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8112 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, conjunta de la Secre
tarla Genend de Coınu1t'icw.7wnes y de la Subsecretaria de 
Economia y Hacienda, sobre emisiôn y puesta en circulaci6n 
dR la serie de tarjetasfranqueadas .. Tarjetas Enteropostales». 

De conformidad con 10 establecido en eI articulo 99.1.2.d) de La Ley 
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 y articulo 2.L.d) 
de 108 Estatutos del Organismo aut6nomo .Correos y Telegrafos~, aprobados 
par Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario Geneml 
de Comunicaciones y el Subsecretario de Economia y Hacienda. dictan 
la presente Resoluciôn, sobre emisiôn y puesta en circulaci6n de la serİe 
.TarjetasEnteropostales~, en su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moncda y Timbre se procedeni 
ala estampaci6n de la serİe denominada .Tarjetas Enteroposta!es~. 

Segundo.-En el prôximo mes de abril se pondra.n en circulaciôn tres 
«Tarjetas Enteropostales. dedicadas a Valladolid, Lleida y Huelva. 

Caracteristicas teonİcas: 

Procedimiento de impresiôn: OfTset policolor. 
Papel: Estucado'l cara, 224 grjm2 . 

Tamafıo: UNE-A6 (148)( 105 mm la tarjet.a y el sello de franqueo 
25,8 )( 30,3 mm). 

Valores faciales: 19 pesetas (Valladolid); 30 pesetas (L1eida)y 60 pesetas 
(Huelva). 

Tirada: 250.000 ejemptares de cada una. 

Tercero.-La venta y puesta en circulaciôn de esta emisiôn se iniciani 
eI 12 de abril de 1996. 

Su distribuciôn a 10s puntos de venta cesara et 31 de diciembre del 
afio 2000, na obstante 10 cua1 mantendrıin ilimitadamente su valor a efectos 
de franqueo. 

Cuarto.-De cada una de estas tarjetas quedaran' reservadas en la Fabri
ca Nacional de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposiciôn del Orga
nismo autônomo Correos y Telegrafos, para atender los compromisos İnter
nacionales, derivados de la' pertenenci~ a la Uniôn Posta! Universal y de 
los intercambios con otras Adrninistraciones Posta1es, asi como para su 
incorporaci6n a 10s fondos filatelicos del Museo Posta1 y Telegrıifico y 
para la promociçn del sello espafıol. 

Otras 2.000 unidades de cada una de estas t.arjetas seran reservadas 
ala Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio 
con los Organismos ernisores de otros paises, integraci6n en 10s fondos 
fılatelicos deI Museo de dicha fabrica y promoci6n filatelica nacional e 
İnternacional. 

Quinto.-Por la Fabrica NaCİona1 de Moneda y Timbre se procedeni 
a La destru'cci6n de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado, una vez realİzada La emisiôn. 
Sin embargo, cuando resulte a juicio de la fabrica, que alguno de los ele
mentos empleados en la preparaci6n 0 estampillado de la emisiôn ante
riormente aludida encierra gran int.eres hist6rico 0 d'ida.ctico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de La Fabrica, 
el Museo Posta! 0 cualquier otro Museo de interes en la mater1a. En todo 
caso se extendera La 'correspondiente acta, tanto de la inutiüzaci6n como 
de los elementos que en calidad de depôsito se integren en alguno de 
los indicados Museos. 

Lo que comunicamos a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secretario general de Comunicaciones 

en funciones, Antonio Llarden Carrataıa.-EI Subsecretario de Economİa 
y Hacienda, Juan Antonio Blanco-Magadan y Anıutio. 

Ilmos. Sres. Director general del Organismo Aut6nomo .Correos y Tele
grafOSI y Director general de La Fabrica Nacional de Moneda y Timbr~. 
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,RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la l)ireeci6n Gene' 
ral de lnvestigaci6n Cientf{iea y Ensena:nza Superior, por 

,la que se a.djudi.can y prQrrogan ayudas para intercambio 
de personal investigador entre industrias y eentros pübli
eos de investigaci6n. 

