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18329 ORDEN de 4 de jul<O de 1995 por la IJ'!U' se autoriza la 
absorci6n por .. Ibermutua-, Mutua de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Projesionaf,es de la Seguridad Social 
numero 2.73, de .. Mutua CastiUa-, Mutua de Accidentes de 
Trahajo y Erifermedades Pr6fesionales de la Seguridad 
80cial numero 158. 

Visto el· expediente incoado en virtud de documentaci6n presentada 
en solicitud de autorizaci6n .para que «Ibermutua~, Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Socia1 nı.İme-
ro 273, con domicilio social en Madrid, caUe Ramirez Arellana, numero 
27, absorba a .Mutua Castillaı, Mutua de Accidentes de Trabəjo y Enfer
medades Pr,ofesionales de la Seguridad Sacial m1mero 158, con domicilio 
en Madrid, calle Aravaca, ntlmero 12, todo ello al amparo de 10 dispuesto 
en el artlculo 46.2 del Reglarnento General sobre colaboraci6n en la gesti6n 
de la S.eguridad Social, aprobado por Real Decreto 1509/1976, de 21 de 
mayo (.Boletin Oficial del Esta.do» de 2 de julio), y 

Teniendo en cuenta que, por cada una de las entidades solicitantes, 
se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el RegIamento 
General antes citado, acompaftando la solicitud de autorizaciôn y la cer
tifıcaciôn de los acuerdos adoptados al efecto; 

Visto 10 actuado, los prece:ptos legales citados y demas disposiciones 
de general aplicaci6n, 

Este Ministerio, en virtud de las facultades que le estƏ.n conferidas, 
ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Autorizar, con efectos de 1 de julio de 1995, La absorciôn 
por .lbermutua., Mutua de Accidentes de Trabı:ijo y Enfennedades Pro
fesionales de La Seguridad Social numero 273, de .Mutua Castilla., Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfennedades Profesionales de la Seguridad 
Social mimero 158, conservando la primera su propia denominaci6n y 
causando baja la segunda en el Registro de Entidades auto:rlzadas para 
colaborar en la gestiôn de las contingencias de accidentes de trabı:ijo y 
enfennedades profesionales, sin que se abra, respecto de la misma, proceso 
liquidatorio. 

Segundo.-La Mutua absorbente se subrogara en todos los derechos 
y obligaciones de La absorbida. 

Tercero.-Autorizar el cambio de titularidad, a favor de la entidad absor
bente, de La fıanza constituida por la Mutua absorbida, que debera con
tinuar, hasta tanto no se solicite su regulariz.aciôn, a disposici6n del Miniır 
terio de Trabajo y Seguridad Social. 

M~drid, 4 de julio de 1995.-P. D. (Orden de 16 de noVİembre de 1992, 
_Boletin Oficial del Estado. del 18), el Secretario general para la Seguridad 
Social, Adolfo Jimenez Fernıindez. 

Sr. Director general de Ordenaci6n Juridica y Entidades Colaboradoras 
de la Seguridad Social. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

18330 ORDEN de 7 dej,,'io de 1995 sobre trausmisi6n patrimonial 
de -Repsol Exploraci6n, Sociedad An6nima- a .. Repsol 
Investigaciones Petrollferas, SociedadAn6nima ... 

El Co~o de Ministros, en su retıni6n del dia 23 de d.iciembre de 1994, 
autorizô a 108 efectos del articulo 56 de la Ley.21/1974, de 27 de junio, sobre 
Investigaci6n y Exploraci6n de Hidrocarburos, la trarısrnisiôn patrimonial resul
tante de la escisi6n parcial de «Repsol Exploraci6n, Sociedad Anônima:o en 
beneficio de .Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad An6nima:o. 

