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sus condiciones t6cnicas, y de no ser ello posible, un sello adhesivo
con las adecuadas condicIones de consistencia y permanencia, con
la si~ente inscripción: «M. T.-Homol 2.406. 6-2-81. Bota de
segundad contra nOSlOS mecánicos. Clase l. Grado B».

Lo que se bace público para ,enoral conocimiento, de conformi·
dad con lo dispuesto en el articulo 4.· de la Orden citada sobre
homolopción de los medios de protección personal de los trabaja.
dores, y norma técnica resIamentaria MT-S, de calzados de
seguridad contra riesgos mecánicos, aprobada por Resolución de 31
de enero de 1980 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero).

Madrid, 6 de febrero de 1981.-El Director general, Carlos
Navarro López.

5681

RESOLUCION de 13 de febrero de 1987, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se homologa
con el número 2.407 el protector auditivo tipo orejera,
modelo Nobel Safe Súper. importado de Holanda
(Paises Bajos), y presentado por la Empresa «.\lario
Herrero, Sociedad Anónima», de Pozuelo de AlafCón
(Madrid).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho protector auditivo, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación

5682

5680

RESOLUCION de 6 de febrero de 1987, de la Direc·
ción General de Trabajo, por la que se homologa con
el número 2.401 el zapato de seguridad marca «Fab),
modelo Marte. de clase lll. fabricado y presentado por
la Empresa «Calzados Fal, Sociedad Anónima». de "
Arnedo (La Rioja). ~. '.~">',"",,'-"_ ." ,C" "''''

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de·
homologación de dicho calzado de seguridad, con arreglo a lo
prevenido en la Osden 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:

«Primero.-Homologar el zapato de seguridad marca "FaI",
modelo Marte, de clase 11I, fabricado y presentado por la Empresa
"Calzados Fa!, Sociedad Anónima", con domicilio en Aroedo (La
Rioja), avenida de Loll'"0do, número 21, como calzado de seguridad
contra riesgos mecániCOS de clase 111. grado B.

Segundo.-Cada calzado de seguridail de dichos modelo, clase y
grado llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones técnicas, f. de no ser ello posible. un sello adhesivo
con las adecuadas condiCIones de consistencia y pe:rmanencia. con
la siguiente inscripción: "M. T.-Hamo\. 2.401. 6-2-87. zapato de
seguridad contra riesgos mecánicos.. Clase 1I1. Grado BU.» :~.<

Lo que se naco plÍbliw p;¡ra general sonocimiento, de conformi· _
d.d con. 10 lI-Cl'llHf.ü en tI articulo 4. _ de la .hrden. el'tad&- ~';)bre ......
homologación de los me<ll\~ \h;¡ Y1vt~10npersonal ele os traooJa
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-5, de .Calzados de
seguridad contra riesgos mecánicos», aprobada por Resolución
de 31 de enero de 1980 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
febrero).

Madrid, 6 de febrero de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa con
e! número 2.405 el zapato de sepridad marca «Fal»,
modelo Urano, de clase lll, fabncado JI presentado por
la Empresa «Calzados Fal. Sociedad Anónima». de
Arnedo (La Rioja).

Instruido en esta Dirección General de Trabllio expediente de
homologación de dicho calzado de seguridad, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 11 de mayo de 1914 sobre homologación
de los medios de protección personal de los trabajadores, se ba
dictado resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo
siguiente:

«Primero.-Homologar el za.P"to de seguridad marca "FaI",
modelo Urano, de clase 11I, fabncado y presentado por la Empresa
"Calzados Fa!, Sociedad Anónima", con domicilio en Arnedo (La
Rioja), avenida de Loll'"0do, número 21, como calzado de seguridad
contra riesgos mecánicos de clase ITI, grado B.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, clase y
grado llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones técnicas, f. de no ser ello posible. un sello adhesivo
con las adecuadas condiClones de consistencia y pl;:rmanencia. con
la siguiente inscripción: "M. T.-Homol 2.405. 6-2-81. zapato de
seguridad contra riesgos mecánicos. Clase 11I. Grado B".»

