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Colqio público «San Francisco», Cifuentes (Guadalajara).
Colegio público «Ramón '1 Caja!», Ayerbe (Huesca).
Escue!as rurales de: Pradella, Villar, San Fiz, Trabadelo (León).
Cole¡Jo público «San Lorenzo de Brindis», Villafranca del

Bierzo (León).
Colqio público «Manuel Barrio», Villaseca de la Ciana (León).
Colegio público «Asunción Rincón», Madrid.
Colegio público «San Juan de la CI1IZ», Madrid.
Colegio público «F'onta1'rón», Madrid (preferentemente motóri

coa).
Colqio público «Hemando de Soto», Madrid (preferentemente

sordos).
Colegio público «Arcipreste de HilP, Madrid.
Coleiio público «San Luc:aD, VilIanueva del Pardillo (Madrid).
Colegio público nueva c:onstrua:ión, Coslada (Madrid).
Colegio público «Mi¡uel Hernández», Parla (Madrid).
Colegio público «Buenos Aires», Pinto (Madrid).
Colegio público «Vit¡en de la Nueva», San Martín de Valdeisle-

sias (Madrid).
Colea!0 ~b~co «Los Olivos», Mejorada del Campo ~adrid).
Colqio publico «Infimta Elena», Pozuelo de Alarcón adrid).
Colegio público «León Felipe», Fuenlabrada (Madrid .
Colegio público «San FranciSCO», Jumilla (Murcia).
Colegio público «Pmz Villanueva», Cehegin (Murcia).
Colepo público «Nuestra Señora del Rosario», Santomera

(Murcia).
Coleg¡o públi;co «J~ Maria !le la~ Carta¡ena (Murcia).
ColegiO público nueva creaCIón barrio del Carmen, Murcia.
Co!epo público «AzpiIapñp, Pamplona (preferentemente

motóncos).
Coleaio público «Remotival», Estella y Escuelas rurales de:

Abarzui8, Árellano, Anc1n, BarKota, Lon:a, Muniain, Murieta,
Ano A1Toniz, Dicastillo, Oteiza, VilIatuena (Navarra).

Cólegio público «Las Amesc:oas», Zudaire (Navarra).
Escuelas rurales de Baztán, Amaiuir, Almandoz, Aniz, Arizkun,

Arraioz, Azpilikueta, Berroeta, Elbetea, Errazu, Gartzaín, lrurita,
Lecaroz, Oronoz, Zi&a (Navarra).

Colegio público «rello T6llez», Palencia.
Colegio público «Maria de Molina», Palencia.
Colegio público «Mi¡uel de Unamuno», Salamanca.
Colepo público «Tamames», Tamames (Salamanca).
Colegio público «Lumbrales», Lumbrales (SaJamanf)8).
Colegio público «Calzada de Valduncie1», Calzada de Valdun-

ciel (Salamanca).
Escuelas rurales de Revenga, Navas de Riofrio, Ortisosa del

Monte y Vegas del Monte (Seaovia).
Colepo público cEmilio I5iaz» y Preescolar «Juan Domingo

Palminero», Alcañiz (Teruel).
Colepo público «lbüez Martin» UtrilIas (Teruel).
Coleiio público nueva construcción, Talavera de la Reina

(Toledo} (pret'erentemente sordos).
Colepo ~úblico «Miguel de Cervantes», Villafranca de los

Caballeros (Toledo).
Colegio público «San Juan EvangelislP, Sonseca (Toledo).
Colepo público «Valle de Esgueva», Esguevillas de Esgueva

(Valladolid).
Colegio público «Marcelo Oonzález», de VilIanubla, y Colegio

público eZaratón», de ZBratón (Valladolid).
Colegio público «F'ermoselle», Fennoselle (zamora).
Colegio público «Los Salados», Benavente (zamora).
Colegio público «La Viña», (nueva construcción) (Zamora).
Colegio público «Torre RamODa», Zaragoza.
~Iegio público «Ramón Sainz de "aranda» y Preescolar

«Miguel Labordeta», Zllra¡oza (preferentemente mot6ricos).

n. Centros coru:ertados

Comunidad infantil de VilIaverde (Madrid).
Colegio «San Andrés», Calahorra (La Rioja).
Colegio «La Mila¡rosaJt, Salamanca (preferentemente motóri

cos).
Cooperativa «Rafael Morales», Talavera de la Reina (Toledo).
Colegio cEI Salvador», Valladolid.