En cwnplimiento de 10 d.ispuesto en la condiciôn cuarta de d.icho acuerdo 
y de confonnidad con 10 dispuesto en el a.rtıculo 10 de la Ley 21/1974, de 
27 de junio, y concordante de1 Reglarnento que la desarrolla, infonnado favo
rablemente el expediente por la Direcciôn General de la Energia, este Ministerio 
d.ispone: 

Priınero.-En cwnplimiento de 10 acordado en e1 CoItSEtio de Ministros de1 
dia 23 de d.iciembre de 1994 y ıına vez otorgada la escritura de escisi6n el 
dia 28 de diciembre de 1994, inscıita en et Registro Mercantil de Madrid 
de} dia 25 -de enero de 1995, se consideran transmiüdos a titulo universal 
a favor de .Repsol Inveatig8ciones Petroliferas, Sociedad Anônimao todos 

los bienes, derechos y obligaciones que a efectos de 10 establecido en eL 
articu10 10 de la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Investigaci6n y Explo
raci6n de Hidrocarburos y el Reglamento que La desarrolla, ostentaba «Rep
sol Exploraciôn, Sociedad An6nima~. 
- Segundo.-Los pennisos de investigaciôn y concesiones de explotaci6n 

vigentes y solicitados a que hac,e referencia la disposici6n primera como 
bienes y que se incluyen conıo anexo de esta Orden, quedan sujetos a 
todo cuanto dispone la Ley 21/1974, y et Reglamento que La desarrolla 
asi como 10 dispuesto en los Reales Decretos de otorgamiento y tas dis
posiciones por las que en su caso fueron prorrogadas sus vigencias. 

Tercero._Repsol Investigaciones Petroliferas, ,Sociedad An6nima. se 
subroga en todos los derechos y obligaciones que «Repsol Exploraciôn, 
Sociedad An6nima~ tenga reconocidos en permisos de investigaciôn, con
cesiones de explotaci6n y bienes vigentes regulados por la mencionada 
Ley 21/1974; de 27 de junio, en los rerminos y condiciones que fıguren 
en las disposiciones por las que se otorgaron, y que «Repsol Exploraci6n, 
Sociedad Anônima~ no haya ejecutado con anterioridad a la publicaci6n 
de esta Orden 0 deba ejecutar a partir de la misma. 

Cuarto._Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad An6niıyı.a~ serıi 

considefl\da como solicitante 0 titular de todos 108 expedientes que se encuen
tren en tramitaciôn 0 resueltos, con posterioridad al 28 de diciembre de 
1994, en los que fıgura oRepsol Exploraciôn, Sociedad An6nim3>l como tal. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de julio de 1995.-P. D. (Orden de 19 de maya de 1995), el 

Secretario general de la Energia y Recuros Minera1es, Alberto Lafuente Felez. 

Ilma. Sra. Directora general de la Energia. 

ANEXO 

Relaci6n de pennisos de investigaclôn y concesiones de exp10taci6n 
de hidrocarburos de 10s que era titular tıRepso1 Exploracl6n, SoCıedad 

An6nimaıı &128 de diciembre de 1994 

Partlcipaci6n 
de .Repsol 

Exploraci6n, Denominaci6n Sociedad Aniınirna> 

Permisos de investigacwn 

Perrnİso .Angula. ....................... . ............ . 
Permiso .Caste1l6n C. . ........................................ . 
Permİso .Rape~ ................................................ . 
Permiso .Marismas A y C. . ............................ . 

Concesiones de explotaciôn 

Concesiôn .Casablanca. . ...................................... . 
Con:esi6n .Montanazo. . ...................................... . 
Concesiôn .Marismas B h 
Concesi6n .Marismas C h 
Concesiôn .Marismas C2~ 
Concesi6n .Gaviota ı. ......................................... . 
Concesi6n .Gaviota ıh ........................................ . 
Concesi6n «SerrabIQ~ .......................................... . 
Concesi6n .Angula •............................................. 
Concesi6n .Lora. . ............................................. . 
Concesi6n .Las Barrerası .............................. . 
Concesi6n .Rebujena» ......................................... . 
Concesi6n .El Romerall. . ............................ . 
Concesi6n .Et Rorneral2. 
Concesi6n .El Romeral3. 
Concesi6n .Albatros. . ......................................... . 

