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«Aiconsa, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Sicilia, 257
y 259, Barcelona, para la máquina de referencia número G3/H02204.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996),

el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo.

2311 ORDEN de 21 de diciembre de 1998 de verificación del
cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a
«Telefónica, Sociedad Anónima» para obtener y ejercitar
el derecho a la prestación del servicio público de teleco-
municaciones por cable en la demarcación territorial de
Ibiza-Formentera.

La Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por
Cable, establece el régimen jurídico del servicio público de telecomuni-
caciones por cable y de las redes que le sirven de soporte. En aplicación
y desarrollo de la mencionada Ley, el Real Decreto 2066/1996, de 13 de
septiembre, aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio
de Telecomunicaciones por Cable.

El artículo 2 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Teleco-
municaciones por Cable, dispone que el servicio de telecomunicaciones
por cable se prestará por demarcaciones territoriales. En tal sentido, la
demarcación territorial de Ibiza-Formentera ha quedado constituida por
Orden del excelentísimo señor Ministro de Fomento, de fecha 30 de marzo
de 1998.

A su vez, el artículo 3 de la citada Ley 42/1995 establece que el servicio
de telecomunicaciones por cable se prestará por los operadores de cable
en régimen de gestión indirecta, mediante concesión administrativa que
será otorgada por el Ministerio de Fomento, previa la convocatoria por
éste del oportuno concurso público.

El artículo 6 de la Ley 42/1995 señala que se otorgará una concesión
en cada demarcación territorial, sin perjuicio de lo previsto en su dis-
posición adicional segunda, mediante la convocatoria del correspondiente
concurso.

A tal efecto, el pliego de bases administrativas y condiciones técnicas
que ha de regir el concurso que se convoque para la adjudicación de una
concesión del servicio de telecomunicaciones por cable en la demarcación
territorial de Ibiza-Formentera ha sido aprobado por la Orden de 12 de
junio de 1998, habiendo sido convocado el concurso público para el otor-
gamiento de la citada concesión por Orden de 29 de julio de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» número 206, de 28 de agosto).

La Orden de 21 de diciembre de 1998 ha resuelto el concurso público
mencionado, declarándolo desierto por no ser admitido al concurso el
único licitador presentado.

Por otro lado, la ya mencionada disposición adicional segunda de la
Ley 42/1995, así como la disposición adicional primera del Reglamento
aprobado por Real Decreto 2066/1996, prevén que «Telefónica de España,
Sociedad Anónima» (actualmente «Telefónica, Sociedad Anónima») podrá
obtener directamente el título habilitante para la prestación del servicio
de telecomunicaciones por cable en cada demarcación, previo el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones que vienen establecidos en las dis-
posiciones citadas.

Estos requisitos y condiciones se contraen sustancialmente al pronun-
ciamiento positivo de «Telefónica de España, Sociedad Anónima» al reque-
rimiento efectuado por el Ministerio de Fomento con anterioridad a la
convocatoria del concurso para que manifieste expresamente su dispo-
sición a prestar el servicio de telecomunicaciones por cable en esa demar-
cación territorial, a la presentación de la solicitud de título habilitante
para cada demarcación y a la presentación de una memoria técnica que
acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos generales y específicos
establecidos en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas; todo
ello efectuado en los plazos legal y reglamentariamente establecidos.

En la demarcación territorial de Ibiza-Formentera, «Telefónica de Espa-
ña, Sociedad Anónima» manifestó su disposición a prestar en ella el servicio
de telecomunicaciones por cable, tal como consta en la convocatoria del
concurso; así como ha presentado, conforme a lo señalado en las dis-
posiciones anteriormente mencionadas, la solicitud de título habilitante
para esta demarcación y la memoria técnica en la que queda acreditado
el cumplimiento de los citados requisitos mínimos.

Por último, el «Boletín Oficial del Estado» número 99, de 25 de abril
de 1998, ha publicado la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Tele-

comunicaciones, que deroga la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las
Telecomunicaciones por Cable, casi en su totalidad.

No obstante, el apartado 8 de la disposición transitoria primera de
la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, establece
que los procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor continuarán
tramitándose hasta el 31 de diciembre de 1998, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa anteriormente vigente, como es el presente caso.

En su virtud, resuelvo:

Primero.—Dar por cumplidos, habiéndose celebrado y resuelto el opor-
tuno concurso público, todos y cada uno de los requisitos y condiciones
que la disposición adicional segunda de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre,
y la disposición adicional primera del Reglamento aprobado por Real Decre-
to 2066/1996, de 13 de septiembre, exigen a «Telefónica, Sociedad Anónima»
para obtener y ejercitar el derecho para la prestación del servicio público
de telecomunicaciones por cable en la demarcación territorial de Ibiza-For-
mentera.

