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ANExom 

A) Ficha de datos generales: 

Objeto del proyecto: .............................................................................................. . 
Solicitante: ................. Persona de contacto: ................. DomiciJio: ................ . 
TelCfono: ......................................... " ....... Telex: """""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Objetivo fundamental del proyecto: ................................................................... . 
Duraciôn prevista: ................................................................................................ . 
Coste total (pesctas): ........................................................................................... .. 
Subvenciôn solicitada (pesetas): ................................................... : .................... .. 
Localizaci6n geogrruıca de la inversi6n: ............................................................. . 
Otras cntidades, instituciones 0 empresas asociadas al proyecto: ................ . 

Fecha prevista para la iniciaciôn del trabaJo: ................................................... . 

B) Ficha de inversiones del proyecto por conceptos: 

1. Equipamiento.-Datos concemientes unicaI'!lente a la compra 0 

construcciôn de obra civil, infraestructuras geolögico-mineras, equipos y 
aparatos necesarios para la ejecuci6n de 108 trabajos: 

Valor de compra 
Designad6n del equipo 

Amortizacion duranre 
el tiempo de aplicaciôn 

Miles de pesetas Miles de pcsetas 

Subtotal .................................................................................... .. 

Il. PersonaL--Balarios brutos y cargas sociales, legales y contractuales 
del personal que estara ocupado directamente a tiempo completo 0 parcial 
en 10s trabaJos: 

.. 

Nıimero 
Total coste asignado 

de trabl\iadores Categorias 
Miles de pesetas 

1. ,: Personal titulado superior 0 asi-
i milado ... , ......................... . 

2. Personal auxfliar tecnico ......... . 
3. Resto personaJ ................... .. 

Subtotal ......................... ''''' ................. '''''''' ....... , ..................... .. 

III. Gastos <k juncionamiento. -Dastos de funcionamiento directa· 
mente aplicados al proyecto ocasionados especificamente por los trabajos 
de este: 

Designad6n I Mil .. de pes.tas 

1. Materias primas .................................................................. . 
2. Pequefıo material de consumo corriente ....................... : ................ . 
3. Material fungible .................................................................. . 
4. Energia directamente utilizada .................................................. . 
5. Mantenimiento y reparaciôn del material especialmen-

te utilizado ............................................... . 
6. Transporte de materiales y productos ocasionados .. . 
7. Modificaciones y transf6rmaciones de equipo existen-

tes necesarİos para eI desarrollo del proyecto ........ . 
8. Subcontratos a terceros ................................. . 
9. Costos de utilizaciôn de centros de calculo ............ . 

10. Alquiler y amortizaciôn de otro material utilizado ... . 
Ii. Otros costos a especificar ............................... . 

Subtotal ............................................ . 

IV. Gastos no espec'ifi,camente <kfinidos.-Otros gastos que puedan 
ser generados complementarlamente por los trabaJos y que no hayan sido 
especificamente definidos en los apartados 1 a III. Tales coma: 

Designaci6n I Mil"" de p.,.tas 

1. Gastos de utilizaciôn de servicios comunes, talleres, 
laboratorios ............................................... . 

2. Gastos administrativos, contabilidad, secretarfa, docu-
mentaci6n ................................................. . 

3. Gastos de desplazamiento de personal .................. . 
4. Diversos ................................................... . 

Subtotal ........................................... .. 

Total general 1, II, III y IV: ............................................................................. .. 
Subvenci6n solicitada: ......................................................... " ............................... . 

İndice <k la memoria <kı prayecto 

O. Titulo. 
1. Justificaciôn del proyecto. 
2. Objetivos especificos. 
3. Descripci6n del proyecto: 

3.1 Descripciôn recnica detallada. 
3.2 Metodologfa.,Y condiciones tecnicas de desarrollo del trabaJo: 

Lugar y centro donde se realizaran. 
3.3 Colaboraciôn con otras sociedades 0 entidades. Papel que tendrıi 

en el proyecto. 

