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Expediente mimero 1.531. Permiso -Fragata este_, de 83.956,5 hectareas 
y cuyos limites son: 

Vertice 

1 
2 
3 
4 

Articulo 2. 

Latitud 

43" 30' 00" N 
43" 30' O()" N 

Linea de eosta 
Linea de eosta 

Longitud 

2° 35' 00" 0 
2°06' 00" 0 
2" 06' 00" 0 
2° 35' 00" 0 

Los permisos que se otorgan a riesgo y ventura del İnteresado quedaran 
sl.\ietos a toda cuanto dispone la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre lnves
tigaciôn y Explotaci6n de Hidrocarburos, al Reglamento para su aplicaci6n 
aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, as1 como a la oferta 
de la adjudicataria que no se oponga a 10 que se especifica .eo ci presente 
Real Decreto y a las condiciones siguientes: 

1.& El titular viene obligado a realizar eo el area de lOS permisos 
que se otorgan durante los cuatro primeros afios de vigencia el siguiente 
programa de trab(\jos: 

a) Adquisici6n y procesado de una campana sismica de 30 de 250 
kil6metros cuadrados. 

b) Adquisici6n y procesado de una campana sismica de 2D de 250 
kil6metros. 

c) Interpretaci6n de 108 datos sismicos 3D y 2D registrados y su İnte
graci6n con los datos sismicos y geo16gicos existentes. 

d) Estudio de a1macenes potenciales y rocas madre generadoras. 
e) Estudios de viabilidad y desarrollo. . 

La inversi6n minima comprometida para La realizaci6n del anterior 
programa de trabajos serci de 350.000.000 de pesetas. 

Al final del cuarto afio de vigencia el titular podra abandonar 105 per
misos, 0 comprometerse a la perforaci6n de un sondeo de exploraciôn, 
antes de La finalizaci6n del sexto afio, con un eoste mfnimo de 1.000.000.000 
de pesetas. 

2.& En caso de renuncia total a los permisos, el tituIar estara obligado 
a justificar a plena satisfacci6n de la Administraciôn, el haber realizado 
108 trab~os e invertido las cantidades que se sefialan en la condiciôn 1. a an
terior. 

En caso de renuncia parcial debeni procederse de acuerdo con 10 diş.. 
puesto en el articulo 73 del Reglamento para la aplicaciôn de la Ley 21/1974, 
de 27 de junio, sobre Investigaciôn y Explotaciôn de Hidrocarburos, apro
bado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio. 

3.& De acuerdo con eI contenido del articulo 26 del Reglamento de 30 
de julio de 1976, la inobservancia de la condieiôn 1.&lleva aparejada La 
cadueidad de tos permisos. 

4.& La caducidad de 105 pennisos de investigaciôn sera ı1nieamente 
dedarada por las causas establecidas en la legislaciôn aplieable, proee
dU~ndose de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 72 del Reglamento 
aprobado por Real becreto 2362/1976, de 30 dejulio. 

Articulo 3. 

La presente autorizaciôn se otorga sin perjuicio de los intereses de 
la Defensa Nacional, en las ıireas e instalaciones militares y en las de 
sus ıonas de seguridad que seran compatibles y no afectas por estas pre
visiones, confonne a La Ley 8/1975, de 12 de marzo, zonas e instalaciones 
de interes para la Defensa Nacional, asi como de 1as concesiones y auta
riıaciones legalmente exigibles, en especial Ias establecidas en La 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en relaciôn con la ocupaciôn 0 
utilizaciôn de1 dominio pt1blico maritimo terrestre. 

Articulo 4. 

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

Dado en Madrid a LD de enero de 1997. 

