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Septlma.-De !lcıwdO con el contp.nidrı del artlculo t:-eınta 
f tres de: Reglarnento de .c!oce de junlo de m!l noveclento& cin· 
c'ıenta .Y ı:u~ve, 1a.'5 cond;cior.es prlmerıı., seg:undıı., tercera y 
CUf.l'La constıtuyen cond!clones esenclales euya inoooervancla 
Ueva aparejaaa la caducldad ee) pel'mlso 
., Octava.-La 'caduddad de 105 permlsos de ınvesLIgacı6n scra 
unicamente dec:arac'a, seg(m el ıı.rt!culo clenıo sesenta y tres 
de! Reglamento, ·por cauı>as' !mputables a Ics tıtulares, y pur 
impl!car de hecha la remıncla de ôstos a d:chos Pe:'lni~os. sera 
de apllcaclıin i en raso c' e caducldad. 10 dlspuesto en eı nrt!cu-
10 clento cuarentıı y cuatl'O deı Reglamento de ·doee de junl0 
de mil ıcovecleııtos clncuenta y nueve. 

(1 

Articu!o terdero.-Se autorlza al Mlnlsterio e-e Industr!a. para 
·dlctar las d:sPQılc!anes C:lIe sean neces81'1as para el eurnpllm1en. 
ta de 10 que en este Decreto se dlspone. 

As! 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dado en La Corufıa 
a sels. de septlembre de miL novooleutos sesenta y uno. 

FRANC1SCO FRANCO 

El MlnL~tro de lndustrla. 
JOAQUIN PLANELL H.lERA 

DECRETO 16fJ811961, d.e 6 de sepUembre, por eı que se 
cıd1ııd/can cuatro permisos de /nvestigacion de Iı.idro
carbııros sol/citados 'Por la Sociedad <ıpan American 
Hispano 011 Companl111 en la Zona 1 (peninsulaJ. 

Vlstas las sollcltudes dc pel'm1.sos de Investlgac16n de hldro
carbul'os presentadas pOl' la Socledad «Pan American Hlspa.no 
Qıl Company», y tenlenclo en cuenta qUe cllchas sollcltudes es
tan de acuerdo con 10 que la Ley dlspone; que 105 petlclCl!1urlos 
hau demo.;trado poseer La capac!da<!· tec::lca y tlnanclerıı necl!
sarln: qUe propanen Un pl'ograma de tl'abajos razonado y que 
se njıısta en cııanto a !nverslones a los minlıııos que la Ley pre
vıene, y que no Se han prese~tado Otl'RS pet!clones sobre las 
areas soııdtada.~. procede otorgar a (CPRn American H!spano 011 
Company)) 105 cuatro perm!sos de Investlgac!6n solicitados en 
la Zona 1 (~enir:su:ıı.). ' 

En su vlrtud. ii. propuesta del Mlnistro de Industrla .y pl'evia 
deı:berac:6n del Consejo ce M1nlstros eıı su reun!ôndel d!l? onc~ 
de agosto de miL novecientos seser.ta y uno, 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.-Se otorg:m a la Socledad «Pıın Amcrlco.n 
Hlspano 0;1 Company)) 108 perml50S de Investlgac16n que a con
tlnuaci6n se relaclonan: 

'. Expedlente mimero ochenta y slete, (ıNaval6n de Arr!ba», de 
velntlc!Ül mil tresclentas setenta y seis hectarea.'5, y cuyos !imi· 

·'tes son: NOl'te, tre!nta y nueve grados Dueve minutos Norte; 
Sur, tl'elnta y ocho gl'ad05 clncuenta 'y cinco m:nutoS Norte: 

. Este. dOB gl'ados c1ncu€nta y un mlnutos Este, y Oeste, das 6'a. 
'd05 cuare~ta y. c!nco m!nutos Este. enclavado en la provll1cla 
de Vn.!eııcin. 

