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En la p8gina 14100, columna derecha, art(culo 2:4, __ 

pacta. se mantendr8n respe,ctivamente., debe dedr: cae p&cte, se.. mşn
tendn\n, respectivamente-. 

En la p&gina 14102. columna izquierda, en la retrlbucJ6n mensual total 
del coeficlente 1,85, donde dice: «96.843,27_, debe decir: «96.849,27». 

6615 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN "Aı 6 ik mar:ı:o ik 1996 por kı que se tra1llff!ere 
kı gesti6n ik ws forulos ıkı Patronato ik Bec"" ik Hid~ 
carburos ıJ Nuevruı Fumıtes ik Erurrg(4 ıJ se extingue el 
Patronato. 

El Patronato para la concesi6n de becas para la investigaci6n de hidf'O> 
carburos fue creado por Orden de ı 7 de diciembre de 1972 y sus Estatutos 
y denominaci6n fueron modificş.dos por sendas Ordenes de 6 de noviembre 
de 1978 y 22 de marzo de 1983, denomiıuindose en la actualidad. .Patronato 
de Becas de Hidrocarburos y Nuevas Fuentes de Energfaa. 

EJ objeto de! Patronato es proporcionar becas a toda clase de titulad08 
universitari08, ingenieros superiores y ~cnlcos para aınpliar estudios de 
especializaci6n en centros nacionales 0 extranjeros, asistir a seminarios 
y conferencias, reaIizar trabı\los de investigaci6n 0 pııict1cas en empresas 
ubicadas en Espaiia 0 en eI extrarıjero 0 en 6rganos de la Administraci6n, 
asi como la posibilidad de constituir una biblioteca bıisica sobre tecnologfa 
de hidrocarburos y nuevas fuentes de energia. 

Debido a la complicado de la gesti6n de 108 fondos de este Patronato, 
y con objeto de maximizar 10s rendimientos de ias aportaciones que las 
compafıias con permisos y concesiones de investigaci6n y explotaci6n han 
venido realizando, al t.iempo que se preserva eI fin esencial aı que se 
destinan dichos fondos, se considera necesarlo proceder a transferir la 
gesti6n de dicho fondos a la Fundaci6n .G6mez-Pardo •. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-8e transfiere la geı:ıti6n de la totaıidad de 108 fondos existentes 
en las cuentas y dep6sitos de que es titular el Patronato de Becas de 
Hidrocarburos y Nuevas Fuentes de Energfa eD favor de la Fundaci6n 
«G6mez..Pardo., con domlcilio en la calle -Alenza, ntlınero 1, de Madrid, 
que ha aceptado formalınente la misma. 

Segundo.-Las obligaciones contrafdas con la Administraci6n deI Estado 
por compafii88 titulares de permisos y concesiones de investigaci6n 0 explo
taci6n de hidrocarburos, en vigor a la fecha de esta Orden, subsisten si 
bien 1as compaiıias debenin ingresar 108 fondos en la cuenta que designe 
la Direcci6n General de la Energfa a nombre de la Fundaci6n .G6mez-Par
do., respetandose la naturaleza y finalidad de 108 fond~s. 

Tercero.-La Fundaci6n .G6mez-Pardot debeni justificar con canicter 
anual, ante la Direcci6n General de laEnergfa, el destino dado alos recursos 
qu~ gestione, que debeıı1 ajustarse a alguno de los flnes que se establecen 
a continuaci6n: Proporcionar becas 0 ayudas a toda clase de titulados 
universitarios, ingenieros superiores y tecnicos, para aınpliar estudios en 
materias relacionad88 con la energia en centros nacionales 0 extraI\ieros, 
asistir a seminarios y conferencias sobre dichos temas, y realizar trabajos 
de investigaci6n sobre temas energeticos 0 practicas en empresas del sector 
energetico ubicadas en Espafia 0 en el extrar\iero 0 en 6rganos de La 
Administraci6n. 

Asimismo, se podra constituir una biblloteca l»isica sobre tecJlcJlogia 
de hidrocarburos y nuevas fuentes de energia, que cstarA ubicad.a en 108 
ıocales de La Direcci6n General de la Energia. Los gastos que se originen 
por la gesti6n de los fondos y la constituci6n de la biblioteca bAsica citados 
en este punto se atendeni.n por el gestor con cargo a los mismos. 