13434 ORDEN de 1 de junio de 1987 por la que se rectifican
e"ores de la de 21 de rnDYO de 1987 por la que se crean
Centros de Profesores y se ratifican o miJdifican los
ámbitos geogr4ficos de los ya creados.

Producidos errores en el texto de la Orden de 21 de mayo de
1987, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 128, de 29
de mayo de 1987, se transcriben a continuación las rectificaciones
oportunas:

Página 16044, anexo provincia de Murcia. CEP: Lorca número
3, donde dice: «Municipios que configuran su ámbito ~OJI'áfico:
Aguilas, Lorca y ~erto Lumbreras», debe decir: «MumciplOs que
configuran su ámbito geográfico: Aguilas, Aledo, Alhama, Librilla,
Lorca, Mazarrón, Puerto Lumbreras y Totana».

Lo que comunico a V. l.
Madrid, I de junio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Renovacjón Pedagógica.

ORDEN de 4 de junio de 1987 por la que se convocan,
para el curso 1987/1988, con cardeter experimental,
proyectos de orientación educativa en los Centros
públicos docentes de Enseflanzas Medias.

El derecho a la orientación educativa se halla reconocido en el
ordenamie!1to ví¡ente, habiendo sido establecido en la Ley General
de Educación, de 1970, y luego refrendado en la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. Tal
derecho deberá prantizarse, al menos, durante toda la escolaridad
en niveles educativos no universitarios como algo inherente a la
propia educación.

El nexo inseparable entre educación y orientación educativa
hace que el Profesor sea siempre, además de Profesor, orientador
o tutor de sus alumnos, y que a la labor de enseñanza entendida en
el sentido convencional, como actividad de impartición de conoci
miento y de iniciación en experiencias y en prácticas, realizada en
el aula para el entero v.upo de los alumnos, siempre deba añadirse
una tarea de orientación y tutoria que se ejerce tanto de manera
colectiva en el aula, cuanto de manera individual.

La vinculación entre docencia y orientación hace aconsejable
que las funciones y servicios de orientación educativa no sean
solamente exteriores a los Centros, sino que se hallen también
íntimamente articulados en la organizaci6n y la actividad de los
prl!pios <;:entros: Una de las vias más adecuadas para asegurar esta
arnculacl6n es IDcorporando recursos para que sean los propios
Centros y los propios Profesores los que coordinen y promuevan
las actiVidades de orientación educativa que corresponden a todo
el Profesorado.

Este tipo de actividad parece particularmente urgente e impor
tante en los Centros de Enseñanzas Medias, en una etapa educativa
donde los alumnos se ven enfrentados a las primeras opciones
personales de trascendencia para su futuro académico y profesio
nal, teniendo que elegir entre diferentes materias y especialidades,
sea dentro del sistema educativo, sea ya fuera de él en las salidas
Iaboral.es de dis~to nivel y cualificación para las que el sistema
educaUvo capaCita.

. Esta n~sidad ha conducido al .Ministerio de Educación y
CienCIa a unpulsar un plan de actuación 9ue garantice que en los
próximos años todos los Centros educaUvos puedan incorporar
estas actividades de orientación, iniciándose el próximo curso la
provisión de recursos para el comienzo de este programa. Por ello,
y a semejanza de otras medidas renovadoras introducidas en el
sistema educativo, también es aconsejable que la implantación de
la orientación educativa, a trav6s de los proyectos presentados por
los Claustros de los Centros, se realice de manera gradual y
proj¡Tesiva atribuyendo un carácter experimental en estas primeras
reallZBciones a la manera de llevar a cabo la selección de los
Centros y de las personas que se responsabilicen de estas tareas, asi
como al peñil profesional de 6stas.

En virtud de todo lo anterior, este Ministerio ha dispuesto:

l. Convocatoria
1. Se convocan para el curso 1987/1988, con carácter experi

mental, un máximo de 150 proyectos para la implantación progre
siva de orientaci6n educativa en Centros públicos de Enseñanzas
Medias. Los proyectos seleccionados serán autorizados por el
Ministerio de Educación 'i Ciencia de acuerdo con las normas
contenidas en la presente Orden. _ .

