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MINISTERIO DE FOMENTO 

281 28 RESOLUCIÔN dE 18 dE noviembre dE 1996, dE in Direcci6n 
General de la Marina Mercante. POT la que se prorroga 
la homologaci6n del curso de especialidad maritima Obser
vadar de Radar de Punteo Automdtico (ARPA), a impartir 
por la Escuela de Formaci6iı ProJesional Ndutico-Pesquera 
wNuestra SenaTa de la Antigua". de Onddrroa. 

Examinada la documentaci6n presentada por don Emiliano de Iturra
ran Basabe, en representaciôn de la Escuela de Formadôn Nautico-Pes
quera .Nuestra Sefıara de la Antiguaıı, con domicilio en la calle San Ignacio, 
numero 19, de Ondarroa (Vizcaya), en solicitud de prôrroga de hamo
logaciôn de dicho centro para impartir cursos de Observador de Radar 
de Punteo Automatico (ARPA). 

Vista la documentaci6n presentada y de conformidad con 10 establecido 
en La Orden de 16 de octubre de 1990, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Prirnero.-Prorrogru. la homologaciôn a La Escuela de Fomıaciôn Nau~ 
tico-Pesquera «Nuestra Senora de la Antigua. para impartir los cursos de 
especialidad rnaritima: 

Cursos de especialidad de Observador de Radar de Punteo Automatico 
(ARPA). ' 

Segundo.-Esfa prôrroga de hornologaciôn tendra validez por dos an.os, 
a partir de La publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado., pudH!ndose 
prorrogar por periodos iguales, siernpre que se solicite por eI lnteresado 
antes de la fecha de su expiraciôn. 

Tercero.-Quince dias antes de la celebraciôn de cada curso la Escuela 
de Formaciôn N8utico-Pesquera .Nuestra Senora de la Antigua_ solicitara 
la autorizaciôn de La Direcciôn General de la Marina Mercante, Subdirecciôn 
General de Inspeeciôn Maritima, acornpafi.ando a esta solicitud de aum
rizaciôn fechas y horarios de 105 misrnos. 

Cuarto.-El personal maritimo que haya finalizado con aprovechamien· 
to los cursillos impartidos por La Escuela de Formaciôn NauticırPesquera 
.Nuestra Sen ora de la Antigua~, siempre que los planes de estudio y las 
pnicticas se acomoden a los contenidos en la Orden que regula estos cursos, 
podran canjear eI certificado extendido por el centro por el que se expide 
esta Direcciôn General (Subdirecciôn General de Inspecciôn Maritima). 

Quinto.-Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se 
lleva a cabo con los planes aprobados por La Subdirecciôn General de 
Inspecci6n Maritima, esta efectuara inspecciones periôdicas. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Inspecci6n Maritima. 

281 29 RESOLUCIÔN dE 25 dE noviembre dE 1996 ccnjunta dE in 
Secretaria General de Comunicaciones y de la Subsecre
tarla de Bconomia y Hacienda sobre emisi6n y puesta y 
circulaci6n de una serie de sellos de Correos denominada 
~adal '96 ... Principado de Andorra. 

De conformidad con 10 establecido en eI articulo 99. Uno,2,d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Esta.do para 1991, yarticulo 
2.o .1,d) de los Estatutos del Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunİcacİones y eI Subsecretario de Economia y Hacienda 
dictan la presente Resoluciôn, sobre emisiôn y puesta en circulaeiôn de 
la serie de selIos de Correos: .Nada1'96 •. Principado de Andorra .. 

En su virtud, hemos re;suelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la estampaciôn de una emisiôn de sellos de Correos con la denominaciôn 
de -NadaI'96». Principado de Andorra. 

Segundo.-En el sello que eI Principado de Andorra dedica a la Navidad, 
Nadal'96, se reproduce una escena de la AnunCİaciôn, en la que el Arcangel 
San Gabricl hace saber a la Virgen que ha sido elegida para Madre de 
El Salvador. 

Caracteristicas tecnicas: 

Valor facial: 30 pesetas. 
Procedimiento de impresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Tamafio del sello: 40,9 por 28,8 milimetros (horizontal). 
Dentado: 133/4. 
Tirada: 550.000 ttiemplares, en pliegos de 24 sellos. 

Tercero.-La venta y puesta en circulaciôn de esta emisi6n se iniciani 
el26 de noviembre de 1996. 

La venta cesara el 27 de noviembre de 1998, no obstante 10 cual man· 
tendnin ilimitadamente su valor a efectos de franqueo. 

Cuarto.-De este selIo quedaran reservadas en la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre 3.000 unidades a disposici6n del Organismo Autönomo 
Correos y Telegrafos, para atender los .compromisos internacionales deri
vados de la pertenencia a la Uni6n Posta! Universal y de los intercambios 
con otras AdministratİvaS Postales, asi como para su incorporaci6n a 105 

fondos fılatelicos del Museo Postal y Telegr.ıifico y para la promoci6n del 
sello espanol. 

Otras 2.000 unidades de este sello seran reservadas a la Fabriça Nacio
nal de Moneda y Timbre, 'para atenciones de intercR;mbio con los Orga
nismos emisores de otros paises, integraciôn eo los fondos fılate1icos del 
Museo de dicha Fabrica y promociôn fılatı'Hİca naciooal 0 internaCİonaJ. 

Quinto.-Por la F.ıibrica Nacional de Moneda y Timbre se procedeni 
a la destnIcci6n de los proyectos, maquetas, dibujos, pnıebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emİsi6n. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la F.ıibrica, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaci6n 0 estampillado de la emisiôn ante
rionnente aludida encierra gran interes hist6rico 0 didactico, podr:i ser 
destinado, convenientemente inutilizad?, a dotar el Museo de La Fabrica, 
el Museo Postal 0 cualquier otros Museo de interes en la materİa. En 
todo caso se extendeni la correspondiente acta, tanto de la inutilizaci6n 
como de los elementos que en calidad de dep6sitos se integren en alguno 
de los indicados Museos. 

Lo que comunicamos a VV. Il para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Secretario general de Comu

nicaciones, Jose Manuel Villar Uribarri.-EI Subsecretario de Eoonomia 
y Hacienda, Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general del organismo aU,tônomo Correos y Telegrafos 
y Director general de la Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

28130 ORDEN dE 22 de novfumbre dE 1996 por in ([iW se autori.za 
ei cambio de titularidad del centro privado de BachiUerato 
denominado -Cedes", de Albacete. 

Visto el expediente promovido por la titularidad del centro privado 
de Bachillerato denominado «Cedes., sİto en la carretera de Penas, nı.İmero 
11, de Albacete, en solicitud de modificaciôn de la titularidad por tran8-
formaciôn de soCİedad anônima a sociedad de responsabilidad limitada, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Prİmero.-Autorizar el cambio de tituIaridad del centro privado de 
Bachillerato arriba mencionado que, en 10 sucesivo, ser.ıi ostentada por 
_Lollapi, Sociedad Limitada~ que, por transformaciôn de la anterior socie
dad anônima quedara subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargas 
que alecten al centro cuya titu1aridad se le reconoce y, muy especialmente, 
las relaCİonadas con las ayudas y prestamos que eı centro pueda tener 
concedidos por eI Ministerio de Educaciôn y Ciencia, aquellas que le correş
pondan en eI orden docente y las que se deriven de la vigente legislaciôn 
laboral. 

Segundo.-La modificaciôn de la titularidad no afectara al regimen de 
funcionamiento del centro. 


