
las obras que hayan de realizarse en el conjunto cuya declara
ción se pretende deben ser sometidas a conocimiento y autori
zación de esta Dirección General.

Lo digo a V. S! para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 5 de noviembre de 1975.—El Director general, Mi

guel Alonso Baquer.

Sr. Jefe del Servicio de Identificación, y Protección del Patri
monio Artístico y Arqueológico del Departamento.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

26247 DECRETO 3289/1975, de 25 de noviembre, por el 
que se aprueba el contrato en que ENPASA, 
ENPENSA, reconocen el derecho de opción de 
ESSO a un 50 por 100 de la titularidad en cinco 
permisos de investigación de hidrocarburos de la 
Zona C, subzona a..

Visto el escrito presentado por las Sociedades. «Empresa Na
cional de Petróleos de Aragón, S. A.» (ENPASA); «Empresa 
Nacional de Petróleos de Navarra, S. A.» (ENPENSA), y «Esso 
Exploration Spain Inc.» (ESSO), en solicitud de aprobación por 
la Administración del proyecto de contrato suscrito por ellas, 
por el que la Asociación ENPASA-ENPENSA, titular por Decretó 
dos mil quinientos sesenta y cinco/mil novecientos setenta y 
tres, de los permisos de investigación de hidrocarburos «Anda
lucía Marina C, D, E, F y G», reconoce un derecho de opción 
a favor de ESSO de una participación, del cincuenta por ciento 
en cada uno de los mencionados permisos y el convenio que 
establece las normas que regulan la colaboración entre las mis
mas para la investigación y, en su caso, explotación de los ci
tados permisos.

Tramitado el expediente de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley sobre—investigación y Explotación de Hidrocarburos, de 
veintisiete de junio de mil novecientos setenta y cuatro; el vi
gente Reglamento, de doce de junio de mil novecientos cin
cuenta y nueve; con el informe favorable de la Dirección Gene
ral de la Energía, y de conformidad con el dictamen del Conseja 
de Estado,
• En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
catorce de noviembre de mil novecientos setenta y cinco,

DISPONGO:
Artículq primero.—Se aprueban los. proyectos de «contrato 

de opción» y «contrato de cesión y convenio de participación», 
ambos de seis de junio de mil novecientos setenta y cuatro, a 
suscribir: De una parte, por la «Empresa Nacional de Petróleos 
de Aragón, S. A.» (ENPASA), y la «Empresa Nacional de Pe
tróleos de Navarra, S. A.» tENPENSA), y de la otra, por «Esso 
Exploration Spain, Inc.» (ESSO), por las que lás dos primeras 
reconocen en favor de la última un .derecho de opción para 
adquirir una participación indivisa del cincuenta por ciento en 
la titularidad de los permisos de investigación de. hidrocarbu
ros «Andalucía Marina C, D, E, F y G», otorgados a las entida
des cedentes por Decreto dos mil quinientos sesenta y cinco/mil 
novecientos setenta y tres, de veinte de septiembre, y se esta
blecen las normas de colaboración.

Artículo segundo.—Como consecuencia de los contratos que 
se aprueban, hasta tanto no se ejercite por ESSO el derecho de 
opción, la titularidad de los permisos la ostentará ENPASA- 
ENPENSA.

Ejercido por ESSO el derecho de opción, deberán comunicar 
la fecha a la Dirección General de la Energía,. Sección de Pros
pección de Hidrocarburos, e ingresarán en la Caja General de 
Depósitos les garantías a que alude el artículo veintitrés de la 
Ley de veintisiete de junio de mil novecientos setenta y cuatro, 
correspondientes a las nuevas titularidades que de la aproba
ción del contrato de cesión se derivan, acreditándolo con la 
entrega de los resguardos respectivos.

Artículo tercero.—Dentro del plazo de noventa días, a contar 
de la entrada en vigor del presente Decreto, vendrán obligadas 
las partes a formalizar en escritura pública las estipulaciones 
contractuales contenidas en los proyectos de contrato sometidas 
a aprobación del Consejo de Ministros, habiendo de acreditarlo 
inexcusablemente dentro del plazo citado, ante el Ministerio de 
Industria, mediante la entrega en la Sección de Prospección de 
Hidrocarburos de la Dirección General de la Energía, de una 
copia legalizada de dicha escritura.

Artículo cuarto.—Se autoriza al Ministerio de Industria para 
dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo 
que en este Decreto se dispone.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticinco de noviembre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS
El Ministro de Industria,

ALFONSO ALVAREZ MIRANDA

26248 DECRETO 3290/1975, de 25 de noviembre, por el 
que se aprueba el contrato de cesión de «Coparex 
Española, S. A.», al INI, de una. participación del 
60 por 100 en dos permisos de investigación de 
hidrocarburos y el Convenio de colaboración que 
regulará las relaciones entre ambas entidades.