2. Podrán participar en esta convocatoria los Centros públicos
de Enseñanzas Medias con ubicaci6n en el área de gestión directa
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia.

11. Funciones

3. La orientación educativa en los Centros incluirá las siguien
tes funciones:

a) Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las
actividades de orientación y tutoría que los Profesores realizan en
el Centro con sus correspondientes grupos de alumnos.
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b) Proporcionar información y orientación a los alumnos,
colectiva e individualmente, acerca de las distintas alternativas
educativas y profesionales que en cada momento se les p'resentan
a su elección, facilitando el conocimiento de las posibilidades
existentes en otras modalidades y niveles educativos, así como el
mundo de las profesiones y, en general, del trabajo.

cl Proporcionar a los Profesores instrumentos educativos que
permitan una enseñanza más efectiva en los alumnos con proble
mas.

d) Asegurar el enlace-.-entre los Profesores, los alumnos y los
padres de éstos, en lo tocante a opciones académicas o profeSiona
les.

e) Asegurar la conexión del Centro con el correspondiente
equipo psicopedagógico y con los Centros de Educación General
Básica de la zona, cuyos alumnos previsiblemente vayan a ser
recibidos en el Centro al terminar la etapa básica.

4. La dirección de estas funciones las asumirá un Profesor
numerario, con destino definitivo en el Centro y con, al menos, tres
años de docencia, con formación especifica en temas de orientación
escolar y profesional, elegido para ello por el Claustro del Centro,
y que, durante el tiempo que dure la experiencia, tendrá una
dedicación horaria semanal de nueve horas lectivas, dedicando el
resto de su jornada a las tareas Y funciones citadas en el punto
anterior.

S. Los Centros ordenarán esta actividad de orientación, ~o
la responsabilidad del Jefe de Estudios del mismo, con participa
ción activa de los Profesores tutores en las horas que les correspon
den por tutoria y con la or¡anización interna (por cursos,
áreas, ete.) que en cada caso consideren oportuno.

6. En aquellos Centros de Formación Profesional que accedan
a la ex~riencia y en los que ya existe un departamento de
orientaCIón, al Director del mismo se le aplicará lo establecido en
el punto número 4 en relación con su actividad docente.

m. Dotación de Profesorado
7. Las Direcciones Provinciales estudiarán con los Centros

que participan en esta experiencia los reajustes de horario y, en su
caso, los mcrementos de dotaciones que procedan. Igualmente
dictarán las instrucciones oportunas para favorecer la coordinación
entre los. Centros seleccionados.

IV. Solicitudes y documentación
8. Los Centros que deseen tornlH" parte en esta conv~toria,

y que reúnan las condiciones exigidas, formularán sus SOhCltudes
por medio de instancia, de acuerdo ~o~ el modelo que fi~ra en el
anexo 1, que acompañarán con la SJgUlente documentaClon:

a) Proyecto de orientación educativa con especificación del
modo que el Centro ha previsto para llevar a cabo las funciones
señaladas en el número n.

b) Certificación del acta del Claustro del Centro y del Consejo
Escolar del mismo donde conste la aceptación del anterior proyecto
y el compromiso de cumplir los requisitos de la presente Orden,
con detalle del número de votos emitidos y en favor de la
aceptación. .

c) Desipación por el Claustro de un Profesor numerano para
asumir la dirección de las funciones de orientación educativa, que
reúna los requisitos establecidos, acompañada de sus datos perso
nales y profesionales, currículum y mención de cualidades que le
acreditan para tal función.

d) Escrito de la persona así designada, aceptando la dirección
y las condiciones de su desempeño, en el caso de que el Centro sea
elegido por el Ministerio para la experiencia. .

V. Plazo de presentación
9. El plazo de presentación finalizará el 30 de junio.

VI. Presentación de documentos
lO. Las solicitudes y documentación complementaria se debe

rán presentar en .Ia .Dirección Provincial.del Minist.erio de Educa
ción, en la provmeta correspondiente, bien a traves del Registro
General de dicha Dirección Provincial o mediante cualquiera de los
procedimientos establecides en el artículo 66 de.1a Ley de Pr~
miento Administrativo, y esta, a su vez, las reDUtirá a la DIfCCC10n
General de Renovación Pe~ca, en el .pla,zo dt: diez días,
adjuntando los mformes que el Director proVInCial estlme oportu
nos.

