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A cada productor asegurado se le entregara un certificadó
individual de este Seguro con las- condiciones generales de apli
cación, puesto que la póliza colectiva de este Seguro de Vida
será custodiada por la Empresa, quien la tendrá a. disposición
del Jurado para cuantas comprobaciones quieran efectunr los
representantes del personal,

Art. 59. CLÁUSULA ESPECIAL.-Ambas partes declaran que la,
aplicación de las mejoras del Convenio no determinara repercu
sión en los precios de venta de laR productos de la Empresa..

Art. 58- SEGURO DE VIDA.----8e establece illl seguro voluntario

I
de vida-accidente para el personal de la Empresa.. Para contratar
este seguro es necesario que participe como mínimo, el 80 por 100
del personal que integra la plantilla de la Empresa. Caso de que

l en un determinado momento, durante la vigencia de este Segll
, ro. la participación del personal asegurado fuera inferim' al
I 80 por 100 del total de la plantilla. la Empresa se reserva el
i derecho de rf'scindir este Seguro. . '
! Los capitales asegw'udos en caso de smiestro ::;e diSl,l'ibuyen

en cinco grupos. en los que quedarán encuadrados todos laG
productores según sus emolumentos anuales por los conceptos
de sueldo base. antigüedad, plus Convenio y gTatificaciones vo
luntarias, siendo la participación del personal en In prima. de
este Seguro la siguiente;

(*1 Totalidad de la cuota a cargo de la Empresa.

Capital.
asegurado

75
55
4(l
25
(. ,

Pei>etas

Cuot.."'t pro
ductor mes

25G.OOO
200.000
150.000
100:000

50.000

Pesetas

Más de 200.000 peset..'ts
De 15tl.OOl a 200.000 pesetas
De 100.001 a 150.000 p'esetas
De 50.001 a 100.000 pesetaR
Hasta 50.000 peset.as

Art. 55. FORMACIÓN PROFESlONAL.-La Empresa procurara,
en beneficio propio y en el de su personal. la formaeión y per-
feccionamiento de éste. .

Para cumplir dicho deber orientara su actuación en las si~

guientes direcciones:
a) Cursos de perfeccionamiento profesional dirigidoi' por Em

presas ti Organismos dedicados a esta especialidad.
h) Conferencias por personal caracterizado de la F.Jnpl'esa.
el Proyección de películas o documentales de tipo for

mativo.

Art. 56. El personal que haya asistido por cuenta de la Em
presa a CUrSOS comprendidos en el apartado a) no podrá cesar
de prestar sus servicios en un plazo mínimo de seis meses, con
tados a partir de la terminación del curso, perdiendo en tal caso
el derecho a percibir la liquidAción de fíniquito que le corres
ponda.

Art. 57. JUBlLACIONES.-El personal comprendido entre S€
sep,ta y ses~nta y cinco años de edad podrá solicitar la jubila
ClOn, reservandose la Empresa la facuftad de atender o no la
petición a la vista de las circunstancias.

Se establece la jubilación forzosa a la edad de sesenta y
dnco años, de acuerdo con los interesados, para todo el persomtl
de la Empresa afectado por el presente Convenio. No obstante
a petic!ón de los interesados y mediante solicItud que se cursari
cada ano, la Empresa podrá aplazar la jubilación por años com
pletos ,en aquellos casos en que circunstancias especiales así lo
aconsejen.

El productor que se jubile percibira una pensión de la Em
presa, que completará los beneficios que reglamentariamente le
corr~spondan de los Organismos de la Seguridad Social y Mu
tuahsmo Laboral, de forma que sus percepciones totales en la
nueva situación alcancen los sigUientes porcentajes. referidos al
sueldo base, antigüedad y plus Convenío que percibe el in·
teresado en el momento de jubilarse:

- De 10 a 25 años de servícío en la Empresa, 110 por 100.
- De 26 a SO afios de servicio en la Empresa, 120- por l{)O,
- De 31 a 35 años de servicío en la Empresa 130 por 100.
--- D~ 36 a 46' a!í0s de servício en la Em.presa: 140 por lOO.
--- MaR de 46 anOR de Rervicio en la Empresa. lfiO por 100.

FRANCISCO FRANCO

Articulo segundo.-Se autoriza al Ministerio de Industria a.
dictar las disPosiciones que sean preci~as para el cumplimiento
de lo que en este Decreto se dispone.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
veintiñíete de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

leos de Aragón. S. A.)} (ENPASAI, con las adiciones y condicIo4
nes que se recogen en el escrito de catorce de diciembre de
ml1 novecientos sesenta y ocho, firmado por las tres Soc1e~
dades. y con sujeción al Decreto tres mil quinientos treinta
y ocho/mil novecientos sesenta y cuatro, de otorgamiento de
estos permisos, de veintinueve de octubre de mil novecientos
sesenta. y cuatro, publicado en el «Boletln Ofieial del Estado»
de once de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro. y
a las condiciones específicas siguientes: .

