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de 108 Estatutos del Organismo autonomo Correos y Telegrafos, aprobados 
par Real Decreto 1766/1991, de 13 de dıciemhre, et Secretario general 
de Comunicacİones y el Subsecretario de Economia y Hacienda dictan 
la presente Resolucİôn, sobre emisi6n y puesta en circulaci6n de das 
emisİones de pruebas de lujo denominada.<t .Espamer'96~ y .Aviaci6n y 
Espacio'96~. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
ala estaınpaciôn de das pruebas de lujo con Ias denominaciones de: 

«Espamer'96~ y .Aviacion y Espacio'96~. 

Segundo.-Considerando La relevancia de la ernisi6n de hojas-bloque 
de Correos dedicadas a .Espamer'96_ y «Aviaci6n y Espacio'96~, se ha 
acordado emitir das pnıebas de lujo, cuyas caracteristicas son las sİ

guientes: 

Titulos: «Espamer'96 •. Prueba de lujo numero IL (sin den tar). 
«Aviaci6n y Espacio'96 •. Prueba de lujo numero 12 (sin dentar). 
Procedimiento de impresi6n: Offscl 
Papel: Estucado dos caras, con fibrilla por una y fosforecente por otra, 

115 grfm2
• 

Tamafi.o: 163,6 x 87 milimetros (horizonta1es). 
Tirada: 55.000 ejemplares de cada una. 

En consecuencia se autoriza a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 
ala estampaci6n de estas pruebas de lujo, por excepci6n a la norma esta
blecida a su tamano normaL. De La venta se encargara el Organismo aut6-
nomo Correos y Teh~grafos al precio de 1.000 pesetas cada una. 

Tercero.-La venta se İniciani e14 de mayo de 1996. 
Cuarto.-De cada una de estas pruebas de lujo quedara reservadas en 

la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 5.000 unidades a disposiciôn 
del Organismo autônomo Correos y Telegrafos, para atenciones de pro
tocolo, tanto en ci ambito nacional como en el internacional. 

Quinto.-Por la Fabrİca Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destrucci6n de 105 proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado, una vez realizada la 'emisi6n. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que alguno de los 
elementos empIeados en la preparaci6n 0 estampillado de la emİsİôn ante
rİormente aludida encierra gran interes histôrico 0 didactico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fabrica, 
el Museo Postal 0 cualquicr otro museo de interes en la materİa. En todo 
caso se extendera la correspondiente a('ta, tanto de la inutilizaciôn como 
de los elementos que en calidad de depôsito se integren en alguno de 
los indicados museos. 

Lo que comunicamos a VV. II. para su conocİmiento yefectos. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-El Secretario general de Comunicaciones-, 

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

Ilmos. Sres. Director general del Organismo autônomo Correos y Telegrafos 
y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

1 0679 RESOLUClON M 30 de abrü de 1996, conjunıa M kı Secre· 
tarla General de Cornunicacianes y de la Subsecretaria 
de Economıa y Hacienda, sobre emisiôn y puesta en cir
culaci6n de das emisiones de seUos de Carreos denomina
das: .. Espamer-Aviaci6n y Espacio» y .. 50 Aniversario del 
Servicio Fqatelico de Carreos,.. 

De conformidad con 10 estab1ecido en el articulo 99.uno.2,d) de la Ley 
31/1990, de Preı:ıupııestos Generales del Estado para 1991, y articulo 2.0 1,d) 
de 10s Est.atutos del Organismo autônomo Correos y Telegrafos, aprobados 
por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario General 
de Comunicacİones y el Subsecretario de' Economia y Hacienda dictan 
la presente Resoluciôn, sobre ernisi6n y puest.a en circulaciôn de Ias emi
siones de'sellos de Correos: ~Espamer-Aviaciôn yEspacioır'Y «50 Aniversario 
del Servicio Filatelico de Correos». 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se prOCedN3. 
ala est.ampaciôn de dos emisiones de selIos de Correos con la denominad6n 
de: 

.Espamer-Aviaciôn y Espacio~ y «50 Aniversario del Servicio Filatklico 
de CorrooS<ı. 

