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 3489 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2006, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
inscribe el cambio de denominación de Fondbarclays Pen-
siones V, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 19 de noviembre de 1998 se procedió a la inscrip-
ción de Fondbarclays Pensiones V, Fondo de Pensiones (F0598) en el 
Registro administrativo especial de fondos de pensiones establecido en el 
artículo 96 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado 
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.

El Promotor, con fecha 3 de diciembre de 2004 acordó modificar la 
denominación del citado Fondo, por la de Barclays Pensiones Bolsa Euro, 
Fondo de Pensiones, constando dicho acuerdo en escritura pública debi-
damente inscrita en el Registro Mercantil.

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de planes y fon-
dos de pensiones y conforme al artículo 60 del Reglamento de planes y 
fondos de pensiones, aprobado por R.D. 304/2004, de 20 de febrero, esta 
Dirección General acuerda inscribir la nueva denominación en el Registro 
administrativo especial de fondos de pensiones, ordenando su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid 30 de enero de 2006.–El Director General, Ricardo Lozano 
Aragüés. 

 3490 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2006, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
inscribe el cambio de denominación de Pensions Caixa 13, 
Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 16 de diciembre de 1997 se procedió a la inscripción 
de Pensions Caixa 13, Fondo de Pensiones (F0525) en el Registro admi-
nistrativo especial de fondos de pensiones establecido en el artículo 96 
del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real 
Decreto 304/2004, de 20 de febrero.

El Promotor, con fecha 30 de marzo de 2005 acordó modificar la deno-
minación del citado Fondo, por la de Pensions Caixa Bolsa Europea, 
Fondo de Pensiones, constando dicho acuerdo en escritura pública debi-
damente inscrita en el Registro Mercantil.

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de planes y fon-
dos de pensiones y conforme al artículo 60 del Reglamento de planes y 
fondos de pensiones, aprobado por R.D. 304/2004, de 20 de febrero, esta 
Dirección General acuerda inscribir la nueva denominación en el Registro 
administrativo especial de fondos de pensiones, ordenando su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 30 de enero de 2006.–El Director General, Ricardo Lozano 
Aragüés. 

 3491 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2006, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
inscribe en el Registro administrativo de fondos de pen-
siones, a Montepensión Protegido, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 29 de septiembre de 2005 de esta Dirección 
General, se concedió la autorización administrativa previa para la consti-
tución de Montepensión Protegido, Fondo de Pensiones, promovido por 
Caja de Seguros Reunidos –CASER– S.A. de Seguros y Reaseguros al 
amparo de lo previsto en el artículo 11.3 del Texto Refundido de la Ley de 
regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobada por el Real 
Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre (B.O.E. de 13 de diciem-
bre).

Concurriendo Caja de Seguros Reunidos –CASER– S.A. de Seguros y 
Reaseguros (G0071) como gestora y Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Huelva y Sevilla (D0130), como depositaria, se constituyó en escritura 
pública, el 25 de octubre de 2005, el citado fondo de pensiones, constando 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

La entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción del 
fondo en el Registro administrativo especial de fondos de pensiones, apor-
tando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.º 1 de la Orden 
Ministerial de 7 de noviembre de 1988 (B.O.E. de 10 de noviembre).

Madrid, 30 de enero de 2006.–El Director General, Ricardo Lozano 
Aragüés. 

 3492 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2006, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
inscribe el cambio de denominación de Fondbarclays Pen-
siones III, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 20 de noviembre de 1989 se procedió a la inscrip-
ción de Fondbarclays Pensiones III, Fondo de Pensiones (F0140) en el 
Registro administrativo especial de fondos de pensiones establecido en el 
artículo 96 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado 
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.

El Promotor, con fecha 3 de diciembre de 2004 acordó modificar la 
denominación del citado Fondo, por la de Barclays Pensiones 25, Fondo 
de Pensiones, constando dicho acuerdo en escritura pública debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil.

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de planes y fon-
dos de pensiones y conforme al artículo 60 del Reglamento de planes y 
fondos de pensiones, aprobado por R.D. 304/2004, de 20 de febrero, esta 
Dirección General acuerda inscribir la nueva denominación en el Registro 
administrativo especial de fondos de pensiones, ordenando su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 30 de enero de 2006.–El Director General, Ricardo Lozano 
Aragüés. 

 3493 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2006, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de primera categoría en los con-
cursos 9/06 y 9-2/06 de Lotería, a celebrar los días 2 y 4 de 
marzo de 2006.

