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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), Garcia 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-
fuuio «Grumete F•.

ORDEN de 23 de febrero de 1987 sobre extinción del
permiso de investigación de hidrocarburos 'denomi
nado «Andia».
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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 renuncia 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 reouncia 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 condición de francas y registrables a los seis
meses de la fecha de la publicación 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», «RonCaD) 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 registrable 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:



6506 Miércoles 4 marzo 1987 BOE núm. 54

Primero.-Se declara extinguido el permiso de invemgación de
hidrocarburos denominado t<Guipúzcoa E», expediente número
1.130, y cuya superficie viene definida en el Real Decreto de
otorgamiento anteriormente citado.

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 77 de la
Ley 21/1974, de 27 de juniq, el área extinguida revierte al Estado
y adquirirá la condición de rranca y registrable a los seis meses de
la fecha de publicación de esta Orden en el olloletln Oficial del
Estado», si el Estado no hubiera ejercido antes la facultad que le
confiere el apartado 4.2 del articulo 14 del Reglamento de 30 de
julio de 1976 vigente, de asumir su investigacion por sí mismo o
sacar su adjudicación a concurso.

Tercero.-Devolver las garantías prestadas para resP'?nder del
cumplimiento de las obligaciones emanadas de la legIslación de
hidrocarburos y del Real Deereto 1490/1981, de 10 de abril
«<Boletín Oficial del Estado» de 22 de julio), por el que fue
otorgado el permiso.

Lo Que comunico a V. 1. 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 Hemánde:z.

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

alzada interpuesto contra la Resolución de la Comisión Ejecutiva
del Plan de Reconversión del Sector de Construcción Naval, por la
que se denegaba a la recurrente el derecho a la exoneración del pago
de las cuotas de Seguridad Social de los trabajadores afectados por
la suspensión de los contratos de trabaio como consecuencia de la
parada de actividad producida por los Planes de Reconversión del
Sector Naval; sin expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará haciendo la
indicación que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Orgánica
6{1985 y testimonio de la cual será remitido en su momento a la
oficina de origen a los efectos legales, junto con el expediente, en
su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud este Ministerio, en cumplimiento de 10 prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ba tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «BoleUn Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio d.

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemánde:z.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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5690 ORDEN de 23 deIebrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 22.198 promovido por don Ramón Hidalgo
Gálvez, contra Resolución de este Ministerio de 21 de
julio de 1981.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
22.198 interpuesto por don Ramón Hidalgo Gálvez, contra Resolu
ci6n de este Ministerio de 21 de julio de 1981, se ha dietado con
fecha 6 de junio de 1986 por la Audiencia Nacional, sentencia, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la Procuradora doña Maria Luisa

ORDEN de 23 deIebrero de 1987 por la que se dispolU!
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Valencia en el recurso contencioso
administrativo número 888/1983, promovido por
«Hidroeléctri<:a Española, Sociedad Anónima» contra
Resolución de la Dirección General de la Energía de
5 de mayo de 1983.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
888/1983, interpuesto por «Hidrneléctrica Espaftola, Sociedad
Anónima», contra Resolución de la Dirección General de la
Energía de S de mayo de 1983, se ha dietado con fecha 12 de
noviem~re de 1984 (l:Or 1l! .Audiencia Territorial de Valencia
sentenCIa, cuya parte dispoS1üva es como SlJUe:

«Fa1Iamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por "Hidroeléctrica Espa
ñola, Sociedad Anónima", contra Resolución de la Direcclón
General de la Energía de fecha S de mayo de 1983, que desestimó
el recuno de alzada formulado contra resolución de la Dirección
Provincial del Ministerio de Industria y Enet¡la de Valencia, de 21
de julio de 1982, sobre derechos de acometida_por la electrificación .
de un grupo de 12 viviendas en Requena (Valencia), calle Luis
Verdú, número 7, por lo tanto debemos declarar y declaramos
dicho acto administrativo no ha lugar, conforme a derecho. y en su
consecuencia, absolver como absolvemos a la Administración de
las pretensiones contra ella deducidas; todo ello sin hacer expresa
imposición de las costas.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase
el expediente administrativo al Centro de procedencia

Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al
Centro de procedencia, digo, a los autos originales, lo pronuncia
mos, mandamos y firmauios.»

