
Cuarto.~De estos efectos quedaran reservadas en la Fabrica Nacİonal 
de Moneda y Timbre 3.000 unidades a disposici6n de la entidad publica 
empresarial Correos y Telegrafos, para atender los compromisos İnter" 
nacionales derivados de la pertenencia a la Unİ6n Postal Universal y de 
los intercambios con otra.s Administra.ciones postales, asi como para su 
incorporaciôn a 10s fondos filatelİcos del Museo Postal y '1'e1egrMico y 
para la promoci6n del sello espanoL. 

Otras 2.000 unidades de estos efectos quedaran reservadas ala Fabrica 
Nacional de Moneda y '1'imbre, para. atencİones de İntercambİo con los 
organismos emisores de otros proses, integraciôn en Jos fondos fiJatelİcos 
del museo de dicha fabrica y promociôn filate1İca nacional e internacional. 

Quinto.~Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
ala destrucci6n de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material ut.ilizado, una vez realİzada la emisiôn. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la fabrica, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaci6n 0 estampillado de la emisi6n ante" 
riormente aludida encierra gra.n interes hist6rico 0 didactico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el museo de la fabrica, 
el Museo Posta.l 0 cualquier otro museo de interes en la. materia. En todo 
caso, se extendera la correspondiente acta, tanto de la inutilizaci6n como 
de Jos elementos que en cahdad de dep6sito se integren en alguno de 
los indicados museos. 

Lo que comunicamos a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de abril de 1998.~El Secretario general de Comunicaciones, 

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

Ilmos. Sres. Consejero Director general de la entidad pub1ica empresarial 
Correos y Telegrafos y Director general de la Fıilirİca Nacional de Mone" 
day'1'imbre. 

9539 ORDEN de 20 de abril de 1998 por la, q1-W se amıplia el 
plazo de presentaci6n de ofertas al concurso piiblico CO'lV 

vocado para la adju&icaci6n de una concesi6n q1UJ hab1~Ute 
pa'ra la prestaci6n del S&1"'V'icio piibUco de telRcornunicar 
ciones por cable en la dG'm.arcaci6n territorial de La Rioia 
y por la que ,9(3 rnod1:(ü:a la, Orden de convocatoria del 
ccnwurso. 

El ııBoletln Oficial del Estado» numero 19, de 22 de enero de 1998, 
ha publicado la Orden de 19 de diciembre de 1997, por la que se dispone 
la publicaci6n del pliego de bases administrativas y de condiciones ttknicas 
y se convoca el concurso pı1blico para la adjudicaciôn, mediante proce" 
dimiento abierto, de una concesiôn para. la prestaci6n del servİcio pı1blico 
de telecomunicaciones por cable en la demarcaciôn territorial de La Rioja. 

El pJazo de presentad6n de ofertas para eJ citado concurso, a tenor 
de 10 fijado en la convocatoria de1 mismo [anexo I, apartado 8, letra a), 
de la citada Orden de 19 de diciembre de 1997], terminaba a las doce 
horas del dia en que finahzara el plazo de tres meses a contar desde 
la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de la convocatoria del 
concurso. 

Prôximo a finalizar dicho plazo, y habida cuenta de la prolİferaciôn 
en un breve perıodo de t.iempo de diferentes concuI'8OS dirigidos al otor" 
gamiento de lİcencias habilitantes para la prestadôn no sôlo del servicio 
de telecomunicaciones por cable sino tambien de otros servicios de tele
comunicaciones, como es el caso del concuI'8O para la adjudicaciôn de 
una concesi6n para. la prestaci6n del servicio final telef6nico bıişico y 
de los servicios portadores, 0 del concurso para la adjudicaci6n de una 
concesiôn para la prestaciôn del servİcio de telecomunicaciones môviles 
personaJes en su modalidad DCS ] 800, se ha estimado oportımo, al amparo 
del articulo 49.1 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de RegimenJuridico 
de las Administracİones Publİcas y del Procedİmiento Admİnİstratİvo 
Comun, ampliar el plazo de presentaci6n de ofertas al concurso publico 
convocado para la adjudicaciôn de una concesi6n que habilite para la 
prestaci6n del servicio publico de telecomunicaciones por cable en la 
demarcaciôn territorial de La Rioja. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.~e amplia el plazo de presentaci6n de ofertas al concurso 
pub1ico para la adjudicaciôn de una concesi6n que hahİ1ite para. la pres· 
taci6n del servicio publico de telecomunicaciones por cable en la demar" 
caci6n terrİtorİal de La Rİoja, convocado por Orden de 19 de dicİembre 
de 1997, de manera que lafecha limite de presentaci6n de ofertas al citado 
concurso queda iıjada a las doce horas del dia en que finalİce el plazo 

de cuatro meses, a contar desde la fecha de publİcaciôn de la convocatoria 
del concurso (<<Boletln Oficial del Estado» numero 19, de 22 de enero de 
1998). 

