
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. 
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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. 
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DE EDUCACION Y CULTURA 

8856 RESOıfJCTÔN de 24 de nıarzo do 1998, de UI- D'irecC'i6n ('ıe7W' 
ral de Ensenanza Super'ior e Invesl'igac'iôn OiRntıfica) POl' 

in q'/.IR se ad]"'ud'ican ayııdas paı"a el subpı"oglY1/Tiıa de estan~ 
cias te7nporales en laboratorios de invesUgaci6n del Reino 
Unido, en virtud del Conııenio suscrito entre la Secretaria 
dR Estado dR Un{oors~:dades, InvesUgaci6n y Desarrollo, 
y la «Royal Soci.ety»ı de Londt'es. 

Por Reso]uciôn de 21 de febrero de 1997 C«Boletin Oficial del Esta
do» de 21 de marzo) y de 19 de enero de 1998 (<<Boletin Oficia1 del Estado» 
del 31) de la Secretana de Estaclo de Universidades, Investigaciôn y 
Desarrollo se convocaron ayudas para la realİzaciôn de estancias tem· 
porales de personaL docente e investigador en laboratorios de investigaciôn 
del Reino Unido, en virtud del Acuerdo suscrito entre la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaciôn y Desarrollo y la <ıRoyal Society», 
de Londres. 

Una vez evaluadas las solicitudes de ayuda por la Agencia Nacional 
de Evaluaciôn y Prospectiva y elevada la correspondiente propuesta por 
la Comisiôn de Selecciôn, en cumplimiento de 10 establecido en las men" 
cionadas disposiciones, he resuelto, en uso de la delegadôn otorgada por 
la citada convocatoria, conceder las ayudas que se relacionan en el anexo 
de esta Resoluciôn. 

Las dotaciones mencionadas se abonaran con cargo al concepto pre" 
supuestario 18.07.541 A 781 del Ministerio de Educaciôn y Cultura y 
comprendenin: 

a) Una dotaciôn mensual de 270.000 pesetas brutas. 
b) Inclusiôn en el «National Health Scheme» 0, en su defecto, pôlİza 

de seguro de accidentes y de asistencia medica. 
c) Reembolso de los gastos de viaje. 

Contra la presente Resoluciôn, que pone fin ala via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Con
tencİoso-Admİnİstrativo de la Audiencİa Nacional, cornorme a 10 esta.ble
cido en el articl1lo 66 de la T~ey Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su noti:ficaciôn, segUn establece el articulo 58.1 de la Ley de 27 de diciembre 
de 1956, reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, previa 
su comunicaciôn al ôrgano que resuelve, de cornormidad con el articu-
10 110.3 de la Ley de Regİmen Juridico de las Administracİones Publicas 
y del Procedimiento Admİnİstrativo Comun. 

Madrid, 24 de marzo de 1998.~El Director general, Tomas Garcia-Cl1en
ca Arİati. 

llma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn, Perfeccionamiento y Movi· 
lidad de Investigadores. 

ANEXO 

ApeUidoıı y nombre Alta Baja 

Boix Borrıis, Ester ............................. . 1998"5"1 
1098"5"1 
1998"H 

1999" 4"30 
1999" 4"30 
1998"10m 

Lôpez Maroto, Antonio ........................ . 
Sainz Diaz, Claro Ignacio ..................... . 

8857 ORDEN de 6 de nuırzo de 1998 por kı. q1-te se a.1-ttoriza. defi
niUvamente pa.ra. la. ap61'1ura. y funcioruımiento a.l centı'o 
privado de Educaci6n Sec1-tndaria "Et Ave Maria», de Alba
cete" 

Visto el expediente instrl1ido a instancia de dona Cecİlia Iglesias Paramo 
sohcitando autorizaciôn de:finitiva para la apertura y funcİonamİento del 
centro privado de Educaciôn Secundaria <ıEl A ve Maria», de Albacete, segun 
10 dispuesto en el artıcul0 7. () del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril 

(<<Boletin Oficial del Estado» de19), sobre autorizaciones de centros privados 
para impartir enseftanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.~Al1torizar, de acuerdo con el articul0 7. () del Real De
creto 332/1992, la a.pertura y funcionamiento del centro de Educaciôn 
Secundaria <ıEl Ave Maria», de Albacete, y, como consecuencia de ello, 
establecer la configuraciôn definitiva de los centros existentes en el mismo 
edİficio 0 recİnto escolar que se describe a contİnuacİôn: 

A) Denomİnaciôn generİca: Centro de Educacİôn Infant.il. 
Denominacİôn especifica: <ıEl Ave Maria~. 
Titular: Religiosas Operarias del Divino Maestro. 
Domicilio: Plaza del Ave Maria, sin numero. 
Localİdad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensenanzas a impa:rtir: Educaciôn Infantil, segundo cic1o. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especifica: «El Ave Maria». 
Titular: Religiosas Operarias del Divino Maestro. 
Domİcilio: Plaza del Ave Maria, sİn numero. 
Locahdad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensenanzas a impa:rtir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis I1nidades y 150 pl1estos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especifica: (IEI Ave Maria». 
Titular: Religiosas Operarias del Divino Maestro. 
Domicilio: Plaza del Ave Maria, sin numero. 
Localidad: Albacete. 
Ml1nİcipİo: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Enseftanzas que se al1torİzan: Edl1caciôn Secl1ndarİa Obligatoria. 
Capacidad: Cl1atro unidades y 108 puestos escolares. 

Segundo.~La presente autorizaciôn surtira efecto, progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicacİôn de la Ley Organİca 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Edl1cativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros, a los efectos oportunos. 

Tercero.~Provisİonalmente, hasta finalİzar el cl1rso escolar 2001-2002, 
y en base al articl110 17, pl1nto 4, del Real Decreto 986/1991, de 14 de 
junio, modi:ficado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, el centro 
de Edl1caciôn Irnantil <ıEl Ave Maria» podra fl1ncionar con I1na ca.pacida.d 
de tres unidades de segundo cic10 y 105 puestos escolares. 

Cl1arto.~Antes del inicio de las enseftanzas de Edl1caci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial del Departamento en Albacete, previo 
irnorme del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expre
samente la relaci6n de personal que impartirıi docencia en el centro. 

Quinto.···:El Centro de Educacİôn Secundaria que por lapresente Orden 
se al1toriza debera cl1mplir la norma bıisica de la edificaciôn NBE·CPI/96, 
de condiciones de protecci6n cont.ra incendios en los edi:ficios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octl1bre (<<Boletin O:ficial del Estado" 
del 29). Todo ello sİn perjuicio de que hayan de cl1mplirse otros reql1İsİtos 
exigidos por la normativa ml1nİcipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.---Quedan dichos centros obligados al cl1mplimiento de la legis
laciôn vigente y a solİcitar la oportl1na revisiôn cl1ando haya de modi:ficarse 
cualquİera de los datos que sefıala la presente Orden. 

Septimo.~Contra la presente Orden, el interesado podrıi interponer 
recurso contencİoso·adminİstrativo ante la Audiencia Nacİonal en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerİo, de acuerdo con los artıCl110s 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso·Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y en el articl110 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridİco de las Adminİst.racİones Pı1blicas y del Procedİmİento Admİnİs· 
tratİvo Comun. 

Madrid, 6 de mano de 1998.~P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Edl1caciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Dİrector general de Centros Educatİvos. 