El Ministro de Industria y Energıa, 
JOSEP PIQuE 1 CAMPS 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

2420 RESOLUCIÔN de 31 de enero de 1997, de la Subsecretaria, 
per la que se dispone la pub1icaciôn delAcuerdo de1 Consejo 
de Ministros de 24 de enero de 1997, por e1 que se fija 
e1 contingente de autorizaciones para et empleo de ciu
dadanos extranjeros no comunitarios en el ano 1997. 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 24 de enero de 1997, 
a propuesta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Soci;ıles, de Asuntos 
Exteriores y del Interior, adopt6 eI Acuerdo que figura como anexo a 

. la presente Resoluciôn, por el que se fıja eI contingente de autoriıaciones 
para el empIeo de ciudadanos·extranjeros no comunitarios en el afio 1997. 

Para general conocimiento, se dispone La publicaciôn de dicho Acuerdo. 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon
zalez. 

Acuerdo por el que se fija e1 cont1ngente de autorlzaciones para el 
empleo de ciudadanos extraııjeros no comunitarlos en e1 ano 1997 

La Proposiciôn na de Ley relativa a la situaciôn de 105 extranjeros 
en Espafia, adoptada por el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 1991, 
fıj6 las lineas b8sicas de la politica migratoria en nuestro pais, sefialaodo 
la necesidad de regular la llegada de inmigrantes de forma gradual e ins
tando al Gobiemo a toma.r la iniciativa en la canalizaciôn y organizaciôn 
de los flujos de İnmigraciôn legal en funcİôn de las necesidades de mano 
de obra de La economia espaftola y de la capacidad de absorci6n de la 
sociedad. 

En cumplimiento de este mandato, eI Gobierno ha acordado en los 
anos 1993, 1994 Y 1995, eI establecimiento de contingentes de autoriza
ciones para eI empleo de ciudadanos extranjeros no comunitarios, con 
la finalidad de canalizar de manera agil y et1caz la cobertura de las ofertas 
de empleo que eI mercado de trabajo no alcanza a atender. 

La trarnitaciôn de las ofertas de empleo para trabajadores extranjeros, 
al amparo de los acuerdos mencionados, ha contribuido a una mejor orde
naciôn det mercado de trabajo, confirmando aquellos sectores de actividad 
donde se encuentran las demandas que no son atendidas por el mercado 
de trabajo nacional a pesar de la existencia de desempleo, permitiendo 
la normaliıaciôn de la actividad Iaboral desarrallada por trab~adores 
extranjeros en estos sectores 'y garantizando la preferencia de la mano 
de obras espafiola, comunitaria y extrar\iera legalmente residente en nueş.. 
tro pais. 

EI establecimiento de contingentes, como medida de canalizaciôn de 
la inmigraciôn laboral, se ha incorporado en el Reglamento de ejecuci6n 
de la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de 
105 extranjeros en Espafia. 

Por otro lado, el Pleno de1 Congreso de 105 Diputados, en su sesi6n 
del dİa 24 de septiembre de 1996, ha reiterado las lineas ba..<;icas esta
blecidas en 1991, inst.ando al Gobiemo a fljar anualmente 105 contigentes 
en numero suficiente segt1n Ias necesidades de los diferentes sectores impli
cados y La propia capacidad de las Administraciones para desarrollar medi
das de integraci6n de los inmigrantes. 

Dna vez conCıuido eI procedimiento de resoluciôn de las solicitudes 
presentadas para acogerse al contingente de 1995 y tenİendo eo cuenta 
la falta de fıjaciôn de un contingente durante 1996, se considera necesario 
dar cumplimiento al mandato sefialado, consoUdando la politica de con
tigentes iniciada en i993, mediante el est.ablecimiento de un nuevo con
tingente de autorizaciones para eı afio 1997, como instrumento encaminado 
a regular la inmigraciôn Iaboral hacia nuestro pais. 

Se considera iguaImente necesario que el nuevo eontingente de auta
rizaciones para 1997 diversifique los sectores de actividad, con el objetivo 
de que las ofertas respondan a la realidad del mercado de trab~o, y que 
se mantenga eI procedimiento para la gestiôn de las ofertas utiliıado 
en 1995, garantizando la claridad en 10s requisitos y la agilidad en la 
resoluci6n. 

