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ACTA

La Comisión de Programación de ~mision~s. de Sellos y demás
Signos de Franq~e~ ha estimado c01"!veme!lte emlttr sellos conmemora-
tivos de aconteCImientos o celebraCIOnes Importantes. .

En su virtud, a propuesta de los ~ini~tros de Economía y HaCIenda
y de Transpones, Turismo y ComumcaclOnes, _

Este Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretana del
Gobierno dispone:

Artículo 1.0 Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se
procederá a la estampación de unas series de sellos de Correos con las

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

Habiéndose suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha Acta en la que ambas partes acuerdan
cambiar la sede del Archivo de titularidad estatal de Ciudad Real, sito
en la calle Prado, número 12, al nuevo edificio destinado a sede del
Archivo Histórico Provincial, situado en la calle Ronda de Calatrava,
sin número, se hace preciso publicar en el ((Boletín Oficial del Es~ado»

el Acta suscrita así como la modificación del anexo al Convento de
Gestión suscrito en fecha 24 de septiembre de 1984 «(<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de enero de 1985), cumplimentando así lo dispuesto en
el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Política
Autonómica,

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 28 de julio de 1988,-El Secretario general técnico, Javier

Matía Prim,

denominaciones «Centenario del Código Civil» y (,4,V Centenario del
Descubrimiento de América», que responderán a las siguientes caracte
risticas.

An,2.0 Serie «Centenario del Código Civil», En este año de 1988
se cumple el centenario de la publicación del Código Civil. Con este
motivo la Comisión de Programación de Emisiones de Sellos y de":Jás
Signos de Franqueo aprobó la emisión de un sello, cuyo valor faCial,
motivos ilustrativos y demás características serán las siguientes:

Yalor: 20 pesetas. En el sello se reproduce el retrato de don Manuel
Alonso Martine~. MiniSJ.r.o de Gracia y .J~stic~a y Presidente de. la
Academia de Junsprudencla. Durante su mlmsteno sobresale la publica
ción del Código Civil Español, del que fue decidido promotor. Figura,
también, el logotipo adoptado por la Comisión Organizadora del
Centenario.

El procedimiento de estampación será huecograbado policolor, en
papel estucado. engomado, mate, fosforescente, con tamaño 28,8 x 40,9
milímetros (vertical) y dentado 13 3/4.

Tirada: 3.500.000 efectos, en pliegos de 110 sellos.

Serie «y Centenario del Descubrimiento de América~~. Como conti
nuación de la serie conmemorativa «V Centenario del Descubrimiento
de América», iniciada en el año 1986, la Comisión de Programa~ión ~e
Emisiones de Sellos y demás Signos de Franqueo ha acordado emltlf seis
sellos con la denominación «Navegantes y Descubridores». dedicados a
personajes vinculados a este hecho.

Los motivos ilustrativos, valores faciales y demás caracteristicas
serán las siguientes:

Cada sello está formado, básicamente, por un rostro esquematizado.
un anagrama simbolizando lo más representativo del pais o de la acción
descubridora, las cuantías y los textos España y Correos.

Valor de 10 pesetas: Dedicado al descubridor Hernán Cortés.
Significa una esquematización de serpiente bicéfala, representativa de la
cultura azteca.

Valor de 20 pesetas: Dedicado al descubridor Francisco Pizarra.
Indica la esquematización de una llama peruana.

Valor de 50 pesetas: Dedicado al descubridor Cabeza de Vaca.
Significa la esquematización de una playa con sol de amanecida ~ la
derecha del horizonte, representativo del descubrimiento de La Flonda.

Yalor de 10 pesetas: Dedicado al navegante Núñez de B~lboa,
Representa la esquematización de una playa con sol de poDlente,
indicativo del Pacífico por él descubierto.

Yalor de 20 pesetas: Dedicado a los navegantes Magallanes y Elcano.
Refleja un círculo terráqueo con flecha de dirección, simbolizando el
primer viaje de circunvalación.

Valor de 50 pesetas: Dedicado al navegante Andrés de Urdaneta,
Representa una esquematización que simboliza corrientes marinas.

Procedimiento de estampación, calcografia a tres colores, en papel
estucado. engomado, mate, fosforescente, con dentado 13 1/4 Y tamaño
49,8 x 28,8 milímetros (horizontales),

Tirada: 3.500.000 efectos, en pliegos de ~O sellos. ,. _
Se emitirán, además, 2.000.000 de cartentas plegadas que IOclulran

los seis seBos. En la cubierta de la misma, dividida horizontalmente en
dos bandas figuran el logotipo del V Centenario. la fecha 1492-1992, y
la leyenda ~uinto Centenario del Descrubrimiento de América~>. En ~l
interior los datos técnicos de la emisión. El formato de las cartentas, SIO
plegar, será de 210 x 68 milímetros, impresa en offset a un color para
el reverso y en offset a tres colores para el anverso.

