
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Fomento

Resolución de 26/07/2012, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorgan a Oil 
and Gas Capital, S.L., los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Esteros, Almorada y Nava. 
[2012/12270]

El artículo 3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, establece que corresponden a la Admi-
nistración General de Estado en los términos previstos en dicha Ley, el otorgamiento de permisos de investigación de 
hidrocarburos cuando afecte al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma. Asimismo, el artículo 15 de dicha 
Ley regula el otorgamiento de los permisos de investigación de hidrocarburos por las Comunidades Autónomas. En el 
caso de los permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Esteros”, “Almorada” y “Nava”, el ámbito territo-
rial afectado pertenece íntegramente a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por lo tanto en virtud del artículo 
32.8 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por la Ley 9/1982, de 10 de agosto, el cual atribuye 
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la competencia de desarrollo legislativo y la ejecución del régimen 
energético en el marco de la legislación básica del Estado, corresponderá a la Junta de comunidades de Castilla-La 
Mancha el otorgamiento de los permisos de investigación anteriormente citados.

Además, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Ley, en tanto no se dicten las 
disposiciones de su desarrollo, continuarán en vigor en lo que no se oponga a la misma, el Real Decreto 2362/1976, de 
30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Investigación y Exploración de Hidrocarburos de 27 
de junio de 1974.

La compañía «Oil and Gas Capital, S.L.» presentó con fecha 25/07/2011 las solicitudes para el otorgamiento de los 
permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Esteros”, “Almorada” y “Nava”, expedientes nº 1, nº 2 y nº 3 
respectivamente.

Una vez comprobado que los solicitantes reunían los requisitos exigibles, el 16/08/2011 se publicó en el “Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha” y el 18/08/2011 en el “Boletín Oficial del Estado”, la Resolución de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de 03/08/2011 por la que se daba publicidad a dichas solicitudes, con el fin de que en el plazo de dos 
meses pudieran presentarse ofertas en competencia o de que pudieran formular oposición quienes se considerasen 
perjudicados en su derecho.

Transcurrido el preceptivo plazo legal no se han presentado ofertas en competencia ni ha sido presentada oposición por 
terceros perjudicados.

Se considera que Oil and Gas Capital, S.L. ha acreditado los extremos recogidos en el apartado 16.2 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, relativos a su capacidad legal, técnica y económico-financiera, superficie del permiso de investigación, 
proyecto de investigación, y resguardo acreditativo del ingreso de la garantía a la que se refiere el artículo 21 de dicha 
Ley.

Oil and Gas Capital, S.L., en cumplimiento del artículo 12, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocar-
buros, estará obligado a proporcionar a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, la información que esta le 
solicite respecto a las características del yacimiento, a los trabajos, producciones e inversiones que realicen, informes 
geológicos y geofísicos, así como los demás datos que reglamentariamente se determinen.

Con carácter previo a la iniciación de los trabajos de investigación, se deberá constituir un seguro de responsabilidad 
civil a fin de responder de posibles daños a personas o bienes, como consecuencia de las actividades a desarrollar (artí-
culo 9.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos tras la modificación introducida por la Ley 12/2007, 
de 2 de Julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos).

Definición de los permisos de investigación.

Las áreas de los permisos de investigación solicitados por un periodo de seis años, quedan definidas por vértices de 
coordenadas geográficas con longitudes referidas al meridiano de Greenwich, se describen a continuación:
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Expediente 1: Permiso “Esteros”, de 26.460 hectáreas, situado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
y cuyos límites son:

Vértice Latitud Norte Longitud Oeste
1 39º 05´ 00´´ 2º 50´ 00´´
2 39º 05´ 00´´ 2º 30´ 00´´
3 39º 00´ 00´´ 2º 30´ 00´´
4 39º 00´ 00´´ 2º 50´ 00´´

Expediente 2: Permiso “Almorada”, de 26.840 hectáreas, situado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
y cuyos límites son:

Vértice Latitud Norte Longitud Oeste
1 39º 00´ 00´´ 2º 45´ 00´´
2 39º 00´ 00´´ 2º 25´ 00´´
3 38º 55´ 00´´ 2º 25´ 00´´
4 38º 55´ 00´´ 2º 45´ 00´´

Expediente 3: Permiso “Nava”, de 20.130 hectáreas, situado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y 
cuyos límites son:

Vértice Latitud Norte Longitud Oeste
1 38º 55´ 00´´ 2º 35´ 00´´
2 38º 55´ 00´´ 2º 20´ 00´´
3 38º 50´ 00´´ 2º 20´ 00´´
4 38º 50´ 00´´ 2º 35´ 00´´

Los permisos se otorgan a riesgo y ventura de los interesados, quedando sujetos a todo lo dispuesto en la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, al Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley sobre Investigación y Exploración de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974, a la 
Ley 4/2007 de 8 de marzo de Evaluación de Impacto Ambiental en Castilla-La Mancha.

