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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

21500 REAL DECRETO 2056/1996, ck 6 ck septUmıhre, por el qIU! 

se otorga el permiso de investigaciön de hidrocarburos 
derwminado .Castor,., situado en la zona C, subzona al. 

Vista la solicİtud presentada por la sociedad ıEspafia Canada Resour
ces, Inc._, sucursal en Espafia, para la adjudicaciôn del penniso de inves
tigaci6n de hidrocarburos denominado .Castor., situado en la zona et sub
zona al, frente a las costas de las provincias de Castell6n y Tarragona, 
y teniendo en cuenta que la solicitante posee la capacidad tecnica y finan
ciera necesaria, que propone trabajos razonables con inversiones supe
riores a 1as mİniroas reglamentarias y que es La unica solicitud presentada, 
procede otorgarle el penniso mencionado. 

En su viıtud. a propuesta de! Ministro de Industria y Energia, previa 
de1iberaciôn del Consejo de' Ministros en su reuniôn de! dia 6 de septiembre 
de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se autoriza a la sociedad _Espafta Canada Resources, Inc.-, con sucursal 
legalmente establecida en Espafta, para ser titular de pennisos de inves
tigaci6n y concesiones de explota.ciôn de hidrocarburos. 

Articulo 2. 

Se otorga a la sociedad _Espafia Canada Resources, Inc .• , sucursal en 
Espafta, el penniso de investigaci6n de hidrocarburos con tas longitudes 
referidas el meridiano de Greenwich que a continuaci6n se describe: 

Expediente nı1mero 1515: penniso .CastoP, de 13.038 hectareas, y 
cuyos limites son: 

Veıtice Latitud Longitud 

1 40° 30' N 00°40' E 
2 40" 30' N 00°45' E 
3 40° 20' N 00°45' E 
4 40" 20' N 00"40' E 

Articulo 3. 

EI penniso que se otorga a riesgo y ventura del interesado quedara 
sujeto a todo cuanto dispone la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Inves
tigaci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos; el Reglamento para su aplicaci6n 
aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, asi como a la oferta 
de la adjudicataria que no se oponga a 10 que se especifica en el presente 
Real Decreto y a Ias condiciones siguientes: 

1. 8 La titular, de acuerdo con su propuesta y durante la 
fase 1.8 (1.0 Y 2.° aftos de vigencia), se compromete a invertir una cantidad 
minima de 10 millones de pesetas en La realizaciôn de düerentes estudios 
(incorporando los datos sismicos disponibles en el Campo de Amposta, 
cruculos de reservas de posibles almacenes, evaluaciôn de la calidad del 
alınacen, etc.) y düerentes trabı:üos de gabinete conducentes a: I) deter
minar la posible rentabilidad de la estructura en la forma que resulte 
mas aconsejable para el aprovechamiento 6ptimo de La misma a la vista 
de los resultados obtenidos, y 2) detenninar su posible disponibilidad 
para trabı:üos adicionales. 

2.8 En eI caso de renuncia total al permiso, el titular estarƏ. obligado 
a justificar, a plena satisfacciôn de la Administraciôn, el haber realizado 
los trabı:üos e invertido Ias cantidades que se seftalan en la condiciôn 
priınera anterior. 

En eI caso de renuncia parcial debera procederse de acuerdo a 10 dis
puesto en el articulo 73 del Reglamento para la aplicaciôn de la Ley 21/ 1974, 
de 27 de junio, sobre Investigaciôn y Explota.ciôn de Hidrocarburos, apro
bado por Real Decreto 2362/1976, de 30 deju1io. 

3.8 De acuerdo con el contenido del articulo 26 de! Reglamento de 30 
de julio de 1976, la inobservancia de La eondiciôn primera lleva aparejada 
la caducidad del penniso. 

4.8 La caducidad del permiso de investigaci6n seci (inicamente decla
rada por tas eausas establecidas en la legislaciôn aplieable, procedh~ndose 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 72 del Reglamento aprobado 
por Real Decreto de 30 dejulio de 1976. 

Articulo 4. 

La presente autoriza.ci6n se otorga sin perjuicio de Ios intereses de 
la Defensa Nacional, en tas areas de insta1aciones militares y en sus zonas 
de seguridad que sean compatibles y no esten afectadas por estas pre
visiones, confonne a la Ley 8/ 1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones 
de İnten!s para la Defensa Nacional, asi como de las eoncesiones y auro
rİzaeiones legalmente exigibles, en especial las establecidas en la 
Ley 22/1988, -de 28 de julio, de Costas, en relaciôn con la oeupaciôn 0 

utilizaci6n del dominio pı1blico mantimo terrestre. 

Articulo 5. 

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

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

EI Ministro de Industria y Energia, 
JOSEP PIQuE 1 CAMPS 

JUAN CARLOS R. 