VII. Sistema de selección

11 La Dirección General de Renovación Pedagógica, en
coordinación con la Dirección General de Centros, seleccionará,
posteriormente, los proyectos que considere más ~ti~factoriOs,con
un número máximo de I SO, atendiendo a los cntenos de:

a) Calidad del Proyecto de Orientación Educativa presentado
por el Centro en el marco del proyecto educativo del mismo.

bl Gradó de aceptación de la experiencia por parte del

Claustro de Profesores y del Consejo Escolar, según se refleja en las
actas y votaciones correspondientes.

c) Necesidades peculiares, pedagógicas y sociales, propias de
cada Centro.

d) Cualificación, experiencia y titulación de la persona pre
puesta para la dirección del proyecto educativo. Se valorará,
especialmentt:, la .licenciatura en Psicología o en Pedagogía.

el PartiCipaCIón en el proyecto de reforma experimental de las
Enseñanzas Medias.

VIII. Curso de formación
12. Los Profesores designados para dirigir el proyecto en los

Centros que sean elegidos para la experiencia, se comprometerán a
partici~ en un C1IfSO o seminario de formación, organizado por la
DireCCión General de Renovación Pedagógica.

IX. Coordinación de la experiencia
13. En las Direcciones Provinciales, y ~o la dependencia del

Jefe de programas educativos, existirá un coordinador de esta
experiencia, que prantizará el apoyo a los Profesores que realizan
las tareas de onentación de acuerdo con lo establecido en la
presente Orden, así como la coordinación entre ésta y los equipos
psicopedagógicos que actuan en la provincia.

X. EvalllQCión del proyecto
14. Las Direcciones Provinciales realizarán un seguimiento de

las actuaciones practicadas y de los resultados obtenidos, a fin de
proporcionar una evaluación de esta experiencia que permita su
posterior generalización. El material que se elabore a lo largo de
este proyecto se pondrá a disposición del conjunto de los Centros
para que pueda ser conocido y, en su caso, utilizado.

15. Los Centros, que hayan sido seleccionadas, presentarán
una Memoria en las Direcciones Provinciales al finalizar el C1IfSO
escolar, quienes las remitirán a la Dirección General de Renova
ción Pedagógica, con los informes que consideren pertinentes.

Madrid, 4 de junio de 1987.
MARAVALL HERRERO

Ilmo. Sr. Secretario general de Educación.

ANEXO I

O/D° ,
documento nacional de identidad , número de Registro
de PersonaL , con domicilio en ,
localidad , código postal , teléfono ..
Director del Instituto

Denominación , localidad. ,
código , teléfono. .

Solicita participar en la convocatoria de- Proyectos de Orienta
ción Educativa, por lo que, de acuerdo con lo que se especifica en
el número IV de la orden de convocatoria, acompaña la siguiente
documentación:

l. .. .
2. .. .
3. . ..
4. .. ..

El Director del Centro

Ilmo. Sr. Director provincial del Ministerio de Educación y
Ciencia.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 2 de junio de 1987 sobre concesión de
beneficios a Empresas que se instalen en polígonos y
zonas de preferente localización industrial de las Islas
Canarias y del Valle del Cinca (expedientes A·119,
122, 126. 127. 128; MU-89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98,
IDO, 101, 102; VC-82, 83, 85, 86; HU-21; PM-21,
IC-331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339).

Los Reales Decretos 2224/1980, de 20 de junio; 1415/1981, de
5 de junio; 341 S/1978, de 29 de diciembre; 3068/1978, de 7 de
diciembre, y 2S53/1979, de 21 de septiembre, calificaron determi
nados polígonos y las zonas de las Islas Canarias y del Valle del
Cinca, como de preferente localización industrial y establecieron
los beneficios que podrán concederse a las Empresas que realicen
instalaciones industriales en los mismos.
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El Real Dl:creto 2476/1985, de 27 de diciembre, prOl'l'OlÓ tal
calificación para las zonas de las Islas Canarias Ydel Valle del Cinca
y los pollgonos que se citan en esta Orden, a los que, además, son
de aplicación los Reales Decretos 2859/1980, de 30 de diciembre,
artículos 6 y 7, Yel 1276/1984, de 23 de mayo.

