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MINISTERIO DE INDUSTRIA , 

DECRETO .19511961, -de 23 de jebrero, p.or el que se 
concede una pr6rroga de sets meses a la "Comva1ila 
Petroli j era Iberica, S. A. ıı, para presentar el convento 
de participaciôn prevtsto en los Decretos 769/ 1960 y 
.770/1960. 

Vista' lalnstancia presenta<l.a, con fecha doce de enero de 
mil novecientOf> sesellta y uno, por la «Compafıla Petrol1fera 
Ibe:-ica, Socledad ' An6nima», 80licitando se le ampl!e en sels 
meses el plaıo fijado en 108 Decretcs setecientos sesenta y nueVe 
de mil novecientos sesenta y seteclentos setenta oe mH nove- ' 
cient08 se sen ta, y teniendo ton cuenta las razones que _en ellas 
se exponen y que, al sel' splicltadPB los permlsos de investlgacion 
otorgadcs a dicha Compaüla POl' 10'3 cit.ados Decretos no se pre
sen tar on otras solicltudes eıı competrllcla sobre las ireas ad
judicadas, procede acceder a 10 que sollclta La «Compafila Pe
trolifera Ibel'ica, Sociedad An6nlIJla», ya que con e110 no se causa 
perjulcio para La A,dministraci6n nl para tel'ceros, y por el con
trario se facilita la investigacı6n en dichas ureas. 

En su virtud, il. propuesta del Mlnlstro de 1lıdustri:ı. y pre
via delib~raci6n del Consejo de Mlnlstros en su reuni6n del dla 
oiez de febrero de mil novecıento.s sesenta y uno, 

;. 
D1SPON GO: 

Articulo unico.-Se ' concede a La «Compafıia Petl'olifera Ibe
rica, SOciedad An6nima», ' una pr6rrogıı. de 8eis me"es ' para prz
sentar el convenio de colaboraci6n previsto en la condici6n tel'
cera del articulo segul1dO, 'de 108 Decrctolı 5etecientos sesenta 
y nueve de mil nov€cientos sesen ~ıı. y aetecientos setenta ~e mil 
noveclentos sesenta. ' , . 

, A&l 10 dispongo por e1 presente Decreto, dado en Madrld a 
veint1tres de febrero de mil l1oveclentos, aesenta y uno. 

El Mlnlstro de Industria, 
JOAQUIN PLANELL RIERA 

FRANC1SCO FRANOO , 

DECRETO 396/1961, de 23 de febrero, por el qUe se 
adjudica un permiso de lnve8tigact6n de 1ıldrocarburos 
a la Sociedad "Gao 0/ Spain In c.ıı en la Zona 1 
(Peninsula) . 

, 
Vlsta la so1icitud de 'permiw de investigaci6n de hidrocar

buros presentado per La Sociedad «Gao of .spain 1nc,», y te
niendo en 'cu€nta que dicha 80licitud e,&til de acuerdo con 10 
que la Ley dispone; que el peticional'ioha demostrac.o po~eer 
la capacidad financiera y tecnica nece~ari:ı.; quepropone- pro
gramaa de trabajo razonados y equivaJente en cuanto 10 invel'
sion ee al minimo lega1, y que ' el peticionario es unico 60licitımte 
en este permiso, procede etDrgar a la Sociedad «Gao of Spain 
1nc.») el permiso de investigaci6n solicltado en La Zona 1 
(Penlnsula). " 

En bU virtud, a pl'opuesta del Ministro de Industria y previa 
deliberaci6n del Consejo de Mlnlstros eri su l'elmi6n del cia 
diez de febtero de mil novecientos sesenta y uno, 

DI8FONQO: 

Artlculo primero.-8e otorgaa la SOcledad «aao of Spain 
Inc.» el permiso de investiga'Cion de hidrocarburos I<Zucra» , 
expedlente nümero setenta y cuatro, provincias de Zaragoza 
y Huesca, ~uperficie t reinta y ntıeve mil treinta y ocho hec,c 
t a reas; iimltes: Norte, cuarenta y. ' dos grados cero mlııutos 
Norte; Sur, cual'€nta y un grado& clncuenta y un minutos Nor
te ; E3te,' das grados cincuenta y slete' minutos Este, y Oeste, 
eos grados cuarenta minutbs Eate. 

Art1culo begundo.-El permiso de inveııtlgaci6n 10 que se re
fiere el art1culo anterior queda 8ujeto il. ta do cuanto disponen 
la Ley para el Regimen Juridico de InV€Etigıi'ci6n y Explotaci6rı 
de ıo~ Hidrccarbmos, de veintiseis de dlclembre d~ mil nove
cientos cincue!!ta y acho; el Reglamento para su ap!icaci6n, 
de doce de junio de mil novechmt08 cincuenta y 1l.ueve, asi 

> 

como la ofcrta presentada por la Sociedad peticion'aria, que no 
se oponga a , lo que se especifica en el presente Decreto y a las 
condicibnes siguient€s: ' , 

Primera.-El titular, de acuerdo con su propuesta, queda 
obligado a re alizaİ' en labores de investigaci6n geo16gica y gec
fil,lca, dur:Hlte los sels afıos de vigencia del permiso, una in
versi6n mininıa de quinientas ochenta y cihCO nıll qUlnienta& 
setenta pesetas 01'0 . 