Segundo.~Se modifica eI apartado 9 del anexo T de la Orden de 19 
de diciembre de 1997 (apertura. de las ofertas), en los siguientes terminos: 

«9. Apertura de ofertas: 

a) Analisis por la Mesa de Contrataci6n del sobre 1 (do cu' 
mentaciôn administrativa) y decisiôn acerca de la admisiôn 0 inad
mİsi6n de los licitadores: 29 de mayo de 1998. 

b) Acto publico de apertura de 10s sobres 2 (oferta tecnica 
y econ6mica) y 3 (documentaci6n complementaria): En el sa16n 
de actos del Palacİo de Comunİcacİones (planta cuarta), plaza de 
Cibeles, Madrid, a 1as doce horas del dia 5 de junio de 1998.» 

Tercero.~Publiquese la presente Orden en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de abril de 1998. 

ARIAS·SALGADO MONTALVO 

Ilmo. Sr. Secretario general de Comunicacİones. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

9540 RESOLUCı6N de 24 de rnarzo de 1998, de la Secretar-ia 
General de Ed'w:.aci6n y Formaci6n p.,·ofes1:ona,4 pOr' la q11.e 
se a.utoriza la CDn'voca.toria. de un curso de espeda.lLzad6n 
en .4ud1:ci6n y Lengua.je, organizado por la Uniwr'sida.d 
Auf6noma. de Ma.d1"1:d y la, Federaci&n Regicnuıl de Ense·· 
ii.anza de CcmH:siorıes Obrerns (Ce. 00.). 

Vista la petici6n de autorİzacİ6n formulada por la Federaci6n de Ense· 
nanza de Comisiones Obreras (CC.OO.) para realizar una convocatoria 
de curso de especializaci6n eu Audici6n y Lenguaje, a organizarse a traves 
de la Universidad Autônoma de Madrid, en virtud del Convenİo de cola" 
boraciôn suscrito por ambas partes con fecha 13 de enero de 1993. 

Considerando que los requisitos de acceso, el contenido y la duraciôn 
del curso se ajustan a 10 establecido por la Orden de 11 de enero de 
1996 (<<Boletın Oficial del Estado~ del 23) por la que se homologan CUI'80S 
de especia1izaciôn para el profesora.do de Educa.ciôn Tnfantil, de Educaciôn 
Priınaria, de Educaci6n Especial y del priıner ciclo de Educaci6n Secun
daria. Obliga.toria y de ha.bilitaciôn para los profesionales del primer ciclo 
de Educa.ci6n TnfantiL. 

Esta Secretaria General ha resuelto: 

Primero.~Autorizar la convocatoria del curso de especializaci6n en 
Audiciôn y Lenguaje, a organizarse por la Universidad Aut6noma de 
Madrid, de acuerdo con 10 esta.blecido en el Real Decreto 895/.1.989, de 
14 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» de120), y en los apartados primero 
y cuarto de la Orden de 11 de enero de 1996 (<!Boletin Oficial del Esta.do» 
del 23). 

Segundo.~A los efectos previstos en el apartado septimo de la men" 
cionada Orden, la entidad organizadora enviara una vez finalizado el curso, 
ala Subdirecci6n General de Formaci6n del Profesorado acta de evaluaci6n 
final, donde se relacionaran las personas con su documento nacİonal de 
identidad que superen dicho curso con evaluaci6n positiva, ası como las 
que no 10 superen y su causa. 

Tercero.-Los certificados acreditativos de dicho curso seran expedidos 
por la Universidad Autônoma de Madrid, haciendose constar en los mismos 
la autorizaci6n contenida en la presente Resoluci6n, asi como la menciôn 
de que el cita.do curso habilita. para desempeiiar puestos de traba.jo en 
la especialidad de Audiciôn y Lenguaje. 

Madrid, 24 de marzo de 1998.~El Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Exmo. y Mgfco. Sr. Rectı:ır de la Universidad Aut6noma de Madrid, Sr. repre· 
sentante legal de la Federaci6n de Enseiianza de CC.OO., e llma. Sra. 
Subdirectora general de Formaciôn del Profesorado. 