De acuerdo con la Norma 51.ª1.a) de las que regulan los concursos de 
Pronósticos de la Lotería Primitiva aprobadas por Resolución de Loterías 
y Apuestas del Estado de 23 de julio de 2002 (BOE n.º 181, de 30 de julio), 
el fondo de 5.761.304,82 euros correspondiente a premios de primera 
categoría del concurso 49-2/05 (2.875.914,65), celebrado el día 10 de 
diciembre de 2005, y del concurso 51-2/05 (2.885.390,17), celebrado el día 
24 de diciembre de 2005, próximo pasado, y en los que no hubo acertantes 
de dicha categoría se acumulará al fondo para premios de primera catego-
ría del sorteo 9/06, que se celebrará el 2 de marzo de 2006.

Asimismo el fondo de 8.916.016,22 euros correspondiente a premios 
de primera categoría del concurso 52-2/05 (2.874.125,07), celebrado el 
día 31 de diciembre de 2005; del concurso 04/06 (3.033.263,58), celebrado 
el día 26 de enero de 2006, y del concurso 06/06 (3.008.627,57), celebrado 
el día 9 de febrero de 2006, próximo pasado, y en los que no hubo acertan-
tes de dicha categoría se acumulará al fondo para premios de primera 
categoría del sorteo 9-2/06, que se celebrará el 4 de marzo de 2006.

Madrid, a  10 de febrero de 2006.–El Director general, P. D. de firma 
(Resolución de 8 de julio de 2004), el Director comercial, Jacinto Pérez 
Herrero 

MINISTERIO DE FOMENTO
 3494 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2006, conjunta de las 

Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, 
sobre emisión y puesta en circulación de una serie de tar-
jetas prefranqueadas denominada «Arquitectura Postal».

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 Libera-
lización de los Servicios Postales, se dicta la presente Resolución, sobre 
emisión y puesta en circulación de una serie de tarjetas prefranqueadas,

En su virtud, hemos resuelto:

Primero. Estampación.–La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda procederá a la estampación de una serie de tarje-
tas prefranqueadas denominada «ARQUITECTURA POSTAL».

Segundo. Características.–«ARQUITECTURA POSTAL».

1. El día 20 de febrero se emitirá una tarjeta prefranqueada denomi-
nada «ARQUITECTURA POSTAL», dedicada al Edificio de Correos y 
Telégrafos de Valencia.

2. La ilustración de la tarjeta reproduce una fotografía de una vista 
nocturna de la fachada del edificio de Correos y Telégrafos de Valencia, 
de la que es autor Santiago Relanzón.

3. El signo de franqueo será una reproducción del sello de Correos 
denominado «Moto. Fundació Museo Valenciá del Joguet de Ibi», emitido 
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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 3495 ORDEN ECI/515/2006, de 30 de enero, por la que se convo-
can ayudas económicas individuales para la participa-
ción en actividades de formación del profesorado.

La necesidad de formar de manera específica a un profesorado con 
competencias profesionales cada vez más diversas hace que la Administra-
ción ofrezca una variedad de programas y una diversidad de actuaciones, 
con el fin de favorecer el desarrollo profesional de los docentes.

En el programa de formación permanente del profesorado que desarro-
lla el Ministerio de Educación y Ciencia, se convocan anualmente ayudas 
económicas individuales para actividades de formación del profesorado 
que ejerce en niveles anteriores a la Universidad, con la finalidad de fomen-
tar las iniciativas de los docentes hacia su propia formación.

Dada la positiva valoración del programa en anteriores ejercicios, 
resulta aconsejable la continuidad del mismo a fin de apoyar económica-
mente la participación del personal docente en actividades de formación 
que elijan libremente.

A dicha finalidad obedece la presente convocatoria, para cuya resolu-
ción se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril, de bases regulado-
ras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia 
competitiva (Boletín Oficial del Estado de 12 de mayo).

Por todo ello, este Ministerio ha resuelto:

Objeto de la convocatoria

Primero.–1. Se convocan ayudas económicas individuales para la par-
ticipación en actividades de formación del profesorado con una cuantía 
máxima de 1.600 euros por actividad, de acuerdo a las siguientes modalida-
des: Congresos, cursos de formación, seminarios, estudios universitarios y 
otras análogas.

2. El importe total a distribuir en la presente Convocatoria no podrá 
superar la cantidad de 195.000 euros, con cargo a la consignación presu-
puestaria 18.09.321N.485, de los Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2006.

Segundo.–Las ayudas se concederán para la participación en activida-
des de formación relacionadas con el puesto de trabajo del solicitante y 
cuya realización finalice en el período comprendido entre el 1 de octubre 
de 2005 y el 30 de septiembre de 2006.

