
de la resoluci6n impugnada y a quİenes tuvieran interes en el mante" 
nimiento de la misma, para que comparezcan y se personen en autos 
ante la referida Sala, en el plazo de los nueve dias sİguientes ala publicaci6n 
de la presente Resoludôn. 

Madrid, 24 de marzo de 1998.~El Director del Departamento, Manuel 
Pacheco Manchado. 

8854 

MINISTERIO DE FOMENTO 

RESOLUCION de 2 de abril de 1998, de la Corrıi!),'i6n del 
Merca.do de las TelRcorn~.ın1cadO'fl.es, por la que se delegan 
delermi1Wdas competencias en el Dbe-ctor de Administm~ 
ci6n y Gesti6n Econ6mica. 

La Ley 12/1997, de 24 de abriJ, de Liberalizacİôn de las Telecomu
nicaciones, en su artıculo l.siete.2) preve como recursos de la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunİcacİones los İngresos obtenidos por la liquİ
daciôn de tasas, canones, precios püblicos y sanciones a que tenga derecho 
la misma. 

Posteriormente, fue publicada la Orden del Ministerio de la Presidenda 
de 10 de nOviembre de 1997, por la que se aprueban diversos modelos 
de impresos para la liquidaciôn de tasas y canones autorizados en la Ley 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, estableciendo, asimismo, los 
procedimİentos a seguİr en la liquidaci6n, notificaci6n y cobro de los 
mismos. 

Por ello, de conformidad con el Real Decreto 1994/1996, de 6 de sep" 
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisİ6n, y con la 
Orden de 9 de abril de 1997, que aprueba el Reglamento de Regİmen Interİor 
de la mİsma, ası como con 10 preceptuado en el articulo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Admİnistratİvo Comun, y con objeto 
de conseguir la ma.yor agilidad posİble, se estİma conveniente delegar en 
el Director de Administraci6n y Gesti6n Econ6miea determİnadas eom
petencias en materİa de liquidaciôn de canones. 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

Primero.---Se delegan en el Dİrector de Admİnistracİ6n y Gesti6n Eco" 
nômİea de la Comİsiôn del Mereado de las Teleeomunicaeiones la eom
petencİa para efectuar las liquidacİones de los canones que corresponden 
a la mismaı cuando el importe de la euota tributarİa a ingresar por el 
contribuyente no supere las 40.000 pesetas. 

Segundo.~La anterior delegaci6n de competencias se entendera sin 
perjuicio de que en cualquier momento el 6rgano delegante pueda avocar 
para si el conoeimiento y resoluciôn de cuantos asuntos eonsidere opor
tunos. 

Asimismo, el Director de Administraei6n y Gesti6n Econ6mica, a euyo 
favor se efectua la presente delegaci6n, podra, en el ambito de las com" 
petendas que en esta Resoluei6n se delegan, someter al Presidente de 
la Comisi6n del Mercado de las Telecomunİcadones las liquİdadones que, 
por su trascendenda 0 peculiaridades, consİdere oportuno. 

Tercero.~La presente Resolucİ6n entrara en vigor al dia siguİente al 
de su publicacİ6n en el !(Boletİn Oficial del Estado». 

Madrid, 2 de abrİl de 1998.~El Presidente, Jose Maria Vazquez Quintana. 

8855 RESOLUCı6N de 6 de abril de 1998, conjunta de la Secre
tatia. Gerıetni de Corrl,unl.ca.dO'fWs y de la ,9!lbs(J(:l"'elaı""{a 

de Econrmıla. y Hadenda, sobre ernisl,6n y puesta en d:r
cula.ci6n de dos series de sellos de Correos, denom:inadas 
«Generad6n del 98» y "Litera.tura Espanola-Personı:ıjes de 
ficci6'n». 

De conformidad con la establecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n General del Esta 
do, disposici6n adicional undecima, punto 1, en la que se establece el 
regimen juridico de Correos y Telegrafos como Entidad P(iblica Empre" 
sarial, asi como en el articulo 5, letra e), del Real Decreto 176/1998, de 16 
de febrero, se dicta la presente Resoludôn, sobre emisi6n y puesta en 

circulacİ6n de la serie de sellos de Correos, "Generaci6n del 98» y de "Lİ" 
teratura EspaftohPersonajes de ficci6n». 

