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Comunidades Aut6nomas que han participado en eI Plan de Vivienda 
1992-1995, a 10 largü de su duraciôIl'y'cspeclalmente en sus dos'u[tirnos 
afıos, para el malltenimiento de las oficinas generales de apoyo a la reha
bilitaci6n, asf como de las correspondientes para las areas de rehabili
taciôn. 

9921 RESOLUCION de 22 de abri1 de 1996, conjunta de la Secre
tarla Geneml de Comunicaciones y de la Subsecretari,a 
de Economia y Hacienda, sobre emisiôn y puesta en cir
culaciôn de una emiswn de seUos de Correos, denominatta 
-Nalura. Principado de Andorra-. 

De confonnidad con 10 establecido en el articulo 99.uno.2, d), de La 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, yartlcu-
102.°, 1, d), de los Estatutos del organısmo autönomo Correos y Telegrafo!!ı, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunicaciones y el Subsecretario de Economia y Hacienda 
dictan la presente Resoluci6n, sobre emüıi6n y puesta en circulaci6n de 
la emisiön de sellos de Correos: .Natura. Principado de Andorra,. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Prirnero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la estampaci6n de una ernİsi6n de sellos de Correos con la denominaciön 
de: ~Natura. Principado de Andorra_. 

Segundo.-La seriE:' filatelica Natura incluye en su dtkirna emisİôn las 
setas Ramaria Aurea (Peu de Rata Groc) y Tuber Melanosporum (Tôfona 
Negra), p,n los sel1üs que prôximamente pondni eıı circulaci6n eI Principado 
de Andorra. 

Caracteristicas tecnicas: 

Valores facıales: 30 pesetas Rumaria Aurea (peu de Rata Groc) y 60 
pesetas Tuber Melanosporum (Tôfona Negra). 

Procedimiento de impresi6n: Huecograbado, en papel estucado, engo-
mado, fosforescente. 

Tamafıo de los sellos: 40,9 x 28,8 mm. (horizontales). 
Dentado' 13 3/4. 
TIrada: 550.000 ejemplares para cada uno de los va1ores, en pliegos 

de 24 se1l0s. 

Tercero.-La venta y puesta en circulaci6n de esta emisiôn se iniciara 
el30 de abril de 1996. 

La venta cesara el 1 de mayo de 1998, no obstante 10 cual mantendran 
ilimitadamente su valor a efectos de franqueo. 

Cuarto.-De cada uno de estos seIlos quedar:m reservadas en La Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre 3.000 unidades a dlsposiciôn del organismo 
auoonomo Correos y Telegrafos, para atender los compromisos intema
cionales, derivados de la pertenencia a la Uni6ri. Posta1 Universal y de 
Ios interc81nhios con otras Administraciones Postales, asİ como' para su 
incorporaciôn a los fondos fılatelicos de} Museo Postal y Telegr8.fi.co y 
para la promociôn del sello espafıol. 

Otras 2.000 unidades de cada uno de estos sellos senin reservadas 
ala Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio 
con los organismos emisores de otros paises, integraciôn en los fondos 
filatelicos del museo de dicha fabrica y promod6n fılateIica nacional e 
internacional. 

Quinto.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destrucci6n de los proyectos, maquetas, rlibujos, pruebas, planchas 
y cualquier otra elemento 0 material utilizado, una vez realizada La emisi6n. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la fabrica, que aIguno de los 
elementos ernpleados en la preparaciôn 0 esumıpillado de la emisiôn ante
rionpente aludida encierra gran interes histôrico 0 didactico, podra ser 
destinado, convenİentemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fabrica, 
el Museo Posta.l 0 cualquier otro museo de interes en la materia. En todo 
ca..<;o se extender:i la correspondiente acta, tanto de la inutilizaci6n como 
de los elementos que en caUdad de deposito se integren en alguno de 
los indicados museos. 

Lo que comunicamos a W. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 22.de abril de 1996.-EI Secretario general de Comunicaciones 

en funciones, Antonio Llarden Carratalıi.-EI Subs~cretario de. Economfa 
y Hacienda, Juan Antonio Blanco-Magadan y Amutio. 

