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MINISTERIO DE CULTURA

1. Ensayo de homologación de potencia.
Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25

revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

CORRECCION de erralas del Real Decreto 1163/
1986, de 15 de septiembre, por el que se IUtualizan las
servidumbres de la instalación radioeléctrica de ayuda
a la naveglUión aérea NDB en Sagunto (Valencia).

Padecido error en la inserción del mencionado Real Decreto
publicado en el «Boletín Oficial del Estado" número 261, de 31 de
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RESOLUCION de 18 delebrero de 1987, del Instituto
de la Juventud. por la que se convoca concurso de
carteles de promoción asociativa juvenil.

El Instituto de la Juventud viene realizando diversos programas
cuyo objetivo es la promoción y enriquecimiento de la vida
asociativa juvenil, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo
26 del Real Decreto 565{1985, de 24 de abril.

En dicha línea, se ha considerado conveniente suscitar entre la
asociaciones juveniles y las Entidades prestadoras de servicios a la
juventud, su Interés por la presencia y difusión de su propia imagen
y de las actividades que realizan. Por tanto, vengo en resolver:

Primero.-SC convoca el concurso de carteles relacionados con
las asociaciones y organizaciones juveniles y Entidades prestadoras
de servicios a la juventud.

Segundo.-Los originales que se presenten a concurso deberán
manitéstar la imagen de la Entidad participante o de alguna de las
actividades más importantes que realicen.

Tercero.-Podrán participar las organizaciones y asociaciones
juveniles y. la Entidades prestadoras de servicios a la juventud que
estén legalmente constituidas, cualquiera que sea el ámbito de su
actuación.

Cuarto.-Cada concursante podrá presentar hasta tres originales
en el formato máximo de SO x 70 centímetros. -

Quinto.-La presentación se hará, por cualquiera de los medios
preV1stos en los artículos 65 y 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, en el Instituto de la Juventud, calle José Ortega y
Gasse!, número 71, 28006 Madrid, antes del dia 15 de junio de
1987.

Sexto.-Ellnstituto de la Juventud designará un Jurado al que
corresponderá determinar los originales premiados. -

Su fallo, que será inapelable, se emitirá antes del 1 de octubre
de 1987 y se notificará a los interesados.

Séptimo.-Se concederán los premios siguientes:
Primero: Edición de 5.000 carteles.
Segundo: Edición de 3.000 carteles.
Tercero: Edición de 2.000 carteles.
Los originales premiados y una selección de los presentados se

exhibirán en Madrid con motivo de la «Conferencia sobre Panici
pación y Asociacionismo Juvenil».

Octavo.-La participación en el concurso implica la aceptación
dc todas las normas precedentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de febrero de 1987.-El Director general, Josep M.

Riera i Mercader.
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SOLANA MADARIAGA

limos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto de la
Juventud.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

En todos los casos el Instituto de la Juventud dispondrá de una
primera copia de cada vídeo realizado, para uso no comercial.»

«Sexta-El plazo de envío de la documentación de los solicitan
tes inscritos se amplia hasta el día 31 de marzo de 1987, inclusive.»

&ptima.-La fecha para dar a conocer el fallo a que se refiere
el párrafo último se traslada del 1 de abril all de mayo de 1987...

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1987.

«Same».
Explorer 70 VDT.
Ruedas.
«Same Tranorl, S.p.A.», Trevi·

glio, Bérgamo (Italia).
Same, modelo 1000 4 A.
Agip Diesel. DIN 51601. Densi

dad,O,835.
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ORDEN de 13 de lebrero de 1987, ]JOr la que se
modifican parcialmente las bases de la Orden de 11 de
noviembre de 1986. por la que se convocan ayudas
para I.·óvenes artistas plásticos (vídeo creación y video
insta ación).

Ilmos. Sres.: El Instituto de la Juventud y la Empresa TELSON
(<<Televisióny Sonido, Sociedad An6nim",,), han suscrito en fecha
reciente un Convenio de Colaboración con objeto de facilitar a los
artistas que sean seleccionados para recibir las ayudas convocadas
por la Orden de 21 de noviembre de 1986 (<<Bolelln Oficial del
Estado» número 290, de 4 de diciembre), los medios técnicos para
la realización de sus proyectos. Tal circunstancia debe incorporarse
a la correspondiente base de la convocatoria, al mismo tiempo que
se amplia el plazo de presentación de documentos y el del fiillo de
la concesión de las ayudas.

