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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). 
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En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la F'brica Nacional de Moneda y Timbre se procedeni 
a la estampaciôn de .una emisiô~ de sellos de Correos con la denominaci6n 
de: «Europaı. Mujeres celebres (Principado de Andorra). 

Segundo.-La serie .Europao, ha dedicado la emisiôn de est.e afio al 
tema .Mujeres celebres». El Principado de Andorra ha escogido para La 
ilustraci6n de! sello, a la novelista Isabelle Sandy. 

Caracteristicas tecnicas: 

Va10r facial: Sesenta pesetas. 
Procedimiento de impresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engornado, fosforescente. 
Tamafi.o de! sello: 28,8 x 40,9 milimetros (vertical). 
Dentado: 133/4. 
Tirada: 650.000 ı;tiemplares, eD pliegos de veinticuatro sellos. 

Tercero.-La venta y puesta eo circula.dôn de esta emisi6n se inic1ara 
el 7 de maya de 1996. 

La venta cesani el 8 de maya de 1998, na obstante L~ cua1 manu;ndni 
i1imitadamente su valor, a efectos de franqueo .. 

Cuarto.-De este sello quedani.n reservadas en la Fabrica Nacİonal de 
Moneda y Timbre 12.600 unidades, a disposici6n del organismo autônomo 
Correos y TeIegrafos, para atender los compromisos internaci..onales den· 
vados de la pertenencia a' la Uniôn Postal Universal y de 105 intercambios 
con otras Administraciones Postales, asi como para su incorporaci6n a 
los fondos fılarelicos del Museo Postal y Telegnifico y para la promoci6n 
del sello espan.ol. 

Otras 2.000 unidades de este sello Ser8.n reservadas a la Fcibrica Nacio
na! de Moneda y Timbre para atenciones de intercaınbio con 108 organismo8 
emisores de otros paises, integraci6n en 10s fond08 fılatelicos del Museo 
de dicha Fabrica y promoci6n filatelica nacional e internacional 

Quinto.-Por la F8.brica Nacional de Moneda y -Timbre se procedeni 
a la destnıcci6n de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planehas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emisi6n. 
Sin embargo, cuando res,Uıte, a j1.licio de la Fa.brica, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaci6n 0 est8.mpillado de, la emisi6n, ante. 
rionnente aludida, encierra gran interes histôrico 0 didƏ.ctico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fabrica, 
el Museo Postal 0 cualquier otro museo de interes en la materia. En todo 
caso, se exrendera la correspondiente acta, tanto de' la inutilizaciôn como 
de tos elementos que en calidad de depôsito se int.egren en a1guno de 
lo~ indicados museos. , 

Lo que comunicamos a VV.II. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-EI Secretario general de Comunicaciones 
en funciones, Antonio lJarden Carratala. y el Subsecretario de Economia 
y Hacienda, Juan Antonio BIanco-Magadan y Amutio. 

Ilmo. Sr. Director general del Organismo Autônomo .Correos y Telegrafos, 
e Ilmo. Sr. Director general de la F8brica N~onal de Moneda y Timbre. 

9924 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 24 de alırü de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Educaci6n, por la qııe se resuelve la conceS'lQn 
de ayu.das econ6micas individ:uales tipos A 11 B, corres
pondientes al primer trimestre de 1996, para la cısi8tfrNria 
a actividades deforıııac-imı de! profes0ra40. 

Por ResoIuciôn de 8 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado, 
del 1 de febrero), de la Seeretarla de Estado de Edu.eaci6n, se eonvocan 
ayudas econ6micas individuaJes para actividades de fomıaeiôn del pro
fesorado, detennimindose en la misma que trimestralmente se formular8. 
propuesta de resoluci6n de concesi6n de ayudas tipos AyB, en la que 
se incluini una relaci6n nominativa de 108 benefieiarios, expresando la 
cuantia de la ayuda concedida en cada caso, BBİ como una relact6n nomina! 
de sol.icitudes cJenegadBB con especificaci6n de la causa 

Examinadas las peticiones de los profesores səlicitantıes que se rela· 
donan en Iəs aııexos de esta Resoluciôn, vistos 108 infonnes preceptivos" 
y en base a 108 eriterios estableddos en la citada convoeatoria de 8 de 
enero de 1986, a propues~ de la Cornisi6n de Valoraci6n, 

Esta Secretar1a de Estado c;ie Educaciôn ha. resuelto: 

Primero.-COnceder ayudas econômicas individuales, correspondientes 
al primer trimestı'e de 1996, al personal doeent.e con destino en centros 
publicos 0 privados concertados y e'n servicios tecnicos de apoyo a los 
mismos, que se relacionan en eI anexo 1 de la presente Resoluciôn, con 
Ias cantidades integras que en el mismo se detallan. 

