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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de eConomía y empleo

DeCreto 260/2011, de 17 de noviembre, por el que se otorga a favor de las sociedades “Petroleum oil & Gas 
españa, S.A.” (50%), “Hunosa” (40%) y “Vancast exploración, S.L.” (10%) el Permiso de Investigación de Hidro-
carburos “Granda”, n.º HC-12.

por las representaciones legales de las sociedades “petroleum oil & Gas españa, s.a.” (a-81795171), “Hulleras del 
norte, s.a.” a-28185684 (Hunosa), y “Vancast exploración, s.l.” (B-83944827), y en unos porcentajes de 50%, 40% 
y 10%, respectivamente, se ha solicitado un permiso de investigación de Hidrocarburos (piH) a denominar “Granda”, 
designándose a “Petroleum Oil & Gas España, S.A.” como operador del citado PIH, en una superficie de aproximadamen-
te 18.657 hectáreas que se ubica en su totalidad en territorio del principado de asturias y hasta el límite de la costa, 
en los concejos de Gijón, siero, Carreño, noreña, sariego y Villaviciosa, que se delimita por las siguientes coordenadas 
geográficas referidas al Meridiano de Greenwich (sistema geodésico ED50):

Vértices Latitud Norte Longitud Oeste

1 43º 35’ 00’’ 5º 45’ 00’’

2 43º 35’ 00’’
5º 44’ 31,995’’

(aprox. línea de costa)

3
43º 33’ 3,911’’

(aprox. línea de costa) 
5º 35’ 00’’

4 43º 25’ 00’’ 5º 35’ 00’’
5 43º 25’ 00’’ 5º 45’ 00’’

en aplicación de lo dispuesto sobre el otorgamiento de los permisos de investigación en la ley 34/1998, de 7 de oc-
tubre, del Sector de Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007 de 2 de julio, así como del Real Decreto 2362/1976, 
de 30 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la ley sobre investigación y explotación de Hidrocarburos, por 
Resolución de 23/03/2011 se acordó la iniciación del expediente, sometiendo dicha solicitud a información pública me-
diante su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 85 de 12 de abril de 2011 y Boletín Oficial del 
estado n.º 95 de 21/04/2011, para que ante la Consejería de industria y empleo, actualmente de economía y empleo, 
se pudiesen presentar otras propuestas en competencia.

Durante el período de información pública no se han presentado ni ofertas en competencia ni ningún tipo de 
alegaciones.

paralelamente, por las representaciones legales de las empresas promotoras, y durante el citado plazo, se presentó 
una mejora de la solicitud inicial para dicho permiso de investigación de Hidrocarburos.

en consecuencia y a la vista del Capítulo ii, Título ii de la ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarbu-
ros, sobre el otorgamiento de Permisos de Investigación, modificada por la Ley 12/2007 de 2 de julio, así como del Real 
decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la ley sobre investigación y explotación de 
Hidrocarburos, el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Economía y Empleo, es competente para el otorga-
miento de los permisos de investigación de Hidrocarburos cuando se ubiquen en su totalidad en territorio del principado 
de asturias,

en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y empleo y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su re-
unión de 17 de noviembre de 2011

d i s p o n G o

Artículo 1.—Definición del permiso de investigación

Otorgar a favor de las sociedades “Petroleum Oil & Gas España, S.A.” (A-81795171), “Hulleras del Norte, S.A.” 
a-28185684 (Hunosa), y “Vancast exploración, s.l.” (B-83944827), y en unos porcentajes de 50%, 40% y 10%, res-
pectivamente, el permiso de investigación de Hidrocarburos a denominar “Granda”, n.º HC-12, por un período de seis 
años, a contar desde la entrada en vigor del presente decreto, para llevar a cabo una investigación de hidrocarburos, 
designándose a “Petroleum Oil & Gas España, S.A.” como operador del citado PIH, en una superficie de aproximadamen-
te 18.657 hectáreas que se ubica en su totalidad en territorio del principado de asturias y hasta el límite de la costa, 
en los concejos de Gijón, siero, Carreño, noreña, sariego y Villaviciosa, que se delimita por las siguientes coordenadas 
geográficas referidas al Meridiano de Greenwich (sistema geodésico ED50):
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Vértices Latitud Norte Longitud Oeste
1 43º 35’ 00’’ 5º 45’ 00’’