En su vİrtud, hemos resuelto: 

Primero.----Por la Fabrİca Nacİonal de Moneda y Timbre se procedera 
ala estampacİôn de dos series de sellos de Correos, con las denomİnaciones 
de "Generaciôn del 98» y de "Literatura Espanola-Personajes de ficci6n». 

Segundo.~En el sello que se le dedica a la generaciôn del 98, se ha 
querido representar a alguno de sus miembros: Azorin, PıO Baroja, Mİguel 
de Unamuno, Ramiro de Maeztu, Antonio Machado y Valle Inclan, junto 
allogotipo que la Comisi6n Nacİonal organİzadora de esta conmemoraci6n 
ha creado. 

Caracterısticas tecnicas: 

Procedİmiento de İmpresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 13 3/4. 
Tamano delsello: 40,9 x 28,8 miliınetros (horİzontal). 
Valor facİal: 70 pesetas. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirad", 2.500.000. 

"Literatura Espaftola·Personajes de ficciôn»: 

Esta serie cuenta con dos valores que, como muestran sus sellos, estan 
dedicados a «La Celestİna» y a "Fortunata y Jacinta~, respectivamente. 

Caracteri'stİca.s tecnicas: 

Procediınİento de iınpresİôn: Calcograt1a.. 
Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Taınafto de los sellos: 28,8 x 40,9 milimetros (verticales). 
Valor facial: 35 y 70 pesetas. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirada: 2.500.000 de cada uno de los motivos. 

Tercero.~La ventay puesta en cİrculaciôn de estas emisİones se İnİciara: 

!ıGeneraci6n del 98»: El dia. 3 de abrİJ de 1998. 
«Literatura Espaftola·Personajes de ficci6n»: El dia 29 de abril de 1998. 

Su dİstribuciôn a los puntos de venta cesara el 31 de dicieınbre del 
afio 2002, no obstante 10 cual mantendran ilİmitadamente su valor a efectos 
de franqueo. 

Cuarto.~De estos efectos quedanin reservadas en la. Fabrica Nacİonal 
de Moneda y Timbre 3.500 unidades, a disposiciôn de la Entidad P(iblica 
Eınpresarİal Correos y Telegrafos, pa.ra a.tender los coınpromİsos İnter
nacİonales derİvados de la pertenencİa a la Unİôn Postal Universal y de 
Jos interea.mbİos con otra'> Admİnİstraciones postales, ası como para SI1 

İncorporaci6n a los fondos filatelicos del Museo Postal y Telegrafİco y 
para la promoci6n del sello espaftoL 

ütras 2.000 unidades de estos efectos seran reservadas ala F:ibrica 
Nacional de Moneda y Timbre para atenciones de intercambio con los 
organismos emisores de otros paises, İntegraci6n en los fondos :filatelicos 
del Museo de dicha Fabrica y promodôn filatelİca nacİonal e internacional. 

Quİnto.~Por la Fabrİca Nacional de Moneda y Tİmbre se procedera 
a la destruccİ6n de los proyectos, maquetas, dİbujos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emisiôn. 
Sİn embargo, cuando resulte, a juicİo de la Fabrica, que alguno de los 
eleınentos eınpleados en la preparaciôn 0 estampillado de la. emisİôn ante
riormente aludida encierra gran interes histôrico 0 did:ictİco, podra ser 
destinado, convenİentemente İnutİlizado, a. dota.r el Museo de la. Fıibrİcaı 
eJ Museo PostaJ 0 cualquier otro Museo de interes en la ınateria. En todo 
caso, se extendera la correspondiente acta, tanto de la inutilizacİôn coıno 
de los elementos que, en calidad de dep6sito, se integren en alguno de 
los indicados Museos. 

Lo que comunicamos a VV. II. para su conocİmİento yefectos. 
Madrid, 6 de abri! de 1998.~El Secretario general de Comunİcacİones, 

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

TImos. Sres. Consejero Director general de la Entidad Pı1blica Empresarial 
Correos y Telegrafos y Director general de la F:ibrica Nacional de Mone· 
da yTimbre. 