21 501 REAL DECRETO 2058/1996, ck 6 ck septiembre, por el qIU! 

se otorga el permiso de investigaci6n de hidrocarburos .. Ar
CeTfP, situado en la zonaA, provincias de Cantabria, Palen-
cia y Burgos. " 

Vista la solicitud presentada por tas Comparuas .YCI Espafi.a L. C.», 
sucursal en Espai'ia, y .Cambria Europe Ine._. sueursal en Esp.aii.a, para 
la adjudicaciôn del permiso de İnvestigaciôn de hidrocarburos denominado 
«Arcera-, situado en la zona A, provincias de Cantabria, Palencia y Burgos, 
y teniendo en cuenta que las solicitantes poseen la capacidad tecniea y 
financiera necesaria, que proponen trabajos razonables con inversion~s 
superiores a las minimas reglamentarias, y que es la 1inicri solicitud pre
sentada, procede otorgarles et permiso mencionado. 

En su virtud, a propuesta de! Ministro de Industria y Energia, previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 6 de septiembre 
de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se otorga a las compaii.ias .YCI Espaii.a L. C." sucursal en Espaii.a, 
y _Cambria Europe Inc._. sucursal en Espaiia, eI penniso de investigaciôn 
de hidrocarburos con las longitudes referidas al meridiano de Greenwich, 
que a eontinuaci6n se describe: 

Expediente numero 1523: penniso .Arcera.-, de 37.926 heetareas, y 
cuyos limites son: 

Veıtice Latitud Longitud 

1 43°00' N 4" 10' 0 
2 43"00' N 4°00' 0 
3 42°45' N 4°00' 0 
4 42° 45' N 4° 10' 0 

La participaci6n en la titularidad del permiso queda como sigue: 

.YCi Espafia L. C.-, sucursal en Espana: 60,784314 por 100. 
_Cambria Europe Inc:" sucursal en Espafıa: 39,215686 por 100. 

La compaftia operadora seci .YCI Espafıa L. C._, sucursal en Espafıa. 

Articulo 2. 

El permiso que se otorga a riesgo y ventura del interesado quedara 
sujeto a todo cuanto dispone la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Inves
tigaci6n y Explotaciôn de Hidrocarburos; el Reglamento para su aplicaciôn 
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aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, asi como a la oferta 
de las adjudicatarias que na se oponga a 10 que se especifica en eI presente 
Real Decreto y a las condiciones siguientes: 

l.a Las titulares, de acuerdo con su propuesta, se comprometen a 
la realizacion de trabajos de exploraciôn (geologia, geoquimica y geofisica) 
durante 108 dos primeros afios de vigencia con unas inversiones rninimas 
de 350 pesetas por hect8.rea yana. El programa de trabajo comprendeni. 
'la integraci6n, recopilaci6n, interpretaci6n y evaluaci6n de la documen
taci6n existent.e y disponible, y e1 reprocesado e interpretaciôn de las 
lineas SfsmicaB disponibles. 

Antes de finalizar eI segundo afio de vigencia ambas compaii.ias aban
dona.nin y, en consecuencia, dejanin libres las areas que no consideren 
prospectivas, comprometiendose a invertir durante eI tercero y cuarto 
aii.os de vigencia la cantidad de 600 pesetas por hectarea retenida y afio 
en trab1\ios de exploraci6n. 

Durante los afios quinto y sexto de vigencia ambas compafı.ias se com~ 
prometen a invertir la cantidad de 1.600 pesetas por hect8rea retenida 
yafio en trabajos de exploraci6n. 

2.- En el caso de renuncia total al permiso, los titulares estarıin obli
gados a justificar, a plena satisfacci6n de la Administraci6n, el haber rea
lizad.o los trab1\ios e invertido las cantidades que se sefı.alan en la condici6n 
primera anterior. 

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

3.- De acuerdo con eL contenido del artfculo 26 del Reglamento de 30 
de julio de 1976, la inobservancia de la condici6n primera lleva aparejada 
la cad.ucidad del permiso. 

4.- La caducidad d~ı pemıiso de investiga.ci6n sera ünicamente decla
rada por las causas establecidas en la legislaci6n aplicable, procediendose 
de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 72 del Reglamento aprobado . 
por Real Decreto de 30 de julio de 1976. 

Aıtfculo 3. 

La presente autorizaci6n se otorga sin perjuicio de los intereses de 
la Defensa Nacional, en las mas de instalaciones militares y en las de 
sus zonas de seguridad que senin compatibles y no afectas por estas pre
visiones, confomıe a la Ley 8J1975, -de 12 de marzo (zonas e inst.alaciones 
de interes para la Defensa Nacional). 

Aıtfculo 4. 

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

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

Et Ministro de Industria y Energia, 
JOSEP PIQuE 1 CAMPS 

JUAN CARLOS R. 

