
Y en prueba de conformİdad, se :firma el presente Convenİo en la fecha 
y lugar İndİcados en el encabezamiento.····Los Excelentisİmos Seftores Con· 
sejero de Politica Territorial y Obras Publicas, don Pere Macias i Arau, 
yel Minİstro de Fomento don Rafael Arias-Salgado Montalvo. 

ANEXOI 

Redaccİôn del proyecto modifİcado numero 1, con clave 40-B-2330 y 
ejecuci6n de 1as obras definidas en el mencionado proyecto. 

Redacciôn del proyecto compJementario mİmero 1, con c1ave 40-B-2331 
y ejecuciôn de las obras definidas en el mencionado proyecto. 

Redacciôn de un nuevo proyecto complementario que incorpore las 
prescripciones indicadas por el propio Depa:rtamento de Politica Territorial 

y Obras Publicas a traves de la resoluci6n de la .Junta de Aguas de 14 
de marzo de 1997 de autorizaciones de las obras asociadas al proyecto 
complementario numero y ejecuci6n de las obras definidas en este futuro 
proyecto. 

ANEXOII 

Redacciôn del proyecto y ejecuciôn de las obras de la ampliad6n a 
cuatro carriles por calzada de la ronda Litoral desde el enlace con la 
a.utopista. A-2 hasta. el enla.ce de la. zona. fra.nca., incluyendo la. remodela.d6n 
de Jos enJaces afectados. 

Reda.cci6n del proyecto y ejecuciôn de la.s obra.s de la. conexi6n de 
la. ronda. Litora.l con la. A6 a. la altura de la localidad de Sant Boi de 
Llobregat. 

ANEXOIII 

Anuıılidades 
Presupuesto liquido -

Definiei6n de tas obrns aproximado MiJ10nes de peserns 

Millones de pesetas 
199'1 1"'" 1_ 2000 

Proyecto modificado numero 1 de la autovia del Baix Llobregat. Clave: 40-R2330 ...... ... .. .. Tncremento 0 - - - -
Proyecto complementario numero 1 de la autovia del Baix Llobregat. Clave: 40·B-2330 ..... .. 2.989,9 489,9 1.500 1.000 -
Proyecto complementario numero 2 de la autovia del Baix Llobregat. Cla.ve: 40-B-2330 .. ...... 1.310 - 200 1.110 -

Amplici6n de la ronda Litoral desde laA-2 hasta el enlace de la zona franca .. ... " .. .. ... " .. .. 4.000 100 1.400 2.500 
Conexi6n de la ronda Litoral con la A 16 .............................................. ... .. .... ... .. 2.100 600 1.500 
Proyecto de nuevo acceso a Ma:rtorell ......................................................... ...... 1.200 200 1.000 

3769 REsoıUCTôN dB 28 deener'o de 1998, de la Dir'fJCci6n ('ıe7W' 
l'al de Cal'retel''as, POl' la qtIR se dispone la publicaci6n 
del Convenio de colabol"aci6n en Tooteria de carreteras, 
suscrito entre la, Consejeria. de Fr:mwnto del Gobierno 
Balear'Y el Ministerio de FlYffIRnto. 

Suscrito, previa tramitaci6n reglamentaria., entre la Consejeria. de 
Fomento del Gobierno Balear y el Ministerio de Fomento, el dia 21 de 
enero de 1998, un Convenio de coJaboraci6n en materia de carretera,ş, 
y en cumplimiento de la establecido en el punto noveno del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 2 de marzo de .1.990, procede la publicaciôn de 
dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resoluciôn. 

Madrid, 23 de enero de 1998.~El Director general, Juan Francisco Laz
cano Acedo, 

ANEXO 

Convenİo de <-~olaboracion entre el Ministerio de Fomento 
y la Comunidad Autonoma de las Islas BalearesJ eu materia 

de carreteras 

En Palma de Mallorca, a 21 de enero de 1998. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo seftor don Rafael Arias-Salgado Montalvo, 
Ministro de Fomento, que actua en nombre y representaci6n del Gobierno 
de la Naci6n, en uso de la delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 21 de julio de 1995 y previas autorizaciones otorgada.s 
por la Comisiôn Delegada del Gobierno para Politica Autonômica el 15 
de diciembre de 1997 y por el Consejo de Ministros en 26 de diciembre 
de 1997, 

Y de otra, el honorable senor don Juan Verger Pocovi, Consejero de 
Fomento, en nombre y representaciôn del Gobierno Balear, en virtud del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 1997. 

