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Corrcos que cstara i1ustrado con el cartel anunciador de la exposici6n, 
disei"ıado por Jose Sanchez Gonzaıez. -

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado" engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamai"ıo del sello: 28,8 por 40,9 milimetros (vertical). 
Valores faciales: 32 pesetas. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirada: 2.500.000 ejemplares. 

MDia del scııo~: El motivo de esta emisi6n sigue siendo, coma en MOB 

anteriorcs, una baca de buzôn. Fabricado en piedra de principios de siglo, 
constituye una pieza de excepcional interes, ya quc, en su parte inferior, 
contiene los datos del fabricante: F. de Osa, Infantas, 36. Madrid. 

Caracterİsticas tecnicas: 

Procedimiento de impresi6n: Calcografia. 
Papel: Estucado, engoma~do, mate, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamai"ıo del sello: 40,9 por 28,8 milimetros (horizonta1). 
Valor facial: 65 pesetas. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirada: llimitada. 

Considerando la relevanCİa de esta emisiôn, se ha acordado emitir 
UDa .Prueba de lujoll, euyas earaeteristicas son las siguientes: 

Titulo: Prueba de lujo numero 13. Sin den tar. 
PapeI: Estucado das caras. 
Formato: 105 por 78 milimetros (horizontal). 
Procedimiento de impresi6n: Calcografia y offset. 
Tirada: 55.000 ejemplares. 

ED consecuencia, se autoriza ala Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 
a la estampaci6n de esta prueba de Iujo, por excepciôn a la norma esta
blecida, a su tamafıo normaL. De la venta se encargani el Organismo Auw
nomo Correos y Telegrafos, al precio de 1.000 pesetas la unidad. 

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

1. .Juvenia'97., el28 de febrero de 1997. 
2. .Dia del scllo., el 7 de marzo de 1997. 

Su distribuciôn a los puntos de venta. cesar:i el 31 de diciernbre del 
afio 2001, no obstante 10 cual mantendran ilimitadamente su valor a efectos 
de franqueo. 

Cuarto.-De estos efectos quedaran reservadas en la .Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposici6n del Organismo Aut6nomo 
Correos y Telegrafos para atender los compromisos internacionales, deri
vados de la pertenencia a la Uni6n Postal Universal y de los intercambios 
con otras Administraciones Postales, asi como para su incorporaciôn a 
los fondos fılatelicos del Museo Postal y Telegr:ifico y para la promoci6n 
del sello espaiiol. 

Otras 2.000 unidades de estos efectos seran reservadas a la Fabrica 
Nacional ,de Moneda y Timbre para atenciones de intercambio con los 
organismos emlsores de otros paises, İntegraciôn en los fondas rılatelicos 
del Museo de dicha Fabrica y promoci6n filate1ica nadonal e internacional. 

Quİnto.-Por la FabrİCa Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destrucci6n de los proyectos, maquetas, dibujos, pnıebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emisi6n. 
Sİn embargo, cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaci6n 0 estampillado de las emisiones 
anterİonnente a1udidas encierra gran İnteres hiswrico 0 didactico, podra 
ser destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fabrica, 
el Museo Postal 0 cua1quier otro Museo de İnteres en la materia. En todo 
caso, se extendera la correspondiente acta, 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 conocimicnto y efectos. 
Madrid, 10 de febrero de 1997.-EI Secretario general de Comunica

ciones, Jose Manuel Villar Uribarri.-EI Subsecretario de Economia y 
Hacienda, Fernando Diez Moreno. 

Ilmos.-Sres. Director general del Organismo Aut6nomo Correos yTelegrafos 
y Dİrector general de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

4134 RESOLUCIÖN de 30 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se dictan instruc
ciones para el uso de los equipos CB-27, que funcionan 
con determinadas caracteristicas de modulaci6n de ampli-
tud- . 

La Resoluciôn de la Dİrecciôn General de Telecomunicaciones de 14 
de febrero de 1990, sueesivamente prorrogada por las Resoluciones del 
mLsmo centro directivo de 3 de junio de 1992) y 19 de septiembre de 
1994, autoriz6, provisionalmente y a efectos experimenta1es, la modulaci6n 
de amplitud de los equipos CB-27 en diversas modalidades. 

