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11. Revocaciôn 

1. Toda alteraci6n de las condiciones tenidas en cuenta para la con· 
cesi6n de las becas y, en todo caso, La obtenci6n concurrente de subven· 
ciones 0 ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 Entes pı1blicos 
o privados dara Iugar a la modifıcaciôn de la resoluci6n de concesi6n. 

2. El incumplimiento por parte del becario de las obligaciones sefıa· 
ladas en el punto diez anterior 1Ievani. aparejada la revocaci6n adminis
trativa de! otorgatniento de las becas asi como el reintegro de Ias cantİdades 
percibidas desde eI momento del pago de la beca, que procederia asimismo, 
en los casos previstos en el articulo 81.9 de la Ley General Presupuestaria, 
en su nueva redacciôn dada por la Ley 31/1990. 

3. Las becas a las que hace referencia esta Orden estaran sujetas 
al regimen de infracciones y sanciones que, en materia de subvenciones, 
establece eI articulo 82 de la Ley General. Presupuestaria, en su nueva 
redacci6n dada por la Ley 31/1990. 

12. Incompatibüidades 

EI disfrute de esta beca sera incompatible con cualquier otro tipo de 
beca 0 ayuda econ6mica concedida por iguales 0 similares conceptos sin 
la autorizaci6n previa de La Secretaria de Estado y de la Comisiôn. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

26588 RESOLUCı6N de 30 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General de Comunicaciones y de la Subsecretaria de Eco
nomia y Hacienda, sobre emisiôn y puesta en circulaci6n 
de una serie de seUos de Correos denominada .. Serie b6r 
sica 1996 ... 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 99.Uno.2.d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, yarticu· 
102.°, Ld), de los Estatutos del Organismo autônomo Correos y Telegfafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunicaciones y el Subsecretario de Economİa y Hacienda 
dictan la presente Resoluciôn, sobre emisi6n y puesta en circu1aci6n de 
la sene de sellos de Correos .Serie bıisica 1996 •. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Articulo1. 

Por la Flibrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera a la estam· 
paciôn de una serie de sellos de Correos con La denominaci6n de .Serie 
basica 1996-. 

Articulo 2. 

A fin de atender las necesidades posta!es que demanda nuestro correo, 
se pondran en circulaci6n cuatro sellos de esta serie, en los que se repro
duce la imagen actua1 de Su Məjestad el Rey Don Juan Carlos 1. 

Caracteristicas tkcnicas: 

Valores faciales:-

100 pesetas (bistre. Pantone 476). 
200 pesetas (verde. Pantone 350). 
300 pesetas (burdeos. Pantone 228). 
500 pesetas (azul. Pantone 308). 

Procedimiento de impresi6n: Ca1cografia. 
Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente. 
Tamafıo de losseUos: 28,8 x 40,9 mm (verticales). 
Dentado, 133/4. 
Pliegos: 100 y 200 pesetas, 80 efectos, y 300 Y 500 pesetas, 12 efectos. 
Tirada: Ilimitada para todos 108 valores. 

Articulo 3. 

La venta y puesta en circulaciôn de estos sellos se iniciari. eI 12 de 
diciembre de 1996 y podnin ser uti.lizados en el franqueo hasta que se 
dicte orden en contrario. 

Articulo 4. 

De cada uno de estos sellos quedaran reservadas en la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposici6n del Organismo autônomo 
Correos y Telegrafos para atender los compromisos internacionales, deri· 
vados de la pertenencia a la Uniôn Posta! Universal y de los intercaınbios 
con otras Admİnistraciones Postales, asi ·como para su incorporaci6n a 
los fondos lilarelicos del Museo Posta! y TelegrMico y para la promoci6n 
del sello espaii.ol. 

Otras 2.000 unidades de cada uno de estos sellos senin reservadas 
ala Fabrica Nacion~ de Moneda y Timbre para atenciones de intercambio 
con los organismos emisores de otros paişes, integraciôn en los fondos 
fılatklicos del Museo de dicha Fabrica y promociôn filatelica nacional e 
internacional. 

Articulo 5. 

Por la Fa.brica Nacional de Moneda y Timbre se procedera a la des· 
trucci6n de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier 
otro elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emisi6n. Sin embar· 
go, cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que aıguno de los elementos 
empleados en la preparaciôn 0 estampillado de la emisi6n anterionnente 
a1udida encierra gran İnteres hist6rico 0 did3ctico, podrıi ser destinado, 
convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fa.brica, eI Museo 
Posta! 0 cualquier otro museo de interes en la materia. En todo caso se 
extendera la correspondiente acta, tanto de la. inutilizaciôn como de los 
elementos que en ca1idad de depôsito se integraran en alguno de los indi· 
cados museos. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-El Secretario general de Comunica

ciones, Jose Maria Va.zquez Quintana; el Subsecretario de Economİa y 
Hacienda, Fernando Diez Moreno. 

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

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

26589 ORDEN de 25 de octubr< de 1996 por la que se se subsana 
la orden de 20 de septiembre de 1996, por la que se mod:ifica 
la autorizaci6n del centro de mılsica -Meres,., de Meres 
(Asturuı..). 

Detectado error en la Orden de 20 de septiembre de 1996, publicada 
en el ~Boletfn Oficial del Estado_ de 18 de octubre, por La que se modifica 
la autorizaci6n del centro privado de musica cMeres_, de Meres (Asturias), 

Este Minİsterio ha tenido a bien subsanarlo en eI siguiente sentido: 

En el punto primero de la citada Orden, donde dice: .Modifıcar la 
Orden de 20 de octubre 1992., debe decir: .Modi1icar la Orden de 20 de 
octubre de 1995_. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin Oficia1 del Esta.do. del 19), el Secretario general de Educaci6n 
y Fonnaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

26590 ORDEN de 8 de noviembre de 1996 por la que se autoriza 
kı imparticiôn de las ensenanzas de grado elemental de 
m'l1sica al centro .. Mıısical Academia- de Talavera de la 
Reina (Toledo). 

Visto ei expediente instruido a instancia de dofia Carmen Rujz Mardnez, 
como titular del centro privado reconocido de grado elementa! de mı1sica 
.Musical AcademiıP de Talavera de la Reina (Toledo), en el que se solicita 


