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proyectada por la .Emp~sa Nacional Hidroeléctrica elel Ribagorzana, S. A,. (ENHERL
""Los bienes y derech06 a los qu.e afecta esta disposición estan
situados en término municipal de Caspe (Zaragoza) y son todos
los que constan en la relación presentada' por la Empresa. ,que
-consta en el expediente y que. para información pública aparece
inserta en el .Boletin Oficial de la Proyincia de Zaragoza,.

número ciento cincuenta y ocho, de fecha trece de julio de mil
novecientos setenta y nueve, excepto 106 que. durante la tramita.ción del expediente, sus propfetarios

h~n

llegado a un acuerdo

con .la Empresa solicitant-e de los beneficios.

.

Dado en Madrid a. siete de noviembre de mil novecientos
ochenta.

JUAN CARLOS R.
nt Ministro de Industria , Energía.
IGNACIO BAYON MARINE
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Dado en Madrid a cuatro de noviembre de IdI novecientos

ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Energía.
IGNACIO BAYQN MARINE
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REAL DECRETO 280611980. de '1 de m>viem-bre, sobre otorgamiento de, tres- permisos de tnvestigación
de hidrocarburos en la zona A:

Vista la Solicitud pre5entade. por .La Empresa Nacional de
Investigación y Explotación de Petróleos. s. A.. (ENIEPSA).
para la adjudicación de tres permisos de invest;gación de hi·
drocarburos situados en la zona A denominados .Santoña••
.Torrelavega.. 'Y .Cabezón de la Sal.. y teniendo en cuenta que
los solicitantes poseen la capacidad técnica y económica necesatia; que proponen trabajos razonables CQn inversiones superiores a las mlnimas reglamentarias y _que Bon las únicas
solicitantes, procede otorgarles los mencionados permisos.
En v1x:tud de lo cua.l y .a propuesta. del Ministro de· Industria
y Energfa y previa deliberación del Consejo de Ministros. en su
reunión del dia siete de noviembre' de mil novecientos ochenta.

'DI S P O N G O,
Articulo pTimero.-5e otorga a la .Empresa Nacio~l de In·
vestigación y Explotaci6n de PetrOleos. S. ·A.lO (ENIEPSA), los
permisos de in~stigación de hidrocarburos que con las longi~
tudes referidas al meridiano de Greenwich a continuaci6n Se
describen.
Expediente número 10n: Pei"mi60 cS&ntoña.. de 40.423,5
hectáreas y cuyos limites 6On; Norte, Unes. de costa; Sur.
0
43 20' N.; Este, 30 25' O, Y Oeste, 30 45' O.
Expediente número 1042: Permiso .Torrelavega.. de 40.423,5
hectáreas y cUyos limites son: Norte, linea de cosU1; Sur,
-43" 20' N.j Este, 30 45' O., Y Oeste, 4° lO' O.
Expedi~.te número 1043: Permiso- .Cabezón de, la Sal.. de
27,935,5 hectáreas y cuYOS limites son: Norte, linea de costa;
Sur, 4-:JO lS' N.: Este• .roo 10' O. y ~te, 4°25' O.
Articulo segundo.-Los permisos que se otorgan quedan sUletos a todo cuento disPOne la Ley. sobre Investigación y Exp otaci6n de Hidrocarburos, .de veintisiete de junio de mil novecientos setenta y cuatro, al Reglamento para su aplicación de
treinta de julio de mil novecientos setenta y seis, asi como" las
ofertas de la adjudicataria que no se opongan a lo que se espe·
cifica en el presente Real Decreto y a las condiciones siguientes:
Primera.-La titule.r. de acuerdo con su propuesta. viene obll.
gada a ·realizar, en el área otorgada, durante los tres primeros

atios de vigencia de los permisos, labores de Investigación con
una inversión minima de cien millones de pesetas.
En el caso de continuar la investigación después .'del tercer
afio de vigencia le. titular viene obLgada a realizar en el áI'e&
que se otorga, Un sondeo de investigación antee d.e finalizar el
sexto afta de vigencia de los Permisos:
Segunda.-En el caso de renuncia total a los permisos antes
de finAlizar el tercer año de vigencia de los mismos, la titulár
viene obligada a .justificar, a plena satisfacción de la Administración. el haber invertido en la investigación de los permisos
renunci~, como minimo, la cantidad eedalada en la condición
primera anterior.
.
Asimismo, en -el caso de renuncia total a los permisos, des.
pués del tercer afta de vigencia de los mtsmos. la- titule.r viene
obligada a demostrar, a plena satisfacción de la Administra·
ci6n, el ha-ber realizado el Bondeo con::prometipo.
..
Si la renuncia fuera parcial, Be estará a lo dispuesto en el
articulo setenta y tres del Reglamento de, treinta de julio de mil
nov~cientos set~nta y seis.
Tercera.-:-De acuerdo con el contenido del artículo veintiséis
del Reglamento de treinta 'de iulio de mil novecientos setenta y
seis, la ino.bsehancia de las. condiciones primera y segunda,
lleva apareJada la cadUCidad de los permisos.
.
.,
Cuarta.-La caducidad del permiso será únicamente declarada por' causas imputables a los titulares, procediéndose en tal
caso, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo setenta y dos
del Reglamento de treinta de htUo 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 de Industria y
Energía para dictar las disposiciones necesarias para pi cumplimiento de lo que en este Real Decreto Be dispone.
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REAL DECRETO 280711980. de 14 de noviembre, por
el que se aprueba la- segr'pgación d, la- Delegación
de Badajoz respecto del Colegio Ofietal de Peritos
e Ingeniero. Técnicos Industrtoles de Sevilla- a efectos.de constituirse en Cole~io autónOmo.

