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Articulo 167.-En cı caso de circunscripciones auton6micas, teniendo 
tarnbien este caracter la de Ceuta y la de Melilla, contani cada una de 
ellas, como minimo, con un representante de los Clubes en la Asamblea 
general. EI resto se distribuira proporcionhlmente teniendo en cuenta el 
numero de Clubes de cada Federaci6n Territorial y eI numero total de 
representantes. 

Articulo 168.-Para el estamento de Clubes, cuando sean elegidos en 
la circunscripci6n estatal, se tendra en cuenta que los representantes de 
una mİsma Comunidad Aut6norna no puedan superar en mas de un 50 
por 100 la proporci6n que les corresponda en eI censo electoral. 
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23587 ORDEN de 7 de octubre de 1996 sobre cesi6n de partici
paci6n en la concesi6n de explotaci6n de hidrocarburos 
denominada .. Angula», situada en la zona C, subzona A), 
jrente a tas costas de la provincia de Tarragona. 

Visto el contrato de cesi6n, presentado el 29 de agosto de 1996, entre 
la.s sociedades .Repsol Investigaciones Petrolifera.s, Sociedad An6nima», 
y «CNWL Oil (Espaiıa), Sociedad An6nima», en cuya.s estipulaciones se 
establece que .CNWL Oil (Espaiia), Sociedad An6nima. adquiere una par
ticipaciôn indivisa del 27,82 por 100 en la titularidad de la concesi6n 
.Angula., la cual es cedida por .Repsol lnvestigaciones Petrolifera.s, Socie
dad An6nimao. 

Informado favorablemente el expediente por la Direcci6n General de 
la Energia y tramitado con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 10 de 
la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre investigaci6n y explotaciôn de hidro
carburos, dispongo: 

Primero.-Se autoriza el contrato de cesi6n, presentado el 29 de agosto 
de 1996, entre las sociedades «Repsol Investigaciones Petrolifera.s, Sociedad 
An6nima. y «CNWL Oil (Espafıa), Sociedad An6nima., por el que esta ültima 
adquiere una cuota de participaciôn indivisa del 27,82 por 100, la cual 
es cedida por la otra titu1ar, en la concesİôn «Angula». 

Segundo.-Como consecuencia de la autorizaciôn otorgada en la con-
diciôn primera anterior, la titularidad de la concesiôn queda: 

«Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad Anônima.: 53,85 por 100. 
.CNWL Oil (Espafıa), Sociedad Anônima.: 46,15 por 100. 

Tercero.-Dentro de! plazo de treinta dias a partir de la fecha de entrada 
en vigor de esf.a Orden, las compafıias titulares deberan presentar en el 
Servİcio de Hidrocarburos de la Direcciôn General de la Energia, resguardos 
acreditativos de haber ingresado enJa Caja General de Depôsitos las garan
das ajustadas a su nueva participaci6n en la titularidad de la concesiôn 
.Angula". 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Ministro de Industria y Energia, 

P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996), el Secretario de Estado de la Energia 
y Recursos Minerales, Nemesio Fermindez Cuesta. 

Ilma. Sra. Directora general de la Energia. 

23588 ORDEN de 7 de octubre de 1996 sobre cesi6n de partici
paci6n en la concesiôn de explotaci6n de hidrocarburos 
denominada ... Albatros ... , situada en la zona e, subzona B), 
jrente a las cost.as de la provincia de Vizcaya. 

Visto el contrato de cesiôn, presentado el 7 de agosto de 1996, entre 
las sociedades .Repsol Investigaciones Petrolifera.s, Sociedad Anônima.; 
Murphy Spain Oil Company, Sucursal en Espafıa; Ocean Spain Oil Com
pany, Sucursal en Espafıaj Wintershall AG., Sucursal en Espaiıa, y «So
ciedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anônima», en cuyas esti
pulaciones se establece que «Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Socie
dad Anônima~, adquiere una participaciôn indivisa del 2 _por 100 en la 
titularidad de La concesiôn de explotaci6n de hidrocarburos «Albatros~, 

la cual es cedida por .Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad An6-
nima_j 

Informad.o favorablemente el expediente por la Direcci6n General de 
La Energia y tramitado con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 10 de 
la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre investigaciôn y explotaciôn de hidro
carburos, dispongo: 

Primero.-Se autoriza el contrato de cesiôn, presentado el 7 de agosto 
de 1996, entre la.s sociedades «Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad 
Anônima.; Murphy Spain Oil Company, Sucursal en Espaiıa; Ocean Spain 
Oil Company, Sucursal en Espaiıa; Wintershall AG., Sucursal en Espafıa, 
y .Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anônima-, por el que 
esta ültima adquiere una cuota de participaciôn indivisa del 2 por 100, 
La cual es cedida por .Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad An6-
nima., en la concesiôn de explotaci6n de hidrocarburos «Albatros». -

Segundo.-Como consecuencia de la autorizaciôn otorgada en la con
diciôn primera anterior, la titu1aridad de la concesiôn queda: 

«Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad An6nima»: 77,950 
por 100. 