Cuarto.-Las becas se otorgaran, en todo caso, a espaiioles con alguno 
de los tftulos academicos mencionados anteriormente, que debenin acre
ditar haber sido admitidos en el centI'o propuesto para la realizaci6n del 
trabajo 0 curso. 

La Fundaci6n .G6mez-Pardol resolvera La adjudicaci6n de las becas 
teniendo en cuenta 108 meritos aportados por los solicitantes, segUn cri
terios objetivos que fıguranin en la convocatorla, que seııi publicada en 
un diarlo de ambito naciona1. Asimismo la Fundaci6n «GOmez-Pardol debe
ra cerciorarse de que eI becario cumple con aprovechamiento 105 objet1v08 

de la beca, de confornddad con el centro de trabaJO 0 estudio, para 10 

cuaı debera disponer 105 controles que crea precisos. 
Para presentarse a la convocatoria. el interesado debera aportar en 

todo caso currlculum vitae en el que se expresen los daWS person&ıe9 
del candidato y 108 m~rltos que pueda acredltar, certificad08 de exped.iente 
academico en 105 que conste fecha de inicio y conclusiôn de los estudioo 
y calificaciones obtenidas, y documentaci6n de aceptacl6n por eI centro 
correspondiente para la reaHzac16n del trabajo 0 estudio, condicionado 
a La obtend6n de la beca, asI como escrito por eI que se compromete 
a ofrecer sus serviclos a empresas espanolas una ve1. concluido el periodo 
debeca. 

Quinto.-Por esta disposici6n, una vez transmitida la gestiôn de 108 

fondos, cesanin todos sus cargos y quedar8. ext1nguido eI Patronato de 
Becas de Hidrocarburos y Nuevas Fuentes de Energia creado por Orden 
de ı 7 de noviembre de 1972. Quedanin por tanto derogadas la citada 
Orden de 17 de noviembre de 1972, asf coıno tas Ordenes de 6 de noviembre 

. de 1978 y 22 de nıarzo de 1983. 

1.0 que comunlco para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de marzo de 1996. 

EGUlAGARAY lJCELAY 

llmo. Sr. Secretario general de la Energ(a y Recursos Mineralea. Presidente 
del Patronato de Becas de liidrocarburos y Nuevas Fuentes de Energia. 

6616 RESOLUc/ON ik 5 Ikfebrero ik 1996, ik kı Direcci6n Gene· 
ral ik Pkın1{icoci6n Energetica, por kı que se renueva kı 
lıOmOIOgaCt6n ik paneÜls sokıres pkırws, marca ·savaso~ 
SOCWdad Li",_, fabricados por .Silvasol, SOCWdad 
Limitada ... 

Recibida en la Oirecd6n General de Planificaci6n Energetica, la soli~ 
citud presentada por .Silvasol, Sociedad Limitada-, con domicilio social 
en CamI VeU de Gata, mimero 6, municipio de Javea, provinc1a de Alicante, 
para la renovaci6n de vigencia de homologaci6n de paneles soIares planos, 
en su insta1aci6n industrial ubicada en Javea (Alicante); 

ResUıtando que per.el interesa.do se ha presenta.do la documentaci6n 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya renovaciôn 
de vigencia de homologaci6n solicita, y que el modelo cumple todas 1as 
especificaciones actualmente establecidas por la Orden de 28 de julio 
de 1980, sobre homologaci6n de pa.neles solares y Reales Decretos 891/1980 
y 2584/1981, 

Esta Oirecci6n General, de acuerdo con 10 establecido en las referidas 
disposieiones ha acordad.o renovar la homologaci6n del citado producto, 
con la contrasefia. de homologaci6n NPS-OI96, y con fecha de caducidad 
el dfa 6 de enero de 1999, definiendo como caracterlsticas tecnicas para 
cada marca, model0 0 tipo homologado las que se indican a continuaciôn, 
debiendo el interesado soliclta.r los certitlcados de conformidad de la pro
ducciôn antes de! 6 de enero de 199.9. 

Esta renovaci6n de homologaciôn se efectüa en relaci6n con las diı;
posiciones que se citan y, por tanto. et producto debeııi cumplir cualquier 
otl'O reg1amento 0 disposici6n que le sea aplicable. 

