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Anexo 3.14

PARTIDO ARAGONts REGIONALISTA (PAR)

Circunscripción electoral Limite de pstos

Huesca ....... ..... .... .......... ... 31.455.908
Temel ...... 28.752.108
Zaragoza .............. . ... ................ 58.457.872

Total ...... ............. ........ ..... 118.665.888

Anexo 3.15
AGRUPACiÓN DE ELECTORt.S HURI BATASUNA (HB)

(NAVARRA)

Circunscripción electonJ umite de pstos

Navarra ..... .... ..... ...... .. .... .. . 44.396.088

Total ....... .... ...... ......... ........ 44.396.088

ADexo 3.16
CoALlCI6N GALEGA (CG)

Circunscripción electoT'll1 Limite de pstos

La Coruña ........ .... .......... 70.097.324
Lugo ........ ....... ...... . .... 39.836.060
Orcose ... ... .... ... ... o ••• . ....... 40.926.996
Ponteve<!ra . ............... ........ .... ....... 60.863.748

Total .... .... ..... .......... .. .......... 211.724.128

ADexo 3.17
ASAMBLEA MAJORERA (AM)

Circunscripción electoral Limite de gastos

Fuerteventura ......... ... ... 23.192.576

Total ... ....... .. ..... ................ 23.192.576

Anexo 3.18
EzQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

CireunlCripción electoral Umitc de lastos

Barcelona .... ... ...... 225.420.976
Gerona ........................... 42.548.000
Urida .... .... ..... ... ....... ............. 37.539.040
Tarragona .... ... . . . . . . . . . . . . . . .. . 44.574.200

Total ....... .. .. ... . .. . .. ... . .. . .. ...... 350.082.216

COMUNIDAD AUTONOMA
~

DE CATALUNA
14572 RESOLUCION de 13 de abril de 1987, de la Direa:ión

General de Seguridad y Calidad Industrial del Depar-
tamento de Industria y Energía. por la que se homo-
loga un transformador de muy aIla tensión (MAT),
dividido .fr,0r diodos, marca «Orega». tipo
SDT-1-13- 000, fabricado por «Oreaa Ibirica. Socie-
dad Anónima» en Barcelona. Espaila.

Recibida en la Direc:ció General de Seguretat i ~tat indus-
trial del Departament d'Indústria i~ la nenllitat de
Catalunya la solicitud presentada por Ibérica, Sociedad
AnóllÍllta», con domicilio social en polifono industrial «Mas GaIi»,
sin número, municipio de Gurb, provmcia de Barcelona, para la
homologación de transformador de muy alta tensión (MAT)
dividido por diodos, fabricado por «Orega Ibérica, Sociedad
AnóllÍllta» en su instalación industrial ubicada en Barcelona:

Resultando que el interesado ba presentado la documentación
e.igida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologsClón se SObClta, y que el Laboratono Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dictamen técnico con clave E861130065, y
la Entidad colaboradora «!lureau Veritas Español», por cenificado
de clave BRCIB990/0163/86, han hocbo constar, respectivamente,
que el tipo o modelo presentado cum~~s las especificaciones
actualmente establecidas por el Real to 2637/1985, de 18 de
diciembre, por el que se decIatan de ob1igsdo cumplimiento las
~specificaciones técJlicas de .Ios componentes de alta tensión,
incorporados en cqwpos que incIuylUl tubos de rayos catódicos y
de los cin:uitos impresos y su homologsción por el Ministerio de
Industria y Energía. _

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con
la Orden del~ent d'Indústria i Energía de 5 de marzo de
1986 de BsignaClón de funciones en el campo de la homologación
y la Bprobaci6n de prototipos. tipos y modelos modificada por la
Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

HomologBr el tipo del citado producto, con la contraseña de
homologación GSD-0008, con fecha de caducidad e! dia 13 de abril
de 1989, disponer como focha limite para que el interesado
presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
prodUCCIón antes del día 13 de abril de 1988, Ydefinir, por último,
como características Iicnicas para cada marca, y modelo, homol.,.
sado, las que se indican B continuación:

Características comunes a todas /a.s marcas y modelos
Primera. Descripci6n: Tensión nominal de salida AT. Unida

des: KV.
Settunda. Descripción: Tensión nominal de entrada. Unida.

des: ...
Tercera. Descripción: Corriente de salida AT. Unidades: mA.

Valor de las caraeterfsticas para cada marca y tipo
MBrca «Ürega», tipo SDT-I-I3-3000.

Características:

Primera: 8 a 15.
Segunda: 10 a 40.
Tercera: OB 0,3.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 13 de abril de 1987.-EI Director general, Miquel

Puig Raposo.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

14573 ORDEN de 13 de mayo de 1987, de la Consejerfa de
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y
Vivienda, por la que se hace pública la aprobación
definitiva de las normas subsidiarias de Valdemorillo,
promovido por esta Consejena.

En sesi6n celebrada el ella 8 de mayo de 1987 Y por el Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha adoptado entre
otros, acuerdo CUYB pano diapositiva, a la letra, dice:

Aprobar definitivamente las Normas Subsidiarias de Planea·
miento del Ifrmino municipal de Valdemorillo y de! Catál"lO de
Bienes a Proteger complementario de las mismas.

Publicar el presente acuerdo en el «Boletin Oficial de la
Comunidad de Madrid» y en el «!loletin Oficial del Estado», en
cumplimiento de lo establecido en el Brtlculo 15 del Decreto
69/198\ de 30 de junio, Brtlculo 44, en relación con el 56 de la
viJente LeY del Suelo, y Brtlculo 134 del Reglamento de Plan..•
DllCnto.

Lo que lO hace público para aenOlJJ conocimiento, sipificán.
dose que e! transcrito acuerdo ",ata la vIa Bdmimstrativa,
pudiendo interponerse contra el IDWIIO recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, para ante e! Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el plazo de un mes, a
contar desde el ella siguiente a la fecha de inserci6n de la presente
Orden, de conformidad con lo dispuesto en el Brtlculo 14.1 del
Decreto 69/1983, de 30 de junio, antes citado, significándose que
el mismo deberá ser I?resentado por conducto de esta ConsejeriB de
Ordenación del Temtorio, Medio Ambiente y Vivienda.

Madrid, 13 de mBYO de 1987.-El Consejero, Eduardo Mangsda
Samaín.