En consecuencia, a propuesta de los Ministros de Trab~o y Asuntos 
Sociales, de Asuntos Exteriores y del Interior, previa consulta con las 
organiıaciones socia1es y empresariales mAs representativas e informe de 
la Comisiôn Interministerial de Extranjeria, eI Consejo de Ministros, en 
su reuniôn del dia 24 de enero de 1997 ha adoptado el siguiente Acuerdo: 
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Primero. Contingente para 1997. 

1. Se establece para el aiio 1997 un contigente para el empleo de 
cİudadanos extranjeros no comunitarios de hasta 16.000 autorizacionesı 
segun el desglose sectorial que figura en el anexo. 

2. La Comisi6n de F1ujos Migratorios, Promociôn e Integracion Social 
de Inmigrantcs y Refugiados, delegada de la Comisi6n Interministerial 
de Extrartierfa, concretara la distribuci6n provincial y sectorial del con
tingente previsto en eı anexo al presente Acuerdo. Igualmente, podra rea
lizar las variacİones que sean necesarias en la distribuci6n cuando tas 
necesidades del mercado de trabajo, tas solicitudes presentadas 0 cualquier 
otra cİrcunstancia 10 aconsejen. 

Segundo. Criterios de tramitaci6n. 

1. Las ofert.a.s se atendenin, de acuerdo con el desglose establecido, 
segun el orden de presentaciôn hasta la cobertura, en su caso, del con· 
tingente autorizado. 

2. Las ofertas senin valoradas teniendo en cuenta tas circunstancias 
laborales, profesionales 0 personales que Ias justiflquen, la capacidad deI 
empleador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato, asi como Ias causas que impidan la concesi6n del permiso 
de residencia 0 la expediciôn del visado. 

3. La tramitaciôn de autorizaciones dentro del rontingente respetara 
las preferencias previstas en la Ley Organica 7/1985. Igualmente se con· 
cedera trato preferente a los extranjeros no comunitarios que se encuentren 
en alguna de Ias categaria."l de familiares de residentes extranjeros que 
puedan solicitar visado por motivos de reagnıpaci6n f~rniliar. 

4. Las ofertas se atenderan considerando el principio de preferencia 
de la mano de obra espanola, comunitaria y extranjera legalmente residente 
en Espaita. A ta) efecto, si se considera necesario, se podran analizar 
las circunstancias eoneretas y situaci6n de empleo a euyo ambito se refiera 
unaoferta. 

Tercero. Instrumentaciôn. 

1. L08 empleadores, individualmente 0 a traves de sus organizaciones, 
formulanin Ias ofertas de empIeo, expresando las eondiciones laborales 
y, en su easo, de viaje y alojamiento. 

2. Las ofertas de emplea se dirigiran a las Direcciones Provinciales 
de Trabajo y Asuntos Sociales, segıin los formularios y requisitos esta· 
blecidos al efecto. 

3. Las ofertas se valoraran por las Direcciones Provinciales de Trabajo 
y Asuntos Sociales y se remitiran, a triı.ves de .la Direeciôn General de 
Trabajo y Migraciones, a la Direcci6n General de Asuntos Jurfdicos y Con· 
sulares, que cursara Ias instrucciones oportunas a Ias Misiones ·Diploma
ticas y Oficinas ConsuIares espafiolas en tos paises correspondientes, para 
la adecuada difusiôn de la oferta, la recepciôn de la doeumentacion, tra
mitaci6n y expediei6n de 105 correspondientes visados. 

4. Los permisos de trabajo y residencia que se concedan al amparo 
del contingente se adaptan.\n a Ias caracterısticas previstas en la normat.iva 
vigente, y se tramit.aran por las Direcciones Provinciales de Trabajo y 
Asuntos Sociales 0 por las ofiCİnas de extraI"\ieros, donde estuvieran cons· 
tituidas. 

