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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:
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Prim~ra:-lbs titulares, de acuerdo Gon su propuesta. vienen
obligados a rea.lizar en el área ot(;rgada, durante los tres prime
ros :.fios de vigencia de los permisos. ¡'rabajos dé investigación
entre los que se 'incluye una campaila rfsmida con una cifra
aproximada de cien kilómetros de perfiles. con up.a inversión
mínima de sesenta '-y ocho millones doscientas sesenta·'Y seis
mil ochocientas pesetas.

Al finalizar el tercer afto de vigencia -de los permisos, los
titulares podrfan optar por renunciar a los misID.Js O, continuar
la investigación,. en cuyo caso vienen obligados a perforar un
sondeo que deberá1n1ciarse antes de finalizar el s~xto&ño

. de vigencia de los -permisos. '
Segunda.-En aleaso de renuncia total a los permisos, los

titulares vienen obligados &. justificar, a plena' satisfacción de
la Administración, el haber realizado los trabajos y haber inver
tido la cantidad señalada E, ~ la condición primera anterior.

En el caso de renuncia parcial, se estará a 10 dispuesto
en el articulo ietenta y tres del Reglamento dé treinta de
j\!lIo de mil novecientos setenta y seis. , .

Tercera.-De acuerdo con el contenido del articUlo veintiséis
del Reglamento vigente, de treinta de julio 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 será únicamente de
clarada por causas imputables a los titulares, procediéndose
en tal caso' de acuerdo Gon lo dispuesto en el artículo setenta
y dos del Reglamento de treinta de ~ulio de mil nóvecientos
setenta y Seis: Caso de renuncia parcial o total, 'serán de
aplicación las prescripciones del.capitulo VIII del propIo cuerpo
legal.

Artículo tercere.-Se autoriza al Ministerio de Industria y
Energia para dictar las .disposiciones necesarias para el cum
plimiento de 10 .que en este Real Decreto ,se disp,?ne.

Dado en Madrid a doce de febrero de mil novecientos ochenta
y dos. ~

JUAN CARLOS R. -

El Ministro de lnd-ustrl.a. y Eneret&,
IGNACIO BAYON MARINE

•
REAL DECRETO 810/1982, de· 12 de febrero, otor~

gando al Monopol'io . de Petróleos cuatro permisos
de investigación de hidrocarbu~os en la %Ona A.
denomina~os .AUoz-, ~Aroya-. .Ego_ y .-Urbasa-.

-Vistas las solicitudes presentadas por el .Monopolio de Pe
tróleos para la adjudicación de cuatro permisosAe investigación
de hidrocarburos, ~1tuados en la zona A, expedientes núme
ros mil cuarenta y CUá,tro al mil cuarenta ~ siete, denominados
.Alloz_, .Araya-,· .Egea_ y .Urbasa., y teniendo en cuenta que
la solicitante -posee capacidad. técnica y económica necesarias,
qUe propop.e trabajos razonables 'con inversiones superiores a
'las mínimas reglamentarias y -que es le, úDica solicitante, pro·
cede otorgarle los Mencionados permisos..

En su virtUd, a propuesta del Ministro de Industria y Ener
gia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día doce de febrero de mil novecientos ochenta y dos,

DIS PO·N GO,

Articulo primero.-.De acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto dos mil ochocientos setenta/mil novecientos ochenta
y uno, de diecinueve de octubre, ..publicado en el .Boletín Oficial
del Estado- de cu'atro de diciembre de mil novecientos ochenta.
y uno, se - otorga a la .Empresa Nacional de Investigación
y Explotaci6n de Petr61e,os,· S. A .... los permisos de investigación
de hidrocarburos que; con .las longitudes referidas al meridiano
de' Greenwich, a' continuación se describen: .

E;pediente número 1.P44: Permiso .Alloz_, de 37.926 hectá
reas, y' cuyOS limites son: Norte, 420 45' N ó Sur, 420 3S' N;
Este,_ 10 -4S' 10" ti Oeste ~Greenwich), y Oeste, 2" 00' lQ" e Oeste
(Greenwich). _,

Expediente, número 1.045:_ Permiso .Araya,.., de 31.605 hectá
reas, y cuyos limites 50n:. Norte,- 42,0 55' N; Sur, -4~. 50' N;
Este, 2" 00' O (Greenwichl, y Oeste, 2" 25" O (Greenwich).

Expedie!1te número 1.046: Permiso cEga,., de 18.963 hectáreas,
y cuyos limites son: Norte, 42,0 45' N; Sur, 420 35' N; Es
te. 2" 25'0 (Greenwich), y Oeste, 20 31' 10" 6.
. Expediente número 1.047: Permiso .Urbasa-, de 31.6«5 hec

té.reas, y cuyos límites s'on: Norte, 420 SO' N; sUr, 42,0 45' N;
Est~, 2" 00' O (Greenwich), y ,Oeste, 20 25' O {Greenwichl.

Artfcu.1o segundo.-Los permisQ8 que se otorgan quedan suje
tos a todo Cuanto disponen la Ley sobre Investigación y -Explo-

.~ tación de Hidrocarburos de veintisiete de junio de mil nove
cientos setep.ta y cuatro, el Reglamento (!Bra su aplicación de
treinta de julio de ,mil novecientos setenta y sels, asi como
a las ofertas de la- adjudicataria que no se opongan a lo que
,se especifica. en el presente Real Decreto- y a las condiéioÍles
siguientes:.. , . ~ .

