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de 10 previsto en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). 

i) Salvo casos excepcionales, entre la cancelaci6n de una prestaci6n 
y la concesiôn de otra nueva habni de transcurrir, con independencia • 
de que se haya 0 no reintegrado anticipadamente, los perlodos que se 
indican en el cuadro siguiente: 

Tipo de prestaci6n 1 2 3 4 5 

1 - - - - -
2 - _. - - -
3 - - 1 ano 1 ano 1 ano 
4 - - 1 afio 3 anos 3 afios . 
5 - - 1 afio 3 anos 12anos 

j) No obstante 10 establecido en el apartado d) y los plazos fıjados 
en el apartado anterior, cuando se disfrute de una prestaciôn del tipo 
mimero 5, se podni solicitar una prestaci6n del tipo mİmero 3 en el primer 
afio de la concesiôn del credito hipotecario. 

Tercera.-Garantias: 

a) Las condiciones generales y particulares expuestas podran ser revi
sables y/o modificadas anualmente, en funciôn de la experiencia, de la 
evoluciôn de los costes financieros y de la utilizaciôn que del servicio 
se realice, en el marco de la negociaciôn del Convenio. 

b) Si en el futuro, «EnagƏ.s, Sociedad Anônima-, aumentara los afios 
m3.ximos de subvenciôn en el caso del credito personal, dicho beneficio 
se hara extensivo a los creditos que en ese momento esten pendientes 
de amortizaci6n. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

18528 REAL DECRETO 1153/1995, "de 3 de julio, por el que se 
otorga los permisos de investigaci6n de hidrocarburos -Car 
meros 1:0, ·Cameros 2-, .Cameros 3· y ·Cameros 4·, situados 
en la zona A, a la compaiiıa -Locs oil Company of Spain, 
SociedadAn6nima-. 

Vista la solicitud presentada por la compania .Locs Oil Company of 
Spain, Sociedad Anônima-, para la adjudicaciôn de los permisos de inves
tigaciôn de hidrocarburos denominados .Cameros 1», .Cameros 2-, .Ca
meros 3- y .Cameros 4-, situados en la zona A, Comunidad Aut6noma 
de La Rioja, y teniendo en cuenta que la solicitante posee la capacidad 
tecnica y financiera necesaria, que propone trabajos razonables con inver
siones superiores a las minimas reglamentarias, y que es la unica solicitud 
presentada, procede otorgarle los permisos mencionados. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energia y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del ma 30 de junio 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se otorgan a la comparua .Locs Oil Company of Spain, Sociedad Anô
nima» , los permisos de investigaci6n de hidrocarburos con las longitudes 
referidas al meridiano de Greenwich, que a continuaci6n se describen: 

Expediente numero 1.509: permiso .Cameros 1», de 37.926 hectareas 
y cuyos limites son: 

Vertice Latitud Longitud 

1 42° 20' N 2° 50' 0 
2 42° 20' N ~35'O 

3 42° 10' N 2° 35' 0 
4 42° 10' N 2° 60' 0 

Expediente numero 1.510: permiso .Cameros 2-, de 37.926 hectareas 
y cuyos limites son: 

Vertice. Latitud Longitud 

1 42° 25' N 2° 35' 0 
2 42° 25' N . 2° 20' 0 
3 42° 15' N 2° 20' 0 
4 42° 15' N 2° 35' 0 

Expediente numero 1.611: permiso .Cameros 3., de 18.963 hectareas 
y cuyos limites son: 

Vertice Latitud Longitud 

1 42° 15' N 2° 35' Q 
2 42° 15' N 2° 20' 0 
3 42° 10' N 2° 20' 0 
4 42° 10' N 2° 36' 0 

Expediente numero 1.512: permiso «Cameros 4-, de 37.926 hectareas 
• y cuyos limites son: 

Articulo 2. 

Vertice 

1 
2 
3 
4 

Latitud 

42° 20' N 
42° 20' N 
42° 10' N 
42° 10' N 

Longitud 

2° 20' 0 
2° 05' 0 
2° 05' 0 
2° 20' 0 

Los peqnisos que se otorgan a riesgo y ventura del interesado quedaııin 
. sujetos a todo cuanto dispone la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Inves

tigaci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos, el Reglamento para su aplicaciôn, 
aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, asi como ala oferta 
de las adjudicatarias que no se oponga a 10 que se especifica en el presente 
Real Decreto y a las condiciones siguientes: 

La La titular, de acuerdo con su propuesta y durante la fase 1.a (pri
mero y segundo anos de vigencia), se compromete a realizar diferentes 
estudios de gabinete e investigaci6n, entre los que se incluyen, aunque 
no estan limitados: estudios de los almacenes potenciales, rocas genera
doras y reprocesados sismicos y estudios de viabilidad y desarrollo, con 
una inversi6n mİnima de 79,7 millones de pesetas. Al cumplirse el segundo 
ano de vigencia, el titular podni renunciar a los permisos. 