Murphy Spain Oil Company, Sucursal en Espaiia: 8,775 por 100. 
Ocean Spain Oil Company, Sucursal en Espafıa: 8,775 por 100. 
Wintershall AG., Sucursıil en Espaiia: 2,500 por 100. 
«Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anônima.: 2,000 

por 100. 

Tercero.-La relaciôn entre todos los titulares de la concesiôn de explo
taciôn de hidrocarburos «Albatros~ seguini regulada, de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 10 de la Ley 21/1974, de 27 dejunio, y Reglamento 
que la desarrolla, por el Convenio de colaboraciôn aprobado por Resoluciôn 
de la Direcciôn General de la Energia'el 18 de noviembre de 1980 y, en 
su caso, por 1as posteriores modificaciones, siempre que se ajusten a cuanto 
dispone la Ley y Reglamento citados anteriormente. 

Cuarto.-Dentro del plazo de treinta dias a partir de la fecha de entrada 
en vigor de esta Orden, las compafıias titulares debenin presentar en el 
Servicio de Hidrocarburos de la Direcciôn General de la Energia resguardos 
acreditativos de haber ingresado en la Caja General de Depôsitos las garan
tias ajustada.s a su nueva participaciôn en la titularidad de la concesiô~ 
de explotaciôn de hidrocarburos .Albatros •. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 7 de octubre de 1996.-P. D. (Orden'de 17 de mayo de 1996), 

el Secretario de Estado de la Energia y Recursos Minerales, Nemesio Fer
nandez Cuesta. 

Ilma. Sra. Directora general de la Energia. 

23589 ORDEN iu! 7 iu! octubre iu! 1996 sobre extinci6n iu! ws per· 
'misos de investigaciôn de hidrocarburos denominados 
.. Castrobarto», .. Soncülo» y .. Medina de Pomar,., situados 
en la zona A, provincias de Burgos y Cantabria. 

Los permisos de investigaciôn de hidrocarburoS: denominados .Cas
trobarto., .Soncillo. y «Medina de Pomar», situados en la zona A, provincias 
de Burgos y Cantabria, fueron otorgados por Real Decreto 1305/1989, de 
6 de octubre (.Boletin Oficial del Estadoı de 1 de noviembre), ala sociedad 
.CNWL Oil (Espaiia), Sociedad Anônima., siendo en la actualidad la ı1nica 
titular y operadora de los mismos. 

La compaiiia titular ha solicitado la extinciôn de los permisos ante
riormente citados. 

Tramitado el expediente de extinciôn de 105 permisos mencionados 
por la Direcciôn General de la Energia, dispongo: 

Primero.-Se declaran extinguidos al final de! periodo de vigencia de 
seis afıos los permisos de investigaciôn de hidrocarburos denorninados 
.Castrobarto., «Soncilloı y .Medina de Pomar., cuyas superficies vienen 
delimitadas en el Real Decreto 1305/1989, de 6 de octubre (.Boletin Ofıcial 
del Estadoı de 1 de noviembre), de otorgamiento de los rnismos. 

Segundo.-La sociedad «Repsol lnvestigaciones Petroliferas, Sociedad 
An6nima», cotitular junto con «CNWL Oil (Espaiia), Sociedad Anônima., 
en La concesiôn de explotaciôn .Angula., de conformidad con 10 dispuesto 
en el contrato firmado el 26 de agosto de 1996, acepta la transferencia 
de inversiones pendientes de realizar en los permisos .Castrobarto», -Son
cillol y .Medina de Pomarı, valoradas en 240.000.000 de pesetas, que se 
invertiran en labores de investigaciôn en el proyect.ado sondeo de explo
raciôn .Boquerôn-l~, a realizar en la mencionada concesiôn de explotaciôn, 
en un plazo no superior a un afio, contado a partir de la publıcaciôn 
de la presente Orden en el .Boletin Ofıcial del Estado». 


