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sido aprobadas por dichos Organismos provinciales asi como las
. demás normas vigentes que sean de aphcación.

Los reconocimientos, .....)'os y pruebas, de c:arácter general o
parcialiJ:~ seaún las disposiCIones en vigor bayan de realizarse en
las ins iones comprendidas en la zona de concesión, deberán
",r comun~~ por el con~onario .aI ~ndientes Orga.
Il1smo provincial con la debIda antelacIón. AsimISmo y previo el
comienzo de las obras el concesionario deberá presentar un
detallado plan de ejecución de las mismas.

Novena.-Serán causa de extinción de la preoente concesión,
además de las señaladas en el articulo 17 del Reglamento General
del Servicio Público de Gases Combustibles las si¡uientes:

a) El incuml'limiento del articulo 13 del ~nte Reglamento
General del Ser"cio Público de Gases Combusubles.

b) La introducción de cualquier variación o ampliación no
autorizada por el Ministerio de Industria y Ener¡la en la ejecución
de los proyectos salvando las modificaciones precisas para que se
cum&·lan las disposiciones vigentes.

e Si no se llevasen a cabo las instalaciones de acuerdo con las
con .c~one5 impu~stas en esta Orden y en la autorización para el
mon~e de las mIsmas. -

Sin embargo, si por evolución de la técnica de distribución de
ps, o por otras caUsaStDO fuese adecuado el mantenimiento de
alguna o algunas de las instalaciones objeto de la presente Orden,
«ENAGAS» podrá solicitar del Ministerio de Industria y Energía:

1. Autorización para la modificación o sustitución de las
instalaciones, sin alterar las restantes condiciones de la concesión
y con la misma fecha de reversión de las instalaciones sustituidas,
o bien,

2. El otorgamiento de la correspondiente conCesión para las
nuevas instalaciones, si por la importancia de las inversiones que
las mismas supongan no pudiese obtener una compen5aCl6n
económica adecuada durante el plazo que restase ¡>ara la caducidad
de la concesión antes mencionada aunque teniendo en cuenta
siempre los derechos que el Estado pueda tener sobre los elementos
cambiados.

;' Décima.-La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y
dejando a salvo los derechos parliculares.
. Undmma.-Las instalaciones a establecer cumplirán las disposi.
ciones y normas técnicas que en ceneral sean de aplicación y, en
particular, las correspondientes del Reglamento General del Servi·
cio Público de Gases Combustibles, aprobado por ~to·
2913/1973, de 26 de octubre, normas para su aplicación o comple
mentarias, Re~amento de Aparatos a Presión, Reglamentos Elec
trotécnicos, 851 como cuantas otras disposiciones se dieten sobre el
servicio público de suministro de llse. combU1tibles.

Duodécima.-Esta concesión se otor¡8 sin peJjuicio e indepen
dientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de compe
tencia municipal, provincial u otros, necesarios para la realizaCión
de las o~ de las instalaciones de gas.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Miguel An¡el FOlto Hemández.

Ilmo. Sr. Director general de la Energía.

ORDEN th 6 de lebrero de 1987 sobre extinción del
permiso de investigación de hidrocarburos denomi
nado «Rozas».

El penniso de investigación de hidrocarburos denominado
«Rozas», expediente números RE-17, otolJldo por Real Decreto
2ó58/197g, de 25 de ",osto (dloletin OfiCIal del Estado» de 9 de
noviembre), se extingUiÓ J?Or renuncia de SU titular «Hispánica de
Petróleos, Sociedad Anómma» (HISPANOIL).

Tramitado el expediente de extinción del mencionado permiso
por la Dirección General de la Ener¡la,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Prímero.-Se declara exti~do, por renuncia de su titular, el

permiso de investigación de hidrocarburos denominado «Rozas», y
cuya superficie viene definida en la Orden de 17 de marzo de 1981
(dloletlO Oficial del Estado» de 13 de mayo), por la que se
concedió la primera prórroga.

Se8undo.-De acuerdo <:on lo dispuesto en el articulo 77 de la
Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Investigación y exrlotación de
hidrocarburos, Y del Reglamento que la desarrolla, e área extin
guida revierte al Estado y adquirirá la condición de franca y
registrable, a los seis meses de la fecha de la publicación de esta
Orden en el dloletin Oficial del Estado», si el Estado no bubiera
ejercido antes la facultad que le confiere el apartado 4.2 del articulo

14 del Reglamento ya citado. de asumir su investigación por sí
mismo o sacar su adjudicación a concurso.

Tercere.-La titular deberá invertir en los permisos «Duero
Reino5P, con independencia de los compromisos que dichos
permiso> tengan contraídos, la cantidad de 5g.688.921 pesetas, que
se transfieren de los permisos que por esta Orden se extinguen.

.Cuarto.-Las garantía. constituidas para responder de las obliga
ciones contraídas en los permisos que por esta Orden se extinguen
quedan afectas a las constituidas para responder de las obligaciones
contraídas en los permisos d>uero-Reinosa».

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Fello Hemández.