Segundo. 
«'Espamer-Aviaci6n y Espacio •. 
Et pr6ximo rnes de mayo abrini sus puerta.s la XI! edicİôn de la Expo

sici6n Filatelica de Espana y America Espamer'96, situada en la estaciôn 
de Côrdoba, en La plaza de Armas de ReviUa. Conjuntamente tendra lugar 
la Exposid6n Mundia! A viaciôn y Espacio, conınemorando el. 75 aniversario 
del primer vuelo postal espaii.ol Sevilla-Larache. Con esuı motivo se pon
dran en drculaciôn dos hojas-bloque, aınbas con los logotipos de la muestra. 

La primera de elln."> se dedicaa la Familia Real Espaıi.ola, reproduciendo, 
en un solo sello, las imagenes de SS.MM. 105 Reyes don Juan Carlos y 
dona Şofia, eI Principe de Asturias don Felipe de Borbôn, los Duques 
de Lugo y la Infanta dona Cristina. 

Los cuatro sellos qııe componen la segunda hoja-bloque, estan rela-
cionados con el tema aviaciôn y espa.cio. 

Caracteristicas tecnkas: 

Procedimiento de impresiôn: Hueeograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado~ 133/4. 
Tamano de 105 sellos de la hoja .. broque Aviaciôn y Espacio: 40,9 x 28,8 

miliınetros (horizont.ales). 
Tamafıo del sello de la hoja-bloque Familia Real: 81,8 x 57,6 milfmetros 

(horizontal). 
Tamafıo de las hojıL,,>-bloque: 163,6 x 87 milimetros (horizontales). 
Valor facial: 400 peseta<> cada una de las hojas-bloque. 
Tirada: 1.200.000 ejemplares para cada uno de 108 motivos. 

~50 Aniversario del Servicio FilatlHico de Correos~. 
El Correo espafıol conmemora et 50 aniversario de la creaci6n de este 

servicio, con la emisi6n de un sello en et que se reproducen ınotivos alusivos 
al tema. . 

Caraçteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamafıo: 40,9 x 28,8 milfmetros (horizontal). 
Valor faciai: 30 pesetas. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirada: 5.000.000 de ejemplarcs. 

Tercero.-La vent.a y puesta en cireulaci6n de estas emisiones se iniciara: 

1. ~Espamer-Aviaeiôn y Espacioı, el4 de mayo de 1996. 
2. «50 Aniversario del Seıvicio Filatklico de Correos., el 4 de junio 

de 1996. 

Su distribuci6n a los puntos de venta eesara el 31 de diciembre del 
ano 2000, no obst.ante 10 cual mantendran ilimitadamente su va10r a efectos 
de fra.nqueo. 

Cuarto.-De cada uno de estos selIos y hojas bloque quedaran reseıvadas 
en la F;ibrica Nacional de Moneda y Timbre :3.500 unidades a disposiciôn 
del Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, para atender los compro
misos internacionales, derivados de la pertenencia a la Uniôn Posta! Uni
versal y de los intercambios con otras Administraciones Postales, əsi como 
para su in('orporaciôn a los fondos tUattHicos de! Museo Post.a1 y Telegnifico 
y para la promoci6n del sello espafi.ol. 

Otras 2.000 unidades de cada uno de estos sellos y hojas-bloques seran 
reservadas a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, para atenciones 
de intercambio con los organismos emisores de otros paises, integraciôn 
en 105 fondos tUatelicos del Museo de dicha Fabrica y promociôn tUateliea 
nadona] e internacional. 

Quinto.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destrucciôn de lo.'l proyect.os, maquetas, dibl\jos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado, una vez reaHzada la emisİôn. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaci6n 0 estampillado de la emisiôn ante
riormente a1udida enCİerra gran interes hist6rico 0 didaetico, podra ser 
destinado, eonvenientemente inutilizado, a dotar eI Museo de la Fıibrica, 
el Museo Postal 0 cualquier otro museo de İnteres en la materİa. En todo 
caso se ext.endera la correspondiente acta, t.anto de la inutilizaci6n como 
de los elernentos que en ca1idad de depôsito se integren en alguno de 
los indicados museos. 

Lo que comunicamos a VV. II, para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-El Secretario general de Comunicaciones, 

en funciones, Antonio Llarden Carrata1a.-EI Subsecretario de Economia 
y Hacienda, Juan Antonio Blanco-Magadan y Anmtİo. 

Ilınos. Sres. Director genNa1 del Organismo auwnomo Correos y Telegrafos 
y Directof" general de la. Fabrica Nacional de Monefla y 'fimbre. 