Si se decide a continuar con la investigaciôn durante la fase 2.a (tercer 
y cuarto anos de vigencia), se compromete, antes de la finalizaci6n del 
cuarto afio, a la realizaci6n de una campana sismica, con una inversi6n 
minima equivalente a 600 pesetas por hectarea yano. 

Si del resultado de la campafia sismica y su interpretaci6n se confırma 
la validez de los objetivos, durante la fase 3. a (quinto y sexto anos de 
vigencia), el titu1ar se compromete a la perforaci6n de un sondeo, con 
un coste minimo, equivalente a 1.600 pesetas por hectarea y ano. 

2.a En el caso de renuncia total a los permisos, el titular estara obli
gado a justificar, a plena satisfacci6n de la Administraci6n, el haber rea
lizado 105 trab;ijos e invertido las cantidades que se sefialan en la condiciôn 
primera anterior. 

En el caso de renuncia parcial debera procederse de acuerdo a 10 dis
puesto en el articulo 73 del Reglamento para la aplicaci6n de la Ley 21/1974, 
de 27 de junio, sobre Investigaci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos, apro
bado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio. 

3.8 De acuerdo con el contenido del articulo 26 del Reglamento de 
30 de julio de 1976, la inobservancia de la condici6n primera lleva aparejada 
la caducidad del permiso. 

4.a La caducidad de 108 permisos de investigaci6n seni unicamente 
declarada por las causas establecidas en la legislaci6n aplicable, proce
diendose de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 72 del Reglamento 
aprobado por Real Decreto de 30 de julio de 1976. 
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Articulo 3. 

La presente autorizaciôn se otorga sin peıjuicio de los intereses de 
la Defensa Nacional, en las a.reas de insta1aciones militares y en lasde 
sus zonas de seguridad que senin compatibles y no afectas por estas pre
visiones, conforme a la Ley 8/1975, de 12 de marzo, (zonas de insta1aciones 
de interes para la Defensa Nacional). 

18529 RESOLUCIONde 19dejuliode 1995, de la DirecciOn General 
de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se someten 
a in/ormaci6n tos proyectos de norma UNE que se indican, 
correspondifJntes al mes dejunio de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 5.°, apartado 2. d), 
del Real Decreto 1614/1985,.de 1 de agosto, por el que se ordenan las 
actividades de normalizaciôn y certificaciôn, y visto el e:xpediente de los 
proyectos de norma elaborados por la Asociaciôn Espafio1a de Norma
lizaciôn y Certificaciôn (AENOR), entidad reconocida a estos efectos por 
Orden de 26 de febrero de 1986, 

Disposici6n final unica. 

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

Esta Direcciôn General ha resuelto someter a informaciôn los proyectos 
que figuran en el anexo, durante el plazo que se indica para cada uno, 
contado a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de la presente 
Resoluciôn. 

Dado en Madrid a 3 de julio de 1995. 

EI Ministro de Industria y Energia, 
JUAN MANUEL EGUlAGARAY UCELAY 

C6digo 

PNE 20 427 IR ........................ . 
PNE 21027 (1) 19M ................. . 

PNE 21 027 (2) IOM ................. . 
PNE 21027 (2) llM ................. . 
PNE 21027 (3) IR ................... . 

PNE 21 027 (6) IR 

PNE 21 027 (7) 2R 

PNE 21027 (9) IR 

PNE 21027 (14) ...................... . 

PNE 21031 (1) 16M ................. . 

. PNE 21 031 (13) ...................... . 

PNE 21184 (3) ....................... . 

PNE 21 199 Experimenta1 ......... . 

PNE 23 007 (10) ...................... . 
PNE 38 007 ............................ . 

PNE 60 713 lM ....................... . 

PNE 80 114 ............................ . 

PNE 80 301 IR ........................ . 
PNE 92 010 Experimenta1 ......... . 

PNE_EN 71-3 ......................... . 
PNE_EN 71-6 ......................... . 
PNE_EN 115 .......................... . 
PNE_EN 196-1 ........................ . 
PNE_EN 196-3 ........................ . 