Lo que se hace público para ,eneral conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 4.· de la Osden citada sobre
homolopción de los medios de protección personal de los trabaja
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-S, de «Calzados de
seguridad contra riesgos mecánicos». aprobada por Resolución
de 31 de enero de 1980 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de
febrero).

Madrid, 6 de febrero de 1981.-EI Director general Carlos
Navarro López. ¡."

....__ .~'1"""'--""?'~~ ..
-- ~-."5:"'~ ~~;"". . _,_~,.":""~~~~

I _.-_., _.-
r-' .-,--"...~,-" ... '

5678 RESOLUCION de 6 de febrero de 1987, de la Direc
ción General de Trabajo. por la que se homologa con
el número 2.400 el zapato de seguridad marca «Fal»,
modelo Marte, de clase 1, fabricado y presentado por
la Empresa «Calzados Fal, Sociedad Anónimtll>, de
Arnedo (La Rioja).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho calzado de seguridad, con arreglo a lo
prevenido en la Orden de 11 de mayo de 1914 sobre homologación
de los medios de protección personal de los trabajadores, se ha
dicta40 resolución, en cuya parte dispositiva se establece 10
siguiente:

«Primero.-Homologar el zapato de seguridad marca "FaI",
modelo Marte, de clase 1, fabricado y presentado por la Empresa
"Calzados FaI, Sociedad Anónima", con domicilio en Aroedo (La
Rioja), avenida de Loll'"0do, número 21, como calzado de seguridad
contra riesgos mecánicos de clase l. grado B.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, clase y
grado llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones técnicas, y. de no ser ello posible, un sello adhesivo
con las adecuadas condiCIones de consistencia y permanencia, con
la siguiente inscripción: "M. T.-Homol 2.400. 6-2-81. zapato de
seguridad contra riesgos mecánicos. Clase l. Grado B".»

Lo que se hace público para .-noral conocimiento, de conformi·
dad con lo dispuesto en el artICulo 4.· de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja·
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-S, de .Calzados de
seguridad contra riesgos mecánicos». aprobada por Resolución
de 31 de enero de 1980 (<<Boletin Oficial del Estado" de 12 de
febrero). __

Madrid, 6 de febrero de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López. . -. ..---5679 RESOLUCION de 6 de febrero de 1987, de la Direc

ción General de Trabajo, por la que se homologa con
el número 2.403 la bota de Sf.ajridad marca «Fal»,
modelo Mercurio, de clase lll, 'abricada y presentada
por la Empresa «Calzados Fa, Sociedad Anónima».
de Arnedo (La Rioja).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente de
homologación de dicho calzado de seguridad, 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

:. I!ic~do resolución, en cuya parte dispositiva se Cs\;\1;>Ie.:e lo
SIgUIente:

«Primero.-Homologar la bota de seguridad marca "Fal",
modelo Mercurio, de clase 11I, fabricada ~ presentada por la
Empresa "Calzados FaI, Sociedad Anónima', con domicilio en
Arnedo (La Rioja), avenida de Logrado, número 21, como calzado
de segundad contra riesgos mecánicos de clase 11I, grado B.

Segundo.-Cada calzado de seguridad de dichos modelo, clase y
grado llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a
sus condiciones técnicas, 'lo de no ser ello posible, un sello adhesivo
con las adecuadas condiCIones de consistencia y permanencia. con
la s~uiente inscripción: "M. T.-Hamo\. 2.403. 6-2-87. Bota de
segundad contra nesgas mecánicos. Clase 111. Grado B"."

