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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' .. Boletin
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 permi

&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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Superficfe segregada número 3
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