
8550 6 juniol%l . B. O. de1 E.-Num. 134 
MIN1STERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN d~ 16 de mayo de 1961 ')lCr la que se deıa a deflnltiva la reseT!'O, a !avOT dal Estado denoınirıada «Sala. , nuıııca undec:imaı). 

Dmo. Sr.: Visto el e.scıito del excelentisimo seiıor Prcsldente de la. Junta de Energ:ia Nuclear. en el que ~olicita be reserve con caracter defl:ıJtivo a favor del E.stado para toda clase de su.staıı.. cias una zona de la pro~'lııcla de Salamanca d enomJncıa (<Salamaııcn undecima», de '108 terminos municipales de Ahlgal de los ACeiteros, Sobrııdillo y La Redoııda; 
ResUıtando que estabı€cida pro.,;",iooalmeote la reserva solieıtada por Ordeo de 7 de mayo de 1953 y encomendada ia ejecuciôıı de la.s ialıores de investigaciôo y, eo su caso, las de explotaciôn Q la Junta de Energia Nuclear. continua la tramitaciôn del eXPedlente para su elevaciôo a dcfinitiva; Vistos el articulo 48 de la Lev de !\1inas de 19 de ju!io de 1944, los' articulos 1 aı 3 de la' r..ey de 17 de julio de 1953. !OE 150 Y 151 c<el Reglamento General para əl Rcgimeo de La M1neria y ei r:ecreto-Iey de 22 de octubre de 1951. por el que fue creada la Junta, d~ Energı:ı Nuclear: 
COllSıderando que hıın siao cunıplidos los tr.'tmites prəvistos POL' el articu]o 48 de la Ley de Minas ı'igente y concordante5 'le su Reglruııento. lıabiendo ~ido emitidos 10$ preceptivos informes )lor el Coıısejo de M1nena e Instituto Geol6gico y practlcada la demarcaciôn de la zona POl' la Jefatura de] Distrito Mincro de Salamanca, con las 120 pertent!ncins solicitadas, Este Ministerio ha resue1to: 

1.0 Reservar deıiııltiı'amcııte a favor del Est<tdo los yacimie:ıtas de toda clase de ~usıaııcias. exr.luidos los hidl'ocarburos fl(ıidos y las rOC3S bituminosa..ö, en la zoml. que se desıgna a contİııuacJ6n: 

Paraje denomiııuco "Guijo y P.,apadaı). de los termioos murıi,. cipales de Ahigaı ee 10s Aceiteros, Sob:adillo y La Redonda, de la proıt.ncia de Salan.anea, de 120 pprteneııcias, (on el ııombre de «Salamaııca ıınc:ecima)ı. PUnto de partidH un mOjön de ladri-110s y pi€dras e!ılucido de secciOn cuadrada de 20 por 30 centimetros y 2C, ci'ntimetros de altura total; termina e~ı un remate pirnpıidal de 10 centimetros de altul'U y estiı situado eıı el punto mas alto del ce~ro La R:ıpada, en el lermino mııııieipal de Ahigal de los Aceiteros, cuyas \'isııales son las sigui~ntfs: Al eie del campanıırio de la iglesia de Lumbrxes N. 4~g. 49m. E: Al vertice geodesico (le ~ront.e 01iva E 6g. 39m. Ş, .,,1 eje de la imagen de1 Sagrado Coraz6n de Sobradillo K, 32g. 34m. O. E1 punto dr pa.rtida. y demarcaciôn c:tıedaron çstablecidos en la Orden de .. de mayo de 1958, pubiJcada e!1 el ({Boletin Oficial del Estuuo\) de 3 de junlo siguieııte, en La quc se acord6 La reserva proı::· sional de la zo:ıa. 

~.' ı.ı Juma de Energia NuCıear continııar.'t la Qjecuci6ıı de :as lubores de invest\gaci6n y, eıı su caso, explotacion de la zona ,·eservada. 

Lo que comuııico :ı. V. i. para su cOl1ociıniento y efi'ctos, Dias guarde a V. I. muchos aiıoR. , :'!adrid. 16 de may" de 1961. 

