
En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la F:ibrica Nacional de Moneda y Timbre se procederıi. 
ala estampaciôn de una serie de sellos de Correos con la denominaciôn 
de «Depo:rtes».-Centenario Athletic Club de Bilbao. 

Segundo.-El Athletic Club de Bilbao fue fundado en 1898, hace ahora 
cİen ailos, por un grupo de 33 deportistas, a imagen de los clubes ingleses. 
Hay esta regido por una Junta directiva que eligen por sufragio universal 
cada uno de sus 33.000 socios, por periodos de cuatro a1\os. 

Caractenstica.s tecnİcas: 

Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamano del sello: 40,9)< 28,8 mm (horizontal). 
Valor facİal: 35 pesetas. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirada: 2.500.000. 

Tercero.-La venta y puesta en circulaciôn de esta emİsiôn se inİciara 
el10 de febrero de 1998. 

Su dİstribuciôn a los puntos de venta cesarıi. el 31 de dİcİembre de1 
00\02002, no obstante 10 cual mooıtendr:in ilimitadamente su valor a efectos 
de franqueo. 

Cuarto.-De este sello quedarıi.n reservadas en la Fabrİca Nacİonal de 
Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposiciôn del Organismo Autônomo 
Correos y TeIegrafos, para atender los compromisos internacionales, deri" 
vados de la pe:rtenencia a la Uniôn Postal Universal y de los intercambios 
con otrd.S Admİnistraciones Postales, asl como para su incorporaci6n a 
los fondos filatelicos del museo Postal y Telegra.:fico, y para la promociôn 
delsello espailol. 

Otras 2.000 unidades de este sello sernn reservadas ala. F:ibrica Nacio
nal de MonedayTimbre, para atencİones de intercambio con los organismos 
emisores de otros paises, integraci6n en los fondos :filatelicos del museo 
de dİcha Fabrİca y promocİôn fİlatelica nacİonal e İnternacİonal. 

Quinto.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destruccİôn de los proyectos, ma.quetas, dİbujos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado una vez realizada la emisiôn. 
Sİn emba:rgo, cuando resulte, a juİcİo de la Fa.brİca, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaci6n 0 estampillado de la emisiôn ante
rionnente aludida encierra gran interes histôrico 0 didıictico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, 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, tant.o de la inutİlizaci6n como 
de los elementos que en caUdad de dep6sito se integren en alguno de 
los indicados museos. 

Lo que comunicamos a VV. n. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 26 de enero de 1998.-El Secretario general de Comunicaciones, 

.Tose Manuel Villar Uribarrİ. .. ·El Subsecretario de Economfa y Hacİenda, 
Fernando Diez Moreno. 

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

2631 REsoıUCTôN de 29 de enoro de 1998, co-nj?tnta de la Secro· 
taria (}(]-neral de CO'f(ıwıicacioniJs y de la 8ubsecretaria 
de Econrmı{a y llacionda, sobre ernisi6n y puesl;a. on cir'-
cull1.ci6n de U1W serie de seUos de Correos d.enrmıinada 
«Serie Bdsica (Oro)>>. 

De conformidad con 10 establecİdo en el articulo 99.Uno.2.d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y a:rticu-
10 2.l.d) de los Estatutos del Organİsmo Autônomo Correos y'T'e1egrafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunİcacİones y el Subsecretarİo de Economia y Hacİenda 
dictan la presente Resoluciôn, sobre emisiôn y puesta en circulaciôn de 
la serie de sellos de Correos: «Serie Basica (Oro )>>. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Articulo 1. 

Por la Fabrica Nacİonal de Moneda y Tİmbre se procedera a la estam
paci6n de una serie de sellos de Correos con la denominaciôn de "Serie 
Basica(Oro)>>. 

Articulo 2. 

A :fin de atender las necesidades postales, se pondra en circulaciôn 
un sello de la denomİnada «Serİe Basİca», en el que se reproduce la İmagen 
actual de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos 1. 

Caracteristİcas tecnİcas: 

Valor facİal: 70 pesetas (color: Rojo; P-185). 
Procedimiento de impresiôn: Huecograbado. 
Pa.pel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Tamano delsello: 21,5 x 24,9 mm (vertical). 
Dentado: 13 1/2. 
P1iegos: 100 efectos. 
Tirada: TIimitada. 

Articulo 3. 

La venta y puesta en circulaciôn de estos sellos se iniciara el 30 de 
enero de 1998 y podran ser utilizados en el franqueo hasta que se dİcte 
orden en contrarİo. 

Articulo 4. 

De cada uno de estos sellos quedarıin reservadas en la. Fa.brİca Nacİonal 
de Moneday Tİmbre 3.500 unidades a disposİciôn del Organİsmo Autonomo 
Correos y Telegrafos para atender los compromİsos İnternacİonales, derİ
vados de la pertenencia a la Uniôn Postal Universal y de los intercambios 
con otras Administraciones Postales, asi como para su incorporaciôn a 
los fondos filatelicos del Museo Postal y Telegra:fico y para la promocion 
del sello espanoL. 

Otras 2.000 unidades de cada uno de est.os sellos seran reservadas 
ala Fıilirica Nacional de Moneda y Timbre para atenciones de intercambio 
con los organİsmos emİsores de otros paises, İntegraci6n en los fondos 
filatelicos del Museo de dicha I-'abrica y pronıoci6n filatelica nacional e 
İnternacİonal. 

Articulo 5. 

Por la Fabrİca Nacional de Moneda y Timbre se procedera a la des" 
truccİôn de los proyectos, nıa.quetas, dİbujos, pruebas, planchas y cualquİer 
otro elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emisiôn. Sin em bar· 
go, cuando resl1lte, a juicio de la Fabrica, que alguno de los elementos 
enıpleados en la preparaciôn 0 estampillado de la enıisiôn anteriormente 
aludida encierra gran interes historico 0 didıictico, podra ser destinado, 
convenientenıente inut.ilizado, a dotar el Museo de la Fabrica, el Museo 
Postal 0 cualquier otro nıuseo de interes en la nıateria. En todo caso se 
extendern la correspondİente acta, tanto de la inutilizaci6n como de los 
elementos que en calidad de deposito se integren en alguno de los indicados 
Museos. 

Lo que comunİco a VV. n. para su conocİmİento y efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1998.-El Secretario general de Comunicaciones, 

Jose Manuel Villar Unnarrİ.-El Subsecretario de Economia y Hacienda., 
Fernando Diez Moreno. 

llmos. Sres. Dİrector general del O:rganİsmo Autônomo Correos y Telegrafos 
y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

2632 RESOI.UCıON de 30 de enero de 1998, conjunta de 1l18ecre.· 
taria General de C07IıunicaôoniJs y de la Svhsecretaria 
de Econo'f(ı{a y llacienda, sob1"fJ fJ'rfıiSi6n y p'U€sta mı cir~ 
cull1ci6n de una .w,rie de sellos de Correos denrmıinada: 
«Fawıa espai'iola en peligı"O de extinci6n». 

De confornıidad con 10 establecİdo en el articulo 99.uno.2,d) de la Ley 
31/1990, de Presl1pl1estos Generales del Estado para 1991, y a:rticulo 2. o1,d) 
de los Estatutos de1 orgaııismo aut6nomo Correos y Telegrafos, aprobados 
por Real Decreto 1766/1991, de 13 de dicienıbre, el Secretario General 
de Comunİcacİones y el Subsecretario de Economia y Hacİenda dictan 
la presente Resolucion, sobre emision y puesta en circulaciôn de la serie 
de sellos de Correos: !!I-'auna espafi.ola en peligro de extinci6n». 