Exped!ente n(ımero ochenta y ocho. (:Bleorp», de velntlcinco 
mil qu!nlentas sesenta y slete h!'ctarens, y cUY08 limltes son: 
Norte, treinta y nueve gl'2.C05 o!1ce mlnutos Norte; Sur. treinta 
y ocho grad05 clrıctlenta y clnco m!nutos Norte; Este. dos gra. 
:do~ clncuenta y slete minutos Este. y Oeste. dos grados cıiıcuen· 

.. tp, yıın ml!:utosEste, enc:avaeo en la prov!ncla de Va1enc1a. 
Expedlente nümero ochenta y nueve, «Navarres»). de ve!ntluıı 

,.mil treıcientas ,~els hectıireas, y cuyos limites son: Norte. treın· 
ta y nueVe gro.d05 once mir:utos Norte: Sur. tl'elnta y ocho gra· 
dos clncuenta y clnco mlnutos Norte; Este, tres grados dos ını, 

. nutos Este, y Oeste, dos grados c\ncuenta y sle!e ınlnutos Este. 
,'encluvado en ın provlnclıı ee Valencla .. 

Exp~:entc numero noventa. {(.'I.ntella», cıe trelntn y un mil 
selsclentas elncuenta y uııa hectareas. y CUyos I!ınltes son: Nor
te, tre!nta y nueve grados dlec:slete mlnutos Norte: Sur, treln. 
ta. y nueve grados cero mlnutos Norte; Este, tres grados nueve 
minııtos Este, y Oeste, tres gra<!os dos mlnutos Este, euclavado 
en la Pl'OVlııcia. de Valencla. 

Artlculo segundo.-Los perın:sos de lnvestlgad6n a que sll 
refiere el articu:o anterlor quedan sujetos 11. todo cuanto c!ls
ponen !a' Ley para el Reglmen Juridlco de Investlgacl611 y Ex· 
plotaclon de 108 Hldrocıı.rburos, de velntlse1s ee dlc!embre de 

; ml! ,n0vecıen tas cin~uenla y ocho; el Reglaınento para su npli. 
j ca~lor;, de doce de Jun:o de mil novec!mco; cinc'Jenta y nueyt, 
[ ası como 11. !as ofertas presentadas POl' las Socle~aces pet!clo-
I nar!a.s que no se ç.pongaıı a 10 especlf1cado en el presenıe De- . 

creto y a las condiclanes e::.peclales sigulentes: 

Prlınern.-El tltular vendıju obEgado a Invertir aııuallllente 
en :abore~ de lnvestlgac16ıı eu cada uno ee 105 pe:·ır.i~os adJu. 
dlcados la cantıdad de dOS pesetas c:ncuenta eel1 t..nos 01'0 POl' 
hectarea, 

Para la convcrs:6n de pe:ıetas 01'0 a pesetas pape-l S~ estarll 
a io d!spuesto en el E!.l'tlculo trelnta y siete de! Reglaınento. 

Segunda.-En el raw ee re!:.uncia to:al 0 parcia! de cual •. 
qulerıı de 10S perm\sos a que se refiere el pl'c~ente Decreto eı 
tltular debera Justlficar deblclam~ııte haber invel'tido en la~ ıi.ı!eas 
abando!1r.das la cant.ldr.c Illin;ma exlglda por La Ley para los 
se!.3 aı'ıos di! v!gımc!a de lOS Permlsos En caSQ rontrarlo. y sı 
el abandono fuese totul para uno 0 varlos de los permi50s otor
gados. lngresar:i cn cl Tesoro la dlferencia ent!'e el total reml. 
tantc de'sum"r ıas cuntldades realmente Invert!<!ə.s, justifi~adas 
~atlı;ractarramente 11. jU!c!o de la Admlnlstracl6n, y la lnversl6n 
minlmu obllgatol'la. 

