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Madrid, 1 de diciembre de 1982.-El Secretario general, José
Maria Torroja Menéndez.

MARAVALL HERRERO

lImos. Sres. Secretario de Estado'"de U:tiversidades e Investiga
ción. Subsecretario 1a Educación y Ciencia y Presid'-'nte del
Instituto Nacional de Asistencia y Pro~oción del Estudiante.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:
Ampliar hasta el lS de febrero dt: 1983, inclusive. el plazo

previsto en el artículo 20,2 de la citada Orden ministerial de
18 de noviembre, -en el que se establec1a dicho plazo entre los
días 1 al 81 de enero de 1983.

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 17 de enero de 1983.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Reunidos los sefiores que a continuación se relacionan en nom~

bre de la DIrección de la Empresa. en Comisión Parltflria del
XI ConvenIo Colectivo acuerdan levantar el siguiente acta de
los asuntos tratados·

Por 'la Empresa: Don José Mana Escribano de la Pu~rta,
don Roberto Melgarefo Osborne. don Jua.n José Pérez G¡¡;rda -,
don Ricardo Montes León.

Por el Comité de Empresa: Don Antonio Fernández Gonzá.~
lez, don Manuel BI1to Gata, don FranciSCO Velázquez Fernández
.., d<!D Alfredo Moreno Vázquez.

Primero.-Revi6ión eemestTal estableetda en el artículo 51
del Convenio Colectivo.

Habiéndose producido las eircunstandas que establece el ar·
Uculo 51 del Convenio Colectivo se reúne la Comisl6n Paritaria
para determinar el porcentale de at!mento a aplicar de acuerdo
con el contenido d~l mencionado articulo. que recoge el acuer··
do del ANE.

Seguildo.-Se llegan a los siguIentes acuerdos:

a) Serán revisados todos' los conceptos salariales estable·
cidoe en el capitulo VII del Convenio.

b) En relación con el porcentaje de aumento los represen·
tantea del Comité indican que según les ha comunicado su
central Sindical a los Convenios Que subio1'()D el 11 po:- ll?O
les corresponde una revisi6n semestral del 3.2 por 100, cnteno
que comparten los representantes de la Dirección. acordánl'iose
por tanto que el poroentaje de aumento a llevar a cabo sea el
3.2 por 100. .

e) En relación COn la. forma de llevarlo a cabo lo§ repre·
sentantes de la Dirección lndican que dado que ei At-;E esta
blece que el aumento es lobre loa salarios de 19.81. ea debe
calcular -un porcentaje equivalente &Obre los salarlas de 1982.
Esta revisión 8e hará con carácter retroactivo desde elIde enero.

Tercero.-Se aeueroa que todas las tablas d.e primas de dis·
trtbución Bean revisadas en el mismo porcentaje que los demé.s
conoeptos sa1ariale s. .

y sin más asuntos que tratar se levanta la seSIón en se
villa a 2n de septiembre de 1982.

el IPC del primer semestre de 1982 sufriese un incremf>nto
respecto al 31 de diciembre de 1981 superior a 8,09 por lOO,

Esta DIrección General acuerda:

Primero.-Ordenar 8U InSCripción en el Registro de Conve-nios
de esta Dirección General con notificación a la Comisión Pa
rttaria.

Segundo.-Remitir el texto del acuerdo de inscripción al Ins.
tituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (lMACJ.

Tercero.-Disponer su publlcación en ei .BoletIn Oficial del
Estado,..

Madrid, 21 de dlciembre de 1982.-EI Director general, Fer.
nando Somoza Alhardonedo.

Comisión -Paritaria del Convenio ColectIvo de 6.mbito interpro
vindal de al Empresa .La Cruz del Campo, S. A.".

ACTA

1978 ORDEN de 27 de diciembre de lQ82 Bob"e ex~in.
ctón por 'Vencimiento del plazo de lo! permuo'
de tn'Veltigaci6n de Hidrocarburo~ .Marmo del Tu·
na 1&, F. G Y R-.

nmo. Sr.: Los permisos de investigación de hidrocarburos
denominados .Marina del Turia E, F. G y H,. situados en la
zona C. Bubzona al cuyos titulares son: .continental OH Com
pany oí Spaln", .Amoco Espatl.a Exploración Company,. y ~Em·
presa Nacional de Investigación y Explotactón de Petroleo,
Sociedad Anónima,., se exti'nguló por vencimiento de plazo al
solicitarlo los mismos por escrito de fecha 5 de noviembre
de 1982.

Tramitado el expediente de e:zUnción de los mencionados
permisos por la Dirección General de la Energía,

'Este Ministerio de acuerdo con el informe emitido por aqué·
Ha y con lo dispuesto en la legislación de Hidroc~rburos ha te·
bidoa. bien disponer:

Prlrnero.-Declarar extinguidos los permisos .Marina del Tu
lia, E, F, G y H,., expedientes números 348 a 351 respedWa
me;,¡te y su- superficie. cuya de~cripr:i6n fig'.lra en la Orden
ministeria' de 10 de junio de 1900, p1lblicada en el .Boletín

.Oficial del Esf:adOa de .. de septiembre de 1960, adquirirá la ~on·

dIción de franca 'Y registrable a 106 seis meses de la publtca·

TRABAJO
SOCIAL

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

1975

1976

1977 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1982, de la
Dirección General de Trabaio, por lq. qwe Be dis~
pone la publicación del acuerdo de revisión aala·
rial del Convenio Colectivo de ámbito interp"o
vincial para la Empres-a .La Cruz del Campo.
Sociedad An6nima,., tnacrito en 26 de abril de 1982.

