
MINISTERIO DE FOMENTO 

12232 ORDEN de 21 de mayo de 1998 por' la que se cıyncede la 
Placa de lef, 01-'den Oivil del M(37-'ito de Telecornunicaci6n 
a don Joaquin Osa Btwndw. 

En atenciôn a Jos merİtos y cİrcunstancİas que concurren en don .Toa
qUiıı Osa Buendia, por sus aportaciones en el campo de las telecomu
nicaciones, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 5 del Real Decreto 
863/1997, de 6 de junio, este Ministerio, de conformidad con lapropuesta 
de la Secretaria General de Cornunİcacİones y previo informe favorable 
del Consejo de la Orden Civil del Merİto Postal, la Orden Civil del Merito 
de Telecomunicaci6n, la Medalla del Merİto Filat(mco y la Medalla del 
Merito de la Radioafici6n, ha tenido a bien concederle su ingreso en la 
Orden Civil de1 M&rito de Telecomunicaci6n, en su categoria de Placa. 

Madrid, 21 de mayo de 1998. 

ARIAS~SALGADO MONTALVO 

llmo. Sr. Secretario general de Comunİcacİones. 

1 2233 RESOLUCIÖN de 27 de abril de 1998, de kı. S<icretarfu. Gerw
ral de Comunicaciones, POl' la qıw, en cumplimiento del 
art'iculo 81. 7 del texto refund'ido de la Ley Geneml Pre
supıwsta:ria, se publican subvencianes concedidas. 

Esta Secretaria General de Comunicaciones, de conformİdad con las 
bases regula.doras para. la concesiôn de subvenciones a entidades sin ıi.nimo 
de lucro, para la realizaciôn de proyectos de servicios avanzados de tele, 
comunicaciôn en interes comun colectivo de las pequefias y medianas 
empres&'l (programa Arte/Pyme), aprobadas por Orden de 31 de julio de 
1995, «Boletin Oficial del Estado» de 21 de agosto, concediô las subvenciones 
siguientes, con cargo al credito presupuestario 17.26.521B.614: 

Entidad 

Consorcio Exportador del Mue
ble de la Regiôn de Murcia 

Importe 

Pesetas 

(CONEXMU) .................. 32.940.8:30 
Asociaciôn Espafiola de Codi:fi-

caciôn Comercial (AECOC). 21.136.129 
Asociaciôn Multisectorial de 

Empresas Espafiolas de Elec-
trônica (ASIMELEC) 2.245.600 

Caja Rural ProVİncial de Huel
va, Sociedad Cooperativa 
Andaluza de Credito ......... 3.000.000 

Fundaciôn Universidad Empre-
su (UNJVEM) ................. 3.000.000 

Asociaci6n Espafiola del Muelle 
(ASEMU) ..................... 2.878.500 

Finalidad 

Furtniture-Net. 

Ediweb AECOC. 

Estudio de viabilidad sobre 
la instalaci6n de un Cen
tro Servidor Telematico 
en ASIMELEC. 

Estudio de necesidades y 
analisis de via.bilidad de 
un sistema informatizado 
de subastas para el sector 
hortofruticola. 

Teletra. 

Red de calidad ASEMU: 
Estudio de Vİabilidad. 

Entidad 

Confederaci6n de Organizacio
nes Empresariales de la pro
vincia de Badajoz (COE-

Importe 
Finalidad 

Pesetas 

BACEOE·CEPYME) 24.323.256 CIBERPYME 2000. 
Federaciôn Espafiola de Asocia

eiones de Productores Expor
tadores de ı'yutas y Hortali-
zas (FEPEX) .................. 17.498.863 Red de Servicios Telemati-

Consejo Superior de Camaras 
de Comercio, Industria y 

cos para Empresas Pro
duct.oras y Expo.rtadores 
de Frutas y Hortalİzas 

(RESE'r). 

Navega.ci6ndeEspafta ...... 3.000.000 Ca.mara Net II-Estudio 
Intranet. 

Lo que se hace publico en aplicaci6n de 10 establecido en el artıcu-
10 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 27 de abril de 1998.-El Secretario general, Jose Manuel Villar 
Uribarrİ. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1 2234 RESOLUCIÖN de 6 de rw:ı.yo de 1998, de la Secretaria de 
Emado de Cultum, por la qıw se complefa la Resoluci6n 
de 30 de nıar.zo de 1998 por la qıw se convocan ayudas 
a instit:uciaMs 0 entidades pr'ivadas, sin finalidad de l'ucr'O, 
y a. pı?rsonas ftS'i.cas, pam. lle-ı.ıar a cabo pr01JCctos a.rcM~ 
vfsticos. 