Requisitos de los solicitantes

Tercero.–Podrán solicitar estas ayudas los profesores y personal espe-
cializado docente que reúnan las siguientes condiciones:

a) Estar prestando servicios en Centros docentes, públicos o privados 
ubicados en las ciudades de Ceuta y Melilla, o en Centros de convenio con el 
Ministerio de Defensa en Andalucía y Ferrol (A Coruña), de Educación Espe-
cial, Permanente de Adultos, Infantil, Primaria, Secundaria, Enseñanzas 
Artísticas y de Idiomas, en Servicios Técnicos y de Apoyo a los mismos, Ser-
vicios de Inspección y Servicios Centrales dependientes de este Ministerio.

b) No recibir ayuda o beca suficiente de cualesquiera Administracio-
nes o Entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, para la misma 
finalidad.

c) No estar destinado en adscripción temporal en el exterior en el 
presente curso 2005-2006.

d) No encontrarse incluido entre los maestros y profesores, que 
deseen solicitar una ayuda para participar en actividades de formación en 
otros Estados miembros de la Unión Europea y que reúnan los requisitos 
establecidos en la Convocatoria de ayudas que específicamente para dicho 
fin se viene convocando de acuerdo con la acción Comenius 2.2 del Pro-
grama Sócrates.

Presentación de solicitudes

Cuarto.–1. Los aspirantes a estas ayudas presentarán sus solicitudes, 
según modelo que figura en el anexo I de la presente convocatoria, en las Direc-
ciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia, Subdirección Gene-
ral o Unidades de destino. También podrá utilizarse para la presentación de 
solicitudes cualquiera de las dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
si, en uso de este derecho, el expediente es remitido por correo, se presentará 
en sobre abierto para que sea fechada y sellada la instancia por el funcionario 
de Correos antes de que proceda a su certificación.

2. Con la solicitud se remitirá fotocopia del documento nacional de 
identidad. En el caso de que dicho documento no especificara la letra 
correspondiente al número de identificación fiscal se remitirá igualmente 
fotocopia de la tarjeta de dicho número.

3. A la solicitud se acompañará original o fotocopia del programa o de 
la convocatoria de la actividad a la que se desea asistir, especificándose 
días de asistencia, así como cualquier información que el interesado estime 
conveniente aportar sobre el particular.

4. Los solicitantes de ayuda para cursos de formación en otros países 
de la Unión Europea a través de la presente Convocatoria, por no reunir los 
requisitos o características establecidas en la Convocatoria del Programa 
Sócrates, deberán adjuntar a su solicitud, además de la documentación 
señalada, declaración sobre las circunstancias por las que no se solicita la 
ayuda a través de la mencionada Convocatoria del Programa Sócrates.

Plazo de presentación de solicitudes

Quinto.–La presentación de solicitudes se efectuará con anterioridad a 
la fecha de inicio de la actividad para la que se solicita la ayuda, excepto en 
el caso de que dicha actividad haya sido realizada o iniciada antes de la 
publicación de esta Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado o en el 
mes siguiente a dicha publicación, en estos casos las peticiones de ayuda 
deberán formularse en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

mediante Resolución de 26 de diciembre de 2005, y puesto en circulación 
el 2 de enero de 2006 en la serie Juguetes.

4. Características técnicas:

Procedimiento de impresión: Offset.
Papel: Estucado brillo 1 cara, 300 gramos/metro cuadrado.
Tamaño de la tarjeta: 160 x 110 mm.
Tamaño del signo de franqueo: 40,9 x 28,8 mm (horizontal).
Valor postal: Tarifa A. (Un sello = carta o tarjeta postal normalizada 

hasta 20 gr. para España).
PVP: Tarjeta prefranqueada nacional.
Tirada: Ilimitada.

Tercero. Puesta en circulación y distribución.

1. La venta y puesta en circulación de esta emisión se iniciará el 20 
de febrero de 2006.

2. Su distribución a los puntos de venta cesará el 31 de diciembre de 
2008, no obstante lo cual mantendrán indefinidamente su valor a efectos 
de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario.

Cuarto. Reservas.

1. De esta tarjeta quedarán reservadas en la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 1.000 unidades a disposición de 
la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, para atender los compromisos 
internacionales derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y 
de los intercambios con otras Administraciones Postales, así como para 
su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y 
para la promoción del sello español.

2. Otras 250 unidades de esta tarjeta 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 filaté-
lica nacional e internacional.

Quinto. Material utilizado para la impresión.–Por la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la destruc-
ción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier 
otro elemento o material utilizado, una vez realizada la emisión. Sin 
embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los elemen-
tos empleados en la preparación o estampillado de esta emisión encierra 
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 el acta corres-
pondiente, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad 
de depósito se integren en alguno de los indicados Museos.

Lo que les comunicamos para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de febrero de 2006.–La Subsecretaria de Fomento, María 

Encarnación Vivanco Bustos.–La Subsecretaria de Economía y Hacienda, 
Juana María Lázaro Ruiz.

 Sres. Presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. y  
Director General de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda. 