Visto el acuerdo de revisión salarial de fecha 20 de septiem.
bre ce lQg2 de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de
ámbito lr,tl?-r:.-·rovincial para la Empresa .La Cruz del Campo,
Sociedfl:d 1.nénima.. , c¡úe ha ten!dc entrada' en -est9. Dirección
General el 21 de diciembre de 1982. adoptado en virtud de BU
articulo 51, que establecfa revisión salarial en el supuesto de que

RESOLUC10N de 21 de diciembre de lQB2, de la
Rea.l Academia de Ciencia.s Exactas. Fisicas y Na·
tun1les, por la que se anunci-a una Yocante de
Académico Numerario, existente en la Sección de
Ciencias Naturale., de dichcJ Real Academia.

Existe en esta Real Academia una vacante de Académico
Nt;merario. producida por el pase de don Manuel Losada Vi
lJasante a la situación de Supernumerario, con-espondiente a la
Sección de Ciencias Naturales, rama de Ciencias Biológicas.
Se anuncia su provisión. en Virtud del articulo .u; de los Esta
tutos de la Corporación, con arreglo a las siguientes condi~
ciones:

Prt.nera.-L&s propuestas deberé.n .er presentadas en la Se
cretaria de la Academia dentro de un plazo de quince dias
hé.bile..; a partir de la fecha de publicación -del presente anun
cio en el .Boietín Oficial del Estado-.

Segunda.-Las propuestas deberán estar firmadas por tres
Académicos Numerarios, de los cuales dos, al menos, deberán
pertenecer a la Sección de Ciencias Naturales.

Tercera.-las propuestas deberán ir acompatladas de una
relación documentada de los méritos y publicaciones del can;
:lidato.

Madrid, 21 de diciembre de 1962.-El Secretario general, José
M::;¡,ría Torroja Menéndez.

RESOLUCION ele 1 eH diciemb"e dg 1982, de la
Real Academi4 de Ciencias Exacia3, PtSLOOs " Na
turales, por ~ que se anuncia una vacante ~e

AcadémJco numerario en la Se,:cLón de Cienél4s
FÍSicas y .,Juimicos de dicha Re¡,,;. Academia. .

Por fallecimIento del Académico numera.rio don Obdulio Fer~

nández y Rodríguez, ocurrido en Madrid el día 29 de junio de
1982 existe en esta Real Academia una vaca.nte de numerario,
corr~spondientea. la Serci6n de Ciencias Físicas y Químicas. Se
anuncia su provisi6n, en virtud del artículo 46 de los Estatutos
de la Corporación, con arreglo a 1.. sigUientes condiciones:

Prlmera.-Las propuetas deberán ser presentadas en la Se. .
cretaria de la Academia dentro de un plazo de quince días há
biles a partir de la fecha de la publicación del presente anuncio
en el .Boletín Oficial del Est.&d.GII.

Segunda.-Las propuestas deberán estar firnaadas por tres
Académicos numerarios de los cuales dos, al menos, deberán
pertenecer a la Sección' de Ciencias Físicas y Qufmicas.

Terccra.-Las propuestas deberán ir acompañadas de una
relación documentada de los méritos y publicaciones del ca.n·
didato.
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ci6n de esta Orden ministerial en el .•Boletín Oficial del Ea·
tado- en el caso de que el Estado no hubiera ejercido la opción
que le concede el Reglamento en vigor, en su articulo 77, de
cor.tinuar la investigación por si mismo o sacarla a concurso.

Segundo.-Devolver la. garantla prestada para responder del
cumplimiento de las obligaciones emanadas de la legislación
da Hidrocarburos y de la Orden de 10 de junio de 1980 {.Bole
tin Oficial del Estado_ de 4 de lJeptiembre}. por la que se COD.
:edió ~a prórroga de regulw-ización.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a V, I. muchos afios.
Madrid, 17 de diciembrg de 1982.-P. D., el Subsecretario.

Luis Carlos Croissier Batista.

lImo. Sr. Director general de la f..nergía.

Tercero.--La presente Orden mlnistariaJ. $Otr&8:'á en vi,gor' &1
día siguiente a.l de su publioación en el _BoleUn. OfIci&1 del
Este.<iOo.

1.0 que oómunioo a V. l. pa.ra su conocimiento y efectoe.
Dios guarde a V. I. muchoe aftos.

Madrid, 27 de diciembre de 1982.-P. D., al Subsecretario.
Luis Carlos Croissier Batista.

Llmo. Sr. Director general de la Energía.

ANEXO'

Penn1so ,.;Torreviefa Marino a..

