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JUAN CARLOS R.

DISPqNGO,

Articulo primero.-Se otorga conjuntamente y con. particip.
ciones iguales a las Sociedades .chevron on Company of Spain_
(CHEVRON) y .Texaco (Spainl lne._ (TEXSPAIN) el permiso
de investigación que, con las longitudes referidas al meridiano
de Greenwich, a continuación se describe:

Expediente número mil doscientos seis: Permiso .Ordunte.,
de doce mil cuatrocientas treinta y ocho heottLreaa: v cuyoa
limites son: Norte. 43" lO' N; Sur, 4-3" 05' N; Este, 03" 20' O.
1 Oeste, 03" 30' O.

Articulo segundo.-EI permiso que se otorga queda.. sujeto a
todo cuanto dispone la Ley sobre Investigación ., Explotación
de Hidrocarburós. de veintisiete _de junio de mil novecientos
setenta y cuatro; el Reglamento para. su aplicación de treinta
de julio de mil novecientos setenta y seis, asi como a tas ofertas
de las adjudicatarias que no se opongan a lo que se especifica
en el presente Real Dec;reto y a las condiciones siguientes:

Primera.-Las Utulares, de aCuerdo con su propuesta, vienen
obligadas a realizar en el Area otorgada y durante los sella
años de vigencia del permiso trabajos de investigación con
una inversión minima de dento tlll'Ce mil dólares USA.

Segunda.-En el caso de renuncia total a;¡ permiso. las titu
lares vienen obligadas· ..... justificar a plena satisfacción de la
Administración, según la feCha de la renuncia, el haber cum
plido 188 obligaciones de trabajos e inversiones especificados en
la condición prime~ a.nterior. _

Si las inversiones realizadas fueran menores que a las que
están obligadas, se ingresará en el Tesoro la diferencia entre
ellas..

Tercera.-Los Utulares ofrecen hasta un cincuenta por ciento
de participación éstataL en este proyecto de investigación al
Estado o a aquella Entidad o Entidades que el Gobierno pueda
designar, según las siguientes directrices:

A. En el plazo de treinta días naturales. a partir de la
pu,blicación del Decretó de otorgamiento del permiso .Ordunte-,
eL Ministerio de Indu..tria y Energía deberá notifi~ar fehaciente. .
mente a loa solicitantes el nombre de la Entidad designada
por el r"Tobierno o de- la designación del Estado, en su caso.
como cotitular de un interés indiviso de hasta un veinticinco
por ciento, y el Estado o la Entidad designada por el Gobierno
deberá. notificar fehacientemente a los titulares, dentro de un
período de quince días naturales a partir de la fecha de tal
notificación fehaciente, el nivel de participación deseado' (hasta
un veinticinco por ciento). CHEVRON y TEXSPAIN pagarán
los costes correspondientes a la participación estatal, hasta el
veinticinco por ciento arriba mencionado, en el prograD;la de
exploración y sondeos exploratorios en el citado permiso. A
partir de la fecha de la publica<:ión en el .Boletfn Oficial del
Estado. del Decretó de otorgamiento de la(s) concesión (es)
de explotación derivada (s) del permiso .Ordunte- el Estado
o la Entidad designada por el Gob'ierno empezará a pagar en
su totalidad su parte proporcional en tQdos los costes, gastos e
inversion36 que se incurran en los trabajos efectuados en la(s)
concesión (es) de explotación. CHEVij,ON y TEXSPAIN no se-
rán reembolsadas de los gastos de investigación efectuados con
anterioridad al otorg'amiento de la(s) concesión (es) de explo-
tac1ón.

B. CHEVRON y TEXSPAIN ofrecen una participación adi
cional de hasta el veinticinco por ciento sn el permiso ds ex
ploración al Estado o a la Entidad que nombre el Gobierno.
El Estado o la Entidad nombrada por el Gobierno· deberán,
dentro de los treinta días siguientes a la recepción del aviso
por escrito del emplazamiento, la profundidad, el coste y los
objetivos del primer sondeo de expl'oración en este permiso.
notificar fehacientemente a, CHEVRON y TEXSPJ\IN la par
ticipación deseada. hasta un mé.ximo del veinticinco por ciento.
En el caso de que eligiera participar,- la Entidad menCionada

REAL DECRETO 1~311982, de 11 de abril. de otor
gamtenro d8 tul permiso CÚI' investigación de hidro
oorburoa en la zona A, denominado .Ordunte•.

Vistir.s las solicitudes presentadas por las Sociedades .che
vron OH Company of Spam. (CHEVRON) y .Texaco (5painl
Inc._ (TEXSPAlN) para la. adjudicadón, de un permiso de
investigación de hidrocarburos. sitmado «l la zona A, ex:pedien·
te mil d05Cientoe seis, denominado -orduntea. y teniendo en
cuenta que las aoticitantes poseen la. ee.pacldad técnica y econó
mica necesarias, que proponen trabajos razonables con lnversi~
neS reglamentarias y que son las únioas solicitantes, procede.
otorgar al mencionado permiso.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener·
g{a y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día dieciséis de abril de mil novecientos ochenta y do••

El Ministro de Industria 7 Ener~
IGNACIO BAYON MARINE
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D&do en Madrid .. diecisiete de abril· de mil noveciento.
ochenta y dos.

para información púbUca. se insertó en el .Boletfn Oficial de la
Provincia de León. número dento ocho, de fecha doce de mayo
de mil novecientos ochenta.

