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Sexta. La caducIdad del _miso de Investl¡aclón será Qn!.
camente declarada según el artIculo ciento _a y _ del
Reglamento, por caus.. Imputables a la titular, y por Impllcar
de hecho dicha caducidad la renuncia de ésta al permlso.
será de aplicactón lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta
y cuatro del Reglamento de doce de junio de mil novec1entos
cincuenta y nueve

Articulo teroero.-Se autoriZa al Ministerio de Industria para
dictar las d1sJ>oS1ciones necesarias para el cumplImiento· de lo
que en este Decreto se dispone.

As! lo dispongo por el presente. Decreto. dado en Madrid
a d1ec1sé1s de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

JIJl Ministro de Industria,
GR1IOORlO LOPEZ BRAVO DE OASTRO

DECRETO 114/1969. de 16 de enero, por el que se
adjudtea en concurso un permiso detnvesttgaciÓ11
4e htdrocarbutos en zona 1, denominado «7'Tem
[suna., 8OlJcltado por la «Empresa Ntroiunal de Pe
tróleos de Aragdn, S. A,' (ENPASA).

ExpIrado el plazo para 1e.~resentaclÓll de propuestas en
e! COllCI>IllO e.bIerto para le. udlcaclón de un -",loo de
In~_ de hidrocarburos ominado cTrem¡>-I""""', en
le. zona 1 (Penlneule.), cuyo e.nunclo se pubUcó en e! cBolet!n
0fI.cla.l de! Estado> nllmero veintinueve, de feche. dos de febre
ro de mu novecientos sesente. y ocbo, Y viste. le. Qn!ce. IlOllcl
tu<!' presentada por le. dlimprese. Ne.clonaI de Petróleos de
ArIlrú\ S. AJ> (ENPASA); de e.cuerdo con los propueste.s pre
aemadaB por le. Socledad petlcIonarla, y tenlendo ,en cuenta
que dicDe. sollcltud esté de e.cuerdo COI1 1.. cond1cl<lnes del
_ e.nunctado y con lo que dtspone le. Ley del R<lll1men
Jurldlto de le. Investl¡aclórt y ~Iotaclórt de loa HIdrocar
buroo; que le. concurse.nte he. delUostrado poseer le. cape.cldad
financiero. y téenIce. necesaria; que propone un programa de
traI>e.J.. re.wnado ! IJgeramente superior en cue.nto e. Inver·
slones 0.1 -o lego.l y que es le. única IlOllclte.nte, procede
otorgar e. le. dIimprese. Ne.clonaI de Petróleos de ArBa<m, S. A.'
IENPASA) , el _so cTrem¡>-Isone.., en le. ZOUll 1 (Penlnsule.).

En su rtrtud, e. propueste. del MlnIstrc de Industrie. y prom
deUberaclÓll del Consejo de Ministros en su reunión de! dio.
di"", de enero.de mu novecientos sesente. y nueve,

DISPONGO:

ArtleuIo prlmero.-Se otorge. e. le. «Empree.e. Ne.clono.l de Pe
trólece de ArogÓll, S. A.', el permlsc de Investl¡aclón de hidro
et.rburos que e. contlnue.clón se describe:

Exi>e<Ilente nllmero doscientos cuarenta-Permlso cTrem¡>
Ison.... de cuarenta y dos ml! seteclente.s VelntlclnCO h<!etázeU,
y cuyos 1lmiteB son: Norte, cuarente. y dos ¡rada¡ once minu
tos N.; Sur, cuarenta y dos grados cero clnco minutos N.; Este,
.....tro ¡reaos clncuente. y ocbo minutos E" f Cleste, cue.tro
grados trelnte. minutos E.. enclavado en le. _ de Lérlde.

Artfculo ~.-El permlsc de Investl¡e.cláU e. que se re
flere e! artleulo e.nterlor quede. sujeto e. tOdo cue.nto d~
le. Ley para el RéIImen Jurldico de le. In.estl¡acI<m Y EJ:plo
tildón de loa Hldrocarburoo de velntlBéls de diclem~ de mu
novectentos clncuente. y ocbo, e! Re¡1e.mento para su e.pIIcaclÓll
de doce de Junio de ml! noveclentos ctncueute. y nueve, e.s1
como e. las propueste.s presente.dos por le. petlclone.rle. que no
se oponga e. lo Que se espec1f1ea en el presente Decreto y a
los condiciones sIgulentes:

Prlm......-La titular. <le &Cuerdo con sus _ queda:l!Ibada a reo.llze.r en le.bores de Invest!le.clón une. Invenl<m
e. de selBclente.s ochenta y ocbo mu seteclente.s .eIntlMls

¡>eMtas oro. euo.lqulere. que _ el tIempo que lo mantenae. en
vl¡or.

