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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE FOMENTO 
1 3114 RESOLUCı6N de 30 de 11UlYO de 1996, CMifunta de la Secre

tarla General de Comunicaciones y de la Subsecretaria 
de Economia y.Hacierıda, sobre emin6n y pu.esta en cir
çulaciôn de la prueba a color .Pintura Espafwla>o. 

De conformid.ad con 10 establecido en el articulo 99.1.2.d) de la Ley 
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, yarticulo 2.1.d) 
de los Estatutos de! Organismo auwnomo Correos y TeıegrafCWf. '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 emision y puesta en circulaci6n de la prueba 
a color .Pintura Espafiota.. . 

En su virtud, hernos resuelto: 

Primero.-por la Ftibrica Nacional de Moneda y Timbre se procedeni 
a la estampaciôn de una prueba a color con la denominaciôn de .Pintura 
Espanola., 

Segundo.-Considerando la relevancia de La emisi6n de sıellos de correos 
dedicada a Pintura Espaiiola se ha acordado ~mitir una pnıeba a coloı;; 

cuyas caract:risticas s~n tas siguientes: 

TItulo: Prueba a color. 
Tamafio: 78 x 105 m1limetros (vertical). 
Papel: Estucado dos caras, con fibrilla por una y. fosforescente por 

otra. 115 ar/m2
. 

ProcedimiƏRto de impresiôn: Huecograbado. 
T1rada: 55.000 ejemplares. 

En cənsecuencia, se autoriza a la F8brica Nacional de MOfte4a y Tilnbre 
a la est:ampa.ciôn de esta prueba a color, per excepci9n a la norma esta
blecida a su tamai\o normal De la venta se encarga.ra el organismo aa~ 
nomo Correos y Telegrafoş al precio de 1.000 pesetas la unidad. 

Tercero.-La venta se inieiara el31 de maya de 1996. 
Cuarto.-De 18$ pruebas a color /ilue se emitan queƏanin reserva.da.s 

eR la Fabrica NacionaJ de Moneda y TitMr"e 5.009 tmidades a disposiciôn 
del Organis-me aut6nomo Correos y Telegrafos, para atenciones de prc? 

tocolo tanto en elıimbito nacional como en el internacionaJ.. 
Quinto.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y 'I'iınILre se precedeni 

a la destrucciôn de los proyectos, maquetas.;. dilMijos, prae~ planchas 
y cualqu~er otro elementə 0 material utilizado, una vez realizada la eıaisiôn. 
Sin embargo, caando resulte, a juicio de la Fabrica. que a1guno de 10s 
'elementos empleados en la pı:eparaciôn 0 estampillado de la emisiôn ante
riormente aludida encierT8 gran interes ltistôrico 0 didtiçtico, podni. ser 
destinado, cdnvenientemente inutilizat1o, a dot.ar el Museo de la Fabrica, 
el Museo Postal 0 cualquier otro Museo de interes en la materia. En todo 
caso se extendera La correspondiente acta, ta.nto de la inutilizactôn oomo 
de 108 elementos que en calidad de dep6sit& se integren en alguno de 
los lndicados Museos. 

Lo que comunicamos a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de mayo de 199ti.-El Secretarlo general de Comunicaciones 

en funciones, Victor Calvo-Sotelo Ibanez-Martin.-El Subsecretario de Eco
nomia y Hacienda, Fernando Diez Moreno. 

llmos. Sres. Directores generales del organismo autOnomo Corre08- y ·Teıe
grafos y de la Fabrica Nacional de Məneda y Timbre. 

1 311 5 RESOLUCı6N de 30 de 11UlYO de 1996, c01ifunta de la Secre
tarla General de Comunicactones y de la Subsecretarla 
de Economia y Hactenda, sobre emisiô1ı y puesta en cir
cıılaciôn de una serie de seUos de Correos denominada: 
.Pintura Espaiiola. 250 Aniversario del Nacimiento de 
Francisco de Goya y Lucientes. 

De confonnidad con 10 establecido en el artfculo 99. Uno. 2,d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, yartfcu-
10 2.o 1,d), de los Estatutos del Organismo autônomo .Correos y Telegrafos_, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunicaciones y el Subsecretarlo de Economia y Hacienda 
dictan la presente Resolwci6n, sobre emisi6n y puesta en circulaciôn de 
la serie de sellos de Correos: .Pintura Espanola. ?50 Aniversario del Naci
miento de Francisco de Goya y Lucientes. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la estampaci6n de una sene de sellos de Çorreos con la denominaci6n 
de: .Pintura Espafiola. 250 Aniversario del Nacimiento de Francisco de 
Goya y Lucientes. 

Segundo.-La serie .Pintura EspafioIa., iniciada el pasado afio, dedica 
su segunda emisiôn a un aragones universal, Francisco de Goya y Lucientes 
(1746 Fuendetodos -1828 Burdeos), en el doscientos cincuenta aniversario 
de su Nacimiento. Se pondrıin en circulaciôn cuatro seUos en los que 
se Hluestra una pequei\a variedad oe. ias o!)ree de! gran. artista, todas 
ellas conservadas en el Museo Nacional del Prado, Madrid. 

Caracteristicas tecnicas: 

Proce4imiente-fle ilftpresiôn: Huecograbado. 
Papel: Esiucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tama:ii.o de los sel1os: 28,8 x 40,9 ınilimetros (verticales 19y 30 pesetas), 

Y",9" 28,11 nıilimetros (hollzontal .. 60 y 136 pesetas). 
Valo .... faciales: 19, 110, 60 Y 130 pesetas. 
Pliegos: Lə efectos. 
Tlrada: 2.690.800 ejentplares para cada UftO de IOS motivos. 

Tercere.-La venta y pueMa en circulacipn de esta emisi6n se iniciarƏ. 
el31 de mayo de 1896. 

Su. d1stribuci6n a 108 puntos de venta cesan\ el 31 de dicieıııbre del 
ano 2000, no obstante 10 cual mantendn\n ilimitadamente su varor a efectos 
de franqu.eo. 

Cuart.0.-De auia uno de estos se110s quedaran reservadas en la F8.brica 
Naciona1 de Moneda y TilRbre 3.500 unidades a disposici6n del Organismo 
aut6nomo Correos y TeIegrafos, para atender 108 compromisos intema
cionales, derivadoe de La pertenencia a la Uniôn Postal Universal y de 
Ios intercambios con otras Administraciones Postales, &Si como para su 
incorporaci6n a los fondos filatelicos del Museo Postal y Tele:grifico y 
para la promoci6n del seUo espaftol. 

otras 2.~unidades de eada un. lIe estos seU08 8edJl reservadas 
a 'la Fabrica Nacionaİ de Moneda' y Tim.re, para atenciones de intercammo
con los organismos emisores de Otr08 paises, İntegraciôn en 108 fondos 
filatelicos de! Museo de dicha Fabrica y promociôn filatelica nacional e 
mternacional. 

Quinto.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se: procedera 
a la destrucci6n de los proyectos, maquetas, dibujos, pnıebas, planchas 
y cualquier otre elemento- 0 material utilizado, una vez realizada la emisiôn. 
Sin embargo, cuanto resUıte, a juicio de la Fabrica, que alguno de los 