E1 titular de esta Resoluci6n presentara dentro de! periodo f"ijado para 
someterse al control y seguimiento de La producci6n, la documentaci6n 
acreditativa, a fin de verificar la adecuaci6n del producto a las condiciones 
iniciales, əsi como La declaraci6n en la que se haga constar que, en la 
fabricaci6n de dichos productos, los sistemas de control de calidad uti~ 
lizados se mantie-nen, como minimo, en las mismas condJciont>s que en 
el momento de La homologaci6n. 

El incumplimiento de cualquiera de ias condiciones fundamentales en 
las que se basa La concesi6n de esta renovaci6n de licenCİa de homoıogaci6n 
podni dar lugar 8 la suspensi6n cautelar automıi.tica de la misma, inde
pendientemente de su posterior aııulaciôn, en su caso, y sin peJjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse. 

Contra esta Resoluci6n podni interponerse recurso ordinario ante el 
excelentisimo senor Ministro de Industria y Energfa, en et plazo de quince 
dias, contados desde la recepci6n de la misma. 

Caracteristicas C07n·unes a todas las marcas y m.odelos 

Primera. Descripci6n: Material absorbente. 
Segunda. Descripci6n: Trata.miento superfiLial. 
Tercera. Descripci6n: Superficie 1itil. Unidades: Metros cuadrados. 
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Valor de las caracterlsticas para cada marco y modelo 

Marca .Silvasoh, modelo 8-1.6. 

Caracteristicas: 

Primera: Tuberİas Cu. 
Segunda: Pintura negra mate. 
Tercera: 2,63 metros cuadrados. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 6 de febrero de 1996.-EI Director general, Jorge CortinaGarda. 

6617 ORDEN d<ı 7 d<ı marzo d<ı 1996 por ta que se dejan sin 
ej'ecto los bene.ficios concedidos a varias empresas por su 
instalaci6n en poligonos de preferente localizaci6n indus
trial. 

Por di8posiciones de este Ministerio se aceptaron las 8olicitude8 de 
varias empresas para acogerse a los benefidos establecidos por rea1tzar 
inversiones en poligonos declarados como de preferente localizaci6n indus
trial, y en resoluciones individuales se comunicaron las ayudas concedidas 
y las obligaciones a que quedaban comprometidas en la ejecuci6n de sus 
respectivos proyectos. 

El Decreto 2863/1964, de 8 de septiembre, que desarroUa la Ley 
162/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interes preferente, en 
su articulo 17 determina que 108 beneficios concedidos caducar8n si La 
emptesa no cumple los plazos que para la iniciaci6n 0 realizaci6n de las 
instalaciones 0 ampliaciones lndustriales proyectadas se hayan fıjado, salvo 
casos de fuerza mayor debidamente justificados. 

Asimismo, en las condiciones generales de la resoluci6n se establece 
la obligaci6n de prestar conformidad a la misrna en eI plazo de quince 
dias habiles desde eI siguiente al de la notificaci6n. 

Transcunidos con exceso los plazos fıjados sin que se haya acreditado 
eI cumplimentado de las condiciones impuestas segt1n informes de tas 
Comunidades Aut6nomas afc('t.adas, este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Caducar los beneficios. concedidos a las empresas que a con
tinuaci6n se relacionan, por no haber justificado la realizaci6n de las inver
siones, en 108 plazos senalados en sus respectivas resoluciones individuales: 

Murcia 

. MVI 1 «Liwe EspafıoIa, Sociedad An6nims-. 
MVI 2 cMariagas, Sociedad Anonimaı. 
MUI 4 .M. X. E., Socicdad Anonims-. 
MUI 6 Comunidad de Bienes cCiudad de ArgOSI. 

MUI 6 Antonio R6denas Meseguer. 
MVI 11 «Muebles Alba Murcia, Sociedad Limitad8l. 
MVI 14 «Detecci6n, Extinci6n y Proteccion, Sociedad An6nima». 
MU/ 16 .lndustrias de la Vega, Sociedad An6nirnal. 
MVI 20 Enrique Nicolı\s Montoya. 
MU/ 21 Juan Cartagena Pardo. 
MUI 22 .Contimur, Sociedad An6nima-. 
MUI 26 «Industrias Izquierdo, Sociedad An6niına-. 
MUI 29 Cooperativa del Campo.La Vega de Ceheginı. 
MUI 31 «Curtilop, Sociedad An6nmıa... 
MVI 33 .Winston, Sociedad Anonima-. 
MU/ 48 .Met:aIgnUica Murciana, Sociedad An6niIll8». 
MUI 66 .Westa.Oex lberica, Sociedad. Anonim&-. 
MU/121 Frandsco Navarro DIaz. 

