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MINISTERIO DE FOMENTO
10334 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2001, conjunta de la Sub-

secretaria de Fomento y la Subsecretaria de Economía,
sobre emisión y puesta en circulación de dos series de sellos
de Correos denominadas «Villa de Luarca» y «Centena-
rios. IV Centenario da Morte do Cardeal Rodrigo de Castro».

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda
de la Ley 24/1998 de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Libe-
ralización de los Servicios Postales, se dicta la presente Resolución, sobre
emisión y puesta en circulación de dos series de sellos de Correos: «Villa
de Luarca» y «Centenarios. IV Centenario da Morte do Cardeal Rodrigo
de Castro».

En su virtud, hemos resuelto:

Primero.—Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de
la Moneda se procederá a la estampación de dos series de sellos de Correos
con las denominaciones de: «Villa de Luarca» y «Centenarios. IV Centenario
da Morte do Cardeal Rodrigo de Castro».

Segundo.—«Villa de Luarca».

Situada en la Mariña Occidental asturiana, en la desembocadura del
río Negro y al borde del mar Cantábrico, Luarca es la capital del Concejo
de Valdés. La primera referencia documental sobre la fundación de Luarca
data del año 1270, cuando el rey Alfonso X concede Carta de Población
al Concejo de Valdés; el emplazamiento de esta Carta de Población queda
situado en Luarca, por lo que esta antigua población pesquera se convertirá
en el centro administrativo y económico del territorio del Concejo de
Valdés.

En el terrero cultural, Luarca tiene el honor de contar entre sus hijos
al Dr. Severo Ochoa de Albornoz, Premio Nobel de Medicina.

Otro valdesano célebre, Gil Parrondo, recibió dos Óscar en los años 70
por los decorados de las películas «Patton» y «Nicolás y Alejandra».

El Certamen Nacional de Pintura Luarca, creado en 1970, está con-
siderado el concurso pictórico y escultórico de mayor prestigio y renombre
de la región.

En el sello que se emite se reproduce una panorámica de esta villa
marinera y de su puerto. La unión entre Luarca y su puerto ha sido con-
sustancial y permanente.

Características técnicas:

Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado, fosforescente.
Dentado: 13 3/4.
Tamaño del sello: 40,9 × 28,8 mm. (horizontal).
Efectos en pliego: 50.
Valor postal: 0,24 euro (40 pesetas).
Tirada: 1.200.000.

«Centenarios. IV Centenario da Morte do Cardeal Rodrigo de Castro».

El día 1 de junio se emitirá un sello de Correos conmemorativo
del IV centenario de la muerte del cardenal Rodrigo de Castro.

El cardenal Rodrigo de Castro Osorio, segundo hijo de doña Beatriz
de Castro, tercera condesa de Lemos, y del conde don Alvaro Osorio,
nació el 5 de marzo de 1523. Aunque no se conoce con exactitud su lugar
de nacimiento, si se sabe que realizó sus primeros estudios en Monforte
de Lemos (Lugo). En 1559 recibe las órdenes sacerdotales, siendo Galicia
su primer destino. Obispo de Cuenca en 1573 y de Sevilla en 1581, pos-
teriormente fue nombrado cardenal. En 1596, el rey Felipe II lo nombra
Consejero de Estado, cargo que mantuvo también con Felipe III.

A principios de julio de 1594 peregrina a Santiago de Compostela y
visita Monforte de Lemos, donde redacta su testamento. En él dispone
la fundación y dotación económica de un colegio de la Compañía de Jesús.
Manda también labrar allí su sepulcro y depositar en el Colegio sus reliquias
y sus bienes. El 18 de septiembre de 1600, el cardenal Rodrigo de Castro
moría en Sevilla. Sus restos fueron llevados a Monforte de Lemos tres
años después, llegando al Colegio el 5 de noviembre de 1603.

Características técnicas:

Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado, fosforescente.
Dentado: 13 3/4.
Tamaño de los sellos: 40,9 × 28,8 mm. (horizontal).
Efectos en pliego: 50.

Valor postal: 0,24 euro (40 pesetas).
Tirada: 1.200.000.

Tercero.—La venta y puesta en circulación de estas emisiones se iniciará:

«Villa de Luarca», el 26 de mayo de 2001.
«Centenarios. IV Centenario da Morte do Cardeal Rodrigo de Castro»,

el 1 de junio de 2001.

