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10 2.1.d) de los Estatutos del Organlsmos Auoonomo Correos y TeJegrafos, 
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 ernisi6n y puesta en circulaciôn de 
la serie de sellos de correos .Personajes PopuJares •. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la estampaci6n de una serie de sello!!i de correos con la denominaci6n 
«Person~es Populares-, 

Segundo.-Esta serie iniciada en 1996, contimla este afio con dos valores 
dedicados a Manuel Rodriguez Sanchez (Manolete) y a Josep Andreu i 
Laserre (Charlie Rivel). 

Caracteristicas recnicas: 

Procedimiento de impresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 13 3/4. 
Tamafio de los sellos: 40,9'28,8 miliınetros (horizonta!es). 
Valores faciaJes: 32 y 66 pesetas. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirada: Illmltada. 

Tercero.-La venta y puesta en circulaci6n de esta emisi6n se 1niciani 
el 6 de Junio de 1997. 

Su distribuci6n a los puntos de venta cesara el 31 de diciembre del 
afio 2001, no obstante 10 cual mantendran iliınitadamente su valor a efectos 
de franqueo. 

Cuarto.-De estos efectos quedaran reservadas en la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre, 3.600 unidades a disposici6n del Organismo Aut6-
nama Correos y Telegrafos, para atender 108 compromisos internaciona1es, 
derivados de la pertenencia a la Uni6n Posta! Universal y de los inter
carnbios con otras admİrtistraciones postalesı asi coma para su incorpo
raciôn a los fondos fılatelicos del Museo Posta! y Telegrıifico y para la 
promociôn del sello espafiol. 

Otras 2.000 unidades de estos efectos secin reservadas a la Fabrica 
Naciona1 de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio con 108 

organismos emisores de otros paises, integraciôn en los fondos filatelicos 
del Museo de dicha Fabrica y promoci6n filatelica nacional e internacionaJ. 

Quinto.-Por la Fıl.brica Nacional de Moneda y Timbre .e procedera 
a la destrucci6n de los proyectos, maquetas, dib~os, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado, una ve~ realizada la emisi6n. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaciôn 0 estampillado de la emi.ian ante
riormente aludida encierra gran interes hist6rico 0 didactico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar eI Museo de la Fabri.ca, 
el Museo Posta! 0 cualquier otro Museo de interes en la materia. En todo 
caso se extendera la correspondiente acta, tanto de la inut1lizaci6n como 
de 10. elementos que en calidad de dep6sito se integren en alguno de 
los indicados Museos. 

Lo que comunicamos a VV. II., para su conocirniento yefectos. 
Madrid, 22 de mayo de 1997.-El Secretario general de Comunicaciones, 

Jose Manuel Villar Un1Jarri.-EI Subsecretario de Economia y Hacienda, 
Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general del Organismo Auoonomo Correos y Telegrafos 
y Director general de la Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre. 

1 2030 RESOLucı6N de 7 de mayo de 1997, de la.Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la. que, en cumplimiento del 
artWulo 81. 7 del texto refundido de la. /.,ey General pre
supuestaria, se publican sulnJenciones concedidas. 

Esta Direcciôn General de Telecomunicaciones, de conformidad 
con las bases reguladoras para la concesiôn de subvenciones a entidades 
sin animo de lucro, para la reaIizaci6n de proyectos de servicios avan
zados de telecomunicaciôn en interes comun colectivo de las pequeiias 
y medianas empresas (programa ARTE/PYME), aprobadas por Orden 
de 31 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 21 de agosto), 
concediô las subvenciones siguientes con cargo al credito presupuestario 
17.27.521B.614: 

lmporte 
Enddad 

Pesetas 

Asociaci6n de Investigaciôn 22,649.494 
de la IndustriaAgroaliınen-
taria. 

Asociaciôn centro de Alta 2.800.000 
Tecnologia en Anaıisis de 
Imagen. 

