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JUAN CARLOS R.
El Ministro de Indultrla 7 Ener¡1a.

CARLOS SOLCHAGA CATALAN

11208 O/lDEN de • de mayo de 1983 eobre .ollcItud de
la prt:nera prorroga por tre, ab del ,urmtso
de investigación de htdrocarburoB _Muchamtel...

Ilma. Sra.l _ES80 bploration Spain.; ~mpresa Nacional de
Investigacion y Explotación de PetrOleos. S. A .... y -Petróleos
del Mediterráneo. S. A.... actuales Utulares del permiso de
investigación de hidrocarburos -Muchamie¡'. expediente número
'TOO, Situada en. Ja zona C. &ubzona a). otorpdo por Decreto
122BI197S, de • de mayo,· publicado en el _In 0ficl&1 d.1
Estado. ~ S de junto de 1975, solicitaron 1& primera prórroga
por tres a:i'ios para. los citados permifl()8.

Informa.do el expediente favorablemente -por le. Dt:reec16n Ge·
neral de la Energia. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Pr1mero.~eedér a ..Eeso Exploration Spa.ia:l Inc.-l .Em
presa. Nac1ona.l de Investigacnón y ExplotaciÓD de PetrOleoe,
Socleclad Anónima•• y .Petró1eOS del Mediterrineo. S. A._, ac
tuales titulares del permiso de invest1gecl.6n de hi<lroo&rburos
..Muchamiel., expediente nllmero 70s, una prórroga. por tres
Moa para el periodo de BU vi.¡encla, oon la reducotón de super
ficie propuesta, con sufeci6n a todo cue.nto dispOne la Ley sobre
tnvestigación y explotación de hidrocarburos de n de lunio
de 19'74, el Reglamento pan. su ap1k:acl.ón de 30 de julio de
1978 y a las oond.1c1ones siguientes:

Primera.-Las é.reaB que se conservan ast: como les que se
eegregan como oonsecuenoia de las reducciones que se a.cep~

Vlrtlcel La.tltud Norte Longitud Este
(Madrid)

1 88° 26' 00" 40 06' 00"
2 380 28' 00" 4° m' 00"
3 380 2f' 00" 40 en' 00"
4 seo 24,' 00" 40 06'00"
5 38° 23' 00" 4° 06' 00"
6 38° 23' 00" 4° os' 00"
? 380 22' 00" 4° os' 00"
8 88° 22' 00" 4° os' 00"
9 380 21' 00" 4° 03' 00"

10 380 21' 00" .(0 02' 00"
11 380 30' 00" 'o 02' ·00"
12 88° 30' 00" 4° oo' 00"
13 380 23' 00" 40 00' 00"
14 380 23' 00" 40 02' 00"
18 380 1M' 00" 40 02' 00"
:18 aeo 34' 00" 40 01' 00"
~? seo 2&' 00" 4° 01' 00"
18 seo 25' 00" 40 OS' 00"

v_
Latitud Norte Longitud Elte

(MlUirld)

1 3fID 30" 00" 4° OO' OO"
2 sao 30" OO" 4° 09' 00"

- 3 sao 29' 00" 40 09' 00"• sao 29' 00" 4° 08' «f'
5 aso 26' 00" 4° 08' 00"
e 38° 28' OCI" 4° oe' 00"
7 seo 25' 00" 410 08' 00"
e 38" 25' 00" 4° (N.' 00"
9 sr 14" 00" .. 04' 00"

10 se' N' (#' 4° 02' 00"
m 39"'·23' 00" •• ar 00"
l1Ia 38°23'00" 4° oo' 00"

tan quedm flellmltad.. por lea 1_ perlm.trai.., cuyoe vér·
tices def1nidOl por coordenadas geol1"Aflcaa referidas al meri.
diano de GrenwiJeb ee detallan en el anexo número 1.

Seguncla.-Los titulares, en cumplimiento de lo dispuesto en
el apartado 8 del articulo 14 de 1& Ley, deberán Ingresar en
el T-.> par el _lo de Recunoe Especl..les Ie. ce.ntided
de IlIO.8'1l5 _tea.

El C'\IJIQ)l:lmiento de esta obligación deberé. ser justificado
ante el Sen1c1o de Hidrocarburos oon 1& presentación del res
guardo ac:redi:tativo correspondiente en el plazo de treinta. días
a contar desde la fecha de entrada en vigencia de esta pro
lTOlI"·

Teroera.-Los tit.ulares de &CUerdo OOD su propuesta. vienen
obll¡radoe .. Invertir dure.nle 108 treo aIIos de vlpDcle. d. le
p~a 1& cantidad de 800 pesetas por afio y bect.Are& de su-
pe:rticie pJ'Ol'!'OPd&. '

Cue.rla.-En el 01160 de ronund.. lol&1 de loe p.rmlaoe, 108
titulanl deberin lustlficw a plena eatlstaoción de la Adminis·
tr&d6n haber mvertldo como minimo la cantidad eeftalada en
la ooodic16n tercera anterior. Si la renuncia fuera pa.roiaJ. &8
estar' & lu 'DOrIll6l 1'&&'lamantarias.