Ambas partes, en la calidad en que cada uno inte:rviene, se reconocen 
reciprocamente la capacidad legal para el oto:rgamiento del presente Con
venio, a cuyo efecto 

EXPONEN 

El Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares atribuye a la Comu
nida.d Autônoma la. competencia. exclusiva en materia de carreteras, al 

no existir en su terrİtorio vias integradas en la Red de Tnteres General 
del Estado. 

Esta singularidad, derivada del hecho insular y corroborada por la 
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, plantea una serie de graves 
problemas financİeros para la realizaci6n de Jluevas obras de İnfraestruc
tura viaria necesarias para asegurar el desarroUo de las comunicaciones 
por carretera en el archipieıago balear. 

Haciendose eco de esta situaci6n, agravada por el hecho de que las 
islas Baleares poseen el grado de motorizaci6n (750 vehiculos/1.000 habi
tantes) mas elevado de Espafta, la Comİsi6n de Tnfraestructuras y Medio 
Ambİente del Congreso de los Diputados, en sesiôn de 13 de septiembre 
de 1995, aprobô una proposiciôn no de Ley relativa a la elaboraciôn de 
un Convenio de Carreteras con el Gobierno Balear. 

Consecuente con eUo, la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1997, en su disposiciôn adiciona1 
vigesima septima, dispone que: «En la Comunidad Autônoma de las Tslas 
Baleares, como compensaci6n del hecho insular, tal como establece el 
articulo 138.1 de la Constituciôn y ante la ausencia de carreteras que 
integren la Red de Carreteras del Estado, podran ser financiados por parte 
de la Administraci6n del Estado determinados itinerarios que sean con· 
siderados de interes general a estos efectos. 

Dicha financiaci6n, que sera incompatible con cualquier otra del mis ma 
fin, se Uevara a cabo mediante convenio suscrito por el Ministerio de 
Fomento con la Comunidad Autônoma correspondİente, en el que se fijara 
la relaci6n de obras, sus periodos de ejecuciôn, cuantia y moda de finan
ciad6n, y se sometera ala aprobad6n de1 Consejo de Ministros.>' 

Cumpliendo 10 ordenado por dicha disposiciôn adicional se suscribe 
este documento, en que las Administraciones intervinientes acuerda.n Ue
var a cabo la ejecuciôn de las obras de carreteras en el archipielago balear 
que se relacionan en el anejo 1 de este Convenio. Estas obras tendrıin 
la consideraciôn de interes general, por cumplir todas ellas los requisitos 
senaJa.dos en tal precepto, al facilitar la integraci6n deJ territorio de las 
islas entre si y con el resto del territorio nacional, asi como la interconexiôn 
de nıkleos urbanos importantes dentro de cada isla. 

La anterior se realizara con sujeci6n a las siguientes 

CLAUSUIAS 

Primera.-Obleto del Convenio. Relaci6n de obros. 

1. El presente Convenio tiene por objeto establecer el regimen de 
colaboraciôn entre el Minİsterİo de Fomento y la Comunİdad Autônoma 
de las Tslas Baleares respecto de las carreteras de interes general que 



se relacİonan en el anejo I que se incorpora como parte integrante de 
este Convenio, 

2. La supresiôn 0 adİciôn de tramos distİntos de los İnİcİalmente pre" 
Vİstos en el anejo I de este Convenio requerira la aprobaci6n de la Comİsiôn 
Bilatera.l Mİxta de Programaciôn, Seguimiento y Control que se preve en 
su clausula decima, que envia:ra las actas, con dichas modİficaciones, al 
Minİsterİo de Admİnİstracİones Pı:iblicas. 

Segunda. -Cuantias. Modo de (inanciaci6n. Periodos de ejecuci6n. 

