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aspectos relacioMdoo con desaJrollo """';0, teJlC?bIaci6Il f"oreI!aI,
rehabilitación de edi1icioo, excavaciones, tratl5m1eDto preventivo
contra incendios y cualquier otra actuación de inle1ú p:neral Y
social dentro de las competencias de la Junta de CastiIl&-León.

Quinta.-Lu memorial conteniendo los datos indicados en la
base quinta de la Orden de 21 de febrero de 1985, deber6D ..,
presentadas en el INEM anlca del 30 de aaosto de 1987.

Sexta.-Lu contrataciona de 101 tra~adoret desempleodos le
ajustarán a ol¡una de las diversas modabdades que le indican en
la base ~ptima, a~:I;:"1aOrden citada, siendo recomenda
bles para las que se ro .. al am~ del presente Con~
las modalidad.. de contrallCión en prKticu, para la formación Y
a tiempo parciaL • • . . •

lsualmente podr6 u1ilizane la adscripctón de traboIiadoret
perceptores de prestacio..... o de subsidio por desempleo, para
trabaJos de colaboración sociaL

Los salarios de los trabojadoles se ~ustarán al correspondiente
Convenio Co1ectivo.

En el caso de los ~adores adscritos a trabo\jos de colabora
ción social, si el salario li,jado por el Convenio fuese superior a la
base reauIadora que sirvió para el cálculo de la prestación por
desempleo o subsidio, "tos percibirin la diferencia entre la citada
prestación o subsidio y el salario de Convenio.

Séptima.-La seleoción de los trabojadores debert reaIizane de
acuerdo con lo establecido en la baoe cuarta de la Orden del 21 de
febrero de 1985, anteriormente citada, valorando los criterios en
ella establecidos, ateniéndole a la problemática de desempleo
existente. .

Octava.-De acuerdo con lo establecido en la baoe und_ de
la Orden de 21 de febrero de 1985, en el lupr de realización de la
obra o servicio se instalari un carte1 relativo a los mismos, en el
que fi¡u.rarán las partes interesadas en la mUzación del Convenio.

Novena.-La Comisión Mixta para la ejecución y quimiento
del presente Convenio, sed la misma que la des~ad' en la
cláusula tercera del Convenio de colaboración entre Ministerio
de Trabojo y Sq¡uridad Social Y la Junta de Ca;stiIIa Y León de 2 de
junio de 1987, del cual "te constituye parte mtearantc.

Dkima.-Para dar cumplimiento a 10 establecido en la l!Ue
octava de la Orden de 21 de febrero de 1985, la Junta de Castilla
León debert informar del estado de las obras y servicios al Iostituto
Nacional de Empleo, a traV" de sus Direcciona Provinciales,
enviando las memorias de iniciación una vez empezadas las obras
o servicios y 1u memorias de finalización en el plazo máximo de
un mes, una vez terminad• s 6atas.
Un~m..-La duración de las obras y/o servicioo, suaceptiblea

de acoserse a PfOI'1UIIII coflnanciad"os con el Fondo Social
Europeo, realizados al amparo del presente Convenio, no )!odJt
exceder del 31 de marzo de 1988, sin perjuicio de lo estableado en
la Ley General Presupuestaria.

Ouodécima.-En todo lo no e=do en el presente Conve
nio el INEM Y la Junta de . -León se atendr6n a lo
establecido en la Orden de 21 de febrero de 1985 (<<Bo1etIn Oficial
del EstadoJo del 27) Y en el Convenio del Ministerio de Trabojo
Junta de Castilla-León de 2 de junio de 1987.

Y estando de acuerdo ambas partca con el contenido del
presente documento,J para que osi conate, y en prueba de
conformidad, firman mismo por duplicado, en el lupr y fecha
arriba indicadoa.
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E1~de_

de la JUDtI. de CUtilJa.Le6a.
JUAN ANTONIO LORENZO MAllTIN

El "'r-:r::'':''::-
PEDRO DE EUSIlBlO llIVAS

Tramitado el expediente de extinción· de los mencioMdoo
permisos r la Dirección General de la EneqIa,

Este ~terio ha tenido a bieD disponer:

Primero.-Se declaran ,extin¡uidos, por renuncia de SUl titulares,
loa permisos de investi¡ación de biclrocarburos denrominadOl
«Andalucla H e !Jo, y cuya superficie viene definida en el Real
Decreto 316ó/1979l de 21 de diciembre (<<Bo1etIn Oficial del
Eatado» de 28 de feorero de 1980), por el que IUeron otor¡ados los
permisoa.