El valor de cada una de estas carteritas será de 174 pesetas.

Art. 3.° La venta y puesta en circulación de estas series se iniciará:

«Centenario del Código Civil»: EllO de octubre de 1988.
...V Centenario del Descubrimiento de Améric8>~: El 13 de octubre

de 1988.

la distribución de estos efectos a los puntos de venta cesará el 31 de
diciembre de 1992, no obstante lo cual, mantendrán ilimitadamente su
valor a efectos de mnqueo.

Art. 4.0 De cada uno de los efectos de estas series qu~darán
reservadas en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 3.500 uDldades
a disposición de la Dirección General de Correos y Telégrafos a efectos
de los compromisos internacional~s tanto en lo. que respecta a las
obligaciones derivadas de la VOIón Postal Umversal como. a los
intercambios con otras Administraciones Postales, cuando las c1rcl.!-ns
tancias lo aconsejen, o a juicio de dicha Dirección qe,neral se estime
conveniente, así como inte~rarlas en los fondos filatehcos del Museo
Postal y de TelecomunicaCIón y realizar la adecuada propaganda del
sello español. . '

De las carteritas que se emiten, quedarán, reservadas ~n l~ Fabnca
Nacional de Moneda y Timbre para las atencIOnes que se mdIcan en el
párrafo anterior 1.750 unidades a disposición de la Dirección General
de Correos y Telégrafos. . .. ,

La retirada de estos sellos y cartentas por la DlrecclOn General de
Correos y Telégrafos se verificará mediante petición de dicho Centro,
relacionada y justificada debidamente.

ORDEN de 3 de octubre de 1988 sobre emisión y puesta en
circulación de una series de correo con las denominaciones
de «Centenario del Código Cirih) y (fV Centenario del
Descubrimiento de América».

RESOLUCION de 28 de julio de 1988. de la SecretarIa
General Técnica. por la que se da publicidad al acta
suscrita entre la Administración del Estado y la Comuni
dad Autónoma de Castilla·La Mancha, modificando el
anexo al Convenio de Gestión de Archivos y Mr.:.seos de
titularidad estaral, suscrito en fecha 14 de septiembre de
1988.

23153

23152

En Madrid a 6 de julio de 1988, se r,eúnen,. d~ una parte, el
excelentísimo señor don Javier Solana Madanaga, Ministro de Cultura,
en representación de la A~~it,1istr~ción del Estado, ,Y de otra, el
ilustrísimo señor don Juan SlSlmo Perez Garzón, Consejero de Educa
ción Y Cultura de la Comunidad Autónoma de Castil~a-La Manc~a., en
representación de la misma, para hacer entrega el pnmero 't re~lblr el
segundo, el edificio situado en la calJe Ronda ~e Cal~tr~,,:a, Sin nU,meTo,
de Ciudad Real destinado a sede del ArchiVO Hlstonco ProVinCIal,
construido con ~rgo al Pro~rama Plurianual de Inversiones Públicas ~el
Estado que sustituirá al uttlizado hasta la fecha como sede de ArchiVO
de titularidad estatal, situado en la calle Prado, número 12, de la citada
ciudad,

El cambio de sede del Archivo Histórico que se pacta en el I?resente
acuerdo modifica el anexo al Convenio de Gestión de ArchiVOS de
titularid~d estatal, suscrito entre la Administración del Estado .Y la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en fecha 24 de sepllem
bre de 1984, Ypublicado en el ((Boletín Ofic,ial del Es~do>!: en fecha 19
de enero de 1985 sustituyendo la referenCia a la ublcaclon a la calle
Prado, número ti, por la Ronda de Cal~trava, sin .n.úmero.

El régimen de gestión de los compromISOS estableCIdos por las pa0es
firmantes del Convenio de Gestión a que se refiere el apartado antenor,
no se modifica ni se altera por el cambio de sede que en el presente
acuerdo se pacta. .

El posible incremento de gastos, tanto de J?Crso~al ~~mo de fl;lnc.lOna
miento, que ocasiona la nueva sede del ~rchlvo Hlstonco Pr~vmcIal ~e
Ciudad Real. serán íntegramente asumIdos por la Comumdad Auto-
noma de Castilla-La Mancha. .

Firmado: El Ministro de Cultura, Javier Solana Madanaga, y el
Consejero de Cultura y Educación, Juan Sisinio Pérez Garzón.
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Otras 2.000 unidades de cada uno de los efectos de estas series
y 1.000 unidades de carteritas 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 nacional e internacional filatélica.

