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RESOLUC'ON de 1 de septiembre de lOB2,'de Jo
Dirección General de Electrónica e Informática,
sobre solicitud de inscripción en el Registro Espe
c,tal de Enttdade¡ Colaboradoras. VehícuLos y Con-
tenecieres. . ' _ \

Ilmos. Sres.,: Vista la solicitud formulada por la Empresa
-Heralfisa. S. A.-. con· domicilio social -provisional en la plaza
Doctor Espina y Capó. número 1, en Ocaña (Toledo), para su
inscripción provisional en el Registro Especial de Entidades
Colaboradoras;

Consid'Cll'ando que en -la tramitación del expediente se han
seguido las normas establecidas por las disposiciones vigentes,

Vistos los Reales Decretos 735/1979, de 20 de febrero; 2624/
1979, da .5 de octubre, y 3273/1981, -de 30 de octubre, asi como
las Ordenes del Ministerio' de Industria y Energía, de 9 de
junio de 1900 y de .( de fe'Jre-ro de 1982,

Esta Dirección G0neral ha resuelto inscribir provisionalmente
a la Empresa ..r~alf¡s~, S. A,-, con el número 02·45 en el Regis
tro Espücial de Entidades Colaboradoras, con Vistas a Su actua
ción en el campo de la Inspección Técnica de Vehfculos. de
acuer<io con lo que S8 establece en la O1'den dal Ministerio de
industrip- y Energía, de""'íl da junio de 1980.

Esta inscripción se cQ.nsid·:-ra a todos los efectos provisio·
nal. siendo necesario para su ,inscripCión definitiva:

al La presentación en un plazo má.ximo d-e un mes de .las
escrituras de constitución de la Sociedad en doeumer.to públlco,

b) la preseni.aClÓD' en un plazo máXimo de tres meS-2S del
proyecto de la estaci6n de inspección técnica de vehiculos.

el Una vez aprobado el proyecf.Q por el Centro directivo
competente en TQat<!ria de segurjdad industrial. se COncederá un
plazo de un año, _como máximo, para la ejecución 'de las otras.

La presente autorización comprenda la instalación de una es
tación con una llnea de vehículos ligeros y una linea de vehícu..
los pesados en la localidad de Ocaña en la Jflrovincia do Tole.do.

Cumplimeptados los requiSitos necesarios seftalados antenor·
mente. la Entidad solicitante. para coménzar su actuación, ha,.
brá ~e tener en cuenta Jo que se establece a continuación:

.1. La ampliación de las acÚVidades de la Entidad cOlabor~·
dora a otras estaciones deberá ser objeto de una nueva solI
citud.

RESOLUCION d4 JO deagq§to de 1982, de la Direc~
ción Provincial de León, por ¡a que se hace publi·
ca el oiogramtento 'del permiso de investigación
minera qUB .e cita..

La Dirección Provincial de~ Ministerio de Industria y Energía
el~ León, hace saber que ha sid.o otorgado el siguiente permiso
de. investigación: .

-Número, l-f.147¡ nombre, ,.Los Cua~¡ mineral. recursos de la
Sección el¡ cuadrículas. 21, y términos municipales, Boca
de Huérgano (León), Velilla del Río (Palencla)y Vega de
lJébana (Santander). .

Lo que se hace publico de conformidad coñ 10 dispuBsto en el
an1culo ·101 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería. de 25 de 'agosto de 1978. .

León. 10 de agoSto ·de 1982.-EJ Director provincial accidenutI,
Jesus Gutiérrez Prellezo. .

29383 RESOLUCI0N de -23 de agosto de 1982. de la Direc
ción: Provincial de Ciudad Real,' PDr la Que S8
hace público el otorgamiento y titulación de la
concesión de explowctón minera que Be cita.

,La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía
en, Ciudad Real hace saber,que pOr el ilustrislmo señor Direc
otr general de Minas .ha sido otorgada y titulada la siguiente
conC€Gión de explotación:

Número, 12.126; nombre. .La Estrella-; mineral, piedra pómez;
hectáreas, 64. y términos municipales, Alcolea de Calatrava
y Ciudad Real, •

Lo que se hace- pilblico en-'cumpl1miento de lo dispuesto Em
el ar1JcuIo 101 del Reglamento Gener&J. ,para el Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1978.

Ciudad Real, 23 de agosto de 19S2.-El Director provincial,
Juan An~nio Ochoa Pérez-Pastor.

