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Exoed~ent8 nlÍmero 1.251: Permiso cGuadahortuna 5-, de
34.010' Ha .• y cuyos Um1teSSOD: Norte, ~ 30' Ni Sur. 370 25' N;
Este, 3~ 15' O. y Oeste, ae 40' O.

Expediente número 1.252: Permiso -Guadal1onuna 6_, de
40.812 Ha., y cuyos límites son: Norte, 370 35' N; S1lr. 37" 2;5' N;
Este 3° 40' O. y Oeste. :r' SS' O.

Artícul$ segundo.-Los permisos' que se otorgan quedansuje
tos a toaa cuanto dispone la Ley sobre InveetigfI,C16n y ExPlota- .
ción de Hidrocarburos, de veintisiete de junio de mil novecien·
tos setenta y cuatro; el Reglamento para su aplicación de treinta
de julio de mil novecientos se~nta. y~seis. asi como a las ofertas
de :os adjudicatarios que no se opongan a lo que se especifica
en el pre6ente Real !'eCnlto y a las condicioaes siguientes:

Primera.-Los titulares, de acuerdo con su propues~ vienen
obligados a realizar durante los cuatro primeros años de vigen·
cía do ios permisos y en el área de . los mismos, trabajos de
investigat:ión con una inversión minima de trescientos millones
de p~6etas. ...

En el caso de continuar la investigación después. del cuarto
año de vigencia de los permlsos, los titulares vienen obligados
a realizar un sondeo de exploración en los sIguientes dos años,
dentro del área otorgada, que. perfore toda la serie rnesozoica
pot.encialmente petrolif'era. con una inversión minima de qui·
nientos 'millones de pesetas. .
. Segunda.~En el caso de renuncia total a los permisos. los
titulares deberán justificar, a plena satisfacción de la Adminis
tración, el haber realizado los trabajos'e invertido las cantidades,
que para cada período de tiempo señala la condición primera
anterior. Si la cantidad justificada fuese menor que la compro·
metida, se ingresará en el Tesoro la diferencia entre ellas.

Si la renuncia fuera parcial, se estará a lo dispuesto en el
articulo setenta y tres del Reglamento de treinta. de julio -de
mil novecientos setenta y seis.

Tercera.-Los titulares, de acuerdo con su propuesta. ofrecen
al Estado o Entidad estatal por él designada, unas participacio·
nee en la investigación de' los permisos, según las siguientes
directrices:

'al Treinta por ciento .de partici,pación indivisa en todos los
permisos a partir de la notificación por escrito, del emplaza~
miento del primer sondeo programado por los titulares, pagando
todos los gastos, costes e Inversiones de todos loe trabajos reali
zados y a realizar en todos los permisos, con arreglo a dicho
porcentaje del treinta por ciento. Los gastos, coste e inversiones
ya re.alizados serán reembolsados a CIEPSA y CNWL mensual
mente en el plazo de un año, a partir de la aceptación de la
participación ofrecida,

b) Diez por ciento de participación indivisa adicional en
todos los permisos, en caso de otorgamiento dé la primera·con
cesi6n de explotaCi6n sin tener que reembolsar loe gastos de
investigación efectliados con anterioridad y participando COn
arreglo a este porcentaje en todos los derecho8 y obligaciones
futUros. .

el Tanto en el caso al como en el caso b), la EnUdad estatal
deberá notificar fehacientemente su oonformidad de partici~a

ción en. el plazo de treinta días naturales a partinode la notifi
caciÓn del emplazamiento del sondeo y de 1& publicación de..
:qecreto de otorgamiento de la concesión de explotación respec
tivamente.

d) LOS porcentajes de participación al Estado, anteI10rmente
indicados, será.n cedidos en partes iguales (cincuenta por ciento)
por CIEPSA y CNWL. .