Su distribución a los puntos de venta cesará el 31 de diciembre del
año 2001, no obstante lo cual mantendrán indefinidamente su valor a
efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario.

Cuarto.—De cada uno de estos efectos quedarán reservadas en la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 3.500 unidades
a disposición de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
para atender los compromisos internacionales, derivados de la pertenencia
a la Unión Postal Universal y de los intercambios con otras Administra-
ciones Postales, así como para su incorporación a los fondos filatélicos
del Museo Postal y Telegráfico y para la promoción del sello español.

Otras 2.000 unidades de cada uno de estos efectos serán reservadas
a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para
atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros países,
integración en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción
filatélica nacional e internacional.

Quinto.—Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de
la Moneda se procederá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibu-
jos, pruebas, planchas y cualquier otro elemento o material utilizado, una
vez realizadas las emisiones. Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la
Fábrica, que alguno de los elementos empleados en la preparación o estam-
pillado de las emisiones anteriormente aludidas encierran gran interés
histórico o didáctico, podrá ser destinado, convenientemente inutilizado,
a dotar el Museo de la Fábrica, el Museo Postal o cualquier otro Museo
de interés en la materia. En todo caso se extenderá la correspondiente
acta, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad de
depósito se integren en alguno de los indicados Museos.

Lo que comunicamos a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de mayo de 2001.—El Subsecretario de Fomento, Adolfo

Menéndez Menéndez.—El Subsecretario de Economía, Miguel Crespo Rodrí-
guez.

Ilmos. Sres. Consejero Director general de la Entidad Publica Empresarial
Correos y Telegrafos y Presidente Director de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

10335 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Transportes por Carretera, por la que se convoca
a las Asociaciones Profesionales de Transportistas y de
Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias
del Transporte por carretera para que acrediten su repre-
sentatividad con el fin de revisar la composición del Comité
Nacional del Transporte por Carretera.

La Orden de 14 de septiembre de 1993, por la que se desarrolla el
Capítulo V del Título II del Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres en relación con el Comité Nacional del Transporte
por Carretera, modificada por la Orden de 12 de marzo de 1998 (com-
plementada por Resolución de 7 de abril de 1998), dispone en su artículo 5,
que la composición de cada una de las Secciones del Comité se revisará
cuadrienalmente, ajustándola, en su caso, a las modificaciones que pudiera
haber experimentado el nivel de representatividad ostentado por las dis-
tintas asociaciones que integran el correspondiente subsector del trans-
porte.

Teniendo en cuenta que el Comité Nacional del Transporte por Carre-
tera se constituyó en 1993, de acuerdo con lo dispuesto en la citada Orden,
y que la Resolución por la que se convocó a las Asociaciones Profesionales
de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complemen-
tarias del Transporte, a los efectos de acreditar su representatividad para
la primera revisión de la composición de Comité Nacional del Transporte
por Carretera, es de 2 de junio de 1997, se hace necesario convocar de
nuevo a las asociaciones que actualmente forman parte de cada Sección
del Comité, así como a las que deseen entrar a formar parte de alguna
o algunas de las mismas, al objeto de que justifiquen su representatividad.

En su virtud, oído el Comité Nacional del Transporte por Carretera,
esta Dirección General ha resuelto:
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Primero.—Las asociaciones profesionales de transportistas por carre-
tera y de empresas de actividades auxiliares y complementarias del trans-
porte que actualmente integran cada una de las Secciones del Comité
Nacional del Transporte por Carretera, así como las que deseen realizar
las funciones de colaboración con la Administración legalmente reservadas
a las asociaciones que ostenten una representación significativa, y par-
ticipar en el Comité Nacional del Transporte por Carretera, deberán acre-
ditar ante la Dirección General de Transportes por Carretera su respectiva
implantación en el subsector empresarial al que representan, de confor-
midad con lo dispuesto en esta resolución.

Segundo.—Al objeto de acreditar su constitución, objeto y fines deberá
aportarse por cada asociación original o copia compulsada de los siguientes
documentos:

a) Código de identificación fiscal.
b) Acta de constitución de la asociación.
c) Estatutos.
d) Modificaciones estatutarias habidas y que rijan en la actualidad.
e) Poder o representación que ostenta la persona o personas que

vayan a actuar en nombre de la asociación.
f) En caso de tratarse de una Federación o Confederación, denomi-

nación, domicilio y código de identificación fiscal de las asociaciones que
la integren.