En su virtud. a propuesta del Instituto de la Juventud, he tenido
a bien disponer:

Artículo único.-Las bases del anexo de la Orden de 21 de
noviembre de 1986, por la que se convocan ayudas para jóvenes
artistas plásticos (vídeo creación y video instalación). 1987, que a
continuación se relacionan, quedan modificadas segl1n se expresa
en cada caso:
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Datos observa-
dos. ..... 64,0 2.350 1.028 183 18 739

Datos referidos
a condIciones
atmosféricas
normales. 66,1 2.350 1.028 - 15,5 760

Motor: Denominación ,.
Combustible empleado .

Datos observa·
dos. . '" . 63,9 2.285 1.000 180 18 739

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 66,0 2.285 1.000 - 15,5 760

Segunda.-Se le añaden los dos párrafos siguientes:
«En virtud del Convenio de Colaboración entre el Instituto de

la Juventud y la Em~resa "1clson, Sociedad Anónima", ésta
realizará la posproducclón en aquellos casos en que sea solicitado
por el artista y previo acuerdo entre las partes.

ANEXO QUE SE elTA

Tractor homologado:
Marca... .
Modelo.
Tipo. .
Fabricante. ..

n. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.350 revolucio
nes por minuto- desi$Dada como nominal por el
fabneante para trabajos a la toma de fuerza y a
la barra.
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octubre de 1986, se transcribe a continuación la correspondiente
rectificación:

En la página 36523, en la penúltima linea del artículo 2.°, donde
dice: «Latitud norte, 39° 40' 30". Longitud este (Greenwicb), 00 12'
23"»; debe decir: «Latitud norte, 39° 40' 30". Longitud oeste
(Greenwich), 0° 12' 23"».

CORRECClON de errores de la Resoluci6n de 29 de
enero de 1987, de la Subsecretaria, por la que se
establece el procedimiento para la concesión de ayu·
daJ a Empresas periodísticas editoras de publicaciones
de pensamiento y/o cultural con cargo al ejercicio
presupuestario de 1987.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el dJoletín Oficial del Estado»
número 28, de fecha 2 de fehrero de 1987, página 3206, se
transcribe a continuación la oponuna rectificación:

En el número S, en las líneas S a 8, donde dice: «en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el "Boletín Oficial del Estado" y deberán ir
acompañadas de la siguiente documentación:», debe decir: «en el
plazo de un mes y deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación;»

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 9 delebrero de 1987, de la Secreta
na General del Consejo de Universidades. por la que
se hacen pUblicas los acuerdos de la Subcomisión de
Areas de Conocimiento. por delegación de la Comi·
sión kadémica. de 19 de enero de 1987, estimatorios
de /as so/icilutks sobre modijicaci6n de la denomina
ción de plazas de Profesores Universitarios.

La Subcomisión de Ateas de Conocimiento del Consejo de
Universidades, por delegación de su Comisión Académica, según
acuerdo de 25 de noviembre de 1986, en uso de las facultades que
le confiere la disposición adiciona! ¡>rimera del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en SCSlón de 19 de enero de 1987
Y previa petición de los interesados con ínfonne favorable del
D~ento y de la Junta de Gobierno y previo examen de su
solicitud razonada y de su currículum vitae, ha acordado para los
Profesores Universitarios que seguidamente se relacionan los
cambios de denominación de su plaza, conforme a continuaci6n se
detalla:

Don Lucas Domínguez RodrIguez, Profesor titular de Universi·
dad de la Universidad Complutense de Madrid, del área de
«Microbiología» al área de «Patología Animal».

Don Roberto Moriyón Salomón, Catedrático de Universidad de
la Universidad Autónoma de Madrid, del área de «Análisis
Matemático» al área de «Matemática Aplicada».

Don José Luis Fernández Marrón, Profesor titular de Universi
dad de la UNED, del área de «Física Aplicada» al área de
«Ingeniería de Sistemas y Automática».

Doña Ana Ripoll Aracil, Profesora titular de Uníversidad de la
Universidad Autónoma de Barcelona, del área de «Física Apli·
cada» al área de «Arquitectura y Tecnología de Computadores».

Don José Mirón Nicolau, Catedrático de Universidad de la
Universidad de las Islas Baleares, del área de «Ingeniería de
Sistemas y Automática» al área de «Ciencia de la Computación e
InteligenCIa Artificial».

Don Santiago Coca Menchero, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de «Biología
Celular» al área de «Anatomía Patológica».

Don Manuel Garcia Roig, Profesor titular de Universidad de la
Universidad de Salamanca, del área de «Farmacia y Tecnología
Farmacéutica» al área de «Quimica Física».

Don Fernando de Castro San Miguel, Profesor titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, del área
de «Biología Animal» al área de «Microbiología».

