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de un mes, contado a partir de haberse completado la documentación
referida en el artículo 8 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el número 1, sin haber recaído
Resolución expresa, se podrá entender desestimada la concesión.

Artículo 6. Reintegro de las subvenciones.

El incumplimiento por las empresas beneficiarias de los requisitos y
condiciones, establecidos para la percepción de los beneficios, implicará
el reintegro total o parcial de los mismos, con sus correspondientes inte
reses, con arreglo a lo establecido en el texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, en el Reglamento del Procedimiento para la Concesión
de Subvenciones Públicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17
de diciembre, sin perjuicio de lo prevenido en la Ley 8/1988, de 7 de
abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Disposición adicional primera.

En todo lo relativo al procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas y no previsto en esta Orden, se estará a lo dispuesto en el Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre.

Disposición adicional segunda.

Contra las resoluciones adoptadas por los Directores provinciales del
Instituto Nacional de Empleo se podrá interponer el recurso administrativo
ordinario en los términos establecidos en el título VII de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Disposición adicional tercera.

La concesión de las subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo
queda condicionada a las disponibilidades presupuestarias de cada ejer
cicio económico.

Disposición final primera.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicaciónn
.en el ~BoletínOficial del Estado~.

Disposición final segunda.

Se autoriza al Director general del Instituto Nacional de Empleo para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo
de esta Orden.

Madrid, 13 de abril de 1994.

GRIÑAN MARTINEZ

limos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Empleo y Relaciones Labo
rales, Secretario general para la Seguridad Social y Director general
del Instituto Nacional de Empleo.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

1021 8 ORDEN de 13 de ahril de 1994 sob"e extinción de los per
misos de investigación de hidrocarburos denominados ..pa
los de la Frontera-, ..El ViUar--, ..San Lúcar la Mayor.., ..Al-
m,onte-- y ..San Juan-.

Los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Palos
de la Frontera-, ~El Villar~, .San Lúcar la Mayor~, .Almonte. y .San Juan~,

situados en la zona, A, provincias de Sevilla y Huelva, fueron otorgados

por Real. Decreto 2067/1981, de 13 de julio a las sociedades .Compañía
de Investigación y Explotaciones Petrolíferas, Sociedad Anónim.a-, .Mo
nopolio de Petróleos y Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos,
Sociedad Anónima>. Después de dIversas cesiones la at:tual titularidad
es:

~Repsol Exploración, Sociedad Anónima-, 50 por 100.

~Compañia de Investigación y Explotaciones Petrolíferas, Sociedad Anó
nimlllt 50 por 100.

Estas Compañías han solicitado la extinción de las áreas de los permisos
anteriormente citados no incluidas en las concesiones de explotación .Las
Barreras. y -Rebujena., derivadas de los mismos y otorgarlas por Reales
Decretos 1478/1993 y 1479/1993, de 27 de agosto.

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

Primero.-5e declaran extinguidos por solicitud de sus titulares los per
misos de investigación de hidrocarburos denominados ~Pal.os de la Fron
tera~, ~El Villan, ~San Lúcar la Mayofll, ~Almonte. y ~San Juan. y cuyas
superficies vienen delimitadas en la Orden de 13 de octubre de 1987 de
otorgamiento de la primera prórroga, no quedando incluidas en esta extin
ción, las áreas que han dado origen a las concesiones de explotación de
hidrocarburos denominadas ~Las Barreras. y ~Rebujena' y que figurarl
en los Reales Decretos 1478/1993 y 1479/1993, de 27 de agosto, de otor·
gamiento-de las citadas concesiones.

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley
21/1974, de 27 de junio y el Reglamento que la desarrolla, sobre inves
tigación y explotación de hidrocarburos, las áreas extinguidas de los per
misos ~Palos de la Frontera., .El Villan, .San Lúcar la Mayor', .Almonte.
y ~San J uan~ revierten al. Estado y adquirirán la condición de francas
y registrables a los seis meses de la fecha de publicación de esta Orden
en el ~Boletín Oficial del Eftado., si el Estado no hubiera ejercido ante~

la facultad que le confiere el apartado 1 del artículo 4 del Reglamenw
,vigente, de asumir su investigación por sí mismo, o sacar su adjudicación
a concurso.

Tercero.-Devolver las garantías presentadas para responder del cum
plimiento de las obligaciones emanadas de la Ley 21/1974, de 27 de junic
y del Real Decreto de otorgamiento de los pennisos .Palos de la Frontera
.El Villar~, _San Lúcar la Mayor_, .Almonte_ y .San Juan•.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 13 de abril de 1994.-El Ministro de Industria y Energía
P. D. (Orden de 30 de mayo de 1991), el Secretario general de la Energíll
y Recursos Minerales, Luis María Atie~Serna.

Ilma. Sra. Directora General de la Energía.

10219 RESOLUCION de 18 de ahril de 1994, de la Direeción Gene
Tal de Minas y de la Construcción, por la que se canceu
la inscripción número 334, ..Las Peñas", comprendida m
la provincia de Huelva.