En su virtud este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
Que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estadn».

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

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Felto Hemández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
ORDEN de 23 deIebrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Auaien
cia Nacional de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 53.54~1984 promovido por don
Alfonso Ruiz Ojemba"ena Electromecánica Alfonso
Ruiz Ojembarrena). contra esolución del Mimsterio
de Industria y Energía de 16 de abril de 1984.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
53.541/1984 interpuesto por don Alfonso Ruiz Ojembarrena (Elec
tromecánica Alfonso Ruiz Ojembarrena), contra Resolución del
Ministerio de Industria y Energla de 16 de abril de 1994, se ha
dictado con fecha 20 de octubre de 1986 ¡x,>r la Audiencia Nacional
de Madrid, sentencia, cuya parte dispoSItiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre.
sente recurso contencioso-administrativo intell'Uesto por don
Alfonso Ruiz Ojembarrena (Electromecánica RulZ Ojembarrena),
contra la Resolución del excelentísimo señor Ministro de Industria
y Energía de fecha 16 de abril de 1984, que resolvia el recurso de

ORDEN de 23 defebrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien·
da Territorial de Madrid en el recurso contencioso-.
administrativo número 265/1982. promovido por don
Félix López Deza, contra desestimación presunta, por
silencio administrativo. de este Ministerio.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
265/1982 interpuesto por don Félix Ló.P'" Deza, contra desestima
ción presunta, por silencio administratlvo, de este Ministerio, se ha
dictado con fecha 29 de octubre de 1985 por la Audiencia
Territorial de Madrid sentencia, cuya parte dispositiva es como
sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recuJ1IO
deducido por don Félix López De:za, seguido en esta Sala con el
número 265 de 1982, en Impugnación de la Resolución de la
Dirección General de la Junta de Energía Nuclear de 27 de febrero
de 1981, que desestimó la petición del actor de que se le
concedieran las retribuciones de grado inicial, prolongación de
jornada e incentivo en las cuanUas que señala, y también de la
desestimación presunta, por silencio administrativo, del recurso de
alzada deducido contra la anterior, resolución que declaramos
aj'ustada a derecho, la que mantenemos en todos sus extremos, todo
e lo, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas del
procedimiento.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.»

En su virtud este Ministerio, en cumpümiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado».

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

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Felto Hemández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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Ubeda de los Cabos en nombre y representación de don Ramón
Hidalgo Gálvez, contra Resolución del Ministerio de Industria y
Energía de 21 de julio de 1981 y contra las Resoluciones de la Junta
General Ordinana del Consejo Superior de Colegios Oficiales de la
Ingenieria Técnica Minera de 21 de noviembre de 1980, asl.como
contra el acuerdo de 3 de diciembre de 1980 del Decano-PreSIdente
del Consejo Superior de los Colegios Oficiales de la Ingenieria
Técnica y de Facultativos y Peritos de Minas, declaramos que la
Resolución del Ministerio de Industria y Energía de 21 de julio de
1981 en cuanto se declara incompetente para conocer el recurso de
alzada es conforme a derecho y asintismo debemos declarar y
declaramos, que las Resoluciones de la Junta General del Consejo
de 21 de noviembre de 1980y la del Decano-PreSldente del Consejo
Superior de 3 de diciembre de 1980, que imponen a al recurrente
la sanción disciplinaria de dos años de separación de cargos
directivos o representativos, no son conformes a derecho y como
tal las anulamos al igual que la sanción impuesta por no ser
conformes a derecho, desestimando la demanda en cuanto al resto
de sus peticiones; sin hacer expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos l,:gales.
junto con el expediente, en su caso, lo mandamos, pronunCJ.aID.OS
y finnamos.» .

En su virtud este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios ténninos la re:ferida sentencia y se
publique el aludido fallo en el <dloletin Oficial del Estado~.

