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2015 - Arcos y Puertas Monumentales.

La Puerta de la Luna, en Córdoba, se encuentra situada entre las puertas de Sevilla y de Almodóvar, en la parte más occidental de la muralla.
La Puerta de la Cadena, en Brihuega (Guadalajara), es una de las cinco puertas que antiguamente daban entrada a la localidad. La Puerta de Santa

María, en Hondarribia o Fuenterrabía (Gipuzkoa), fue construida en el siglo XVI tras el incendio que arrasó la antigua villa medieval. Consta de un arco
rebajado sobre el que se asienta el escudo de la ciudad, La Puerta de Sant Pere, también conocida como la del Papa Luna, en Peñíscola (Castellón)

es una de las tres puertas que dan entrada al recinto amurallado de la ciudad marinera.

2015 - Turismo.

Recrean en sus diseños algunos de los atractivos turísticos de España: el arte, la cultura,
la gastronomía, el buen clima o las múltiples fiestas declaradas de interés forman un abá-
nico de posibilidades, que han llevado a este país a ser uno de los destinos con mayor

proyección turística internacional.

2015 - Efemérides.
75 Aniviversario del CSIC.

2015 - Efemérides.

Ilustra con una composición de nanopartículas
en el interior de nanotubos, El CSIC creado en
1939, es la mayor institución pública dedicada

a la investigación científica en España.

V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, reproduce un detalle
de la escultura del Éxtasis de Santa

Teresa, de Gian Lorenzo Bernini.

2015 - Ciencia. 25 Años Organizción
Nacional de Transplantes.

2015 - Grandes Exposiciones.
El Primer Picasso

25 Aniversario de la Organización Nacional
de Trasplantes, (ONT). Bajo el mensaje

“Trabajando juntos por la vida” 1989-2014.

El Primer Picasso. A Coruña 2015 repro-
duce la litografía Autorretrato Evocativo,

Fechada en 1945.

2015 - Disello.

I Concurso Nacional de Diseño de Sellos en la categoría juvenil: “Año Internacional de la Luz”,
primer premio para Minerva García Méndez, titulada “Año de la Luz”. En la categoría general y

temática libre, premio otorgado a Andrés Molina Arribas, por su obra “Buenas noticias”.
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2015 - Básica.

Con el inicio de una nueva etapa en la monarquía española, con Felipe VI, Rey de España, se pone en circulación una nueva Serie Básica que reproduce la efigie del monarca. Felipe de
Borbón y Grecia nació en Madrid el 30 de enero de 1968. Tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I, el 19 de junio de 2014 fue proclamado Rey con el nombre de Felipe VI.

2015 - Capital Española de Gastronomía.

Gastronómicas de Vitoria y Cáceres. Vitoria-Gasteiz ha ostentado el título de Capital Española de la Gastronomía durante el año 2014.
Su cocina se basa, principalmente, en los productos de temporada.

El año 2015, el título de Capital Española de la Gastronomía lo ejerce Cáceres “la importancia y la variedad de productos agro-alimentarios”
de esta tierra. Con ocho denominaciones de origen y dos indicaciones geográficas protegidas.
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2015 - Coleccionismo.

IIustra con objetos relacionados con los pins, las pipas, la numismática y la filatelia. 
Los pins. Su origen se utilizó como divisas honoríficas por los militares. La pipa, se introdujo en Europa por los portugueses, que la trajeron de las
Indias Occidentales. La numismática, dedicada al estudio y coleccionismo de las monedas y billetes. La filatelia, por la diversidad de temas que

figuran en los sellos, constituye un relato de la historia de la humanidad.

2015 - Efemérides.

Centenario del Arma Submarina, que
se creó por Ley de 17 de febrero de

1915, firmada por Alfonso XIII, y cono-
cida como Ley Miranda.

500 años de la Sanidad Militar Española.
El sello toma como base el color azul del
manto de la Virgen del Perpetuo Socorro,

patrona de la sanidad militar.

Centenario de la Real
Federación Andaluza de

Fútbol (RFAF).

250 Aniversario del Real Colegio de
Artillería. Academia de Artillería, cons-

tituye el centro de formación de ofi-
ciales más antiguo de España.

Juan Prim, militar y político liberal, pro-
clamó el manifiesto “España con honra”,
ilustra un grabado del general Prim, una
rosa, símbolo de Reus, su ciudad natal.

2015 - Deportes.

2015 - Efemérides.

2015 - Efemérides.

I Congreso Internacional Tauromaquia
“La Tauromaquia como Patrimonio

Cultural” ilustra con una escena tauri-
na del pintor Javier Montesol.
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2015 - Exfilna.

Avilés (Asturias), Las imágenes, trazadas de forma muy lineal, interpretan una calle típica del casco antiguo de la villa, cuyo conjunto
histórico artístico cuenta con calles y plazas porticadas, iglesias y palacios.

El Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, se fundó en 1867.

El Museo Thyssen-Bornemisza, ubicado en el Palacio de
Villahermosa, Madrid, se inauguró en octubre de 1992. 

El Museo Lázaro Galdiano, ubicado en la calle Serrano de Madrid,
abrió sus puertas al público el 27 de enero de 1951.