Asociaci6n de Empresarios 3.455.045 
del Llobregat-Anoia. 

Federaciôn Espafiola de Aso- 15.948.234 
ciaciones del Dulce 
(FEAD). 

Confederaciôn de Empresa- 31.106.280 
rİos y Comerciantes Cen-
trotiendas Espafia. 

Finalidad 

Red de demostraci6n de SAT 
(red Artenet). Sede: Ainia. 

Earth Travel (European 
Agency for Reservations 
for Tourism of Health). 

Sistema integral telematico 
de informaciôn de Aella. 

Servicio de informaci6n del 
dulce. 

lncorporaci6n de SAT dentro 
del sistema de gestiôn cen
tralizada de tesorerfa. Cen
trotlendas. 

Lo que se hace pıiblico en aplicaciôn de 10 establecido en el articu-
1081.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 7 de maya de 1997.-El Director general, Valentin Sanz Ca,ja. 

12031 RESOLUCı6N de 29 de mayo de 1997, de la. Direcci6n Gene
ral de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, por la. 
que se convocan pruebas de constatacWn de la. capacitaciôn 
pTQ[esional para el ejercicio de las actividad.es de trans
portü;ta por carretera y agencia de transporte de mer
cancfas, transitaric y almacenü;ta dü;tribuido1', a celebrar 
en la. Comunidad Autônoma del Paü; Vasco y se determina 
el 1'ribunal que ha de juzgarlas, asi C01/W el lU9ar, fecha 
y h.oras de la. celebraciôn de los ejercicios. 

LaLey 16/1987, de 30 dejulio, de Ordenaci6n de los Transportes Terres
tres y su Reglamento, aprobado el 28 de septiembre de 1990, detenninan 
que para el ejercicio de las actividades de transportista de via,jeros y de 
mercancias por carretera, de agencia de transporte de mercancfas, de tran
sitario y de almacenista-distribuidor sera necesario acreditar, previamente, 
ei cumplirniento del requİsito de capacitaciôn profesional, que se reco
nocera a aquellas personas que, tras justificar la posesi6n de los concr 
cimİentos necesarios, superen las pnıebas que se convoquen y esten pro
vistas del correspondiente certificado, conforme desarrolla la Orden del 
Ministerio de Obras Pıiblicas y Transportes de 7 de octubre de 1992 (.Bo
letin Oficial del Estado' del 16). 

Aunque, en principİo, las norınas citadas preven que las convocatorias 
sean realizadas en sus territorios por las Comunidades Auoonomas, en 
el ejercicio de las funciones delegadas por el Estado en la Ley Organi
ca 5/1987, de 30 de julio, 10 cierto es que, conforme en dicha Ley Organica 
se establece la efectividad de las delegaciones en ella contempladas queda 
aplazada al cumplimiento de las previsiones sobre las transferencias de 
los medios personales y materiales que las mismas deben lIevar aparejadas. 
Teniendo en cuenta que en la Comunidad Auoonoma del Pais Vasco no 
se han lIevado a cabo todavia las referidas transferencias, es preciso que 
en la misma la correspondiente convocatoria sea realizada por la Admi
nlstraci6n del Estado. 

En su virtud, esta Direcciôn General, vista la solicitud del Gobiemo 
Vasco, ha resuelto convocar pruebas de constatacl6n de la capacltaci6n 
profesional para el ejerclcio de actividades de transportista por carretera 
y de agencia de transporte de mercancias, de transitario y almacenista-dis
tribuidor, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. A.mbito de las pruebas.-8e convocan pruebas de consta
taci6n de la capacitaciôn profeslonal para el ejercicio de las actividades 
de transportista de vi:ijeros y de mercanclas por carretera, asi como de 
la actividad de agencia de transporte de mercanclas, transitario y alma
cenista-distribuidor a celebrar en la Comunidad Auoonoma del Pais Vasco. 
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Segunda. F;iercicio •. -Los l\iercicios de que constarıin las pruebas, su 
estructura y fonna de calificaci6n senin los establecidos en is Orden citada 
de 7 de octubre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. del 16), sobre con
diciones previas para el l\iercicio de las actividades de transportistas y 
auxiliares y complementarias del transp()rte. 