Don Juan RJos Carrión, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Politécnica de Madrid, del área de «Matemática
Aplicada» al área de «Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial».

Don Rafael Gonzalo Molina, Profesor titular de Universidad de
la Universidad Politécnica de Madrid, del área de «Matemática
Aplicada» al área de «Ciencia de la.Computación e Inteligencia
Artificial».

Don Gregorio Martín Quet¡lás, Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Valencia, del área de «Matemática Aplicada»
al área de «Ciencia de la Computación e Inteli.¡encia Artificial».

Don Emiliano Fernández Bermejo, Profesor utular de Universi·
dad de la Universidad Complutense de Madrid, del área de
«Geometria y Topología» al área de «Matemática AJllicada».

Doña Felicidad Loscerta1es Abril, Catedrática de Escuela Uni·
versitaria de la Universidad de Sevilla, del área de «Psicología
Evolutiva y de la Educación» al área de «Psicologia SociaI».

Don Antonio Armario GarcIa, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Autónoma de Barcelona, del área de «Biología
Animal» al área de «Fisiología».

Don Andrés Boiras Iglesias, Profesor titular de Universidad de
la Universidad de Santiago, del área de «Biología Celular» al área
de «Ciencias Moñol6¡icas».

Don Peñecto Miguel Paseiro Losada, Profesor titular de Uni·
versidad de la Universidad de Santiago, del área de «Farmacia y
Tecnología Farmacéutica» al área de «Nutrición y Bromatología».

Doña Enriqueta Cazar Valero, Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Granada, del área de cGeografia HI1DIlUUl» al
área de «Análisis Geográfico Regiona1».

Don Santiago Perda MarIn, Profesor titular de Universidad de
la Universidad Complutense de Madrid, del área de «Metodologia
de las Ciencias del Comportamiento» al área de «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicol6¡ico».

Don Rafael Serra Florensa, Catedrático de Universidad de la
Universidad Politécnica de Barcelona, del área de «Ingeniería
Eléctrica» al área de cConstruociones ArQuitectónicas».

Don Pedro Fernández Uebrez ~ _~I Rey, Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Málaga, del área de «Biología
Celular» al área de «Biología Animal».

Doña Montserrat Baras Gómez, Profeoora titular de Universi·
dad de la Universidad Autónoma de Barcelona, del área de
«Derecho Constituciona1» al área de «Ciencia Política y de la
Administraci6Il».

Don José Pastor Villegas, Profesor titular de Escuela Universita·
ria de la Universidad de Extremadura, del área de «Didáctica de las
Ciencias Experimentales» al área de «Química Inorgánica».

Don José Maria Varona Ruiz, Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Cantahria, del área de «Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de las Estructuras» al área de «Ciencia de los
Materiales e In¡enierla Metal~ca».

Don Eliseo Fernández Esp108, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Cantabria, del área de «Física
Aplicada» al área de «ingeniería Eléctrica».

Don Miguel Angel Serna Oliveira, Catedrático de Universidad
de la Universidad dé Cantahria, del área de «Mecánica de Fluidos»
al área de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de las
Estructuras».

Don Jordi Guiu Paya, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Barcelona, del área de «Filosofia» al área de
«Sociología».

Doña Juana Noguera An'Om, Catedrática de Escuela Universi·
taria de la Universidad de Barcelona, del área de «Teoría e Historia
de la Educación» al área de «Didáctica y Or¡anización Esco1ar».

DonDo~oEnrique Pallarés Huici, Catedrático de Universi·
dad de la Umversidad Politécnica de Valencia, del área de
«Máquinas Y Motores Térmicos» al área de clngeniería de la
Construoción».

Doña María Victoria Carrasco Maurin, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia, del área de
«P!icología Evolutiva y de la EducaciÓn» al área de «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico».

Lo que se hace público para su general conocimiento.
Madrid, 9 de febrero de 1987.-El Secretario general, Emilio

Lamo de Espinosa.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

5582 RESOLUCJON de 10 de no.iembre de 1986, de la
Direcci6n General de TecnolOgía y Seguridad Indus
trial, del Departamento de Industria y Energía, por la
que se homologan dos emases de lejia: «Blancol»,
número 2579, y «Blancol Ia.adoras», número 2580,
fabricados por «Plastrom, Sociedad An6nima», en
San Adrián del Besó., Barcelona, Espaila.

Recibida en la Direoció General de Tecnología i Seguretat
Industria1 del Departament d'lndústrla i Energia de la Generalitat
de Catalunya la solicitud presentada por «Plastrom, Sociedad