En Ourense. Ilustra con el frontal de
Las Burgas, manantial de termas.

2015 - Juvenia.

“Setecientos aniversario del culto a la Virgen
del Mar”, patrona de Santander, talla gótica de

finales del siglo XIII o principios del XIV.

2015 - Efemérides.

Ilustra la maqueta de un tren de madera, que
incorpora un ligero aroma a pino silvestre.

2015 - Europa. “Juguetes
Antiguos”.

2015 - Museos.
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2015 - Patrimonio Mundial de la Humanidad.

La Cueva de Altamira, Situada en el término municipal de Santillana del Mar (Cantabria), Fue el primer lugar del mundo en el que se iden-
tificó la existencia del Arte Rupestre durante el Paleolítico superior. Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1985.

El Ankylosaurus o lagarto acorazado. Podía medir hasta
9 metros de largo y pesar 6 toneladas. Herbívoro.

El Tyrannosaurus fue uno de los mayores depredado-
res. Carnívoro bípedo, Excelente cazador.

El Tryceratops o “cara de tres cuernos” Era de cuerpo
recio y grande. Era herbívoro.

El Diplodocus era uno de los más largos,
pudiendo medir hasta 36 metros.

2015 - Dinosaurios.
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2015 - Conjuntos Urbanos Patrimonio de la Humanidad. Segovia.

Vista aérea de la ciudad. Los valores filatélicos enmarcan la Catedral de Santa María de estilo gótico tardío, comenzó a construirse en 1525 Se la conoce como “La Dama de las Catedrales” y el
famoso Acueducto. Construido a finales del siglo I o principios del siglo II y está considerado como una de las mejores obras de ingeniería civil en España.

2015 - Personajes.

Gabriel García Márquez. Su obra
maestra “Cien años de soledad”.

Luis Aragonés. Seleccionador nacional,
triunfo de España en la Eurocopa 2008. 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) “El conjunto de tecnologías desarrolladas que permiten gestionar la información y enviarla de
un lugar a otro”. Minipliego, compuesto por seis sellos hexagonales y una serie de pictogramas 

2015 - Redes Sociales.

Dedicada a los encajes de bolillos. Imágenes de un enca-
je de Sevilla, los dos de la primera mitad del siglo XX.
Tejidos con hilos de seda, lino, algodón, oro o plata.

2015 - Emisión Conjunta España-Croacia.

Paco Martínez Soria (Tarazona, Zaragoza, 1902-Madrid, 1982),
actor y empresario de teatro. José Luis Borau fue presidente
de la (SGAE). En 2008 fue nombrado miembro de la RAE.

2015 - Cine Español.
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“Mosaico de sellos más grande del mundo”. La composición recrea en el centro la
letra Ñ, símbolo de la Marca España y ahora además elemento identificador del sello

español. Se utilizaron 201.000 sellos, se cubrió una superficie de 162 m2.

2015 - El Récord Guinness.

Como novedad, en el sello se insertan
varias semillas de petunia junto al lema

que dice: “Regenera el suelo. Plántame”.

(1615-2015) fondo, plano de la Villa de Madrid. El sello se reproduce un retrato
del Duque de Uceda, primer responsable de la Casa. Fundada por una Real
Cédula de Felipe III. El 3 de abril de 1615 se inició la acuñación de las prime-

ras monedas de 2 escudos de oro y 4 reales de plata.

2015 - IV Centenario de la Casa de la Moneda.

2015 - Año Internacional de
los Suelos.

Recrea un mapamundi realizado con semillas
productoras de alimentos y una mano.

2015 - Programa Mundial de
Alimentos, (PMA).

2015 - Humor Gráfico. Peridis.

Por segundo año consecutivo se pone en circulación la serie Humor Gráfico dedicada, en esta ocasión, a
Peridis. Esta temática destaca la labor de todos aquellos dibujantes-humoristas que con sus viñetas nos

levantan una sonrisa y nos hacen más divertido el día a día. La emisión consta de una hoja bloque firmada
por el propio Peridis.
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La imagen, en primer plano, la escultura
de La Bella Lola. Torrevieja (Alicante)

Creatividad, o facultad que tienen las per-
sonas por crear o inventar algo diferente. 

Ya sea en literatura, pintura, cine, ciencia o
arquitectura, la creatividad consiste en
desarrollar algo distinto a lo habitual.

Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924-2002). reproduce la obra “Gravitaciones” (1986), que
forma parte de una serie de trabajos con el mismo título en los que utiliza fragmentos de papeles,

que permanecen independientes y unidos con cuerdas o anillas.

2015 - Arte Contemporáne.

2015 - 61º Certamen
Internacional de Habaneras y

Polifonía.

2015 - Valores Cívicos.

El Tribunal Constitucional fue creado por Ley Orgánica de 3 de octubre de 1979. “intérprete supre-
mo de la Constitución Española”, es independiente y está sometido sólo a la Constitución y a su

Ley Orgánica. Extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional.

2015 - Efemérides.

Narciso García Yepes (Lorca, 1927-
Murcia, 1997), guitarrista clásico, con-

certista y compositor.

2015 - Personajes.