Numero, 14.453; nombre, cCarmen-; mineral, recursos de la
Sección Cl; euadri-:ulas, 315, meridianos, 80 58' Y ro 05' W.,
y paralelos, 31" 40' N.

Lo que 18 hace público en cumplimiento..de lo dispuesto en el
artículo 61 del ReltLamento ~neral. para el R~glm!=n de la MiDe-
rta de 25 de agosto da 1978

Huelva. 10 de agosto de 1982.-&1 Director provincial, J086
. de Mora ChamoITO.

RESOLUCION de 9.de agm;to de 1982, de la Direc
ción Provincial de CasteUón de la Plana, por La Que
s~ hace publico el otorqami-ento 'Y titulación de
la concesión de ~xp/.otación minera Que se cita.

La Diret;<:ión :Provincial del Ministerio de Industria y ti:.rtErgia
en Castellon de la Plana hace saber. que pOl' el ilustrísimo sei)ü~

Director general de Minas ha sido otorgada y titu ',ada la si·
g~ente con~sión dt3 explotación:

Número, 2.393; p,ombre, -4 partida-; mine.:al, 11::60; cuadríc.:u
las, 1 y términos municipales ,Fanzara. ValIat y Esp-adilla.

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo dispu~sto en el
articulo 101 d<l:'l R ':gi.amento General para ai' Régimen de la
Minería, de 25 de agosto de 1978. "

Castellóp., 9 d.e- agosto de 1982.-El Director provincial, E. ~
yes, .

RESOLUCION de 10 de a.gosto de 19B2 de la· Direc
ción PrOVincial de Huelva, POr Jo que se hace
público el otorgamiento del pel'miso de exploración
que se cita..

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía
en Huelva,' hace saber que'ha sido otorgado el siguiente pe,r-'
miso de IMPloración: •

meras, con participacioDe. indivisas respectrvu del 80 por 100
y del 40 por~lOO en cada unO de los permisos de investigación
de hidrocarburos -denominados ..Andaluc1a A a G.. y .Andalu~

cía. H· ¡lO, en vlrtud de lo dispuesto en el Decreto 2565/1973.
de 20 de septiembre y en el Real Decreto 3166/1979, de 21 de
didembre, de otorgamiento. de loe mismos, eD.soHcitud de aulo
rización por la Administración del contrato de cesión suscrito
parellas el día 26 de mayo de 1962 en virtud del cual, v de
acuerdo con sus estipulaciones .Elf Aquitaine., desea ceder
a cCnwl on.. , que desea adquirir. un 20 por 100 de su participa·
clón ind.ivisa en ca.cla uno de los permisos meritados, con la
confonnida.:i"de ENIEPSA que -firma el pacto. .

Cumplidos los trámites reglamentarios e informado favora.
blemente el- expediente por la Direcci6nGeneral de' la Ener
gfa. que na ¡Ido sustanciado con aITeglo a 10 dispuesto en el
arUculo 10 de la Ley sobre Investigación y Explotación de Hi
drocarburos de 27 de Junio de-1974 y preceptos concordantes
de su neglamento de 30 de ,u'lio de 1976,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se·otorga la previa autorización a la transmiSión
efectuada por 'contrato de 26 doJ mayo de 19B2BUScrito por
las 'soCiedades .Empresa Nacional de Investigación y Explota
ción de Petróleos,. S. A.- (ENIEPSA), .EH Aquitaine de Investi
gaciones Petrol1fer~. S. A.- tELF AQUITAlNE} y _Cnwl OH
España, S. A.• (CNWL OlL>, en virtud de cuyas estipulaciones,
cElf Aquitaine_ 'cede a .cnwl OH-, qu~ acepta. un 20 por lOO·de
su paTticipació;n en cada uno de los pernusos denominados -An·

_dalucfa A a G_ y .Andalucía H-I- deo los que es cotit.ular, en
virtud de lo Prescrito en el Decreto 2565/1G73,de 20 de septiem
bre y en el Real Decreto 31661HI79, de 21 de diciembre, con ex
presa renuncia a su derecho de adquisición preferente por parte
de la compañia ENIEPSA que firma el pacto.

$egundo.-Como consecuencia de la autorización otorgada a
la: citada tnnsmisión la titularidad de los permisos de investi·
gación de hidrocarburos denominados '.Andalucía A a G. y .A-n~

daluda H-h queda compartida por las sooedades en·lasigul"ente
forma.:

ENIEPSA, 60 por 100.
_E;f Aquitaine-, 20 por 100
cCnwl O~l-, 20 por 100.

