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un 'veinte por ciento en todos loe gastos. costes e inversiones
de todos los trabajos efectuad'lS en 108 perJ;D.isos y en 1a(a)
conceslón(esJ de los mismos, -& partir de la recepción de la noU~

ficaci6n del- ernp~azamiento. del sondeo efectuado por .Chevron
y ..Texspain.. , La notificación dal emplazamiento del sondeo se
dará por recibida a las _veinticuatro horas de Bu envio por
..Chevron.. } .Te.x.spain., El Estado o la Entidad gubernamental
no reembolsará -a .Chevron,. y .'IexspaiÍl-" los gastos de explo
ración contraidos con anterioridad a la 'JJ,otificaci6n del empla.
zamIento dt"H SOndeo," En el caso de que el Estado o la Entidad:

'gubernuml:lntal no efectuara ~a notificación a .CJ:¡evron. y
.Texspain,. dentro del periodo de treinta dlas. o no eligiera

-aumentar. su participación. esta oferta de parti:cipación de basta
un veinte por ciento adicional. quedará sin valor y efecto.

Cunrta.-Las titulares, "de acuerdo con su propuesta. vienen
obligaqas a abonar la cantidad de diez mil dólares estado
unidenses por cada año en que se mantenga en vigor uno o va
rios permisos de. investigación 0, en su caso, concesiones de
explotación para que estudiantes y graduados españoles realicen
o amplien los estudios que el Got.ierno considere adecuados.

Quinta.-Los titulares. de acuerdo con su propuesta, vienen
obligados a. abonar al Estado Espatiol un millón ·de dólares
estadounidenses en el momento Que se otorgue la primera con-
cesión de explotación. ......, . ,.

Sexta.-..Chevron. será designada Ero'presa operadora..
Séptima.-De acuerdo con el contenido del artíciJ.:'.:¡ veintiséis

del R~glamento,vigente. de treinta de julio de mil novecientos
setonta y seis. la. inobservancia de las <;ondiciones primera,
segunda, tercera. cuarta y quinta lreva, aparejada la caducidad
dl'!l pc,qniso o concesión.' ,

Octava.-La caducidad de los pennlsps seré. únicamente de
clara~a por causas impueables a los titular~s, procediéndose
en tal caso de acuerdo con lo dlspuesto en el artIculo setenta
y dC,¡s del Reglamento de treinta de julio' de mil novecientos
scL~nta y sus. Caso de renuncia parcial o total, St")rán da
apli~ación las prescripciones del capitulo VJII del propio cuerpo
lega:

Artículo ~ercero.-Se designa a la cEmpresa Nacional de
Investig'.lción y Explotación de Petróleos, S. A._ (ENIEPSA),
para que asuma la titulal'idad ofrecida en la condIción tercera
del articulo antenor.

Artículo cuarto.-Se autoriza al Ministerio de' Industria y
!:~er~ia. para dictar las disPQsiciones necesarias para el cum
plImIento de lo que en este Re~ Decreto se dispone. .

DaJo en Ma.drid a doce de febrero de mil novecientos ochen
t& y dos. JUAN CARLOS R.

El Ministro de lnduBtrla ., Ener,gl..
, IGNACIO BAYON MARINE

JUAN CARLOS R.

-

Articulo segundo.-Los permisos que se otorgan quedan suj&
.. tos a todo cuanto dispone la Ley sobre investigación y Explota.

ción de Hidrocarburos, de veintlsiete de junio d,) -mil _nove-
cientos setenta y cuatro,- el Reglamento ,para su apl1caci6n
de tremta. de julio de mil novecientos setenta y seis, asi como
a las ofertas- de la adjudicataria que no 6e opongaIl a lo que
se especifica en el presente Real Decreto. y a las cond.iciones 81""
guientes:

pnmera.-La. titular, "de acuerdo con su propuesta, viene
obligada a realizar en el área otorgada, durante los tre& prime-
roa años de vigl'lncia de los permisos, trabajos. de lnveStigacióD
entre los que se incluye la realización, como mínimo, de ctn·
cuenta kilómetros de .~rfiles sf."micos, con una inversión mini·
ma para estos trabajOS de 'Veinr.e mUlones de pesetas-o

Al finalizar el tercer año de vigencia de los Permisos, la.
titular podrá optar por renunciar a 108 mismos, o continuar
la investigación, en cuyo caso viene obligada a perforar un
sondeo en el área otorgada antes del término del sexto año
de· vigencia. con una inversión mínima de doscientos Inillonea
de pesetas.

Segunda,-En e.l caa-o de renuncia total a los permisos, la
titular viene obligada a justificar a rlena satisfacción de la
Administración, el haber realizado los trabajos y haber invertido.
las· cantidades señaladas en la condición primera anterior.

En el (,.8,SO de renuncia parcial, se estará a 10_ dispuesto
en el artkulo setenta y tres _del Reglamento de treinta. de
julio de m!l novecientos setenta y seis.

Tercera..-Oe acuerdo con el contenido del articulo veintiséis,
del Reglamento Vigente, de treinta de iulio de mil novecientos
setenta y seis. la inobservancia de la condición primera lleva
aparejada la caducidad de los permisos.

Cuarta.-La caducidad de los permisos seré. únicamente de-
clarada por causas imputables ~ los titulares. procediéndose
en tal caso, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo setenta
y dos, de; Reglamento de. treinta de julio de mil novecientos
setenta y seis. Caso de renuncia parcial o total; serán de
aplicación las prescripciones del capitulo VIII del propio Cuerpo
legal.

