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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 4491 ORDEN ITC/656/2005, de 24 de febrero, de extinción de 
los permisos de investigación de hidrocarburos denomi-
nados «Montija», «Maltranilla», «Respaldiza», «Lezama», 
«Bricia», «Losa», «San Millán» y «Frías», y de renuncia 
del permiso «Arcera».

Los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Mon-
tija», «Maltranilla», «Respaldiza», «Lezama», «Bricia», «Losa», «San 
Millán» y «Frías» fueron otorgados mediante el Real Decreto 2356/1994, 
de 2 de diciembre, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» con fecha 
18 de enero de 1995. Mediante Orden Ministerial de 7 de junio de 2001 
(«Boletín Oficial del Estado» del 28 del mismo mes) se concedió una pri-
mera prórroga por tres años.

Son sus titulares las empresas «YCI España, L.C., Sucursal en España», 
«Cambria Europe, Inc., Sucursal en España», «Nueva Electricidad del 
Gas, S. A.», «Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S. A.» (que a la vez 
es su operador) y «Petroleum Oil & Gas España, S. A.».

Por otra parte, el permiso «Arcera» fue otorgado mediante el Real 
Decreto 2058/1996, de 6 de septiembre, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» con fecha 27 de septiembre de 1996. Mediante la Orden 
ECO/2828/2002, de 29 de octubre, se otorgó su primera prórroga, de tres 
años («Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre de 2002). Con 
fecha 12 de noviembre de 2002, se aprobó una concentración de inversio-
nes para los permisos «Bricia» y «Arcera», por lo que se acumula el expe-
diente de renuncia de éste último con el de extinción de los anteriores.

Los titulares del permiso «Arcera» son «Nueva Electricidad del 
Gas, S. A.», «Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S. A.» (como en el 
caso anterior, operador del permiso) y «Petroleum Oil & Gas España, 
«Petroleum Oil & Gas España, S. A.», en virtud de la Orden ITC/4181/2004, 
de 1 de diciembre, relativa a su cesión.

Con fecha 14 de septiembre de 2004, la «Sociedad de Hidrocarburos de 
Euskadi, S. A.», como operador de los permisos «Montija», «Maltranilla», 
«Respaldiza», «Lezama», «Bricia», «Losa», «San Millán» y «Frías», por 
medio de su representante acreditado ante la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas y con poderes suficientes, solicita que éstos se 
declaren extintos por vencimiento de la prórroga, en virtud del artículo 73 
del Reglamento aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, 
sobre investigación y explotación de hidrocarburos.

Con fecha 11 de noviembre de 2004, los titulares del permiso «Arcera» 
solicitan su extinción por renuncia al final del segundo año de la prórroga 
en aplicación del citado artículo 73.

Examinada la documentación presentada, se considera cumplido lo 
preceptuado por el Reglamento para declarar extinguidos o renunciados 
los permisos. En particular, lo señalado en su artículo 73 sobre los ele-
mentos de que debe constar la memoria que se presente: estadística según 
años de vigencia de los trabajos realizados, estudio completo de los resul-
tados obtenidos, análisis contable por años de vigencia de las inversiones 
efectuadas, y los justificantes de pago del canon de superficie correspon-
diente a todo el periodo de vigencia antes de la extinción o renuncia.

Tramitados los expedientes por la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas con arreglo a lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, del sector de hidrocarburos, en su artículo 34, y en el Reglamento 
aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, sobre investigación 
y explotación de hidrocarburos, dispongo:

Primero.–En aplicación del artículo 34.1.b de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos, se declaran extinguidos los permi-

 4492 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2005, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 
relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de enero de 2005 como normas españolas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, (BOE de 6 de 
febrero 1996), y vistas las normas elaboradas por los Organismos Euro-
peos de Normalización CEN, CENELEC, ETSI y cuya transposición nacio-
nal corresponde a la Asociación Española de Normalización y Certifica-
ción (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y 
Energía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/
1985, de 1 de Agosto, y reconocida a estos efectos por la Disposición adi-
cional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre.