Qult>ta.-DeIlR'o del p~zo de tnlfnte. dI.. a oonte.r deed. 1..
entrade. .. vIpnolA de ..te. _ 108 tltul_ deber'" p.....
....lar -'-oe acredlte.tlvOo de n..bel" fncreNdo .. Ie. C&la
GeDenJ de Dep6s1tos nueV86 prantiM para reemple.zar a las
ex1stelltell. &juatadu .. las superficies prorropdas a razón de
25 _ JIOII' beotAree..

Suta.-LM ocmdlokmell segunda, tercera y quinta. OONlti
tuyen OQDdIaIones eeeDCiales cuya lnoblervancla implicaré. que
der tIlD efecto la prórroga, según 10 dispuesto en el apartado 2
del art1culo 72. d), de la Ley.

Se¡undo.-LaB Area8 segregadas con motivo de 1819 redU(l·
monea aceptadu y que se especif1o&n en el anexo número 1,-nn a _ fraDcae y re¡1etrables .. partir del die. • d.
diélembN de 1983, si tt1 Estado en el m.i8mo tiempo, no hubiera
.leroIdo la opaIón que le oonfl.,.. el al"llculo 14...partado 4.2 d.
continuar la lnv,estiaaci6n por sí o sacar su adjudicación a
concurso.

Tercero.......ta presente Orden ministeri&l entrará en v1¡:or aJ
dfa AKuiente de su publicación en &1 .Boletín Oficial del Es
tado>.

1.0 que comunico a V. I. para su oonoolmiento y efect-os.
Madrid, e de mayo de 1985.-P. D. (Orden de 30 de junio de

l'980l, el Subseoretario. Luis Carlos Croissier Batista.

Ilma. Sra~ Directora general de la !nergla.

ANEXO

Permiso: .Muchamleb

Ares. oonservada: 16.909 hectáreas

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE

11201 /lEAL DEC/lETO lttetJ/1983. de lI3 <#e mayo, .obre
prórroga de Jo. relación de moteriol prima. mine·
role. y actividades con eUa. relGctonodal declara-
da.I prtorttartGs (J lo. efectos de lo "revt8t0 en la
!Ay B/lf11'1, de 4 de enero, de Fomento de la. Mi
Mrfa.

El Gobierno, por acuerdo de ConseJo de Ministros de fecha
lB de mayo de 1983. aprobó, 01d. la Comisión IDtermlnlAerial
asesora correspondiente, la prolongación durante el ejercicio
1988 de 108 programas derivados del Plan Nacional de Ab..teci.
miento de Materias Primas Minerales (PNAMPM) en los m.,mos
términos en que estuvieron vigentes en 1M2, ., que fueron apro
bados por acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de luBo de
1981. Asimismo aprobó mantener la calif1c&c16n como priorita
rias, a efectos de lo previSto en la Ley de Fomento de la Mtneria,
durante 1983. de la. materias primas minerales :b.::Vidad.. que
fueron declarados como taJes por 101 Reales tos 8li1011979.
de 18 de marzo. y 2748/188~. de 19 de octubre, y cuya vigencia
expira el 28 de abril del presente do.

E. procedente la prórroga a fin de Que, tanto el desarrollo
y eJecución de los proll'BJl186 de aOQJÓD de oar6cter plurl&nual
previstos en el Plan como la efectividad de 101 Inltrumenwl Que
se derivan de la aplicación de las disposiciones mencionadas,
no se vean afectadas en el tiempo y lea posible. 81;1 consecuen-

• cia, proseguir el ritmo de las actividades púbUcas y' privadas
derivadas del citado Plan.

Por otra parte, a fin de cumplimentar lo establecido en la'
disposición final primera de la Ley 54/1980. de a de noviembre.
de Modificación de la Ley de Minas. se haoe necesario declarar
como prioritar18f; las materias .primas .minerales que se inclu
yeron en la nueva sección Dl y que no ,hubieran sido objeto de
tal calificación por disposiciones anteriores.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener
gia, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su re·
unión del dla 18 de mayo de 1983.

DISPONGO,
Artfculo LOSe proIT<lgan hasta el 31 de diciembre. de 1983

1&6 declaractones como prioritariall de las matertaa primas mi-'
nerales y actividades con ellas relacionad... tnclutdas en las
relaciones anexas a los Reales Decretos 890/1979, de 18 de mar
zo, y 2748/1981, de 19 de octubre, con el carácter y efectos con
signados en dichas disrosiciones.

Art. 2.° Durante e mismo, término, 'yen cumpl.Unl8nto de
lo establecIdo en -Ia- disposici6h' finar primera de la Ley 54/1980,
de 5 de noviembre. de modificación de la Ley de Minas, se de
claran prioritarias a los efectos previstos en la Ley de Foménto
de la Minerla las materiaa primas minerales de la secct6n Dl
que no hubieran sido objeto de tal declaración con antertori~
dad, y en relaci6n eon ellas; las actividades de exploración,
investigaci6n, explotación, tratamiento y beneficio.

D1SPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entraré. en vigor el día siguiente al

de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado•.
Dado en Madrid a 23 de mayo de 1983.


