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ı\IINlSTERIO DE INDUSTRIA 

DECRETO 2020/1961, de 13 cteoctuore, por elque se con· 
cecLe a CCCOıı.pQ.7iia Valendana de Ceme1ttos Port/r;md, 

, Soded.ad Aııônimaıı, ci dCTeclıo a accıgerse a Zos bene
jiclos di} la Lev de ExpropiCLfwn Forzosa para la ad
rf!ıisiciôn de terrcnos en ci termino de 8miol (Vale11ıcia). 

POl' r~uııll' la lndu.str!a de !a))l'lcacI6n de cementos art1fi
clales port1nnd, slta en las inmedin.ciones de Bufıol {Vıılenciııl, 
rıropledad de la «Cor.1pafiia Valenclal1a de. Cementos Portlnnd. 
Soclednd An6nlmaıı, las condlclolles senaladas en el nrtlcu· 
10 qu\nto (le La Lcy de di~cinueve de .~ulio de nıH novecientos 
cunrcnto y cuatro y los noveno y dccimo del Reglamento ge
neral para el Reglmen de la Mlnel'la de nueve de agosto de 
mil novecientos cual'cnta y seis; a propuesta del Mlnistro- de 
Industı'la y pl'evia dellbel'acl6ıı de! Conse)o de M1n1stros en 
su l'eulılôn de] din sels de octubre de nılJ novecleııtos sesenta 
y una. 

DIŞPONGO: 

Articulo pı'iınel'o,-Se c\eclarıı a la «Coınpw.i.ia Valenciapa 
de Cemcntos Portland, S. A.», propletaria. de 10. fıi.brica de (Le· 
mentos artlflclales portland, sita cn cı t6rmina munlclpal d~ 
Bunol, de la provinc!a de Valenc!a, con derecho para acogerse 
a 105 beneficlos de la Ley de Expl'oplaclôn Forzosıı para adqu1. 
r11' uııa pal'cela Ae te1'l'eno necesarla para la obteııc16n ae las 
matcrias pl'lmas' a utiliznr cn la Industria de que' ca praplctaria. 

Art1culo segundo,-Vendr<'ı obllgada la ıcCompafila Valencla
na. de Cementos l'oıtland, S, Aıı, a na paralizar 105 trabajos, 
salvo caso de fueml, nıayor, POl' un plazo de tlempo super10r 
a un mio. El lncumpllmiento de esta obllgaci611 llevıı.r{ı, conslgo' 
la perdlda del del'ccho a los beneflclos que se le conceden con 
estı: Decreto :ı: permitlr;l a los actuales propietari08 0 a SU8 
causıı.hablentes ejercltar el derecho de reversl6n del terreno 
exproplado, de acuerdo con 10 que establece la Ley de Expro
placl6n Forzosn. 

Asl 10 dlsp011g0 POl' eı presente Decreto, dada en Madrid 
• trece de octubre de mil noveclentos sesenta. y uno. 

El Mtnlstro de lnd.u~tı'ln, 
JOı\Qt1IN PL.ANELl. R1ERA 

FRANCISCO FRANCO 

DECR.ETO 2021/1961, de 13 cıe octutıre, cte aa;u<ılccıCiOıl' 
de tres perm!sos de!ı~vestfgacl6n de hidrocarbuTos, so. 
lIcltados conjuntamente por !as Empresas «CIEPSAıı 11 
«SPANGOCıl, en. la zona 1 (Peni~ıa). 

Vlstas las sollcitudes de permlsos de ınvestlgacI6n de lıIclro
ı:arburos presentııdıu; conjuntamcmte poı' laa empresas cıCompa· 
ıüa de lnvestlgacl6n y ExPlota.clones PetroUfcrıu;. S. A.» (CIEP· 
SAJ i «Spanlsh Gulf Oil Oompany» (SPANGOC), y tenlendo en 
cuentıı que dicbas sol1cltudcs estıi.n de acuerdo con 10 que la 
Ley dlspone;que 105 p~tlclonarios han demostra.do poseer la 
capacidad financlera y tecnica necesarla;· que proponen un pro
grama de trıı.bajo razonado y superlor en cuanto a. Inverslones 
al minlmo legal, y que entodos 105 permlsos cs ı1nlco petlclo. 
nario, procede otcirgar conJtıntamente a las emprcsas ı<Comp9.iün 
ıle ınvestlgaclon y Explotaciones Petrol1feras, S.· A.» (CIEP.,SA) 

, Y «Spanlsb Qulf 011 Company» (SPANGOC) 103 tres permls08 
lioUcit:ıdos cn la. zona I (pen1nsul:ı). 