1979 Superficie conservada 3.809 hectdreGl
ORDEN de 27 de diciembre de 1982 sobre solicitud
de la primElra prórroga de los perm~sos de inYeB~

tigación de hidrocarburolJ denominados .Torrevieja
Marino B y e-.

Ilmo. Sr.: Le Sociedades ,.;Eniepsa-, ~pa.rex. y ,.;Ciepsa-,
actuales titulares de los permisos de invesUgad6n de hidro
earbu'\-os liitUadOS en la zona e, subzOn& al. _Torrevieja Mari

no B y C_, expedientes números 483 y 484, otorgados por D€creto
149311973, de 7 de junio (·BoleU~-. Oficlal de! Estado- de 9 de
julio), soliOltarO:l la primera prórroga por trea años .pare. loa
citados permisOS.

Informado favorablemente ei expediente por la Dirección ce
neral de la Energía.

Este Ministerio ha tenido a bien di¡¡poner~
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PrimerO.-Conceder a la .. Empresa. NacionaJ de Investiga-.
• ci6n y F.xplotación de Petróleos, S. A.-, ~parex Espaficla.

Sociedad An6nima.-'l ,.;Compañia de Inve8ti~a.ción y Explota.
ción de :?etróleo, S. .-, titulares de loe permisos de investiga..
ción de hidrocarburos ..Torrevieja Ma.rino B y e-, una prórroga
de tres :lilas para el período de su. vigenc:a con efectividad desde
el día siguiente &1 de la publicación de esta Orden ministerial
en el .Boletin Oficial del EstRdo~. con la reducción de superficie
prepuesta, con sujeción a todo cuanto dispone 1& Ley sobre
Investigación y Explotación ele Hidroca.rburos de 'n da junio de
1974, el Reglamento para su aplicad,6n de JO de julio de 1078,
., a las oondlciones siguientes:

Primera.-Las áreas de 108 permisos objeto de la prórroga
quedan delimitadas por la linee. perimetraJ., cuyos vértices defi
nidos por coordenadas geográfica.s reCeriaas al Meridiano de
Madrid se adjuntan en el a.nexo número 1.

Segunda.-Las titulares, en cwnplimiento de lo dispuesto en el
apa.rtado 6 del articulo 1-4 de 1& Ley, deberán ingresa[' en el

Tesoro, por el concepto de recursos especiales del mismo. la
cantidad de 47.6H pesetas, para el permiso ,.;Torrevieja Mari
no B., y de 27.008 pesetaB para el .Torrevieja Marino e-. El
cumplimiento de esta obligación deberá ser justificado &nte el

Servicio de Hidrocarburos, con la presentación del resguardo
acreditativo correspondiente, en el plazo de treinta dias a contar
desde la publicación de Qsta Orden minister1a.l en el' .. BoletlD
Oficial del Estado•.

Tercera..-L&s titula.res, de acuerdo 0011 su propuesta. vienen
obligadas & invertir, durante los ires años de vigencia de la

prórroga. como mínimo, la cantidad de 10.774.369 pesetas.
Cuarta.-En el caso de renun<:ía bet&l o parcíal de los perm.1

&Os las titula.res deberán' justificar & plena se.tlsfa.ccl.6n de la
Admirlistra.ción haber invertido la cantfdad minima señalada en
la. condición 3.~ anterior.

Si no hubieran cumpiido el programa minimo de inversiones
en el momento de ia renuncia v ésta fuera pa.rciaJ por trlitarse
de parte de los permisos, se estará a lo dispuesto en el apar
tado 1.9 del articulo 73 del Reglamento; pero si la renuncia
fuera tot.al. los titulares vendrían obligados e. tnvertir en el

Tesoro la diferencia entre la cantidad realmente invertida. de.
bidamente justificada, y la cantidad mínima que se señala en la
oond.iciÓn 3.- anterior.

Quinta.-Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la
publicación de esta. Orden m1n.1ster1&l en el ,.;Boletín OficiaJ. del
Estado., los titulares deberán presentar resguardos acreditativos
da haber ingresado en la eala ~ner&l de Depósitos nueVaA
garantías para reemplazar a las existentes. ajustadas a le.s
superficies prorrog&du &. ra'Zón de as peseta.s por hectárea.

Sexta.-Las condiciones segunda, tercera y quinta, consti~

luyen condiciones esenciales cuya inobservancia implicaré. que
dar sin efecto la prórroga, según lo dispuesto en el apartado
2 del articulo T7 de la Ley.

Segundo.-Le.s áreas segregadee de los permisos, oon motivo
de la prórroga, quedan delimitadas por las líneas petimetrales
cuy')s vértices definidos por <:ooroenadas gfY gráficas referidas
al meridiando de Madrid se adjuntan en el &nexo número 1.

lAs mencionada.s áreas pa.sa.rán a ser fra.nca.s y registrables
a partir de los seís meses de la publicación de esta Orden minIs
teria.l en el .Boletín Oficial del Estado.. 81 el Estado no elerce la
facultad de continuar la invesUgd-Ción por si o sacar su 'adjudi-
Cación a co-ncunK.., .
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