Pub1icada la Resolueiôn de 30 de marzo de 1998 C<ıBoletin Oficia.l del 
Estado~ de 29 de abril), de la Secretaria de Estado de Cultura, por la 
que se convocan ayudas a instituciones 0 entidades privadas, sin finalidad 
de lucro, y a personas fisicas, para Hevar a caho proyectos archivisticos, 
y advertida la omisiôn del anexo a que se refiere el punto quinto, 1.1, 
de la mis ma, que da soporte al modelo normalİzado de solicitud, se haee 
necesario completar la citada Resoluciôn con la publicaci6n del mismo. 

En su virtud, a propuesta del Director general del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, he tenido a bien disponer: 

Primero.-L&'l solicitudes se forma.lizaran en el modelo ofieia.l que figura 
como anexo de la presente Resoluciôn. 

Segundo.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes se amplia a treinta 
dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn 
de esta Resoluciôn. 

Tereero.-La convocatoria sera resuelta en el plazo maximo de seis 
meses, contados desde la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Bo
let1n Oficial del Estado». 

Cuarto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el <ıBoletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 6 de mayo de 1998.-El Seeretario de Estado, Miguel Angel 

Cortes Martin. 

llmo. Sr. Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 



ANEXO 

Ilmo. Sr.: 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

1,~l' apellido I 2.(1 apellido I Nombre I 

DNI INIF I Pa.saporte I 

Domicilio (calle, plaza) I Num. I 

Pi.so LocaIidad I I Provincia 

CP PaioS I TeIefono con pref'ıjo I 

En nombre y repre.sentaci6n de Ca rellenar en ca.so de per.sona.s juridica.s): 

Denominaci6n I I NiF I 

Domicilio socia1 (calle ı plaza) I I Num. I 

Localidad I I Provincia I CP I I Paiô I 

TeH~fol1o con prefijo I Fax I I Correo electr6nico I 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

NIF 

CURRICULUM VITAE acruIemico y profesional 
(En ca.so de per.sona.s fisica.s) 

I Piôo I 

E.scritura publica de con.stituci6n 0 modificaci6n, cu su caso ."."."." .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. ".".".".". D 
(En cai'ıO de peri'ıona.s juridica.s) 

Estatutos ........................................................................................ . 

Documentaci6n justificativa de la capacidad del repre~entante (poder notarial, etc.) ........................... . 

Certificaciôn de la Agencia E::ıtatal de Admini.straci6n Tributaria ......... , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , D 

Certificaci6n de la Te.soreria Territorial de la Seguridad Social ., .. , .. , .. "."."."."."." .. , .. , .. , .. , .. , 

Solicita le .sea concedida una ayuda para la realizaci6n de proyecto.s archivi::ıtico.s, declarando expre.samente la aceptaci6n de la.s ba.se::ı de la 
convocatoria y .su re.soluci6n. 

En Madrid, a ........... de .............................................. de 1998 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. 
Secretaria de E.stado de Cultııra, 
Plaza del Rey, 1. 28071 MADRID. 

Firma del .solicitante 



12235 RESOLUCIÖN de 6 de TY!fr.qo de 1998, de la Secretaria de 
Estado de Oultura, por la que se completa la Resoluci6n 
de 30 de marzo de 1998 por la que se convocan 19 becas 
para la realizaci6n de trabajos archivisticos en los archi
vos estQ.tales. 

Pubhcada la Resoluciôn de 30 de marzo de 1998 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 29 de abril), de la Secretaria de Estado de Cultura, par la 
que se convocaban 19 becas para la realizaci6n de trabajos archivistİcos 
en 108 archivos estatales, y advertida la omisiôn del anexo II a que se 
refiere la base 2.1 del anexo de la misma, que debia contener eI modelo 
oficial de solicitud, se hace necesa.rio completar la cita.da Resolud6n con 
la publicaci6n del mİsmo. 

En su virtud, a propuesta del Director general del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, he tenido a bien disponer. 

Prİmero.-Las solicitudes se formalİzarıi.n en el modelo ofİcial que :figura 
como anexo de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-El plazo de presentaciôn de solİcitudes se amplia a quİnce 
dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn 
de esta Resoluci6n. 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en el <ıBoletin Oficial del Estado». 

T~o que comunico a V. 1. para su conocİmiento yefectos. 
Madrid, 6 de maya de 1998.-EI Secretarİa de Estado, Miguel .Angel 

Cortes Martin. 

TImo. Sr. Directar general del Libra, Archivos y Bibliotecas. 