Lo que se hace público para ~nera1 conocimiento, de conformi·
dad con lo dispuesto en el artIculo 4.· de la Orden citada sobre
homolopción de los medios de protección personal de los trabaja
dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-S de «Calzados de
seguridad contra riesgos mecánicos», aprobada por Resolución
de 31 de enero de 1980 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
febrero).

Madrid, 6 de febrero de 1981.-EI Director general, Carlos
Navarro López.
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de los medios de protección personal de los trabajadores, se ha
dietado Resolución, en cuya parte dispositiva se establece lo
siguiente:

Primero.-Homologar el protector auditivo tipo orejera, modelo
Nobel Safe Súper, presentado por la Empresa «Mario Herrero,
Sociedad Anónima». con domicilio en Pozuelo de Alareón
(Madrid), Gareía Martln, número 3, que lo importa de Holanda
(Paises Bajos), donde es fabricado por su representada la firma
«Intersafe Intemational. B. Y.», con domicilio en Bessemerstraa~
2 y 4, Dordrecht, como protector auditivo ti/'? orejera de clase C.

Segundo.-Cada protector auditivo de dichos modelo, tipo y
clase llevará en sitio visible un sello inalterable y que DO afecte a
sus condiciones técnicas, "t de no ser ello posible, un sello adhesivo,
con las adecuadas condiCIones de consistencia y permanencia, con
la siguiente inscripción: <<M. T. Homol. 2.407.13-2-1987. Protector
auditivo tipo orejera de clase c.»

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi·
dad con lo dispuesto en el artículo 4.0 de la Orden citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabaja~

dores y Norma Técnica Reglamentaria MT-2 de «Protectores
auditivos», aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975
(<<Boletín Oficia! del Estado» de l de septiembre).

Madrid, 13 de febrero de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

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 «.Jau~
nieta» «Roncal» y «Sigues», y cuyas superficies vienen definidas
en la Orden de 21 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 25. de mayo), por la que se les concedió la primera prórroga por
tres años.

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la
Ley 21/1974, de 27 de jurúo, sobre lOvestigacióo y explotación de
hidrocarburos y del Reglamento que la desarrolla, las áreas
extífl$Uidas revierten a! Estado y adQuirirán la condición de francas
y repstrables a los seis meses de la fecha de la publicación de esta
Orden en el «Boletín Oficia! del Estado», si el Estado no hubiera
ejercido antes la facultad que le confiere el apartado 4.2 del artículo
14 del vigente Reglamento de 30 de julio de 1976, de asumir su
investigación por sí mismo, o sacar su adjudicación a concurso.

Tercere.-La titular deberá invertir en los permisos «Duero
Reino5a», con independencia de los compromisos que dichos
permisos tengan contraídos, la cantidad de 104.386.788 pesetas que
se transfieren de los permisos que por esta Orden se extinguen.

Cuarto.-Las garantías 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 «Duero-ReinoSB».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Ordeo de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hernández.

Ilmo. Sr. Director general de la Energía.

5683 ORDEN de 23 de febrero de 1987 sobre extinCÍón del 5685
permiso de investigación de hidrocarburos denomi-
1uuio «Grumete F•.

ORDEN de 23 de febrero de 1987 sobre extinción del
permiso de investigación de hidrocarburos 'denomi
nado «Andia».

5684

5686

El permiso de investigación de hidrocarburos denominado
«Grumete F», expediente número 857, otorgado por Real Decreto
2306/1978, de 26 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de
septiembre), se extinguió por renuncia de sus titulares, «Hispánica
de Petróleos, Sociedad Anónima» (HISPANOIL); «Phillips Petro
leum Company Spain» (PHlLLIPS), y «Texaco (SpalIl) Inc.»
(TEXSPAlN).

Tramitado el expediente de extinción del mencionado permiso
por la Dirección General de la Energía, este Ministerio ha terúdo
a bien disponer:

Primero.-Se declara extinguido, por renunda de sus titulares, el
permiso de investigación de liidrocarburos denominado «Grumete
F», expediente número 857, y cuya superficie viene definida en la
Orden de 1 de abril de 1980 (<<Boletín Oficial del Estado» de 30 de
mayo) por la que se aceptó uoa reounda parcial del permiso.

