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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 /0 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 «Psicologla 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 «Metodologla
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 /a.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
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An6nima», con domicilio social en avenida Maresme, sin número,
municipio de San Adrián del Besós, provincia de Barcelona, para
la homologación de envase para lejia.

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legis)a?ón vigente que afecta al prod~cto ~Y'!
homolo~ión se soliCIta, y que el Laboratono General d AsSOIgS 1
d'InvestlpCions, mediante dictamen técnico con claves 79.141 y
79.178 ha hecho constar que los tipos o modelos presentados
cumplén todas las especificaciones aetualmente establecidas por el
Real Decreto 3360/1983, de 30 de noviembre, y las Ordenes de 11
de diciembre de 1984 y de 23 de diciembre de 1985.

De acuerdo con lo establecido en las referidas disposiciones y
con la Orden del Departament d'lndústria i Energia de 5 de marzo
de 1986 de asignación de funciones en el campo de la homologa.
ción y la aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por
la Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado. produ<:!o, con la contraseñ~ de
homolo~ión DEL-0006, y definir, por ulumo, como caractensll·
cas técmcas para cada marca y modelo homologados las que se
indican a continuación:

Caracterlsticas comunes a todas las marcas
Primera. Descripción; Altura y diámetro. Unidades: Millme

tros.
Segunda. Descripción: Capacidad. Unidades: Mililitros.
Tercera. Descripción: Tipo de cierre.

Valor de las caraetensticas para cada marca y modelo
Marca «!llanco!», modelo número 2579.
Características:
Primera: 248,5 y 78.
Segunda: \.000.
Tercera: Obturador anclaje -exterior.
Marca «!llancol lavadoJ"llS», modelo número 2580.

Caracteristicas:
Primera: 248,5 y 78.
Segunda: \.000.
Tercera: Obturador ancWe exterior.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 10 de noviembre de 1986.-EI Director genera!,

Miguel Puig Raposo.

5583 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1986, de la
Dirección General de Tecnologea y Seguridad Indus·
trial, del Departamento de 1náustria y Energea, por la
que se homologa un envase de lejía.: «Gior», número
1784. fabricadO por «Roig, Sociedad Anónima», en
GranolJers. Barcelona. España.

Recibida en la Direcció Oeneral de Tecnologia i Seguretat
Industrial del Departament d'lndústria i Energia de la O.neralitat
de eatalunya la solicitud presentada por «Roi¡, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en J. E. Dunant, 43, municipio de
Granollers, ¡>rovincia de Barcelona, para la homologación de
envase de lejía.

Resultando que el interesado ha presentado la dócumentación
exigida por la legislación vigente que afecta a! producto cuya
homolo¡¡ación se solicita, y ~ue el Laboratorio General d'Assaigs i
d'lnvesllgacions, mediante dictamen técnico con claves 79.518, ha
hecho constar que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Rea! Decreto
3360/1983, de 30 de noviembre, y las Ordenes de II de diciembre
de 1984 Yde 23 de diciembre de 1985.

De acuerdo con lo establecido en las referidas disposiciones y
con la Orden del Departament d'lndústria i Energia de 5 de marzo
de 1986 de asignación de funciones en el campo de la homologa.
ción y la aprohación de prototipos, tipos y modelos, modificada por
la Orden de 30 d. mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homolo~ión DEL-0016, y definir, por último, como caracteristi·
cas técmcas para cada marca y modelo homologados las que se
indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Altura y diámetro. Unidades: Milime·

tros.
Segunda. Descripción: Capacidad. Unidades: Mililitros.
Tercera. Descripción: Tipo de cierre.

Valor de las caracten"sticQS para cada marca y modelo

Marca «Dior». modelo número 1784.

Características:
Primera; 290 y 105,2.
Segunda: 1.950.
Tercera: Obturador anclaje exterior.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 24 de noviembre de I986.-EI Director general,

Miguel Puig ¡Raposo.

5584 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Tecnolog(a r Seguridad Indus·
trial del Departamento de Ináustna y Energfa, par la
que se homologa un aparato receptor de televisión,
marca «Sharp», modelo C-3700 ~N, fabricado por
«Sharp Electrónica Espaila, Socieaaa Anónima». en
Sant Cugat de/ Valllls. Barcelona. España.

Recibida en la direció General de Tecnología i Seguretat
Industrial del Departament d'lndústria i Energia de la Generalitat
de eatalunya la solicitud presentada por <eSharp Electrónica
España, Sociedad Anónirnluo. con domicilio social en carretera
Oracia a Manresa, kilómetro 14,5, municipio de Sant Cugat del
Vallés, provincia de Barcelona, para la homologación de aparatos
receptores de televisión, fabricados IX" oSharp Electrónica España,
Sociedad Anónirnluo, en su instalación industrial ubicada en Sant
Cugat del Vallés (Barcelona),

Resultando que el interesado ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta a! producto cuya
homologación se solicita, y que el Laboratorio «CTc, Servicios
Electromecánicos, Sociedad Anónirnluo, mediante dictamen técnico
con clave número 1289-B-1E, y la Entidad Colaboradora «Tecnos
Garantia de Calidad, Sociedad Anónirnluo, por certificado de clave
TB-SHA·IA-OI (TV), han hecho constar respectivamente que el
tipo o modelo presentado cumple todas las esi>ecificaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 2379/1985, de 20 de
noviembre, por el que se establece la sujeción a especificaciones
técnicas de los aparatos receptores de televisión.

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con
la Orden del~ent d'lndústria i Enegia de 5 de marzo de
1986, de as~ón 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, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseña de
homologación OTV • 0105, con fecha de caducidad el día 22 de.
diciembre de 1988: disponer como fecha limite para que el
interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con
la ~roducción antes del día 22 de diciembre de 1987, Ydefinir, por
últuno, como caracteristicas técnicas para cada marca y modelo
homologado, las que se indican a continuación:

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelO!
Primera.-Descripción: Cromaticidad de la imagen.
Segunda.-Descripción: Diagonal del tubo pantalla. Unidades:

Pulgadas.
tercera-Descripción; Mando a distancia. Unidades: SI/no.

Valor de las caraeterfsticas para cada marca y modelo
Marca oSharp 0., modelo 3700 SN.
Características:
Primera: Policromática.
Segunda: 14.
Tercera: No.
Para la plena vigencia de esta resolución de homologación y el

posterior certificado de conformidad, deberá cumplirse, además, lo
especificado en el artículo 4.° del Real Decreto 2704/1982, de 3 de
septiembre, en el sentido de obtener el certificado de aceptación
radioléctrica.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 22 de diciembre de 1986.-EI Director general,

Miguel Puig Raposo.

RESOLUCION de 19 de enero de 1987, de la Direc·
ción General de Tecnologfa y Seguridad Industrial del
Departamento de Industn"a y Energfa, par la que se
homologan tres aparatos receptores de televisión,
marca «EFOSA», modelo SJ·lOI, fabricados por
«Electrónica Funcional Operativa, Sociedad Anó
nima». en Hospitaler de Llobregal. Barcelona,
España.

Recibida en la Direcció General de Tecnologia i Seguretat
Industrial del Departament d'lndústria i Energía de la Generalitat


