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En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedeni 
a la estampaciôn de ues emisiones de sellos de Correos con las deno
minaCİones de: 

1. dV Centımario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid-. 
2. _Deportes.; Olimpicos de Bronce 
3. .Comics., Persor~es de Tebeo. 

Segundo.-.... ıv Centenario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid •. 
Esta eınisi6n, que se emitira el proximo mes de abnl, presenta eıı su 
diseiıo la reproducciôn de una balanza y el Oso y eı Madroiıo, adeınas 
del logotipo delllustre Colegio de Abogados. 

Caracte:rısticas tecnicas. 

Proceiiimiento de İmpresiôn: Huecograbado. 
Papeı: Estucado, engomado, fosforesC'ente. 
Dentado: 1;13/4. 
Tamano: 40,9 x 28,8 milimetros (horizontal). 
Efectos eo pliego: 60. 
Valor fadal: 19 pesetas. 
Tirada! 2.500.000 ejemplares. 

«Deportes., Olimpicos de Bronce. La sene .Oeportes., Olimpicos de 
Bronce, consta de un minipliego, con nueve sellos y seis viiietas, estas 
sİn valor postal, donde se rinde homeruYe a los deportistas espafioles que 
consiguieron -medalla de bronce en las diferentes olimpiada.'i celebrada.~ 
hasta ahora. 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de iınpresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fos{oresceute, 
Dentado:'13 ~/4. 
Tamafio: 40,~ x. 28,8 milimetrns (hc.:ri-:ı:mtalt"s) 
Efectos en pJiego: 36 s,C'UGS y 24 vii\et2:'i. 
Va10res faciales: 30 pesetas para cada uno de 106 motivos (las vİİietas 

sin valor postal} 
'I'irada: 2.000.000 de ej~mplares. 

.Cumics-, Fecson::ı,jes de Tebeo. Esta sene, iniciada en 1996, continıia 
e~te afio con dos sellos dedicad08 a 108 personajes de tebeo .El Jaba.to. 
y .El Reporter Tribulete., creados por V. Mora-Darnis y Cifre respecti
vamente. 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresiôn: Huecograbado 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
DentaQo: 13 3/4. 
Taınai'io: 28,8 x 40,9 miliqı.etr08, 19 pesetas (vertical) y 40,9 x 28,8 

milimetros, 30 pesetas (horizonta!). 
Va10res faciales: 19 y 30 peseta~. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirada: 10.000.000 de ejemplares para el de 19 pesetas, 2.600.000 ejem

plares para el de 30 pese-tas. 

Tercero.-La venta y puesta en ( ! .... dôn de estas emisiones se inician\: 

1. .IV Centenario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid., eL 23 
de abril de 1996. 

2. «Deporte-s». Olimpicos de Bronce, el 26 de ahri1 de 1996. 
3. ~Comics •. Personajes de Tebeo, el 10 de mayo de 1996. 

Su distribuciôn a los pllntos de venta eesara el 31 de diciembre del 
afio 2000, no obstante 10 cna1 mantendra.n Uimitadamente su valor a efectos 
de franqueo 

Cuarto.-De cada uno de estos sellos quedaran reservadas en la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre 3.600 unidades a disposiciôn del Orgal1ismo 
Autônomo COlTeos y Telegrafos, para atender los compromisos intema
cionales, derivados de la pertenencia a la Uniôn Postal Universal y de 
los intercambios con otras Administraciones Post.ales, asi eeımo para su 
incorporaciôn a los fondos fllatelicos del Mus~o Postal y 'felegr8.fico y 
para la promociôn del seUo espafioI. 

Otra." 2.000 unidades de (;ada uno de cstos seUos s('ran reservadas 
ala Fabrica Nacional de Moneda y TImbre, parƏ. atencİones de intercambio 
enn los OrganL<lmos emisores de otros paises, intf!graciôn en los fondos 
filatelicos del Museo de dicha Fabrica y prr>moci6n fılarelica nacional e 
internacional. 