1, Las obras, cuya cuantıa estimada consta en el anejo I, seran finan" 
ciadas por el Mİnİsterio de Fomento con ca:rgo a las dotaciones que se 
asignen en la Ley de Presupuestos Generales de cada afio a este fin, con 
la salvedad establecida en el apartado 3 de esta Cıausula. Estas dotaciones 
deben ser compatibles con los objetivos de Maastricht y sus exigencias 
sucesivas. 

2. Esta prevista la realİzacİ6n de estas obras en el plazo de ocho 
anos, de acuerdo con el calendarİo establecido que, con caracter İndicativo, 
se incluye como anejo II a este Convenİo. 

3. Atendİendo a los objetİvos generales de politİca econômİca y a 
un mayor equilibrİo territorİal en los sİstemas de fİnanciacİ6n de carre 
teras, el Gobİerno Balear determİnani. que tramo 0 tramos de las autopİstas 
de interes general que se relacionan en el anejo 1 de este Convenio reunen 
las condicİones socioeconômİcas mas adecuadas para su construccİôn y 
explotaci6n en regimen de concesi6n. La Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares, en virtud de su competencia sobre las carreteras insulares, 
estahlecera los terminos y condiciones de la concesiôn, entre los cuales 
:figurara la exenciôn del pago de peaje por parte de los resİdentes en 
la Comunidad Autônoma y lİcİtara y adjudicara la misma. 

4. El Estado dotara en el capitulo VI de su presupuesto de gastos, 
en el Minİsterİo de Fomento, 1.300.000.000 de pesetas en el ana 1998 
y 8.050,000.000 de pesetas anuales en el periodo 1999"2005, de acuerdo 
con el calendario previsto para la realİzacİ6n de las obras a que se refİere 
el apartado 2 de esta cıausula. Asimİsmo, y una vez que el Gohİerno Balear 
determine 10 prevİsto en eJ apartado anterİor, el presupuesto İnİcia.lmente 
destinado en el anejo II al tramo a construİr y explotar en regimen de 
concesİôn, seni. dedİcado, en su caso, ala :financİacİôn de las necesİdades 
nuevas, previa aprobaci6n de la Comisiôn BilateraJ Mixta de Programaci6n, 
Seguimİento y ControL 

5. Los creditos no consumidos durante un ejercicio presupuestario 
se incorporaran al ejercicio siguiente, de acuerdo con la dispuesto en el 
articulo 73 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Tercera.-Esm.ıdios infor'rlwUvos, anteproyectos y proyectos. 

1. Salvo que la Comİsi6n Bilateral Mixta acuerde 10 contrario, corres" 
pondera a la Admİnistraci6n de la Comunidad Autônoma la tramitacİ6n, 
redacci6n y aprobaciôn de los estudios infonnativos, anteproyectos y pro
yectos de construccİôn y trazado. En todo caso, los proyectos debe:ran 
ser aprobados por la Admİnİstracİ6n de la Comunİdad Autônoma. La pre
ceptiva supervisi6n de los proyectos que establece el articulo 128 de la 
Ley de Contratos de las Admİnİstra.cİones Pı:iblİcas, que serıi. vİnculante, 
siempre correspondera al Mİnİsterio de Fomento. 

2. En el ca.:so de que los indicados estudİos, anteproyectos y proyectos 
sean fİnanciados por el Ministerio de Fomento, su tramitacİôn y contra· 
taci6n correspondera a este Departamento. 

Cuarta.-Declaraci6n de impacto ambiental. 

Corresponde a la Comunidad AutOnoma la tramitaciôn y aprohaciôn 
de la declaraciôn de impacto ambiental, de conformidad con la legislaciôn 
\iigente. 

Quinta.-Obtenci6n de los terrenos y servidos afectados. 

1. La Adminİstraciôn de la Comunİdad Autônoma gestionarıi.la adqui
sicİ6n 0 puesta a disposİci6n, por cualquier medio en derecho, de los 
terrenos necesarİos para. la realİzaciôn de las obras a que se re:fiere el 
presente Convenio, libres de cargas y gravamenes. 

2. Corresponde:ra a la Comunİdad Aut6noma el desvio y reposici6n 
de los servİcios afectados por las obras que na estuVİesen incluidas en 
los proyectos. 

Sexta.-Licitaci6n y contrataci6n. 