Porcente,je 

81,67 
50 
50 
50 

40 
30 
50 
50 
50 
70 
70 

100 
81,67 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
70 

18331 ORDEN de 11 de julio de 1995 sobre renuncia de los 
permisos de investigaciôn de h.idrocarburos .. Vigo A.. y 
.VigoB., 

Los permisos de investigaciôn de hidrocarburos denominados 
«Vigo A. y .Vigo B», situados en La zona C, subzona b), frente a las costas 
de la provincia de Pontevedra fueron otorgados por Real Decreto 688/1988, 
de 1 de julio (<<Boletin Oficial del Estadoı del 5), a las sociedades d . .argus 
Exploration Espafta, Sociedad An6nima., _Salenia Espafia, Sociedad An6-
nima_ y «Oilexplo Espafia, Sociedad An6nimal; despues de diversas cesio
nes la actual titularidad es: 

.Taurus Petroleum AB_, sucursal en Espafia: 66,66 por 100. 
«Oilexplo Espaiıa, Sociedad An6nima_: 33,33 por 100. 
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Las compafı.ias titulares han solicitado la renuncia de 108 pennisos 
anteriormente citados. 

Tramitado el expediente de renuncia de 108 permisos mencionados 
por la Direcciôn General de la Energia, dispongo: 

Prirnero.-Se dedaran extinguidos por renuncia de sus titulares los 
permisos de investigaci6n de hidrocarburos denominados .Vigo A. y .Vigo 
B., cuyas superficies vienen delimitadas en la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Energia de 14 de noviembre de 1990 por la que se aceptaba 
la reduccİôn de superficie al terrnino de} segundo afia de vigencia. 

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 77 de la Ley 
21/1974, de 27 de junio, y el RegIamento que la desarrolla, sobre inves
tigaci6n y explotaciôn de hidrocarburos, el area extiı\guida de 108 permisos 
citados en et punto primero anterior revierte al Estado y adquirira la 
condiciiın de franca y registrable a 10s seis meses de la fecha de publicaciôn 
de esta Orden en el .Boletin Ofidal del Estado., si el Esta.do no hubiera 
ejercido antes la facultad que le confiere el apartado 1 del articulo 4 del 
Reglamento vigente, de asumir su investigaciiın por si mismo 0 sacar su 
adjudicaciôn a concurso. 

Tercero.-Devolver las garantlas presentadas para responder del cum~ 
plimiento de las obligaciones emanadas de la Ley 21/1974, de 27 dejuniQ, 
y del Real Decreto de otorgamiento de los permisos .Vigo A. Y .Vigo B». 

Lo que comunico a V. i. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de julio de 1995.-P. D. (Orden de 19· de mayo de 1995), 

eı Secretario general de La Energfa y Recursos Minerales, Alberto Lafuente 
Felez. 

Ilına. Sra. Directora general de La Energia. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 8332 ORDEN de 3 de julio de 1995 por la que se ratifica el reco
nocimiento previo conın Agrupaci6n de .Productores de 
teche y nata sin concentrar, azucarar ni edulcorar de otro 
modo y queso y reques6n de vaca, segUn el Reglamente 
(CEE) 1.360/78, del Consejo, de 19 de junio, a la sociedad 
cooperativa limitada Lacto Uniôn, de Saldana (Palencia). 

De conformidad con la propuesta elevada por esa Direcciiın General 
relativa a La ratificaciôn del1reconocimiento previo como Agrupadiın de 
Productores de leche y nata sin concentrar, azucarar ni edulcorar de otro 
modo y queso y requesiın de vaca, conforme al Reglamento (CEE) 1.360/78, 
del Consejo, de 19 de junio, a favor de la sociedad cooperativa liınitada 
Lacto Uniôn, de Saldafia (Palencia), dispongo: 

Articulo 1. 

Se ratifica el reeonocimiento previo como Agnıpaeiiın de Productores 
de leche y nata sin concentrar, azucarar, ni edulcorar de otro modo y 
queso y requesôn de vaca a la sociedad cooperativa limitada Lacto Uniiın, 
de Saldaiia (Palencia), conforme al Reglamento (CEE) 1.360/78, del Con~ 
sejo, de 19 de junio, por eI, que se regula el reconocimiento de las Agru, 
paciones de Produetores y sus Uniones en el sector agrarlo. 

Articulo 2. 

La Direcciiın General del Instituto de Fomento Asociativo Agrario pro
cedeni a su inscripciôn en el Registro General de Agnıpaciones de Pro
ductores y sus Uniones con el m1mero 144. 

Artieulo 3. 

La concesiôn de 108 beneficios en virtud de 108 artiCul08_ 10 Y 11 del 
Reglamento (CEE) 1.360/78, se condiciona a las disponibilidades presu-
pues~. . 

Madrid, 3 de julio de 1996. 