Los ejerclclos que deben superar los aspirantes a la obtenci6n del cer
tificado de capacitaci6n profesional para el ejercicio de tas actividades 
de transporte, en sus distintas modalidades, y actividades auxiliares y 
complementarias versarin sobre el contenido de las materias incluidas 
en el anexo B de dicha Orden, en su correspondiente modalidad 0 grupo. 

Tercera. Solicitudes.-Las solicitudes para tomar parte en las pruebas, 
debidamente cumplimentadas, de confonnidad con el modelo adjunto a 
esta Resoluciôn, se presentaran en la Direcci6n General de Transportes 
del Gobierno Vasco, en el plazo de veinte dias naturales, a partir de is 
publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. de esta convocatoria. 

Los derechos de examen senin de 2.800 pesetas por la presentaci6n 
a tas pruebas de cada modalidad profesional, de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 27.dos.4.2.1 de la Ley 13/1996, de 13 de diciembre. 
El ingreso se realizam mediante boletin de ingreso en la Caja Posta! (Ar
gentaria), en la siguiente cuenta de OOorro: 

Tasa nıimero: 17.39. Organismo: 02. 

Titular: Tesoro Pıiblico. Tasas y Exacciones parafiscales. 

C6digo: Entidad 1302. 

Oficina: 0100. 

Digitos control: Oficina O. Cuenta 8. Nıimero de cuenta: 0006221595. 

Las solicitudes debenin acompanarse de resguardo acreditativo del 
pago de los derechos de examen, de fotocopia del documento nacional 
de identidad y, en su caso, cuando se produzcan tas circunstancias regls
mentarias previstas que posibiliten el presentarse a tas pruebas en lugar 
distinto de aquel en que el solicitante tenga su domicilio hahitual, de los 
documentos acreditativos de dichas clrcunstancias, asf como de los titulos 
o justificantes de is capacitaciôn profesional que se tiene y que posibilita 
presentarse a otra prueba especifica. La falta de justificaciôn del pago 
de los derechos de examen dam lugar a la exclusiôn del aspirante. 

Cuarta. Tribunal calificador.-El Tribunal que juzgani lss pruebas 
esta. compuesto por 188 siguientes personas: 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Manuel Sdnchez Jimenez. 

Vocales: Dona Maria Luisa Madinabeitia Rivares, don Jaime parra de 
I?s Heros y dona Begona Gonz8.lez Ruiz. 

Secretario: Don Jose Manuel Anabitarte. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Joseba Beldarrain Aguirre. 

Vocales: Don Luis Carlos Ruiz Villamor, don Javier Gonz8.lez Gômez 
y don Boıja Morales de Rada Arizmendi. 

Secretario: Don Juan Cruz Calvo Ruiz. 

Quinta. Fecha, lugar y hara de la. ejercicios.-Las pruebas se cel ... 
brardn en ellugar, dias y horas siguientes: 

Lugar: Bilbao, Feria de Muestras, calle Pedro Maria Basterrechea, .in 
mimero. 

Fecha y horas: Dia 24 de julio de 1997 (jueves): 

De nueve a nueve cuarenta y cinco horas: Ejercicio commı para Trans
porte Interior e Intemacional de Mercancias y Viajeros. 

De diez a once treinta horas: Ejercicio especifico para Transporte lnte
rior e Internacional de Mercancias. 

De once cuarenta y cinco a trece quince horas: Eijercicio especifico 
para Transporte Interior e Internacional de Viajeros. 

De trece treinta a quince horas: Ejercicio para Agencias de Transporte 
de Mercancias, Transitario y Alınacenista-Distribuidor. 

