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MINISTERIO DE FOMENTO 

12819 RESOLUCIÖN de 4 de junw de 1997, conjunta de la Secre
taria General de Comunicaciones y de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda, sobre emisiQn y puesta en cir
culacWn de das series de seUos de Correos denominadas: 
«Las Edades del Hombre» y .. xxx Campeonato Europeo de 
Baloncesto Masculino ... 

De confonnidad con 10 establecido en eI articulo 99, una, 2, d), de 
la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, yarticulo 
2.°, 1, d), de los Estatu~s de! Organismo Aut6nomo Correo$ y Telegrafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciernbre, el Secretarİo 
general de Comunicaciones y eI Subsecretario de Economia y Hacienda 
dictan la presente Resoluciôn, sobre emİsi6n y puesta en circulaci6n de 
las series de sellos de Correos: «Las Edades del Hombre» y .XXX Cam
peonato Europeo de Baloncesto Masculino~. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
ala estarnpaci6n de dos series de sellos de Correos con las denominaciones 
de: _Las Edades del Hombre~ y .XXX Campeonato Europeo de Baloncesto 
Masculino~. 

Segundo: 

.Las Edades del Hombre. 

Con motivo de la inauguraci6n de la se:ıda edici6n de las Edades del 
Hombre, a celebrar en la ciudad sorİana de EI Burgo de Osma, se pondran 
en circulaciôn cuatro sellos, en formato de hoja·bloque, en los que se repro
ducen cuatro motivos relacionados con la muestra: 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamafio de los sellos: 28,8 )( 40,9 mİlimetros (verticales). 
Tamafio de la hoja-bloque: 92 )( 148 milimetros (vertical). 
Valores faciales: 

21 pesetas (La Anunciaci6n). 
32 pesetas (Catedral de El Burgo de Qsma). 
65 pesetas (Beato de El Burgo de Qsma). 
140 pesetas (Santo Domingo de Silos). 

Tirada: 2.500.000. 

Con esta emisiôn se ha acordado emitİr una prueba a color cuyas 
caracteristicas son las siguientes: 

Titulo: Prueba a color. 
Procedimiento de İmpresiôn: Huecograbado. 
Formato: 92 )( 148 milimetros (vertical). 
Papel: ,Estucado dos caras, con fibrilla por una y fosforescente por 

la otra, 115 gr/m2
• 

Tirada: 55.000 ejemplares. 

En consecuencia, se autoriza a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 
a la estarnpaciôn de esta prueba, por excepci6n a la norma establecida, 
a su tamafıo normal. De la venta se encargara el Organismo Aut6nomo 
Correos y TeIegrafos al precio de 1.000 pesetas la unidad. 

.XXX Campeonato Europeo de Baloncesto Masculinoı 

EI prôximo mes de junio se celebrara en Catalufıa el Campeonato de 
Europa de Selecciones Nacionales Masculinas Absolutas de Baloncesto. 
Coincidiendo con este acontecimiento deportivo, se pondra en circulaci6n 
un sello que reproduce el cartel anunciador del Campeonato, realizado 
por don Manuel Esclusa. 

Caracterİsticas tecnicas: 

Procedimiento de impresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamano del sello: 28,8 x 40,9 milimetros (vertica1). 
Valor facial: 65 pesetas. 

Efectos en pliego: 50. 
Tirada: 5:000.000. 

Tercero.-La ventay puesta en circulaciôn de estas emisiones se iniciara: 

1. .Las Edades del Hombre., el13 dejunio de 1997. 
2. -XXX Campeonato Europeo de Baloncesto Masculino., 24 de junio 

de 1997. 

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

Cuarto.-De estos efectos quedaran reservadas en'1'a Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposici6n del Organismo Aut6nomo 
Correos y Telegrafos, para atender los compromisos intemacionales, deri· 
vados de la pertenencia a la Uni6n Postal Universal y de los intercambios 
con otTas Administraciones Postales, ası como para su incorporaci6n a 
los fondos filatelicos del Museo Postal y Telegrcifico y para la promoci6n 
del selIo espafı.ol. 

Otras 2.000 unidades de estos efectos senin reservados a la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre, para atenciones de İntercambio con los 
organismos emisores de otros paises, integraciôn en los fondos filatelicos 
del Museo de dicha Fabrica y promoci6n filarelica nacional e internacional. 

De las pruebas a color de _Las Edades del Hombre_ que se -emitan 
quedaran reservadas en la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre 5.000 
unidades a disposici6n del Organismo Allt6nomo Correos y Telegrafos, 
para ~tenciones de protocolo tanto en el ambito nacional como en cı 
internaciona1. 

Quinto.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destrucci6n de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado, una vez rea1izada la emisi6n. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que a1guno de los 
elementos empleados en la preparaciôn 0 estampillado de las emisiones 
anteriormente aludidas encierra gran İnteres hist6rico 0 didactico, podra 
ser destinado, convenientemente inutilizado, adotar el Museo de la Fabrica, 
el Museo Posta1 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 depôsito se integren en a1guno de 
los indicados Museos. 

Lo que comunicamos a VV. II. para su co'nocimiento y·efectos. 
Madrid, 4 de junio de 1997.-EI Secretario generru de Comunicaciones, 

Jose Manuel Villar Urİbarri.-EI Subsecrf>tario de Economİa y Hacienda, 
Fernando Dİez Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general del Organismo Aut6nomo Correos y TeIegrafos 
y Director general de la Fabrica Na,cional de Moneda y Timbre. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

12820 ORDEN de 2 dejunw de 1997poT la que se /uu;en p1iblicos 
los modelos de documentos administrativos en los que se 
formalizardn los conciertos edueativos a partir del CUT80 

1997/1998_ 

De acuerdı> con 10 que dispone el articulo 25 del Reglamento de Normas 
Basicas sobre Co~ciertos Educativos, aprobado por Real Decreto 
2377/1985, de 18 de diciembre, se hace preciso dar publicidad a 10s modelos 
de doeumentos administTativos en los cuales han de forma1izarse los con
ciertos, una vez que, mediante la oportuna Orden mİnisterial se resuelvan 
las solicitudes de renovaci6n de los conci~rtos educativos y de acceso 
al regimen de conciertos. 

Por ello, este Ministerio ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Se hacen pı1blicos los documentos administrativos en los que 
han de formalizarse los conciertos educativos, cuyos modelos figuran como 
anexo de la presente Orden. 

Segundo.-De acuerdo con el artlculo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de 1as Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administratİvo Comıin, 108 Directores provinciales de} 


