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Hierro, en nombre y ~_taci6n de MHidroeltctrica ESIllIdola,
Sociedad An6nima", CODtra la R....luci6n de la DiJecci6n General
de la Ener¡Ia de 9 de lilbreJo de 1983, por la que lO 1aOlvi6 el
recuno de Ilzada in1el'pUeSlO contra la resoluci6n de la Delcpci6n
ProviDcial de 21 de octubre de 1980, debemos dedaIar y dCc1anl
mOl su conformidad COD el ordenamiento jurldico. Sin costas. Asf,
por esta nuestra 1eIlteneia, lo pronunciamos, mandemos y firma
mos.»

En su virtud. CIte MiDia1erio, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que le cumpla en sus propios términos la referida IODleDcia, Y le
publique el aludido 000 en el «Ilo1ellD Oficial del Eslado».

1.0 que comunico a V. S. para su CODocimiento y efectos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Su1>sec:mario, Mi¡uel An¡el Feíto Hem6Ddez.

Ilmo. Sr. Su1>sec:mario.

19128 ORDEN de 8 de julio de 1987 sobre extinci6n del
permiso de investlg¡u;i6n de hidroctUburos denomi·
llIlIio «Torrebl4nca».

Con fecha 17 de marzo de 1987 le cumpli6 la vigencia del
penniIo de invcsti¡aci6n de bidrocarburos denominado «Torre
blanca». expediente número 900. que fue otorpdo por Real
Decreto 498{1199'79, de 2 de febreroJ~leliD Oficial Oficial del
Estado» de 7 de marzo). a la Soci HISPANOIL, siendo las
titulares actuales cAmoco EspaDa Exploration Compan}'» «Hispá.
nica de Petr6leos, Sociedad An6nimo; cMurphy SpaiD bu Com·
pan}'» y cOcean SpaiD Oil Compan}'».

Tramitado el expediente de exliDci6n del mencionado permiso
por la DiJecci':'n General de la EnersJa,

Este Minilterio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se declara exliD¡uido, por vencimiento del plazo de
vigencia el penniIo de investipciÓD de bidrocarburos denominado
«TorreblanC8»t.. expediente número 900, y cuya superficie viene
deliDida en el Keaf~ de olO}:Prniento citado anteriormente.

SeKundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 77 de la
I..ey 21/1974, de 27 de junio. sobre IDvestiaaci6n.y Exf10taci6n de
Hidrocarburos. y del Reslamento que la desarroua, e 6rea exliD
lUida revierte al Estado. y si en el plazo de seis m..... a partir del
ella siguiente al de la fecha de la publicaci6n de esta Orden en el
«Iloletin Oficial del Estado». el Estado no sacanI IU adjudicaci6n a
concurso, o al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del articu
lo 4.· de la citada Ley, no ejerciese las facultades de CODliDuar la
investipci6n por si ID1Imo le considerará franca y "";strable.

Teroero.-Devolver a 101 titulares las prantlas~ para
~nder del cumplimiento de las Ob'CnCl emanadas de la
IeWslacion de bidrocarburos y del Real o 498/1979. de 2 de
febrero. por el que fue otorpdo el permiso.

1.0 que le comunica a V. l para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980). el Subsecretario, Mi¡uel Ansel Feíto HemáDdez.

Ilmo. Sr. Director lICnera1 de la Ener¡Ia.

19129 RESOLUCION de 6 abril de 1987, de la DirtreWn
General de Electro1ÚC4 e 1nform4tica, por la que se
homologa un sistema muililinea para la IrtlIl3misi6n
"ttJtUoifabricDdopor «Te/4onúJ y Electronica, Socie
...... A.lUÍIIl"""', en su in.rtll1aci6n industrilú ubialda
en la faetorla de Cos/QdQ (Madrid).

Ile!'i!,ida en la DiJecci6n GcDeraI de Electrónica e Infonútica
la so\icttud p~n~.por ~Telefo"!a y EIectróDica, Sociedad
An6npna», c:c;>n !Ionuci!io !Ocial en Vi1Ianueva 16, municipio de
~d, proVll1Cl& de~ para la bomolopción de UD Ilstema
multiliD~para ~ traDsm1S16,! de datos fabricado por cTelefonla y
EI~nu:a, Sociedad AnónIma., en SU ¡nmlaciAn iDdustrial
ubicada en la factorla de CosIada (Madrid).