Para la conversl6n de pesetas ora a pesetas papel se estara 
a 10 dispuesto en el articulo treinta y siete del Regıamento. 

8eiuı:da.-En el caGO de t enuncia parcial 0 total de1 permı
so, e1 titular debeni justificar debldamente haber invertido en 
luI! ıiı"eas abandonadas la cantidad minima exigida por la Ley 
para los seis afios de vigencia del permiso. ' 

En cal!o cOntrarlo, si la renuncia es tot'a~ el titul ar Vll'11dra 
obligado a ingresar en el Tesoro La diferencia entre la cantidad 
realment~ 1l1vertida, dcbidamente j\lııtlficada a juicl0 de la Ad· 
ministraci6n, y La minlma inversi6n de 108 sels afıos de vigen-
cla del pel'mlso. ' 

81 la renuncia fuese parcial, podra concederse la acU~uıa
el6n de lus Inverslones no l'ealiznuas il laıı qul! tenga que real1-
'zar en lag partes que conserve dd permlso. • ' 

Tercera.-De acuerdo con el contenido del art!cuıo trelnta 
y tres del. Reglamento de doce d~ junlo de miı noveclento5 cin
cuenta y nueve, laS condicioT!es anterlores, prlmera y -segunda, 
COIlstıtuyen condic!on!!s esenc!ales, cuya lnçbservanCl:ı. l1eva apa.
reJada la caducidad del permlso, 

cuarta.-La valoraci6n de las aportaciones que no se efec
tüen preclsaınente eIl divisas debera sel' somet1da a aprobaci6n 
del Mlnlsterio de Industria, q'uien tendni. en euenta para. eııa 

, los pl'eciOB norınaıes en el ı:J'ilis d,e örigen. 
Quinta.-La caducldad del perJ11iso de Investlgıı.ci6n serii, unl

camente declarada, Regün el articulo cJento sesenta y tns de! 
Reglamento. por causas imputables III tıtuıar. Y. por lmpııear 
de hecho la renunci'a dee~te a dicho perm18o, 8eril de apl1ca· 
ei6n en eate caso LA dispuesto en el nrtlculo c!ento cuarentıı. y 
cut\tro de) Iıeglamento de doce de junlo de mil noveclentoıı c1n· 
cuenta y nueve. 

Artlculo tercero.-Se autoriza al Minlsteı10 de lndulitr!a para 
dictar las dlsposiciones necesarlas para el cumplimiebto dıı 1'0 
que en este D'ecreto se dispone. 

As! 16 dlspongo por el presente Decl'etö, dado en Madrid a. 
veiıitıtres de febrero de mil novecientos sesenta y Ull0. 

Eı Mlnıstro de ındU~trıa , 
JÖAQUIN PLANELL R!ERA 

FIıANCtSCO II'RANCO 

EtESOLUCION del DistrUQ Mtnerode Le6n P01 la QUl 
se senala lugar, jec1ıa y fWra para el levantamfıtnto 
del acta pTcvia a la acupac'l6n uTQcnte de tlncas evı 10. 
t c.'rminos municipales de San Mi(Juel de las Duellas JI 
Catamotos , Ayuntamtentos de C'onflo~to 'V Castropoda
ıne, de la provincia de L e6n, con motiVo de la itı8talactOn 
de un cable aereo para et servtcto del co ta Wagııer. 

Aprobad'a en Conaejo de Mjnistro~ de fecha g de d!c!embrt 
de 1060 la urgente oCupacion de 106 terrenOs ' neceııarl08 para 
' la lnBtl\Iaci6n del segundo cable p.ereo del coto Wlllıner, explo
tado POl' la Entidad «Mineto 81derürgfca de Ponferrıı.da, 8 ., A.", 
por medio del presente edicto y de conformldad con 10 cli .. 
puesto en el artlculo 52 de I'a vigente Ley de Exproplaclôn 
Forzoaa, se hace sal1er a los propiet!ll'ioı! ııfectado~ POl' la men· 
cionada ocupaci6n que el 23 del pr6:'!imo mel! de IllIll'ZO, ii. partlr 
de lne diez horas, se dara corrılenzo ii levant'ə.r ıRı! Qctas pre
vlaR de ocupaci6n, operacl6n que ~e contlnuara en 108 dial 
s1guientes al citado, advil'tiendo a 108 I'ntereıııı.dos qul! pul!den 
hacer uso de los derechos que ' al efecto detel'm!ııll la regla 
tercera del articulo 52 de la ı.ey de Expl'oplacl6n Forzos!l. d. ' 
16 de diciembre de ıIJ54 . 

Lo que se hace pübli co para conoc!nılento de 1011 ınter .. 
sad08 y II. los efeçtos sefılılad08 . 

Madrid, 1 de marıo de 11161. 