. Esta titularidad y subsiguiente responsabilidad en todo mo
mento y a los efectos d13 la L6Y 21/1974, será so;idaria ante la
Administración y mancomunada 'entre los interesados.

TercerQ.-Los permisos objeto del preseJ)te contrato conti
nuarán sujetos al contenido del Decreto 2565/1973, de 20 de
septiembre, y del Real Decreto 3166/1979. de 21 de diciembre,
pcr los que fueron otorgad.os.

Cuarto.-Las partes deberAn ajustar ,sus garanUa.s a la nueva
situación creada por la cesión 8\.ltorízada, debiendo .El! Aqul
tine. sustituir y cCnwl Oil. constituir las mismas, eIl confor~
midad con lo dispuesto en el articulo 23 y concordarites de la
Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de
Z7 de junio 'de 1974, en el Reglame'nto para su aplicación de
30 de julio de 1976, y presentar én el Servicio de Hidrocar·
buros Sl.lS rssguardos acreditativos. \ - . _

Lo que cO~lUnico a V.1. para su conocimiento y efectos.
Dios gus.rd-e a V. 1. muchos años.
Madrid, 1 de octubre de 1962.-P. D., el Subsecretario, Enri·

Que de Aldama y. Miñón.,
,Ilmo. Sr. Director general de la Energía.
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2. Finalizada la construcción de la(s) estación (es), la Enti
dad solicitante lo pondra en conocimiento de la Dirección Pro
vincial de este Ministerio. u Organismo competente de Comuni
dad Autónoma correspondiente, pera que' éste levante acta en.
la qu-e conste que la estación construida se correspOnde con el
proyecto aprobado Un ricmu!ar de acta será r(>mit!.dopor el
Organismo que la e:mit\6, al Centro _directivo competente en mSM

teria de seguridad industrial. que procederá, en su caso, a la
inscripció1 definitiva de la Entidad.

Una vez 9f~ctuada la- inscripción definitiva, la EnUdad se
comprometerá a mantener en buen orden de servicio las instala
ciOD8IS y maquinaria de la estaciéft, dé inspección técnica. do
vehículos, así como a' seguir las directrices e instrucciones
gua, en cada mo.mento. reciban d(> la Dirección· General de
Electrónica e Informática del Ministerio dE' Industria y En¡)¡'
gfa., de las Direcciones Provinciales de: Ministerio ariteñor o,
en su 'caso, de los Servicios COJl)petentes de la Comunidad Au
tónoma. tanto en lo que se refiere a la ejecución de las ins,ec
clones como al, trámita administrativo relativo a ¡as mismas.

Las Entidades a las qUe se: les haya concedido autorizacio·
nes para efectuar en el campo de la _inspección -técnica. de
vehfculos 10f trabajos correspondient~s deb0n:'n coloca"r en sitio
bien visible una placa, distintlva de la función que realizan. de
tamaño y caracteristicas que les sea señalado por el Centro
directivo competent.e en mataria de seguridad industrial.

Las Entidades autorizactas mantendrá.n un libro de.. registro
de todas las inspecciones que realicen. e i-nf-orrilarán mensual
mente de las mismas a las Direcciones ProvinCiales del Minis
t~rio de Industria y Ertergfa u Organismo' corr.petente de Comu-
nidad Autónoma correspondiente. , '

Las Entidades a las que se ies cOnteda autorizaciÓn serán
sometidas, al menos una vez al mes, a una insp~cción por parte
de las Direcciones Provinciales ,del Ministerio de Industria y
Energía o, en su caso, por el 0r&'anlsmo compttente de Comu.
nidad Autóncnna, para compro'1ar que las estaciones de las mis·
mas siguen cumpliendo con los requisitos exigidos en el mo
mento de su'inscripción, sin perluicio de las-otras inspecciones
que, con carácter extraordinario, pudieran establecerse a ins
tancias del Centro directivo competente en materla de seguridad
industrial. • .

T~niendo previsto el Ministerio de Industria "J Energía llegar
a una automatización de las' estaciones de Inspección Técnica de
Vehículos UTVl y a fin de poder hacer compatibles los siste
mas informáticos que se utilicen en todas las estaciones, dicho
Ministerio pondrá a disposición de las Entidades colaboradoras
las especificaciones sobre el.hardware", Yo- el _logica1- para la
información de las ITV" asi como la normativa de obligado cum
plimiento con objeto de garantizar en todo momento la compati
bilidad física v lógica de los equipos y el sistema a nivel'
generad.