Ilmos. Sres. Director general de1 orga.nismo aut6norno Correos y TeIegrafos 
y Directot general de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

9922 RESOLUCION M 22 M abril M 1996, conjunta M la Secre
laTta General de Com1fnicaciones y de la Subsecretaria 
de Economfa tJ Ha.Ctenda, sobre emisiôn y puesta en cir
culaci6n de una emisi6n de seUos de Correos, denaminada 
..Europa.. Mujeres Ct1lebres,,; 

De conformidad con 10 estabIecido en el artıculo 99.uno.2, d), de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y artfcu-
102.°, 1, d), de los Estatutos del organismo aut6nomo Correos y TeIegrafos, 
aprohados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, cı Secretario 
general de Comunicaciones y ~l Subsecretario de Economia y Hacienda 
dictan la presente Resoluci6n, sobre emisiôn y puesta eu circulaci6n de 
la emisiôn de sellos de Correos: «Europa. Mujeres Celebres_. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la F:ibrica Naciona1 de Moneda y Timbre se procedera 
ala estampaciôn de una emisiôn de sellos de Correos con La denominaciôn 
de~ ~Europa. MujCES Celebrest. 

Segundo.-En el proximo mes de mayo se pondra en circulaciôn la 
tradicional serie Europa, que este afio se dedica a mujeres celebres. Espafia 
ha elegido, para su reproducci6n en el sello, a la baUarina Carmen Aınaya. 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamafio: 28,8 x 40,9 mm. (vertical). 
Efectos en pliego: 50. 
Valor facial: ,60 pesetas. 
Tirada: 5.000.000 de ejemplares. 

Tercero.-La venta y puesta en circulaciôn de esta emisi6n se iniciara 
eI 6 de mayo de 1996. 

Su distribuciôn a los puntos de \'enta cesara el 31 de diciembre del 
afio 2000, no obstante 10 cual mantendn\n ilimitadamente su va10r a efectos 
de franqueo. 

Cuart.o.-De este sello quedaran reservadas en la FAbrica Naciona1 de 
Moneda y Timbre 12.600 unidades a disposiciôn del organismo autônomo 
Correos y Telegrafos, para atender los compromisos internacionales, deri
vados de la pertenencia a la Uniôn Posta1 Universal y de 105 intercambios 
con otras Administraciones Posta1es, asi como para su incorporaciôn a 
los fondos filatelicos del Museo Posta.l y Telegnifıco y para la promociôn 
del sello espanoL. 

Otras 2.000 unidades de este sello senin reservadas ala Fabrica Nacio
nal de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio con los organismos 
emisores de otros paises, integraciôR en los fondos filatelicos del muşeo 
de dicha fıibrica y promociôn filatelica nacional e internacional. 

Quinto.-Por la F:ibrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destrucciôn de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, pIanchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emisiôn. 
Sin embargo, cuando resUıte, a juicio de la fabrica, que a1guno de los 
elementos empleados en la preparaciôn 0 est.ampillado de la emisiOn ante
riormente aludida encierra gran interes histôrİco 0 didactico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fıibrica, 
eI Museo Postal 0 cualquier otro museo Q,e İJ..lteres en la materia. En todo 
caso se extendern la correspondiente acta, tanto de la inutilizaciôn como 
de los elementos que en calidad de depôsito se integren en alguno de 
los kdicados museos. 

.Lo que comunicamos a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 22 de abril de 1996.-El Secretario general de Comunicaciones 

en funciones, Antonio Llarden Carratala.-EI Subsecretario de Economia 
y. Hacienda, Juan Antonio Blanco-Magadan y Amutio. 

Ilmos. Sres. Director general del organismo aut6nomo Correos y Teıegmos 
y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

9923 " RESOLUCION M 22 M abril M 1996, conjunta M la Secre-
tarla General de Comunicaciones y de la Subsecretarla 
de Economia y Hacienda, sobre emisiön y puesta en cir
c~..tlaci6n de una enıisi6n de sellos de Correos denominada: 
.. Europa ... Mujeres celebres {Principado de Andorra}. 

De conformidad con 10 establecido en eI articulo 99.L2.d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Genera1es del Estado para 1991, yartfcu-
10 2.°l.d) de 108 Estatutos del Organismo Aut6nomo .Correos y Telegrafos-, 
aprobados por Real Decreto.1766/1~1. de 13 de diciembre, el Secretario 
general de. Comunicaciones y el Subsecretario de Econornla y Hacienda 
dictan la presente Resoluci6n, sobre emisi6n y puest.a en circulaciôn de 
la emisiôn de sellos de Correos: -Europa.-. Mujeres celebres (principado 
de Andorra). 


