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Dmo, Sr. Director general de la Energía.

ORDEN de 16 de marzo de 1988 sobre extinci6n de
los Permisos de Investigación de Hidrocarburos deno
milllllÚJs «Cardona A. B. C y D».

Las Sociedades .Unión Texas Espada Inc.», «R.epsol Explora·
ción, Sociedad Anónima», .Unión Explosivos Río Tinto, Sociedad
Anónima», «L1 & E España Ine.» y «Esso EXl'loration Spain Inc.»,
titulares de los permisos de invesligacion de hidrocarburos denomi
nados «Cardona A, B, e y 0», expedientes números 741, 742, 743
Y 744, otorgados por Real Decreto 1805/1976, de 18 de junio,
presentaron escrilo de fecha 26 de noviembre de 1987 en el que
manifestaban su renuncia a Jos mismos.

Tramitado el expediente de extinción de los mencionados
permisos por la Dirección General de la Enegío, este Ministerio ha
tenido a bien disponer:

Primero.-Se declaran extiJllUidos, por renuncia de sus titu1ares,
los petmisos de investigación de' hidrocarburos, denominados
«Cardona A, B, erO», y cuyas superlicies vienen definidas en la
Orden de 12 de diClembre de 1986 (<<Boletín Oficial dcl Estado» de
5 de enero de 1987), por la que se les concedió la segunda prórroga.

Seaundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 77 de la
Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Investigación y Explotación de
Hidrocarburos, y del Reglamento que la desarrolla, las áreas
extinguidas revierten al Estado, y si en el plazo de seis meses, desde
su reversión, el Estado no """"" su adjudicación a concurso o, al
amparo de lo que dispone el apa:1ado 1 del articulo 4.°, no ejerciere
la facultad de continuar la ínvestigación por si, se considerarán
francas y regístrables.

Ten:ero.-Las $JU1lntías constituidas para responder del cumpli
miento de las oblIgaciones contraídas en los permisos «Cardona A,
B, e y O» quedan afectas a las garantías constituidas para
responder el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los
l'"'m.!sos «Cardona K a Q», en los cuales las titulares deberán
Justificar, en su día, la inversión de 76.931.437 pesetas, transferidas
de los petmisos que se extinguen.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de matzo de 1988.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Fello Hernández.
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9196 ORDEN de 16 de marzo de 1988 sobre cesiones en los
permisos de investigación de hidrocarburos denomina·
dos «Vizcaya A» y «Santander e».

Vistos los contratos suscritos el 29 de septiembre de 1987 entre
las Sociedades «Hadson Nelherlands B. V.» (HADSON), «Marinex
Petroleum Iberia, Inc.» (MARINEX), y «Oakwood Pelroleums
(España), Sociedad Anónir....a» (OAKWOOD), y de cuyas estipula
ciones se establece que HADSON y MARlNEX ceden, respectiva
mente, a OAKWOOD un 1,263 por lOO y un 0,316 por 100 de
panicipación en la titularidad de los dos permisos de investigación
de hidrocarburos «Vizcaya A» y «Santander C», expedientes 810
Y 812.

Informados favorablemente los expedientes por la Dirección
General de la Energía y tramitados con arre~o a lo dispuesto en el·
artículo 10 de la Ley sobre la InvestigacIón y Explotación de
Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 y preceptos concordantes de
su Reglamento. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se autorizan los dos contratos siguientes:
1. Contrato suscrito el 29 de septiembre de 1987 entre las

Sociedades «Hadson Nelherlands B. Y.» (HADSON), y «Oakwood
Petroleums (España), Sociedad Anónima» (OADWOOD), por el
que HADSON cede a OAKWOOD un 1.263 por 100 de participa
cjón .indivisa en la tit.ularidad de los dos permisos de investigación
de hIdrocarburos «Vizcaya A» y «Santander C», expedientes 810
y 812, respectivamente.

2. Contrato SUscrilO el 29 de septiembre de 1987 entre las
Sociedades «Marinex Petroleum Iberia, Inc.» (MARINEX), y
«Oakwood Petroleums (España), Sociedad Anónima»
(OAKWOOD), por el que MARINEX cede a OAKWOOD un
0,316 por 100 de participación indivisa en la titularidad de los dos
pennisos ya citados «Vizcaya A.» y «Santander C».

Segundo.-Como consecuencia de las autorizaciones olOrgadas,
la titularidad de los permisos de investigación de hidrocarburos,