PNE_EN338 .......................... . 
PNE_EN386 .......................... . 
PNE_EN391 .......................... . 
PNE_EN397 .......................... . 
PNE_EN 470-1 ........................ . 
PNE_EN 474--1 ........................ . 
PNE_EN690 .......................... . 
PNE_EN759 .......................... . 

JUAN CARLOS R. 
Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 19 de julio de 1995.-EI Director general, Jose Antonio Fer

mindez Herce. 

ANEXO 

Normas en informac16n pUbllca de! mes dejunio de 1995 

Titulo 

Metodos de ensayo adicion~les, ensayo de propagaciôn de la llama ..................................................... . 
Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Prescripciones 

generales ........................................................................................................................... . 
Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Metodos de ensayo. 
Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Metodos de ensayo. 
Cables aislados con goma de tensiones nominales U/oU inferiores 0 iguales a 450/750 V. Cables aislados 

con silicona resistentes al calor ........................ '," ....... '" .......................................................... . 
Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Cables para 

maquinas de soldar .............................................................................................................. . 
Cables aislados con 'goma de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Cables resistentes 

al calor para cableado intemo para temperaturas en el conductor hasta 110 C.o ................................. . 
Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. Cables unipolares 

sin cubierta para insta1aciôn fıja, con baja emisiôn de humos y gases corrosivos .................................. I 
Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores ci iguales a 450/750 V. Cables para 

aplicaciones que requieran una alta flexibilidad .......................................................................... . 
Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. 

Prescripciones generales ....................................................................................................... . 
Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores 0 iguales a 450/750 V. 

Cables con cubierta de PVC, de dos 0 mas conductores resistentes al aceite ........................................ I 
Coordinaciôn de aislamiento para equipos en los sistemas de baja tensiôn. Parte 3: Uso de recubrimientos 

para lograr la coordinaciôn de aislamiento de taıjetas impresas equipadas ....................................... . 
Cables de transporte de energia aislados con dielectricos secos extruidos de tensiôn asignada 0,6/1 KV, 

con conductor clase 5 y aptos para uso en insta1aciones fijas .......................................................... . 
Sistemas de detecciôn y de alarma de incendios. Parte 10: DetectOres de llamas .................................... . 
Anodizado del aluminio y aleaciones de aluminio. Medida de la resistencia al desgaste y del indice de 

desgaste de las capas de 6xido anôdicas con una rueda abrasiva ..................................................... . 
Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para conducciôn de combustibles gaseosos a media 

presiôn a (0,4 bar) de longitud m3.xima 2 metros ......................................................................... . 
Metodo de ensayo de cementos. Ensayos fisicos. Determinaciôn de fraguados anorIİtales (metodo de la 

pasta de cemento) ................................................................................................................ . 
Cementos comunes. Composiciôn, especificaciones y criterios de conformidad ..................................... . 
Reg1as de caIculo para el aislamiento termico de tuberias, conductos y equipos en insta1aciones industriales 

y de edificaciôn .................................................................................................................. .. 
Seguridad de los juguetes. Parte 3: Migraciôn de ciertos elementos ..................................................... . 
Seguridad de los juguetes. Parte 6: Simbolo gr3.fico para el etiquetado de advertencia para la edad ............ . 
Normas de seguridad para la construcciôn e insta1aciôn de escaleras mecanicas y andenes môviles ........... . 
Metodos de ensayo de cementos. Partel: Determinaci6n de resistencias mecanicas ............................... . 
Metodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinaciôn del tiempo de fraguado y de la estabilidad de 

volumen ....................... ~ ...................................................................................................... . 
Madera estructural. Clases resistentes .......................... , .............................................................. . 
Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricaciôn ............................................. . 
Madera laminada encolada. Ensayo de deslaminaciôn en l~ linea de adhesivo ....................................... . 
Cascos de protecciôn para la industria ......................................................................................... . 
Ropas de protecciôn utilizadas durante el soldeo y las tecnicas conexas. Partel: Requisitos generales ....... . 
Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Partel: Requisitos generales .................................. . 
Maquinaria agricola. Distribuidores de estiercol. Seguridad ................................................ , ............. . 
Consumibles para el soldeo. Condiciones tecnicas para el suministro de productos de aporte para el soldeo. 

Tipo de producto, dimensiones, tolerancias y marcado .......................................................... , ....... I 

Plazo 

Dias 

20 

20 
20 
20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

30 

45 
30 

30 

45 

45 
30 

20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 


