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Aii.OB cumplidos 

Ocho aii.os ............. . 
Nueve afios ............ . 
Diez afıos .............. . 
Once afios .............. . 
Doce afıos .............. . 
Trece afios ............. . 
Catorce afıos .......... . 
Quince afios ........... . 

Importe x 14 

6.623. 
7.361 
8.280 
9.199 

10.118 
11.037 
11.956 
12.875 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

21 01 7 REAL DECRETO 1830/1996, M 19 M julio, por el que se 
otorga la conceswn de explotaciôn de hidrocarburos deno
minada -Rodaballo .. , en la zona C, subzona aı. 

Las sociedades .Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad Anôni
ma", .CNWL Oil (Espafıa), Sociedad An6nima., y .Compafıia de Investİ
gaciones y Explotaciones Petroliferas, Sociedad An6nima., son titulares 
de! permiso de İnvestigaciôn de hidrocarburos denominado .Angula.o, expe
diente numero 1.185, situado en la zona C, subzona a), frente a las costas 
de la provincia de Tarragona, y euya participaciôn indivisa es como sigue: 

.Repsol Investigaciones Petroliferas, Sociedad Anônimaı: 69,4195 
por 100. 

• CNWL Oil (Espafı.a), Sociedad Anônimao: 15,5805 por 100. 
.Compafiia de Investigaciones y Explotaciones Petroliferas, Sociedad 

Anônimao: 15 por 100. 

El dia 27 de noviembre de 1995 tiene entrada en eI Registro Especial 
de Concesiones de Hidrocarburos de la Direcciôn General de la Energia 
del Ministerio de Industria y Energia, una instancia solicitando La concesiôn 
de explotaciôn .Rodaballoı, modificada por otra presentada el dİa 5 de 
febrero de 1996, a 1as que se aeompafı.a un informe tecnico-eeonômico 
que define el plan de explotaciôn, ıırmadas por representantes de las 
compaftias. 

Teniendo en cuenta que dicha solicitud esta de acuerdo con 10 que 
la Ley sobre Investigaciôn y Explotaciôn de Hidrocarburos, de 27 de junio 
de 1974, dispone y, en particu1ar, que esta acreditada la existencia de 
hidrocarburos en cantidades comerciales, que las titulares poseen la eapa
cidad tecniea y eeonomica necesaria para la puesta en explotaciôn del 
yacimiento y que proponen unos trabajos razonables para dicha explo
taciôn, procede otorgar la concesiôn solicitada. 

En su virtud, a propuesta del Minİstro de Industria y Energia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 19 de julio 
de 1996, 

DISPONGO, 

Artlculo 1. 

Se otorga a las sociedades .Repsol Investigaciones Petroliferas, Socie
dad Anônimao, .CNWL Oil (Espafia), Sociedad Anônimao, y .Compafiia 
de Investigaciones y Explotaciones Petroliferas, Sociedad Anônima», con 
participaciones respectivas del 69,4195 por 100, 15,5805 por 100 y 15 
por 100, la concesiôn de explotaciôn de hidrocarburos denominada ıRo
daballoı, derivada del permlso de tnvestigaciôn .Angulao, cuya deseripciôn 
es la siguiente: 

Concesiôn ıRodaballo». Expediente n(imero 30/95, cuya superficie de 
4.954,44 hectıireas viene definida por la linea perimetral, cuyos vertices, 
cçm longitudes referidas al merldiano de Greenwich, vienen determinadas 
por las coordenadas geogr8.ficas siguientes: 

Vertice 
Vertice 
Vertice 
Vertice 
Ve'rtice 
Vertice 
Vertice 
Vertice 
Vertice 

1 ............... .. 
2.. .. .. 
3 
4 ............... . 
5 ................ . 
6 .......... . 
7.. .. . 
8 ............... .. 
9 .............. .. 

Vertice 10 ............... . 
Vertice 11 ............... . 
Vertice 12 ................ . 

Articulo 2. 