PLANELL 
Ilmo. Sr. Directol' g~ııe!'al de' Mina, y Co:nbustibb. 

ORDEN de 16 ac maya d~ 1961 rıor la (Jııe ",' ]crrmta La ;eserra proı;iı:ioııal a [aı-or del E5tado, dispuCs!a por Orden ministcnal de 26 de aIJril di! 1948, d,' yaci1l1 icll ta)' Uc ~alc~a" iıarWnas, 6:ı:idos y carboııalos dr lıip7Jv tn '/I1ıa :oı:a de la proı1nı:ia de Almcria. 
;:lır.(J. S1'.: Vlsta b Orden nıiııL,tm:ıl de ~6 de :ılı~'i! ee 1041\. q~~ reserro CO~l C,t::'ıcter p:'oris:onal a farol' del E,ta<iü tos r:ıri. nüe:ıtos Ç.r gdı>:ıas. \ıal'itaıas. 6xido~ y cari)olliı~o, d,.' Iıie:;ü eıı ',I!La. ZOIlU dE' la prorir.cia de Almerhı cııyo periı;ıetro lue;:u ~e jI,ı:ıtua1iza. :ı ,Ji'ticioıı de j Insrituw Nacıoııal di' r!1da,t:'i~; )-(esultaııdo qu~ (,1 .::itm:o Instituto maniiiest:ı quc' )JC>r l~ı "En,li~fS:\ )I~rıonn! AC!3I'u d, Imestigac:one, }ll::c,,-,. S, "_.ı" l' ,,~L~ı:.ı; ue AlmZlgre,J., S. A.)ı se efecLuaron iıuportante, trabajos de ıtc:onoc!ırJento con resultados negativos. estimando. por ~nto, que carece de Interi:s ıa zona Y. co su COll5<!CUenCia, que proccde '1 levrı1:!tami~nto de la re~trva, colncldier.do igualni~:ıte los lu-

• forınes emltldo3 por el Instituto Geol6gico y M.inero de EsPıWa y el Coıısejo de Mineı1a con 10 propu~to por el Instituto Na.cio-nal de lndı:.stna; . 
Vi>tı:ıs los e.rticulos 48 a 52 de la Le, de 19 de jullo de i944 y los 150 a 155 dtı Rfgla.mento General para el Reg1men de la Miner!a de 9 de agosto de 19~6; 
Considerando que el articulo 50 de la Ley de M1nas Vıgente determina que las re.servas de zonnş a favor del Estıldo podrii:ı modi!lcarse 1'0 cı.ıalqııier momento por resolucicin ın.l:ılsterıaı e igııalmeııte liberarse las que se estimeo procedenteı." prev10s 105 rfQuisitos que en la .nıisma se determ1nan, ' Este !I~Itiı;teriO, en su virtud, ha ,resuclto: 

1.° Levanta!' la reöerva provıslonal a favor del ~stado, dls- , puesta 'por Orden ıninisterial de 26 de abril de 1948, para yac1-mlent05 de galenas, baritlnas, öxidos y oorbonatos de hierra en UDa zona de la provirıcia. de Almeria <lellmitada per 1"1 slgulente pcriın.etro : ' 
Puntc de pa.rtida la veleta de la iglebia de Guazamara, y deııde este P\Ulto se traza una recta qu~, pasando por la veleta de la igl~siıı de Pt:!~~, llegue hasta el encuentro CQn la llnea que seıiala el Iimit~ de ls.s provincias de Almer!a y Murcla. Desde este punto asi determinado se trazarıi uoa recta hasta el punto at' ir..te!'~ci6n de la linoo de! Iimi~ de proviılclas con eJ mar, puoto de:ıom1nado mOjön de 105 Reinos. Deşde este punto se traza.r'ct una rectıı Iııısta su iııtersecci6n con la que partieodo de la, veleta de la iglesia de Guaza.ınarn y pıısaııdo POl' Pinos termlna eo el mar, pudiendo, POl' tanto. solicita.rse, con arreglo ıl la. 1eg1s1aci60 vigente, pernıisos de iovestigaei6n y conctslones I de -3:plotaci6n en esta zona Que se Iibera., 

