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doña Concepción Fraile Bé/ar y don Joaquín Lucas
de la Fuente y otros.

De orden, delegada por el excelentfs-imo señor Ministro, se
publica para general conocimiento y cumplimiento en sus propios
términos ea faJ.lo de la sentencia dictada con feoha 27 de junio
de 1983, por la Audiencia Nacional en los recursos contenci~
administrativos números 42.135 y 42.236, promovidos por doña
Concepción Fraile Béjar y don Joaquin Lucas de la Fuente
y otros, sobre homologación de Convenios Colectivos. cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
..Fallamos: Que debemos deolarar y declaramos la inadmisibilidad de los recursos contenoeioeo-administrativos 42.135 inter·
puesto por el Procurador señor Herna.ndez ~abemilla y el 42.236
interpuesto por el Procul'ador se:í\or Pizarro Ramos, c<Jntra las
resoluciones de la Dirección General de Trabajo de 6 de agosto
y 7 de noviembre de 1980, a que éstas se contraen, y todo ello
sin hacer expresa imposición de las costas causadas."
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RESOLUClON d. 3 de mayo de 1984. de lo Dirección General de S.rv¡ckn. por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el re·

Madrid, 3 de mayo de 1984.-E1 Director general, Enrique
Heras Poza.
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Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente
de homologación de los guantes aislantes de la electricidad,
marca ..Oipco,., modelo Dipco-1.000, clase n, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación de los medios de protección personal de los trabaJadores, se ha dictado resolución, en cuya parte dispositiva se
establece lo siguiente:
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RESOLUCION de 9 de, mayo de 1984, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 1.585 los guantes aislantes de la
electricidad, marca ..Dipco,., modelo Dipco-1.000. dB
clase 11, importado de Inglaterra y presentado pOr
la Empresa ..Ibérica de Materiales de Protección,
Sociedad Anónima... lMPSA, de Zardtamo (Vizcaya).

S.A, (C,¡:,T.E.S.A.l

Prlmero.-Homologar los guantes aislantes de la electricidad
marca ..Oipco.. , modelo Dipco-1.000, presentados por la Empre_
sa. ..Ibérica de Materiales de Protección, S. A.,. OMPSA), con
domicilio en Zarátamo (Vizcaya), barrio Archocha, polígono
industrial 12, que los importa de Inglaterra, donde son fabricados por su representada, la firma ..Dipco Limited-, de SI.1ughBerks, como guantes aislantes de la electricidad de clase 11.
Segundo.-Cada guante aislante de la electricidad de dichos
modelo. marca y clase llevara. en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a sus condiciones técnicas, y, de no ser
ello posible, un sello adhesivo, con 188 adecuadas condiciones
de consistencia y permanencia. con la siguiente inscripción,
.. M. T. Homol. 1.585-9-5-84. Guantes aislantes de la electricidad.
Clase n."
Lo que se hace público para general conocimiento. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4. 0 de la Orden citada sobre homotcgacJón de los medios de protección personal de los
trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-4 de ..Guantes aislantes de la electricidad.. , aprobada por Resolución de 28
de julio de 1975.
Madrid, 9 de mayo de 1984,-El Director general, Francisco
José García Zapata.
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REAL DECRETO 144811984, de 29 de febrero. de
otorgamiento de un permiso de investigaciOn de

hidrocarburos en la zona
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Vista la solicitud presentada por las Sociedades ..Ch~VTon
OH Company of Spain- (CHEVRON) y ..Texaco Spain IH'.::...
CTEXSPAIN} para la adjudicación de un permiso de investiga.
ción de ~idrocarburos, situado en la zona C, subzona a.), de.
nominado ..Farola,., y teaiendo en cuenta que las solicitantes
poseen la capacid:ld téc!lica y económica necesaria, que pro•
ponen trabajos razonables con inversiones superiores a las
mfnimas reglamentarias y que son las únicas solicitantes, pro.
cede otorgarles el mencionado permiso.

