
En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la F:ibrica Nacional de Moneda y Timbre se procederıi. 
ala estampaciôn de una serie de sellos de Correos con la denominaciôn 
de «Depo:rtes».-Centenario Athletic Club de Bilbao. 

Segundo.-El Athletic Club de Bilbao fue fundado en 1898, hace ahora 
cİen ailos, por un grupo de 33 deportistas, a imagen de los clubes ingleses. 
Hay esta regido por una Junta directiva que eligen por sufragio universal 
cada uno de sus 33.000 socios, por periodos de cuatro a1\os. 

Caractenstica.s tecnİcas: 

Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamano del sello: 40,9)< 28,8 mm (horizontal). 
Valor facİal: 35 pesetas. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirada: 2.500.000. 

Tercero.-La venta y puesta en circulaciôn de esta emİsiôn se inİciara 
el10 de febrero de 1998. 

Su dİstribuciôn a los puntos de venta cesarıi. el 31 de dİcİembre de1 
00\02002, no obstante 10 cual mooıtendr:in ilimitadamente su valor a efectos 
de franqueo. 

Cuarto.-De este sello quedarıi.n reservadas en la Fabrİca Nacİonal de 
Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposiciôn del Organismo Autônomo 
Correos y TeIegrafos, para atender los compromisos internacionales, deri" 
vados de la pe:rtenencia a la Uniôn Postal Universal y de los intercambios 
con otrd.S Admİnistraciones Postales, asl como para su incorporaci6n a 
los fondos filatelicos del museo Postal y Telegra.:fico, y para la promociôn 
delsello espailol. 

Otras 2.000 unidades de este sello sernn reservadas ala. F:ibrica Nacio
nal de MonedayTimbre, para atencİones de intercambio con los organismos 
emisores de otros paises, integraci6n en los fondos :filatelicos del museo 
de dİcha Fabrİca y promocİôn fİlatelica nacİonal e İnternacİonal. 

Quinto.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destruccİôn de los proyectos, ma.quetas, dİbujos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado una vez realizada la emisiôn. 
Sİn emba:rgo, cuando resulte, a juİcİo de la Fa.brİca, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaci6n 0 estampillado de la emisiôn ante
rionnente aludida encierra gran interes histôrico 0 didıictico, 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, tant.o de la inutİlizaci6n como 
de los elementos que en caUdad de dep6sito se integren en alguno de 
los indicados museos. 

Lo que comunicamos a VV. n. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 26 de enero de 1998.-El Secretario general de Comunicaciones, 

.Tose Manuel Villar Uribarrİ. .. ·El Subsecretario de Economfa y Hacİenda, 
Fernando Diez Moreno. 

llmos. Sres. Director general del Organismo Aut6nomo Correos yTelegrafos 
y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

2631 REsoıUCTôN de 29 de enoro de 1998, co-nj?tnta de la Secro· 
taria (}(]-neral de CO'f(ıwıicacioniJs y de la 8ubsecretaria 
de Econrmı{a y llacionda, sobre ernisi6n y puesl;a. on cir'-
cull1.ci6n de U1W serie de seUos de Correos d.enrmıinada 
«Serie Bdsica (Oro)>>. 

De conformidad con 10 establecİdo en el articulo 99.Uno.2.d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y a:rticu-
10 2.l.d) de los Estatutos del Organİsmo Autônomo Correos y'T'e1egrafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunİcacİones y el Subsecretarİo de Economia y Hacİenda 
dictan la presente Resoluciôn, sobre emisiôn y puesta en circulaciôn de 
la serie de sellos de Correos: «Serie Basica (Oro )>>. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Articulo 1. 

Por la Fabrica Nacİonal de Moneda y Tİmbre se procedera a la estam
paci6n de una serie de sellos de Correos con la denominaciôn de "Serie 
Basica(Oro)>>. 

Articulo 2. 

A :fin de atender las necesidades postales, se pondra en circulaciôn 
un sello de la denomİnada «Serİe Basİca», en el que se reproduce la İmagen 
actual de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos 1. 

Caracteristİcas tecnİcas: 

Valor facİal: 70 pesetas (color: Rojo; P-185). 
Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Pa.pel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Tamano delsello: 21,5 x 24,9 mm (vertical). 
Dentado: 13 1/2. 
P1iegos: 100 efectos. 
Tirada: TIimitada. 

Articulo 3. 