Seguodo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la
Ley 21/1974, de 27 de jurúo, las áreas extinguidas revierteo a!
Estado y adquirirán la condieíón de francas y registrables a los seis
meses de la fecha de la publicaeíón de esta Orden en el <elloletín
Oficial del Estado~, si el Estado no hubiera ejercido antes la
facultad que le confiere el apartado 4.2 del artículo 14 del
Reglamento vigente de 30 de julio de 1976, de asumir su investiga
ción por sí mismo o sacar su adjudicación a concurso.

Tercere.-Devolver las garantías prestadas para responder del
cumplimiento de las obligaciones emanadas de la le~slación de
hidrocarburos y del Real Decreto 2306/1978, de 26 de Julio, par el
que fue otorgado el permiso.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemández.

Ilmo. Sr. Director general de la Energía.

ORDEN de 23 de febrero de 1987 sobre extinción de
los permisos de inl'estigación de hidrocarburos deno
minados «Jaurrieta». «Ronca/)> y «Sigues».

Los permisos de investigación de hidrocarburos denominados
«Jaurrieta», «Roncal» y «Sigues», expedientes números 891, 892 y
893, otorgados por Real Decmc 2658/1978, de 25 de ",osto
(<<Boletín Oficial del Estado)) de 9 de noviembre), se extingUIeron
por renuncia de su titular <<Hispánica de Petróleos, Sociedad
Anónima» (HISPANOIL).

El permiso de investigación de hidrocarburos denominado
«Andia», expediente número 889, se extinguió al vencimiento de su
primera vigencia de seis años.

Tramitado el expedieote de extinción por la Dirección General
de la Eoergía, este Mirústerio ha teoido a bien disponer:

Primero.-Se declara extinguido el permiso de investigación de
hidrocarburos denominado «Andia», expediente número 889, y
cuya superficie viene defirúda eo el Rea! Decreto 2658/1978, de 25
de agosto (<elloletin Oficial del Estado» de 9 de noviembre), de
otoIJ8miento del mismo.

SCgundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la
Ley 21/1974, de 27 de junio, el área extinguida revierte a! Estado
y adquirirá la condición de franca y regístrable a los seis meses de
la fecha de la publicacióo de esta Orden en el <elloletío Oficial del
Estado», a no ser que antes de dicha fecha el Estado sacara su
adjudicación a concurso o ejerciese la facultad que tiene de
continuar la investigación por sí.

Tercero.-Devolver las garantías prestadas para res/,?nder del
cumplimiento de las obligaciones emanadas de la lepslación de
hidrocarburos y del Real Decreto 2658/1978, de 25 de agosto
(<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de noviembre), por el que fue
otorgado el permiso.

Lo que comunico a V. I. para su conoCimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemández.

Dmo. Sr. Director geoeral de la Energía.

ORDEN de 23 de febrero de 1987 sobre renuncia al
permiso de investigación de hidrocarburos denomi
nado «Guipúzcoa E».

El permiso de investigación de hidrocarburos denominado
«Guipúzcoa E», expediente número 1.130, otorgado por Real
Decreto 1490/1981, de 10 de abril (<<Boletín Oficia! del Estado» de
22 de julio), se extinguió por renuncia de las Sociedades «Hispárúca
de Petróleos, Sociedad Anónima» (HISPANOIL); «Elf.Aquitaine
de Investigaciones Petrolíferas, SocIedad Anónima» (ELF.AQill
TAINE); «Murphy Spain Oíl Company» (MURPHY), y «Oceao
Spain 0iI Company» (OCEAN).

Tramitado el expediente de extinción del mencionado permiso
por la Dirección General de la Energía, este Ministerio ha terúdo
a bien disponer:


