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Dentado: 13 3/4.
Tamaño del sello: 28,8 × 40,9 milímetros (vertical).
Valor facial: 70 pesetas.
Efectos en pliego: 50.
Tirada: 1.500.000.

Tercero.—La venta y puesta en circulación de esta emisión se iniciará
el día 30 de abril de 1999.

Su distribución a los puntos de venta cesará el 31 de diciembre de
2001, no obstante lo cual, mantendrán indefinidamente su valor a efectos
de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario.

Cuarto.—De estos efectos quedarán reservadas en la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposición de la Entidad Pública
Empresarial Correos y Telégrafos, para atender los compromisos inter-
nacionales, derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y de
los intercambios con otras administraciones postales, así como para su
incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y
para la promoción del sello español.

Otras 2.000 unidades de estos efectos serán reservadas a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio con los
organismos emisores de otros países, integración en los fondos filatélicos
del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica nacional e internacional.

Quinto.—Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se procederá
a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas
y cualquier otro elemento o material utilizado, una vez realizada la emisión.
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los
elementos empleados en la preparación o estampillado de la emisión ante-
riormente aludida encierra gran interés histórico o didáctico, podrá ser
destinado, conveniente 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 integren en alguno de los
indicados museos.

Lo que comunicamos a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de abril de 1999.—El Secretario general de Comunicaciones,

José Manuel Villar Uríbarri.—El Subsecretario de Economía y Hacienda,
Fernando Díez Moreno.

Ilmos. Sres. Consejero Director general de la Entidad Pública Empresarial
Correos y Telégrafos, y Presidente Director general de la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

9387 ORDEN de 26 de marzo de 1999 por la que se autoriza
provisionalmente, por un año, la impartición de las ense-
ñanzas del Primer Ciclo de Educación Secundaria Obli-
gatoria en el Centro de Educación Primaria «Patronato
del Sagrado Corazón de Jesús», de Cartagena (Murcia).

Visto el expediente tramitado por el representante legal de la titularidad
del centro privado de Educación Primaria «Patronato del Sagrado Corazón
de Jesús», de Cartagena (Murcia),

Este Ministerio de Educación y Cultura, en virtud de lo establecido
en la disposición transitoria séptima del Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio, ha dispuesto:

Primero.—Conceder la autorización al centro que a continuación se
señala, para que imparta provisionalmente, por un año, las enseñanzas
que, asimismo, se indican:

Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: «Patronato del Sagrado Corazón de Jesús».
Titular: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Domicilio: Calle Saura, número 33.
Localidad: Cartagena.
Municipio: Cartagena.
Provincia: Murcia.

Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria Obligatoria, Pri-
mer Ciclo.

Capacidad: Dos unidades y 60 puestos escolares.

Segundo.—Transitoriamente, y mientras se sigan impartiendo las ense-
ñanzas de Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, el centro
de Educación Primaria podrá funcionar con una capacidad máxima de
seis unidades.

Tercero.—La presente autorización, de acuerdo con el número 2 de
la disposición transitoria séptima del Real Decreto 1004/1991, tiene una
vigencia de un año y es susceptible de ser prorrogada por períodos de
un año. Con arreglo a lo establecido en el artículo único, punto 24, del
Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, por el que se modifica y completa
el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, que añade un apartado 2 a
su disposición adicional primera, las autorizaciones provisionales se extin-
guirán, en todo caso, al concluir el plazo previsto para la total implantación
del nuevo sistema educativo.

Dicha autorización se concede sin perjuicio de que el interesado solicite
ante la Dirección General de Centros Educativos autorización definitiva
de apertura y funcionamiento de un Centro de Educación Secundaria,
que desea implantar la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, al
amparo de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991,
y del artículo 7.o del Real Decreto 332/1992.

Esta autorización surtirá efectos únicamente para el curso escolar
1998-1999 y se notificará de oficio al Registro Especial de Centros Docentes
a los efectos oportunos.

El centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna revisión
cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la presente
Orden.

Cuarto.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los ar-
tículos 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—P. D. (Órdenes de 1 de marzo y 17
de junio de 1996), el Secretario general de Educación y Formación Pro-
fesional, Roberto Mur Montero.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

9388 ORDEN de 26 de marzo de 1999 por la que se autoriza
el cambio de titularidad de los centros privados de Edu-
cación Primaria y de Educación Secundaria «FEM», de
Madrid.

Visto el expediente promovido por don Juan José Vila Domingo, titular
de los centros privados de Educación Primaria y de Educación Secundaria,
denominados «FEM», sitos en la calle Loma, número 4, con vuelta a la
calle General Asensio Cabanillas, número 29, de Madrid, en solicitud de
cambio de titularidad de los mismos,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Autorizar el cambio de titularidad de los centros privados
de Educación Primaria y de Educación Secundaria, denominados «FEM»,
sitos en Madrid, calle Loma, número 4, con vuelta a la calle General Asensio
Cabanillas, número 27, que, en lo sucesivo, será ostentada por la entidad
«Colegio FEM, Sociedad Limitada», que, como cesionaria, quedará subro-
gada en la totalidad de las obligaciones y cargas que afecten a los centros
cuya titularidad se le reconoce y muy especialmente las relacionadas con
las ayudas y préstamos que los centros puedan tener concedidos por el
Ministerio de Educación y Cultura, aquellas que les correspondan en el
orden docente y las que se deriven de la vigente legislación laboral.

Segundo.—El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcio-
namiento de los centros.

Tercero.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 25
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—P. D. (Órdenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educación y Formación Profesional,
Roberto Mur Montero.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.