Latitud 

40° 45' norte 
40" 45' norte 
40" 43' norte 
40° 43' norte 
40" 44' norte 
40" 44' norte 
40" 42' norte 
40" 42' norte 
40" 43' norte 
40° 43' norte 
40° 44' norte 
40° 44' norte 

Longitud 

1° 12' este 
1° 17' este 
1" 17' este 
1" 18' este 
1" 18' este 
1" 19' este 
1" 19' este 
1" 10' 49,4" este 
1" 10' 49,4" este 
1" 12' 49,4" este 
1° 12' 49,4" este 
1" 12' este 

La concesiôn que se olOrga queda sujeta a la Ley 21/1974, de 27 de 
junio, sobre Investigaci6n y Explotaci6n de Hidrocarburos, al Reglamento 
para su aplicaciôn de 30 dejulio de 1976, y al Plan General de Explotaciôn 
presentado por los solicitantes en cuanto no se oponga a 10 que se especifica 
en el presente Real Decreto y a las condiciones siguientes: 

ı.ıı. De acuerdo con 10 dispuesto en Ios articulos 29 y 30 de la Ley 
21/1974, de 27 de junio, esta concesi6n de explot.aciôn se otorga por un 
periodo de treinta anos, contando su vigencia a partir del 4 de diciembre 
de 1985, dia siguiente a la publicaci6n en eI .Boletin Ofidal de! Estado~ 
del Real Decreto de otorgamiento de la concesi6n _Angula~, que deriva 
del mismo permiso de investigaci6n. 

De acuerdo con eI apartado 2.8 del articulo 30 del Reglamento que 
desarrolla la Ley 21/1974, de 27 de junio, la explotaci6n del yacimiento 
debera inİciarse dentro del plazo de tres anos, contado a partir de La 
fecha de publicaciôn de este Real Decreto en cı _Boletin Ofida! del Estado •. 

2." El plan de explotaci6n del campo .Rodabano~ consistira en la pues
ta en producciôn del sondeo Rodaballo-l, enviandose el crudo producido 
a la plataforma Casablanca a traves de una linea submarina de 4" de 
di.ıimetro intemo y 10,5 ki16metros de longitud . 

EI enVİo del crudo producido a tierra se hara conjuntamente con eI 
de! campo Casablanca a traves del oleoducto existente de 45 kilômetros 
de longitud y 12" de diametro. 

3." De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 28, 35 y 39 del 
RegIamento citado, los titulares de la concesi6n deben tomar toda clase 
de precauciones en la prevenciôn de dafı.os 0 riesgos, que como conse
cuencia de las operaciones, puedan afectar a la seguridad de vidas huma
nas, la propiedad, reservas naturales, lugares de interes turistico e ins
talaciones p(iblicas y, en general, a la contaminaciôn del medio ambiente. 
Asimismo, deber.an cumplir las normas vigentes en materia de seguridad 
y protecciôn del medio ambiente, ası como las prescripciones que even
tualmente pueda imponer la Direcciôn General de la Energia del Ministerio 
de Industria y Energia. 

Adicionalmente, los titulares deber.an constituir un seguro, por media
ciôn de entidades aseguradoras debidamente autorizadas en Espafı.a con
forme a la legislaciôn vigente, como eobertura de 10s riesgos de conta
minaciôn y dafios a tereeros, por un valor no inferior a 500 millones de 
pesetas. 

De acuerdo con el apartado 1.15 del articulo 35 de la Ley 21/1974, 
de 27 de junio y correlativo del Reglamento que.Ia desarrolla, los titulares 
de la concesi6n «Rodaballo., deber.an presentar ante la Direcciôn General 
de la Energia del Ministerio de Industria y Energia, antes del comien
zo de las operaciones de producciôn, un proyecto de abandono del carnpo 
productor de hidrocarburos, euya aprobaciôn sera requisito para eI inİcio 
de estas operaciones. 