2 43º 35’ 00’’
5º 44’ 31,995’’

(aprox. línea de costa)

3
43º 33’ 3,911’’

(aprox. línea de costa) 
5º 35’ 00’’

4 43º 25’ 00’’ 5º 35’ 00’’
5 43º 25’ 00’’ 5º 45’ 00’’

Artículo 2.—Compromiso y programa de investigación

el permiso se otorga a riesgo y ventura de los promotores, quedando sujeto a todo lo dispuesto en la ley 34/1998, de 
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio, al Reglamento sobre Investiga-
ción y Explotación de Hidrocarburos aprobado por Real Decreto 2362/1976 de 30 de julio, así como a la oferta mejorada 
de las compañías adjudicatarias, en lo que no se oponga a lo especificado en el presente decreto.

durante el período de vigencia del permiso, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 28 del reglamento 
aprobado por real decreto 2362/1976 de 30 de julio, los titulares del permiso, de acuerdo con su propuesta y plan de 
mejora, vienen obligados a realizar el siguiente programa de trabajos e inversiones:

Primer año: Compra, reprocesado e interpretación de los datos geofísicos (sísmica 2D, gravimetría y magnetismo) 
y de sondeos disponibles. Preparación de una interpretación geológica-geofísica del área. Todo ello con una inversión 
mínima de 2,00 euros por hectárea.

Segundo año: Continuación de la compra, reprocesado e interpretación de los datos geofísicos (sísmica 2D, gravime-
tría y magnetismo) y de sondeos disponibles. Realización de una interpretación geológica-geofísica del área. Todo ello 
con una inversión mínima de 2,00 euros por hectárea.

Tercer año: En función de los resultados de los trabajos anteriores, planificación de una campaña sísmica 2D o de un 
sondeo de investigación. diseño y elaboración de los proyectos correspondientes. Todo ello con una inversión mínima 
de 4,00 euros por hectárea.

Cuarto año: Adquisición de una campaña sísmica 2D o perforación de un sondeo de investigación. En el caso de cam-
paña sísmica, procesado convencional de anomalías de amplitud y atributos; modelizaciones geofísicas; interpretación 
de la nueva sísmica adquirida e integración en las interpretaciones preexistentes. En el caso de un sondeo, perforación 
hasta los objetivos que se hayan definido en la interpretación sísmico-geológica. Todo ello con una inversión mínima de 
10,00 euros por hectárea.

Quinto año: revisión de los datos obtenidos en la campaña sísmica o en el sondeo del año anterior e integración en 
las interpretaciones preexistentes. En función de los resultados planificar los trabajos de los años siguientes. La inversión 
no será inferior de lo que resulte de aplicar 10,00 euros por hectárea de superficie retenida del permiso.

Sexto año: Perforación de, al menos, un sondeo. Análisis de los resultados obtenidos e integración en las interpre-
taciones preexistentes, de manera que sea factible la realización de los necesarios estudios de viabilidad. La inversión 
mínima comprometida será de 20,00 euros por hectárea.

las inversiones comprometidas para la vigencia del piH se podrán anticipar a cualesquiera de los años anteriores, 
computándose para la suma total de compromisos al final del período de vigencia del permiso.

Al final de cada uno de los seis años de vigencia del permiso, se podrá renunciar parcial o totalmente al mismo, siem-
pre que hayan cubierto las inversiones comprometidas hasta ese momento.

