
Rendimiento m:ix.imo asegurable (J4l¡Ha)

Comarca Temlinos municIpales
Trigo

Triticale Cebada Avena Cemeno

I
Segria. Albatarrech, Artesa de Lenaa, Aytona, liranJa ae escarpe, Masalcoreig,

Montoliu de Lérida, Puigvert de Lérida, Serós. Soses Sudanell y
1.800 2.200 2.000 1.600Torres de Segre .. ........ .... .. ......

Resto comarca ........... ..... 2.200 2.600 2.000 1.600
Garrigas. Albi. Bobera, Granadella, Juncosa, Pobla de Ciérvoles, Pob1a de

Granadella y Vilosell ..... ...... 2.000 2.500 2.000 1.600
Resto comarca ... ..... ...... ...... 1.800 2.200 2.000 1.600
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UNIVERSIDADES
RESOLUC10N de 2 de noviembre de 1987, de la
Secretaria General del Consejo de Unh'ersidades, por
la que se hacen públicos los acuerdos de .la Subco.mi
sión de Areas de Conocimiento del Consejo de Umver
sidades, por delegación de la Comisión A~adém~ca. en
sesión de 13 de octubre de 1987, estImatonas de
solicitudes de modificación de denominación de pla·
zas de Profesores unh'ersitarios.

La Subcomisión de Areas de Conocimiento del Consejo de
Universidades, por delegación de la Comisión Académica, según
acuerdo de 25 de noviembre de 1986, en uso de las facultades que
le confiere la disposición adicional primera del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiemb~e, en sesión de .13 de octubre de
1987, y previa petición de los mteresados, con mf0t:rne favorable
del Departamento y de la Junta de Gobierno y prevIo examen de
su solicitud razonada y de su currículum vitae, ha acor~ado, para
los Profesores universitarios que seguidamente se relaCIonan, los
cambios de denominación de su plaza. conforme a continuación se
detalla:

Don Luis Gurtubay Bustinduy, Profesor titular,de; Univer~i,dad
de la Universidad del País Vasco: Del área de «Qulffilca Anahtlca»
al área de «Ingeniería Quimica».

Doña Stella Moreno Grau, Profesora titular de Escuelas Ut;'iver
sitarias de la Universidad de Murcia: Del área de «QUlmlca
Analítica» al área de «Ingeniería Quím,ica». ..

Don Angel Vegas García. Profesor tltular de ~~lYerSlda~ de la
Universidad de Cantabria: Del área de «Electromca)~ al area de
«Electromagnetismo». . _.

Don Angel Mediavilla Sánchez, Profesor Utular d~ t!mversl~ad
de la Universidad de Cantabria: Del área de «ElectrontCa); al area
de «Electromagnetismo». , "

Don Andrés Prieto Gala. Profesor utular de Umversldad de la
Uníversidad de Cantabria: Del área de «Electrónica» al área de
«Electromagnetismo)~. .. .

Don Alberto Sanfeliu Cortés, Profesor tItular de Umversldad de
la Universidad Politécnica de Cataluña: Del área de «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificiab) al área de «Ingeniería de
Sistemas y Automática». . .

Don José María ViIlar Mir, Profesor tItular de Escuelas UOlver
sitarias de la Universidad Politécnica de Cataluña:. Del área de
«Producción Vegetal)lo al área de (<Edafología y Química Agricola».

Don José Zapatero Arenzana, Profesor titular de Escuel.as
Universitarias de la Universidad de Málaga: Del ~rea de «lng~nt~
ría MecánicID) al área de «Ciencia de los Matenales ~ Ingemena
Metalúrgica». . ' .

Don Antonio Aguado de Cea, Profesor tltul~T de Umver~ld:ad
de la Universidad Politécnica de Cataluña: Del aTea de «Mecamca
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras~~ al área de
(<Ingeniería de la Construcción».

Don Angel C~rlos .Aparicio ,B~ngoechea. CatedI.:ático de l!niver
sidad de la Umversldad PolnecoICa de Cataluna: Del area de

El Ministro de Cultura,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

ques de la ConquistID). situado en la plaza Mayor, esquina a la calle
Hernando Pizarro, en TrujiUo (Cáceres).

Dado en Madrid a 27 de noviembre de 1987.
JUAN CARLOS R.

Sábado 28 noviembre 1987

MINISTERIO DE CULTURA
REAL DECRETO 1454j1987, de 27 de noviembre.
por el que se declara bien de interés cultural, con
categoría de monumento, el inmueble denominado
«Casa Palacio del Marqués de la Conquista;" en
Trujil/o (Cáceres).

La Dirección General de Bellas Artes y Archivos, en 17 de
febrero de 1983, incoo expediente de declaración de monumento
histórico artístico, a favor del inmueble denominado «Casa Palacio
del Marqués de la Conquista», en Trujillo (Cáceres).

El citado expediente fue remitido para su tramitación a la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura,
según lo dispuesto en el Real Decreto 3039/1983, de 21 de
septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de cultura.

Dicha tramitación, de conformidad con lo establecido en la
disposición transitoria sexta, apartado 1, de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, se ha llevado a efecto
según lo determinado en la Ley de 13 de mayo de 1933, del
Patrimonio Artístico Nacional, Reglamento para su aplicación de
16 de abril de 1936, y la Ley de Procedimiento Administrativo, de
17 de julio de 1958.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, por acuerdo de 9 de septiembre de 1987. ha estimado
que procede declarar bien de interés cultural dicho inmueble, con
categoría de monumento, por lo que, de conformidad con lo
dispuesto en los apartados I y 2 del artículo 14 del Real Decreto
J11/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la citada Ley del
Patrimonio Histórico Español, ha instado del Gobierno dicha
declaración. A tal efecto, ha comunicado al Ministerio de Cultura
que se han cumplimentado Jos trámites preceptivos en la incoación
e instrucción del expediente, acompañado un extracto de éste con
los datos y documentos gráficos requeridos reglamentariamente.

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en la disposición
transitoria sexta de la Ley 16/1985 Yel artículo 15 del Real Decreto
111/1986, a iniciativa del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a propuesta del Ministro de Cultura y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
27 de noviembre de 1987,

DISPONGO:

26782

Artículo unico.-Se declara bien de interés cultural, con categoría
de monumento, el inmueble denominado «Casa Palacio del Mar~

35494

26781 CORRECC/ON de erratas de la Orden de 21 de
octubre de 1987 por la que se definen el ámbito de
aplicación, las condiciones técnicas mínimas de culo
tiliO. rendimientos. precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro combinado de helada, pedrisco,
viento y/o lluvia en hortalizas para /a producción de
haba verde. comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio de 1987.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado)) número 254, de fecha
23 de octubre de 1987, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 31686, apartado séptimo de la Orden, donde dice:
«-Alicante, Almería, Barcelona...», debe decir: «-Alicante, Almería, 26783
Baleares, Barcelona...».


