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MINISTERIO DEL INTERIOR
12689

CORRECCION cW errores de la Orden cW 18 de febrero
de 1993 por la que se modifica la estadística de accidentes
de circulación.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 18 de febrero de 1993
por la que se modifica la estadística de accidentes de circulación, publicada
en el .Boletín Oficial del Estado~ número 47, de fecha 24 de febrero
de 1993, se procede a efectuar las oportunas modificaciones:
En la página 6016, segunda columna, exposición de motivos, segundo
párrafo, línea 2, donde dice: -de la Función Pública~, debe decir: _de la
Función Estadística Pública~.
En la página 6016, segunda columna, artículo segundo, línea 2, donde
dice: .en el anexo 1 de esta Ordeno, debe decir: «en el anexo 1 de esta
Ordeno.
En la página 6020, anexo I1I, tipo de vía, apartado 5, donde dice: .vía
convencinal., debe decir: .vía convenciona}..
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RESOLUCION de 3 cW mayo de 1993, conjunta de la Secre~
taría General de Comunicaciones y de la Subsecretaría
de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de seUos de correos denominada ..Día
Mundial de las Telecomunicaciones...

De conformidad con lo establecido en el artículo 99, Uno, 2, d), de
la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y artículo
2.°, d), de los estatutos del Organismo autónomo Correos y Telégrafos,
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, la Secretaría
General de Comunicaciones y el Subsecretario de Economía y Hacienda·
dictan la presente Resolución, sobre emisión y puesta en circulación de
la serie de sellos de correos denominada .Día Mundial de las Telecomunicaciones•.
En su virtud, hemos resuelto:
Artículo 1.0 Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se procederá
a la estampación de una serie de sellos de correos con la denominación
de .Día Mundial de las Telecomunicaciones•.
Art. 2.° Con motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones se
emitirá un sello con el lema .Telecomunicaciones y Desarrollo Humano_.
Características técnicas:
Valor facial: 28 pesetas.
Procedimiento de impresión: Huecograbado policolor en papel estucado, engomado, fosforescente.
Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 milímetros (horizontal).
Dentado: 133/4.
Tirada: 40.000.000 de efectos, en pliegos de SO sellos.

Art. 3.° La venta y puesta en circulación de estos' efectos se iniciará
el 17 de mayo de 1993.
Su distribución a los puntos de venta cesará el31 de diciembre de 1997,
no obstante lo cual mantendrán ilimitadamente su valor a efectos de
franqueo.
Art.4.0 De cada uno de estos efectos quedarán reservadas en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 3.S00 unidades a disposición del Organismo autónomo Correos y Telégrafos, a fin de que pueda atender los
compromisos internacionales, tanto los relativos a obligaciones derivadas
de la Unión Postal Universal, como a los intercambios con otras Administraciones Postales, cuando las circunstancias lo aconsejen o a juicio
de dicho Organismo se estime conveniente, así como integrarlas en los
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fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y realizar la adecuada
propaganda del sello espafiol.
La retirada de estos efectos por el Organismo autónomo Correos y
Telégrafos se verificará mediante petición de dicho Centro, relacionada
y justificada debidamente.
Otras 2.000 unidades de este efecto 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 propaganda filatélica nacional e internacional.
Art. 5.° Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se procederá
a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas,
etc., 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 anteriormente 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 integran en alguno de los indicados Museos.
Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de mayo de 1993.-La Secretaria general de Comunicaciones,
Elena Salgado Méndez.-El Subsecretario de Economía y Hacienda, Enrique
Martínez Robles.
limo. Sr. Director general del Organismo autónomo Correos y Telégrafos
e limo. Sr. Director general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
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ORDEN de 26 de abril de 1993 por la que se aprueban
determinados proyectos editoriales para educación primaria y se autoriza el uso de los materiales curriculares
correspondientes en Centros docentes públicos y privados.

El Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, reguló la supervisión de
los libros de texto y otros materiales curriculares para las enseñaq.zas
de régimen general, así como su uso en los Centros docentes. DicQo Real
Decreto estableció como objeto de supervisión los proyectos editoriales
y definió los requisitos que han de reunir para su aprobación.
La Orden de 2 de junio de 1992, desarrolla el mencionado Real Decreto,
concretando la documentación que han de incluir los proyectos y precisando los términos en que deben reflejar la aprobación de los libros
de texto y materiales curriculares resultantes.
En virtud de las mencionadas normas, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Quedan autorizados los proyectos editoriales supervisados
que se mencionan en el anexo, así como el uso en los Centros docentes
de los materiales curriculares Que corresponden.
Segundo.-Los materiales curriculares que resulten de los proyectos
editoriales mencionados, deberán reflejar esta autorización en los términos
establecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992.
Madrid, 26 de abril de 1993.-P. D. (Orden ministerial de 26 de febrero
de 1990), el Director general de Renovación Pedagógica, César Coll
Salvador.
limo. Sr. Subdirector general de Ordenación Académica.
ANEXO

Editorial Luis Vives: Proyecto de las áreas de Educación Artística y
Educación Física para el primer ciclo de Educación Primaria.
Ediciones Akal, Sociedad Anónima: Proyecto del área de Lenguas
Extranjeras: Inglés, para el segundo ciclo de Educación Primaria.
Editorial Teide, Sociedad Anónima: Proyecto .Zaranda_, del área de
conocimiento del Medio natural, social y cultural para el segundo ciclo
de Educación Primaria.
Editorial Teide, Sociedad Anónima: Proyecto .Zaranda_, del área de
Matemáticas para el tercer ciclo de Educación Primaria.