A partir de dicha normativa. las Entidades colahoradoras
dispondrán de un plazo que se fijará en su día para incorporar
el sistema informAtico del Ministerio en sus instalaciones, con
tribuyendo las mismas en la parte que les corresponda a los
gastos de desarrollo, equipos e implantación del sistema. -

El personal de la estación, tanto el titulado como 91 no
tlt~lado; deberá pertenecer a la plantilla fija de ~ la Entidad..
sohcltante. Por otra parte, se deberé. acreditar del mismo
una experiencia en el campo de la automoci6n no menor d.e
do~ afios. Asimismo ha~ _de completar su formación en ma
tenada inspección ~cnica de- vehículos mediante la reaazaci6n
de los oportunos cursillos previamente aprobados por la' Diree
c:i6n General de Electrónica e Informática.

Las tarifas a aplicar serán las establecidas en el Real De-'
creto 3273/1981. de 30 de octubre, y revisiones sucesivas.

Estas tarifas cubren todos los gastos de Inspecci6n, Inclusi
Ve los de- su tramitación adminIstrativa,

La, presente autorizaci6n es concedida sin perjuicio de las
restantes &-utori~iones que se exijan por las autoridades loca
les. a efectos del cumplimiento de la normativa existente en
materia de localización industrial. urbana. E'tc.

Lo que se comunica a VV. n. a los efectos oportunos.
Madrid. 1 de S<"ptlembre de 1982.-EI Director general José

Vicente Cabrián v, Echarri. . .

nmos. Sres. Directores provincia~€tI del ....Departamenta.

29385 RESOLUCION de 23 ele ,eptlembre ele 1982: ele
la Dirección Cl'eneral de Electrónica e Informática,
sobre solicitud de ín.tcripr.ión proviSion4l en el Re~.
gistro Especial de Entidades Colaboradoras. Ve
hiculo. y Contenedo·re•. ,

Dmos, Sres.: Vista la solicitud formulada -por la Empresa
-Navar,ra ITV, S. A."'. con domiclllo soctal en la ca.lle República
MEgentma, 11. l.D

• en Logroño. pan. su inscrlpción en el Registro
special de Entidades Colaborador&li'-

Considerando que en la tramitación del expediente se han
legvU!dO las normas establecidas por las disposiciones vigentes;

lstOS los Reales Decretos 735/1979; de 20 de febrero; 2624/
1979, de S de octubre y 3273/1981, de 30 de octubre', al como las
Ord~es del Ministe;rio de Industria 1 Energía de 9 de 1unio de
1980 y de .. de febrero de 1982,

Esta Direoción General ha resuelto inscribir provisionalmente
a la Empresa .Navarra ITV. S. A."'a.-..con el número 02~52 en -el

Registro Especial 'de Entidades Colaboradora:s: COR vistas a su
actuación en ei campo dé la Inspección Técnica. de Vehiculos,
de acuerdo con lo que se establece en la Orden del Ministerio
de Industria y. Energía de 9 <te junio de 1Q80..

Esta, inscripción se considera a todoS' los efectos provisional.
siendo necesario para su inscripción definitiva,

a) La presen~i6n en el plazo má.ximo de tres me';es del.
proyecto de la estación de Inspección Técnica de Vehículos.

b) Una vez aprobado el proyecto por el' Centro directivo
competente en -materia de seguridad industrial. se concederá
un plazo máximo de,un' año para la ejecuciQn de las obras.

La presente· autorización comp.rende l~ instaláción de una
e~tación con tres lineas para vehículos ligeros y dos para ve~

hiCulos pesados en la localidad de Noain (Navárra).
Cumplimentados los requisitos nece,aarios señalSdos anterior

mente, la Entidad solicitante, para cómenzar su actuación. ha~

.bré. de tener en <;uenta lo que se' establece a continuación:

. Primero.-La ampliación de las actividades de la Entidad
colabQfadora a.otras estaciones deberá ser oBjeto de una nueva
solicitud.

Segundo.-Finalizada la construcción de la estación, la En·
tidad solicitante lo I;>ondrá eq conocimiento de la Dirección Pro
vincial de este Ministerio u Organismo competente de la Comu
nidad Autónoma correspondiente, para que éste levante acta en
la que conste que la estació'1 construida se corresponde con el
proyecto aprobad~. Un ejemplar del acta será remitido por el
Organismo que la emitió al Centro directivo competente en ma
ter1a de seguridad industrial, qué procederá en su caso a la ins
cripción definitiva de la Entidad.