ATIENZASERNA 

Ilmo. Sr. Direetor general del Instituto de Fomento Asociativo Agrario. 

18333 ORDEN de 12 de jUUO de 1995 par la que se ratifica la 
modifıcaci6n del Reglamento de la denominaci6n de origen 
.Binissalem- y de SU Consejo Regulador. 

Et Real Decreto 2774/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones 
y servicios del Estado a la Comunidad Autônoma de BaIeares en materia 
de agricultura, dispone el apartado B), ı.°1.h) de su anexo I que la eitada 
Administraciiın, una vez aprobados los Reglamentos de lasllenominaciones 
de origen, lQs remitini al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciiın 
para su conoeimiento y ratificaciôn, a los efectos de su defensa por la 
Administraciiın General del Estado en los ambitos nacional e intemacional, 
10 que se hara siempre que aquellos cumplan la legislaciôn vigente. 

Aprobado' por Decreto 79/1994, de 9 de junio, de la Consejeria de 
Agrieultura y Pesca del Gobierno balear, la modificaciiın del Reglamento 
de la denominaciiın de origen .Binissalem_ y de su Consejo Regulador, 
eorregida por Decreto 51/1995, de 18 de mayo, corresponde al Ministerio 
de Agricultura, Pesea y Alimentaciôn eonoeer y ratificar dicha modifi~ 
eaciôn. 

En su virtud, dispongo: 

Artieulo unico. 

Se ratifica la modificaciiın del Reglamento de la denominaciiın de origen 
_Binissalem» y de su Consejo Regulador aprobada por Decreto 79/1994, 
de 9 de junio, de la Consejeria de Agricultura y Pesea del Gobierno balear, 
y corregida POl' Decreto 51/1995, que figura como anexo a la presente 
disposiciôn, a los efectos de su promociôn y defensa por La Administraciiın 
General del Estado en los ambito8 nacional e İntemacional. 

Disposiciôn final. 

La pres-ente Orden entrani. en vigor el dia siguiente al de su publieaciiın 
en el .Boletin Ofı~ial del Estado». 

Madrid, 12 dejulio de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos Sres. Seeretaria general de Alimentaciôn y "Director general de Poli~ 
tica Alimentaria. 

ANEXO 

Primero.-Se incorpora el termİno .Mallorca. a la denominacİôn de ori
gen «Binissalem., otorgada para determinados vinos y reguIada mediante 
el Reglamento aprobado por Deereto 84/1990, de 20 de septiembre, que 
pasara a denominarse «Binissalem~Mallorca». 

En consecuencia, todas las referencias que en dicho Reglamento se 
hacen a La denominaciiın de origen «Binissalem», se entendeni.n hechas 
en 10 sucesivo a la denominaciôn de origen «Binissalem~Mallorca». 

Segundo.-Se modifiean los siguientes preceptos del mencionado Regla~ 
mento: 

Uno.-Los apartados 1 y 2 del- artıculo 5 quedanin redactados de la 
siguiente forma: 

1. La elaboraciôn de vinos protegidos se realizara con uvas de las 
variedades siguientes: 

Tintas: _Manto negro», .Callet», «Tempranillo., .Monastrelh y .Cabemet 
Sauvignon». 

Blancas: _Molı. 0 .Prensal Blanc., .Parelladaıı y.Macabeo •. 

Se considera como principales las variedades de .Manto negro. y.Molı.. 
2. La elaboracİôn de los v1nos tintos protegidos se real.iza.ri a partir 

de uvas de .Manto negro» en un 60 por 100 como miniıno, y la de los 
vinos blancos, en un 70 por 100, como mfniıno, de La uva _Molı.. 

La uva .Cabemet Sauv1gnon» se podni usar en un 20 por 100, eomo 
mıixiıno, en 108 vinos tintos y rosad08 protegidos. 

Do8.-EI apartado 1 del artfculo 8 quedara redactad.o como sigue: 

1. La producciôn ıruixima admitida por hectArea sera de: 

Variedades blancas: 9.000 kilogranıos, excepto la .Parellada», que seni. 
de 10.000 kilogramos. 

Variedades tintas: 7.600 kilogramos, excepto de la .Calleb, que seri 
de 9.000 kilogramos, y la .Cabemet Sauvignonı, que sera 'de 6.600 kilo
gramos. 