4. Planificaciôn: 

4.1 Fases del proyecto. 
4.2 Calendario de trabaJo .• Planing •. 
4.3 Plan de seguimiento. 

5. Ejecuciôn y direcciôn del proyecto por parte del solicitante. 
6. Presupuesto: 

6.1 Presupuesto total (desglosado por conceptos) . 
6.2 Escalonamiento en el tiempo. 
6.3 Ayuda solicitada y plan de financiaciôn. 
6.4 Otras ayudas de organismos nacionales. 

7. Valoraci6n econ6mica. 

8865 RESOLUCIÖN de 11 <k abril <k 1997, <k la OficinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se convocan 10 becas 
para laformaciôn <k Licenciados en Derecho especialistas 
en propiedad industrial y para laformaci6n <k Ingenieros 
Industriales, especialistas en el area <k patentes. 

Prosiguiendo la polltica de formaciôn iniciada por la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas en el ano 1984 y continuada en afı.os posteriores, 
se considera conveniente proceder a una nueva convocatoria de diez (10) 
dirigidas a formar Licenciados en Derecho especialistas en propiedad 
industrial y para la formaciôn de Ingenieros Industriales especialistas en 
el a.rea de patentes. 

La necesidad de la formaciôn en derecho de la propiedad industrial 
sejustifica por las relevantes actividadesjuridicas que desarrolla laOflcina 
Espafiola de Patentes y Marcas, razôn por la cual cinco de las becas de 
la presente convocatoria van dirigidas a Licenciad.os en Derecho intere
sados en la propiedad industrial, que desarrollaran sus actividades de 
formaciôn en las dependencias de la Oflcina Espafiola de Patentes y Marcas 
y, muy especialmente, en relaci6n con actividades pnicticas relativas.a 
la forma y modos de protecci6n de la propiedad industrial, tanto en derecho 
nacional coma internaciona1. 

De otra parte, la fonnaci6n de Ingenieros Industriales especialistas 
en eI area de patentes resulta necesaria para la aplicaci6n de} sistema 
de concesiôn de patentes con informe sobre el estado de la recnica, que 
implanta la nueva ley espaiiola de patentes, y que en la actualidad, es 
plenamente operativo. Ademas, la adhesi6n de Espafia a determinados 
Convenios Internacionales sobre la materia, especialmente al Tratado de 
Cooperaciôn en Materia de Patentes (PCT), ha abierto nuevas perspectivas 
para nuestro pais. Asi, la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas ha sido ' 
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designada el 22 de septiembre de 1993, Administraciôn encargada de la 
busqueda internaciona1, para 10 cual se requerini el cump1imiento de deter
minadas condiciones que se especifican en la regla 36 del Reglamento PCT. 
Entre estas condicİones figura la de contar con personas capacitadas para 
proceder a la busqueda en los sectores recnicos adecuados, quc posean 
unos conocimientos lingüisticos determinados. 

En la actualidad la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas posee un 
mimero de examinadores. con diferentes titulaciones formados en deter
rninadas areas, especialmente las relativas al campo qu[mico. Sin embargo, 
se aprecia una carencia en otras areas concretas -mecAnica y electrica-, 
dentro de las cuales no, hay un numero adecuado con titulaciôn de Inge
nieros Industriales. Por eUo, para lograr los objetivos propuestos y com
pletar el circulo de especialistas, se justifica plenamente que estas becas 
se convoquen especfficamente para Ingenieros Industriales. 

Todas estas circunstancias h&,Ccn imprescindible que par la Ofıcina 
Espafiola de Patentes y Marcas se fonne a personas que puedan eD su 
momento participar en las pruebas que eventuaImente se convoquen por 
la Administraci6n para la selecci6n de funcionarios que tengan compe
tencia para realizar eI informe sobre el estado- de la tecnica y manejar 
documentaciôn tecnica relativa a patentes en varios idiomas. 

Asimismo, la finalidad perseguida por esta convocatoria se encuadra 
dentro de la funciôn de promover iniciativas y desarrollar actividades 
conducentes al mejor conocimicnto de la propiedad industrial, tanto en 
eI orden nadonaI como internacional, tarea encomendada a la Ofıcina 
Espaftola de Patentes y Marcas por la Ley 17/1975, de 2 de mayo. Todo 
10 expuesto justifica quc la inversiôn en este campo sea considerado de 
interes publico. 

