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Prueba Oficial 15 - 50 Cumpleaños de SS. MM. los Reyes
de España - Año 1988

120,00€][200,200,200][14]
Precio rebajado: 82,50€
SKU: PRUEBA OFICIAL 15
Categorías del producto: Pruebas oficiales
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/sellos/pruebas-oficiales/prueba-oficial-15-50-cumplean
os-reyes-espana-ano-1988/

Resumen del producto
Prueba Oficial de Artista número 15.
50 Cumpleaños de SS. MM. los Reyes de España
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Descripción del producto
Prueba filatélica del 50 Cumpleaños de SS. MM. los Reyes de España
Prueba Oficial de Artista nº 15 (catálogo Edifil), año 1988.

Sus Majestades los Reyes de España
Para conmemorar el 50 Aniversario del Natalicio de SS.MM. Los Reyes de
España, se imprimieron 20.000 pruebas, sin dentar, realizadas en dos colores :
sepia y azul oscuro.
S.M. el Rey nació el 5 de enero de 1938 en Roma, donde residía la Familia Real,
que había tenido que abandonar España al proclamarse la República en el año
1931. Por expreso deseo de su padre, Don Juan de Borbón y Battemberg, su
formación se desarrolló en España. El 14 de mayo de 1962 contrajo matrimonio en
Atenas con S.A.R. la Princesa Sofía de Grecia. En 1963 nació la primera de sus
tres hijos, S.A.R. la Infanta Doña Elena, dos años más tarde S.A.R. la Infanta
Doña Cristina y en 1968 S.A.R. el Príncipe Don Felipe.
Designado sucesor de la Jefatura del estado en 1969, comenzó una etapa de
actividades oficiales, viajes por España y visitas a países extranjeros. Su perfil
europeísta y su papel en el restablecimiento de la democracia en España han sido
reconocidos a través de numerosos Premios Internacionales. Atento siempre al
mundo intelectual y a su capacidad de innovación, Don Juan Carlos ejerce el Alto
patronazgo de las Reales Academias y mantiene una asidua relación con los
ámbitos culturales y en particular con la Universidad.
A través de las diversas Fundaciones de las que es Presidente de Honor apoya
la creación y desarrollo de nuevas tecnologías en España, y alienta numerosas
iniciativas en las áreas de la economía y la empresa, la investigación, los avances
sociales y el desarrollo solidario de la convivencia española en sus más variadas
manifestaciones.

Datos técnicos de la Prueba Oficial nº 15

- Fecha de puesta en circulación: 5 de enero de 1988 - Procedimiento de
impresión: Offset - Impresas en la F.N.M.T. - Dentado: sin dentar - Formato:
120 x 80 mm ( horizontal ) - Tirada: 20.000 - Número de control en el anverso
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Atributos del producto
- Peso: 100 g
- País: España
- Año: 1988
- Nº Edifil: 15
- Tipo: Prueba oficial
- Tema: Efemérides, Monarquía, Personajes
- Estado: Nuevo (sin circular), Sin charnela
- Calidad: Muy buena
- Centraje: Normal
- Color: Fresco
- Dentado: Sin dentar
- Proced. de impresión: Offset
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