: 2.° Dejar sin efecto las condic:ioııes especiales que con nıotivo '1 de la rescrva' alundlda se hub:eran impuesto ıl 105 permJsos d~ iılVestigaci6n y a Ins concesiones d~ explotacl6n cooced.ldas den-tra ele la zona afectada. • 
\ Le' que comunlco a V. i. para su conoclmieoto y cie~ I efectos. 
1 Dios guarde a V, I. muchos ,ıiios, 

1

, :ı.luclrid. 16 de maro de 1961. 

PLANELL I Tımo. Sr. Director general de i;Iina., y CombU§tibJes. 

! ORDEN de 16 de 71UJ.yo de 1961 per la que se eleva a defi. nitiı:a la ·reserra a javor del Estado denomi1!4da «Sala. manea du.o<liicima». 

TImo. Sr.: Viı;to el escn,o del excelentisimo S€iıor Pıesidente I de la Jun ta de Energia Nuclear, eıı el que sollclta se reserve con caracter definitlvo a favor del Estado pa..ı·u t<ıda C1a~ <le sııstancjas ı.;na zona de la prol'iııc!a ee Salamanca denominadıı «Salamanca duodecimıuı, del termino mwıiclpal de Sobradlll:J; Resultaııdo que estalılecida provisionalme!lte la reserva soH-cltada por Orden de 3 de mayo de 1958 y encomendada la ejicu-
1
, eion d .. ' Ins b.bcres de investigac;6n :". r::n su c:ıso. las de ~\p!o. 

ı 
taciôn :ı ıa Junta de Eoergia Nuclear, contlnıla 1a traınitacl6ıı del expediente para su elf\'aclön a deflnitiva; • Vistos el articulo 48 de La Ley de Minas de 19 de jullo ·1 de 1944, los articuioo 1 al 3 de la Ley de 17 de ju!io de 1958, los 150 y 15 del Rfgla.mento Goııeral paı'a el Regimen de La MI· I neri:ı y el Decreto-ıey de 22 de octubre de 1951, por el Que fut' creac!:t ia Jwıta de Energia Nuc;€ar: I Ccm&ideraııdo qııe han ~ido cumpEdos los ırıimites plt''1istos ı POl' el articulo 48 de la Ler de Minas vige:ıte Ji concordaııtes de su Reg!ameııto. habiendo rJdo emitidos 108 precep:lvos infornıes po~ el Consejo cie Miııeıia e Iı::stituto Geol61hco y p:'acticada la demarcaci6n de la zona POl' la Jefatura del D:strito i;IIn~ro de Salamaııca, con las 48 perti'nendas solicitadas. Este :\1iııisterio Iıa :-esuelto; 

1:' Re,el'VRr d~fil1itİ\'am('ntc a fıl\'or del Estado los yncimienTO,~ (,~ wda clase de sustaııc!<ıs. ~xcluıdrı" Ic,\ lıidrocarburos ilıii\lo$ .r la~ rOC3~ Lıitıım~nosas, pn !a. 7.c:ın qUf:\ ~~ (jpsh~~"!.a a cmlt.J:" Imaci6:ı: 

'parajp (Jc.:ıoıııinııdo «Cabeza de Geja». del ter::ı',"ü nıııııicıpaı öc S"br,,,1:110. de la proı'ıııria de Sala:nnr.ca. C1~ ~" perteııe~1cıas, con el nombr;; de {!Sn!a:nancu duodeciına». PwıtO de pa:tida uo moJôn de mamposterfa de forma pr!sınatica cuadrad:ı que t~rmina en un remate piramidal; est:'ı ~ituado eıı el lugar !lliis alto de Cabeza Geıo. cuya; visualcs, mcdillcadas por le Jefatu:a del Distrito l\1inero, SQ!ı la, ~jglliente5: Al ej'!- de la ::nag~ıı d~j si- . 