La venta y puesta en circulaciôn de estos sellos se iniciara el 30 de 
enero de 1998 y podran ser utilizados en el franqueo hasta que se dİcte 
orden en contrarİo. 

Articulo 4. 

De cada uno de estos sellos quedarıin reservadas en la. Fa.brİca Nacİonal 
de Moneday Tİmbre 3.500 unidades a disposİciôn del Organİsmo Autonomo 
Correos y Telegrafos para atender los compromİsos İnternacİonales, derİ
vados de la pertenencia a la Uniôn Postal Universal y de los intercambios 
con otras Administraciones Postales, asi como para su incorporaciôn a 
los fondos filatelicos del Museo Postal y Telegra:fico y para la promocion 
del sello espanoL. 

Otras 2.000 unidades de cada uno de est.os sellos seran reservadas 
ala Fıilirica Nacional de Moneda y Timbre para atenciones de intercambio 
con los organİsmos emİsores de otros paises, İntegraci6n en los fondos 
filatelicos del Museo de dicha I-'abrica y pronıoci6n filatelica nacional e 
İnternacİonal. 

Articulo 5. 

Por la Fabrİca Nacional de Moneda y Timbre se procedera a la des" 
truccİôn de los proyectos, nıa.quetas, dİbujos, pruebas, planchas y cualquİer 
otro elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emisiôn. Sin em bar· 
go, cuando resl1lte, a juicio de la Fabrica, que alguno de los elementos 
enıpleados en la preparaciôn 0 estampillado de la enıisiôn anteriormente 
aludida encierra gran interes historico 0 didıictico, podra ser destinado, 
convenientenıente inut.ilizado, a dotar el Museo de la Fabrica, el Museo 
Postal 0 cualquier otro nıuseo de interes en la nıateria. En todo caso se 
extendern la correspondİente acta, tanto de la inutilizaci6n como de los 
elementos que en calidad de deposito se integren en alguno de los indicados 
Museos. 

Lo que comunİco a VV. n. para su conocİmİento y efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1998.-El Secretario general de Comunicaciones, 

Jose Manuel Villar Unnarrİ.-El Subsecretario de Economia y Hacienda., 
Fernando Diez Moreno. 

llmos. Sres. Dİrector general del O:rganİsmo Autônomo Correos y Telegrafos 
y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

2632 RESOI.UCıON de 30 de enero de 1998, conjunta de 1l18ecre.· 
taria General de C07IıunicaôoniJs y de la Svhsecretaria 
de Econo'f(ı{a y llacienda, sob1"fJ fJ'rfıiSi6n y p'U€sta mı cir~ 
cull1ci6n de una .w,rie de sellos de Correos denrmıinada: 
«Fawıa espai'iola en peligı"O de extinci6n». 

De confornıidad con 10 establecİdo en el articulo 99.uno.2,d) de la Ley 
31/1990, de Presl1pl1estos Generales del Estado para 1991, y a:rticulo 2. o1,d) 
de los Estatutos de1 orgaııismo aut6nomo Correos y Telegrafos, aprobados 
por Real Decreto 1766/1991, de 13 de dicienıbre, el Secretario General 
de Comunİcacİones y el Subsecretario de Economia y Hacİenda dictan 
la presente Resolucion, sobre emision y puesta en circulaciôn de la serie 
de sellos de Correos: !!I-'auna espafi.ola en peligro de extinci6n». 



En su vİrtud, hernos resuelto: 

Prirnero.~Por la Fıibrica Nadonal de Moneda y Tirnbre se procedera 
ala est.ampacİön de una serİe de sellos de Correos con la denominacİ6n 
de: "Fauna espaftola en peligro de extİnciôw). 

Segundo.~La serie filatelİca "Fauna espaftola en pehgro de extinciôn~ 
dedica un sello de Correos al ı1nico gran felİno de la fauna mediterranea, 
ellince iberİco ("lyııx pardina»). 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamaflo del sello: 28,8 por 40,9 milimetros (vertical). 
Valor facial: 35 pesetas. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirada.: TIirnita.da.. 

Tercero.~La venta y puesta en cİrculacİ6n de esta ernİsİ6n se İnİcİarıi 
e15 de febrero de 1998. 

Su dİstrİbucİôn a los puntos de venta. cesa.rıi el 31 de dİcİernbre del 
afio 2002, no obsta.nte 10 cua.l, rna.ntendnin ilirnitadarnente su valor a efectos 
de l'ranqueo. 