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 S~bsecretario, Miguel Angel Feito Hernández.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 23 de febrero de 1987. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de La Corutla, en el recurso
contencioso-admini~trativo. número 418/1983. pr0Tt!o
vida por el ColegIO OfiCIal de Ingemena Técmca
Minera y Facultativos y Peritos de Minas de Asturias
y Galicia. contra Resolución de /a Dirección General
de Minas de fecha 19 de abril de 1983-

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
418/1983, interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieria Técnica
Minera y Facultativos ~ Peritos de Minas de Asturias y Galicia,
contra Resolución de la Dirección General de Minas de fecha 19 de
abril de 1983, sobre propuesta de nombramiento de Director
Facultativo en las canteras «Castañeiro», «O Beneito» y &n
Mateo~, se ha dictado con fecha 1 de marzo de 1985, por la
Audiencia Territorial de la Coruña, sentencia cuya parte dispoSI
tiva es como sigue:

«Fallarnos: Que debemos declarar,/ dec1aramos la inadmisibili
dad del recurso contencioso-admimstrativo interpuesto, por el
Colegio Oficial de Ingenieria Técnica Minera y FacultatIvos y
Peritos de Minas de Asturias y Galicia, contra Resolución de la
Dirección General de Minas de fecha 19 de abril de 1979, que
indebidamente resolvió en alzada el recurso formulado contra la
dietada por la Delegación Provincial del ramo en Orense, de fecha
13 de febrero de 1979, que habia ganado firmeza; no hacemos
declaración sobre el pago de costas. Firme que sea la presente,
devuélvase el expediente administrativo al Centro de su proceden
cia, juntamente con certificación y comunicación. Así lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud., este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el <dloletin Oficial del Estado~.

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. Subsecretario.

ORDEN de 23 defebrero de 1987]JOr la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia diet;ada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencloso-iuimlnJstratlvo
número 53.60911984 promovido por «Montajes Indus
triales Carvajal, Sociedad Anónima», contra Resolu
ción de este Ministerio de 30 de julio de 1984.

nmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
53.609/1984 interpuesto por «Montajes Industriales Carvllial,

Sociedad Anónima» contra Resolución de este Ministerio de 30 de
julio de 1984, sobre exoneración de las cuotas de la Seguridad
Social respecto del personal afectado por la suspensión, ~e ~a
dictado con fecha 10 de noviembre de 1986 por la Audienc18
Nacional, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso contencioso·administrativo mteJ:Puesto por la Enti
dad ':Montl\ies Industriales Carv!\i!il, S!",iedad Anó'\Íma", contra
la Resolución dictada por el MlIDSteno de Industna y Energ¡a,
mediante Orden de 30 de julio de 1984, por la que se desestimó el
recurso de alzada interpuesto ante este Ministerio, coI?tra la
Resolución de la Comisión Ejecuúva del Plan de Reconvemón del
Sector de Construcción Naval de fecha 9 de mano de 1984; sm
expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará hacien~o. la
indicación que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Orgamca
6/1985 y testimonio de la cual será rerylitldo en su mOIDC?nto a la
oficina de origen a. los efectos legales, Junto con el expedIente, en
su caso, lo pronunciamos, mandamos y fll'JIlamos.»

En su virtud este Ministerio, en cumplimiento de 10 prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el <dloletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec~os..
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 30 de JUnJO de

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feito HemánGez.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

5693 ORDEN de 23 de febrero de 1987, por la que se
atribuyen a «Vicente Pena Vega», los beneficios que /a
Orden de 26 de jun,.,.de 1986, concedió ala Empresa
«Vicente Pena e HIJOS. SOCledad Anónrma» (expe-
<Jiente GF-30).

La Orden de este Ministerio de 26 de 'junio de 1986 (<<!loletín
Oficial del Estado~ de 17 de julio), aceptó la solicitud presentada
por la Empresa «Vicente Pena e .Hijos, Soci~d .An6]~.ima»,
concediéndole beneficios de los preVIStos en la leg¡slaClóJ? vlgen~e,
para la realización de un proyecto en la zona de urgente remdustna
lización de Vigo-EI Ferrol, consistente en la instalación de una
industria dedicada a la primera transformación de la madera, en
San Saturnino (La Coruña), expediente GF-30. .

Don Vicente Pena Vega es el pnnClpal promotor de la .«SocIe.
dad Anónima Vicente Pena e Hijos», por lo que ha conSIderado
llevar a efecto el proyecto de inversiones, como em):?resario
autónomo yha solicitado le sean transferidos los benefiCIOS que
dicha Socledad tiene concedidos.

No habiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, este
Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Se autoriza la transmisión de los beneficios concedidos a
«Vicente Pena e Hijos, Sociedad Anónima». en favor de Vicente
Pena Vega, subrogándose en todos los derechos y obligacionos que
conlleva esta concesión.

Lo que comunico a V. l. 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. Subsecretario.

5694 ORDEN de 23 de febrero de 1987, por la que se
rectifica la de 15 de noviembre de 1985, al aceptarse
la renuncia de «Alycar» a los beneficios que le
concedió dicha Orden por la realización de instalacicr
nes industriales en la zona de urgente r(?industrializa
ción de Vigo-EI Ferrol (expediente GF-7).

La Orden de este Ministerio de 15 de noviembre de 1985,
(<<!loletín Oficial del Estado~ de 7 de diciembre), de aceptación de
solicitudes para acogerse a los beneficios aplicables a las Empresas
que proyecten instalaciones industriales en la zona de urgente
reindustrialización de Vigo-EI Ferrol, aceptó la de «Alic8J) para la
ampliación y traiado al polí,ono industrial «La Gándara», El Ferrol
(la Coruña), de una industna de reparación y montaje de maquina
ria e instalaciones eléctricas (expediente GF-7).

Habiendo presentado la CItada Empresa renuncia a los benefi
cios concedidos, procede, de acuerdo con el artículo 98.1 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, aceptar dicha renuncia, con los
efectos previstos en el artículo 18.1 y 2, del Real Decreto 752/1985,
de 24 de mayo.
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En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Secretaria
General Técnica, ha tenido a bien disponer.

Primero.-Aceptar la renuncia presentada por «AIycano a los
beneficins que la Orden de 15 de noviembre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de diciembre) le concedi6 por la amplia
ci6n y traslado al polígono industrial «La Gándara», El Ferrol (La
Coruña), de una industria de reparación y montaje de maquinaria
e instalaciones eléctricas (expediente FG-7).

Segundo.-Rectificar, por tanto, la citada Orden de 15 de
noviembre de 1985, en el sentido de excluir del anexo de la misma,
la Empresa «AIycar».

Tercero.-Reconocer efectividad a la renuncia desde la fecha de
su presentaci6n, de 27 de enero de 1987.

Cuarto.-Oe conformidad con lo dispuesto en el articulo 18.2 del
Real Decreto 752/1985, de 24 de mayo, la Empresa está ohligada
a devolver los beneficios y subvenciones disfrutados.

Lo que comunico a V. 1. 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.

limo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 23 de febrero de /987 por la que se
atribuyen a la Empresa .Tableros Gil. Sociedad
Anónima., los beneficios que la Orden de /3 de marzo
de /986, concedió a la Empresa «Industrias de Tabli
llas de Va/doviño» (a constituir), así como cambio de
emplazamiento de (as instalaciones industriales (expe
diente GF-14).

La Orden de este Ministerio de 13 de marzo de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 20), acept6 la solicitud presentada por la
Empresa «Industrias de Tablillas de Valdoviño», (a constituir),
concediéndole beneficios de los previstos en la legislaci6n vigente,
por la realización de un proyecto en la ZODa de urgente reindustria·
lización de Vigo--El Ferrol, consistente en la instalación de una
industria de fabricaci6n de tablilla para envases y embalajes
(expediente GF-14).

La Empresa citada, ha cambiado la denominaci6n social por
razones comerciales, pasando a denominarse «Tableros Gil, Socie
dad Anónima», por lo que solicita la transmisión de los beneficios
que tenía concedidos, bajo el nombre primitivo, a la nueva
Sociedad.

Asimismo, solicita el cambio de emp1azamiento de las instala
ciones industriales del expediente GF-14, ya que por error en la
petición de concesión de beneficios, se indicaba en el término
municipal de El Ferrol (La Coruña), siendo así que la verdadera
ubicaci6n es en Loira-Valdoviño (la Coruíla).

No habiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, este
Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Se autoriza la transmisión de los beneficios concedidos a la
Empresa «Industrias de Tablillas de Valdoviño» (a constituir), en
favor de la Empresa «Tableros Gil, Sociedad Anónima», subrogán
dose en todos los derechos y obligaciones que conlleva esta
concesión.

Se autoriza el cambio de emplazamiento de las instalaciones
industriales correspondientes al expediente GF-14, desde El Ferro1
(La Coruíla), primitiva ubicaci6n, al término municipal de Loira
Valdoviño (La Coruíla).