Las disposi~ones citadas al principio de est.a exposición seilalan
que la resolución que se tome sobre concesión de beneficios se
adoptará por Orden del Ministerio de Industria y Energía, previo
acuerdo del Consejo de Ministros.

En su' virtud, este Ministerio, previo Acuerdo del Consejo de
Ministros adoptado en su reunión del dIa 30 de abril de 1987, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Prirnero.-Quedan aceptadas las solicitudes que se relacionan en
el anexo 1de esta Orden, acogidas a los Reales Decretos 2224/1980,
1415/1981,3415/1978,3068/1978 y 2SS3/1979, correspondiéndo
les a las Empresas solicitantes los beneficios actualmente vigentes,
según se indica en el anexo II de la presente Orden.

Segundo.-Según lo establecido en los respectivos Reales Decre
tos indicados anteriormente, una Orden del Ministerio de Econo
mía y Hacienda determinará los beneficios fiscales que correspon
dan a las Empresas mencionadas.

Tercero.-1. La concesión y contabilización de las subvencio
nes a que dé lugar esta Orden quedará sometida a la tramitación
y aprobación del oportuno expediente de gasto, que ha de incoarse

con cargo al crédito.que. para estas atenciones figura en los
pre.supuestos del MIDlsteno de Economía y Hacienda y serán
satisfechas en la forma y condiciones que establece la legISlación
VIgente.

2. Los bene~cios que no te~n seilalado plazo especial o éste
no venga determinado por la proplll realización o cumplimiento del
a~ o contrato que lo fundamente se conceden por un periodo de
ClDe<? ailos, pro~ogable po~ otro periodo no superior a éste, cuando
las ctrcunstanClllS econónucas asl lo aconsejen.

3. La preferencia en la obtención de crédito oficial se aplicará
en defecto ~ !ltras fuentes de finanlliación y de acuerdo con las
reglas y condiCIones actualmente establecidas, o que en 10 sucesivo
se establezcan para el crédito oficial.-

C1!arto.-La resolución en que se especifiquen Jos beneficios
obtenidos y se establezcan las condiciones generales y especiales a
que deberán so'!1eterse las Empresas en la ejecución de sus
proyectos se notificará a los beneficiarios a través del órgano
autonómico correspondiente.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de junio de 1987.

CROISSIER BATISTA

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO I

Solicitudes presentadal para la concesión de beDeficlos correspoDdlentes • ID InstalacióD en polígODos
y zonas de prefereDte localizacióD IndustriaI

Expediente Emprosa Artividad Empluanúento
Beneficios

-
Pesetas

MU/I02 «Ferrovial, S. A.».

IC/333 «Vise Canarias, S. A.».

IC/33 1 «Pastelería Tenerife, S. A.» (a
constituir).

IC/332 «Juan Mesa Díaz».

A/119 AA. J. J. Internacional, S. A.».

A/122 «Rafael Ramos de la Guia».
A/126 «Antonio Corbi Guardio1a».

8.196.980 (1), (2) y (4).

1.90S.190 (1), (2) y (4).

7.714.000 (1), (2) Y (4).

1.889.8S0 (1), (2) Y (4).
3.860.000 (1), (2) y (4).

3.044.850 (1), (2) Y (4).
2.032.440 (1), (2) Y (4).

23.669.200 (1), (2) y (4).

5.664.300 (1), (2) y (4).

6.417.500 (1), (2) Y(4).

34.079.100 (1), (2) Y (4).

3.499.200 (1), (2) Y (4).

3.024.000 (1), (2) y (4).

14.891.820 (1), (2) Y (4).
68.837.580 (1), (2) y (4).
- - . - --- --- - - . - - . - .- -_.-

....5.325.000 (1) Y (4).

8.802.240 (1), (2) Y (4).

4.082.6S0 (1), (2) y (4).
7.986.090 (1), (2) y (4).

2.292.200 (1), (2) Y (4).

