportivo escolar y juveni1. 
f) Cooperar con las Comunidades Autônomas y, en su caso, con las 

Entidades Locales, en el desarro110 de los planes de actividad deportiva 
escolar y universitaria, as] como en los de construcci6n, mejora y sos· 
tenİmİento de İnstalaciones deportivas para el desarrollo del deporte de 


