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Ilmo Sr. Director general d{_ Costas.

los mismos recurrentes contra la resolución de 26 de octubre de 1983,
sobre aprobación de acta y plano de deslinde de un tramo de costa en
la margen derecha de la ría de Limpias (Santander), se ha dictado sentencia
con fecha 21 de octubre de 1993, cuya parte dispositiva, literalmente,
dice:

.Fallamos: Que, dc<:estimamos el presente r~curso de apelación, y, en
consecuencia, c:ol'.finnamo~la sentencia impugnada. Y sin costas.~

Esta Subsecretaría, de conformidad con lo establecido en los artículos
103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, ha I dispuesto que se cumpla
en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 24 de marzo de 1994.-El Subsecretario, Antonio Llardén Carra

taIá,

8572 RESOLUCJON de 4 de abril de 1994 conjunta de la Secre
taria G-eneral. de Comunicacionns y de la Subsecretaria
de Economía y Hacienda sobTe em~:si.6rt ii p1wsta en cir
culación de una serie de sellos de Correos denominadc
«E;femérides...

Autónomo .Correos y Telégrafos., a fin de que pueda atender los com
promisos internacionales, tanto los relativos a obligaciones derivadas de
la Unión Postal Universal, como a los intercambios con otras Adminis
traciones Postales, cuando 1.as circunstancias lo aconsejen Q a juicio de
dicho Organismo se ~stime conveniente, así corno integrarlas en los fondos
filatélicos del Museo Postal y TelegráfJco y realizar la adecuada propaganda
del sello español.

Otras 2.000 unidades de este efecto serán reservada.<J a la. Fábrica Nacio
nal de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio con los Orga
uismos emisores de otro~ paises, integración en los fondos filatélicos del
Museo de dicha Fábrica y propagan:;' filatélica nacional e intemacional.

Artículo 5.

Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se procedt:lrá a la des
trucción de los proyectos, maquetas, dilx.;¡cs, pruebas·, planch'?s, etcétera
una vez realizada la emisión. sin embargo, cuando r("-Bulte, 3. juicio de
la Fábrica, que alguno de Los eiementos empleados en la. preparación o
estampillado de la emisión anteriormente aludida encierra gran interés
histórico o didáctico. po~:rá ser destinado, convenientemente inutilizado,
a dotar el Museo de ~.3. jo'ábrica, el Museo Postal o cualquip.r otm Museo
de interés en la materIa. En todo caso se extenderá la rorrespondiente
acta, tanto de la í 'mtilizadón ('on'o de los elementos que en ealidad de
depósito se integ:'3fán en a1gun:~de los indicados Museos.

De confonnidad con lo establecido en el artículo 99.1.'J,d), d.e la Ley
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y artículo 2,
d), de los Estatutos del Organismo Autónomo .Correos y Telégrafos~, apro
bados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, la Secretaría Gene·
ral de Comnnkacioncs y el Subsecretario de Economía y Hacienda dictan
la presente Resolución, ::>obre emisión y puesta en circulación de la serie
de sellos de Correos: .Efemérides.,

En su virtud, hemos resuelto:

Artí..-:ulo 1.

Lo <:;,ue comunico '\ V"';JI. ¡:'2ra su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de abrH de !~94.-Lh Sp.cretaria general de Comunicaciones,

Elena Salgado Méndcz.- ·El Sl1bsecretarj.o de Economía y Hacienda, Juan
Antonio Blanco Magadán y Amotio.

Ilmos. Sres. Director generfJ. dpl Organismo Autónomo _Correos y Telé
grafos»·y Director genenJ de ia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Advertido error en la Orde-n de 4 de marzo de 1994 por la que se
concede autorización definitiva para la apertura y funcionamiento al centro
de Educación Secundaria 'Paideuterion», de Cáceres,

Este Ministerio ha acordado su rectificación en el siguiente sentido:

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de m9rzo de 1994.-P. D. (Orden de 26 de oct~tbre de 1988,

.Boletín Oficial del ¡'~stado~ de!. 28), el Secretario de Estado de Edul~adón,

Alvaro Marchesi UlJasrr"'~

Página 3. Segundo. donde dice: 01. ProvisionalmentE., h&ta finalizar
el curso escolar 1999--2000, con base en el número 4 del artículo 17 del
Real Decreto 9S6/19Y1, el centro de Educación Infantil "-Paiíleuterion"
podrá funcionar con una capacidad de tres unidades de s~gundo ciclo
y SO puestos escolares. No ob~jante, en dicho centro se seguirá impartiendo
Educación Preescolar ha."lt.."'\ que, de acuerdo con la Orden de 12 de sep
tiembre de 1991 ("Boletín Ofidal del Estado" del 14), por la que se regula
la implantación gradual dei segundo ciclo de la Educacii1n Jnfantil, se
autorice el mencionado ciclo educativo_, debe decir: .1. Provisionalmente,
hasta finalizar el curso es~'dar 1999-2000, con base en el número 4 del
artículo 17 del Real Decreto 98Cjl991, el centro de Educación Infantil
"Paideuterion" podrá iunck·nar con una capacidad de U'/2:-':I :,miJades de
segundo ciclo y 80 puestos escolares~.

POI la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se procederá a la estam
pación de una serie de sellos de Correos con la denominación de .Efe
mérides•.

Artículo 2.

En mayo de 1994 se pondran en circulación, dentro de la serie -Efe
méride8~, dos sellos dedicados al .V Centenario de ia fundación de Santa
Cru;¿ de Tenerife~ y _VII Centenario de la Universidad Complutense de
Madrid_.

Valor de 18 pesetas. -v Centenario de la Fundación de Santa Cruz
de Tenerife». El sello reproduce el cuadro .La Fundación de Santa Cruz
de- Tenerife. de M. González Méndez, instalado en el Parlamento de Cana
rias.

Valor de 29 pesetas.•VII Centenario de le Universidad Complutenst.
de Madrid•. Reproduce este efecto una transcripción de un fragmento del
privilegio de fundación de un .Estudio de Escuelas Generales- en la villa
de Alcala, el día 20 de mayo de 1293, que conserva el Archivo Histórico
Nacional.

Características tecnicas:

Valor facial: 18 y 29 pesetas.
Procedimiento de impresión: Huecograbado en 0:'1 de 18 pesetas y cal

cografía, huecograbado y offset en el de 29 pesetas.
Papel: Estucado, engomado, fosforescente para el primero y estucado,

engomado mate, fosforescente para el segundo.
Tamaño: 28,S x 40,9 mm. (vertical) y 40,9 x 28,S mm, (horizontal)

respectivamente.
Dentado: 13 3/4,
Tirada: 2.500,000 efectos, en pliegos de 50 sellos, para cada uno de

los valores.

Articulo 3.

La venta y puesta en circulación de estos efectos se imciará el 3 de
mayo de 1994.

Su distribución a los puntos de venta cesar:i el 31 de diciembre de
1998. no obstante lo cual mantendrán ilimitadamente su wdor a efectos
de framIueo.

Artículo 4.

8573

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEX de 18-1e marzo de 1994 que rectifica la· Orden
de fecha 4 ck marzo de 1994 por la que se concede auto
rización '-leflnitú:":1. para la apertura y junciorw:miento al
centro privado dR Ed·ucaci6n Secundaria ·PaidC"..I,terion~J

deCáceres.

De cada uno de estos ~fectos quedarán reservadas en la Fábrica Nacio-__
nal de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposición del Organismos Ilma. Sra. Directora gener-;ü de C~ntros Escolares.


