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4192. CORRECCION de erratas de la Resol1tCi6n de 23 de enero 
de 1995, de la Intervenci6n General de la Seguridad Socia~ 
sobre delegaciôn de competencias erı diversas Intervencio
nes Delegadas. 

Advertidas erratas en el ıexto de la Resoluci6n de 23 de enero de 
1995, de la Intervenci6n General de la Seguridad Social, sobre delegaci6n 
de competencias en diversas IntervenCİones Delegadas, publicada en el 
-Sületin Ofidal del Estado. numero 29, de 3 de febrero de 1995, se efectU.an 
a continuacİôn las oportunasrectificaciones: 

En la p3gina 3572, donde dice: «Madrid, 23 de enero de 1995.-Ellnter
ventor general, ... ~, debe decir: «Madrid, 23 de enero de 1995.-El Interventor 
general de la Seguridad Social, ...•. 

4193 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

REAL DECRETO 148/1995, de 27 de enero, por eı que se 
otorga 108 permisos de investigaci6n de hidrocarburos 
denominados .. Armentia,. y .. Mend,()za,., situados en la zona 
A, a la compaiiia .. Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, 
SociedadAnônima». 

Vista la solicitud presentada por la compania .Sociedad de Hidrocar
buros de Euskadi, Sociedad Anônima., para la adjudicaciôn de los permisos 
de investigacion de hidrocarburos denominados .Arınentia. y «Mendoza., 
situados en la zona A, provincias de Alava y Burgos, y teniendo en cuenta 
que La solicitante posee la capacidad tecnİca y financiera necesaria, que 
propone trabajos razonables con inversiones superiores a las minimas 
reglamentarias y que es la unica solicitud presentada, procede otorgarle 
los permisos mencionados. 

En su \irtud, a propuesta del Minİstro de Industria y Energia y previa 
de1iberaciön del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 27 de enero 
de 1995, 

DISPONGO, 

Articulo 1. 

Se otorgan a la compafiia .Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Socie
dad Anônİma., 108 permisos de investigaciôn de hidrocarburos con las 
longitudes referidas al meridiano de Greenwich, que a continuaci6n se 
describen: 

Expediente numero 1.507: Perrnİso .Arrnentia-, de 18.963 hectıireas, 
y cuyos limites son: 

Wrtice Latitud Longitud 

42° 50' n 2° 50' 0 

2 42° 50' n 2° 35' 0 

3 42°45' n 2° 35' 0 

4 42°45' n 2° 50' 0 

~pediente numero 1.508: Perrniso .Mendoza~, de 12.642 hect:areas, 
y cuyos limites son: 

Wrtice Latitud Longitud 

ı 42° 55' n 2° 50' 0 

2 42° 55' n 2° 40' 0 

3 42° 50' n 2° 40' 0 

4 42° 50' n 2° 50' 0 

Articulo 2. 

Los permisos que se otorgan a riesgo y vEmtura del interesado quedaran 
sujetos a todo cuanto dispone la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre inves
tigaci6n y explotaciôn de hidrocarburos, el RegIamento para su aplicaciôn 
aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 dejulio, Mi como a la oferta 
de la adjudicataria que no se oponga a 10 que se especifica en el presente 
Real Deereto y a 1as condiciones siguientes: 

V~ La titular, de acuerdo con su propuesta, viene obligada durante 
los dos primeros afios de vigencia a: reprocesar un minimo de 200 kil6-
metros de sismica con un eoste no inferior a 4.000.000 de pesetas y realizar 
un estudio de viabilidad con un eoste no inferior a 16.000.000 de pesetas. 

Al cumplirse el segundo afio de vigencia, la titular podni renunciar 
a los perrnisos 0 bien continuar con la investigaci6n comprometiendose, 
en este caso, antes de la finalizaci6n del sexto ano de vigencia de los 
permisos, a la realizaciôn de una operaci6n (reentrada de un sondeo anti
guo para pruebas, estimulaciôn, profundiZəci6n 0 desviaciôn, 0 perforaci6n 
de un nuevo sondeo), con un eoste no inferior a 150.000.000 de pesetas. 

2.a En el easo de renuncia total a los permisos, la titular estarô. obli
gada ajustificar, a plena satisfaci6n de La Administraci6n, el haber realizado 
los trabajos e )nvertido las caıitidades que se sefialan en la condi
cion La anterior. 

En' e1 caso de renuncia parcial, debera procederse de acuerdo a 10 
dispuesto en el articulo 73 del Reglamento para la aplicaci6n de la Ley 
21/1974, de 27 dejunio, sobre investigaciôn y explotaci6n de hidrocarburos, 
aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio. 

3.a De acuerdo con el contenido del articu10 26 del Reglamento de 
30 dejulio de 1976, la inobservancia de la condiciôn primera lleva aparejada 
la caducidad del permiso. 

4. a La eaducidad de los perrnisos de investigaciôn sera unicamente 
dedarada por las eausas establecidas en la legislaciôn aplicable, proce
diendose de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 72 del Reglamento 
de 30 de julio de 1976. 

Articulo 3. 

La presente autorizaciôn se otorga sin perjuicio de los intereses de 
la Defensa Nacional, en las ıireas de instalaciones militares y en las de 
sus zonas de seguridad, que seran compatibles y no afectas por estas 
previsiones, conforrne a la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Ins
talaciones de Interes para la Defensa Nacional. 

Disposici6n final unica. 

Se autoriza al Ministro de Indu~tria y Energia para dictar las dispo
siCİones necesarias para el cumplimiento de 10 que en este Real Decreto 
se dispone. 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Industriay Energia, 
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

4194 REAL DECRETÖ 146/1995, de 27 de enero, sobre declaraci6n 
de zona de reserva provisional a favor del Estado, para 
investigaciôn de recursos de carb6n, en el area denomi
nada "Zona este/Villaharta,., inscripciôn numero 378, com
prendida en la provincia de Côrdoba. 

La ~traordinaria importancia de realizar investigaci6n de recursos 
de carbôn en una zona anexa a la zona de reseıva definitiva a favor del 
Estado denominada «Paiıarroya-Belmez-Espieh, aprobada por el Real 
Decreto 2447 i 1980, de 3 de oetubre, y adj'udicada su explotaci6n a la 
.Empresa Nacional Carbonifera del Sur, Sociedad Anônima~ (ENCASUR), 
detennina la conveniencia de la declaraci6n de zona de reserva provisional 
a favor del Estado de dicha zona para recursos de carb6n. 

A tal efeçto, y siendo de aplieaci6n 10 establecido en el artıculo 9 
de la Ley 22/1973, de 21 de ju1io, de Minas, asl como 10 previsto en el 
articulo 8.3 de La citada Ley y los concordantes de su Reglamento General 
para et Regimen de la Mineria de 25 de agosto de 1978, cumpUdos los 
tramites preceptivos y previo inforrne de la Junta de Andalucia, con infor
mes favorab1es emitidos por ellnstituto Tecnolôgico Geominero de Espafia 
y del Consejo Superior del Minist.erio de lndustria y Energia, se hace neee
sario adoptar el presente Real Decreto. 