Artículo 3.—Régimen de renuncias

en caso de renuncia total o parcial del permiso deberá procederse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la 
ley 34/1998 de 7 de octubre, y en el artículo 73 del reglamento aprobado por real decreto 2362/1976, de 30 de julio. 
En caso de renuncia total del permiso, el operador estará obligado a justificar a plena satisfacción de la Administración, 
la realización de los trabajos e inversiones señalados en el artículo segundo.

Artículo 4.—Caducidad y extinción

La caducidad y extinción del permiso de investigación será únicamente declarada por las causas establecidas en la 
legislación aplicable y por la inobservancia del artículo segundo de este decreto, de acuerdo con el artículo 26 del regla-
mento aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, procediéndose conforme a lo dispuesto en los artículos 72 
y 73 de este reglamento, todo ello con independencia de las sanciones administrativas que procedan.

Artículo 5.—incidencias en otros derechos mineros

a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 34/1998 y en 21 del real decreto 2362/1976, los promotores de-
berán tomar en cuenta en el desarrollo de los trabajos de investigación, las hipotéticas incidencias que pudiera ocasionar 
el permiso de investigación de Hidrocarburos en las labores propias de los derechos mineros ubicados dentro de su perí-
metro, por todo ello la realización de labores de investigación dentro de los perímetros de protección de aguas minerales 
o de concesiones mineras de la sección C) o d), requerirá la previa presentación de un estudio que garantice la ausencia 
de colisión entre los trabajos que se desarrollen en el permiso de investigación que se concede, o de compatibilidad de 
aquellos con las labores que se desarrollen en las diversas Industrias Extractivas en funcionamiento.
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Artículo 6.—aspectos medioambientales

se dará cumplimiento al documento presentado sobre “plan de medidas ambientales y de restauración del proyecto 
de investigación de Hidrocarburos del permiso Granda”, si bien y en todo caso, el presente permiso de investigación 
de Hidrocarburos así como el desarrollo de las actividades en el mismo a lo largo de su vigencia, cualquiera que sea el 
tipo de trabajos que se proyecte, queda supeditado a la previa obtención de las autorizaciones que la normativa medio-
ambiental, cultural y de montes, si es que afectaran a Montes de Utilidad Pública, exigiera en ese momento. Así, para 
la realización de cualquiera labor de investigación que tenga incidencia medioambiental será necesaria la presentación 
ora de un Estudio de Impacto Ambiental, conforme al Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, ora de un Estudio Preliminar de 
impacto ambiental (epia) que se ajustará a lo establecido al respecto en el apartado 7.2 del plan de ordenación de los 
Recursos Naturales del Principado de Asturias (BOPAP n.º 152 del 02/07/1994), y de un Estudio Arqueológico según lo 
dispuesto en el artículo 35 de la ley del principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo, de patrimonio Cultural (Bopa n.º 
75, 30/03/2001, Boe 06/06/2001).

Artículo 7.—normativa de aplicación

el permiso de investigación de Hidrocarburos, denominado “Granda”, n.º HC-12, se regirá por lo dispuesto en el pre-
sente decreto, en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007 de 2 de 
julio, y en el real decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la ley sobre investigación 
y explotación de Hidrocarburos.

Artículo 8.—otras autorizaciones

El otorgamiento del presente Permiso de Investigación de Hidrocarburos, lo es únicamente a efectos administrati-
vos, dejando a salvo los derechos y obligaciones de carácter civil, y se otorga sin perjuicio de tercero y no excluye la 
oportuna obtención de cualesquiera otras autorizaciones que fueran preceptivas con arreglo a la normativa sectorial 
correspondiente y que se gestionarán por el propio interesado, en especial las relativas a la normativa urbanística ante 
los ayuntamientos correspondientes.

Disposición Final única.—entrada en vigor.

el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

dado en oviedo, a diecisiete de noviembre de dos mil once.—el presidente del principado, Francisco Álvarez-Cascos 
Fernández.—El Consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero Iglesias.—Cód. 2011-22622.
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