4.& En el plazo de seis meses, contados a partir del comienzo de la 
producci6n, se present:aııi en la Direcci6n General de la Energia, para 
su conformidad, un prograrna de revisiôn y mantenimiento de todos los 
elementos que componen la instalaciôn. Los titulares present:.anin certi
fieaciones expedidas por una ıırma de solvencia intemacional, aceptada 
por la Direeciôn General de la Energia, que acrediten el cumplimiento 
del programa de revisiôn y mantenimiento. 

5.& Para asegurar el cumplimiento de 1as obligaciones derivadas de 
la concesiôn que se otoı:-ga por el presente Real Decreto, los titulares, 
en el plazo de quince dias, deberan ingresar en la Ocija General de Dep6sitos 
la nueva fianza, tal y como dispone la Ley y Reglamento vigente en su 
articulo 35, aparta.dos 2.1 y 2.2. 

6." De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 30 del Reglarnento 
citado, los titulares deber.ıin presentar en la Direcci6n General de la Energia 
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del Ministerio de Industria y Energia, tres rneses antes del comienzo de 
cada afia natural, para su aprobaci6n, el prograına de trabajos y de explo
tacİôn para dicho afio. 

En el afio de comienzo de la explotaci6n, este programa se presentara 
al menos tres meses antes de la puesta en marcha de las instalaciones 
y abarcara el periodo considerado entre el principio de la explotaci6n 
yel fin del ana natural. 

Las alteraciones que sea preciso İntroducir por las concesİonarias en 
el programa previsto, deberan ser sometidas a la autorizaciôn del Minİsterİo 
de Industria y Energia, dentro de los treİnta dias siguientes al de conocerse 
la necesidad de su ı:-ealizaciôn, y se entendera aprobada, de na recibirse 
notificaci6n en contra, en el plazo de treİnta dias. 

7.8. En el caso de que 1as concesionarias, en lugar de operar por si 
mismas 0 a traves de la compafıia operadora autorizada, decidieran con
certar contratos de asistencia tecnica, de trabajos 0 de servicios, debenm 
ser todos ellos sometidos a la aprobaci6n de la Direcci6n General de la 
Energia del Ministerio de Industrİa y Energia, a 105 efectos prevenidos 
en la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Investigaci6n y Explotaci6n de 
Hidrocarburos. 

8. a De acuerdo con el articulo 39 del RegIamento citado, las insta
laciones adicionales a las contemp1adas en el apartado 2.<:> de este articulo 
y que sean necesarias para la explotaci6n del yacimiento debenm ser apro
bada..<> por el Ministerio de Industria y Energia. 

9.a Cualquier otra autorizaci6n que sea necesaria para llevar a cabo 
la explotaci6n de 105 hidrocarburos descubiertos sera solicitada por 105 
titulares ante 105 organismos competentes. 

Articulo 3. 

Los titulares de La concesi6n ~Rodaballo. desarrollaran sus actividades 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 21/1974, de 27 de junio, y el Regla
mento que La desarrolla. Son causas de anulabilidad, inefıcacia, caducidad 
y extinciôn de la concesi6n las sefialadas en el capıtulo VIII de la men
cionada Ley. 

Articulo 4. 

De acuerdo con el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que 
se aprueba eI RegIamento General de Normas Bıisicas de Seguridad Minera, 
debera informarse al 6rgano competente de cuantas incidencias se encuen
tren relacionadas con el mencionado Real Decr~to, en orden a la protecci6n 
de tas personas ocupadas y posible repercusi6n del impacto sobre el medio 
fisico. 

Disposici6n final unica. 

Se autoriza al Ministro de Industria y Energia, para dicta.r las dis
posiciones necesarİas para el cumplimiento de 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 19 dejulio de 1996. 

El Ministro de Industria y Energfa, 
JOSEP PIQuE 1 CAMPS 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

21 018 ORDEN de 6 de septimnbre de 1996 por la que se ratifica 
el Reglamento LUJ la denominaciôn LUJ. origen ·Abon,a.. y 
de su Consejo regulador. 