Deberá quedar acreditado, en todo caso, que la anterior documentación
ha sido objeto de los trámites precisos para su legalización conforme a
las normas aplicables.

Tercero.—A fin de acreditar el funcionamiento efectivo de la asociación
deberá justificarse la disposición de los locales y del personal adecuados
para el ejercicio de su actividad.

Cuarto.—1. Para acreditar el número de empresas afiliadas, así como
las autorizaciones de que son titulares, deberán aportarse los datos docu-
mentalmente y en soporte informático (CD-ROM). Este último se presentará
en ficheros de texto con registros de campos de longitud fija y terminados
con el carácter de retorno de carro; los caracteres deberán ser del alfabeto
ASCII en mayúsculas. Dichos datos se acompañarán de un documento
expedido por el Secretario General u órgano equivalente de la Asociación
certificando la veracidad de los mismos; asimismo el Secretario General
o titular del órgano equivalente de la Asociación deberá rubricar y sellar
en todas sus páginas los listados escritos de empresas afiliadas y de auto-
rizaciones de que sean titulares.

Se aportarán dos listados escritos y dos ficheros sobre soporte infor-
mático, independientes por cada Sección del Comité, con los siguientes
datos:

a) En el listado y fichero correspondientes a las empresas:

Número de identificación fiscal o código de identificación fiscal de
cada empresa relacionada (9 caracteres).

El nombre y apellidos del empresario individual, o denominación o
razón social caso de tratarse de una sociedad mercantil, anónima laboral
o cooperativa de trabajo asociado (50 caracteres).

Domicilio o sede, único o central (50 caracteres).
Municipio (20 caracteres) y Código Postal (5 caracteres).
Número de teléfono de cada empresa relacionada (16 caracteres).

b) En los de autorizaciones:

Número de identificación fiscal o código de identificación fiscal del
titular (9 caracteres).

Numeración de las autorizaciones (8 caracteres).
Clase o serie de cada autorización (MDP, VD, VT, OT, etc.) (5 caracteres)

2. Cuando se trate de Federaciones o Confederaciones los datos
habrán de estar referidos a cada una de las Asociaciones que las integran.

3. Los referidos listados y ficheros deberán presentarse de forma dife-
renciada por cada una de las siguientes clases de transporte por carretera
y de actividades auxiliares y complementarias del transporte que cons-
tituyen secciones diferenciadas en el Comité Nacional del Transporte por
Carretera:

a) Transporte de viajeros:

Transporte público regular de uso general interurbano de viajeros en
autobús. En este listado se incluirán las autorizaciones de la clase VD,
así como de sus copias autorizadas, que cada empresa tenga adscritas
a los servicios de transporte regular de uso general de que sea titular.

Transporte público discrecional y regular de uso especial interurbano
de viajeros en autobús. En este listado se incluirá la totalidad de las auto-
rizaciones de la clase VD de que cada empresa sea titular, así como de
sus copias autorizadas, de las que la Administración, a efectos de cómputo,

restará las que apareciesen relacionadas en el listado previsto en el guión
anterior.

Transporte público urbano de viajeros en autobús. En este listado se
incluirá la totalidad de los vehículos que cada empresa tenga adscritos
a los servicios de transporte urbano de que sea titular, el cual deberá
ir acompañado de una certificación acreditativa de que éstos vehículos
se encuentran autorizados para la prestación de tales servicios expedida
por la correspondiente Entidad Local.

Transporte público de viajeros en vehículos de turismo.
Transporte público sanitario.
Agencia de viajes.
Arrendadores de vehículos sin conductor.
Arrendadores de vehículos con conductor.
Estaciones de transporte de viajeros.

b) Transporte de mercancías:

Transporte público de mercancías en vehículos ligeros.
Transporte público interior de mercancías en vehículos pesados.
Transporte público internacional de mercancías. En este listado se

incluirán todas las autorizaciones de empresas inscritas en la subsección
de empresas de transporte internacional de mercancías del Registro Gene-
ral de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Com-
plementarias del Transporte.

Agencias de transporte de mercancías de carga completa. En este listado
se incluirá la totalidad de sucursales o despachos auxiliares que cada
empresa tenga inscritos en el Registro General de Transportistas y de
Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte.

