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Ilmo. Sr. Director general de la Energía.

Prima de asistencia 1986

(Con revisión incluida)

.-\ño 1985 Incremento Re"isión Prima 19868.56 % 0.32 %

272 23 1 296

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

18609 RESOLUCION de 6 de abril de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e Informática, por la que se
homologa un Modem para la transmisión de datos.
fabricado por ((Standard Electrica», en su instalación
industrial ubicada en factoria de Toledo.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Standard Eléctrica, Sociedad Anó·

ORDEN de 19 de junio de 1987, sobre cesión de BP a
HISPANO/L, en los doce permisos de investigación de
hidrocarburos denominados «Ria Vinalopó A aL».

Visto el contrato suscrito el 24 de febrero de 1987, entre las
Sociedades «Hispánica de Petróleos, Sociedad Anónima» (HISPA
NOIL) y «BP Petroleum Development of Spain, Sociedad Anó
nima» (BP), y de cuyas estipulaciones se establece que BP cede a
HISPANOIL su 25 por 100 de participación en los permisos de
investigación de hidrocarburos denominados «Río Vinalopó A, B,
C, D. E, F, G. H. l. J, K, L»,

Informado favorablemente el expediente por la Dirección
General de la Energía, y tramitado con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley sobre InvestigaClón y Explotación de
Hidrocarburos, de 27 de junio de 1974, y preceptos concordantes
de su Reglamento vigente,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Se autoriza el contrato suscrito el 24 de febrero de

1987, entre las Sociedades «Hispánica de Petróleos, Sociedad
Anónima» (HlSPANOIL) y «BP Petroleum Development ofSpain,
Sociedad Anónima>' (BP), por el que BP cede a HISPANOIL su
participación indivisa en la titularidad de los pennisos de investiga
ción de hidrocarburos denominados «Río Vinalopó A, B, C, D, E,
F. G, H, 1, J. K. 1.»,

Segundo.-Como consecuencia de la autorización otorgada, la
titularidad de los permisos de investigación de hidrocarburos,
mencionados en la condición primera anterior, queda de la
siguiente forma:

HISPANOIL, 100 por 100,
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Tercero.-La titular queda sujeta a las estipulaciones que se
describen en el contrato que se aprueba, así como al contenido del
Real Decreto 994/1981. de 6 de marzo (<<Boletin Oficial del
Estado» de 27 de mayo), de otorgamiento de los permisos.

Cuarto,-Ut Sociedad HISPANOIL deberá ajustar, de acuerdo
con su nueva panicipación, las garantías a que se refiere en sus
anículos 23 y 24 la Ley sobre la Investigación y Explotación de
Hidrocarburos, de 27 de junio de 1974, y el Reglamento que la
desarrolla, y presentar en el Servicio de Hidrocarburos los resguar
dos acreditativos correspondientes en un plazo no superior a
treinta días.

Quinto.-Devolver a BP las garantías prestadas para responder
del cumplimiento de sus obligaciones.

Lo q~e comuni.co .a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrtd, 19 de JUma de, 1987,-P, D, (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretarto. Miguel Angel Fello Hemández.

Ilmo. Sr. Director general de la Energja.

Hidrocarburos, y del Reglamento que-la desarrolla, el área extin
guida revierte al Estado, y si en el plazo de seis meses, a partir del
día siguiente al de la fecha de la publicación d~ esta 9r~en ~!1 el
«Boletín Oficial del Estado», el Estado no sacara su adJudlcaclon a
concurso, o al amparo de 10 dispuesto en el apartado l del artículo
4.° de la citada Ley, no ejemese las facultades de continuar la
investigación por sí mismo, se considerará franca y registrable.

Tercero.-La titular queda obligada a invertir en los permisos
«Duero-Reinosa», expedientes 1.321 a 1.350, la cantidad de
12,624,013 pesetas. ,\ue se transfieren del «Bóveda». con indel'!'n
dencia de las obligaCiOnes que dichos permisos tengan contralda~.

Cuarto.-La garantía constituida para responder del cumpb
miento de las obligaciones del permiso que por esta Orden se
extingue, queda afecta a las pn!!1tías constit1;1idas para respoll:der
del cumplimiento de las obbgaclOnes contraldas en los permisos
«Duero-Reinosa».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid 19 de junio de 1987,-P, D, (Orden de 30 de junio de

1980),-El Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemández.