Quinto.-Por la I-libri\!a Nacional de Moneda y 'fimbre se procedera 
a la destnıcci6n de 108 proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemf':llW 0 material utilizado, una vez rea1jzada la emisi6n. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fıibrica, que alguno de 10-8 
elementos empleados N~ la preparaci6n 0 estampillado de la e-misiôn ante
riormente aludida encierra gran intcres histOrico 0 didactko, podni ser 
dE"stinado, convenif"ntemente inutilizado, a dotar el Musen de La F.ıibrka, 
el Museo Postal 0 cuaJq1.lier otro MUBeo de interi;s en la matı::ria. En todo 
caso se extendm-a la corresrondiente acta, tanto de La inuUlizad6n !;omo 
de 108 elementos que en ca1idad de dep6sito se intcgren en alguno de 
los indicados MuSf'-os. 

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efect.os. 
Madrid,?8 de mano de Ul86.-EJ Secretario general de Comunıı::aci.ones, 

en funciones, Antonio Llardt>n Carrat.ala.-EI Subs('uetario de E(onomia 
y Hacienda, Juan Anwnio Blarıco-Magadan y Amutio. 

llmos. Sres. Director generaJ. del OrgaılitıffiO Aut.ônoffi(ı Correvs y Telegrafos 
y Director general de la fı'ıibriC'a NaciDnal de Moneda y Timhre. 

8721 RESOLUClOV de 8 dı" a.brd r.k 1996, cm.junta de la Secro 
taria General- de ComunicaciGnes ,1j de la Subsecrf>tr.ıria 
de Economia ıJ Hacienda, sobre mni3"i(;n LI p'lu'sta en dr· 
culaciôn de uıuı {.crie de Sellos de Correos di"nominada 
.. Barcos 4e Epor.a-. 

De conformidad con 10 cstablecido en eI articulo 99. L2 . .J) de la 
Ley 31/1990, de Pre8upuesto-s Gtmerales del Estado para 1991 yarticu· 
10 2.l.d) de los Estatutos del Organismo Aut6nomo Correos y Teıegrafos. 
aprobados por Real Decreto 17ôt}j1991, de 13 de didembre, cI ~e<.'r('trui'> 
general de Comunicadonp.s y el .subsecrptario de E('onomia y Ha:·,,,,~~,ja 
dictan la presente R~_soıudö!\. sobre emisi6n y pues~il eH dn:uI:~'!·'Ll~ diö 

laıse-rie de se.Jlos dı,: CPIT('os .Barcos de Epocaıı. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fj,brica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la estampaci6n de una ~~rie de seHos de Corr€'os con la de-uC\roinad6n 
de -Barcos de Epoca •. 

Segundo.-Esta serie est.a dedicarla a los nav1QS ~R('a1 PhpHpf:'. Y ~EL 
Cat.alan- ı segıin reprodlJcCİQnes del Museo Naval de Madrid. El prİmero 
fue construido en el astillero de Guarnİ'.~1'J (Cantabria), en J 732 y f'1 segurıdo 
en san Felhl de Guix.ols (Gerona), en 1719. 

Se presentan en dos hojas-bloque y cada una de elJas mUE"stra Ul\ s610 
motivo con cuatro selloa y un mismo valor postal. 

Caractensticas tkcnkas: 

Procedimiento de im~Jresiôn: Calcografia y offset. 
Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamafto de los sello.')· 28,8 )( 40,9 mm (vertiea1es). 
Tamafio de las hojas-bloque: 87)( 164 mm (verticales). 
Valores faciales: 30 pesetas (Real Phelipe) y 60 pesetas (El Cat.alan). 
Tirada: 1.500.000 t:jelOplares para cada uno de los valores. 

'ferceJ'O.-La venta y pu<!sta en cir...:ulaci6n de esta e-misirin .se miciani 
el 19 de abril de 1996. 

Su distribucİôn a IOı:> PUııtoS de venta cesara el 3 ı df> dic'ietn bre del 
afio 2000, no obstante in cua1 mantendr.an ilimitadam~nte su valor il ('fe('tos 
de franqueo. 

Cuarto.-De cada una de €'stas hoja..<;-bloque quedanin T'; -<.'ri·.,das en 
la Fabrica Nacional de Mont'da y :rimbre, 3.500 unidade .. ii. (iı.~posiciôn 
del Orga.n.ismo AuİÔnomo Correos y Telegrafos, para atender kıs (ompro-
misos intemacionales, derivados de la pertenencia a la Uni6n Po.<ıtal 1Jni
versal y de los intercambios con otras Administradones P()staks. asi como 
para su incorporaciön al08 fondQs fılat.elicos del MU8eo Posta1 y Tdt:gnüico 
y para la promodôn del spUo espaftol. 