SeIIuodo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 77 de la
Ley 21/1974, de 27 deJ::'c:;.:bre Investipción ,y Exflotación de
Hidrocarburos, Y del to que la 4esarro1ll, e 4rea extin
luida revierte ea! Estado, y si en el plazo de ..... m..... a panir del
dfa siauiente al de la fecha de la publicación de esta Orden en el
«Bo1etIn Oficial del Eatado», el Estado no sacara SIl adjudicación a
conC1!nG, o al amparo de lo dis\lUCl\O en el apartado 1 del articu
lo 4.° de la citada Ley no ejerctese las facultades de continuar la
investipción por si mismo, se considerart franaI y resistrable.

Tercero.-Devolver las prantlas prestadas para resl"?nder del
cumplimiento de las obli&aciones emanade' de la leaislación de
bidrocarburos y del Real Decreto 3166/1979, de 21 de diciembre.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Mi¡ueI AnseI Feito Hemández.

Dmo. Sr. Director ¡eneral de la Ener¡la.

ORDEN de 7 de iuJlo de 1987, por 14 _ se dispoM
el cumplimiento tk 14 sentMcia dictada por 14 Audien
cia TerrlúJrial de Madrid en el recurso conlenc/o.r(>.
administrtll/WJ lIIImm> 979/~:~ promovido por
«HidroeIktrlea EsDtlilo14. Soci AMnima», contrtl
RaoIlI&l4n de 14 bireccúJn GerNrtIl de 14 Energfa de
U de febrero de 1983.

Dmo. Sr.: En el recuno contencioao-administrativo número
979/1983, interpuesto por «Hidroel6ctrica Espadola, Sociedad
AnóIÚJtlllO, contra Resolución de la Dirección General de la
E~ de 14 de febrero de 1983, aobre fiIcturIlción de enetIfa
e~ le ha dietado, con fecha 28 de enero de 1985, por la
Audiencia Territorial de Madrid, aentencia cuya parte dispositiva
es como si¡ue:

cF·n,""W" Que deIeItimando el recuno conteftCiewHadminj,
trativo interpuesto por el Procurador don Juan Ianacio AviIa del
Hierro, en nombre y representación de "HidroeI&:trica EspdoJa.
Sociedad Anónima", contra la Resolución de la Dirección General
de la EneqIa, de 14 de febrero de 1983, por la que se resolvió el
lllCUIIO de alzada interpuesto contra la Resolución de la~ón
Provincial, de lO de fe1Jrero de 1982, debemos declarar y declara
mos SU conformidad con el ordenamiento jurldico. Sin costaa.

Asf, por esta nuestra aenteneia, lo pronunciamos, mandamos y
fInn·mOl"

En SU virtud. este Ministerio. en cumDlimiento de lo prevenido
en la Ley de 21 de diciembre de 1956, lia tenido a bien disponer
que se cumpla en SUl propios t6rminos la referida sentencia, y se
publique el aludido fallo en el «IloIetIn Oficial del EstadoJo.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectoa.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio

de 1980), el Subsecretario, Mi¡ueI AnseI Feito Hemández.

Dmo. Sr. Suboecretario.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

19125 ORDEN de 7 de julio de 1987 sob,.. extinción de loo
permisos de in_igación de hi4rocarbruos denomi...
/los flÁndaJucfa H e ¡». '

Los permisos de investi¡ación de bidrocarburos denomina""
«Andalucla H e !Jo" expedientes números \.012 y \.013, otorudoa
por Real Decreto .166/1979, de 21 de diciembre (<<Boletln Olicial
del EstadoJo de 28 de febrero de 1980), IUeron renunciados,' con
fecha 6 de abro de 1987, por SUl titulares, las Sociedades.«Elf
Aquitaine de In~nes PetroUfeJBa, Sociedad Anóll1tll!'!l
«Hispánica de P~leoI, Sociedad AnÓIÚJtlllO, Y .cNWL UI1
(Espah), Sociedad AnÓIUJllll».

19127 ORDEN ih 7 de julio ih 1987~ la que se dispone el
cumplimiertlo ih 14 sen/ene'" dictada por 14 Audlencl~
Territorial de Madrid en el recurso Cl!lItellClOso-adml
nistrativo número 977/1983, promovido por «HIdroe
léctrica Espaflola, Sociedad AMnima», colltra resolu
ción de.14 Direccl4n General de 14 Energfa de 9 de
febrero de 1983.

Dmo Sr · En el lllCUIIO contencilllO-lldministrtivo número. .• . Es-A la, Sociedad
977/1983, interpuesto

l
p!""ó «Hi

de
la·droelktric:a

Direcci
·
ón
Gen~de la ,,__o

AnólÚJtlllO contra reso UC1 n. ~'_
de 9 de febieñi de 1983, sobre liwturación de ener¡la e~!"'o !C'
ha dictado con fecha 41 de enero de 1985,. por.1!' Audiencia
Territorial de Madrid, sentencia, cuya parte dispositiva es como
sisue:

«fallamos: Que desestimando el recurso conteD~d!"iDj ...
trativo interpuesto por el Procurador don Juan Jsnaeio AviIa del