Lo que comunico a V. 1. 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. Subsecretario.

RESOLUCJON de /2 de enero de 1987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática. por la que
se modifica la de JO de noviembre de 1986, que
homologa cuatro aparatos receptores de televisión
marca «Blaupunkt». modelos Monza SQ 25. Barce
lona SP 4j, Valencia SP 46, Columbia SQ 2j, fabri
cados por «Blaupunkt», en su instalación industrial
ubicada en Hildesheim, de Alemania Federal.

Vista la petición presentada por la Empresa «Robert Bosch
Comercial Española, Sociedad Anónima», con domicilio social en
la calle de Embl\iadores, numero 146, de Madrid, por la que se
solicita que la Resoluci6n de fecha 10 de noviembre de 1986, por
la que se homologan cuatro aparatos receptores de televisión marca
«Blaupunkt», modelos Monza SQ 25, Barcelona SP 45, Valencia

SP 46, Columbia SQ 25, sea aplicable a los modelos MS-55-76.
MS-63-76, MS-63-76B, IS-63-76, IS-70-76 y MS-70-76 BVT;

Resultando que las características, especificaciones y paráme
tros de los nuevos modelos no suponen una variación sustancial
con respecto a los modelos homologados~

Visto el Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre,
Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resoluci6n de 10 de noviembre de 1986, por la que
se homologan los aparatos receptores de televisión, marca «Dlau·
punkt», modelos Monza SQ 25, Barcelona SP 45, Valencia SP 46,
Columbia SQ 25, con la contraseíla de homologación GTV-0088,
para incluir en dicha homologación los modelos de aparatos
receptores de televisión, cuyas características son las siguientes:

Caracten"sticas comunes a todas las marcas y modelos
Marca «Blaupunkt», modelo M5055-76.
Primera. Policromática.
Segunda. 21.
Tercera. Sí.

Marca «Blaupunkt», modelo M5063·76.
Primera. Policromática.
Segunda. 25.
Terecra. Sí.

Marca «Blaupunkt», modelo MS-63-76B.
Primera. Policromática.
Segunda. 25.
Tercera. Sí.

Marca «Blaupunkt», modelo IS-63-76.
Primera. Policromática.
Segunda. 25.
Tercera. Sí.
Marca «Blaupunkt», modelo 15070-76.
Primera. Pohcromática.
Segunda. 28.
Tercera. Sí.

Marca «Blaupunkt», modelo M5070-76 BVT.
Primera. Policromática.
Segunda. 28.
Tercera. Sí.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 12 de enero de 1987.-EI director general, Julio Gonzá

lez Sabat.

RESOLUCION de /2 de enero de /987, de la Direc
ción General de Electrónica e Informática. por la que
se modifica la Resolución de la mencionada Dirección
General de 20 de octubre de /986. que homologa un
aparato receptor de televisión marca «Loewe», modelo
Profi S 28,Jabricado por .Loewe Opta GmbH», en su
instalación industrial ubicada en Kronach. de Alema
nia Federal.

Vista la petici6n presentada por la Empresa «!Jistribuidora
Comercial Internacional, Sociedad Anónima», con domicilio social
en la calle Valencia, numero 279, de Barcelona, por la que se
solicita que la Resolución de fecha 20 de octubre de 1986, por la
que se homologa un aparato receptor de televisión marca d.oewc»,
modelo Profi S 28, sea aplicable al modelo Studio S 28;

Resultando que las características, especificaciones y paráme.
tros del nuevo modelo no suponen una variación sustancial COD
respecto al modelo homologado;

Visto el Real Decreto 2379/1985, de 20 de noviembre,
Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resoluci6n de 20 de octubre de 1986, por la que
se homologa el aparato receptor de televisión, marca «Loewe»,
modelos Profi S 28, con la contraseña de homologación
GTV-0073, para incluir en dicha homologaci6n el modelo de
aparato receptor de televisión, cuyas caracteristicas son las si
guientes:

Caractensticas comunes a todas las· marcas y modelos

Marca «I..oewC», modelo Studio S 28.
Primera. Policromática.
Segunda. 28.
Tercera. Si.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 12 de enero de 1987.-EI Director general, Julio

González Sabal.