Por todo ello, esta Direcciôn General ha dispuesto convocar cinco (5) 
bccas para Licenciados en Derecho, especialistas eıf propiedad industrial 
y cinco (5) para 1ngenieros 1ndustriales, especialistas en el area de patentes, 
de acuerdo con Ias normas que se contienen en el anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, IL de abril de 1997.:"-El Director general, Carlos Gonzıilez-Bueno 
Catalan de Ocôn. 

ANEXO 

Normas de la convocatoria de becas en la oncliıa Espai\ola de Patentes 
y Marcas para la forıtıaC!on de Hcenclados en Derecho, especlallstas 
en propiedad liıdustrlal e Ingenleros Industrlales especlallstas en el 

ıirea de Patentes 

ı. Objeto de la convocatoria 

1. La presente convocatoria tiene por objeto cubrir diez (10) becas 
para Licenciados en Derecho e Ingenieros Industriales que se distribuirıin 
del siguiente modo: 

a) Cİnco (5) becas para Licencİados en Derecho. 
b) Cinco (5) becas para Ingenieros Industriales de aeuerdo con la 

siguiente especialidad: 

Especialidad Mecanica: tres (3). 
Especialidad Electrica: dos (2) 

2. Se proporcionani a los becarios, Licenciados en Derecho, una for~ 
maciôn espedfica en las siguientes materias yactividades: 

a) Propiedad industrial. A tal fin, los becarios recibiran un curs9 
organizado por la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas sobre propiedad 
İndustriaL. Para continuar disfrutando la beca, ,sera necesario superar la 
prueba que se celebrani a la fınalizaciôn del curso. 

b) Aetividades praeticas. Durante el periodo de duraciôn de las becas, 
Ios becarios realizaran diversas actividades pİ1icticas en las dependencias 
de la Oficina Espaiiola de Pat~ntes y Marcas. Los becarios recibirıliı for
maciôn sobre la propiedad industrial, en general, y particularmente sobre 
sus modos y formaS de protccciôn. 

3. Se proporcionara a IOS becarios, Ingenieros Industriales, una forw 
maciôn especifica en las siguientes materias yactividades: 

a) Derecho de patentes. A ta1 fin, 105 becarİos recibiran, un curso 
organizado por la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas sobre Derecho 
europeo y espafıoI de patentes. Para continuar disfnıtando la beca, sera 
necesario superar la pnıeba que se celebrara a la finalizaci6n del curso. 

b) Actividades prıicticas. Durante el periodo de duraciôn de la beca, 
tos becarios realizaran diversas actividades practicas en la sede de la Ofi~ 
cina. Los becarios recibiran formaciı§n sobre documentaci6n de patentes, 
busqueda y realizaciôn de informes sobre el estado de la -recnica y ela
boraciôn de resumenes de patentes. 

II. Requisitos 

1. 10s aspirantes deberan reunir las condiciones siguientes: 

a) Ser espaftol. 
b) Poseer Ias condiciones academicas (titulaci6n y especialidad) indi~ 

cadas en la base 1, exigidas para cada una de las becas. 
c) Amplios conocimientos de uno 0 varios de los siguientes idiomas: 

ingles, frances 0 aleman. 
d) En el caso de los varones estar liberados de las obligaciones del 

servicio militar 0 de los servicios propios de la prestaciôn socia1 sustitutoria 
durante el tiempo de la beca. 

Todos estos requisitos deberıliı ser acreditados documentalmente. 

2. Quedan exc1uidos de esta convocatoria las personas que hayan 
disfrutado de Ias becas en convocatorias anterİores. 

III. Forma1izaciôn de la solicitud 

1. Las solicitudes que se forma1izaran en instancia de acuerdo con 
el modelo normalizado que se -une a las presentes bases, deberan pre
sentarse dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de puhlicaciôn 
de la convocatoria en ellıBoletİn Oficial del Estadolt. 

2. Las solicitudes se dirigiran al Director de la Oficina Espaftola de 
Patentes y Marcas y debenin presentarse directamente en la sede de este 
Organismo, sita en la calle Panama, 1, 28071 Madrid, 0 remitirse a dicha 
Ofıcina por cualesquicra de los procedimientos establecidos en el artİw 
culo 38 de la Ley 39/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun de 26 de novienıbre. 