.Reau1!&!,do que por ~ in¡cresado le ha _lado la doaImen
ladón elII!da por !S.•slIlC'ÓD viplte que afecta al producto ClIp
homolopi:i.ÓD soJi.cita y .que el Laboratorio Central 0Iicial de
~=:L:radoraeehen1eTdiI:lamen~co con clave 87014109 y la

« llCIlOS Garantia de CAlidad», por certiñ
cado de clave TM·TlE-1A-'l2 (TT) han hecho CODSlar, napectiva
~te, que los modeiol _tadoo cumplen todas las CIDeCifica
ClOnes aetualmente establecidas por el Re8I~ 1070/1986, de·
9 de mayo,

Esta DiJecciÓD 0enera1, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposiciÓll, ha acordadobom~ los citados productos,
con la contrue4a de bomolopciÓD M.oooI, con fecha de
caducidad del ella 6 de abril de 1989 cIiIponimdose asimismo
como fecha limite ¡lar& que el inieiéiído _te, en su caso, los
certiñcados de conformidad de la proc1u""ÓD antes del dia 6 de
abril de 1988, dcfiDiendo, por tI1timo, como caracterfsticas técnicas
para cada marca y modelo bomolopdo. las que le indican a
conliDuaci6n:

~Iau .......... a todtu i;u """"'" y modelos

Primera. DeacripciÓD: Tipo de comUDicaci6n.
Sepmda. Deacripción: Nl1mero de lIneas/extensiones.
Tercera. Delcrip;i6n: punciona adicioaaJa.

Yalor de las ctITIlCIeristlau para cI1I/Q. marca y modelo
Marca: «1Ye», modelo 408.

caracterlsticas:
Primera: Anal6lica y di¡ital.
l¡eaunda: 4/8.
Tercera: ManOl Iibm (m.l.). Memorizaci6n para marcación

automAtica (m.p.m.a.).

Marca: cTye», modelo 812.

CaracterIaticas
Primera: AnalóSica y di¡ital.
Se¡unda: 8/12.
Tercera: Manos Iibm (m~). Memorización para marcaci6n

automática (m.p.m.a).

1.0 que le baoe público para senera! conocimiento.
Madrid, 6 de abril de 1987.-E1 Direetor seneral. Julio González

Sabat.

19130 RESOLUCION de 18 de mayo de 1987. de la Direc
ci6n General de Electronica e Informática, por la que
se homolola una pantalla marca «Olivetti», modelo
WS 685, fabricada por «Ámpex».

~ntado en la DiJecci6n General de Electrónica e InfonnA·
tica el expediente incoado por~ de cRispano Olivetti. Sociedad
An6nima». con domicilio social en ronda de la Universidad, 18.
municipio de Barcelona, provincia de Barcelona. ~ferente a la
solicitud de bomolosaci6n de una pantalla fabricada por «Ampex».
en su instalacion industrial ubicada en Taoyuan (Taiwan);

Resultando que ~r parle del inte~o le ha presentado la
doCUD1entacion exi¡¡da P!'r la !ePslaci6n vigente que. afecta al
producto cuya homolopa6n soliCIta y que el laboratono Central
Oficial de Electrotecnia, mediante infonne con clave 87014157. la
Entidad colaboradora cB~u Veritas ESIllIdol. Sociedad Anó
nima», por certiñcado de clave BRCl 8990185/86. han hecho
constar. mpeetivamente. que el modelo J'!"I"Iltado cumple todas
las especificaciones actualmente estableadas por el Real Decreto
1050/1985. de 19 de Junio. y Orden del Ministerio de Industria y
EnersIa de 23 de diCIembre de 1985,

Esta DiJecci6n General, de acuerdo con lo establecido en la
~ferida disposición, ha acordado bomolosar el citado producto.
con el número de homolopción que le transcribe GPA.()303, con
caducidad el ella 18 de mayo de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha lfmite para que el interesado presente, en su caso, un
certiñcado, de conformidad con la producci6n, el dia 18 de mayo
de 1988, definiendo¡ por último. como caraeteristicas técnicas para
cada marca y mode o homolosado, las que se indican a continua·
ci6n:

Caracteristicas comunes a todas las marras y modelos

Primera. Deacripci6D; Dia¡onal del tubo-pantalla. Unidades:

~da. Deaeripc:i6n: ~taci6n en pantalla.
Tercera. Deacripci6n: Coloraci6n de pantalla.

Yalor de las CIlraeterfsticas para cI1I/Q. marca y modelo
Marca: cOIiVáti». Modelo: WS 685.

C8ractetúticaa:
Primera: 14.
Se¡unda: Alfanumérica/artfica.
Tercera: Monocroma.

1.0 que le baoe público para ..nera! conocimiento.
Madrid, 18 de mayo de 1987.-El Director general, Julio

González Sabal.