En su vlrlud, a propuestıı del Mlnlstro de ındustrla y prevıi 
dellberac16n del Consejo de Mlnistl'oS en su reun16n del cU&; lel5 
de octubre de mil nov2clcntos scsenta y uno. 

OlSPONGO: 

Articulo primero.-Se otorgan conjuntamente a la9 emprQsas 
«compafiia de lnvesti<;a.cI6n y E.'Cplota.clones PetroU!eraıı. 60-
cledad An6nima)ı (OIEPSAl y «Spanlsb Qulf Oll company» 
(SPANGOC) 105 permlsos de 1nvestlgac161l de hldrocarburoıı que 
a contlnuacl6n se relacionan: 

Expedlent~ nüınero nOVenta Y uno.-«Alpera.», prov1ncfa de 
Albacete; supcıllı:ıie, vclnte mil cinco hectı\reas; limltes: Norte, 
trelnta y ocho graclos r.incuenta. y nueve minutos Norte:Sur, 
trelı:ıta y ocho sr:ıdos clncııcnta y cua.tro m1nutos Norte; Este, 

dos grados veinticınco mlnutos Este, y O~ste, dos gl'ados dlez 
m!nutos Est.e, 

Expedknte ni'mcl'o Ilownta y clos.-«Ayo"~)', pl'ovinci::: de Va-
1"ı:ı,,1a; bLllJerflde, uuce mH novecientas achenla lıectıı.rea.s; 11· 
mltes: Noı-te, trelnta y nucvc grıı.dos nııcvc m1nutos Norte; Sur, 
trelnta. y nucve grndos cel'O minutos Norte: Este, dos grados 
cuarenta y cinco mıııutos Este, ".ı' Oeste. dos !il'ados cuarenta 
minutos Este. \ 

Expedl~nte n(tnıcro noventa y lres.-«Llombay». pl'ovincla de 
Va.lencla: supel'llcie', onl!e milci~mo cincur.nta. y selö hectareas;' 
limites: Norte, trelnt .. y nuevc !irado~ diccisiete minutos Norte; 
Bur, trelnta y nueve gl'ados once minutos Norte: Estc, tres gro.
dos dos mlnutos Este, y Oeste. cl03 grados clncuenta y clnco ml· 
nutos Este. 

Artlc:ulo segun.:ıo,-Los permisos de investiı;aci6n a que se 
reficl'c el articulo antel'ior quedan sUjetos a todo cu~nto dlspo· 
nen la Lcy para el Rp.g'!m~n Juridico de 10. Investl:;aclôn y Ex· 
platacl6n de los Hldrocarburos, de vcintls6is de dlcicmbre de 
mil noveclentos ·clncuentıı. y ocho: Regl:ımento para su aplll!ıı.
cl6n, de doce de junlo de mil noveclentos cincucnta y !1ueve, asi 
como a las ofertas presentadas POl' las empresas petlclonarlas 
que na se opo~gan a 10 que SP. especlfica en el pre.~,mte Decreto 
y a las condlc.\oneö slgulentes: 

Primcrıı. Las clos emprcsas viencn obll<radas ıı Invcrtir con· 
'juntamente en labol'cs de !nvestlgac!6n; durante los sels ııılos de 
v!gencIƏ, de los pel'mlsos, las cantidades sigulentes: 

En el permiso «Alpel'a», tresclentas veintiı:ln mil cuatroclen
tas tres pesetas oro. 

En el pCl'mlso Aycnııı, cieııto ocheııta y clnco mil seteclentıı.s 
pesetas 01'0. 