Ilmos. Sres.: EI Real Decreto 2773/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso 
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad AutOnoma de Canarias 
en materia de agricuItura, dispone en el apartado B).I.h) de su anexo 
1 que la citada Afiministraci6n, una vez aprobados los RegIamentos de 
las Denominaciones de Origen, 105 remitira al Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentaci6n para su conocimiento y ratificaci6n, a 105 efectos 
de su defensa por la Adminİstraci6n General del Estado en 105 ambitos 
nacional e internacional, 10 que se hara siempre que aquellos cumplan 
la legislaci6n vigente. 

Aprobado por Orden de 5 de mayo de ı 995 de la Consejeria de Agri
cultura y Alimentaci6n del Gobierno de Canarias el RegIamento de la deno
minaci6n de origen .Abona_ y de su Consejo regulador, modificada por 
la de 20 de mayo de 1996, corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n conocer y ratificar dicho RegIamento. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se ratifica el RegIamento de la denominaci6n de origen .Abo
na_ y de su Consejo regulador, aprobado por Orden de 5 de mayo de 
1995, de la Consejeria de Agricultura y Alimentaciôn del Gobierno de 
Canarias, modificado por La de 20 de mayo de 1996, que figura como 
anexo de la presente disposici6n, a 105 efectos de su promoci6n y defensa 
por La Administraci6n General deI Estado en 105 ambitos nacional e inter
nacional. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Ofıcial del Estado_. 

Madrid, 6 de s~ptiembre de 1996. 

DE PALACIO DELVALLE-LERSUNDI 

llmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

ANEXO 

Reglamento de la denominaci6n de origen .. Abona» y de su Consejo 
regulador 

CAPİTULOI 

Ambito de protecci6n y su defensa 

Articulo 1. 

De acuerdo ~on 10 dispuesto €il la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, 
Estatuto de la Vifia, del Vino y de 105 Alcoholes, y en su Reglamento, 
aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo, asi como en el Real 
Decreto 157/1988, de 22 de febrero, por el que se estab1ece la nonnativa 
ala que deben ajustarse tas denominaciones de origen y las denominaciones 
de origen calificadas de los vinos y sus respectivos RegIamentos, quedan 
protegidos con la denominaci6n de origen .Abona" los vinos designados 
con esta denominaci6n geografı.ca que, reuniendo las caracteristicas defi
nidas en este Reglamento, cumplan en su producci6n, elaboraci6n, crianza 
y comercialİzaci6n todos los requisitos exigidos en el mismo y en la Iegis
laci6n vigente que les afecte. 

Articulo 2. 

1. La protecciôn otorgada par esta denominacion de origen sera la 
contemplada en el articulo 81 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, y 
en el resto de la legislaci6n aplicable y se extiende a 105 terminos de 
la expresi6n .Abona~, y a 105 nombres de las comarcas, tenninos muni
cipales, localidades y pagos que componen la zona de producci6n. 

2. Queda prohibida la utilizaci6ri en otros vinos no amparados, de 
nombres, marcas, tenninos, menciones y signos, que por su similitud fone
tica 0 grafı.ca con los protegidos puedan inducir a confusi6n en 105 con
sumidores con los que son objeto de esta regIamentaciôn, ann en eI caso 
de que vayan precedidos de 105 terminos -tipo., «estilo., .embotellado en_, 
-con bodega en., u otros semejantes. 

Articnlo 3. 

La defensa de la denominaci6n de origen, la aplicaciôn de su RegIa
mento, la vigilancia de1 cumplimiento del mismo, asi como el fomento 
y control de calidad de 105 vinos amparados, quedan encomendados al 
Consejo regu1ador de la denominaci6n de origen, a la Consejeria de Agri
cultura y Alimentaci6n del Gobierno de Canarias y al Minİsterio de 'Agri
CUıtnra, Pesca y Aliınentaci6n, en el ıimbito de sus respectivas compe
tencias. 


