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MINISTERIO DE FOMENTO 
21870 RESOLUGı6N M 16 M septiembre M 1996, conjunta M 

la Secretaria General de Comunicaciones y de la Subse
cretarla de Economia y Hacienda, sobre emisi6n y pııesta 
en circulaciôn de -doB series de seUos de correos derwmi
nadas: .. Exfüna '96. Vitoria-Gasteiz y .. Bienes OuUurales y 
Naturales Patrimonio Mundial de la Humanidad-. 

De confonnidad con 10 establecido en el articulo 99.uno.2.d) de la Ley 
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y articulo 2.Ld) 
de los Estatutos del Organismo Aut6nomo Correos y Telegnifos, aprobados 
por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretar{o general 
de Comunicaciones y el Subsecretario de Economıa y Hacienda dictan 
la presente Resoluciôn, sobre emisİôn y puesta en circulaci6n de las series 
de sellos de correos .Exfilna'96; Vitoria-Gasteiz y «Bienes Cultura1es y 
Naturales Patrimonio Mundia1 de la Humanida<l-. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la estampaci6n de dos series de sellos de correos con las denominaciones 
de «Exfılna'96t Vitoria-Gasteiz y «Bienes Culturales y Naturales Patrimonio 
Mundial de la Humanidad •. 

Segundo.-«Exfılna'96. Vitoria-Gasteiz: 

El seUo que se pondra en circulaci6n con este motivo, se presenta, 
como ya es tradicional, en fonnato de hoja-bloque y nos ofrece dos imagenes 
de la capital alavesa, los escudos de Aıava y Vitoria y el emblema de 
la expo.sici6n. 

Caracteristicas tecnkas: 

Procedimiento de İmpresiôn: Calcografia y offset 
Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente. 
Dentado: 13 3/4. 
Tamafto del sello: 28,8 x 40,9 milimetros (vertical). 
Tamafio de la hoja bloque: 105 x 78 milimetros (horizontal). 
Valor facial: 130 pesetas. 
Tirada: 2.000.000 de ejemplares. 

Considerando la relevancia de esta emisiôn, se acoroô eınitir una prue
ba de artista, cuyas caracteristicas son las siguientes: 

Titulo: Prueba de artista .Exfılna'96_. 
Dimensİones: 105 x 78 milimetİ'os (horizontal) (sin den tar). 
Papel: Estucado .. fıbriUa, fosforescente. 
Procedimiento de İmpresiôn: CaIcografia y offset. 
Tirada: 55.000 ejemplares. 

En consecuencia, se autoriza a la Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre, 
a La estampaciôn de esta prueba- de artista, por excepci6n a la norma 
establecida, a su tamano normal. De la venta se encargarıi el Organismo 
Aut6nomo Correos y Telegrafos, al precio de 1.000 pesetas la unidad. 

.Bienes Culturales y Naturales Patrimonio Mundial de la Humanidad.: 

Esta serie presenta tres nuevos lugares espaftoles, incluidos por La 
UNESCO en la Usta de bienes culturales y natura1es en 1994, en su reuniôn 
celebrada en Tailandia. El C6mite de la UNESCO ha considerado el centro 
hist6rico de Côrdoba y el barrio granadino de El Albaicin como una exten
si6n de La Mezquita y La Alhambra, ya inscritos desde 1984. EI Parque 
Nacional de Dofuma ha obtenido su reconocimiento por vez primera. 

Los sellos reproducen una vista parcial de la plaza de Tiberiades, con 
una imagen del monumento dedicado a Maim6nidesj El Albaicln granadino, 
separado de La Alhambra por el rio Darro y la imagen de un ciervo en 
el Ricôn de la Higuera del Parque Nacional. 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimienta de İmpresiôn: Calcografia. 
Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente. 
Dentado: 13 3/4. 
Tamafio de los seUos: 33,2 x 49,8 milİmetros (verticales) (19 y 60 pese-

tas), 49,8 x 33,2 milimetros (horizonta1) (30 pesetas). 
Valores faciales: 19,30 Y 60 pesetas. 
Efectos en pliego: Doce. 
Tirada: 5.000.000 de cada uno de los tres valores. 

