
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-



f6nİco basİco y de los ser,\rİcios portadores, se ha estimado oportuno, al 
arnparo del articulo 49,1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridİco de las Admİnİstracİones Pı1blicas y del Procedİmiento Admİnİs" 
tratİvo Comı1n, ampliar el plazo de presentaciôn de ofertas al concurso 
pı1blico convocado para la adjudicaci6n de una concesİ6n que habilite 
para la prestaci6n del servİcio pı1blico de telecomunİcaciones POl' cable 
en la Demarcaciôn Terrİtorial de Comunidad Valenciana-Sur. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.~Se amplia el plazo de presentaci6n de ofertas al concurso 
pı1blico para la adjudicaci6n de una concesİ6n que habilite para la pres
taciôn deJ servİcİo pı1blico de telecomunİcacİones POl' cable en la Demar
caci6n Territorial de Comunidad Valencİana-Sur, convocado POl' Orden 
de 29 de octubre de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» nı1mero 271, de 12 
de noviembre), de manera que la fecha limite de presentaci6n de ofertas 
al citado concurso queda :fijada a las doce horas del dia en que finalice 
el plazo de cuatro meses y quince dias naturales, a contar desde la fecha 
de publicaci6n de la convocatoria del concurso. 

Segundo.~Se modifica el apartado 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 ofertas: 

a) Analisis POl' la Mesa de Contrataci6n del sobre 1 (documentaci6n 
administrativa) y decisiôn acerca de la admisiôn 0 inadmisi6n de los lici
tadores: 3 de abriJ de 1998. 

b) Acto pı1blico de apertura de los sobres 2 (oferta tı~cnica y eco
n6mica) y 3 (documentaci6n complementaria): En el sa16n de actos del 
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza de Cibeles, Madrid, a 
las diez horas del dia 14 de abril de 1998.» 

Tercero.~Publiquese la presenta Orden en el «Boletin O:ficial del 
Estado», 

Madrid, 4 de febrero de 1998. 

ARIAS·SALGADO MONTALVO 

TImo. Si'. Secretario general de Comunicaciones. 

2635 CORRECCIÔN de erratas de la correcci6n de errores de 
la OI'den de 19 de dicierrıb1"G de 1997 pOl' la q:ue se dürpone 
la tyI./.blicaC'l6n del pUego de bases adrMnistr-aUvas y con" 
dü;iones UJcnü;os y se c(mııoca amC?ırSO p'l1blü;o para la 
adiudicaci6n, med~"anteprocedimiento atnerto, deu1W con" 
cesi6n para la prestaci6n del servicio p'11blico de teleco
muncicacciones POl' cable en la denıarcad6n terrltorlal de 
Q:ıntabt'ia. 

Advertidas erratas en la publicaci6n de la Correcci6n de errores de 
la Orden de 19 de diciembre de 1997, POl' la que se dispone la publicaciôn 
del pliego de bases administrativas y condiciones tecnicas y se convoca 
concurso pı1blico para la adjudicaci6n, mediante procedimiento abierto, 
de una concesiôn para la prestaci6n del servicio publico de telecomun
ciaciones POl' ca.ble en la demarcaci6n territorial de Canta.bria, en el «Boletin 
Oficial del Estado» nı1mero 22, de 26 de enero de 1998, a continuaci6n 
se publican las oportuna.s rectificaciones: 

En la pıigina 2643, base 16, punto V. Contribuci6n tecnica, industrial 
y social, donde dice: «Contribuci6n tecno16gica e industrial de la economia 
nacİonah, debe decir: «Contrİbuciôn tecno16gİca e İndustrİal ala economia 
nacional», 

En la pagina 2643, base 16, grupo 1. Anteproyecto tecnico, donde dice: 
«en su evaluaci6n se tomaran en consideraci6n los criterios de evaluaciôn 
a), d), f), g), i), j) y m)>>, debe decir: «en su evaluaciôn se tomaran en 
consideraci6n los criterios de evaluaci6n a), d), e), f), g), i), j) Y m}>. 