Cuarta.-De .acuerdo CaD el contenido del articulo veintiséis
del Reglamento de treinta de Julio de mil novecientos setenta
y seis. la inobservancla de las condIciones primera, segunda v
tercera, lleva aparejada "la caducidad de loe permisos. .

Quinta.-La caQucidad de los permisoe será únicamente de
clarada por causas imputables a los titulares, procediéndose en
tal caso de acuerdo con lo dispuesto en el articulo seten,ta y dos
del Reglamento de treinta de lulio de mil novecientos setenta
y seis .. C~ de renuncia parcial o total. serán de aplicación l.aa
prescrlpclOnes del- propio Cuerpo legal.

ArtíCUlo tercero,-8e designa a 1& .Empresa Nacional de In·
vestigación y Explotación ele Petróleos, S. A.- (ENIEPSA), para
que en su caso y dia asuma 1& titularidad ofrecida en lacond!
ción tercera del articulo anterior.

Artículo o .... a.rio. ~ a-uto.-i_ al Mbü.atGd.o d. Inducb-la p
Energía para dictar las dl~iciones necesarias para el cumpli-
miento de lo que en este Real Decreto se cUspone. '

Dado en Madrid a doce de. noviembre de mil novecfentOl
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industrtl. , Ener~

IGNACIO BAYON MARINE

3118" REAL DECRETO 3223/1982, d6 12 de noviembre, por
• _•.,.•.• W'Ql>8 ... Oll/11l'1i'.... ..zNi>JP¡¡'lr1!iiiar jlllffll1>lGIr il$

~nvesttgaci6n de hidrocarburos situado. en la wrw
A. denominado••Rto Guc:idalqMiv,," K, L. M. N. 0_.

Vistas .las .solicitudes presentadas por la .Empresa Nacional
de Investlgacl~n y Explotación de Petróleos, S. A,_ (ENIEPSAl.
para la adJudlcaci6n de cinco permisos de Investigación q.e h1=

drQcárburos, ~ituados.en la zona A, denomln.ad08 .Rio Guadal
quivir K.. L, M, N, o.. y los presentados en competencia por la
Sociedad .cNWL· (Espada), S. A.- (CNWL>. "1 teniendo en
cuenta· que ENIEPSA posae la capacidad técniCa "1 finaIrCiera
I.1ecesaria, 'que propOne trabajos razonables- con inversiones su~

periores a las mfnlmaa reglamentarias 'f que a Juicio de la
Administración su oferta es más interesante que la presentada
en competencia, procede otprgarle los meneionadoe permisos.

En su ~irtud! a propuesta del Ministro de Industtla y En.er~.
gia y preVia dellberación del Consejo de Ministrog. en su reunión
del dia doce de noviembre· de mU novecientos ochenta "1 dos.

DISPON.GO,

Articulo prJmero.-8e citorga a 1& .EmpreSa Nacional de In
vestigación y: Explotación de Petróleo, S.A,_ tENIEPSA), los
Permisos de investigación de hidrocarburos que oon las longi
tudes referidas al meridiano de Greenwich a ~ontinuac:ión se
descriQen:

ExpedienCe número 1.262: Permiso ..1\io Guacfalc¡uivir-, de
"0.812 Ha" y cuyos límites son: Norte, aso 00' N. Sur 37" SO' N:
Este, -iD 05' O, y Oeste .f0:?n· O , '

ExpedienC. m;"mero' 1.263: Permiso .Río.Guadalquivir ..r.., de
40.812 Ha., Y cuyOS limites son: Norte, 370 SS' N; Sur, 370 .f5' N:
Este, .f0 20' O. y Oeste, .f0 3&'. O. .

Exp~diente nÚomero· 1.284: Permiso .Rio Guadalquivir M. de
40.812 Ha., y cuyos llmites son: Norte, 3T' 55' N; Sur 37" .5: N;
Este, .f0 35' O,'y Oeste, 40 50' O. ' -

Expediente. número 1.265: Permiso cRio Guadalquivir N-, de
40.812 Ha.,-y cuyos limites son: Norte. 37" 45' Ni Sur. 370 35' N;
Este, 40 35' O, y Oeste, 4° so' O.

