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Valor facial: 55 pesetas.
Procedimiento de impresión: Huecograbado en papel estucado, engo-

mado, fosforecente.
Tamaño: 28,8 )C 40,9 milímetros (vertical).
Dentado: 13 3/4.
Tirada: 2.500.000 efectos, en pliegos de 50 sellos.

Artículo 3.

La venta y puesta en circulación de estos efectos se iniciará el 29
de abril de 1994.

Su distribución a los puntos de venta cesará el 31 de diciembre de
1998,· no obstante lo cual mantendrán ilimitadamente su valor a efectos
de franqueo.

Artículo 4.

Domicilio: Avenida de Torres Villarroel, número 20.
Titular: .Nebrija, Sociedad Limita<iB.lO.

Se autoriza cese de actividades como centro de Bachillerato con efectos
de finalización del curso 1993/94, anulándose a partir de ese momento
su inscripción en el Registro de Centros. Asimismo, queda nula y sin ningún
valor la Orden que autorizó el funcionamiento legal de dicho centro, siendo
necesario para el caso de que se instase la reapertura del mismo, dar
cumplimiento a los preceptos de 'la Ley Orgánica reguladora del· Derecho
a la Educación y disposiciones complementarias en materia de autorización
de centros.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
.. Madrid, 4 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 2~ de octubre de 1988,

.Boletín Oficial del Estado.. del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

Dma. Sra. Directora general de centros escolares.

Dma. Sra. Directora general de centros escolares.

Visto el expediente instruido a instancia de doña María Concepción
Sáenz de Cabezón, en su calidad de Directora técnica del nivel de Bachi
llerato, del centro privado -.Jesús Maria.., sito en la calle Héroes de la

. División Azul, 1, de Burgos, en solicitud de impartición de las enseñanzas
del Curso de Orientación Universitaria,

Este Ministerio ha dispuesto autorizar la impartición de las enseñanzas
del Curso de Orientación -Universitaria al centro privado de Bachillerato
que a continuación se indica:

Provincia: Burgos.
Municipio: Burgos.
Localidad: Burgos.
Denominación: ~Jesús y Maria...
Domicilio: Calle Héroes de la División Azul, 1.
Titular: Congregación Religiosas Jesús y María.

La presente autorización surtirá efectos a partir del curso 1994-95.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligación del centro de

adaptarse, en cuanto a número de puestos escolares y relación máxima
Profesor/alumnos por unidad escolar, a lo dispuesto en el citado Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, y sin perjuicio del calendario de extin
ción previsto para las enseñanzas del Curso de Orientación Universitaria
en el artículo 12 del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio (.Boletín Oficial
del Estado.. del 25), por el que se aprueba el caJ-endario de aplicación
de la nueva ordenación del sistema educativo, parcialmente. modificado
por el Real Decreto 535/1993, de 12 de abril (.Boletín Oficial del Estado
de 4 de mayo).

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

.Boletín Oficial del Estado.. del 28), el SeCretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

De cada uno de estos efectos quedarán reservadas en la Fábrica Nacio
nal de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposición del organismo autó
nomo Correos y Telégrafos, a fin de que pueda atender los compromisos
internacionales, tanto los relativos a obligaciones derivadas de la Unión
Postal Universal, como a los intercambios con otras administraciones pos
tales, cuando las circunstancias lo aconsejen o a juicio de dicho organismo
se estime conveniente, así como integrarlas en los fondos filatélicos del
Museo Postal y Telegráfico y realizar la adecuada propaganda del sello

. español.
Otras 2.000 unidades de este efecto serán reservadas a la Fábrica Nacio

nal de Moneda y Tiembre para atenciones de intercambio con los orga
nismos emisores de otros países, integración en los fondos filatélicos del
Museo de dicha Fábrica y propaganda filatélica nacional e internacional.

Artículo 5.

Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se procederá a la des
trucción de los' proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas, etc., una
vez realizada la emisión. Sin embargo, €uando resulte ajuicio de la Fábrica,
que alguno de los elementos empleados en la preparación o estampillado
de la emisión anteriormente aludida encierra gran interés histórico o didác-

V' tico, 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 inte
grarán en alguno de los indicados museos.

Lo que comurüeo a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de marzo de 1994.-La Secretaria general de Comunica+

ciones, Elena Salgado Méndezj el Subsecretario de Economía y Hacienda,
Juan Antonio Blanco Magadán y Amutio.

Urnas. Sres. Director general del organismo autónomo Correos y Telégrafos
y Director general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

7955 ORDEN de 4 de marzo de 1994 por la que se autoriza la
impartici6n de las enseñanzas del Curso de Orientación
Universitaria. al centro privado de BachiUerato "Jesús
María» de Burgos.

Visto el expediente promovido por don José Joaquín Ramiro Iglesias,
representante de -Nebrija, Sociedad Limita<iall, titular del centro privado
de Bachillerato _Nebrija.., sito en la avenida de Torres Villarroel, número
20, de Salamanca, en solicitud de autorización de cese de actividades,

Este Ministerio ha dispuesto autorizar el cese de actividades al centro
privado de Bachillerato que se relaciona a continuación:

Provincia: Salamanca.
Municipio: Salamanca.
Localidad: Salamanca.
Denominación: _Nebrij3lO.

Visto el expediente instruido a instancia de don Eduardo García Con
suegra, en su calidad de representante legal de la titularidad del centro
docente 'privado de Bachillerato denominado .Castilla.., con domicilio en
la calle Iglesia, número 1, de Torrejón de la Calzada (Madrid), en solicitud
de modificación de su autorización por ampliación de unidades,

Este Ministerio ha dispuesto conceder la ampliación de una unidad
al centro que se relaciona a continuación, que queda configurado de la
fonna siguiente:

Provincia: Madrid.
Municipio: Torrejón de la Calzada.
Localidad: Torrejón de la Calzada.
Denominación: .Castilla...

7954 ORDEN de 4 de marzo de 1994 por la que se autoriza el
cese de actividades al centro privado de BachiJJ.erato .Ne
brida» de Salamanca.

7956 ORDENde4 de marzo de 1994 por la que se concede amplia
ción de una unidad al centro privado de Bachillerato -Cas
tilla- de Torrej6n de la Calzad.« (Madrid).