15S.976.7S0 (1), (2) Y(4).

12.361.600 (1), (2) y (4).

9.60S.2OO (1) y (2).

14.63O.Soo (1), (2) y (4).

21.363.000 (1), (2) Y (4).

Monzón (Huesca).

Caslejón del Puente
(Huesca).

Binaced (Buesca).
Alcolea del Cinca (Huesca).

Polígono Industrial de
Huesca.

Polígono Industrial
Marratxi (Mallorca).

Polígono Industrial Valle de
Güimar (Tenerife).

PoUgono Industrial San
Jerónimo. La Orotava
(Tenerife).

Po!fgono Industrial Valle de
Güimar (Tenerife).

El Lobosillo (Murcia).

Elda (Alicante).

E1da (Alicante).
E1da (Alicante).

Elda (Alicante).
Elda (Alicante).
Murcia.

Murcia.

Murcia.
Murcia.

Po!fgono Industrial Oeste.
El Palmar (Murcia).

Cartagena (Murcia).

Cartagena (Murcia).

Caravaca (Murcia).

Lorca (Murcia).

Morata1la (Murcia).

Fabricación de muebles y caro
pintería en general.

Fabricación de calzado de
seilora.

Fabricación de calzado.
Fabricación de marcos y puer-

tas cocina.
Fabricación de calzado.
Artes Gráficas.
Fabricación de envases metáli·

coso
Posformados madera estratifi

cados

Artes Gráficas
Fabricación de boteUas y enva

ses de plástico.
Fabricación de alimentos preco

cinados.
Fabricación de parafinas ali

mentarias.
Fabricación de puertas y v.enta

nas de P. V. C.
Confección en serie de prendas

de vestir.
Fabricación y fteiduria de pro

ductos alimenticios.
Envasado y comercialización de

agua mineromedicinal y
fabricación de bebidas anaI
cohólicas.

Fabricación de tubos de hormi
gón armado con camisa de
chapa y. junta soldada.

FabrieaetóD de maquinaria agrí
cola.

Obtención de salmuera de clo-
ruro sódico.

Fabricación de cables eléctricos.
Fabricación de productos cerá
- micos:' -
FabricacióD de harina de cás

cara de almendra.
Fabricación y comercia1ización

de elementos de electro
medicina.

Panadería y pastelería.

Carpinteria mecánica.

«Bioquímica Espailola, S. A.».

«Marín Martínez P. V. C.,
Sociedad Anónima».

«Hijos de Sebastián Jiménez,
Sociedad Anónima».

«Frilor, S. A. L».

dumur, S. A.».

VC/82 «Talleres Torres Marti, S. L.».

VC/83 «Sales Monzón, S. A.».

VC/85 «Conductores del Cinca, S. A.».
VC/86 «Dobón y Compailía, S. A.».

HU/21 «Olles Bernard, S. A.».

PM/21 «Fuchelman, S. A.».

MU/94
MU/96

MU/loo

MU/92

MU/93

MU/9S

MU/98

MU/IOI

A/127 «Esteban Vera Siverll».
A/128 «Gráficas Vilsor, S. L.».

MU/89 «Miguel Vivancos, S. A.».

MU/91 «Postformados José Gambín,
Sociedad Anónima» (a cons
tituir).

«Novograf, S. A.».
«Plásticos Ros, S. A.» (a consti

tuir).
«Precocinados Juan Alarcón».
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IC/334 «Readymix Asland, S. A.•. Fabricación de hormigón pre- ~no Industrial Costa 6.572.100 (1), (2) Y(4).
parado. de Silencio (Tenerife).

8.441.000 (1), (2) Y (4).IC/335 «Ramasa Canarias, S. L.•. Carpintería meaínica de la El Rosario (Tenerife).
madera.

IC/336 «Canarabe, S. A....!. FabricaciÓD de cordelería en Po~ono Industrial El Ceba- 13.020.760 (1).
plástico. (Las~IC/337 «Oxígeno de Canarias, S. A.•. Fabricación de acetileno P01!&ono Indus' Valle de 5.366.160 (1), (2) Y (4).
disuelto. GUimar (Tenerife~

IC/338 «Aluminios Cándido, S. A.•. Fabricación de perfiles de alu- Po1flono Industrial aIIe de 38.515.320 (1), (2) Y (4).
minio por extrusWn, anoni- GWmar (TeDllrife).
zado y lacado.