Agencias de transporte de mercancías de carga fraccionada. En este
listado se incluirá la totalidad de sucursales o despachos auxiliares que
cada empresa tenga inscritos en el Registro General de Transportistas
y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Trans-
porte.

Transitarios. En este listado se incluirá la totalidad de sucursales o
despachos auxiliares que cada empresa tenga inscritos en el Registro Gene-
ral de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Com-
plementarias del Transporte.

Almacenistas-distribuidores. En este listado se incluirá la totalidad de
sucursales o despachos auxiliares que cada empresa tenga inscritos en
el Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxi-
liares y Complementarias del Transporte.

Estaciones de transporte de mercancías.

En relación con las empresas titulares de autorizaciones de clase OT,
se deberá indicar si se desea que se computen en la Sección de agencias
de transportes de mercancías de carga completa, de agencias de transporte
de mercancías de carga fraccionada, de transitarios o de almacenistas-dis-
tribuidores, no computándose en los demás. Cuando nada se indique no
se computarán en ninguna.

Quinto.—Cuando una asociación desee formar parte de alguna de las
secciones o subsecciones adicionales a las relacionadas en el apartado
cuarto que, en su caso, puedan crearse en el Comité Nacional del Transporte
por Carretera, conforme a lo previsto en el artículo 57 del Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, presentará un
listado documental y en soporte informático, conforme a lo dispuesto en
el punto anterior, diferenciado de las autorizaciones correspondientes a
las especialidades del transporte que por las características singulares
de cada una de éstas, considere que deben dar lugar a la constitución
de alguna de aquellas secciones o subsecciones, indicando por escrito las
razones que aconsejan dicha constitución. A los referidos listados habrá
de acompañarse, en su caso, fotocopia compulsada de la ficha de carac-
terísticas técnicas del vehículo al que está adscrita cada una de las auto-
rizaciones relacionadas.

Sexto.—La documentación a la que se refieren los apartados anteriores,
así como la restante que cada asociación estime adecuado presentar para
justificar su implantación, deberá aportarse en el plazo comprendido entre
el 1 y el 31 de julio de 2001. Cuando no se aporte la totalidad de la
documentación o datos exigidos o se aporten de forma diferente a la esta-
blecida en el punto cuarto, la Dirección General de Transportes por Carre-
tera requerirá a la asociación para que en el plazo de diez días presente
los documentos o datos preceptivos o subsane los defectos indicados, con
la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido o,
en su caso, no computarse las empresas o autorizaciones en relación con
las cuales no se aporten los datos en la forma indicada o sean insuficientes.

Transcurridos dichos plazos, no se admitirá la presentación de nueva
documentación por parte de asociaciones, salvo que sea expresamente
requerida por la Dirección General de Transportes por Carretera.
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Séptimo.—Una vez presentada la documentación citada en los apartados
precedentes, se realizarán por la Dirección General de Transportes por
Carretera, con el auxilio en su caso de otras entidades, las necesarias
comprobaciones de los datos facilitados por las asociaciones.

A efectos de verificar los listados de empresas afiliadas se tomará
una muestra determinada objetivamente en función del número total de
los datos de cada listado, cuyo tamaño garantice en todo caso el mismo
margen de error independientemente del número de afiliados del listado
que aporte cada asociación. Los resultados que se obtengan se aplicarán
al número total de empresas de cada listado.

Cuando los errores que se detecten alteren sustancialmente la repre-
sentatividad que le correspondería a la asociación de que se trate, la Direc-
ción General de Transportes por Carretera, sin perjuicio de iniciar las
actuaciones oportunas que conduzcan a la depuración de responsabili-
dades de quienes han promovido el expediente o certificado acerca de
su veracidad, podrá proceder al archivo de la documentación aportada
y su no consideración a efectos de participación en el Comité Nacional
del Transporte por Carretera.

Octavo.—En el supuesto de que todas las asociaciones que pretendan
formar parte de una misma sección del Comité se reconozcan mutuamente
un determinado porcentaje de representatividad, y así lo manifiesten ante
la Dirección General de Transportes por Carretera mediante escrito fir-
mado por sus respectivos presidentes, aquélla aceptará provisionalmente
tal reparto de representatividad.

Si antes de la finalización del plazo establecido para la presentación
de documentación en el apartado Sexto no se dirige a la Dirección General
ninguna otra asociación que pretenda formar parte de esa misma sección
o que disienta del acuerdo inicialmente alcanzado, aquélla elevará a defi-
nitivos los porcentajes de representatividad acordados por las asociaciones.