21 502 CORRECCı6N de errores de la orden de 5 de julw de 1996 
por la que se otorga a la entidad -Empresa Nacional del 
Uranio, Sociedad An6nima.- (ENUSA), la sexta pr6rroga 
del Perm;so de Explotaci6n Provisimw.ı y la renovaci6n 
de la autorimci6n de fabrica,ci6n de elementos combııs
tibles de ôxido de uranio de la Fôbrica de Jıu:bado. 

Advertidos errores en el texto publicado del anexo de la Orden 
de 5 de julio de 1996, por la que se otorga a la entidad ıEmpresa Nacional 
del Uranio, Sociedad An6niınaıı (ENUSA), la sexta pr6rroga del Permiso 
de Explotaci6n Provisional y la renovaci6n de la autorizaci6n de fabricaci6n 
de eIementos combustibles de 6x:ido de uranio de la Fabrica de Juzbado, 
publicada en el .Boletin Oficial del Estado. nıimero 184, de fecha 31 de 
julio de 1996, a continuaci6n se transcriben a fin de proceder a su rec
tificaci6n: 

En ei anexo 1: 

Pagina 23725, columna de la derecha, punto 3.2, segunda linea, donde 
dice: .pastillas sintetizadas .... , debe decir: .pastillas sinterizadas .... 

Pagina 23726, columna de la izquierda, punto li, cuarto parrafo, 
primera lineR, donde dice: «Identificaci6n de las modificaciones que 
sean .... , debe decir: «Identificaciôn de las modificaciones 0 ampliaciones 
que sean .... 

En el anexo II: 

Pıigina 23726, columna de la izquierda, punto 1, quinta linea, donde 
dice: ıUSO de las centrales nucleares .... ,. debe decir: .uso en las centrales 
nucleares .... 

Pagina 23726, punto 5, columna de la derecha, primer parrafo, septima 
linea, donde dice: ıEI informe semestral relacionara las auditorfas .... , debe 
decir: ıEl infomıe semestra1 relacionara tambien las auditorias .... 

21 503 RESOLUCı6N de 24 dejulw de 1996, de laDirecci6n General 
de Tec7wlogia y Seguri<Uullndustrüıl, por la que se publica 
la relaci6n de normas UNE aprobadas por AENOR durante 

_ elmes dejunio de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo li, apart.ado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (tBoletin Oficial 
del Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de las nomıas 
aprobad.as por la Asociaciôn Espaii.ola de Normalizaciôn y Certificaci6n 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener~ 
gia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, 
de 1 de agosto, y reconocida por la disposiciôn adicional primera de! 
citado Real Decreto 2200/1996, de 28 de diciembre, 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar en el .Boletin Oficial de! 
Estado. la relaci6n de nomıas espa:fiolas UNE aprobadas por AENOR 
correspondientes al mes de junio de 1996, identificadas por su titulo y 
côdigo numerico, que fıgura como anexo de la presente Resoluci6n. 

Esta Resoluci6n causara efecto a partir del dia siguiente al de su publi-
caci6n en et .Boletfn Oficial del Estado.. . 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 24 de Julio de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO 

NOmtas editadas en eI mes deJunlo 

UNE 1161 96lnf.rıne UNE. 

UNE 1666196 

UNE 1657896 

UNE 1659796 

UNE 20 113 96 (lS-32) 

UNE 20 460 96 (3) 

UNE 2051596 
UNE 20 63496 

UNE 20 706 96 (1) 

Titul. 

Tecnicas de disefı.o asistido por ordenador 
(CAD). Uso de los ordenadores para la rea
lizaciôn de dibujos de construcci6n. 

Herramientas de maruobra para tubos. Tamillo 
de banco para tubos. Especificaciones. Ensayo 
ymarcado. 

Cortafrfos, cinceles y herramientas similares. 
Punteros' para albaiül. Especificaciones. 

Herramientas para extracciôn. Extractor univer~ 
sal de dos garras desllzantes. Ensayos y 
marcado. 

Maquinas electricas rotativas. PartelS: Evalua
ci6n ftıncional de los sistemas de aislamiento. 
Secciôn 32: Procedimientos de ensayo para 
devanados prefonnados. Evaluaci6n electrica 
de los sistemas de aislamiento utilizados en 
m&quinas de hasta 50 MV Ay 15 kV, inclusive. 

Instalaciones electricas eh edificios. Parte 3: 
Detenninaci6n de las catacteristicas genera
L ... 

Dimensiones de tubos y vaıvulas electr6nicos. 
Dimens.iones para el montəje de componentes 

electr6nicos montad08 con un cojinete, en un 
solo taladro y provisto de un ~e de mando. 

Lfneas de _transmisi6n coaxiales rigidas para 
aplicaciones generales y 8US conectores de bri
da asociados. Prescripciones generalea y meto-
dos de medida. . 