Art. 5. 0 Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se procederá
a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibuJos, pruebas, planchas,
etcétera, una vez realizadas las emisiones. Sin embargo, cuando resulte
a juicio de la Fábrica que alguno de los elementos empleados en la
preparación o estampillado de las emisiones anteriormente aludidas
encierra gran interés histórico o didáctico podrá ser destinado, convew
nientemente 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 integrarán en alguno de los
indicados Museos.

Madrid, 3 de octubre de 1988.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

23154 RESOLUClON de 18 de abril de 1988. de la Dirección
General de Seguridad y Calidad Industrial del Departa
mento de Industria y Energ{a, por la que se homologa
griferia sanitaria mafl:a «]usm), modelos XX3I y otros,
fahricada por (<Juvanteny, Sociedad Anónima», en San!
Feliu de Llobregat (Barcelona·Espana).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial
del Departamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña
la solicitud presentada por «]uvanteny, Sociedad Anónima», con
domicilio social en carretera Sansón, sin número, municipio de Sant
Feliu de Llobregat, provincia de Barcelona, para la homologación de
griferia sanitaria, fabricada por <<Juvanteny, Sociedad Anónima», en su
instalación industrial ubicada en Sant Feliu de L1obregat;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologaw
ción se solicita, y que el Laboratorio General de Ensayos y de
Investigaciones de la Generalidad de Cataluña, mediante dictamen
técnico con clave 75.638, y la Entidad colaboradora «Asistencia Técnica
Industrial, Sociedad Anónima Española», por certificado de clave
IA-86-185-B-2.015, han hecho constar, res~tivamente, que el tipo o
modelo presentado cumple todas las espectficaciones actualmente esta
blecidas por Real Decreto 358/1985, de fecha 23 de enero, por el que se
establece la sujeción a normas técnicas de las griferías sanitarias,
desarrollado por la Orden de 15 de abril de 1985;

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con la
Orden del Departamento de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986,
de asignación de funciones en el campo de la homologación y la
aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por la Orden de
30 de mayo de 1986, ha resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homologación CGR-134, con fecha de caducidad el día 18 de abril de
1990; disponer como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, un certificado de conformidad con la producción antes del día 18
de abril de 1990, y definir por último como características técnicas para
cada marca y modelo aprobados las que se indican a continuación:

Caractenslicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Sistema de grifería.
Segunda. Descripción: Forma de control.
Tercera. Descripción: Tamaño de conexión. Unidades: mm/pulgad.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo
Marca «1U5a», modelo XX3l.
Caracteristicas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura «lansen~.

Tercera: R 1/2
Marca <<1U5a», modelo XXIO.
Caracteristicas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura <<1ansen».
Tercera: R 1/2.

Marca <<1U5a», modelo XX 11.
Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura (<Jansem>.
Tercera: R 1/2.

Marca «Jusp, modelo XX64.

Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura «Jansel1».
Tercera: Dos de R 1/2 x 3/4.

Marca «.fUS3», modelo XX30.
Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura «Jansel1».
Tercera: Dos de R 1/2 x 3/4.

Marca 4<1US3», modelo XX82.

Caraeteristicas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura «.Jansen».
Tercera: Dos de R 1/2 x 3/4.
Marca «lusa», modelo XX76.
Caraeteristicas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura «.fansen».
Tercera: 2 de R 3/8.
Marca «1US3», modelo XX35.
Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura «.fansen».
Tercera: Dos de R 3/8.

Marca «Jusa», modelo XX13.
Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura «.fansen».
Tercera: Dos de R 3/8.
Marca «.Jusa», modelo XX69.
Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura «Jansen».
Tercera: Dos de R 3/8.
Marca «1US3», modelo XX77.
Caracteristicas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura «.1ansen».
Tercera: Dos de R 3/8.
Marca «1usa», modelo XXOl.
Características:
Primera: ConvencionaL
Segunda: Montura «.JanseIUt.
Tercera: Dos de R 1/2 x 3/4.
Marca «lU5a», modelo XX 19.
Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura «.1ansen».
Tercera: Dos de R 1/2 x 3/4.

Marca «lusa», modelo XX6l.
Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura «.fansen».
Tercera: Dos de R 1/2 x 3/4.
Marca «.1US3», modelo XX28.
Características:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura «lansel1».
Tercera: Dos de R 1/2 x 3/4.
Marca 4<1usa», modelo XX80.

Caracteristicas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura «JanseIUt.
Tercera: Dos de R 1/2 x 3/4.

Marca «.fUS3», modelo XX08.

Caraeteristicas:
Primera: Convencional.
Segunda: Montura «.Jansen».
Tercera: Dos de R 1/2.