Amicife (Lanzarote). 2.203.6S0 (1).ICj339 Santiago Torres de la Fe». Recauchutado de neumátiCOL

13437

13438

Reca4ficaciones

A/86, «Arturo Collados HemándeZ», aprobar una subvención
de 16.S3S.4OO pesetas por la inversión subvencionable de
82.677.000 pesetas y la creación de S7 puestos de trabl\io.

A/92, «Emilio Rubio Gomariz», aprobar una subvención de
11.698.060 pesetas por la inversión de S3.173.000 pesetas y la
creación de 42 p'uestos de trabajo.

IC/250, «Philips Morris España, Sociedad Anónima», reducir
los puestos de trabajo de 36 a 29 sin variar la subvención concedida
ensu~ .

ST/14, «Sociedad Cooperativa Limitada, Industrial Textil
Impasa 83., aprobar una subvención de 980.000 pesetas por la
inversión subvencionable de 4.900.000 pesetas y la creaClón de 18
puestos de trabajo.

ANEXO 11

Beneficios que se conceden por el MinIsterio de Industria y Enerafa
en poliaonos y zonas de preferente locaIlzaclóD Indnstrial

l. Subvención con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.

2. Reducción de hasta el 9S por lOO de cualquier arbitrio o
tasa de IIIs Corporaciones Locales que grave el establ~i.ento o
ampliación de las plantas industriales objeto de benefiClos 51empre
que asi se acuerde por las Corporaciones afectadas.

3. Expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la
instalación o ampliación industrial o imposición de servidumbre
de paso para vías de acceso, lineas de transporte o distribución de
enel'Jla y canalización de liquidas o gases en los casos en que sea

precIsa.Preferencia en la obtención de crédito oficial en defecto de
otras fuentes de financiación.

RESOLUCION de 19 de enero de 1987. de la Direc
ción General de Electrónica e Informática. por la que
se homologan dos máquinas de escribir electrónicas.
marca «Olympia». modelos Startype y Mastertyupe D.
fabricadas por «Olympia Ag.».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «Olympia Máquinas de
Oficina, Sociedad Anónima»), con domicilio social en calle Zur
bano, 51, municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a
la solicitud de homologación de dos máquinas de escribir electróni
cas, fabricadas por «Olympia, AG.», en su instalación industrial
ubicada en Schortens (R. F. Alemania),

Resultando que I'?r parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el «Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia», mediante informe con clave E860644042,
la Entidad colaboradora «1'ecnos Garantía de Calidad, Sociedad
Anónima», por certificado de clave TDOLSCHIA01MEE, han
hecho constar, respectivamente, que los modelos presentados
cumplen todas las expecificaciones actualmente establecidas por el
Real Decreto 270711985, de 27 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologaciÓD que se transcribe GMQ-0007, con
caducidad el día 19 de enero de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el dia 19 de enero
de 1988, definiendo, por último, como caracterlsticas técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua.
ción:

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Sistemas de impresión.
Segunda Descripción: Velocidad de escritura. Unidades: Carac

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

Unidades: Mm.

Valor de las caractensticas'para cada marca y modelo
Marca «Olympia», modelo Startype.

Caracterlsticas:

Primera: Margarita.
Segunda: IS.
Tercera: 297.

Marca «Olympia», modelo Mastertype D.
Caracteristicas:

Primera: Margarita.
Segunda: IS.
Tercera: 297.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de enero de 1987.-EI Director general, Julio

González Sabat.

MINISTERIO DE CULTURA
CORRECCION de erratas de la Resolución de 27 de
mayo de 1987, del Museo Nacional del Prado. por la
que se convoca concurso público para otorgar una beca
para asistir en Gran Bretaña a un curso académico
sobre áreas específicas de museos.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado. número 133, de fecha
4 de junio de 1987, página 16803, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En la hase S, donde dice: «... en Bilbao, Residencia Universita
ria "Terradas", plaza de Castilla, número 3 ...», debe decir: «... en
Bilbao, Residencia Universitaria "Terradas", plaza de la Casilla,
número 3 ...».