Cuarto.~De estos efectos quedanin reservadas en la Fıibrica Nacional 
de Moneda y Tirnbre 3.500 unidades a disposİciön del organisrno aut6norno 
Correos y 'l'elegrafos, para atender los compromisos internacionales, deri
vados de la pertenencia a la Uni6n Postal Universal y de los intercambios 
con otras AdministraCİones Postales, aS1 como para su incorporaciôn a 
los fondos :filatelİcos del Museo Postal y TelegrMico y para la promoci6n 
de1 sel10 espafloL 

Otras 2.000 unida.des de estos efectos seran reservaclas a. la. Fa.brica. 
Nacİonal de Moneda y Tİrnbre para atencİones de İntercarnbİo con los 
organİsrnos ernisores de otros pa.1ses, İntegra.cİôn en los fondos filatelİcos 
del rnuseo de dicha. fıibrica y prornoci6n fila.ttHica. naciona.l e internacional. 

Quinto.-Por la Fıibrica Nacional de Moneda y Tirnbre se procederıi 
a. la. destrucci6n de los proyectos, rnaqueta.s, dibujos, prueba.s, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material ut.ilizado, una vez realİzada la emisi6n. 
Sİn ernbargo, cuando resulte, a juicİo de la Fıibrica, que alguno de los 
elementos empleados en la. preparaci6n 0 estampillado de la emisiôn ante~ 
rionnente aludida, encierra gran İnteres hist6rico 0 dİdıictico, podrıi ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fıibrica, 
el Museo Postal 0 cualquier otro museo de interes en la materia. En todo 
caso, se extendera. la correspondİente acta, tanto de la İnutilizaciôn como 
de los e1ementos que en calidad de depôsİto se integren en alguno de 
los İndİcados rnuseos. 

Lo que comunicamos a VV. II. para su conocİmiento y efectos. 
Ma.drİd, 30 de enero de 1998.-El Secreta.rİo General de Cornunica.cİones, 

Jose Ma.nuel Villar Uriba.rrİ.-El Subsecreta.rio de Econornia y Ha.cİenda., 
Fernando Diez Moreno, 

llrnos. Sres. Director general del orga.nisrno autônomo Correos y Telegrafos 
y Direct.or general de la Fıibrİca Nacional de Moneda y Timbre. 

2633 ORDEN de 4 de febrero de 1998 por la que se a.'rrıplia el 
plazo de presentaciôn de ofertas al concurso p'Ilblico con
vocado para uı adj~ıdü:aciôn de una conce,<;i6n que habilite 
para la prestaci6n del se1"'mcio '}Yl1blico dE telecomunica~ 
ciones po'r cable on la derrıarcaci6n !Rr'r'Uor'1'al dE Carrı~ı~ 

nidad Valenc1nna·Nort.e y por la que se 'rrıodifica la Orden 
M convocatoria del coru:urso. 

El «Boletin Oficial del Estado~ numero 271, de 12 de noviembre de 1997, 
ha. publica.do la. Orden de 29 de octubre de 1997 por la. que se dİspone 
la publicaciôn del pliego de bases admİnİst.rativas y de condİciones t.ecnicas 
y se convoca. el concurso publico pa.ra la. a.djudica.cİôn, rnedİa.nte proce
dİrnİento a.bİerto, de una. concesİôn pa.ra. la. prestacİôn del servİcİo publico 
de telecornunica.ciones por cable en la dema.rca.ci6n territorial de Comu· 
nidad Va.lencia.na.-Norte. 

El plazo de presentaciôn de ofertas para el citado concurso, a tenor 
de la fijado en la. convoca.toria del misrno [a.nexo I, apartado 8, letra a), 
de la citada Orden de 29 de octubre de 1997], terminaba a las doce horas 
del dia en que fina.hza.ra el plazo de tres rneses a contar desde la fecha 
de publicacİôn en el «Boletin O:ficial del Estado» de la convocatoria del 
concurso. 

