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taıi 1..500 metros en dlrecclon Oeste, !!janc:o ası la cunrta
estac:a.-PartJendo ee (Dı se toman 1.500 metro5 en dlrecci6n
SUr. con 10 que se vuelve al punto de part:CD.. quedando asi eerrado un rect:'t:ıgulo de 1.500 metro, x 1.50Ə ınetrc5,
Tod05 105 rumbos se refieren al Norte verdadero.
2." Se encomlenda ın eiecı.:c:6n de las labores de inveı;tlga
c16n. y en sucaso las de e:'lılctacion. a !a Jımta de Elıergie. NuCıear. prevla demarcacl6n por la Jefatura del Distrito
MJnero
de la zona reservada..
,
3.0 La reserva provisıonaJ aı.ı estableclda no podriı ca~ar
Ilmitncior.es a ios derecho~ derivado~ de permıı:os de invest:ga·
eio:ı so:ıcitacos. ni il. !a, conceı.iones c.e ex;ılctaci6n
der:vadı:s de
10:> c1tado8 permbos que se halJasen otorgados 0 en tram!tar16n,
y entrara en vıgor a pal't:r c.əl d:a de la publlcacl6n de esta
Orden en əl «BoIet!n Of1cial deI Estıulo». explrando cuando se
'hara elevado il re~erva detlnlt!va.
'

10 'que comunlco a V. 1. para su conoc!ın1ento y e!ectos.
Dlos gııe.rde a V. 1: muchos afıos.
Madrid. 21 d~ junJo de 1961.

PLANELL

IImo. Sr. Director general de M1nes r Combustibles.

ORDEN de 21 de juni.o de 1S61 por La que se reservan
proı;tstona.ımente

a !aı;or del Estado los

yacimjeıılos

de

toda clase de sustu7lcias. excZuidos los hiltrocarburos
flindos y las rocas biıuminosas, en una ~ona de La prcıınncia de SaZaman.ca.
'

B. O. delE.-N uml.tS Z

en dlrecc!ôn N. y a 100 ol. se ,colocara,ıa tercera estaca.-De la
tercera estaca, eD direcc16ıı E. y a 200 ın. se cc:ocara ıe. cuarta
estaca.-De la cuarta estaca, erı d!recc:ôn N. y a 100 m. se colocara la qulnta estaca.-De la quir:te. estaca, en dlreccl6n E, y
a 100 ol. ~e co!ocara la sexta estaca.-De la .oexta estaca. en
dlreccl6n N. y. a 200 m. se colocara la beptlnıa estaca ....,.De la
septima estaca, en dJrerc!on E. y a 200 m. se colocara la cctava
estaca.-De la octava estaca, en direcci6n N. y a 2<J0 ın. se
colocara' la novena estaca,-De la, novena estaca, en dJreoe16n E. y a 400 m. se colocara la dcciı:ıa estac:ı..-De la di:cimı
~t:ıc:ı. en C:lrecciôn S. y il 400 m. se rolocara ıa undi!clma estaca.-De la undec!ma estaea, en dJrecciôn O. y a 200 m. ~e CO"
locar6. la ducdeCıına e~taca.-De La ducdec!m::ı. estaca. en direc·
e16n S. y a 200 m. se coIocar:'ı la dedmotercera estaca.-Dt> !ıl deciır:otercera estaca. en dlrecci6n O. y a 630 ın. se vuelve Q
11
prlmera estaca. que<lando a~i cerrado el perımetro.
Tc:dcs 105 rumbcs se l'efleren aı Norte verdadero y ııon cen- ,
teslınales.
2." Se encoınıenda la eJecuclön de ləs labores de lnvestlgael6n. y cn su ca.so las de exjjlotaclön, ala Junta de 'Eııergl3
Nu~'ear. previademarcac16n por la Jefatura del Distrlto
Mlnero
de la zona reservada.
3,0 La l'eserv:ı. prov1.s1onal ssl est:ı.bleeida na podra causar
iiınltac!oııe.s a los der~chos derivadc~ de perm!sos de
lnve6tlgıı·
ci6n sol!cl!adcs: III a .tas concrs~one.s de expictacl6r. der:iva'a5
de I~ citados ııerm!.sas que se lıallasen otorgadc8 0 en tram!tıı,.'
cion y entmr:i en vigc. a pal1ir del dia de la pUbllcac!cn de
ebta
Orden en eI ccBo:et.[n Oficia\ de! Estı:ıdo), expira.ndo cuando se
haya elevado a reserva deflnWva..

i

Lo que coınunJco a V. 1. pa~r.. su conoclmlento '.l e!ectos.
Dios guarde a V. I. muchos aıi.OS.
Ma<.lrid. 21 de Junio de 1961.