Posteriormente, la Orden del Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente de 27 de febrero de 1996, sobre regiamentaci6n de 
la utilizaciôn de equipos de radio en la denominada banda ciudadana 
CB-27, defıniô en sus articulos 2 y 3 el ambito de equipos CB-27 a los 
que se aplica, sin incluir en eI mismo el fI!gimen de modulaciôn de amplitud 
reguIado en las mencionadas Resoluciones. 

Diversas razones aconsejan ci mantenlmiento, con caracter experimen· 
ta1, del regimen de modulaciôn de amplitud de equipos CB-27 establecido 
en las citadas Resoluciones, en espera de que finalicen los trabajos para 
eI establecimiento de una norma ı.inica europea que regule sus caracte
risticas. En tal sentido, cabe considerar la solicitud que el colectivo de 
usuarios de estos equipos ha formulado a la Direcciôn General de Tele
comunicaciones, y la constataciôn de que la utilizaciôn de los mismos 
no influye desfavorablemente en la producciôn de perturbaciones radioe
lectricas sobre estaciones 0 servicios de radiocomunicaciones .autorizados. 

Ademas, conviene tener en cuenta los compromisos comerciales adqui
ridos por los fabricantes, importadorcs y comercializadores de los equİpos 
con modulaciôn de amplitud, y su tiempo medio de vida ı1til, asi como 
los derechos derivados de las autorizaciones administrativas ya otorgadas 
por la Administraci6n. 

Esta. Direcci6n General, en virtud de to4o 10 anterior y en UBO de las 
facultades conferidas en los puntos tercero y cuarto de la Orden del Mini5-
terio de Fomento de 29 dejulio de 1996, resuelve: 

Primero.-Se autoriza, de manera provisional y a efectos experimen
tales, la modulaciôn de amplitud de equipos CB·27 en las siguientes moda
lidades: 

A3E: Doble banda lateral. 
R3E: Banda lateral unica con portadora co!llpleta. 
R3E: Banda lateral unica con portadora reducida. 
J3E: Banda lateral unica con poriadora suprimida. 

Segundo.-Los equipos CB-27 que funcionan en modulaciôn de amplitud 
utilizaran cualquier frecuencia de Ias indicadas en la nota UN-3 del apen
dice 1 al Cuadro Nacional de Atribuciôn de Frecuencias, aprobado por 
Orden del Ministerio de Fomento de 29 dejulio de 1996. 

Tercero.-La potencia de los equipos CB-27 que funcionan en modu
laciön de amplitud no seni. superior a 4 vatios de potencia de portadora 
en el caso de modulaci6n de amplitud con doble banda latera1 (A3E), 
ni a 12 vatios de potencia de cresta de la envolvente en 108 distintos 
casos de modulaci6n de amplitud con banda Iateral unica. 

Cuarto.-Los sistemas radiantes utilizados por los equipos CB-27 objeto 
de la presente Resoluciôn tendnin una ganancia m3.xlma de 6 db respecto 
al dipolo en media onda. 

Para: realizar la İnstalaciôn de los sistemas radiantes, se tendra en 
cuenta la situaciôn de Ias antenas receptoras de radio y televisi6n, de 
las que deberıi.n estar 10 mas alejados posible. 

Quinto.-La potehcia de las emisiones no esenciales del emisor de los 
citados equipos CB-27 no debera sObrepasar los 20 nw en las siguientes 
bandas de frecuencias: 

41-68 MRz. 
87,5·118 MRz. 
162-230 MRz. 
470-86.2 MRz. 

Sexto.-Los equipos CB-27 objeto de la presente Resoluciôn deberan 
obtener el certifıcado de aceptaciôn de acuerdo con 10 establecido en el 
Reglamento ·por el que se establece el procedimiento de certifıcaciôn de 
los equipos de telecomunicaciôn a que se refıere el articulo 29 de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
aprobado por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio. 

Septimo.-La validez de los certifıcados de aceptaciôn de los mencio
nados equipos CB-27 I1nalizara, como mıix.imo, el 31 de diciembre de 2002. 
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Asirnisrno, hasta dicha fecha se podran expedir autorizaciones para la 
utilizaci6n de tales equipos, cuyo plazo de caducidad no sera, en ninglin 
caso, posterior al 31 de diciernbre de 2007. 