Otras 2.000 unidadcs df.' cada una de- estas hoja.<;--hloqu(· f:it"i'an reser
vadas a la Fabrica Na.cional de Moneda y Timbre., para atenCİones de İnter
cambio con 108 Organismüs emisores de otroa paises. int .. tr-iı:iq!~ ?:~ ;üs 
fondos fllatelicos dei Museo d!: dicha FaJ--ırica ~- Ftım .... llun tıiah~lica na('İo
nal e internacinn;ıl 

Qüınw.·-Por La :F'abıi\~ Nacİt!n3.! dE'! Moneda·y Tili\t-~-e se procedera 
a la destn.lccİôn de 108 pmyectos., maquptas. dihujus, I"_,ı>!;.as, plaııı'has 



14154 Jueves 18 abril 1996 BOEnum.94 

y cualquier otro elcmento 0 material utilizado, una ve.: rea1izada la emisiôn. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fıibrica, que alguııu de tus 
elementos empleados en la preparaci6n 0 estampillado de la emİşiôn ante
riormente aludida enCİerra gran interes histOrİCQ 0 dida'ctico, 'podni ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar eL Museo de la Fabrica, 
cı Museo Post:al 0 cuaJquier otro Museo de intercs en la materia. En todo 
caso se extenderii la ('orrespondiente acta, tanto de La inutilizaciôn como 
de 108 elemcntf)s que eo calidad de depôsito se integren eu a1guno de 
105 indicados M useos. 

Lo que cornunicamos a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de abri1 de 1996.-EI Secretario general de Cornunicaciones 

eu funciones. Antonio Llarden Carratahi.-EI Subsecrctario de Economia 
y Hacienda, .Juan Antonio Blanco-Magadan "y Amutio. 

Ilmos. Srcs. Dir~('lor general del Organismo Aut6l1omo Correos y Telegrafos 
y Director gen('ral de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

8722 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOL UCI0N de 29 de marzo de 1996, de la Direcci6n Geiıe 
ral de Personal y ServiciM, por la que se _emplaza a tas 
interesudos en eı recurso ,contencioso-administrativo 
num~,ro 934/1995, interpuesto por dona Margarita Mar
tırIPz perez. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superİor de Justida. de Cantabria y en virtud 
de 10 dispuesto cn el articl110 64.1 de la Ley r~guıad(lra de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, se acuema La remisi6n del expediente admi+ 
nistrativo corrcspondiente aı recurso contencioSQ+administrativo mime
ro 934/1995, interpuesto por dofia Margarita Martinez Perez, contra La 
Orden de 25 de mayo de 1995, por la que se resuelven con canicter defi.nitivo 
los concursos de traslados de funcionarİos docentes del Cuerpo de Pro
fesores de Ensefianza Secundaria, convocados por Orden de 13 de octubre 
de 1994 (.Bnletın Ofıcial del Estado» deI18). 

Asimismo y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mismo, para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala eu eI plazo de nueve dias, contados 
a partir de la pubIicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI Director general, Adolfo Navarro 
Mufioz. 

8723 RE.'SOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Direcciôrı. Gene
ral de Personal y Servicios, por la qu.e se emplaza a tas 
interesados en el recurso contenrioso-administrativo 
nümero 1275/1995, interpuesto por don Felix Llamazares 
Vega. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad+ 
minİstrativu de la Audiencia Nacional (Secciôn Tercera) y en virt.ud de 
10 dispuesto cn eI artİculo 64.1 de La Ley reguladora de La Jurisdicci6n 
ContenciosoAdministrativa, se acuerda la rcrnisiôn del expediente admi+ 
nistrativo correspondiente aı recurso contencioso-administrativo mime
ro 1275/1995, interpuesto por don Felix L1amazares Vega, contra la Orden 
de 3 de jliliG ::;,,- !99!1 (.Boletin Oficial del kstado_ del 8), por la que se 
corrige y completa la de 20 Ol;! jü.üi.:; (·EQlp:tin Oficial del Esta.do_ del 29) 
por la que se hacİa publica la composici6n de los TriUui'i.ah~~ ~:.!e d~berian 
actuar en el pro~edimiento de adquisici6n de nuevas especialidades para 

funcionarios de carrera del Cuerpo.de Profesorcs de Ensefianza Secundaria 
convocado por Orden de 2 ı de abril de ı 995 (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 4 de mayo). 