Visto el expediente iniciado a petición de la empresa .Prerreducidol
Integrados del Suroeste de España, Sociedad Anónima· (PRESUR), pan
la declaracióp de una zona de reserva provis~onal a favor del Estado
para granitos ornamentales, propuesta que causó la inscripCión núme
ro 334 del Libro-Registro que lleva este centro directivo en virtud de 1(
que determina el artículo 9.°, 1 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, di
Minas, inscripción originaria del derecho de prioridad sobre los terreno!
francos comprendidos en el área definida en la misma,

Esta Dirección General, en aplicación de 10 señalado en el artículo 11.<
del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosu:
de 1978, ha resuelto cancelar la inscripción número 334, que fue publicadl
en virtud de Resolución de este centro directivo de fecha 23 de may(
de 1988 (~Boletín Oficial del Estado. de 9 de julio), por carecer la reserVI
provisional propuesta de motivación que la justifique y, en consecuencia
queda sin efecto la pri~ada favor del Estado que por aquella inscripcióI
se declaraba en el área denominada ~Las Peñas., comprendida en la prCJ
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vincia de Huelva, con un área delimitada por el perímetro definido en
la Resolución citada.

Lo que se hacé público a los efectos de lo prevenido en las disposiciones
vigentes.

Madrid, 18 de abril de 1994.-EI Director general, Alberto Carbajo Josa.

1022O RESOLUClON de 6 de abril de 1994, de la Direct:Wn General
de Politica Tecnológica, por la que se acredita al Labo-
ratorio Itsemap Fuego, para la realización de los ensayos
relativos a -Hidrantes, Mangueras y Extintores de Incen
dio· y .Reacci6n alfuego de los materiales de construcción,
primera parte-,

Vista la documentación presentada por don Francisco Núñez Ástray
en nombre y representación del Laboratorio Itsemap Fuego, con domicilio
social en la carretera nacional 1, kilómetro 32,500, 28760 San Agustín
de Guadalix (Madrid);

Vistos el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre e_Boletín Oficial
del Estado~de 3 de noviembre) por el que se aprueba el Reglamento General
de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de /
la Normalización y Homologación y de acuerdo con las normas específicas
que constan en: .

Certificado de Acreditación número 58/0164/94-(2), referente a .Hi·
drantes, Mangueras y Extintores de Incendio_ y Certificado de Acreditación
número 58/0164/94 (1), referente a .Reacción al fuego de los materiales
de construcción, primera parte., que obra en esta Dirección General;

Considerando que el citado L¡lboratorio dispone de los medios nece
sarios para realizar los ensayos correspondientes y que en la tramitación
del expediente se han cumplido todos los requisitos,

, Esta Dirección General, ha resuelto:

Primero.-Acreditar al Laboratorio Itsem-;'p Fuego para realización de
los ensayos relativos a:

.Hidrantes, Mangueras y Extintores de Incendio., según Certificados
de Acreditación número 58/0164/94 (2) y .Reacción al fuego de los mate
riales de construcción, primera parte_, según Certificados de Acreditación
número 58/0164/94 (1), anteriormente citados.

Segundo.-Esta acreditación se extenderá por un período de tres años,
pudiendo su titular solicitar su prórroga dentro de los seis meses anteriores
a la expiración de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de abril de 1994.-La Directora general, Carmen de Andrés

Conde.

10221 RESOLUCION de 11 de abra de 1994, de la DireCcWn Gene
ral de Pol(tica Tecnológica, por la que se prorroga por
tres años la calificación de ·Laboratorio de Calibracidn
del Sistema de Calibración Industriab, al .Laboratorio
de Metrología de CIEMAT-, así como su clasificación en
el área 10 (Radiaciones ionizantesJ, de coriformidad con
la Orden 16.856 de 21 dejunio de 1982.

Vista la solicitud y documentación presentada por don A. Luis Iglesias
Martín, como Secretario general técnico de CIEMAT, con domicilio en la
avenida Complutense, 22, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid,

Visto el informe favorable emitido por el Grupo Asesor de Calibración
en su reunión del 8 de abril de 1994,

Esta Dirección General ha resuelto:

Prorrogar por tres años la calificación como .Laboratorio de Calibración
del Sistema de Calibración Industrial. al .Laboratorio de Metrología de
CIEMAT_, así como su clasificación en el área 10 (Radiaciones ionizantes),
de conformidad con la Orden 16.856, de 21 de junio de 1982.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 11 de abril de 1994.-La Directora general, Carmen de Andrés

Conde. •

10222 RESOLUCION de 6 de abra de 1994, de la 8ecretaria de
Estado de Industria, por la que se publica la relación de
empresas subvencionadas en el año 1993 al amparo del
Programa Industrial y Tecnológico Medioambiental
(P.I. T.M.A.). . •

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81.7 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, en la redacción dada por el artícu-.
lo 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1991.

y de conformidad con la Orden de 29 de julio de 1991 por la que
se anuncia la convocatoria para 1991 y siguientes de ayud~para proyectos
acogidos al Programa Industrial y Tecnológico Medioambiental (.Boletín
Oficial del Estado~ de 1 de ágosto),

Esta Secretaría de Estado ha resuelto publicar la relación de las empre
sas subvencionadas en 1993 dentro del Programa Industrial y Tecnológico
Medioambiental (P.I.T.M.A.), que se especifican en el anexo.

Madrid, 6 de abril de 1994.-El Secretario de Estado de Industria, Juan
Ignacio Molló García.