Por Resoluci6n de 13 de noviembre de 1992 (.Baletin Ofidal del EstadoJl 
del 20), del Secretario de Estado de Universidades e Investigaciôn, ('omo 

Presidente de la Comiı.iôn Permanente de la Interminü::terial de Ciencia 
y Tecnologia, se convo('an aeCİones de forrnacİôn de personaJ investigador 
deI Plan Nacional oı:> Invı:>stigaciôn Cientifı.ca y Desarrollo T~cnoI6gico. 

De conformid~.t1 con 1~ atribuciones que dicha Resoluci6n concede 
al DirEtctor general de Investigaci6n Cientifıca y Tecnica, ha resuelto: 

Primero.-A La Vİst.a de la evaluaciôn realizada por la Comisi6n de exper
tos y La secci6n efectuada por la Comisi6n NacionaI, otorgar las ayudas 
al intercambio de personal investigador entre industrias y centros pıiblicos 
de investigaciôn que se relacionan en el anexo 1 de csta Resoluci6n, desde 
el 1 de abril de 1996, y pur la duraci6n sefıalada en et mismo anexo. 

Segundo.-Renovar las ayudas al intercambio de personal investigador 
entre industrias y ccntros pıiblicos de investigaci6n que se relacionan- en 
el anexo II de esta Resoluci6n, desde el f,i.nal del periodo concı:>dido hasta 
la fecha indicada en eI mismo. 

Tercero.-La dotaci6n econômica de las ayudas reladonadas en el anexo 
sera la siguiente: 

Modalidad R 170.000 pesetas brutas mensuales. 
Modalidad D: 107.000 pesetas brutas mensuales. 

Cuarto.-Los benefıciarios de estas ayudas quedan obligados al cum
plimiento de la normativa establecida en la Resoluci6n. 

Las decisiones de caracter cientifico adopt.adas por Ias Comisiones 
Nacionales de Selecci6n sera.n irrecurrİbles. 

En tado caso, las decisiones administrativas que se deriven de esta 
Resoluciôn podran şer recurrida.." por los interesados en los casos y formas 
previstos por la Ley de Regimen Juridico de las Admİnistraciones Pıiblicas 
y de! Procedimiento Administrativo Comun (.Boletin Ofidal del Estado. 
de 27 de noviembre de 1992). 

Lo que pongo en conocimİento de Y.1. a los efectos oportunos. 
Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Director general, Eladio Montoya 

Melgar. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaci6n de Personal Investigador. 

ANEXOI 

NueV88 concesidnes 

Modalidad B: 

Engel, Claudia ." ................ . 
Garcia PaITi1la, Maria del Carmen ............. . 
Irazabal Tamayo, Nagore ..................... : .............. . 
Martİnez Gracia, Carmcn ................ ~ ...... . 
Mico Andres, Irene ....•............................. 
Sanchez Martinez, Concepciôn ........................................ . 
Soler Sanchez, Gloria .,............................. . ............ . 
Uranga Odo, Jose Antonio ......................................... . 

Modalidad D: 

Alvarez Ayuso, Esther ................... . ............. . 
Barrena Villas, Esther ................................. . 
Calvo Ca1vo, Juan de la Cruz " ......................... ; ................. . 
Canto Gavira, Maria Otilia . ." .. " ...................................... . 
Ferrer Ferrer, Cristina ........................... . 
G6rnez de Lc6n, C~rmen .......................... . 
GOnzalez OlaUa, .Jorgı> ... ...................... . .....•........ 
GuW~rrez Lima, Mar:a P.lena ... . .......... . 
Olazabal Olarreaga, Ip'<>ı.bel Maria ............ . 
Valero Congil, Jesus Manuel ................ . 

ANExon 

Prôrrogas 

Duraciôn 

Meses 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

N0l11bre Durııcio'ın hasta 

---·--------r~-::=-
Acaso L6pez-Bosch, Maria ................... ...................... 30-4-1997 
8arandİaran Landin, Xa.bier .. ,............................... 31-3-1997 
Bombfn Espino, Mônica .. .. ................................... 30-4-1997 
Cabello Gonzalez, Maria Crisbna " ................................ 30-4-1997 
Cespedes Sanchez, Franciscı:)Jose ....•........................... 30-4-1997 
Cirera Hernandez, Mıın'! Rosil. ... .................................. 31-3-1997 

• 