Expediente número 1.288: Permiso cRío, Guadalquivir 0_, de
411.812 Ha., y CUY09 limites son: Norte, 37" 50' Ni Sur, 37" 35' N;
Este, .{o SO' 0, Y Oeste, 50 00' O.

Artículo segun'do.-Los permisOs que se otorgan quedan suje
t?S a todo cuanto, dispone la Ley sobre Investigación y Explota
c16n de. Hidrocarburos. de veintisiete de junio de mil novecientos
setenta y cuatro; el Reglamento para SJl aplicación de treinta de
Julio de mil novecientos setenta y seis, así como a las ofertás
de 1& adjudicataria qU8 no se oponge,n a lo que se especifica
en el pre~nte Real Decreto y .a las condiciones siguientes: _

Primera.-La titular, de acuerdo con SU. propuesta, viene obli·
gada a realizar en el área' otorgada y durante los tres primero.
aftos de vigencia" trabajos de investigación entre los que 88
inclUYe una campada sismica y un sondeo con una inversión
mínima de doscientos millones de pesetas, '

Segunda.-En el' caso de renuncia total a los permisos, la
titular viene obligada a justificar. a plena satisfacción de la
Administración, el haber realizado los trabajos y haber inver
tido las cantidades sef\aladas en la condici6n primera anterior.

En el caso de. renuncia parcial, se estará a lo dispuesto en
el artículo setenta y treedel Reglamento de treinta de juliD de
mil novecientos setenta Y seis. . . .

Tercera-.-De acuerdo con el contenido del artículo veintiséia
del Reglamento vigente, de trelnta de julio de mil novecientos
setenta y seis, la Inobservancia de 1& condición primera lleva
aparejada la C4ducidad de los permisos, .

Cuarta,-La caducidad de los permisos serA únicamente de-
clarada por causas imputables a los vtulares, procediéndose en
tal caso de acuerdo con lo dispuesto en e1- articulo setentá y dos
del Reglamento de treinta de julio de mil n6vecientos setenta
y seis. Caso de renuncia parcial o total, serán de aplicación las
prescripciones del capitulo octavo del propio Cuerpo legal.

Articulo tereero.-Se autoriza al Ministerio· de Industria .,
Energía para dictar las disposiciones' nece_sarias para el cumplj·
miento de lo que en este Real Decreto se dispone.

Dado en Madrid a doce de noviemure de mil novecientos
ochenta y. dos;

JUAN CARWS R.
El MinIstro de Industria, Energía,

IGNACIO BAYON MARINE
•

REAL DECRETO 3224/1982, de 12 de noviembre, por
el qttEl se declaran tres zonas de re~erva provisio
nal. a favor del Estado, para investigación de dI.
verso, recurso. minerales, en las 'área. denomina
das . _Zona Lomo de Ba8.. .Matachel- y '.Rto
Chanzas_, _

La extr.aordinaria importancia de realizar investigl!t.Ciones de
recursos minerales rnetAlicos- determina la conveniencia de de.
clarar tres zonas de reserva provisional a favor del Estado.

.en tres áreas con grandell posibilidades de contenerlos en lu
n,.nvtn ......... rt U ..,.,...;.. R .. rtAtn"l. v RnAlv.. -
t'&"" ........,..- _ _~-, ---''''_ J -._-_._. ,

A tal efecto y siepdo de aplicación lo establecido en el sr·
ticulo novenO de la Ley veintidós/mil novecientos setenta y tres.
de veintiuno de julio, de Minas, ast como lo preVisto en sus
artJ;culos cuarenta y cuarenta '1 cinco en relación COn el octavo
punto tres de la citada Ler· y articulos concordantes de .su Re
Bla~ento "1 cumplidos loa trámite. preceptivos con iJl1orm.