Tercero.-La venta y puesta en circulaci6n de estas emisiones se iniciara: 

1. .Exfilna'96. Vitoria-Gasteiz, elll de octubre de 1996. 
2. «Bienes Culturales y Natura1es Patrimonio Mundial de la Huma

nidad., el 25 de octubre de 1996. 

Su distribuci6n a los puntos de venta cesar8. el 31 de diciembre del 
afio 2000, no obstante LA cual mantendra.n ilimitadamente su valor a efectos 
de franqueo. 

Cuarto.-De cada uno de estos sellos quedara.n reservadas en la Fıibrica 
Nacional de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposici6n del Organismo 
Autônomo Correos y Telegrafos, para atender los compromisos interna
cioruiles, derivados de la pertenencia a la Vni6n Postal Universal y de 
los inter('ambios con otras Administraciones Postales, asi como para su 
incorporaci6n a los fondos fılatelicos del Museo Posta1 y Telegııifıco y 
para la promociôn del sello espafioL. 

otras 2.000 unidades de cada uno de estos sellos senin reservadas 
ala Fıibrica Naciona1 de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio 
con 108 organismos emisores_ de otros paises, integraci6n en los fondos 
filatelicos del museo de dicha Fabrica y promoci6n fılateUca naciona! e 
internacional. 

De las pruebas de artista que se emitan, quedara.n reservadas en la 
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 5.000 unidades a disposici6n del 
Organismo Autônomo Correos y Telegrafos, para atenciones de protocolo, 
tanto en el ıimbito nacional como en el internacional. 

Quinto.-Por la Fıibrica NacionaI de Moneda y Timbre se procederıi 
a la destrucciôn de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas 
y cualquiera otro elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emi
siôn. Sin embargo, cuando resUıte, a juicio de la Fıibrica, que alguno de 
los elementos empleados en la preparaciôn 0 est.ampillado de la emisiones 
anteriormente aludidas encierra gran interes histôrico 0 didıictico, podci 
ser destinado, convenientemente inutllizado, a dotar 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, tanto de la inutilizaci6n como 
de los elementos que en calidad de dep6sito se integren en alguno de 
los indicados museos. 

Lo que comunicamos a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El Secr~tario general de Comu

nicaciones, Jose Maria Vıizquez Quintana.-El Subsecretario de Economİa 
y Hacienda, Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general del Organismo Aut6nomo Correos y Teıegra.fos 
y Director general de la Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre. 

MIN1STERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21871 ORDEN M 20 M septiembre M 1996 por la qU€ se convoca 
concurso para la concesiôn de ayudas destinadas a la asis
tencia a tas VII Jornadas' de Formaci6n Inicial del Pro
Jesorado de Educaci6n no Sexista. 

EI Instituto de la Mujer, Organismo aut6nomo del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, tiene por fınalidad, conforme a 10 dispuesto en la 
Ley 16/1983, de 24 de octubre, la promoci6n y fomento de ı8s condiciones 
que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participaciôn de 
las mujeres en la vida politica, cultural, econômica y social. 

Dentro del marco general de dichos fines, el Instituta de la Mujer se 
propone la organiıaci6n de las VII Jornadas sobre Formaciôn Inicial del 
Profesorado en Educaciôn no Sexista, subvencionadas con objeto de faci
litar el intercambio de infortnaciôn y experiencias del profesorado de las 
Escuelas Universitarias de Formaci6n del Profesorado y de incorp~rar 
el principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos en la edu
caci6n de acuerdo con 10 previsto en la LOGSE. 

En atenci6n a 10 expuesto, y en virtud de 10 establecido en el articulo 
81.6 de la Ley General Presupuestaria, en su nueva redacciôn dada por 
el artİculo 16.3 de la l.ey 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Genera1es del Estado para 1991, previo informe del Servicio Juridico del 
Estado en el Departamento, dispongo: 
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Primero.-El Instituto de la Mujer, dentro de sus disponibilidades pre
supuestarias concedera. un m8.ximo de 80 ayudas, por un importe total 
por ~odas ella<; na superior a 6.000.000 de pesetas, para financiar la asis. 
tencia a las VII Jomadas de Formaciôn Inicial del Profesorado en EducaCİôn 
na Sexista. 