Trabajos mínimos.

Oil and Gas Capital S.L. llevará a cabo en el área conjunta de los permisos “Esteros”, “Almorada” y “Nava” durante 
su periodo de vigencia y sin perjuicio de lo establecido en las medidas de protección medioambiental y autorización 
de trabajos específicos, el programa de investigación y de inversiones al que se han comprometido y que consiste 
en:

- Primer y segundo año (primer periodo):
Geología de campo dedicada especialmente al muestreo para análisis geoquímicos de los afloramientos del Car-
bonífero.
Análisis geoquímicos sobre las muestras recogidas para determinar el contenido orgánico y el grado de maduración 
de las arcillas y carbones.
Toma de muestras y medidas de porosidad en las areniscas del Triásico
Recopilación y digitalización de las diagrafías de pozo de los sondeos Ledaña-1, Carcelén-1 y Salobral-1. Realiza-
ción de análisis petrofísicos con software adecuado.
Adquisición de una nueva campaña gravimétrica de alta densidad de puntos.
Recopilación de la información sísmica disponible, sea en papel o en soporte digital. En el primer caso, vectorización 
de la misma para generar soporte digital susceptible de pasar a una estación de trabajo. Interpretación de la misma 
y generación de un primer mapa de áreas de interés exploratorio para los objetivos definidos.
Adquisición de las cintas de campo de las líneas sísmicas, si es posible obtenerlas, para realizar reprocesados 
especiales.
Interpretación y valoración de todos los datos precedentes con el fin de determinar una primera valoración técnico-
económica de los diferentes objetivos exploratorios.
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Estudios de mercado relativos a:
- Reprocesados sísmicos
- Equipos de perforación para profundidades respectivas de 800 y 1.200 metros
- Equipos de adquisición de sísmica ligera
- Estudios e informes preceptivos de protección medioambiental: Plan de Gestión y Plan de Contingencias
- Preparación de la documentación para la obtención de los permisos pertinentes para la  realización de un sondeo 
o una campaña de sísmica ligera.
La inversión mínima para este periodo será de 400.000 €.

- Tercer año (segundo periodo):
Programas de exploración complementarios definidos al final de las actividades del segundo año.
Perforación de un sondeo exploratorio en pequeño diámetro y con testigo contínuo para asegurar la existencia y ca-
lidad de las posibles sub-cuencas del Estefaniense-Pérmico o perforación de un sondeo exploratorio convencional 
a objetivos del Triásico y/o Carbonífero.
La inversión mínima para este periodo será de 850.000 €.

- Cuarto año (tercer periodo):
Adquisición, procesado e interpretación de una campaña de no menos de 100 km de sísmica ligera mediante vibro-
sísmica.
La inversión mínima para este periodo será de 700.000 €.

- Quinto año (cuarto periodo):
En función de los resultados obtenidos con el programa descrito en el cuarto año se definirá un programa que como 
mínimo incluirá un nuevo sondeo exploratorio.
La inversión mínima para este periodo será de 1.500.000 €.

- Sexto año (quinto periodo):
En función de los resultados obtenidos con el anterior programa de perforación, se realizará un nuevo sondeo que 
valorará las posibilidades tipo shale-tight del carbonífero o un nuevo sondeo exploratorio con objetivo triásico.
La inversión mínima para este periodo será de 3.000.000 €.

Medidas de protección medioambiental.

La actuación proyectada está tipificada dentro de la categoría de proyectos del Anexo II de la Ley 4/2007, Grupo 
3.apartado e) El otorgamiento de permisos de investigación, autorizaciones y cualquier tipo de concesión minera, 
incluyendo sus prórrogas, así como la declaración de aguas minerales y termales.

La Dirección General de Calidad e impacto Ambiental de la Consejería de Agricultura, dictó el 9 de julio de 2012 Re-
solución sobre la evaluación de impacto del proyecto “Permiso de investigación de hidrocarburos Esteros, Almorada 
y Nava”, situado en los términos municipales de Alhambra (en la provincia de Ciudad Real) y Viveros, Villarrobledo, 
Munera, Ossa de Montiel, El Bonillo, Lezuza y El Ballestero (en la provincia de Albacete), dicha Resolución se publi-
co en el DOCM núm. 142 de 20/07/2012.