1. La licitaci6n, contrataciôn y pago de las obras corresponde al Minis
terİo de Io'omento. 

2. Las certificaciones a cuenta seran aprohadas y abonadas por la 
Direcci6n General de Carreteras del Ministerio de Fomento, 

Septima. -Desarrollo de las oUras. 

1. La dİrecciôn, control, vİgilancia e inspecciôn de los trabajos y obras 
de construcci6n corresponde:ran a la Direcci6n General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento, que podra encomendar, de conformidad con el 
articulo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Juridİco 
de las Administraciones Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comı:in, estas funciones al servicio competente de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares, que de forma peri6dica informara a dicha Direcci6n 
General de la marcha de los mismos. 

2. Seran de cuenta de la Administraci6n de la Comunİdad Aut6noma 
los gastos correspondientes a las funciones de direcci6n, control yvigilancİa 
encomendadas. 

3. El Ministerio de Io'omento ejerce:ra la alta inspecci6n de las actua
ciones a realizar, pudİendo poner :fin a cualquier encomienda realİzada 
ala Administraciôn de la Comunidad Autônoma. 

4. Los periodos de ejecuci6n de las ohras son los que con canicter 
indicativo se establecen en el anejo II. 

Octava.····Modificaciones. 

Las modificaciones que impliquen alteraci6n de los cost.es de los pro" 
yectos habran de contar, con caracter preVİo, con el informe favorable 
de la Comisi6n Bilateral Mixta. 

Novena,-'seiializaci6n de tas ob1"as, 

La seftalİzaciôn de las obras en ejecuciôn objeto de este Convenio dehera 
efectl1arse siguiendo la normativa del Ministerio en esta materİa. 

Decİma.-Cornis'i6n Bilatem,l Mixta de Pro,qm/nıad6n, Seguirniento y 
Control. 

Se constituİni una Comİsi6n Bilateral Mixta de Programacİ6n, Seguİ" 
miento y Control, que estara fonnada por: 

Dos representantes del Ministerio de Fomento. 
Un representante del Ministerio de Economia y Hacienda. 
Un representante de la Delegaci6n del Gobİerno en la Comunidad Aut6-

noma de las Islas BaJeares. 
Tres representantes de la Consejeria de Io'omento de la Comunidad 

Aut6noma, uno de los cuales actuara de Secretario. 
Un representante de la Consejeria de EconomiayHacienda de la Comu" 

nidad Aut6noma. 

La. Presİdencİa de la. Comisi6n correspondera. a uno de los represen
tantes del Ministerio de Fomento, que dispondrıi de voto de calidad. 

La. Comİsi6n se reunira a 10 la.rgo del desa.rrollo del progra.ma en sesiôn 
ordinaria una vez al trimestre, y extraordinaria, siempre ql1e 10 requiera 
el asunto a. tratar. 

A las reunİones podran asistir los tecnicos que se estİme conveniente, 
de acuerdo con la naturaleza de los asuntos a. tratar. 

Seran funciones de la Comİsi6n Bilateral Mixta de Programacİ6n, Seguİ" 
miento y Control: 

a) Realizar la progranıaciôn y segtıimiento de las actl1aciones del Con· 
venİo, proponiendo, en su caso, las va.rİaciones que se consideren precİsas. 

b) Tomar raz6n de los estudios informativos, anteproyectos y pro· 
yectos que se realicen en el ambito del presente Convenİo. 

c) Ser informa.da de las propuestas de las correspondientes Mesas 
de Contrataciôn. 

d) Impulsar la trarnitaci6n de los expedientes. 
e) Promover la coordİnaci6n de los diversos proyectos durante el 

periodo de su redacciôn, tramitaciôn y ejecuciôn. 
f) Tener conocimiento de 1a.s incidencias, tanto tecnicas como admi· 

nİstrativas, de los proyectos y obras, proponiendo las decisiones oportunas. 
g) Garantizar el intercambio de informaciôn entre la Admİnistraci6n 

General del Estado y de la Comunidad Autônoma. 
h) Interpretar las normas y previsiones del presente Convenio y resol· 

ver las duda.s y controversia.s que surja.n en su a.plİca.ci6n. 
i) Estudiar y proponer las nuevas actuaciones a desarrollar en el 

futuro dentro del ma.rco del presente Convenİo. 