Segundo.—La formalización del título habilitante para la prestación del
servicio público de telecomunicaciones por cable en la demarcación terri-
torial de Ibiza-Formentera se realizará, tal como establece el apartado 3.o

de la disposición adicional primera del Reglamento aprobado por Real
Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre, mediante la firma del oportuno
contrato concesional.

Tercero.—«Telefónica, Sociedad Anónima» prestará el servicio público
de telecomunicaciones por cable en la demarcación territorial de Ibiza-For-
mentera, conforme a lo dispuesto en el apartado 3.o de la disposición
adicional segunda de la Ley 42/1995 y en el apartado 3.o de la disposición
adicional primera del Reglamento aprobado por Real Decreto 2066/1996,
con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley 42/1995, de 22 de diciembre,
de las Telecomunicaciones por Cable; en el Real Decreto 2066/1996, de
13 de septiembre, que aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación
del Servicio de Telecomunicaciones por Cable; en el pliego de bases admi-
nistrativas y condiciones técnicas para esta demarcación, aprobado por
la Orden de 12 de junio de 1998, y en el contrato concesional que suscriba
con el Ministerio de Fomento.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, previa
comunicación de su interposición a este órgano, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto
en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

Publíquese la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de diciembre de 1998.

ARIAS-SALGADO MONTALVO

Ilmo. Sr. Secretario general de Comunicaciones.

2312 ORDEN de 21 de diciembre de 1998 por la que se resuelve
el concurso público para la adjudicación, mediante pro-
cedimiento abierto, de una concesión para la prestación
del servicio público de telecomunicaciones por cable en
la demarcación territorial de Ibiza-Formentera.

La Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por
Cable, establece el régimen jurídico del servicio público de telecomuni-
caciones por cable y de las redes que le sirven de soporte. En aplicación
y desarrollo de la mencionada Ley, el Real Decreto 2066/1996, de 13 de
septiembre, aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio
de Telecomunicaciones por Cable.

El artículo 2 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Teleco-
municaciones por Cable, dispone que el servicio de telecomunicaciones
por cable se prestará por demarcaciones territoriales. En tal sentido, la
demarcación territorial de Ibiza-Formentera ha quedado constituida por
Orden del excelentísimo señor Ministro de Fomento, de fecha 30 de marzo
de 1998.

A su vez, el artículo 3 de la citada Ley 42/1995 establece que el servicio
de telecomunicaciones por cable se prestará por los operadores de cable
en régimen de gestión indirecta, mediante concesión administrativa que
será otorgada por el Ministerio de Fomento, previa la convocatoria por
éste del oportuno concurso público.

A tal efecto, el pliego de bases administrativas y condiciones técnicas
que ha de regir el concurso que se convoque para la adjudicación de una
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concesión del servicio de telecomunicaciones por cable en la demarcación
territorial de Ibiza-Formentera ha sido aprobado por la Orden de 12 de
junio de 1998, habiendo sido convocado el concurso público para el otor-
gamiento de la citada concesión por Orden de 29 de julio de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» número 206, de 28 de agosto).

Por último, el «Boletín Oficial del Estado» número 99, de 25 de abril
de 1998, ha publicado la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Tele-
comunicaciones, que deroga la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las
Telecomunicaciones por Cable, casi en su totalidad. No obstante, el apar-
tado 8 de la disposición transitoria primera de la Ley 11/1998, de 24
de abril, General de Telecomunicaciones, establece que los procedimientos
iniciados antes de su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta
el 31 de diciembre de 1998, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
anteriormente vigente, como es el presente caso.

La Mesa de Contratación, constituida de conformidad con lo dispuesto
en el pliego anteriormente citado, ha examinado la documentación admi-
nistrativa aportada por el único licitador presentado («Ibiza Telecom, Socie-
dad Anónima»), habiendo acordado la no admisión al presente concurso
de dicho licitador por cuanto que no ha cumplido los requisitos exigidos
por la base 7 del pliego de bases referentes al sobre número 1 («Docu-
mentación administrativa), y ha elevado la correspondiente propuesta de
resolución del citado concurso.

En aplicación de las previsiones de la base 17 del pliego de bases
administrativas y condiciones técnicas anteriormente citado, y de con-
formidad con dicha propuesta, resuelvo:

Único.—Declarar desierto el concurso público convocado para la adju-
dicación de una concesión de gestión indirecta del servicio público de
telecomunicaciones por cable en la demarcación territorial de Ibiza-For-
mentera, por no ser admitido al concurso el único licitador presentado.

De conformidad con lo señalado en la mencionada base 17 del pliego,
la presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, previa comunica-
ción de su interposición a este órgano, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en la
Ley reguladora de dicha jurisdicción.

Publíquese la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de diciembre de 1998.