Octavo.-Los cornercializadores de los citados equipos deberiin inforrnar 
a los posibles cornpradores de las fechas antes referidas. 

Disposici6n transitoria. 

Los equipos CB-27 cuyos certificados de aceptaci6n tengan corno fecha 
lirnite de validez el 31 de diciernbre de 1996, podr:in seguir cornercia
lizandose·hasta el 30 de abril de 1997. 

Disposici6n finaL. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el rnisrno dia de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial de!' Estado», con efectos desde el dia 1 de enero 
de 1997. 

Madrid, 30 de enero de 1997.-El Dirf'ctor general, Valentin Sanz Caja. 

4135 ORDEN de 18 de febrero de 1997 por la que se dispone 
la publicaciôn del pliego de bases administrativas y de 
condiciones tııcnicas y se convoca el concurso publico para 
la adjudicaci6n, mediante procedimiento abierto, de una 

" concesi6n para la prestaci6n del servicio publicode tele
comunicaciones por cable en la demarcaci6n territorial 
de Castilla y Le6n. 

La Ley 42/1995, de 22 de diciernbre, de las Telecornunicaciones por 
Cable, establece el regirnen juridico del servicio publico. de telecornuni
caciones por cable y de las redes que le sirven de soporte. En aplicaci6n 
y desarrollo de la rnencionada l,.ey, el Real Decreto 2066/1996, de 13 de 
septiernbre, aprueba el RegJarnento Tecnico y de Prestaci6n del Servic~ 
de Telecornunicacionespor Cable. 

El artfculo 2 de la Ley 42/1995, de 22 de diciernbre, de las Teleco
rnunicaciones por Cable, dispone que e! servicio de telecornunicaciones 
por cable se prestar:i por dernarcaciones territoriales, definidas estas corno 
el arnbito territorial continuo en el que un operador de cable puede prestar 
el servicio de te!ecornunicaciones por cable. En tal sentido, la dernarcaci6n 
territorial de Castilla y Le6n ha quedado constituida por el acuerdo de 
la exce!entisirna Junta de Castilla y Le6n de fecha 20 de juniode 1996, 
habiendo sido cornpletada toda la docurnentaci6n requerida por el articulo 
5 del Reglarnento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio de Te!ecornuni
caciones por Cable con fecha 10 de enero de 1997. 

A su vez, el articulo 3 de la citada Ley 42/1995 establece que el servicio 
de telecornunicaciones por cable se prestara por los operadores de cable 
en regirnen de gesti6n indirecta, rnediante concesi6n adrninistrativa que 
sera otorgada por' el Ministerio de Fornento, previa la convocatoria por 
este del oportuno concurso pıiblico. 

A tal efecto, e! pliego de bases adrninistrativas y condiciones tecnicas 
que ha de regir el concurso que se convoque para la adjudicaci6n de una 
concesi6n del servicio de telecornunicaciones por cable en la dernarcaci6n 
territorial de Castilla y Le6n ha sido aprobado por la Orden de 7 de febrero 
de 1997. 

En su virtud, dispongo: 

Prirnero.-Se ordena la publicaci6n del p!iego de bases adrninistrativas 
y de condiciones tecnicas para la adjudicaci6n por concurso pıiblico, 
rnediante procedirniento abierto, de una concesi6n del servicio pıiblico 
de telecornunicaciones pro cab!e en la dernarcaci6n territorial de Castilla 
y Le6n, que se inserta corno anexo 1 de esta Orden. . 

Segundo.-Se convoca el concurso publico para la adjudicaci6n de una 
concesi6n para la prestaci6n de! servicio publico de telecornunicacione's 
por cable en !a dernarcaci6n territoria! de Castilla y Le6n, en los terrninos 
fıjados en el anexo II de la presente Orden. 

Tercero.-Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su pıibli
caci6n en e! .Boletin Oficial de! Estado •. 

Madrid, 18 de febrero de 1997. 

ARlAS-SALGADO MONTALVO 