Undt'kima.-Ponencia Mcnica. 

Se crea. una. ponencİa tecnİca. paritaria. formada: 

Por parte de la Administraci6n General del Estado, por un Subdirector 
general del Ministerio de Fomento y por dos Uicnicos de la Direcci6n Gene· 
ral de Carreteras del citado Mİnİsterio. 

Por parte de la Administraciôn de la Comunidad Aut6noma, por el 
Director general de Obras Pı.1blicas de la Consejeria de Fomento, y por 
dos tecnİcos de la indicada Direcciôn General. 



2. Son funciones de la ponencia tecnica paritaria el estudio y valo· 
raci6n tecnica de tas ofertas, de acuerdo con los criterios objetivos indi· 
cados en los pliegos de clausulas administrativas vigentes, cuando ası la 
solicite la Mesa de Contrataci6n, en virtud de 10 establecido en el ar
ticulo 82.2 de la. Ley de Contratos de las Administraciones Pı:iblicas y 
aquellas otras que le atribuya 0 encargue la Comisi6n Bilatera1 Mixta. 

Duodecima.~onservaci6n, explotac~:6n y titula.rldad de la.s carrir 
wras. 

La conservaci6n y explotaci6n de las carreteras incluidas en el presente 
Convenio correra a cargo de la Comunidad Aut6noma, que ostentani la 
titularidad de las mismas. 

Decimot;ereera.~Vigencia del Conven'io. 

El presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha de su firma 
y terminara cuando :fina1icen los compromisos establecidos en el mismo. 

Decimocua:rta ... ·Natumleza del Convenio. 

1. Este Convenİo tiene natura1eza administratİva. Para resolver las 
dudas y lagunas que pudieran suseitarse en su aplicaci6n se estara a los 
princİpİos del Derecho administratİvo y, en particular, a los de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administrociones Pı1blicas, 
ası eomo, en defecto de los anteriores, a los generales del Dereeho comı1n. 

2. Sin perjuicio de 10 previsto en la clausula dtkima, apartado h), 
sera competente para entender de los litigios que se puedan suscitar en 
su ejecuci6n e interpretaci6n la Jurİsdicci6n Contencİoso·Admİnistrativa. 

Y en prueba de conformidad, :firman el presente documento en ellugar 
y fecha İndicados.~El excelentlsİmo seftor Consejero de F'omento del 
Gobİerno Balear, don Juan Verger Pocovi.~El excelentlsİmo seftor Mİnİstro 
de Fomento, don Rafael Arİas-Salgado Montalvo. 

ANEJOI 

Obras de İnfraesİr.ııctııra. viari.a en la Comuni.dad Autônoma de las ISLa.-Ij; 
Baleares considera.da.s de interes general, objeto de este Convemo 

ysu cuantla 

lsla de Ma.Uo1'oo 
I) Red arterİal y accesos a Palma: 

Desdoblamİento Palma-Son Io'errİol 
Varİante de Son Ferrİol ...................................... . 
Desdoblamİento Palma-Unİversİdad ...................... . 
Desdoblamİento 2. 0 Cİntur6n 

Presupuelito 
(mill. ptas) 

500 
700 

1.400 
4.000 

II) Autopista de Levante: 

Arenal·L1ucmajor (conversİ6n en autopİsta) 
Varİante de Lluemajor ........................................ . 
Llucmajor-Manacor Sur """""" ............. . 
Tramos: 

Lll1emajor·Campos, 
Varİante Campos. 
Campos-Felanİxt. 

Varİante Felanİxt. 

Felanİxt-Manacor Sur. 

ın) Autopİsta Centra.l: 

Varİante de Inca ............................................... . 
Tramo Inea-Sa Pobla ... 
Tramo Sa Pobla-Alcudİa 

IV) Autopista de Ponİente: 

Palma Nova·Santa Ponça .................................... . 
Santa Ponça-Pegl1era. ......................................... . 

V) Varİantes: 

Variante de Villafranca ....................................... . 
Varİante de Manacor (norte y sur) ........ """ 
Varİante de San Lorenzo ..................................... . 
Varİante de Son Servera 
Varİante de Capdepera ............. . 

lsla. de Meno1'Ca. 