IV. Documentaci6n 

1. En la instancia de solicitud· se especificani la beca a la que se 
opta. En la misma figuraran los datos personales y academicos, adjun
tıindose copia del documento nacional de identidad debidamente eotejada, 
copia del titulo academico exigido y dos fotografias recientes del interesado, 
tipo came con su nombre. 

2. La acreditaci6n del conocimiento de idiomas, igualmentc, se llevara 
a cabo documentalmente mediante copia debidamente cotejada de los titu
los academicos que se presenten. 

3. Conjuntaınente con la solicitud, IOS aspirantes debenin acompaftar 
ceTtificaci6n academica original, 0 una fotocopia de la misma debidamente 
cotejada, en la que consten las clasificaciones obtenidas en cada asignatura 
durante la lİcenciatura. 

4. En su caso, se acompafıara curriculum vitae en el que se men~ 
cionaran los siguientes dams: 

La realizaciôn y calificaciôn deI examen de grado 0 tesİna. 

La realizaciôn y calificaciôn del curso de Doctorado. 
La titulaciôn de Doetor. 
La experİencia profesional. 
Las publicaciones efectuadas a titulo indivİdual 0 como colaborador. 
1,os cursos realizados tanto en Espai'ia como en eI extranjero en materia 

de propiedad industrial. 
Las becas obtenidas y demas meritos Que se consideren oportunos. 

Todos los datos del curriculum vitae deberan ser aprobados documen
talmente mediante los certificados correspondientes que se entreganin 
junto con eı curriculum vitae. 

V. Selecci6n 

1. Seran criterios fundamentales de seleccion los siguientes: 

a) Expediente academico. 
b) Conoeimiento de los idiomas seftalados en el punto 1, apartado c). 
c) Realizaciôn de seminarios, cursos ymasters deposgrado en materia 

de propiedad İndustriaI. 
. d) Haber superado pruebas selectivas para Cuerpos 0 Escalas de nivel 

superior en la Administraci6n Pı:iblica. 
e) Publicaciones en propiedad industrial. 

VI. Tri.bunal seleccionador 

1. 10s Tribunales seleccionadores estarıliı integrados por los siguiente 
miembros: 

.. 
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A) Becas parajuristas: 

Presirlente:' El Director de) Departamento de Estudios y Relaciones 
Internacİonales. 

Vocales: EI Secretario general de la Oficina Espaftola de Patentes y 
Marcas EI Jefe del Gabinete del Subsecretario. 

Secretarİo: El Director del Departamento de Signos Distintivos. 

B) Becas para Ingenieros Industriales: 

Presidente: EI Director del Departamento de Patentes y Modelos. 
'Vocales: EI Director del Departamento de Informaciôn Tecnolôgica, el 

Jefe del Area de Examen de Patentes Mecanicas, Fisicas y Electrônicas. 

Secretario: Consejero Tecnico dcl Departarnento de Patentes y Modelos. 

2. Las TrİbunaIes se regiran por la establec~do en tos articulos 22 
a 27 de la Ley 30/1992, de Regimen Jundico de las Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento AdmİnİstTativo Comun, de 26 de noviembre, 
adoptando suş acuerdos por mayoria de votos; su Presidente tendra voto 
de calidad. . 

3. Las Tribunales debenin concluir eı perıodo de selecciôn dentro 
de los daB meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de pre
scnİaciôn de solicitudes. 

4. Los Tribunalcs que actuen en estas pruebas tendnin la categoria 
primera de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto 236/1988, de 
4 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. deI19). 

VII. Adjudicaciôn de las becas 

L Los Tribunales clcvanin su propucsta de selecci6n al Director gene
ral de la Oficina Espaıiola de Patentes y Marcas que adoptara la resoluciôn 
de adjudicaciôn de las becas. 