Ilmo. Sr. Director general de la Energía.

_ ORDEN de 6 delebrero de 1987 sobre extinción de los
permisos de investigación de hidrocarburos denomina
dos «Coruña Oeste A y B».

Los permisos de investigación de hidrocarburos denominados
«Coruña Oeste A y B», expedientes números 1.315 y 1.316,
otorpdos por Real Decreto 3253/19g3, de 2ó de octubre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de enero de 1994), se extinguieron por
renuncia de su titular «Hispánica de Petróleos SOCiedad Anó-
nima». '

Tramitado el expediente de extinción de los mencionados
permisos por la Dirección General de la Energía,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Se declaran extinsuidos, por renuncia de su titular,los

permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Coruña
Oeste A y B», expedientes números 1.315 y 1.316, Y cuyas
supe~cies vienen definidas en el Real Decreto de otorgamiento ya
menCiOnado.

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la
Ley 21/1974, de 27 de junio, las áreas extinguidas revierten al
Estado y adquirirán la condición de francas y registrables, a los seis
meses de la fecha de la publicación de esta Orden en el dloletin
Oficial del Estado», si el Estado no hubiera ejercido antes la
.facultad que le confiere el apartado 4.2 del articulo 14 del
Reglamento vj.Jente. de asumir su investigación por si mismo o
sacar su adjudicación a concurso.

'Tercero.-Devolver las garantías prestadas para respt?nder del
cumplimiento de las obligaciones emanadas de la legIslación de
bidrocarburos y del Real Decreto 3253/1983, por el que fueron
otorgados los permisos.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemández.

Dmo. Sr. Director general de la Energía.

ORDEN de 6 delebrero de 1987 sobre extinción de los
permisos de investigación de hidrocarburos denomina
dos «Ansó», «Sompon», «Panticosa». «Ordesa» y
«Bielsa».

Los permisos' de investigación de hidrocarburos denominados
«Ansó», «Somport», 4<PanticoS&», «Ordesa» y «8ielsa», expedientes
números 972 a 976, otorgados por Real Decreto 2552/1979, de 21
de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre), se
extinguieron por renuncia de su titular «Hispánica de Petróleos,
Sociedad Anónima» (HISPAN01L).

Tramitado el expediente de extinción de los mencionados
permisos por la Dirección General de la Energía,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Se declaran extinguidos, por renuncia de su titular, los

permisos de investigación de hidrocarburos denominados (<Ansó»,
«Somport», «PanticoS8», «Ordesa» y «Bielsa», y cuyas superficies
vienen definidas en la Orden de 21 de marzo de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 9 de mayo), por la que se les concedió la
primera prórroga por tres años.

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 77 de la
Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Investigación y explotación de
bidrocarburos, y del Reglamento que la desarrolla, las áreas
extinplidas revierten al Estado y adquirirán la condición de francas
y rellstrables, a los seis meses de la fecha de la publicación de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», si el Estado no bubiera
ejercido antes la facultad que le confiere el apartado 4.2 del artículo
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14 del Reglamento ya citado, de asumir .u investipción por si
mismo o sacar su adjudicación a concurso.

Tercero.-La titular deberá invertir eti lo. permisos «Duero
Reinosa», con independencia de los compromisos Que dichos
permisos tengan contraídos, la cantidad de 42.979.128 pesetas, que
se transfieren de los permisos que por esta Orden se exinguen.

Cuarto.-Las garantías con.tituidas para responder de las oblip
ciones contraídas en los permisos que por esta Orden se extinpcn,
quedan afectas a las constituidas para responder de las obligaCIones
contraídas en los permisos ~Reinosa».

Lo que comunico a V. L para su conocimiento Y efectos.
Madrid, 6 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Sub5ecretario, Miguel Angel Fello Hemández.

Ilmo. Sr. Director general de la Enet¡ía.

4155 ORDEN de 6 de febrero de 1987 sobre concesión de
pró"oga de bemr/icios a «Unión Explosivos Río Tinto,
Sociedad Anónima».

Por Orden de 7 de septiembre de 1981 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 2 de octubre), se concedió a «Unión Explosivos Río
Tinto, Sociedad Anónima», los beneficios contenidos en el artículo
3.°, de la J,.ey 152/1963, de 2 de diciembre, SOfÚ!'.Ia redaOOón del
artículo 4.° del Decreto 2285/1964, de 27 de Julio.

La citada Entidad dirigió escrito, de fecba 5 de septjembre de
1986, a la Dirección Geneial de Minas, con la súplica de prórroga
de los beneficios concedidos anteriorment!' para la divistón, hoy
sector de explosivos, de la referida Soci~ . .