Vistos los escritos presentados el veintinueve de diciembre 
de mil novecientos setenta y tres y treinta de. -abril de mil no
vecientos setenta y cuatro por las Sociedades «Coparex Españo
la, S. A.» (COPAREX) y el «Instituto Nacional de Industria» 
(INI), en solicitud de aprobación del contrato suscrito por ellas 
el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y tres, 
por el que la primera, como titular de los permisos de inves
tigación de hidrocarburos, denominados «Cati» y «Santa Mag
dalena», y otorgados por Decreto dos mil setecientos quince/ 
mil novecientos setenta y tres, cede a la segunda una participa
ción del sesenta por ciento en cada uno de los permisos mencio
nados y el convenio que'establece las normas de colaboración 
entre las Sociedades para la investigación y, en su caso, explo
tación de los mismos. -

Tramitado el expediente de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo diez de la Ley sobre Investigación y Explotación de 
Hidrocarburos, de veintisiete de junio de mil novecientos se
tenta y cuatro; el Reglamento para su aplicación, de doce de 
junio de mil novecientos cincuenta y nueve; en lo que no se 
oponga a la anterior Ley, procede aprobar dichos contratos, 
visto el informe favorable de la Dirección General de la Energía 
y de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y previa 
deliberación del Consejó de Ministros en su reunión del día 
catorce de noviembre de mil novecientos setenta y" cinco,

DISPONGO:
Artículo primero.—Se aprueba el contrato de veintiocho de 

diciembre de mil novecientos setenta y tres entre «(poparex Es
pañola, S. A.» (COPAREX) y el «Instituto Nacional de Industria»* 
(INI), por el que la primera cede al INI una participación del 
sesenta por ciento de la titularidad en los permisos «Cati» y 
«Santa Magdalena», de que es titular en virtud del Decreto 
dos mil setecientos quince/mil novecientos setenta y tres, de 
diecinueve de octubre.

Asimismo se aprueba el convenio de colaboración y procedi
miento contable de veintiséis de abril de mil novecientos setenta 
y cuatro referidos a los mencionados permisos.

Artículo segundo.—Como consecuencia del contrato que se 
aprueba, INI. y COPAREX pasan a ser titulares de los mencio
nados permisos, con participaciones del sesenta y cuarenta por 
ciento, conjunta y solidariamente, teniendo cada una de ellas 
el carácter de titular a todos los efectos de la Ley de veintisiete 
de junio de mil novecientos setenta y cuatro y disposiciones 
complementarias.

Artículo tercero.—Los permisos objeto del contrato continúan 
sujetos al Decreto dos mil setecientos quince/mil novecientos 
setenta y tres, por el que fueron otorgados, en todo aquello 
que no resulte modificado por el contrato que se aprueba y con 
las condiciones siguientes:

Primera.—La aprobación del contrato no; supone subsana- 
miento de ningún defecto o vicio jurídico en que pueda estar 
incursa la titularidad de los permisos-

Segunda.—Dentro del plazo de noventa días, a partir del si
guiente al de la publicación del presente Decreto, el contrato 
será elevado a escritura pública, acreditándolo ante la Sección 
de Prospección de Hidrocarburos con la entrega de una copia 
autorizada.

Tercera.—COPAREX deberá constituir nuevas garantías, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo veintitrés de la. Ley 
de veintisiete de junio de mil novecientos setenta y cuatro, 
reemplazando las existentes, para ajustarlas a la participación 
mantenida por el contrato que se aprueba, presentando en la 
Sección de Prospección de Hidrocarburos el resguardo acredita
tivo de la misma.

Artículo cuarto.—Se autoriza al Ministerio de Industria para 
dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo 
que en este Decreto se dispone.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticinco de noviembre dé mil novecientos setenta y cinco.

El Ministro de Industria, 
ALFONSO ALVAREZ MIRANDA

JUAN CARLOS

26249 DECRETO 3291/1975, de 25 de noviembre, por el 
que se aprueba la cesión de CIEPSA al «Monopolio 
de Petróleos» de un 10 por 100 en la titularidad de 
varios permisos de investigación de hidrocarburos, 
las Adiciones a los. Convenios de Colaboración re
lativas a los mismos y las normas que se reguirán 
para el sondeo «Castillo V».

Visto el escrito presentado por las Entidades «Compañía de 
Investigación y Explotaciones Petrolíferas, S. A.» (CIEPSA) y la 
«Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.», en