Mah6n-Fornells ................................................ . 
Ronda Norte Cİutadella ...................................... . 
Ronda Sur Cİl1tadella .. 
Varİante de F'errerİes ......................................... . 

lsla de lbiza 

Desdoblamİento 2.& Ronda Ibİza ........................... . 
Nl1evo acceso aeropl1erto .................................... . 
Varİante de Santa EI11alia ................................... . 
Aeondİeİonamİento Ibİza-San Jose ........................ . 

Total ................................. . 

ANEJOıı 

Perfodos de ejecuci6n 

Convenio de Bale<H'es 

(En millones de pesetas) 

Obn Presupuesto 1998 1999 :.!OOO 2001 2002 2003 2004 

Mallo1'Ca 

IJ Red arterİal y aecesos a Palma: 

Desdoblamİento Palma-Son Ferrİol . 500 Lİcit/obras Obras 
Variante Son Ferriol .. .............. 700 Lieİt/obras Obras Obras 
Desdoblamiento Palma·Universidad ... I.400 Lieİtaei6n Obras Obras 
Desdoblamiento 2. 0 Cintur6n ............ 4.000 Licitaei6n Obras Obras 

II) Autopİsta de Levante: 

Arenal·Llucmajor (conversi6n en auto· 
pista) .......... ............. ............. 4.900 Licİtacİ6n Obras Obras 

Variante de Llucmajor ............... 4.100 Licitaci6n Obras Obras Obras 
Llucmajor-Manacor Sur ................... lS.050 Licitaci6n Obras Obras Obras Obras 

Presupuesto 
(mill. pta.s) 

4.900 
4.100 

18.050 

3.600 
4.500 
3.700 

2.500 
1.300 

500 
1.000 

800 
500 
300 

500 
600 
400 

1.200 

400 
1.000 

300 
900 

57.650 

2005 

Obras 

Obras 



Obm Presupuesto 1998 1999 2000 2001 200'2 2003 2004 2005 

III) Autopista Central: 

Varİante de Inca ............................. 3.600 Lİcİtaci6n Obras Obras Obras 
Inca-Sa Pobla ................................ 4.500 Licitaciôn Obras Obras Obras 
Sa Pobla·Alcudia ............................ 3.700 Lİcİtaci6n Obras Obras Obras 

IV) Autopista de Ponİente: 

Palma Nova·Santa Ponça .......... " 2.500 Licit/ohras Ohras Obras 
Santa Ponça-Peguera ......... ............. 1.300 Licitaciôn Obras Obras Obras 

V) Varİantes: 

Varİante de Villafranca .............. 500 Licit/obras Obras Obras 
Varİante de Manacor (norte y sur) ...... 1.000 Licitaci6n Obra;s Obras Obras 
Variante de San Lorenzo .................. 800 Licitaci6n Obras Obras Obras 
Varİante de Son Sen/era ................... 500 Licitjobras Obras Obras 
Variante de Capdepera .................... 300 Licitjobras Obras Obras 

Menorca 

Mahôn-Fornells .. ............ .............. 500 Licitaciôn Obras Obras 
Ronda Norte Ciutadel1a ............. 600 Licitjobras Obras Obras 
Ronda Sur Cİutadella ........ ............. 400 Lİcİtjobras Obras Obras 
Varİante de Ferreries ........ ............. 1.200 Licitjobras Obras Obras 

lbiza 

Desdoblarniento 2. ıl Ronda Ibiza ......... 400 Licitaciôn Obras Obras 
Nuevo acceso aeropuerto ................. 1.000 Licitjobras Obras Obras 
Variante de Santa Eulalia ........... 300 Licitjobras Obras Obras 
Acondicionarniento Ibiza-San Jose ...... 900 Licitaciôn Obras Obras Obras 

Total obras .............................. 57.650 Licitjobras Licitjobras Licitjobras Obras Licitjobra:s Obras Obras Obras 