ArtiCUlO tercero.-Se autoriza al Ministerio ":e Industria y
Energía para dictar las disposiciones necesarias Para el cum·
plimiento de lo que en este Real Decreto se dispone.

Dado en Madrid a doce de febrero de mil novecientos ochen·
ta y dos.

El Ministro de Industrla r Energ1a.
IGNACIO BAYO'N MARINE

9638 ' nEÁL DECRETO 80811982, de 12 de febrero, otor
gando do. permiso. dn Investigación de hidrocar.
buro. en la zona. A. denominados .Foradada. "
..Isabena.... '

Vistas las solicitudes presentadas POr el Monopolio de Petro
leos, para la. adjuuica.ci,jn de dos permisos de investigación
de hidrocarburos. situados en la. zona A, denominados ..Fo
radada_ e ..Isabena., y teniendo en cuenta que la solicitante
posee. la capacidad. técnica. y económica necesarias; que propone
trabajOS razonables, con Inversiones superiores a las mínimas
reglame1?-tarias; que es la única solicitante, y de conformidad
co.n lo dlSflu8Sto en el Rea.l Decreto dos mil ochocientos setenta!
ml1 noveclentos ochenta y uno. de diecinUeve de octubre, por
el que se concreta. la propiedad minera afecta al Monopolio
de Petróleos, qua se traspasa al Instituto Nacional de Hidrocar.
buroa. procede otorgar a ENIEPSA 109 mencionados permisos

. En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener~
gIa v previa. deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día doce de febrero de _mil novecientos ochenta y d<,>s.

DISPONGO,

Artículo primero.-Se otorga a. la ..Empr·esa. Nacional de
Investigación y Explotación de Petróleos. S. A.. (ENIEPSA),
los permisos de investigación de hidrocarbUros. que con las
longltud~s referidas al meridiano de Greenwich, _a continuación
se descnben:

Expedienta número 7.032: Permiso ..Foradada-. de 25.284- bel>
tAreas. y cuyos limites son: Norte, 4.zo 30' N· Sur 42° 20' N'
Este, 0° 25' E. y Oeste, 00 lS' E. "; ,

Expediente número 1.033: Permiso -Isabena., de 18.963 hao-
tAreas. cuya superficie está delimitada por la lín~a perime.tral
(:uyosvértices son los siguientes: '
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Vértice.

1
2
3

•5
•

Longitud Este

(1' 25'
O" 35'
~ 3S'
0"30'
O· 30'
(1' 25'

Latitud Norte·

42° 25'
42" 2,5'
42° 1S'
42° 15'
42° 20"
42'J.,20'

REAL DECRETO 80911982. de 12 de febrero. otor"
gando do. permisos de investigación. de hidrocar
bur08 en la zona A. denominados -Orttgosa cUI
Camero".. V -Torrecilla de Camero8--,

Vistas las solicitudes presentadas por el Monopolio de Petró-'
leos y CIEP5A, para la adj udlcación de ~os permisos de
investigación de hidrocarburos. situados en la zona A. denomina
dos ..Ortigosa de _Ca.m~ros. y ..Torrecilla de Cameros-, y te·
mendo en cuenta que las solicitantes poseen la capacidad técnica
y económica necesarias, que proponl:ln trabajos razonables. con
inversiones superiores a las minimas reglamentarias. que son
las únicas solicitantes, y de conformidad con lo dispuesto en
el Rea.l Decreto dos mil oC:loci(ntos setenta/mil novecientos
ochenta y tino. da diecinueve de octubre..por el que se concreta
la propi0dad minera afecta al Monopolio de Petróleos. que
se - traspA.sa al Instituto Nacional de Tiidrocarburos. procede
otorgar a ENIEPSA y CIEPSA .os mencionados permisos.

En su v;rtud. a propuesta del Ministro de Industria y Energía
y previa deliberación del Consel',' de Ministros en su reunión
del dia doce' de febrero de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

ArticuL) primero.-Se otorga a la ..Empresa Nacional de
Investigación y Explotación de Petroleas, S. A.- tENIEPSAl.
y a la ..Compañía de Investigación y Ex.plotación de ·Petróleos,
Sociedad Anónima.- (CIEPSA), con participaciones del setenta

/y cinco y veinticinco por ciento. respectivamente, los permisOl
de investigación de hidrocarburo! que. con las longitudes referi
das al meridiano .de Greenwich, a continuación s!" describen;

Expediente número 1.203: Permiso ·Ortigosade Camero,..
de 37.926 hectáreas, y cuyos linlltes son: Norte. 42° lS' N.
Sur. 42" 10' N; Este, 2° 20' O. y Oeste, 2." SO' O.

Expediente número 1.204: Permiso ..Torrecilla de Cameros-.
de 37.928 hectáreas, y cuyos límites son:" Norte, 42" 20' N.
Sur, 42° IS' Ni Este, 'Jf' 20' <?' y Oeste, 2" so' O.

Articulo segundo.-Los permisos que se otorgan quedan suJ&
tos a todo cuanto dispone la Le~ sobre Investigació:¡ y Explota
ción de Hidrocarburos de veintislete de junio de mil novecienoo.
setenta y cuatro, el' Reg~amento para su aplicación de treinta
de julio da mil novecientos setenta y seis, así ·como a 181
ofertas de- la adjudicataria que no se opongan a lo que se
especifica. en el presente Real Decreto '1 a las condicione8
siguientes:


