
BOE num. 234 Viernes 27 septiembre 1996 28899 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

21500 REAL DECRETO 2056/1996, ck 6 ck septUmıhre, por el qIU! 

se otorga el permiso de investigaciön de hidrocarburos 
derwminado .Castor,., situado en la zona C, subzona al. 

Vista la solicİtud presentada por la sociedad ıEspafia Canada Resour
ces, Inc._, sucursal en Espafia, para la adjudicaciôn del penniso de inves
tigaci6n de hidrocarburos denominado .Castor., situado en la zona et sub
zona al, frente a las costas de las provincias de Castell6n y Tarragona, 
y teniendo en cuenta que la solicitante posee la capacidad tecnica y finan
ciera necesaria, que propone trabajos razonables con inversiones supe
riores a 1as mİniroas reglamentarias y que es La unica solicitud presentada, 
procede otorgarle el penniso mencionado. 

En su viıtud. a propuesta de! Ministro de Industria y Energia, previa 
de1iberaciôn del Consejo de' Ministros en su reuniôn de! dia 6 de septiembre 
de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se autoriza a la sociedad _Espafta Canada Resources, Inc.-, con sucursal 
legalmente establecida en Espafta, para ser titular de pennisos de inves
tigaci6n y concesiones de explota.ciôn de hidrocarburos. 

Articulo 2. 

Se otorga a la sociedad _Espafia Canada Resources, Inc .• , sucursal en 
Espafta, el penniso de investigaci6n de hidrocarburos con tas longitudes 
referidas el meridiano de Greenwich que a continuaci6n se describe: 

Expediente nı1mero 1515: penniso .CastoP, de 13.038 hectareas, y 
cuyos limites son: 

Veıtice Latitud Longitud 

1 40° 30' N 00°40' E 
2 40" 30' N 00°45' E 
3 40° 20' N 00°45' E 
4 40" 20' N 00"40' E 

Articulo 3. 

EI penniso que se otorga a riesgo y ventura del interesado quedara 
sujeto a todo cuanto dispone la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Inves
tigaci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos; el Reglamento para su aplicaci6n 
aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, asi como a la oferta 
de la adjudicataria que no se oponga a 10 que se especifica en el presente 
Real Decreto y a Ias condiciones siguientes: 

1. 8 La titular, de acuerdo con su propuesta y durante la 
fase 1.8 (1.0 Y 2.° aftos de vigencia), se compromete a invertir una cantidad 
minima de 10 millones de pesetas en La realizaciôn de düerentes estudios 
(incorporando los datos sismicos disponibles en el Campo de Amposta, 
cruculos de reservas de posibles almacenes, evaluaciôn de la calidad del 
alınacen, etc.) y düerentes trabı:üos de gabinete conducentes a: I) deter
minar la posible rentabilidad de la estructura en la forma que resulte 
mas aconsejable para el aprovechamiento 6ptimo de La misma a la vista 
de los resultados obtenidos, y 2) detenninar su posible disponibilidad 
para trabı:üos adicionales. 

2.8 En eI caso de renuncia total al permiso, el titular estarƏ. obligado 
a justificar, a plena satisfacciôn de la Administraciôn, el haber realizado 
los trabı:üos e invertido Ias cantidades que se seftalan en la condiciôn 
priınera anterior. 

En eI caso de renuncia parcial debera procederse de acuerdo a 10 dis
puesto en el articulo 73 del Reglamento para la aplicaciôn de la Ley 21/ 1974, 
de 27 de junio, sobre Investigaciôn y Explota.ciôn de Hidrocarburos, apro
bado por Real Decreto 2362/1976, de 30 deju1io. 

3.8 De acuerdo con el contenido del articulo 26 de! Reglamento de 30 
de julio de 1976, la inobservancia de La eondiciôn primera lleva aparejada 
la caducidad del penniso. 

4.8 La caducidad del permiso de investigaci6n seci (inicamente decla
rada por tas eausas establecidas en la legislaciôn aplieable, procedh~ndose 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 72 del Reglamento aprobado 
por Real Decreto de 30 dejulio de 1976. 

Articulo 4. 

La presente autoriza.ci6n se otorga sin perjuicio de Ios intereses de 
la Defensa Nacional, en tas areas de insta1aciones militares y en sus zonas 
de seguridad que sean compatibles y no esten afectadas por estas pre
visiones, confonne a la Ley 8/ 1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones 
de İnten!s para la Defensa Nacional, asi como de las eoncesiones y auro
rİzaeiones legalmente exigibles, en especial las establecidas en la 
Ley 22/1988, -de 28 de julio, de Costas, en relaciôn con la oeupaciôn 0 

utilizaci6n del dominio pı1blico mantimo terrestre. 

Articulo 5. 

Se autoriza al Ministro de Industria y Energia para dictar las dispo
siciones necesarias para el cumplimiento de 10 que en este Real Decreto 
se dispone. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

EI Ministro de Industria y Energia, 
JOSEP PIQuE 1 CAMPS 

JUAN CARLOS R. 

21 501 REAL DECRETO 2058/1996, ck 6 ck septiembre, por el qIU! 

se otorga el permiso de investigaci6n de hidrocarburos .. Ar
CeTfP, situado en la zonaA, provincias de Cantabria, Palen-
cia y Burgos. " 

Vista la solicitud presentada por tas Comparuas .YCI Espafi.a L. C.», 
sucursal en Espai'ia, y .Cambria Europe Ine._. sueursal en Esp.aii.a, para 
la adjudicaciôn del permiso de İnvestigaciôn de hidrocarburos denominado 
«Arcera-, situado en la zona A, provincias de Cantabria, Palencia y Burgos, 
y teniendo en cuenta que las solicitantes poseen la capacidad tecniea y 
financiera necesaria, que proponen trabajos razonables con inversion~s 
superiores a las minimas reglamentarias, y que es la 1inicri solicitud pre
sentada, procede otorgarles et permiso mencionado. 

En su virtud, a propuesta de! Ministro de Industria y Energia, previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 6 de septiembre 
de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se otorga a las compaii.ias .YCI Espaii.a L. C." sucursal en Espaii.a, 
y _Cambria Europe Inc._. sucursal en Espaiia, eI penniso de investigaciôn 
de hidrocarburos con las longitudes referidas al meridiano de Greenwich, 
que a eontinuaci6n se describe: 

Expediente numero 1523: penniso .Arcera.-, de 37.926 heetareas, y 
cuyos limites son: 

Veıtice Latitud Longitud 

1 43°00' N 4" 10' 0 
2 43"00' N 4°00' 0 
3 42°45' N 4°00' 0 
4 42° 45' N 4° 10' 0 

La participaci6n en la titularidad del permiso queda como sigue: 

.YCi Espafia L. C.-, sucursal en Espana: 60,784314 por 100. 
_Cambria Europe Inc:" sucursal en Espafıa: 39,215686 por 100. 

La compaftia operadora seci .YCI Espafıa L. C._, sucursal en Espafıa. 

Articulo 2. 

El permiso que se otorga a riesgo y ventura del interesado quedara 
sujeto a todo cuanto dispone la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Inves
tigaci6n y Explotaciôn de Hidrocarburos; el Reglamento para su aplicaciôn 


