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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 <dlureau
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.
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Marca diarris», modelo KH·178-02G.

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

"Lo que se hace público pera seneral conocimiento.
Madrid. 22 de diciembre de 1986.-El Director leneral, Julio

Gonzá1ez Saba!.

RESOLUCION de 22 de dkiembre de 1986. de la
Dirección Grleral de Electrónica e l'!fomuitica, por la
que se Iwmologa una pantalla, marca .Philips••

. modelo VS 0080/16. fabricada por .Philips Electro
nies Industries (Taiwan) LId.•.

Presentado en la Direcci6n General de Electrónica e Informá·
tica el el<pediente incoado por parte de «Phi1ips Ibérica, Sociedad
An6nima Españo1a», con dOmicilio socia! en Martlnez Villergas, 2,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de hom01ollci6n de una pantalla fabricada por «Pbi1ips Electronics
Industries (Taiwan) LId.», en su instalación industrial ubicada en
Tao-Yuans (Taiwan);

Resultando que ~ parte del interesado ae ha preaeotado la
documentaci6n exi&lda por la lepslaci6n visente que afectá a!
producto cuya homolosaci6n soliClta y que el Laboratorio General
de Ensayos y de Investipciones, mediante informe con clave
79.038, la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad,
Sociedad An6nim..., por certificado de clave TMPCHPEIlA01TP,
han hecho constar respectivamente que los modelos presentados
cumplen todas las esoecificaciones actualmente establecidas por el
Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de
Industria y Energía de 23 de diciembre de 1985,

Esta Direcci6n Genera\, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homolosar los citados productos,
con el número de homol~6n que se transcribe GPA-0234, con

·caducidad el dia 22 de diClembre de 1988, disponi~ndose asimismo
·.como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
.'certificado de confornudad con la producci6n el dia 22 de
· diciembre de 1987, definiendo, por úftimo, como caracteristicas
~nicas para cada marca y modelo homolosado las que ae indican
a continuación:

Caracterísdcas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripci6n: Diasonal del tubo-pantalla. Unidades:

~.ida. Descripci6n: PresentaciÓn en pantalla.
Tercera. Descripci6n: Coloración de pantalla.

Valor de las caracterfSticas para cada marca y modelo
Marca «Pbi1ips», modelo VS 0080/16.
Caracteristicas:
Primera: 14.
Sesunda: Alfanummca{gIáfica.
Tercera: Policroma.

Lo que se hace público pera senera! conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-El Director leneral, Julio

Gunzález Saba!.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e b¡formdtica. por la
que se homologa una mdquina de escribir electrónica.
mllrfa .Oli,etti., modelo ET 109, fabricada por
«1118. C. Oli'et/i». . .

Presentado en la Direcci6n General de E1ectr6nica e Informá
Uta el Cl<pediente incoado por Jl'!Ile de «Hispano Olivetti, Sociedad
Anónima», con domicilio lOciaI en Ronda de la Universidad, 18,
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, referente a la
solicitud de homolosación de una mliquina de escribir electrónica,
fabricada por «1Jl8. C. Olivetti» en su insta1ación industrial ubicada
en Crema (Italia);

Resultando que ~ parte del interesado se ha presentado la
documentaci6n exi&lda por la 1epslaci6n visente que afecta a!
producto cuya homoloaaci6n soliClta y que el Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave E860644150,
la Entidad colaboradora «1lureau Veritas Español, Sociedad An6
nim...,.por certificado de clave N + H 109/01, han hecho constar

respectivamente que los modelos presentados cumplen todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2707/1985. de 27 de diciembre.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposici6n, ha acordado homolosar los citados productos,
con el número de homo!<'Jaci6n que se transcribe GMQ-0004, con
caducidad el dia 22 de diCIembre de 1988, disponi~ndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción el dia 22 de
diciembre de 1987, definiendo, por último, como características
técnicas para cada marca y modelo homolopdo las que se indican
a continuación:

CaraclerÍ5licas comunes a lodas ÚlS marcas JI modelos
Primera. Descripción: Sistemas de impresión.
Segunda. Descripción: Velocidad de escritura. Unidades: Carac-

teres/selundo. •
Tercera. Descripción: Longitud máxima de la línea de escritura.

Unidades: Milimetros.

Valor de las caraclenslicas para cada marca y modelo
Marca «Oliveui», modelo ET 109.

Características:
Primera: Margarita.
Sesunda: 20.
Tercera: 292.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-EI Director seneral, Julio

González Saba!.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986, de la
. dirección General de Electrónica e Informática, por la

que se homologan cinco pantallas. marca «Hol"is»,
modelos K·278-22, K·278-32. K-278-02. K-278-o2G y
K·278-0ó. fabricadas por .Harris Corp.•.

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Harris ~rica, Sociedad
An6nim..., con domicilio ""ia! en Agustin de Betbencourt, 25,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homoloaaci6n de cinco pantallas fabricadas por cHarris Corp.»
en su instalaci6n industrial ubicada en Nashua (Estados Unidos);

Resultando que ~ parte del interesado se ha presentado la
documentaci6n exÍllda por la lesislación visente que afecta a!
producto cuya homolopción solicita y que el «laboratorio CTC
Servicios Elcctromecánicos, Sociedad Anónima». mediante
informe con clave 1208-M.IE/I, la Entidad colaboradora «1lureau
Veritas Españo~ Sociedad Anónim..., por certificado de clave
N + H 93/01, han hecho constar respectivamente que los modelos
presentados cumplen todas las especificaciones actualmente esta
·blecidas por el Real Decreto 1250/1985, de 19 de junio, y Orden del
Ministeno de Industria y Energía de 23 de diciembre de 1985,

Esta Direcci6n General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposici6n, ha acordado homolosar los citados productos,
con el número de homoloaación que se transcribe GPA-0238, ton
caducidad el dia 22 de diciembre de 1988, disponi~ndoae asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de confornudad con la producción el dia 22 de
diciembre dc 1987, definiendo, por último, como características
~cnicas pera cada marca y modelo homologado las que se indican
a continuación:

Caraeteristicas comunes a torUJs las marcas y modelos
Primera. Descripci6n: Dialonal del tubo-pantalla. Unidades:

Pulsadas.
:seaunda. Descripci6n: Presentaci6n en pantalla.
Tercera. Descripci6n: Coloraci6n de pantalla.

Valor de las caraeteris/icas para cada marca y modelo
Marca diarris», modelo K-278-22.

Caracteristicas:
Primera: 15.
Sesunda: Alfanum~rica{sráfica.
Tercera: Monocroma.

Marca diarris», modelo K-278-32.

Características:
Primera: 15.
Sesunda: AIfiUlumtrica/sráfica.
Tercera: Monocroma.