Para 1& convereión de pesetas oro a pesetas papel Be estará
a lo dls¡>ueeto en el artIculoulo~trelJ Y siete del Re¡lamento.
~oEn el """" de PtlJ'C!al o toto.l del permlsolid , le. tltular deberá ustl1lcar deblde.mente haber In-

vertido del perlmetro del mismo, como mJnlmo, le. can·
tldad toto.l soiIa1ade. en le. condlcl<m primera _oro

De no efectuar diche. justl_ón. si le. renuncle. fu_ par
clo.l se ..._ e. lo dispuesto en el articulo clento cuarenta f
treo. del RelIamento; pero si le. renuncie. fuere. total _
en el Tesoro la d1ferencla entre la cantidad realmente mver
tIde., d_ jUl'tlJlcade. e. juicio de le. Admlnlstre.clÓll, Y
le. eantfdad total sefialada en le. condición prlmem e.nlerlor.

Tereere..-.En lo que no se oponga 0.1 presente Dec:reto, le.
Investfge.clm se ree.llzará de o.cuerdo con lo prevls!o en los
Este.tufos 8Oclo.les de ENPASA; en el Convenio de clnco de
me.rzo de mil novecientos sesente. y e.d1c1ones POSteriores y en
e! _to de Operador. '

Cuarta-La yo.lore.clón de 1... e.porte.clones de los accIonlste.s
extranJeros que no se efectúen en divisas deberá ser lIOttlCtlda
e. e.P1'Ob!le1\lU del Minlsterlo de Industrie., quien tendrá en cuente.
para ello los precios normales en el pa1s de orilen.

Quinta-De acuerdo con el contenido del articulo treinta y
tres del ReglAmento·de doce de Jun.1ode mU novecientos cin
cuenta y nueve,' las COlldic1oni!6 'primera y tercera constituyen
oond1c1ones esenciales, cuYa inobservancia lleva aparejada la
ce.ducldad del permlso.

Sexta.~Lacaducldaddel permiso de investigación sera úDi
camente declarada, según. el articulo ciento sesenta y tres del
Regle.mento, por causas Imputt.bl... e. le. titular. y por Impllce.r
de hecho dicha ce.dUcldad le. renuncle. de éste. e.1 perlnlso, será
de apl1caclÓlJl. lo d1Bpuesto en el articulo ciento cuarenta y cua
tro del Reg}811Mm.to de doce de junio de mil novecientos cin
cuenta y nueve-.

Articulo tereero.-Se autoriza al Ministerio de Industria para
dictar las dispostc1ones necesarias para el cumplimiento de lo
que en este Decreto se· dispone.

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciséis de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro- de IndustrIa,
GREOORIO LaPEZ BRAVO OE CASTRO

RESOLUCION de .la Delegación Provmcial de Cór
doba por la que se hace público haber sido cadu
cado el permiso de tnvestigaci-ón que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Córdoba hace saber: Que ha sido caducado. por renuncia del
interesado, e! sigulente permlso de investige.ci6n:

Número 12.163. Nombre: «Amp. a San Rafael». Mineral: Ba
nta. Hectáreas: 30. Térm1nB municipal: Vlllavic1osR.

Lo que se hace público, declarandQ franco y registrable el
terreno comprendido en su peI1metro, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado. no admitiéndose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ocho· días hábiles, a partIr del siguien
te al de esta publ1cae1ÓIlEstas solicitudes deberán presentarse
de di.. e. treos tre1nte. hums en este. Delege.cl6n Provincle.l.

Córdobe., SO de diciembre de 1968.-El Delegado provincial,
por delegación, el Ingeniero Jefe de la- Sección de Minas, Juan
J. PedraZ8..

RESOLUC¡ON de la Delegación Provincial de Cuen
ca por la- que 8e hace público haber sido cancelado
el permtso de investigación que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Cuence. lle.ce saber: Que he. sIdo ce.ncelado. por he.ber tr""'"
curr1do eón exceso el plazo. de suvigenc1a, el siguiente permiso
de Investlgaclón mlnere.:

Número '791. Nombre: lJulieta». Mineral: OaoUn. Hectáreas: 85.
Ténnlno munlcipe.l: Montee.gudo de 1.. Se.Ilne.s.

Lo que se hace públ1co, declarando franco y registrable el te
rreno comprendido en su perimetro, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado, no. adm1tiél1d.ose nuevas solici
tudes lle.ste. tre.nscurrldos ocbo dias háblles, e. partir del sí,
gulente al de este. pubUce.cl6n. Estas soUcltudes deberán pro.
sentarse de diez a trece treinta boTas en esta Deleg'ación Pro
vlncle.1.