Ilmo, Sr, Director general de la Energía.

ORDEl'll de 19 de junio de 1987, sobre extinción del
permiso de investigación de hidrocarburos denomi
nado (fBóvedtl».

18607

«Hispánica de Petróleos. Sociedad Anónima» (HISPANOIL)
renunció al penniso de investigación de hidrocarburos denomi
nado «Bóveda», que le fué otorgado por Decreto 3384/1974. de 21
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre).

Tramitado el expediente de extinción del mencionado penniso
por la Dirección General de la Energía,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Se declara extinguido por renuncia de su titular el

permiso de investigación de hidrocarburos, denominado
«Bóveda», expediente RE-l8, y cuya superficie viene definida en la
Orden de 17 de marzo de 1981, por la que se le concedió la primera
prórroga.

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la
Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Investigación y Explotación de

ORDEN de 19 de junio de /987, sobre extinción de los
permisos de investigación de hidrocarburos denomina
dos ((R{o Guadiaro A. B Y ü>,

Los permisos de investigaciones de hidrocarburos denominados
«Río Guadiaro A, B Y C», expedientes números 1.063, 1.064 Y
1.065, otorgados por Real Decreto 765/1981. de 27 de febrero
(<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril), fueron renunciados
por sus titulares «Hispánica de Petróleos, Sociedad Anónima»
(HIS?ANOIL) y «Compañia de Investigaciones y Explotaciones
Petrolíferas. Sociedad Anónima» (CIEPSA).

Tramitado el expediente de extinción de los mencionados
permisos, por la Dirección General de Energía,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Se declaran extinguidos por renuncia de sus titulares,

los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Río
Guadiaro A, B YC», y cuyas superficies vienen definidas en el Real
Decreto de otorgamiento ya mencIonado.

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77, de la
Lt:y 21/1974, de 27 de junio, sobre Investigación y Explotación de
Hidrocarburos, y del Regiamento que la desarrolla, el área extin·
guida renerte al Estado, y si en el plazo de seis meses a partir del
sIguiente al de la fecha de la publicación de esta Orden en el
«Boletín Oficial del Estado», el Estado no sacará su adjudicación a
concurso. o al amparo de lo dispuesto en el apartado l del articulo
4.° de la citada Ley. no ejerciese las facultades de continuar la
investigación por sí mismo, se considerará franca y registrable.

Tercero,-Los titulares quedan obligados a peñorar, en el área
formada por los cinco permisos, c<Palos de la Frontera», «El Villar»,
«Sanlúcar la Mayor», «Almonte» y «San Juan», un sondeo de
investigación que se tranfiere 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 extinsuen,
quedan afectas a las constituidas para responder de las obligaCIones
contraídas en los permisos «Palos de la Frontera», «El ViHar»,
«Sanlúcar la Mayof», (<Almonte» y «San Juan».

Lo que se comunica a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de junio de 1987,-P, D, (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemández.
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nima», con domicilio social en Ramírez de Prado, S, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de un Modem
para la transmisión de datos, fabricado por «Standard Eléctrica»,
en su instalación industrial ubicada en faetona de Toledo;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dictamen técnico con clave E86l244033, y
la Entidad colaboradora «lIureau Veritas Españo"', por certificado
de clave MDD 1990 19I86-C, han hecho constar, respectivamente,
Que los modelos presentados cumplen todas las especificaciones
actualmente establecidas por el Real Decreto 1070/1986, de 9 de
mayo,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con la contraseña de homologación GMD-0007, con fecha de
caducidad del día 6 de abril de J989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la producción antes del día 6 de
abril de 1988, 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: Presentación fisica.
Segunda. Descripción: Tipo de transmisión.
Tercera. Descripción: Protocolo/Velocidad de transmisión.

Unidades: (bits/s). "

Valor de las caractensticQ!j para cada marca y modelo

Marca: «Standard», modelo MD-9600 BB.

Características:
Primera: Equipo independiente.
Segunda: Síncrono/Dúplex/Semidúplex"
Tercera: V24 y V28/9600

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de abril de 1987.-EI Director general, Julio González

Sabat.