Si la renuncln fucse parcıJı, porque se trate de parles de 
permlsos, podra ccncedel'se la acumulac16n de las lnversiones no 
rea::zadas n las que teng:m que real!zar eıı las partes de 108 
perm:sos que conserven. Tambien podriı. concederse en tal caso 
sustitulr la.'> lnverslones no reaEzadas en estos permlsos de Zo

'na 1 por una Invers16n que, corno minlmo. ı:ea Iguaı al doble 
de las mlsnıas en los que e! t:tular t!ene adjudlcad05 en la, 
Zona III. conjuııtamente CO!! el Instltuto NaclonoJ' de Indus
tria, POl' Decreto qulnleııtos c:-leclocho. mil novedentos seserıta, 
de d1e-t de marzo de mil novedentos .sesen:a, y eu todo raso 
com.o incremento de la" 1nvers!ones qUe obllgatorlaınente ccben 
reE.l:7.ar ambas entiCıac1es, como mini ma, en estos perm~os de 
ZO!!ə, m. 

E.~ta !nvers16n tendriı a todos 105 efectos del apartado ıı) de 
la clausu!a septimn de! Coıwenla entre eı J.n:.tituto Naclonal C:'e 
Industrla y la «Pan Amer:('an H!,~pano Oil Coınpaıcy». f.·l'mtdo 
entl'e amba.< entidacles eı ocho de octııbt'e ee' mil noveclentos 
cincuenta y nueve y aprobado POl' Orden m!c-Jsterlaı de vein
t:seıs. de septıembre de mil novec!entos sesenta. la consideı·a· 
cl6n de excede,;te de la Invcrs16n m!~!ma legaL. 

j 
.I\.slmlsmo tos tltulal'es de los permiıos c!'e !nve~t1gaclôn ad. 

judlcııdos, 51n renU!1c!ar a 103 mlsmos, padran so1ir1tar del M:· 
nisterlo de ındustr1a qUe el prog:'aına min!nıo ee labores para 
eı ·l1.rea. total ee aquellos pueda sel' desarrollado cent:-o del :.i.rea 
de uno ~610 0 de v:ı,rlos pcrmlsos en la mlsnıa zona. sean estos 
o no collndantes, 0 lncluso en otra zona. justificando deb:dıı
mente esta preten&16n. 

A la vlsta de las razones acıuc!das podl'a a:.ıtorlzarse sl"'es
tudlado cada caso en particular Se jtlzga que con el10 pueda 
benetlclarse la Investlgar16n de areas que ofrezcan particular 
intcrM. 

Tercera,-Lıı. Valol'aci6n de las aportac!ones del tıtular que 
no se efcctuen en dlvl.sııs debera sel' sometlda a la aprobaciôn 
de! Minlstcrio de Industrln, Quien tendr:.i. en cuentE!. para el!o 
los preclos normnlcs en el pais de o:-!gen, 

CUar:a.-De acuerdo con eı conten!do del articulo treinta.. 
y tres del Reg!(lmento de doee ee Junio de mil novcclentos cin· 
cue!!t~, y nueve, las condiclones primera y scgunda constltuycn 
condlciones esendnles. CU Ya inob2ervancia llevu apnrejacla In 
caducldad de 105 pcrmlsos. 

Qu:nto..-La eaduclcad de los pCrm!eos de irivestlgacl6n sera 
unicnmente d:eclarada, segun el articulo clento se<;e!!ta y tres 
deı Reglamcnto, POl' CE!.usns impııtnbles ıı 105 tltulnres, y POl' Im~ 
p!icar de hechJ la renuncla de cstos ~ 108 permisOs ~er!ı de 
apllcac16n en este caso de cadu~lrJad 10 dıSpue.sto cn el articu-
10 clento cU\l.renta y cu:ı.tro del Re"lamento de. doce de junlo 
c!e miL novec!en~os clncuenta y nucve . 

Articulo tercero.-Se autorlza al M!nistel'10 ee lndustrln para 
d!ctar 1as d!spru!c:one5 que seƏl1 necesarlas para el cumpllmlen. 
to de 10 que en este Decreto se dlspone. 

As! 10 dlspon'l'O por eı pl'esente Decreto, dııdo en La Coruı'iq 
(1 sels de septiembre de mil noyecleıı.tos sesenta y uno. 

El MI~!ştro de lndustrı:ı.. 
.ıOAQtiIN PLANELL R1ER.1\ 

FRANCISCO FRANOO 