La Ley dos/mil novecientos setenta y cuatro. de trece de
lebrero, sóbre Colegios Profesionales, prevé en el número dos de
su articulo cuarto. que la segregación de Colegios Profesionales-.
de la misma profesión;precisa aprobac~ón por ~creto del Con·
sajo de MiniStro•.
La Delegaci6n de BadaJoz del Colegio Of'k:ia-l de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, atendiendo al desarro·
110 que ha tenido la profesi6n afectada en el ámbito de su
demarcací6n, aprobó con fecha quince de marzo de mil novecientos ochenta BU constitución en Colegio independiente, slenda.
esta solicitud asimismo aprobada por el Colegio Oficial de Pe~
ritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla con fecha
diecinuev,e de abril de mil novecientos ochenta y por el Consejo
General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales. en su reunión. del dia veintisiete de junio del
mismo afio.
.
En virtud de 10 expuesto, a propuesta del Ministro de lndus·
tria y Energía y previa deliberactón del Consejo de Ministros,
en su reuni6n del día catorce de noviembre de mil novecientos
ochenta,
.
DISPONGO,
Artículo únfco.-8e aprueba la segregación de le Delegación
de Badajoz. respecto del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Sevilla. constituYéndose la Delegación
segregada en Colegio Oficial independiente con sede en la
capital de 1& proVincia, en que 86 encuentra y _teniendo como
deu:a.rt:aci6n territorial, la totalidad de dicha provincia. Por lo
tanto. se modifica en el sentido expuesto el artículo" tercero
de los Estatutos genetales de los Colegios Oficiales de Peritos
e Ingenieros Técnicos Industriales, aprobados por Real Decreto
trescientos treinta y uno/mil novecientos setenta y nueve, ere
once de enero.
Dado en Madrid a catorce de noviembre de mil noveciento.
oclienta.

JUAN CARLOS R.
DI Ministro de lnduatri" Y EnergíA,
IGNACIO BAYON. MARINE
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ORDEN de U dtJ noviembre de 1980 por la que
se extinguen los permisos de investigación de hidrocarburos -Ba#\ozas.. , _San Lorenzo.. , -Gerona.. y _Figueras io •
•

Dmo. Sr.: Los permisos de investigación de hidrocarburos
denominados .Bañolas.. , .San Lorenzo.. , -Gerona- y .Figueras",
expedientes números 356. 357, 358 Y 359" adjudicados por De·
creta 1492/1973, de 7 de Junio, de los que era titular cSociedad
Inve&tigadora PetroUfera, S. A .... se extinguieron por caducidad
al vffficimiento de su plazo.
.
•
De oonformidad con la propuesta de la Direyción General
de la Energía, este ~nisterio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Declarar extinguidos los permisos de im·estigaCión
de hidrocllJ'buros .Badolas... ,.San Lorenzo.. , .Gerona.. Y .F1.
gueras- expedientes números 356 357 358 Y 359, Y sus sUper~
fieles, que revierten al Eostaclo por aplicaci6n de los articulas
73 y 77 de la Ley de 27 de 1unio de 1974, pasan a ser francas
y "'f\gistrables ·en consonancia con lo dispuesto en el articulo 32
de la -nencionada I:-ey.
Lo que_ c"lmunico a Y. I. para su conocimiento y efectos.
Dios ~a.rde a V. I. muchos afias.

,~adrid 24 de noviembre de 19eo.-P. D .. el Subsecret::aio,
Enriqu,e de Aldama Y Miñón.

Ilmo. Sr. Director general de la Energía.
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.

ORDEN de 24 de noviembre de 1980 ~or la que
se extingue- por renuncia ,de sus titula-res el oermiso
dé investigación de hidrocarburQs .Peñace~rada...

Umo. Sr.: El permiso de investigación de hidrocarburos ex·.
ped1ente número 888, otorgado al Monopolio de Pétroloos y a la
cCvmpañio de Investigación y Explotaciones Petroliferas. So·
cieda¡:j A:lónima.. , l'Or Real Decreto 200011978. de 2 de junio.
-pubJicado en el .Boletín Oficial del Estado.. de 25 de agosto.
se extinguió por renuncia de sus titulares.