Dichas ayudas cubıinin el traslado de la persona solicitante desde 
su lugar de origen hasta Madrid, asİ como 108 gastos de alojamiento y 
manutenci6n durante el tiemP9 de celebraCİôn de las jornadas, por una 
cantidad m:ix:ima de 86.000 peseta'i, siempre que sejusti:fique la asistencia 
a las mismas, y todo ello de acuerdo con las normas establecidas en el 
Real Decreto 236/19.88, de 4 de marzo, s~bre indemnizaciones por raz6n 
de servicio con Ios siguientes criterios: 

Transporte: Preferentemente se efectuara en lineas regulares, en caso 
contrario se debeni justificar la no utiJizaciôn de ese medio. Se abonaran 
las ca:rıtidades invertidas previa presentaciôn del billete 0 pamije original, 
salvo cuando el desplazamiento se haya autorizado en vehiculo propio 
que se abonara a razôn de 24 pesetas/kil6metro. 

A1ojamiento: Se abonani un mıixiıno de tres noches, salvo excepciones 
debidamente justificadas. La factura original de su importe sera expedida 
por los correspondientes establecimientos·hosteleros 0 agencias de viaje, 
debiendo contener separadamente la cuantia del alojamiento, y en el caso 
de factura emitida por agencias de viaje, se debera acompafıar documento 
de la empresa hostelera que acredite eI servicio. S610 se abonara eI importe 
correspondiente al alojamiento y al desayuno justificado expresamente 
en la factura de} alojamiento y hasta un m3.ximo de 7.500 pesetas/dia. 

Manutenciôn: No seci necesario documentar eI gasto y se abonara hasta 
5.500 pesetas/dia completo con los limites de~ citado Real Decreoo. EI 

. ılltimo dia de las Jornadas se abonara la ınitad de la dieta. Asimismo, 
se abonani media dieta a aque11as personas que, de acuerdo con el Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marıo, sobre indemnizaciones por razôn de 
servicio, hayan efectuado la sa1ida con posterioridad a las catorce horas 
y antes de las veintidôs horas del dfa de la vispera de la celebraciôn 
de las Jornadas. 

La financiaciôn de dichas ayudas, sometidas a un regimen general de 
concurrencia competitiva, se hara con cargo al concepoo 482.04 programa 
323B del presupuesto de! Instituto de la Mujer del ano 1996. 

El pago de las ayudas se realizara una vez finalizadas las VII Jornadas, 
una vez acreditada La asistencia a todas 1as sesiones de trabajo previstas 
y presentada la justificaciôn documental del alojamient? y del transporte. 

Segundo.-Las Jomadas iran dirigidas a Profesoras y Profesores de 
las Escuelas Universitarias de Formaciôn del Profesorado, que actualmente 
esren impartiendo la docencia y que hayan realizado actividades sobre 
este tema 0 tengan proyectado iniciarlas en sus respectivas EscueIas. 

Tercero.-Las Jornadas se realizaran en Madrid en noviembre de 1996, 
de acuerdo con los contenidoş y fechas que figuran en eI anexo ı. 

Cuarto.-Las personas solicitantes deberan presentar la siguiente docu
mentaciôn: 

a) Instancia dirigida a la ilustnsima senora Directorn. general de! Ins
tituto de la Mujer, seglin el modelo que figura en el anexo II. 

b) Fotocopia del nıimero de Identificaciôn Fiscal y del documento 
nacional de identidad. 

c) Certificaciôn de la Escuela Universitaria correspondiente, que acre
dite las funciones docentes çe la persona solicitante en dicha Escuela. 

d) Comunicaciôn escrita para su exposiciôn en uno de los cuatro 
bloques que se indican en el anexo I (extensiôn de cinco a diez foüos, 
con una duraciôn prevista de diez minutos). 

Quinto.-Las solicitudes se presentaran en el Registro del Instituto de 
la Mujer, calle Almagro, mlınero 36, segunda p!anta, 28010 Madrid, 0 a 
traves de las Vİas establecidas en eI articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de ias Administraciones Pıiblicas 
y del Procediıniento Administrativo Comıin (.Boletin Oficial del Estado~ 
deI27). 