DE INDUSTRIA Y ENERGIA
~ .

REAL DECRETO 130211982, do 17 do _abri~ por 01
que ,se declara la urgente ocupación de btenea y
derechos, a.l objeiD de imponer la servidumbre eH
paso, para. c01'L8trulr una _Uneo de troMpan. ele
energta eléctrica lJ 15 KV. de teMión pa.ra alinie~

tar el centro de transformación número 1 de la
localidad de Truchas. en la provincia de León, por
la Empresa .Unión BUctrica, S. A._. -

La Empresa. ·Unión EléCtrcla. S. A._. ha, solicitado del Mlni6
terio de Industria y Energia la concesión de los beneficios de
expropiación forzosa e imposición de le. servidumbre de paso
y 1& declaración de urgente ocupación en base a lo dispuesto
en el articulo treinta y uno del Reglamento aprobado por Decre
to do~ mil seiscientos diecinueve/mil novecientos sesenta y se18,
de vemte de octubre, que- desarrolla la. Ley diez/mil novecientos
sesenttC y seis, de dieciocho de marz.o, de Ex.propiación Forzosa
y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas, con la fina
lidad de construir una linea de transporte de 'energía eléctrica,
s quince KV. de tensión, destinada a alimentar el centro de
transformación número uno, de la localidad de Truchas de la
provincia de León; instalación incluida en las obras dé et'ectrifl
cación del AyUntamiento de Truchas, al que pertenecen las loca
lidades, además, de Corporales, Truchillas, Baillo y La Cuesta,
en la zona de .Las Cabreras-, a su vez incluidas en el Plan Pro-
vincial de Obras y Servic10e d<&l año mil novecientos aetenta 7
ocho, de la excel<&ntisima Diputación Provincial de dicha pro
vincia.

Declarada la utUidad pública, en concreto, de la citada insta.
lación, por resolución de 1& Delegación Provincial de este Mi
nisterio de Industria y Energía di, León de fecha veinticuatro
de abril de mil novecient.oe ochenta y publicada en el .BoletÚl
Oficial del Estado- de fecha dieciocho de junio de mil novecien
tos ochenta, a 101 efectos de la Imposición de servidumbre de
paso aéreo, se estima justificada la urgente ocupación por ser
imprescindible su construcción para. la total puesta en funciona.
miento de 1& referida electrificac)ón.

Tramitado el correspondiente expediente phr la Delegaci6n
Provincial del Ministerio de Industria y Energia de León, de
acuerdo con la" Ley diez/mil novecientos· sesenta y seis, de

dieciocho de ~, y su Reglamepto de aplicación aprobado
por Decreto dos mil seiscientos diecinueve/mil novecientos se
ser " y sele, de veinte de octubre, no se presentó dentro del
periodo hAbU reglamentario en que tue someUdo al trámite de
información pública ningún escrito de alegaciones, pero el Orga
no de instancia,· previa. comprobación sobre el terreno, 1n!orma
que en la finca que ha provocado la incoación de este expedien
ta no se dan las clrounstancias prohibitivas o limitativas que
&e señalan.. en los articulas veinticinco y veintiséis del citado
anteriormente Decreto dos mil seiscientos diecinueve/mil nove
cientos sesenta, y seis.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria y Energia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día dieciséis de abril de mil novecientos ochénta y dos.
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DISPONGO,

Articulo único.;;.,.-A los efectos previstos en 1& Ley de Expro
piación Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléc
tricas diez/mil novecientos sesenta y seis, de dieciocho de
marzo, y su Reglamento de apitcac1ón a.probado por Decreto
dos mil seiscientos diecinueve/mil novecientos sesenta y seia,
de veinte de octubre, se decla.ra urgente la ocupación 'de te1T6
nos y bienes gravados con la servidumbre de paso impuesta,
oon el alcance previsto en el artículo cuarto de 1& Ley citada.
para e ;tablecimiento de una línea aérea de transporte de energía
eléctrica de· un solo circuIto trifásico a quince KV. de tensión
(prevista .Jara trabajar a veinte KV.) que alimentará el centro
de transformación número uno a instalar en la localidad de
Truchas, 'Íe la provincia de León, obra triclu ida en el Plan de
Electrificación del Ayuntsmlento de Truchas. en la zona de
·Las Cabreras., de la provincia d~ León. instalación que ha sido
proyectada por la Empresa .Unión Eléctrica, S. A ....

Los bienes y derechos a 108 que afecta esta disposIción
esté.n situad06 en el término municipal de Truchas (León) y son
los que aparecen en la relación presentada por 1& Empresa sol1
cltante de los beneficios que constan en el ex:ped1ente y que,
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CORRECCION de errore. de la Resolución de 2.9
de abril '" 1~2. de la Dirección General de Tn¡..
bajo, por la que se dupon. la publicación del
Convento Colectivo de. Trabajo del personal Jo...
boral del Servtc:to de Transporte CAT.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la citada Resolución, inSerta en el .Boletín Oficial del Estado-
número 118. de fecha 18 de mayo de 1982, página 12897,.se trans-
cribe a continuación la oportuna rectifi~ón: .

En el apartado último de la revisión, donde dice: •... ten·
drán efectividad desde el día 1 de enero de 198b, debe decir:
.•... tendrán efectividad desde el día 1 de enero de 1982-.