2. La Oficina Espaftola de Patentes y Marcas comunicara a los can
didatos el fallo resultante mediante anuncio de su resoluciôn en el tablôn 
de anuncios del Organismo estableciendo Iistas separadas por cada espe
cialidad, de los candidatos seIeccionados, asi como de 108 8up1entes, en 
cada especialidad, para el caso de renuncia, expresa 0 uicita de 10s pri
meros. En eI supuesto de que alguno de los aspirantes seleccionados renun
ciase a la adjudicaciôn de la beca, no cumpliese 0 no demostrase que 
cumple los requisitos de la convocatoria, la beca sera adjudicada, segun 
la especiaHdad, a los otros solicitantes por riguroso orden de selecciôn. 

3. La Oficina Espaftola de Patentes y Marcas notificara a los can
didatos selecdonados la adjudicaciön de la beca debiendo estos cornunicar 
por escrito a La Ofidna en el plazo que en la notificaci6n se le sefıale 
al efecto, la aceptaciôn de la beca que le ha sido adjudicada. En la eitada 
notifıcaci6n se comunicara la fecha en que comenzaran las actividades. 

VIII. Dotaciones 

ı. La beca tendra una dotaciôn mensual de 120.000 pesetas. 
2. La Oficina Espaftola de Patentes y Marcas concertara en beneficio 

de los becarios una pöliza colectiva de asistencia sanitaria- y accidentes 
corporales. 

3. Se podri. abonar otro tipo de ayudas complementarias en cuantia 
que se juzgue pertinente, de acuerdo con las disponibilidades _presupues
tarias para desplazamientos, inscripci6n y asİstencias a cursos, simposios, 
etc., que se consideran necesar~os 0 convenientes a los prop6sitos de for
maciôn del becario. 

ıx. Duraciôn de las becas 

1. Las becas tendran una duraciôn de doce meses, pudiendo prorro
garse previo informe favorable del responsable de cada becario en fund6n 
de su rendimiento personal y de las disponibilidades presupuestarias. No 
obstante, en ningun caso, la duraciôn acumulada de la beca concedida 
excedera de tres anos, cualquiera que haya sido la fecha de su adjudicaci6n. 

2. Las becas adjudicadas podran ser revocadas libremente por eI 
Director de la Oficina Espaftola de Patentes y Marcas en el supuesto de 
que la dedicaciôn y CI rendirnicnto deI becario no alcancen un nİvel satis
factorio. 

x. Cardcter de las becas 

ı. La concesiôn de las becas no establecera relaciôn laboral alguna 
con la Administraci6n Pt.iblica, que na asurnira ningun comprorniso en 
cuanto a la posterior incorporaciôn de los becarios a su plantilla. 

2. La Oficina Espaftola de Patentes y Marcas designara un responsable 
de formaci6n de cada becario que le asignara sus cometidos concretos 
en cuanto a horario, regimen y disciplina de trabajo, etc. El becario est.ara 
obligado a presentar al responsable de su formaci6n cada tres rneses una 
Memoria de los trabajos realizados. Ademas el responsable de cada becario 
infonnara peri6dicarnente al Director del Organisrno sobre la dedicaci6n 
y rendimiento del becario que estƏ. bajo su responsabilidad. Si el becario 
no cumpliese satisfactoriamente con sus obligaciones, el responsable del 
beeario propondra por inforrne motivado al Director del. Organismo la 
revocaciôn de la beca concedida. 

3. Las becas se consideraran indivisibles y se concederan individual
mente a persona1 fisicas. Su disfrtıte es incompatible con simultanear cual~ 
quier otra 'beca 0 ayuda fınanciada con fondos publicos, asi como sueldos 
o salarios que impliquen vinculaci6n contra.ctual, funcionarial 0 estatutaria 
y, en general, con cualquier otro tipo de actividad remunerada. 

Instanc1a solicitando una beca para la forrnaciôn de Especialistas en 
propiedad Industrlal y en e1 uea de patenteo 

Ilmo. Sr.: 

Apellidos: .................................................................................... . 
Nombre: .............................................................................................. . 
Dornicilio: ............................................................................................ . 

DNI ..................................... , telHono ( .......... ) .................................... . 
Titulaciôn academica: ........................................................................... . 
Beca que se solicita (especialidad): ........................................................ . 