Cuenca, ·18 de enero de 1969.-El Delegado provincial, por de
legación. el Ingeniero Jefe de la sección de Minas, FéUx Aran
guren.

RESOLUCION de la Delegación de lndustr1a dt"
Vizcaya por la que .Se declara d.e utilidad públtca
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación de Industria
a1nBtancia de «Hidroeléctrica Ibérica Ibe-rduero, S. A.», so
licitando autor1Za.c16n para montar la instalación eléctrica
que más adelante se resefia y la declaración en concreto de
la utl!ldad pública de le. m_e., y cumplidos los trámites re
gle.mente.rlos OI'denados en el ...pltulo III del Decreto 2617/1900,
sobre autoriZa.ct6n de 1nBta1aciones. eléctricas, y en el capl
tulo nI del Decreto 2619/1966,· sobre expropiación forzosa y
sanciones en materia. eléctrica,

Esta Delegación dé Industria, v1stos los informes de los Or
ganismos que han ·1ntervenido en la tramitación del expediente.
he. resuelto:

1.0 Autorizar a «H1droeléctrica· Ibérica Iberduero, S. A.». el
establecittliento de la llnea eléctrica aérea trifásica a 13,2 KV..
derivada de la de «Circunvalación Oeste de Durango», a los
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centros de transformación «lzurza» y «Bitaño)}. en los términQS
municipales de Durango e Izurza,

2.0 Declarar en concreto la utilidad pUblica de la instala
ción eléctrica que se autoriZa a los efectos sefialados en la Ley
10/1966, sobre exprop1acionesforzosas y sanc1Qnes en materia
de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de
20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del .Decreto
2617/1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación. se
dará traslado al titular de la misma y a los otganismos in
formantes.

Bilbao. 7 de diciembre de 1968.-El Ingeniero Jefe.~lQo.C.

RESOLUCION del Servicto de Hidrocarburos por
la que se hace público el desfSttmtento de «Sh~ll
España, N. V.», y «Compañia Arrendataria del Mo
nopolio de Petróleos, S. A. (CAMPSA)>>, a su peti
ción de seis permisos de investigadón de hidrocar
buros en zona 1.

El Ingeniero Jefe del Servicio de Hidrocarburos haee saber
que «8hell España, N. V.», y la «Compañia Arrendataria del
Monopolio de Petróleos, S. A. (CAMPSA)>>, han desistido de
su petición de los seis permisos de investigación de hidrocar
buros sobre las áreas de la zona I (Península) que a continua.
ción se relacionan:

Fecha Superficie Límites
Exp. solicito Nombre Provincias -
núm. - , Hectáreas

O. M. A. Norte Sur Este oeste---
243 2 8 ~6 Golfo de Cá-

diz J. .......... Frontal a Huelva .. 30.222 36° 51' .N ~ 4()' N 3° 23' O 3" 33' O
244 2 8 ~8 Idem K. ......... Idan .................... 18.145 36Q, 48' N ° 37' N 3Q, 11' O 30 23' O
245 2 8 68 ¡dan L. .......... Idan .................... 18.159 36° 44' N 36° 33' N 3" 11'0 3° 1'1' O
246 2 8 66 Idem M. ......... Frontal a liuelva .y

Cádlz ................. 18.130 36" :w N 36" 28' N 3° Oó' O 3° 11'. O
247 2 8 66 Idan N. ......" ... Frontal a Cádiz .,. 43.035 3&> 33' N 36° 20' N 20 53' O 30 (}5' O
2411 2 8 68 Idem O. .......... Idem .. ,................. 43.045 36° 32' N 360 19' N 2'" 41' O 20 53' O

El anuncio de la petición fué publicado en el «Bolet1n Ofi
cial del Estado» nÚIIlero 235, de fecha 30 de septiembre de 1968.

Dichas areaS quedan francas y registrables a los efectos de
la Ley de 26 de diciembre de 1958 del Régimen Jurídico de
la Investigación y Explotacíón de 105 Hidrocarburos.

Lo q-ue se hace público para general conocimiento.
~adrid, 22 de enero de 1969.-El Ingeniero Jefe del Servicio

de Hídrocarburos, Pedro Martínez Romero.

MINISTERIO DE AGRICULTQRA

DECRETO 115/1969, ele 16 de enero, por el que se
declara de alto interés nacional el sector IV de la
zona regable del Campo de· Dalías mediante cap
tación de aguas subterráneas.