Sexto.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veİnte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de la presente 
Orden en eI_Boletin Oficial del Estado». 

Septimo.-La concesiôn de la ayuda para la asistencia a las Jornadas 
estƏ. condicionada a La selecciôn de La comunicaciôn presentada, que se 
llevani a cabo de acuerdo con Ios siguientes criterios: 

Adecuaciôn a los temas propuestos. 
Fund,amentaciôn teôrico-practica de su contenido. 
Propuestas innovadoras en la practica docente. 

Octavo.-La Directora general del Instituto de la Mujer dictara la corres
pondiente Resoluci9n de concesiôn de las ayudas que seri. publicada en 

el .Boletfn Oficial del Estado~ antes del 30 de octubre, siendo comunicada 
a las personas interesadas las cuales deberan confirmar su asistencia. 
Dicha Resoluciôn pondci fin a la via administrativa y especificaci 105 

recursos que puedan interponerse contra la misma, entendiendose deses
timadas tas solicitudes sobre las que no recaiga Resoluciôn. 

Noveno.-La persona beneficiaria de la ayuda estani obligada a facilitar 
cuantas actuaciones de comprobaciôn se efectUen por el Instituto de la 
Mqjer. Asimismo, quedara sometida a las actividades de contro! financiero 
que corresponda a la Intervenciôn General del Estado y a tas previstas 
en la legislaciôn del Tribunal de Cuentas. 

Decimo.-Toda al.teradôn de las condiciones detenninantes de la con
cesiôn de estas ayudas podni dar lugar a la modi:ficaciôn de la Resoluciôn 
de concesiôn. 

Undecimo.-La presente convocatoria se atiene a 10S criterios estable
cidos por elReal Decreto 2225/1993, de 17 de dicicmbre (.Boletin Ofidal 
del Estado» deI30), por el que se aprueba eI reglamento del procedimiento 
para la concesiôn de subvenciones pıiblicas y a los artfculos 81 y 82 de 
la Ley General Presupuestaria, en La redacciôn dada a los mismos por 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. 

. Con caracter supJetorio t'-e aplicara la Orden de ] 3 de marzo de 1995, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesİôn de sub
vencİones sometidas al regimen general del Ministerio de Asuntos Socİales 
y sus organismos adscritos (~BoJetin Oficial del Estado» de 20 de marzo). 

Duodecimo.-La presente Orden entra.n1. en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el.Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996. 

ARENAS BOCANE6RA 

ANEXOI 

Prograına y fechas de realizaci6n 

Las jornadas incluiran: 

Intervenciones de especialistas sobre 105 siguieııtes temas: 

La presencia de las mujeres en la educaciôn. 
La Pedagogia de la düerencia sexual. 

Presentaciôn de las comunicaciones de cada participante correspon
dientes a uno de los cuatro hloques siguientes: 

1. Desarrollo del currıCulo a partir del reconocimiento y valoraciôn 
de 10 femenino y 10 masculino. 

2. Criterios para analizar, seleccionar, utilizar y elaborar >materiales 
didacticos coeducativos. 

3. Metodologias de intervenciôn coeducativas en los centros. 
4. Investigaciones y experiencias relacionadas con iniciativas de cam

bio en el uso y ensenanza de la lengua. 

Las fechas de realizaciôn de las Jornadas senin los dias 20, 21 Y 22 
de noviembre de 1996. 

ANEXoıı 

Daoos que deben constar en la instancla de la solicitD;d 

Nombreyapellidos ........................................................... , ..... , 
nıimero de identüicaciôn fiscal ................................................. , ..... , 
doinİcilio .................... : ................................................. ' ............. , 
localidad .......... ' ..................... , côdigo postal ................................ , 
provincia ............................ , .... ,telefono() ....... ' ....................... , .. , 
datos cuenta bancaria .................. , .. , .......................... , ................. , 
nombre, direcciôn y telefono de La Escuela Universita.ria de Formaciôn 
del Profesorado en la que imparte la docencia en la actualidad. Area 0 
especialidad que imparte .............................................................. , 
Titulo de comunicaci6n que se adjunta a la solicitud ........................... . 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto de la Mqjer. 