Idiomas: 

Ingles 0 
Frances 0 
Aleman 0 

Documentaci6n que debera. acompaiiarse a la instancia: 

a) Cumplimentaciôn del anexo. 
b) Copia del documento nacional de identidad. 
c) Copia del titulo academico. 
d) Certificaci6n academİca con calificaciones en cada asignatura. 
e) Acreditaciôn del oonocimiento del idioma 0 idiomas. 
1) Curnculum Vitae. 
g) Otros meritos. 

En ......................................... a .......... de ......................... de 1997. 
(Firma) 

llmo. Sr. Director de la Oficina Espaftola de Patentcs y Marcas. 

ANEXO 

Datos a cumpllınentar por 100 solicitantes 

ı. Expediente academico: 

a) Nota media en la titulaci6n exigida: ............................................ . 
b) Otros titulos universitaiios: 

c)Titulos de Doctor: 

2. Idiomas: 

a) Titulos 0 Diplomas exigidos: 

3. Cursos de posgrado: 

a) Seminarios, cursos y masters en propiedad industrial: 

............................................................. ' .............................................. . 
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b) Otros cursos y masters: 8866 RESOLUCı6N de 31 de marzo de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se P-uı>lica la relaci6n de tas empresas a tas 
que se luın concedido subvenciones de capital afondo per' 
dido en el ano 1996, dentro del Programa Induslrial y Tec· 
no16gico Medioambiental (PITMA). 

4. Pruebas selectivas superadas para Cuerpos y Escalas de nivel sup'" 
rior en la Administraci6n Pıiblica: 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 81. 7 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada por el artfculo 16, 
tres, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991. 

5. Publicaciones en materia de propiedad industrial: 

Y de conformidad con la Orden del Ministerio de Industria y Energia 
de 23 de diciembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. del 31), por la 
que Ise aprueba la segunda fase del Programa' Industrial y Tecnol6gico 
Medioambiental y se anuncia la convocatoria para eI ana 1995 y siguientes 
hasta 1999 de ayudas para proyectos acogidos a ese programa, 

Esta Suhsecretaria ha resuelto publicar la relaci6n de las empresa.s 
a las que se l1an concedido subvenCİones' de capital a fonda perdido en 
1996, dentro del Programa Industrial y Tecnolôgico Medioambiental 
(PITMA), que se especifican eu el anexo. 

(Firma) Madrid, 31 de marza de 1997.-El Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

ANEXO 

Subvenci6n 
Entidad benefıciaria Titulo del proyecto 

Pesetas 

Ap!icaci6n presupueslaria: 20.14. 722D. 745 

Tecnicas de Recuperaci6n de Suelos AIE ............. Tratamiento de suelos contamİnados .......................... ". . . . . . . . . .. .. ..... .. . . . . . . . . .. 5.958.000 
Uniôn Electrica de Canarias, S. A. .................... Plan integra1 de tratamiento de gases de combustiôn y efluentes Hquidos de proceso 

y sanitarios para la central termica de Jinamar .......................................... 13.459.000 
Empresa Naciona1 Carbonİfera del Sur, S. A. ........ Extracciôn y tratarniento de aguas almacenadas en antiguas labores mineras de la 

cuenca de PuertoIlano ....... :...................... ................. ................... .... 10.500.000' 
Camara Ofıcial de Comercİo e Industria de Zara-

goza ................................................... Estudio de posibilidades de readaptaci6n de ramas industriales en fase recesiva hacia 
industria medioambiental ................................................................. . 

Uniôn Electrİca de Canarias, S. A. Plan integral de tratamiento de gases de combusti6n y el1uentes liquidos de proceso 
y sanitarios para la central termica' de Candelaria ...................................... . 

UIliôn EIectrİca de Canarias, S. A. Elevaci6n de chimeneas de los grupos di';sel 1, 2 y 3 de la central de Punta Grande, 
isla de Lanzarote ........................................................................... . 

Empresa Nacional HuIleras dcl Norte, S. A. .......... II Jornadas sobre Medio Ambientc en Asturias .................. " ........................... . 
Empresa Nacional de Electricidad, S. A. ..".......... Auditona ambiental de la terminal de carb6n del puerto de Ferrol ...................... . 
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