En ci pCl'misa -<ıLlombny», clento setenta y \ tres mil cuatro
clentr.s cincucnta y seis pcsetas oro. 

Para la conversiôn de pesctas ara a p~setas papel se csta.rıı. 
a 10 dlspuesto en ci articulo treinta y 51ete del Reglamento. 

Segunda, En caso de ı'enuncia pericial ci total de cuıı.lquiera 
de los permlsoti adjudicados, 105 titular~s d~ber;lıı justificar d~ 
oldamcntc habcr invertldo cn las arc::ı5 abandonadas la cantldad 
mJnlma exl~lda por la Ley para los sels nfıas de vlgcncla de los 
permlsos.. . 

En caso controrio, sı 105 titulares renunciaran a todos 109 
permisos que tuvieran adjudlcados, vendran obli;;ados a In;;resar 
en el Te501'0 la dlfel'cııcia ~ntl'c la cantldad realmcnte ınvertlda. 
debido.mente justlfica.da. a julcio <le la Admlnlstraci6n, y a.quella 
cııntldad. 

Si La renuncla fuese parclal, bl~n porque se tmte de partcli 
de permlsos 0 de pel'mlsos enteras que no sean la. totalldad de 
109 que posean los concesionarlos, podrıi. concederse la acumu
lacl6n de las lnvurslones no reaUzadas a las que tengan Que 
realiZar en 105 permlsos qul! conscrven en La mlsma zona. sean 
o no, collndantcs, e Incluso en otras zonas, justlficando debldıı.
mente estıı pretensl6n. -

Aslmlsmo los tltulares de los permlsos de Invp.stlgacl6n ali. 
judlcados, sin renunclar a los mlsmos, podrıi.n sol1cltar del M1· 
nlsterl0 de Industrla que el programa minimo de labores para el 
area total de acıu6Uos pueda sel' desarrollado dentro del {ırea de 
uno 6610 0 de val'ios permisos en la mlsnıa zona. sean 0 no co
l1ndantcs, justlflcn.ndo dcbldamentc csta pl'eteıı~16n. 

A la vlsta de las razones nducldas podra autol'lzarse sı es
tucllado ca.da caso en partlcular se juzga que con ello pued:ı. 
benefl.ciarse la. lnvestlgacl6n de areas que ofrezcan partlcular 
Interes. . 

Tercera. Sln pcrjulclo de 10 dlspuesto en la condicl6n prl
mera, las dos empresas reallzarnn POl' pal'tcs Igualcs los des
embolsos necesnrlos para ejecutar los pragl'amas de lnvesti;;acl6n 
p~evlstos, slendo la aportacl6n de CIEPSA en todo caso efec- , 
tuada. en pesetas. . 

Cuarta. Los petlclonarlos deherı\n prr~rntflr para su apro
bacl6n per la Admlnlstracl6n en cı plıızo de trcinta dias, con· 
taclos a partir de la publlcaciôn del Decreto de otorgamlento en 
el «Boletin Ofl.clal del Estado», ci convenio de parllclpacl6n que 
rr.ı;ule su colaboi'acI6n. en el que desl((na.l'an el representante 
comı\n a traves del cual se desarrollal'an sus relaclones con 
la. Admlnlstracl6n, y en ci quc se establezcan las norma:; para 
el reglmen de admlnlstraclôn' y su Reglamento de un modo 
unlta!:10, La. valldez de la. adJudlcRcl6n de los permlsas il que se 
reftoı'e este documento esta supeditado a la aprobııclôn de dlcho 
convenio por la Adm1nlstl'acI6n. 

SI el convenlo de part,lclpaci6n es aprobado, las empresas 
pıırllclpes seran tıtulaı'es de los permisos mancomunadn y Balı· 
darlamente, ten1endo 'cada una de ellas el caracter de\ tltulnr a 
todos los efcctDs de la Ley de veintisels de dlclembre de miL no
VCI~Iltos ciııcuenta y ochc: y dlsposlciones cOIl'.plementarlaa. 