La solicitud fue presentada en este Mini.teno el 11 de septiem
bre de 1986, y por otra parte, los beneficios fiscales previsto. en el
articulo 3.°, apartado 2, de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre,
según nueva redacción dada por el Decreto 2285/1964, de 27 de
julio, le fueron concedidos por Orden del Mini.terio de Hacienda
de 6 de octubre de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de
noviembre), por lo que la pretensión. se formula en tiemlM? há~U
antes de expirar los benefiCIO' concedidos por el plazo de VIlIenaa
de cinco años, «prorrngables cuando las circunstancias económicas
así lo aconsejen, por otro período no superior al primero», según
indica el último inCISO del articulo 3.° de la Ley 152/1963, de 2 de
diciembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 3.· del Real Decreto
2135/1976, de 16 de julio, y concordantes, fue recabado informe ~I
Ministerio de Defensa, que le emitió a través de la Dirección
General de Armamento y Material, en el sentido de no ver
inconveniente en que se conceda a la citada Empresa la prórroga
que solicita, ya «que las actividades que realiza el sector de
explosivo. de "Unión Explosivos Río Tinto, Sociedad An6nima",
están coml'rendidas en el apartado A), del articulo 3.° de la Ley de
24 de nOV1embre de 1939».

«Unión de Explosivos Río Tinto, Sociedad Anónima», fabrica
en su sector de explosivos material de guerra, y es proveedora,
según referido informe del Ministerio de Defensa, por lo que puede
considerarse conceptuada como directamente relacionada con la
defensa nacional, e incluida en el articulo 1.0 del Decreto
2135/1976, de 16 de julio.

En virtud de lo expuesto, este Ministerio ba tenido a bien
disponer:

Se conceda a «Unión Explosivos Río Tinto, Sociedad Anó
nima», la prórroga de los beneficios contenido. en el articulo 3.° de
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, ~n la redacción del articulo
4.° del Decreto 2285/1964, de 27 de Julio.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid 6 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el S~bsecretario, Miguel Angel Felto Hernández.

Ilmo. Sr. Director 8eneral de Minas.

4156 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e 1nfO"nática, JHJr la
que se homologa una pantalla marca «Wordplex»,
modelo M01-W90, fabricada por .Wordplex Tech1lO
logy Limited».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e informá
tica el expediente incoado por parte de «Woroplex España,
Sociedad Anónima», con donucilio socia1 en paseo de Gracia, 50,
minicipio de Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la
solicitud de homologación de un pantalla fabricada por «Woroplex
Technology Limiled», en su instalación industrial ubicada en
Slou¡h (Inglaterra);

Resultando que ~ parte del interesado se ba presentado la
documentaci6n exiSlda por la I~slación vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el Laboratorio «<:TC
Servicios Electromednicos Sociedad Anónim8», mediante
informe con clave 1084-M.IE/I la Entidad colaboradora «Tecnos
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por cenificado de clave
TBAWPIAOI TP, han hecho constar respectivamente que lo. mode
los presentados cumplen todas las especificaciones actualmente
establecidas ~r el Real Decre10 1250/1985, de 19 de junio, y
Orden del Ministerio de Industria y Energía de 23 de diciembre de
1985.

Esta Dirección General, de acueroo con lo establecido en la
referida disposici6n, ba acordado homologar lo. citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GPA.o226, con
caducidad el dio 15 de diciembre de 1988, disponiéndose a.imismo
como fecha límite para 9ue el interesado presente, en su caso, un
certificado de confOrmIdad con la producción, el dla 15 de
diciembre de 1987, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican
a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla.Unidades:
Pulgada•.

Segunda. Descripción: Presentación de pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca y modelo: Marca «Woroplex; modelo MOI-W9f'
Características:
Primera: 15.
Segunda: Gráfica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de diciembre de 1986.-El Director general, Julio

Goll2ález Sabat.

RESOLUClON de 11 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologan dos pantallas. marca «Harris»,
modelos KH-178-01A y KH-178-01G, fabricadJJs por
«Cal-Comp Ekf:tronícs Inc.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Harrís Ibérica, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Agustín de Betbencourt, 25,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de dos pantallas fabricadas por «Cal-Comp
Electronics Inc.» en su instalación industrial ubicada en Taiwan;

Re.ultando que l"'r parte del interesado se ba presentado la
documentación exiglda por la le~ón vigente que afecta al
producto cuya homologación soliCIta y que el «Laboratorio erc
Servicios Electromecánicos. Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1203-M-IE/I, la .Entidad colaboradora «Ilureau
Veritas Españo~ Sociedad Anónima», por certificado de clave
N + H 93/02, han hecho constar respectivamente que los modelo.
presentados cumplen todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por el Real Decreto 1250/19851 de 19 de junio, y Orden del
Minisleno de Industria y Energía de ¿3 de diciembre de 1985,

Esta Direcci6n General, de acueroo con lo establecido en la
referída disposición, ba acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GPA.o236, con
caducidad el dia 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asimismo
como fecba límite para 9ue el interesado presente, en su caso, un
certificado de confOrmIdad con la producci6n el dia 22 de
diciembre de 1987, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación: .

CarOJ:lensticas comunes a tadJJs las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

Pu=da. Descripci6n: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las características para cada marca y modelo
Marca «Harris», modelo KH-178.o2A.

Características:
Primera: 12.
Segunda: Gráfica.
Tercera: Monocroma.