H'U6SCa 

BU/ 2 .Hormigones osca, Sociedad An6rı1ma>. 
BU/ 3 Francisco Ferrulndez IApez. 
BUI 4 .Alcoholes de Cereales, Sociedad Anonima-. 
HU/ll .Laminados Cron, Sociedad An6nıma-. 
HU/12 Sa1vador Vila Grifol. 
BU/15 .Ta1leres Piedrallla, Socledad An6n1ınao. 

Terue! 

TE/ 3 .Auto Recambios Teruel, Sociedad Limitad8.». 
TEL 5 .Servicios e Instalaciones de Teruel, Sociedad An6nimal. 
TEL 8 .1nsta1aciones y Montajes Electricos Sorribas, S. L.ı. 
TE/ 9 Angel Egea Caso. 
TE/I0 Manuel Bosque Foz. 
TE/14 .Ceralonda, Sociedad Limitadaı. 
TE/19 .Manufacturas Refractarias Catalano Aragonesas, S. A.ı. 
TE/21 ~Muderco, Sociedad Limitadaı. 
TE/22 cesar Navarro Narciso. 
TE/24 .Belcase, Sociedad Limitadaı. 
TE/27 .Aramore, Sociedad. An6nimal. 
TE/28 .Harca, Sociedad An6nim8l. 
TE/31 .Prefabricados para Naves y Viviendas, Sociedad An6nima-. 

Zaragoza 

z/ 4 Antonio Allue Aguilar. 
z/ 6 Teodoro Agapito Mena. 
Zi 6 .Motor Iberica, 80ciedad An6nima-. 
z/ 9 .Forjas del Keyles, 80ciedad An6nimaıı. 
Z/12 Vicente IracheTorres. 
z/ 14 .Consorcio Agricola Industrial Textil Aragones, S. A.ı. 
Z/16 Jesus Soriano UrieL. 
Z/21 Javier Lahuerta Bona. 
Z/23 Eusebio Azagra Delgado. 
Z/28 .Smith Kline & French, S. A. E.ı. 
Z/38 .Extracciones Bio16gicas, 80ciedad Anônİm8l. 
Z/44 ıEmtunelex, Sociedad Anônim8l. 
Z/47 .Ca1zados del Duero, 80ciedad Limitadaı. 
Z/66 ~Conservera Aragonesa del Queiles, Sociedad. An6nilll8l. 
Z/57 wAgua y Desarrollo Industrial, Sociedad Anônİmal. 
Z/68 ~Pied.ra Artificial Gracia y Celma, Sociedad Limitada-. 
Z/71 .Electrônica Clarivox, Sociedad An6nim8l. 
Z/74 .Mandriles del Norte, Sociedad An6nim8l. 
Z/76 Santiago Garcia Ferrer. 
Z/79 .Polyprint Espafta, Sociedad An6nim8l. 

Oıumca 

CUI 3 .Prores, Sociedad An6nim8l. 
CUI 6 Antonio de la Cruz Cafıas. 
CUI 7 Manuel Gonz8J.ez Munoz. 
CUI 8 Guillermo de la Fuente Angulo . 
CUI 9 Manuel Gonz3.lez Mufioz. 
CU/18 80ciedad Cooperativa Arc~. 

Segundo.-Dejar sin efectos 108 benefici08 concedid08 a las empresas 
que a continuac16n se relacionan, por no haber aceptado BUS respectivas 
resoluciones individuales: 

M"rcıa 

MU/ 65 Manuel Martin .. Martlnez. 
MUI 83 .Confecciones san Francisco, Sociedad An6nil1Ull. 
MUI 98 .Frilor, Sociedad An6nima Laboralı. 
MU/I36 oAntelop Espaii'; SocIedad An6n1rn ... 

T..,..ı 

TE/26 Angel Griii6n A1ııJos. 

Zaragoza 

Z/15 .Marqueslndustrial dol Mueble, Sociedad An6rı1ma> . 
. Z/19 Jose Luis Matud Vera. 

Z/26 Pascual Agudo M826n. 
Z/37 Teodoro Grada Aznar. 


