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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 quedarán 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, convenientemente 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, 8 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.

9479 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, conjunta de la Secre-
taría General de Comunicaciones y la Subsecretaría de
Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circu-
lación de una serie de sellos de Correos, denominada «Arte
Español. Las edades del hombre».

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda
de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Libe-
ralización de los Servicios Postales, se dicta la presente Resolución, sobre
emisión y puesta en circulación de la serie de sellos de Correos «Arte
Español. Las edades del hombre».

En su virtud, hemos resuelto:

Primero.—Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se procederá
a la estampación de una emisión de sellos de Correos con la denominación
de: «Arte Español. Las edades del hombre».

Segundo.—«Arte Español. Las edades del hombre».
La serie filatélica «Arte Español», dedica este año sus dos sellos a la

celebración de la VII Edición de las Edades del Hombre. El primero repre-
senta al rey Salomón en una pintura sobre tabla que forma parte de la
predela o parte inferior de un retablo, procedente de la localidad palentina
de Becerril de Campos. Para el segundo, se ha elegido un bellísimo y
delicado remate superior de la reja del coro de la Catedral.

Características técnicas:

Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado, fosforescente.
Dentado: 13 3/4.
Tamaño: 28,8 × 40,9 milímetros (verticales).
Valores faciales: 35 y 70 pesetas.
Efectos en pliego: 50.
Tirada: 1.500.000 para cada uno de los motivos.

Tercero.—La venta y puesta en circulación de esta emisión se iniciará
el día 14 de mayo de 1999.

La venta cesará el día 31 de diciembre del año 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 quedarán 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, convenientemente 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 en 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, 8 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

9480 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se acuer-
da abrir período de información pública en el expediente
para la declaración de bien de interés cultural, con cate-
goría de monumento, a favor del Palacio Real, situado en
la plaza de San Pablo, numero 1, en Valladolid.

Se encuentra en tramitación el expediente de declaración de bien de
interés cultural, con categoría de monumento, a favor del Palacio Real,
situado en la plaza de San Pablo, número 1, en Valladolid.

La zona afectada por la presente Resolución, comprende solamente
el inmueble de referencia, cuya delimitación se inicia en: Número 1 de
la plaza de San Pablo, continúa por los números 13, 11 y 9 de la calle
del León, sigue con los números 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de la calle San Diego,
se prolonga por el número 9 de la plaza de Santa Brígida y, girando por
la derecha, prosigue a lo largo del muro sin número de la calle de San
Ignacio y sigue por el muro sin número de la calle San Quirce hasta llegar
al punto de partida en la plaza de San Pablo.

La descripción complementaria del bien, así como la zona afectada
por la declaración, son las que constan en el plano y demás documentos
que obran en el expediente de su razón.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el
artículo 6.b) y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español; en el artículo 13.1 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero,
de desarrollo parcial de la citada Ley, modificado por el Real Decre-
to 64/1994, de 21 de enero, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Abrir período de información pública a fin de que cuantos
tengan interés en el asunto puedan examinar el expediente y alegar lo
que estimen conveniente en orden a dicha declaración, durante el plazo
de veinte días hábiles a contar del día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, en la Subdirección General de Protección del Patri-
monio Histórico, Ministerio de Educación y Cultura, plaza del Rey, núme-
ro 1, de Madrid.

Segundo.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 12 de abril de 1999.—El Director general, Benigno Pendás

García.