Anualidades presupuestarias 57.660 1.300 

3770 RESOLUCIÖN de 9 de febrero de 1998. conj-wnta de l<ı Secre
taria General de Comunicaciones y de la, Subsecretaria 
di? Econorrda y Hacienda, sobr'e etrıis'i6n y puesta en cir
C1J,/,acüJn de U1W serie de sel10s de COr'reos denominada 
"Serie Bdsica"..Qro. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 99.Uno.2.d) de la 
Ley 31j1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, yarticulo 
2.1.d) de los Estatutos del organİsmo aut6norno Correos y Telegrafos, apro
bados por Real Decreto ] 766/ ]99], de ]3 de diciernbre, el Secretario general 
de Cornunİcacİones y el Subsecretarİo de Econornia y Hacİenda dictan 
la presente Resoluciôn, sobre ernİsi6n y puesta en circulaci6n de la serie 
de sellos de Correos: <ıSerİe BıisİcaJ)-Oro. 

En su virtud, hernos resuelto: 

Articulo 1. 

Por la Fıibrica Nacional de Moneda y Tirnbre se procedera a la estarn
paci6n de una serie de sellos de Correos con la denominaciôn de "Serie 
Bıisİca,,·Oro. 

Articulo 2. 

A fin de atender las necesİdades postales, se pondr:i en circulacİ6n 
un sello de la denorninada <ıSerie Basİca», en el que se reproduce la İmagen 
actual de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos 1. 

Caracteristicas tecnicas: 

Valor facial: 35 pesetas (color rojo; P-180). 
Procedirniento de irnpresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engornado, fosforescente. 

Tamafto del sello: 21,5 x 24,9 milimetros (vertical). 

Dentado: 13 1/2. 
Pliegos: 100 efectos. 

'l'irada: llirnitada. 

8.060 8.060 8.050 8.060 8.050 8.060 8.060 

Articulo 3. 

La venta y puesta en circulaciôn de esta ernİsİôn se İnİcİarıi el 
13 de febrero de 1998 y podran ser utilizados en el franqueo hasta que 
se dİcte orden en contrario. 

Artfculo 4. 

De estos efectos quedaran reservadas en la I-'ıibrİca Nacional de Moneda 
y Tirnbre 3.500 unidades a disposiciôn del o:rganisrno aut6norno Correos 
y 'l'elegrafos para atender los cornprornisos internacionales, derivados de 
la pe:rtenencia a la Uniôn Postal Universal y de los intercambios con otras 
Adrninistraciones postales, asi corno para su incorporaciôn a los fondos 
filatelİcos del Museo Postal y Telegrıifico y para la promociôn del sello 
espaftol. 

Otras 2.000 unidades de estos efectos seran reservadas ala Fıl.brica 
Nacional de Moneda y 'l'irnbre, para atenciones de intercambio con los 
organisrnos ernİsores de otros paises, İntegraciôn en los fondos :fi.latelİcos 
del Museo de dicha Fıibrica y prornociôn filatelİca nacİonal e İnternacİonaL 

Articulo 5. 

Por la Fıilirica de Moneda y 'l'irnbre se procederıi a la destrucciôn de 
los proyectos, rnaquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquİer otro ele· 
mento 0 material utilİzado, una vez realİzada la emisi6n. Sin ernbargo, 
cuando resulte, a jUİcio de la Fıibrica, que alguno de los elernentos ernplea
dos en la preparaciôn 0 estampillado de la emisiôn anteriormente aludida 
encierra gran interes hist6rico 0 didactico, podrıi ser destinado, conve
nienternente inutilizado, a dotar el Museo de la Fıibrica, el Museo Postal 
o cualquier otro museo de interes en la rnateria. En todo caso se extendera 
la correspondiente ada, tanto de la inutilizaciôn corno de los elernentos 
que en calidad de depôsito se integren en alguno de los indicados rnuseos. 

Lo que cornunİco a VV. ll. para su conocİrnİento y efectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1998.~El Secretario general de Cornunicacİones, 

Jose Manuel Villar Uribarri.~El Subsecretario de Economıa y Hacienda, 
Fernando Diez Moreno. 

TIrnos. Sres. Director general del o:rganisrno aut6norno Correos y Telegrafos 
y Director general de la I-'ıibrİca Nacİonal de Moneda y 'l'imbre. 