RESOLUCION de 6 de abril de 1987, de la Dirección
General de Electrónica e b¡j'ormática, por la que se
homologa un modems para la transmisión de datos,
fabricado por «Standard Eléctrica», en su instalación
industrial ubicada en factoría de Toledo.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Standard Eléctrica, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en Ramirez de Prado, S, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de un modems
para la transmisión de datos, fabricado por ..standard Eléctrica»,
en su instalación industrial ubicada en factoría de Toledo;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dictamen técnico con clave E861244028 y
la Entidad colaboradora «lIureau Veritas Españo"', por certificado
de clave MDD 1990 19/86-C han hecho constar, respectivamente,
que los modelos presentados cumplen todas las especificaciones
actualmente establecidas por el Real Decreto 1070/1986, de 9 de
mayo,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con la contraseña de homologación GMD-0006 con fecha de
caducidad del día 6 de abril de 1989, dísponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la producción antes del día 6 de
abril de 1988, definiendo, por último, como caracteristicas técnicas
para cada marca y modelo homologado, las que se indican a
continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Presentación 6sica.
Segunda. Descripción: Tipo de transmisión.
Teroera. Descripción: Protocolo;Velocidad de transmisión

(-,bits/s).

Valor de las caracrerfsticas para cada marca y modelo

Marca: ..standard», modelo MO-9600.

Caracteristicas:
Primera: TllIjeta.
Segunda: Sincrono/Dúplex.
Tercera: V24, V28 y V29/9600

Lo que se hace público para feneral conocimiento.
Madrid, 6 de abril de 1987.-E Director general, Julio González

Sahat.

RESOLUCION de 6 de abril de /987, de la Dirección
General de Eledrónica e Informática, por la que se
homologa un modems para la transmisión de datos.
fabricado por «Stand4rd Eléctrica». en su instalación
industrial ubicada en factoría de Toledo"

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por ..standard Eléctrica, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en Ramírez de Prado, S, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de un modems
para la transmisión de datos, fabricado por «Standard Eléctrica»,
en su instalación industrial ubicada en factoria de Toledo;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dictamen técnico con clave E861244128 y
la Entidad colaboradora «lIureau Varitas Españo"', por certificado
de clave MOD 1990 19/86-C han hecho constar, respectivamente,
que los modelos presentados cumplen todas las especificaciones
actualmente establecidas por el Real Decreto 1070/1986, de 9 de
mayo,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con la contraseña de homologación GMD-OOOI con fecha de
caducidad del día 6 de abril de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la producción antes del día 6 de
abril de 1988, definiendo, por último, como características técnicas
para cada marca y modelo homologado, las que se indican a
continuación:

Caracterlsticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Presentación 6sica.
Segunda. Descripción: Tipo de transmisión.
Tercera. Descripción: ProtocolojVelocidad de transmisión

(-,bits/s).

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca: ..standard», modelo MD-300.

Caractcristicas:
Primera: TllIjeta.
Segunda: Asincrono/Dúplex.
Tercera: V21, V24 y V28/300

Lo Que se hace público para" general conocimiento.
Madrid, 6 de abril de l 987.-EI Director general, Julio Gonzalez

Sabat.

RESOLUCION de 28 de mayo de 1987. de la Direc·
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se acuerda publicar extracto de 22
homologaciones solicitadas por «Technal Ibérica.
Sociedad Anónima». de los grupos de perfiles eXlrui·
dos de aluminio y sus aleaciones jabricados por
«Alcan Filage el Finitions» en su instalación indus
trial de Tou/ouse (Francia).

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado
publicar extracto de las 22 Resoluciones siguientes, todas ellas de
fecha 11 de mayo de 1987, por las que se homologan los grupos de
perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones relacionados a
continuación, con las condiciones expresadas en el texto íntegro de
cada Resolución:

Grupo l.-Marcos superiores de corredera. Material: L-3442
UNE 38-350. Número de homologación: CPA·I901.

Grupo 3.-Marcos laterales de corredera. Material: L-3442 UNE
38-350. Número de homologación: CPA·1903.

Grupo S.-Hojas laterales de corredera. Material: L-3442 UNE
38-350. Número de homologación: CPA-1905.