Primera.-Las entidades partidpes serán titulares de los
permiso! mancomunada y solidariamente. teniendo cada una
de eilas el caráeter de títular a todos los efectos <re la Ley
de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho
y dlsp08iciones complementarlas.

Segunda.-ENPASA deberá I:H'estar, en cUlJlPlimiento de 10
dispuesto en el articulo veinte de la Ley de Hidrocarburos, de
veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho.
las garantías correspondientes a su participación del treinta
por ciénto en los permisos, y a tal fin deberá presentar en
el servicio de Hidrocarburos de la. Direccl6n General de Ener~

gis. y Com.bustible! del Ministerio de Industria, en el plazo de
veinte dlas, a partir de la publicación del presente Decreto
en el eBoletfn Oficial del Estado», el documento que lo acre
díte.

'I'ercera.-Los eventuales premios a fa.vor de una Ce la~
partes e~ trabajos de riesgo exclusivo que ocasionalmente pue
dan realIzarse no deberán causar efecto a los fines de liqui
dación al Estado de sU: participación en beneficios.

Cuarta.-La ejecución de trabajos a petición de una de
l~s partes. que no es~n comprendidos en el plan de opera
ClOJleS conJuntas habra de someterse a la aprobación previa
~e la Adminis-tración con carácter independiente por la parte
mteresada. y el coste de los mismos no será nunca computable
a efectos de las inversiones mínimas obligatorias conjuntas
de los cotitu1ares.

Quinta.-Las condiciones especificas primera y segunda cons
~ituyen con~ciones esenciales. cuya inobservancia lleva apare
Jada la nul1dad del (',ontrato de cesión y de los actos derivados
del mismo. .
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DECRETO 764/1969" de 27 de marzo, por el que
se aprueba la cesión a la «.Empresa Nacional de
Petróleos de Aragán, S. A,)} (ENPASAj por la «.Com
pañía de Investigación y Explotacianes Petrolífe
ras, S. A.» (CIEPSA) 11 par la «Sociedad de Explo
ración de Petróleos Españoles, S. A.» (SEPE) de
una partictpaet6n del treinta por cíento en los per
mis'?S de Investigación de hldrocarbu.ros en zona 1.
«Jaen», «Martas». «Alcmulete» y «.Baena».

Vistos los escritos presentados por la «Compañia de Inves
tigación y Explotaciones Petrolíferas, S. A.» (CIEPSA) , «Socie-
dad. de Explm:ación de Petróleos Espaftoles, S. A.» (8EPE) y
«Empresa NacIo~~l de Petróleos de At1\g6n, 8. A.» (ENiPABA).
en los que sollcItan la aprobación del contrato de veinti·
cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta- y cinco en el
que se. acuerda la cesi6n por CIEPS-A y Sepe a ENPASA de
un tréillta por ciento de participación en los permisos de
Tllvestigación de hidrocarburos deno~08 «Jaén», «Martos»,
«AlcaUdete» y «Baena» y la aProbaCIón del Convenio de Cola
boración de veinticuatro de diciembre de mil novecientos se
.tienta y cinco, suscrito por las tres Empresas para la investi
gación y eventual explotación de hidrocarburos en los men
cionados permisos.

Tramit~do el exPediente a. tenor de lo dispuesto en el
a·rtfculo dIez de la Ley de Rég¡mep. Jurídico de la Investiga
ción y Explotación de los Hidrocarburos de veintiséis de di
ciembre de mil noveclentos cincuenta y' ceho; en los articu
los ciento cuarenta y ocho y ciento cuarenta y nueve del
Reglamento para su aplicación, de doce de junio de mil no
'.'eeientoá cincuenta y nueve; de acuerdo con la propuesta de
la Dirección General de Energía y Combustibles y de con
formidad con el dictamen del Consejo de Estádo procede
acceder a lo solicitado. '

En su. virtud, a pro~uesta de~ Ministro de Industria y prev1a
deliberacIón del Consejo de Mmistros en su reunión del día
veintiuno de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

~ticulo primero.-Se aprueba. el contrato de cesión de
velntIcuatro ~e diciembre de mil novecientos. sesenta y cinco
y el Convemo de Colaboración de la misma fecha. 8Ulerttos
por la cCompafiía de Investig'aeión ;y- Explotaciones Petrol1fe
ras, S. A.» (CIEPSA). «Sociedad de Exploración de Petróléos
Espafioles. S. A.» (SEPE) y la «Empresa Nacional de PetrÓo-