Sexta. Domicüio y requisitos de los aspirantes.-Los aspirantes al 
reconocimiento de is capacitaciôn profesional ıinicamente podniıı con
currir a los ejercicios celebrados en la Comunidad Auwnoma del Pais 
Vasco, si tienen su domicilio legaJ en is misma. 

Para ello, deheniıı presentar al Tribunal, en el momento del comienzo 
de los ejerclclos, el origlnal de su documento naclonal de identidad, debien
do estar el domicillo que figure en este, incluido en e1 ıl.mblto territorial 
a que se extienda la actuaci6n de dicho Tribunal. Cuando se hayan pro
ducido camblos de domlcilio que no haya sido posible reflejar en eI docu
mento nacional de identidad, el domicilio se podra justificar mediante 
un certificado de empadronaııiiento expedido por el correspondiente Ayun
tamiento. 

Las personas que por reunlr circunstancias excepcionales (estar pres
tando el servicio militar 0 prestaciôn sustitutoria, residlr en el extraı\iero, 
etcetera) obtengan'autorizaciôn para concurrir a estas pruebas de is Dlrec
ciôn General de Transportes del Gobierno Vasco, debeniıı presentar copia 
de dicha autorizaciôn. 

8eptima. Acreditaci6n a presentar por los aspirantes a alguna capa
citaci6n profesional teniendo ya reconocida otra distinta.-Las personas 
que tengan ya reconocida la capacitaci6n profesional para el ejerclcio de 
la actividad de transporte de viajeros 0 mercancias (por tener expedido 
el titulo 0 certificado correspondiente 0 ser titulsr de la autorizaciôn admi
nistrıı.tiva que 10 acredite) y deseen obtener el certificado correspondiente 
a is otra, deberan indicarlo asi en is solicitud y acompaİlar el justificante 
que les faculta para presentarse ıinicamente a la prueba especifica de 
mercancİas 0 vlıijeros, seglin corresponda. 

Madrid, 29 de maya de 1997.-El Director general, Fernando Jose Cas
cales Moreno. 

ANEXO 

Clrcuııserlpd6n donde se solicIta celebrar Jaa pruebas: Pais Vıuım 

A) Dalos del solicüante 

Nombre 
Apellidos ....................... , ................................................ . 
Nıimero del documento naclonal de Identidad ............................... . 
LocaIidad: ............................. , ......................................... . 
Calle ............................ _ ............... Nıimem ....................... . 
Provincia: ........................................ C6digo posta! .............. . 
Telefono ......................................................................... . 

B) Pruebas a las que se presenta 

(Sen8.lense con una cruz tas casillas que correspondan) 

o Transporte de mercancias (interior e internacional). 

o Transporte de viajeros (interior e Internaclonal). 

o Actividades auxiliares de agencia de transporte, transitario y alına
cenista.dfstribuidor. 

C) Idioma en el que desea realizar lo. exdmmıes 

o Castellano. 

o Euske.ra. 

0) Documentaciôn que se aporta 

o Fotocopia deI DNI. 

o Copla de is autorizaciôn para presentarse a lss pruebas (servicio mili
tar, residentes en el extraı\iero, etc., base sexta de is convocatoria). 

o Fotocopia del titulo de capacitaciôn profesional que tengan reconocida 
(para Ias personas con capacitaciôn de transporte de mercancias que 
se presentan a la prueba especifica de viajeros 0 viceversa). 

o Justificante/s de ingreso de los derech08 de examen correspondlente/s 
a las pruebas de: 

D Transporte de mercancİas. 

o Transporte de viajeros. 

o Actividades auxiliares de agencia de transporte, transitario y 
a1macenista-distribuidor. 

(Fecha y firma delsolicltante) 

Ilmo. Sr. Director general de Ferrocarriles y Transportes por Carretera. 