Si, por el contrario, antes de la finalización del mencionado plazo alguna
asociación que no hubiese participado en el acuerdo o que hubiese decidido
apartarse del mismo se dirigiese a la Dirección General aportando la docu-
mentación exigida con carácter general en esta Resolución, el acuerdo
inicialmente alcanzado por las asociaciones se considerará invalidado y
se requerirá a éstas para que aporten, asimismo, la documentación reque-
rida a efectos de la determinación de la representatividad que corresponda
a unas y otras conforme al procedimiento general de recuento.

Noveno.—El falseamiento de la documentación o de los datos a que
se refiere esta resolución será sancionado con arreglo a la legislación
vigente.

Madrid, 17 de mayo de 2001.—El Director general, Juan Miguel Sánchez
García.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

10336 RESOLUCIÓN de 16 mayo 2001, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace pública la relación de can-
didatos seleccionados para acceder a cuatro becas de un
mes de duración para Profesores españoles de Francés,
ofrecidas por la Embajada de Francia en España para
el año 2001.

Por Resolución de 6 de febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
del 19), de esta Secretaría General Técnica, se hizo público el ofrecimiento,
por parte de la Embajada de Francia en España, de cuatro becas de un
mes de duración para Profesores españoles de Francés, en cumplimiento
del artículo 19 del acta de la Undécima Sesión de la Comisión Mixta Fran-
co-Española de 23 de junio de 1994.

En consecuencia, esta Secretaría General Técnica, de acuerdo con lo
estipulado en el apartado sexto de la citada Resolución, ha resuelto hacer
pública la relación de candidatos seleccionados y reservas, según anexo,
de acuerdo con los criterios adoptados por la Subcomisión Mixta His-
pano-Francesa.

Contra la presente Resolución, en lo que a los actos de la Administración
Educativa española se refiere, los interesados podrán interponer recurso
de alzada ante el ilustrísimo Subsecretario del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente

a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
tal y como se determina en los artículos 114 y 115 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 16 de mayo de 2001.—El Secretario general técnico, José Luis
Cádiz Deleito.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Cooperación Internacional.

ANEXO

Relación de titulares y reservas

Titulares:

1. Campos Plaza, Nicolás Antonio (Traducción o Terminología Fran-
cés/Español).

2. Álvarez Jurado, Manuela (Literatura Francesa).
3. Peñalver Vicea, María Isabel (Lingüística Francesa).
4. Montoro Arque, María Mercedes (Literatura Francesa).

Reservas:

1. Muñoz Zielinski, María Teresa (Traducción o Terminología Fran-
cés/Español).

2. Salceda Rodríguez, Hermes (Lingüística Francesa).

10337 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Deportes del Consejo Superior de Deportes por la
que se clasifican las instalaciones deportivas para el
desarrollo del deporte de alto nivel y de competición.

A efectos de lo previsto en la Orden de 23 de enero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 29), por la que se establecen las bases para la
concesión de ayudas y subvenciones con cargo a los créditos presupues-
tarios del Consejo Superior de Deportes (CSD), y de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado segundo de la Resolución del Secretario de Esta-
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes de 9 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 17), por la que se clasifican las instalaciones
deportivas para el desarrollo del deporte de alto nivel y de competición,
la clasificación de los centros se realizará por la Dirección General de
Deportes del CSD.

Una vez analizada la documentación remitida por los titulares de cada
una de las instalaciones, y de acuerdo con los criterios específicos señalados
en el apartado primero de la ya citada Resolución, en la que se establecen
los criterios de clasificación,

El Director general de Deportes del CSD resuelve clasificar los siguien-
tes centros:

Centro de Tecnificación Deportiva, en Alicante.
Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Tenis, en Cornellà

de Llobregat (Barcelona).
Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Natación, en

Ourense.

Madrid, 19 de marzo de 2001.—El Director general, Guillermo Jesús
Jiménez Ramos.

10338 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2001, del Consejo Superior
de Deportes, por la que se dispone la publicación de los
Estatutos de la Federación Española de Deportes para
Ciegos.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del
Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 5 de febrero de 2001, ha
aprobado los Estatutos de la Federación Española de Deportes para Ciegos
y autorizado su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte
y en el artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre Federaciones Deportivas Españolas, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de los Estatutos de los mismos y sus modi-
ficaciones.