Prôximo a :finalizar dicho plazo, y habida cuenta de la proliferaciön 
en un breve periodo de tİempo de diferentes concursos dİrigidos al otor· 
gamiento de concesİones y licencİas habilitantes para la prestaciôn no 
sôlo del servicİo de telecomunİcaCİones por cable sino tambien de otros 
servicios de telecomunİcaciones, como es el caso del concurso para la 
adjudicaciôn de una concesiôn para la prestaci6n del servİcio final tele" 
f6nİco bıisİco y de los servİcİos porta.dores, se ha. estİrna.do oportuno, al 
amparo del art1culo 49.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridİco de las Admİnİstra.cİones publica.s y del Procedİrnİento Adrnİnİs
tra.tivo Comiin, ampliar el pla.zo de presenta.ci6n de oferta.s a.l concurso 
pı1blico convocado para la adjudicaci6n de una concesi6n que ha.bilite 
para la prestaci6n del servicio pı1blico de telecomunİcacİones por cable 
en la demarcacİ6n territorial de Comunidad Valencİana-Norte. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.····Se arnplia el plazo de presentaciôn de ofertas al concurso 
pı1blico para la adjudicaci6n de una concesi6n que habilite para la pres
taci6n del servicİo publico de telecomunicaciones por cable en la demar
caci6n territorİal de Comunidad Valenciana-Norte, convocado por Orden 
de 29 de octubre de 1997 «IBoletin Ofİcİal del Estado» numero 271, de 12 
de noviembre), de manera que la fecha limİte de presentaciôn de ofertas 
al citado concurso queda fijada a las doce horas del dia en que :finalice 
el pla.zo de cuatro meses y quİnce dias naturales a. conta.r desde la. fecha 
de publicaci6n de la. convoca.toria del concurso. 

Segundo.-Se rnodİfica el a.partado 9 del anexo I de la Orden de 29 
de octubre de 1997 (apertura. de las ofertas) en los siguientes terminos: 

«9. Apertura de las oferta.s: 

a) Analİsis por la Mesa de Contrataci6n del sobre 1 (docurnentaci6n 
administrativa) y decisi6n acerca de la admisiôn 0 inadmisi6n de los lİci~ 
tadores: 3 de abril de 1998. 

b) Acto publico de apertura de los sobres 2 (oferta tecnİca y eco
n6mİca) y 3 (documentaci6n complementarİa): En el sal6n de actos del 
Palacio de Comunİcaciones (planta cuarta), plaza de Cibeles, Madrid, a 
las doce horas de1 dfa 14 de abril de 1998.» 

'l'ercero.-Publiquese la. presente Orden en el <IBoletfn Oficia.l del Esta· 
do». 

Madrid, 4 de febrero de 1998. 

ARIAS~SALGADO MONTALVO 

nmo. Sr. Secretario general de Cornunİcaciones. 

2634 ORDEN de 4 de febrero de 1998 por la que se anıplia el 
plazo de pr'esentaci6n de ofertas al CO'fU;Ur'SO p'llbUco cO'n
vocado para. la adiudicaci6n de U1W· concesi6n que ha.bUite 
para la prest<rd6n del set1>icio pubUco d.e telecO'Ynun1:ca
ciones por cabIR en La Denwrcaci6n Territorial de Cornu·· 
nidad Va.lencia.'OO-8ur y por fıı, que se modifica la Orden 
de convocatoria. dEl c(nıcurso, 

El «Boletin Oficial del Estado» niimero 271, de 12 de noviembre de 1997, 
ha publicado la Orden de 29 de octubre de 1997 por la que se dispone 
la publicaci6n del pliego de bases admİnİstrd.tivas y de condİciones tecnİcas 
y se convoca el concurso publico para la adjudİcaci6n, medİante proce· 
dİmiento abierto, de una concesi6n para la prestaci6n del servicio pı1blico 
de telecomunİcaciones por cable en la Demarcaciôn Territorİal de Comu
nİdad Valencİana-Sur. 

El plazo de presentaci6n de oferta.."l para. el citado concurso, a tenor 
de 10 fijado en la convocatorİa del rnİsmo [anexo I, apartado 8, let.ra a), 
de la. cİtada. Orden de 29 de octubre de 1997], terrnİna.ba a.las doce horas 
del dia en que fina1izara el plazo de tres meses, a contar desde la fecha 
de publica.ci6n en el <IBoletin Oficia.l del Esta.do» de la. convocatoria. del 
concurso. 

Prôximo a :finalizar dicho plazo, y habida cuenta de la proliferaciôn 
en un breve periodo de tiernpo de diferentes concursos dirigidos a.l otor· 
gamiento de concesiones y licencias habilitantes para la prestaci6n no 
s6lo del servicİo de telecornunİcacİones por cable sino tarnbien de otros 
servİcios de telecomunİcaciones, corno es el caso del concurso para la 
adjudicaciôn de una concesiôn para la prestaci6n del servicio fİnal tele-