En la pıi.gina 2643, base 16, grupo V. Contribuci6n tecnica, industrial 
y social, sexta linea, donde dice: <Ip, y diez anos desde la fecha de concesiôn. 
Asimismo, en la politica de subcontrataciones se valorara, positivamente 
la subcontrataci6n de empresas cuya sede social radique en el ambito 
territorial de la demarcaci6n.», debe decir: « ... y diez aftos desde la fecha 
de concesi6n. Se valoraran positivamente los esfuerzos a los que se com" 
prometa ellicitador para evitar que existan areas desfavorecidas, asi como 
que la sede social de la empresa concesionaria radique en el ıimbito terri· 
torlal de la demarcaciôn,» 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

2636 ORDEN de 30 de diciembre de 1997 por la. que se 1"Gsuelve 
la conııocat01'1a para la adiudicaci6n de ayudas dentro 
del Programa de Cooperac~~6n CienUfica con IberoanıRrlca. 

De acuerdo con la establecido en la Orden de 5 de junio de 1997 (<<Boletin 
OficiaJ del Estado» de119), POl' la que se convocaba. concurso pub1ico para 
la adjudicaci6n de ayudas en el marco del Programa de Cooperaciôn Cien, 
tifica con Theroanıerica, dirigido a investigadores y Profesores, tanto ibe, 
roamerica.nos como espafioles, con experiencia profesional, y a propuesta 
del Comite seleccionador, previa evaluaci6n de las solicitudes presentadas, 
realİzada POl' la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.~Conceder la renovaciôn de la ayuda para la realizaci6n de 
proyect.os de İnvestigaci6n conjunta a los responsables del equipo espaüol 
que se relacİonan en el anexo I de la presente Orden. 

Segundo,-Conceder las siguientes ayudas: 

1, Para la rea1izaciôn de proyectos de investigaciôn conjunta a los 
responsables del equipo espaftol que se relacionan en el anexo IT de la 
presente Orden. 

2. Para la imparticiôn de un curso de posgrado en un centro ibe, 
roa.merica.no a los solİcita.ntes espafioles que se rela.cionan en el anexo ın 
de la presente Orden. 

3. Para la impartici6n de un curso de posgrado en un centro espa.nol 
a los solicitantes iberoamericanos que se relacionan en el anexo IV de 
la presente Orden. 

Tercero.-De conformidad con la establecido en el apartado quinto de 
la citada Orden de 5 de junio de 1997, todas las estancias que se produzcan 
al anıparo de la presente coııvocatoria, tanto eıı Iberoanıerica conıo en 
Espafta, tendran una duraciôn minima de quince dias. 

La Secretarıa General Tecnica se pondra en contacto con los percep' 
tores de la ayuda a efectos de concreta.r las fechas exacta.s y los itinerarios 
de los viajes contenıplados en la nıodalidad B) Cursos de posgrado. La 
Secretarıa General Tecnica se reserva el derecho de proporcionar los titulos 
de transporte utilizando, en la. nıedida de la posible, lineas aereas espa" 
ftolas, las ta.rifa.s mas econômicas y los itinerarios mas cortos. Cualquier 
modi:ficaci6n 0 incremento en el precio del pasaje proporcionado correra 
a cargo del usuario. 

Una vez finalizada la actividad para la que se concede la ayuda, los 
interesados deberan enviar a la Secretarıa General Tecnica, en un plazo 
no superior a t.res meses, una Memoria detallada de las actividades rea" 
lizadas, los objetivos alcanzados y la aplicaci6n de los fondos percibidos. 
La Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internacional podra recabar de la 
Secretaria General Tecnica del Ministerİo de Educacİ6n y Cultura la İnfor
maci6n necesaria relativa a los proyectos conjuntos de investigaciôn, finan~ 
cia.dos con cargo a. su presupuesto. 

La na rea1izaci6n de la actividad total 0 parcialmente, asi como la 
falta de envio de la Memoria, podrıi dar lııgar a la reclamaci6n, POl' parte 
de la Secretarıa General Tecnica y de la. Agencia. Espa.ftola de Coopera.ciôn 
Internacional, de las cantidades abonadas, 

Las publicaciones que pudieran surgir de las actividades realizadas 
al amparo del presente Programa deberan reconocer expresamente este 
hecho. 

Cuarto.~Contra la presente Orden, que pone fin ala via administrativa, 
podra int.erponerse recurso contencİoso"admİnİstrativo ante la Sala de 10 
Contencioso~Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el <ıBoletin 
Oficial del Estado~, previa comunicaciôn al 6rgano convocante, de con
formidad con 10 previsto en los articulos 107 y 110 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimİento 
Administra.tivo Comun. 

Madrid, 30 de diciembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

TImo. Si'. Secretario general tecnico. 