ARIAS-SALGADO MONTALVO

Ilmo. Sr. Secretario general de Comunicaciones.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

2313 ORDEN de 14 enero de 1999 por la que se convocan ayudas
para la creación de asociaciones transnacionales de
centros escolares que desarrollen un Proyecto Educativo
Europeo de acuerdo con la Acción 1 de COMENIUS (ca-
pítulo II del Programa Sócrates).

El Programa Sócrates es el programa de acción de la Unión Europea
para la cooperación transnacional en el ámbito de la educación y encuentra
su fundamento jurídico en los artículos 126 y 127 del Tratado de la Unión
Europea, según los cuales la Comunidad Europea, contribuirá al desarrollo
de una educación de calidad mediante una serie de acciones, que se llevarán
a cabo en estrecha colaboración con los Estados miembros.

El Programa Sócrates fue aprobado por Decisión 819/95/CE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 1995 («Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 20 de abril). Vigente hasta finales
de 1999, es aplicable a los 15 Estados miembros de la Unión Europea,
así como Islandia, Liechtenstein y Noruega, en el marco del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo y aquellos países adicionales que en el
momento de presentar la candidatura tengan firmados los correspondien-

tes acuerdos de cooperación. Está destinado a contribuir al desarrollo
de una enseñanza y una formación de calidad y de un espacio europeo
abierto de cooperación en materia de enseñanza.

En el marco de este programa, y en su capítulo II, se encuentra el
programa COMENIUS, cuyo objetivo principal es impulsar la cooperación
entre los centros de enseñanza de niveles educativos anteriores a la Uni-
versidad.

De las tres Acciones que comprende el programa COMENIUS, la
Acción 1 consiste en la creación de asociaciones de centros escolares para
el desarrollo de Proyectos Educativos Europeos (PEE), con el fin de:

Promover la cooperación europea entre centros escolares.
Fomentar los contactos entre alumnos de diferentes países y promover

la dimensión europea de su educación.
Facilitar la movilidad de profesores de centros escolares.
Promover una mejora en el conocimiento de las culturas e idiomas

de los países europeos.
Fomentar la calidad de la experiencia de aprendizaje de los jóvenes

mediante una mayor dedicación al trabajo en proyectos interdisciplinares.

En virtud de la Orden de 30 de diciembre de 1996 («Boletín Oficial
del Estado» del 10 de enero de 1997) por la que se establecen, previo
acuerdo con las Comunidades Autónomas, las normas generales a las que
deben atenerse las convocatorias específicas de ayudas de las acciones
descentralizadas del programa europeo Sócrates. La Agencia Nacional
Sócrates es la entidad responsable de la gestión económica y el abono
de las ayudas a los centros participantes. La Subdirección General de
Formación del Profesorado seleccionará los centros escolares destinatarios
de dichas ayudas, y realizará el seguimiento y el desarrollo de los proyectos
de acuerdo con los criterios exigidos en la guía del candidato,

Esta Secretaría General ha dispuesto:

Objeto de la convocatoria

Primero.—Se convocan ayudas para el desarrollo de Proyectos Edu-
cativos Europeos (PEE), destinadas a centros docentes públicos o privados
del área de gestión directa del Ministerio de Educación y Cultura, a realizar
en los períodos comprendidos del 1 de septiembre de 1999 al 1 de junio
de 2000, y del 1 de marzo de 2000 al 28 de febrero de 2001.

Centros destinatarios

Segundo.—Podrán participar en este programa los centros docentes
del área de gestión directa del Ministerio de Educación y Cultura que
impartan las siguientes enseñanzas:

a) Enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

De régimen general: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria y Formación Profesional.

De régimen especial: Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de
Idiomas.

b) Artes Plásticas y Diseño. Música. Artes Escénicas y Educación de
Adultos.

Características de un Proyecto Educativo Europeo (PEE)

Tercero.—1. El Proyecto Educativo Europeo consistirá en una aso-
ciación multilateral de centros escolares de al menos tres Estados miembros
de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (Liechtenstein,
Noruega e Islandia) así como aquellos países adicionales que en el momento
de presentar la candidatura tengan firmados los correspondientes acuerdos
de cooperación con el objetivo de promover la dimensión europea en la
escuela. Las asociaciones deberán ser equilibradas con respecto a la repre-
sentación de los países participantes y evitar una preponderancia de cen-
tros escolares de cualquiera de uno de éstos.

2. El PEE, además, deberá contribuir a desarrollar la igualdad de
oportunidades entre niños de ambos sexos, mejorar el nivel de rendimiento
en general e integrar a niños con necesidades y capacidades educativas
especiales, así como favorecer el conocimiento de idiomas y culturas de
los países participantes y proporcionar oportunidades a alumnos/as y pro-
fesores/as para desarrollar su competencia en uno o más idiomas.

3. El PEE desarrollará uno o más temas de interés europeo a través
de una serie de actividades educativas que deben estar integradas dentro