Visto el procedimiento de elaboración de normas europeas, de acuerdo 
con el apartado 5.2.2.3 de las reglas comunes de CEN/CENELEC de los 
trabajos de normalización de los mencionados organismos europeos.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del 
Estado, la relación de normas europeas a las que se ha otorgado el rango 
de norma española durante el mes de enero de 2005 identificadas por su 
título y código numérico, con indicación de su fecha de disponibilidad, 
que figuran como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de febrero de 2005.–El Director General, Jesús Candil Gonzalo. 

sos de investigación de hidrocarburos denominados «Montija», «Maltra-
nilla», «Respaldiza», «Lezama», «Bricia», «Losa», «San Millán» y «Frías», 
cuyas superficies vienen delimitadas en la Orden Ministerial de 7 de junio 
de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 28 del mismo mes) por la que se 
les concedió la primera prórroga, por vencimiento de ésta.

Asimismo, en aplicación del artículo 34.1.c de la Ley citada, se declara 
extinguido el permiso «Arcera», cuya superficie viene delimitada en la 
Orden ECO/2828/2002, de 29 de octubre, de prórroga («Boletín Oficial del 
Estado» de 13 de noviembre de 2002), por renuncia de sus titulares, 
habiéndose cumplido las condiciones con las que fue otorgado.

Segundo.–De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, del sector de hidrocarburos, y el artículo 77 del Reglamento apro-
bado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, sobre investigación y 
explotación de hidrocarburos, las áreas extinguidas de los citados permi-
sos revierten al Estado y adquirirán la condición de francas y registrables 
a los seis meses de la fecha de publicación de esta Orden Ministerial en el 
«Boletín Oficial del Estado», si el Estado no hubiera ejercido antes la 
facultad de sacar su adjudicación a concurso, según el artículo 20 de la 
referida Ley 34/1998.

Tercero.–Por la Dirección General de Política Energética y Minas se 
procederá a la devolución de las garantías presentadas para responder del 
cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Ley y el Reglamento 
citados, y de las Órdenes Ministeriales de primera prórroga, de los permi-
sos «Montija», «Maltranilla», «Respaldiza», «Lezama», «Bricia», «Losa», 
«San Millán», «Frías» y «Arcera», según lo establecido en el artículo 34.2 
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

Madrid, 24 de febrero de 2005.–El Ministro, P. D. (Orden ITC/3187/2004, 
de 4 de octubre, BOE del 6), el Secretario General de Energía, Antonio 
Fernández Segura.

Sr. Director General de Política Energética y Minas. 

ANEXO

Ratificación de normas europeas. Enero 2005

Código Título Fecha de
disponibilidad

EN 1915-3:2004 Equipos de tierra para aeronaves. Requisitos generales. Parte 3: Métodos de medida de vibraciones. 2004-10-20
EN 61337-2:2004 Filtros que utilizan resonadores de tipo dieléctrico de guía de onda. Parte 2: Guía de uso. 2004-10-05
EN 61360-5:2004 Tipos normalizados de elementos de datos con plan de clasificación para componentes eléctricos. Parte 5: Exten-

siones para el esquema de diccionario EXPRESS. 
2004-06-23

EN 62356-1:2004 Grabación de vídeo. Formato 12,65 mm. Tipo D-11. Parte 1: Grabación de cinta. 2004-10-08
EN 62356-2:2004 Grabación de vídeo. Formato 12,65 mm. Tipo D-11. Parte 2: Compresión de imagen y flujo de datos . 2004-10-08
EN 62356-3:2004 Grabación de vídeo. Formato 12,65 mm. Tipo D-11. Parte 3: Mapeado de datos sobre SDTI. 2004-10-08
EN 62375:2004 Sistemas de vídeo (625/50 progresivo). Vídeo y datos acompañantes utilizando el intervalo vertical en blanco. Inter-

faz analógica.
2004-10-08


