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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
/las 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 Emb¡ljadores, 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,fabricado 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.