Dicha Resolución no considera necesario el sometimiento del proyecto a una Evaluación de Impacto Ambiental, 
siempre y cuando se realice conforme a la solicitud presentada y a las prescripciones dadas en la mencionada Re-
solución.

Además excluye del ámbito de la Resolución, la evaluación ambiental de los sondeos que se pudieran llegar a 
realizar durante los trabajos de exploración. Por lo que, en el caso de que resultasen necesarios finalmente su 
realización, previamente a su autorización por el Órgano Sustantivo se deberá iniciar su Evaluación Ambiental por 
estar los sondeos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental de 
Castilla-La Mancha (Anexo II Grupo 3 a perforaciones profundas)

Asimismo, a la solicitud de autorización de cada trabajo específico se deberán acompañar los siguientes estudios y 
planes:

- Documento inicial o documento ambiental, según se establece en la Ley 4/2007 de 8 de marzo de Evaluación 
de Impacto Ambiental en Castilla-La Mancha y, en su caso, estudio de impacto medioambiental, según proceda, 
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para identificar y cuantificar todos los posibles impactos que podrían causar las operaciones que se pretenda 
realizar.
- Plan de Gestión Medioambiental con las medidas preventivas y correctivas previstas en relación con los impactos 
identificados.
- Plan de Contingencias Medioambientales que contenga las medidas correctivas que se han de adoptar en caso 
de contingencias medioambientales significativas, incluyendo la lucha contra la contaminación por derrames de 
hidrocarburos.

En todo caso, el titular deberá cumplir, en el ámbito de los permisos que se otorgan, las condiciones a las que se 
han comprometido y concretamente las descritas en los documentos “Medidas de Protección Medioambientales y 
Plan de Restauración”, así como lo estipulado en la Resolución de julio de 2012, de la Dirección General de Calidad 
e Impacto Ambiental de la Consejería de Agricultura, sobre la evaluación de impacto del proyecto “Permiso de inves-
tigación de hidrocarburos Esteros, Almorada y Nava”.

Autorización de trabajos específicos.

Los trabajos específicos que se realicen en desarrollo del programa de investigación deberán ser autorizados por 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, cuando así lo establezca la normativa vigente o cuando estén 
sujetos a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con Ley 4/2007 de 8 de marzo de Evaluación de Impacto 
Ambiental en Castilla-La Mancha.

Los permisos y sus autorizaciones derivadas lo serán sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones que los trabajos, 
construcciones e instalaciones necesarios para el desarrollo objeto de los mismos pudieran requerir por razones 
fiscales, de ordenación del territorio y urbanismo, de protección de medio ambiente, de protección de los recursos 
marinos vivos, exigencia de la correspondiente legislación sectorial o seguridad para personas y bienes.

Los trabajos proyectados de sondeos habrán de ser realizados con total sujeción a lo establecido en el Regla-
mento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985, de 2 de abril) e Instrucciones Técnicas 
que lo complementan, y en especial conforme a lo previsto en el artículo 109 del Reglamento General antes 
mencionado, según redacción dada al mismo por Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, así como a lo previsto 
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y demás legislación, concordante, 
de aplicación.

Régimen de renuncias y extinción.

Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la extinción del permiso de investigación 
será declarada por las causas establecidas en el artículo 34 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, procediéndose 
conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y 73 del Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio.

Los titulares podrán renunciar total o parcialmente al finalizar cada uno de los periodos exploratorios, siempre que 
haya cubierto las inversiones comprometidas hasta ese momento.

En caso de renuncia parcial o total del permiso, el titular estará obligado a justificar a plena satisfacción de la Admi-
nistración, la realización de los trabajos e inversiones señalados en el punto de trabajos mínimos, o la acumulación 
de las inversiones no efectuadas en el área conservada en el primero de los casos.

En su virtud

Se resuelve: El otorgamiento de los mencionados permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Este-
ros”, “Almorada” y “Nava” a favor de Oil and Gas Capital, S.L. por un periodo de seis años.

Con carácter excepcional, este periodo podrá ser prorrogado, a petición del interesado, por un plazo de tres 
años. El otorgamiento de prórroga supondrá la reducción de la superficie original del permiso en un 50 % y estará 
condicionada al cumplimiento del titular del permiso de las obligaciones establecidas para el primer período de 
vigencia.

La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada 
ante la Excma. Sra. Consejera de Fomento, en el plazo de un mes a contar desde su notificación, de acuerdo con lo 
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dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Toledo, 26 de julio de 2012
El Director General de Industria, Energía y Minas

ALFONSO VÁZQUEZ VARELA DE SEIJAS
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