
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. 



9541 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

ORDE"N de 3 de abr-il de 1998 por la que se nwdifica la 
d1:Sposici6n t1'ansitor'ia pr1:rMr'a de la O.,.dı;m de 7 de mayo 
de 1997, por la. que se establecen ta.s ba.ses mgula.doras 
y los criterios para la, concesi6n de ayudas de fOr"Ylıaci6n 
conUnv,a, con cargo a In füuınciaci6n pr'fJ1Hsta en et 
II Acuerdo Triparlito de Formaci6n Conl'inua. 

La Orden de 7 de maya de 1997 par la que se estahlecen la'3 bases 
reguladora5 y 108 crİterİos para la concesi6n de ayuda5 de formaciôn con
tinua, con cargo a la :financiaciôn prevista en el II Acuerdo Tripartito 
de Formaci6n Continua, en su disposiciôn transitorİa primera, pirrafo 
segundo, prescribe: 

«A tal fin, durante 1997 y hasta finalİzaci6n de las accİones formativas 
aprobadas, y de las obligaciones reconocidas al arnparo del 1 Acuerdo 
Nacİonal de Formaci6n Continua, FORCEM mantendnılas competencias 
yel regimen de fundonamİento, que a efectos de la gesti6n presupuestarİa 
y de liquidaci6n de los fondos asignados a la misma, correspondientes 
al periodo de vigencia de dicho Acuerdo, se regulan en la Orden ante~ 
riormente mendonada." 

Esta ultima menciôn se re:fiere a la Orden de 4 de junio de 1993 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal, de Bases reguladoras de las 
Ayudas Acogidas alI Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua. 

Durante el ailo 1997, ha sido preciso poner en practica el nuevo modelo 
procedimental y de gesti6n plasmada en los Acuerdos de Formaci6n Con" 
t.İnua suscritos en diciembre de 1996, 10 que ha comportado la necesidad 
de desplegar un importante esfuerzo para responder adecuadamente a 
1as credentes necesidades expresadas por la sodedad hacia aquel tipo 
de formaci6n. Por otra parte, la liquidaci6n definitiva de las ayudas a 
la formadôn te6rica del antiguo contrato de aprendizaje en el marco del 
1 Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua y concomitante Acuerdo Tri~ 
partito, no ha podido realizarse, a pesar de la diligencia desempefi.ada, 
hasta su completa consumaci6n, en el plazo previsto en la disposici6n 
transitoria contemplada. 

Ello abona la necesidad de prorrogar por una vez, y por cinco meses, 
el periodo en que FORCEM ha de poder finalizar la liquidaci6n de ayudas 
con cargo a la finandad6n dispuesta en los primeros Acuerdos de For· 
maci6n Continua. 

En su virtud, y previo informe del Servido Juridico del Departamento 
dispongo: 

.Art:lcu1o unico. 

La disposici6n transitoria primera de la Orden de este Departamento 
de 7 de mayo de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras 
y los criterios para la concesi6n de ayudas de formad6n continua, con 
cargo ala :financiaci6n prevista en el II Acuerdo Tripartito de Formaci6n 
Continua (<<Boletin Oficial del Estado» del 16), queda reemplazada por 
el siguiente texto: 

«Las ayudas acogidas al 1 Acuerdo Nacional de Formaci6n Con· 
tinua, inCıuida la Resoludôn de la convocatoria de permisos indi
viduales de formaci6n, de 23 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 11 de junio), que se ejecuten durante 1997, y las 
horas de formad6n te6rica del contrato de aprendizaje, reahzadas 
hasta e131 de dİcİembre de 1996, siempre que se hayan presentado 
a justi:ficaci6n y liquidaci6n por los centros de formaci6n antes 
del 1 de enero de 1998, asi como el apoyo a la iniciatİva ADAPI', 
seran sufragadas con cargo a los fondos publicos regulados en la 
Orden de 4 de junio de 1993 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, por la que se establecen las bases reguladoras para la con 
cesi6n de ayudas destinadas a :finandar las acdones formativas 
acogidas al Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua. 

A tal fin, y hasta el 31 de mayo de 1998, FORCEM mantendrıi 
las competencias y el regimen de funcionamiento, que a efectos 
de la gesti6n presupuestaria y de liquidaci6n de fondos asignados 

ala misma, correspondientes al periodo de vigencia de dicho Acuer" 
do se regulan en la Orden anteriormente mendonada. FORCEM 
habra de presentar la liquidaci6n de los fondos a los que se refiere 
la presente disposİdôn transitoria en el plazo de que termİna el 
30 de junio de 1998.» 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrarıi. en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en el <IBoletin Oficial del Estado». 

Madrid, 3 de abril de 1998. 

9542 

ARENASBOCANEGRA 

RESOLUCı6N de 80 de ma'rzo de 1998, de la Dir'ecci6n Ge~ 
ral de Tmoojo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Reg1'stm y public.aci6n del Conve-m:o Col.ectiıJO del pe1'~ 
soruıllaboml del Ministerio de So,nidad y CO'nYWflıO Y del 
o1"'ganisnw aut6no'Yfl,o Instituto NaciO'nal de ConYWrtio. 

Visto el texto del Convenio Colectivo del personalla.boral del Ministerio 
de Sanidad y Consumo y del organismo aut6nomo Instituto Nacional del 
Consumo (côdigo de Convenİo numero 9003632), que fue suscrito con 
fecha 5 de mano de 1998, de una parte, por miembros de los Comites 
de Empresa y Delegados de Personal, en representaci6n del colectivo labo
ral afectado, y de otra, por representantes de la Administraci6n, en repre· 
sentaci6n de la misma, al que se acompafia informe favorable emitido 
por los Minİsterios de Economia y Hacİenda y Admİnİstraciones Pı1blicas 
(Comİsi6n Ejecutiva de la Comİsi6n Interministerial de Retribudones), 
en cumplimiento de 10 previsto en la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995, prorrogada para 1996, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de tra.bajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 
Primero.~Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 

correspondiente Regİstro de este centro directİvo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora, con la advertenda a la misma del obligado cum· 
plimiento de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, prorrogada para 1996, en la ejecuci6n de dicho 
Convenİo Colectivo. 

Segundo.~Disponer su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 30 de marzo de 1995.···La Directora general, Soledad C6rdova 
Ga.rrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL MINIS~ 
TElliO DE SANIDAD Y CONSUMO Y DEL ORGANISMO AUT6NOMO 

INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO 

CAPf'ruLOI 

Determinaciôn de las partes que 10 conciertan 

Articul0 1. Partes concerttırıt4?s. 

El presente Convenio Colectivo se establece entre el Ministerio de Səni" 
dad y Consumo y el personal la.boral del mismo y es concertado por lOS 
representantes de laAdministrad6n, designados al efecto por el İlustrisimo 
sej\or Subsecretario del Ministerio de Sənİdad y Consumo, y, por la parte 
sodal, por los representantes de los Sindicatos UGT, CC.OO. y CSI·CSIF, 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 87 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 

CAPf'ruLOII 

A.mbito de aplicaciôn 

Articulo 2. Ambito personaL 

Por personal laboral, a efectos del presente Convenio, se entiende al 
trabajador fijo de plantilla, interino, eventual, fijo de trabajos discontinuos 