Primera.-La titular viene obligada a' invertir en cada per
miso la cantidad mínima de ciento cincuenta pesetas por hec·

táreas y ai\o que se mantenga eu vigor, como ordena el 'Regla
mento e.. su articulo veintiocho.

Por _otro lado, y tal como propone la solicitante, la cantidad
a invertir será superior a las ciento cincuenta pesetas por
hectárea y año. señaladas anteriormente, de forma que, en
el conjunto de los cuatro tJermísos, durante· los dos primeros
afias pe -vigencia S8' invertirá, como mfnimo, en trabajos de
sísmica, la cantidad de treinta , siete millones de pesetas.

'Asimismo, en el caso de continuar la investigación, después
de-l segundo ailo de vigencia, la titular viene obligada a perforlfr
un sondeo en el área man ,enida en v;gor. antes de final!zar
el sexto año de vigencia, con una inversión minima para la
ejecul;lón de dicho sondeo de dento diez millones de pesetas.

Segunda.-En el caso de renuncia total a los permisos, la
titular viene obiigada a ;ustlficar, a plena satisfacción de la
Administración. el haber realizado los trabajos y haber invertido
las ::antidades señaladas en la. condición primera anterior.

En el caso 'de renuncia parcial, se estará ala dispuesto
en' el articulo setenta y tres del Reglamento de treinta de
julio de mil noveCientos setenta y seis.

Tercera.-De acuerdo con el" contenid,Q del articulo .veintíséis
del Reglamento vigente da treinta de ~ulio 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 lmputabies a los Utulares, procediéndose
en tal caso de acuerdo con lo dispuesto en el artículo setenta
y d06 del Reglamento de trej_nta de julio de mil novecientos
setenta y seis. Caso de renuncia parcial o total. serán aplicadas
la!. prescripciones del captitul~ VIII del propio cuerpo legal.

Articulo terc'ere.-Seautoriza al Ministerio de. Ip.dustrla y'
Energia para dictar las disposiciones necesarias para el cum~
plimiento de-lo que en este Rea! Decreto se díspone. _

D~do en Madrid a doce de febrero de mÚ novecientos ochenta
y dos.

JUAN CARLO.S R.

El Ministro de lndustti. , Ener&ia,
IGN ACIO DAYON MARINE

9641 onDEN de 8 de marzo de 1982 por la que ••
dispone el cumplimiento ~ la Sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso oontencio
so-<Kfministrati'Vo número 21.225, interpuesto por
don Jesús Cuerva Mardonez )' otros contra denega~
ctón presunta por el Ministeno de Industria y Ener
gta y acuerdo de denegación expresa de 27 de

.aeptiembre de 1979 :v de 20 de aeptiembre de ,1978.

Ilmo. Sr.: En el recUrso contencioso-administrativo· número
21.225; interpuesto por don Jesús Cuerva Mardonez y otros
contra denegación presunta por el Ministerio de industria y
Energía y acuerdo de denegación expresa de 27 de septiembre
de 1979 y de 20 de septiembre de 1978, se ha dictado por la
Audiencia Nacional sentencia con. fecha 25 de septiembre
de 1981, cuya par~ dislJositiva: es _comp sigue:

.Fa1l8~os: Que, rechazando las causas de inadmisibilidad
opuestas por las representaciones de la AdministraciÓQ del Es·
tado y de "Iberduero, S. A.", al presente recurso contencioso
administrativo, formallzado por don Jesús Cuerva Mardonez,
<lon. José Luis Elortegui Ugarte, don José Manuel Gaubec8
Zabala, don Esteban' Laraudogoitia Arostegui,. don Juan José
Mandalunlz Sagastl, doña Ana López Michelena y don Juan
Escobal Elezpuru. declarar.lOs nulos de pleno derecho el acuerdo
de la Dirección General de la ~nergi8 de veintitrés de diciembre
CJe_ mil novecientos setenta ~ siete, que denegó la tramítación
de la petición formulada por los recurrentes, en escrito de
catorce de febrero del mismo año, y la resolución del Ministerio
de Illdust:r;ia y Energía de ve"inte de septiembre de -mil nove
ciento ,setenta y ocho, desestimando el recurso de alzada inter·
puesto contra aquél, y en su .lugar decidimos y ordenamos que
por- el primero de dichos Organismos se proceda a la tramita
ción dC' expedíente para la determinación, conocimiento y com
p!'.1bad6n de los extremos a que se refiere aquella _petición,
guardando las forrvalidades y requisitos legales, y se pronuncie
en lA. resolución que lo ponga fin, sobre di-:ha petición;· esti
mando el presente recurso en cuanto se conforme con -las prece
dentes doclaraciones y desestimándole en lo demás. Sin hacer
especial imposición de las costas del mismo. .

Asf por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, ma.-ndamos y firmamos._.

En Su virtud, est~ Ministerio, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de dici.embre de 1956, ha tenido a bien
dis,?oner que Be cumpla en liUS propios ~érminos la referida
sentencia y se p\!blique el' aludido fallo tn el .Boletín Oficial
del Estado_, ~

Lo que comunico a V. Lpara su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos atios.

:Madrid, 8 de marzo de 1982.----'P. D., el Subsecretario, Enrique
de Aldam3. y Mifl6n.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.