Una vez efectuada le;' inscripción definitiva, la Entidad se
comprometerá a mantener en buen orden de servicio las insta
la-ciones y maquinaria de la. Estación de inspección Técnica de
Vehículos, asi como a seguir las directrices e instrucciones que
en cada momento reciben de la' Dirección General de Electró
nica e Informática del· MinisterIO de Industria y Energía. de las
Direcciones Provinciales del Ministerio anterior o, en su caso.
de los Servicios competentes de :a Comunidad Autónoma. tanto
en lo que ~S-e refiere a la ejecuciÓn da las inspecciones como al
trámite administrativo relativo a las mismas.

Las, Entidades a las que se les haya concedido autorizacio
nes, para efectuar- en ej' campo de la inspecci~n técnica de
vehlculos los- trabajos correspondientes deberán colocar en sitio
bten visible una placa distintiva de la. función 'que realizan, de
tamaño y características que les sea ~eñalado por el Centro
Diredivo competente en materia de seguridad industria.L

Las Enqdades .autorizadas ffi.antendrán un libro de rewistro de
teidas las lOspec<:lones que reallcen, e l1lfonnarán mensuaimente
de las mismas a las Direcciones Provinciales del Ministerio de
Indust.ria y Energía y Organismo c·oUJ.petente de la Comunidad
Autóno~a-correspondiente.
. Las EnUdades a las que se concede autorización seran..some

tIdas,. al ~enos una vez al mes, a una inspecci.ón por parte de
las DlreCl;:Wnes Provinciales del Ministerio de Industria y' Ener·
gia o, en su caso, por el Organismo competente de la Comu.nidad
Autónoma, para comprobar que las estaciones de las mismas
siguen cumpliendo_ con los requisitos exigidos en el momento dfl
su. inscripción, sin perjuicio de las otras inspecciones que con
carácter extraordinario pudieran establecerse- a instancias del
Centro directivo competente en materia de seguridad industrial. .

Teniendo previsto el Ministerio de Industria y Energia llegar
a u~a automatización de las Esta-eiones de Inspección Técnka de .
Yehlculo~ UTV) y~a tin de poder hacer compatibles los sistemas
iDformAtlcos que se utilici"n en todas las estaciones, dicho Minis
terio pondrá. _a disposición de las Entidades colaboradoras laS
eSfle.cifi~aci<>nes sobre el .Hardware. y el .logical- para la infor
mattz~cl~Jn de las ITV, asi como la nOrmativa de obligado
cumpltmlento, con objeto de gl'lrantizar en todo momento la
compatibilidad física y lógica de los equipos y el sistemas.
nivel p:enAral.

A pElrtir de dicha normativa, las -Entidades colaboradoras
dispondrán de un plazo, Clue se fijará en su dia, para incorpora~
el sistema informá.tico del Ministerio en sus instalaciones, contri~

buyendo las mismas en la parte que les corresponda a' los
gastos de desarrollo, equipos e impiantación del sistema.

El personal de ~a E.stación, tanto eltlhilado como el no titu~
lado, deberá pertenecer a la plantilla fija de la Entidad soliCi-.:
tanteo Por otra parte. deberá acreditar el mismo una experiencia.
en el campo de la automoción no menor de dos afios. Asi mismo
h?brá de completar su formación en materla de ulspección téc
n.lca de ve!liculos mediante la realización de los oportunos cur
Sillos prevlamente aprobados por tI'<!: Dirección General de Elec
tronica e Informá.tica. _,

Las tarifas a aplicar 'serán 18!l establect'das en -el Real De:..
'Creta 3.27311981, de 30 de octubre '1 revisiones sucesivas.

Estastartras. cubren todos,los gastos de inspección, inclusive
los de su tramitación administrativl!l..
, La presente autorización es concedida Iln perjuido de las
restantes autorizaciones Que se.. exijan por las autoridades lo
cales a efectos del cumplimient'o de la normativa existflnte en
materia de localización industrial, urbana, etC.

. Lo q':l9 Sfl comunica a VV. _II. a tos efectos oportunos.
Madnd, 23 de septiembre de 1982.-EI Director general· José

. Maria González de Le6n. #. '

!Irnos. Sres. Directores provinciaIl1s del Departamento.