Asimismo y a tenor de 10 dispuesto en el cita.do precepto. se emplaza 
a todos los interesados en el rnismo, para que comparezcan y se personen 
en 108 autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publİ<'aci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 29 de marzo de ı996.~EI Dire'ctor g':meral, Adolfo Navarro 
Mufioz. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

8724 RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene
raL de la Erwrgia, por la que se determina la anualidad 
corresporı.diente a 1995 y eı importe pendiente de compen
saci6n a 31 de diciembre de 1995 de tas proyectos de cen+ 
trales nucleares paral-izadas definitivamerıte por la dis+ 
posiciôrı. adicianal octava de la Ley 40/1994, de 30 de 
diciemhre, de Ordenaciôn de! Sistema Electrico Nacional
(LOSEN). 

El Real Decrcto 2202/1995, de 28 de diciembre, por el que se dictan 
determinadas normas en desarroUo de La disposici6n adiciona1 octava de 
la Ley de Ord<>naciôn de! Sist~mıı Elt>ctrico Naciona1, en su articulo 2, 
cstablece que la Direcdön General de la }<;n~;rgia determinara la anualidad 
neccs~rİa para satİsfa<:er la compensaciôn y el importe pendiente, por 
proyectos y titulares, de los derechos de compensaci6n de Ios proyectos 
nucleares definitivamente paralizados, con efcctos de 3 ı de diciembre de 
cada afio, previo cruculo y posterior comunkaci6n pOT parte de La Comisiôn 
del Sistema Electrico Nacional (CSEN). 

Asimismo, eI apartado 4.0 de la disposici6n adicional octava de la Ley 
de Ordenaci6n del Sistema EIectrico Nacional establece que la distribucı.ııı 
de la compensaci6n correspondiente a cada uno de los prQyectos entre 
sus titulares se llevani a cabo en la cuantia y forma que estos acuerden, 
debiendo ser dichos acuemos sometidos a la aprobaci6n del Ministerio 
de Industria y Energia. POr su parte, el articulo 5.2 del Real Decreto 
2202/1995 atribuye a la Direcci6n General de la Energfa la resoluci6n 
sobre el otorgamiento 0 denega.ci6n de tales acuerdos. 

Por Resoluciôn de fecha 12 de abril de 1995, esta Direcci6n General 
aprobô eı acuerdo adoptado entre .Compaftia Sevil1ana de Electricidad. 
Sociedad An6nima-, e dbetdrola, Sociedad An6nimat, respecto a la dis
tribuci6n de La compensaci6n correspondiente al proyecto de la Central 
Nuclear de Valdecaballeros. Asimismo, por Resoluci6n de fecha 29 de marzo 
de 1996 se ha aprobado eI acuerdo a1canzado por .Uni6n Electrica Fenosa, 
Sociedad AnôniJ:Tla-. y «Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad An6-
nima_, $obre la distribuci6n de la compensaci6n correspondiente a la uni
dad II de la Central Nuclear de Trillo. 

Durante el afio 1995 no se han recibido en esta Direcciôn General 
las auditorias a que se refıere cı artİcu10 32 de1 Real Decreto 2202/1995, 
ant.es citado, por 10 que, a efectos del calculo del importe pendiente de 
compensaci6n de los distintos proyectos no son tenidas en cuenta ni las 
dE.>sinversiones originadas por venta de equipos, ni los gastos incurridos 
como consecuenCİa de los prograınas de mantenimiento, desmantelaıniento 
y cierre de insta1acİones. 

En consecuencia de 10 que antecede, y teniendo en cuenta los acuerdos 
adoptados por el Consejo de Adrninistraci6n de la Comisi6n de! Sistema 
Electrico Nacional, en fechas de 12 de marzo y de 9 de abril de 1996, 
'solıre el cıilculo de la anualidad correspondiente a 1995 y del importe 
pendiente de compensaciôn a31 de diciembre de 1995, 

Est.a Direcciôn General ha resuelto determİnar la anualidad corres-
pondiente a 1995 y los importes pendientes de cQmpensaci6n a 31 de 
diciembre de 1995 de los proyectos de centrales nuc1eares paralizados 
definitivamente porJa disposici6n adicional octava de la Ley de Ordenaciôn 
del Sistema Electrico Naciona1, y la distribuci6n de los mismos entre sus 
iiti.:.~~~~; que son los siguientes: 