Segundo.-Denegar ias solicitudes de ayuda relacionadas en el anexo n 
de esta Resoluci6n por alguna de las siguientes causas: 

1. Solicitud presentada fuera de plazo. 
2. Actividad de formadan no finalizada en el eurso 1996-96. 
3. Los gastos de inscripci6n y desplazamiento son minimos. 
4. No prestar servicios docentes en centro publico 0 privado eon

certado de Educaci6n Especial, Perrnanente de Adultos, Infantil, Primaria, 
Secundaria, Enseiianzas Arti,.;ticas y de ldiomas y en Servicios Tecnicos 
de apoyo a los mismos con ubicaci6n eu eI area de gesti6u directa del 
Ministerio de Educaciôn y Ciencia. 

5. Ser beneficiario de otra ayuda eh 1996 para participar en acti
vidades de formaciôn. 

6. lnforme desfavorable por no ser preferente la actividad de for-
maciôn. 

7. Acth-i.dad de formaci6n ineluida en el Programa Lingua 
8. Actividad DO induida en esta convocatoria 
9. Actividad de formaci6n no relacionada con eI puesto de trabajo 

que desarrolla. 
10. Document.aciôn incompleta. 
11. Actividad no relacionada con tas neeesidades del centro de de8-

tino. 
12. El solicitante no euenta con penniso para el desplazamiento y 

asistencia a la actividad en horario lectivo. 
13. Falta de asistencia y aproveehamiento. 
14. Haber sido beneficİario de ayuda econ6mica et pasado ano 1995 

para la participaciôn en actividades de fonnaci6n. 
16. Encontrarse en 8ituaciôn de licencia por estudios durante el ıren/T 

do en que se desarrolla la actividad de formaci6n. 

Tercero.-1. La percepci6n de la ayuda se encuentra condicionada 
a que el beneficiario de la misma justifique debidamente su participaci6n 
en la aetividad de fonnaci6n. Para eUo, una vez finalizada la actividad, 
debera rernitir la siguiente documentaei6n: 

a) Breve memoria en La que se incluys. un informe critico 50bre el 
curso 0 actividad. 

b) Fotocopia compuls3d3 del certificado de participaci6n, expedido 
por la entidad que desarroIle la actividad y especificando dias de asistencia. 

c) Fotocopia compulsada del documento que justifique la inscripciôn 
en el curso 0 actividad correspondiente al curso 1996-96, en eI que se 
especifique eI importe del gasto realizado en concepto de matricula y/o 
mens!J,alidades. 

d) Declaraciôn del interesado manifestando hallarse al eorriente de 
sus obligaciones fıscales y con la Seguridad Social y si es 0 no beneficiario 
de otra ayuda 0 beca procedente de cualesquiera Administraciones 0 entes 
pubUcos 0 privados, nacionales 0 extranjeros, Mn especificaciôn, en su 
caso, de su cuantia y finalidad. 

e) Fotocopia de İa taıjeta del numero de identilieaei6n fiscal. 

2. La indicada documentaciôn sera enviada, ala mayor brevedad PQsi* 
ble, una vez finalizada La acti\tidad de formaciôn y, en todo eMOı con 
anterioridad al 1 de noviembre de 1996, a la Subdirecci6n General de 
Formaciôn del Profesorado, paseo del Prado, 28, sexta planta, 28014 
Madrid. 

3. En caso de renuncia a la ayuda eeonômica coneedida, se comunicara 
esta circunstancia a dicha Subdirecciön General en un plazo no superior 
a los quince dias siguientes a la publicaciôn de La presente ResoIuciôn. 

Cuarto.-EI importe t.otaJ de las ayudas econômicas eoncedidas por 
la presente Resoludrin aseiende a un total de sesenta y dos millones cua* 
trocientas diecinueve mil setecientas sesenta Y sİete pesetas (62.419.767 
pesotas). 

Quinto.-Las ayudı:ıs econômİcas se haran efectivas con caı-go a la apli~ 
caciôn presupuestaria 18.10.421B.483. 

Sexto.-De acuerdo con eI punto 9-.3 de la convocatoria de 8 de enero 
de 1996, la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el _Boletln Oficial 
del Estado, surt.iri.los correspondientes efectos de notificaciôn de la misma 
a los lnterese.d08. 

8eptimo.-Contra esta Resoluciôn podra interponerse recurso ordinario 
ante el excelentfsimo senor Ministro d.e Educaclôn y Ciencia en el plazo 
de un mes a partir de la fecha de publicaciôn de la misma en el .Boletfn 
OOdaı del Estadə •. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-P. D. (Orden ae 1 de mano de 1996, 
.Boletin Ofi:cia1 del Estado, del 2), el Diredər general de Renovaclôn Peda, 
gôgica, JesQs Palacios Gonz8lez. 