En Virtud de las facultades conferidas al Instituto NacIonal
de Colonizaci6n por el Decreto mil uno/mil novecientos sesenta
y t1"es se continuaron los estudios de prospecclón de aguas
subterráneas en la zona denominada Campo de Dalias, en
la' prov1:nc1a dé. Almena, y de acuerdo con ellos. se realizaron
treinta y cuatro sondeos mecánicos, que han .permitido obte
ner un caudal total de dos mil. trescientos setepta lltros se
gundo, que permiten la transformación en regadío de impor
tantes superficies, consiguiéndose un nota~ aumento de la
producción agricola en esta zona, de características climáticas
privilegiadas, y al propio tiempo, la reestructuración de las
explotaciones para situarlas en un nivel económico adecuado.

Para llevara efecto estas acciones y al propio tiempo me
jorar los servicios de tLpo social y comunitario; resulta indicado
proceder a declarar de alto intet'és nacional la colonización del
sector cuarto.

En su Virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura. y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día diez de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Artículo primero.-Se decla:ra de alto interés nacionai, con
arreglo a la Base segunda de la Ley de veintiséis de diciembre
de mil novecientos treinta y nueve, la colonización del sector
cuarto del CamPo de Datías, en la provincia de Almería, que
queda delimitado de la siguiente forma:

Norte: Curva de nivel de cota, ciento veinte metros.
Este: Carretera de Roquetas a Alicún.
Sur: Cauce general del sector terce¡'o, yaconBtruído, hasta

su intersección con la carretera nacional trescientos cuarenta,
continuando por la misma, en dirección Oeste, hasta el hito
kilométrico ochenta, línea recta que une dicho hito con el
pozo número veinte, y continuando desde el mismo. también
en liñea recta, hasta el puente sobre la rambla de Balanegra.
de la carretera nacional trescientos cuarenta.

Oeste: Rambla de Balanegra.

El sector así delimitado tiene una superficie de cuatro mn
doscientas seis hectáreas y comprende parte de 108 términ06
municipales de Dalías. Vícar y Félix. todos de la provincia
de Almena.

Artículo segundo.--EI Instituto Naciona.l de Colonización re
dactará el Plan general de colonización del sector CU8I1'to <reol
Campo de Dalias en la forma que establece el artículo cuarto
de la Ley de veintiuno de abril de roU novecientos cuarenta
y nueve, modificada por la de catorce de abril de ml1nove..
cientos sesenta y dOR.

Artículo tercero.-'El presente Decreto entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciséis de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

al J.Ilnntro de /4r1cultura
ADOLFO DIAZ·AMBRONA 'MOltBNO

DECRETO 11611969, de 16 de enero, por el que se
declara de alto lnterés .nacional la zona regable por
el embalse de la Torre de Abraham sobre el río Bu.
!laque, en la provinclc¡ de CiUdad Real.

Encontrándose en plena ejecución por el· Ministerio de Obras
PúbliC-&B las grandes obras del sistema hidráulico' del río Btilla-
que para el servicio de una amplia- zona. regable, y con el fin
de . C011&eg'uir en· el máS .. breve plazo. posible las finalidades
económ1cas y sociales propuestas con estas obras. se considera
conveniente ampliar la acción del Estado a la ejecución de
las complementarias para la puesta en riego, con el fin de
conseguir al proPio tiempO la reestructuración de las explota·
ciones agrícolas afectadas para situarl88 en un· nivel económi.
ea .adécuado y la mejora de los servicios de tipo social .y c~

munitario, resultando indicado proceder a declarar de· alto inte
rés nacional la colonización de esta zona.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día diez de enero de mn noveeientos sesenta- y nueve,

DISPONGO:

Artículo pr1mero.-Se declara· de alto interés nacional, con
arreglo a la base segunda de la Ley de veint1sé1s de diciembre
<le mil novecient<N¡;trelnta y nueve, la colon1za.eión de la zona.
regable de la cuenca del no Bullaque (Ciudad Real). llltuada
en su margen izqUierda, que queda delimitada de la siguiente
forma: Linea continua y cerrada que. partiendo del embalse
de la Totte de Abraham, en la Boca de la Ton-e, sigue por
la margen izquierda del río Bullaque, cifiéndose al canal de
riegO hasta su desagüe en el BlTOYO de las Rab1nadas; sigue
este arroyo, cruzando la carretera comarcal C euatroc1entos
tres, de Torrtjos a Abenoj-arpor Piedrabuena (tráIno de Por
zuna a Ventas con Peña Agullera), y continúa por dicho atTO
yo hasta su encuentro con la.. eattetera de Porzuna .8 Horcajo
de los Montes, siguiendo dicha carretera hasta el río Bullaque-:
continúa por.dicho río, aguas arriba. hasta el embalse de la
Torre de Abraham.