5. EI plazo para la presentaci6n de las ofertas comenzara el 17 de 
febrero de 1997. Las Direcciones Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales 
cerraran la presentaci6n de solicitudes cuando se alcance la cobertura 
del contingente asignado a cada provincia conforme a 10. dispuesto en 
cı punto primero, 2, del presente Acuerdo. En tada caso, la presentaciôn 
de solicitudes finalizarıi ci dia 31 de diciembre de 1997. 

6. Para el desarrollo del presente Acuerdo se aplicaran los requisitos 
y procedimiento establecidos en tas instrucciones aprobadas para el 
afio 1995. Asimismo, los Ministerios eompetentes aprobaran, con ante-
rioridad al comienzo de la aplicaci6n del contingente para 1997, un texto 
refundido de las mencionadas instrucciones adaptado a 10 dispuesto en 
el presentc Acuerdo y en la normativa vigente. 

Cuarto. Grupo de trabajo. 

1. Se constituye un grupo de trabajo, ubicado en la Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones, con la participaciôn de los Ministerios de Trabajo 
y Asuntos Sociales, de Asuntos Exteriores y del Interior, que coordinara 
Ias aetuaciones de los distintos Departamentos eD la tramitaci6n de las 
ofert.as. 

2. Igualmente se podran constituir grupos de trabajo a nivel provincial 
integrados por representantes de los Ministerios de Trabajo y Asuntos 
Sociales y del Interior. 

Quinto. Ejecuciôn y desarrol!o. 

Se autoriza a 108 Ministerios competentes a que se adopten Ias medida..ı;; 
nccesarias para la ejecuciôn del presentc Acuerdo. 

Sectores de actividad 

Total ................... 

ANEXO 

Contingente para 1997 

Distribuciôn sectoria1 

Agricola Construcci6n ServiCİo 
yganadero domcstico 

5.820 620 5.620 

MINISTERIO 

Otros Total servicios 

2.940 15.000 

DE SANIDAD Y CONSUMO 

2421 RESOLl1CIÔN de 13 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de Farmacia y Prod'Uctos Sanitarios, por la q'Ue se 
acuerda la publicaciôn de las especialidadesfarmaciuticas 
autorizadas en el cuarto trimestre de 1996. 

El Real Decreto 767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la eva· 
luaci6n, autorİzaCİôn, registro y condiciones de dispensaciôn de especia
lidades farmaceuticas y otros medicamentos de. nso humano fabricados 
industrialmente, dispone en su articulo 27 que Ias autorizaciones de espe· 
cia1idades fannaceuticas se pub1icara.n trimestralmente y a efectos infor
mativos en eI «Baletin Oficial del Estadoıı, recogiendo el numero de registro, 
el nombre de la especialidad, la composici6n en sustancias medicinales, 
el nombre del titular de la autorizaciôn, las condiciones de prescrİpciôn 
y dispensaciôn y, en su caso, el preeio autorizado. 

En cumplimiento de 10' establecido en eI cit.ado articulo, resuelvo pub1i· 
car las especialidades farmaceuticas autorizadas en eI cuarto trimestre 
de 1996, cuya relaciôn figura en eI anexo. ~ 

Madrid, 13 de enero de 1997.-La Directora general, Ana Maria Naveira 
Naveira. 

ANEXO 

Numcro de registro: 60.678. 
Nombre: Actisite, fibra de tetraciclina. 
Composiciôn en principio activo: Fibra de 23 cm. 
Clorhidrato de tetraciclina: 12,7 mg. 
Titular: Alza Limited. 
Condiciones de dispensaciôn: Con rcceta mcdica. 

Formato 

5 fibras ......................................... . 
10 fibras ........................................ . 

Numero de registro: 61.323. 
Nombre: Agua para İrrigaciôn Brann. 
Composici6n en principio activo: 100 ını. 
Agua para irrigaciôn c.s.p.: 100 mL. 

C6digo 

686295 
682567 

Titular: IıB. Braun Medical, Sociedad Anônİmalı. 
Condiciones de dispensaciôn: CQn receta medica. 

PVP(IVA) 

35.404 
70.808 


