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Protectorado la viabilidad de su funcionamiento como tal, con
aportación del programa de actuación previsto en el articulo 23.2
del texto reglamentario.

Lo que comunico a V, E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 25 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de

1988), el Secretario de Estado de Universidades e Investigación.
Juan Manuel ROJO Alaminos.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de UOlversidades e Investigación.

RESOLUCION de 20 de abrIl de 1988, de la Comi·
Sión Interminislel'ial de Cir"?cia y Tecnolog/a. por la
'-lue se rectifJca la de 16 de ;;iGr=o de ir;38, por la </ue
dentro del marco del Plan :"acional de I""csligación
Cientifica y Desarrollo TecnológiCO se hac" pública
convocatoria de concesión de ayudas del Programa
Nacional de Microelectrónica.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 71. de fecha
23 de marzo. se transcnben a continuación las oportunas reclifiea
ctones:

En la página 9092, anexo IlI, 4. 0 parrafo. donde dice: «Se'
convoca la creación de Microelectrórúc3)). debe decir: «Se ('onvoca
la creación de talleres de MicrocJectrónlc",>.

Madlid. 20 de abril de 1988.-EI Presidente. José María ~1ara
val! Henero.

RESOLUClON de 20 de abrd de 1988. de la Comi
sión Interministerial de Ciencia y Tecnologia, por /a
que se rectifica la de 16 de marzo de 1988, por la que
dentro del marco del Plan Nacional de Invesugación
Cientifica y Desarrollo Tecnológico se hace pública
convocatoria de concesión de ayudas de los Programas
Nacionales de InvestigaCIón Agrz'cola e In"emgación r
Desarrollo Ganaderos.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 71, de fecha
23 de marzo. se transcriben a continuación las oportunas recllfica
C1011\.'S:

En la página 9093. panado 1.3. donde dice: «Aunque. c"mo se
indica en el punto 4 de las normas de aplicación grnera!. se trata
d~ una convocatoria 2hierti.1; con carácter indicativo se hace ccnstar
que. al menos, al final del srgundo y al inicio del cuarto trimestre
se procederá a ~féctuar la seieccion de las solicúudes de proycrtos
recibidas. comunicándose segUldamente a los solici~antes el resul
tado de dicha se!eccióm>. debe decir: «La Resol ución de las
,olicnudes presentadas, se rea1tzará a partir de la fecha de ¡inaliza
Clon del plazo de presentación».

Madrid. 20 de abril de I¡;SS.-EI Presidente, José Maria Mara·
val! Herrero.

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Permanente de '" Comisión
Interminislenal de Cicncia y Tecnologia e Ilmo. Sr. Dlrector
del Instítuto "acional de Investigaciones Agrarias.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Valor de las caraclenstlcas para cada marca)' modelo

Marca <<ZanussÍ», :node;o EC-22-1.

Ca.raeterístieas:

Primera: 220.
Segunda: 2.5CO.
Tercera: 2.

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por la Empresa «Safeb>, con
dom;cilio social en carretera Zaragoza, km. 3, municipio de
Cordovil!a, provincia de Navarra. para la homologación de enci
mera. fabricada por «Corcho. Sociedad Anómma». en su instala
ción industrial ubicada en Santander;

Resultando que por el producto tiene su tipo registrado con las
contraseña S-CHE-0128/S5, confonne al Real Decreto 788/1980,
de 2S de marzo. y de acuerdo con la disposición transitoria del
Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio, actualmente en vigor, se
ha sometido a las auditorías pcevistas en el apartado b), del
punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre,
según consta en el certificado de clave TZ-CHO-IA-O l (AD),
emitIdo por la Entidad colaboradora de la Administración «Técnos
Garantía de CalIdad, Soeidad Anónima»,

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2236/1985. de 5 de junio, por el que se declaran de
oblipda observancia las normas técnicas sobre aparatos domésti
cos que utilIzan energía eléctrica, ha acordado homologar el citado
producto cen la contraseña de homologación CEH-0091, dispo
ni¿ndose, asimismo, como fecha !imite para que el interesado
presente, en su caso, los certificados de conformidad de la
producción antes del 28 de febrero de 1990, definiendo. por último,
como características técnicas para cada marcals y modelo/s homo
logado. las que se indican a continuación:

Características comlln~~s a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tenslón Unidades: V.
&ogunda. Des<:ripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Decnpclón: Ebnentos calefactores eléctricos. Unida

des: Número.

Excmos. Sres. Presidente de la Comisión Permanemc de b Comi
sión Interministerial de Ciencia y Tecnología y Presidente del
Consejo Superior de Investigacion;.::s Cjentífi~as.

10702 RESOLUClON de 20 de obul de 1988. de lo ComI
sión Interministerial de CienCIa V Tecnologz'o. pC'r la
que se rectifica la d,' 16 de marzo de 1988, por la que
dentro del marco del Plan /Iiacional de Investigación
Ciennjica y Desarrollo Tecnológico se hace públim
convocatoria de concesión de ayudas del Programa
Sacional de Investigación y Desarrollo Farmacéutico.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 70, de fecha
22 de marzo. se transcriben a continuación las oportunas rcctlfica~

ciones:

En la página 8898, en el pie de la Resolución, dor:de dice:
«Presidcnte de la Comisión Interministerial de CIencia y Tecnolo
gía». debe decir: «Presidente de la Co;nlsió'l Permanente de la
Comisión Inlérministerial de Ciencia y Tecnología».

Madrid. 20 de abril de 1988.-El Presidente. José María Mara
vall Henero.

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Interministerial de Ciencia
v Tecnología e Ilmo. Sr. Director general de Industrias Químl
éas para la Construcción, Textiles y FarmacéutICas.

10703 RESOLUClON de 20 de abril de 1988. de la Comi·
sión Intermimsreriai de CienCia y Tecn%gz'a. por la
que se rectifica la de 16 de ml1l:O de 1988, por la que
dentro del marco del Plan ,\úcional de Investigación
Ciennjica y Desarrollo Tecnolngico se hace pública
convocatoria de cor:cesión de Q.vudas de los Programas
Nacionales de CI,,"cias Sociales y Humanas.

Advertidos errores en el texto de !a mel1cionada Resolución.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado:> número 70, de fecha
22 de n1arzo, ~ transcnben a con:inu;:¡cH)il las cportunas rectifica
ciones:

En la página 8900, en el epígnfc 6, Evaluación, debe incorpo
rarse un nuevo apartado:

d) Adecuación de los recursos financieros previstos a los
objetivos que se proponen.

Madrid, 20 de abril de 1988.-EI Presidente, José María Mara
vall Herrero.

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Permanente de la ¡ntermi¡¡is
terial de Ciencia y Tecnología e lIrr.o. Sr. Secretario general del
Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnoló
gico.

10705 RESOLUClON de 29 de febrero de 1988, de la
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, por la que se homologa encimera, marca
«Zanussi», modelo EC-22-1, y I'ariantes, fabricadcs
por «Corcho, Sociedad Anónima». en Santander.