Dıno. Sr.: V:sto e! e.scrito de! exr,elenti51mo .seıi.or
Pre51dcnte
ee La Junta de Encrgia Nuclear. en el que so1icita se reserve con
PL.~NELL
car:icter defı.:ıitivo a I'avor del Estado. para tada clase de susta!ıci:ı.<>., una zona ee la provlnCıa de Salamanca.
denom:nada 11mo. Sr. Director general de l.flnı:ıs y c<ımbustl1ıles.
cc.,''ImpUaci6n a Salamanca "ıj eint:uno). que ;uego se puı:tua!izli.
y que se e:ıconıiende il dicha Junt:ı La investigaci6n en la indi·
cada zona;
VlstcG el articulo 48 de la Ley de ~Iina.s de 19 de jUllo de
REsoıUClON de La Direcci6n Gen.eraı de lnıtustna
1944 y 108 articul05 1 aı 3 de la Ley de 17 de JuHo de 1958. eı 150
POT
La (fue .e rlııtoriza a «F!ZTO dc ViDO, S A,)J para amp!ia:r
y 151 del Reg!amento general para el Regimen de la Mlne~a y
$U industria de Artcs Griıjicas de riyo (Ponteved
el Decrelo-lcy de 22 ee octubre de J,gSl, por ei Que rui! cıeada la
raJ.
Junta de Energia Nur!ear: '
,Cum plldo s 108 truınites reglaınentarios eu el exı:ıea1ente proConsiderə.ndo que dado eı c:ınıcter de urgencia de la reserv:ı.,
movido per «Fare de VIgo. S. :\.» eıı so!icitud ee autorizaci6n
y slenı::lo preceptlvos los Informes de la Jefatura del Dlstrlto para
ampllaci6n de industrla de !ı.rtes Gra!!ClUi. de Vlgo (Pon.
Mlnero, Instituto Geol6glCO y Ccnselo de ML'1eria. ~egı1n indi· te\·edraJ.
can 106 artieulos 48 de la Ley de MlnM de 19 ee Jull0 de 1944 ministeı'iaccmpreııdJda e!1 el grupo 2.0. apartado bı de !ıl Orden
r de 12 de .septierr.ol'e de 1939.
y 151 de bU R.eglament? padıia ıırevlamente concederse la reEsta Direcci6n General. de acuerdo con la propuesta de la
servıı. con earıicter provI 5!ona l;,
Seccl6n correspondlente de la mism.a, ha resuelto:
COnSldel'8lldo qu~ La Junta de Energ!a Nuclear t!ene persQo ·1
Autor:zar a «Fara de Vigo. S. A.)) para reallzar la amııııanıı1ldad para solicitar La :esetva, as1 como para que se le encoci6n de lndustrla Que solic!ta. con arreg:o a l:ı.s cöndlclones gelIlleııde la 1nvesti~ac16n, a tenor del articulo 48 de la, Leı de
I nerales fijad:ı.s en la norma 11.' de la cltada dlspoolcl6:ı miD~
:illn~, y en BU dia la explotarlon. por se! aplıcable al e.ecto
10 oreenado e::ı ci articulo 52, en relael6n ccn et 51 de la repe· terlal y a la.> espec:ales slguler.tes:
tlda Ley;
!." El plazo de pııesta er. marcha seri de dleclcclıo m~
Considerando que eı peticionario ha acompafıado a su 1ru!.
tancIR, de moda reglamentarlo, plano r Memoria. au3cr!ta per a pnrti,' de La fecha de pUbl!cac16n ö'e esta Resolucl6n en el
ccBoletin OficiaI deı Estado).
lngen!e:oı. de M1nM, j ustlfica t! va del lnteres especlal
de toda
2.' Esta autorlzacl6n no L'llP!1ca, reconoclmlento de III neC!ase' de Bustanc!as dentro de la zona seıi.alada,
ces~dad de lınportııcl6n de ır.aqumarla, qııe deberı1 ~oııcJta~
Este Min1Bter1o ha resuelto:
en la forma acostumbrada. acompaiiada de certlflcacJ6n exten·
61da por la Delcgac16r. de Inoustrla. acred!tatlva de Que la maı.· Re~ervar provisio;:almente a favor del Estado
los yacl·
mlentos de toda clo.se de sustsncla5. exc!uidoı, los hidrocarbu· quinə.rıa Que Se detalla colncide con la que tlgu:ıı en el PL'OO
ro.& !lı1ldos y las roca.~ bltuın1nosas, que puectan, encontrarse en ~ecto qıle sirv16 de base para su autorlzac:cin,
3." Una vez recJblda la m:ı.qUlnar!ıı el lnteresado 10 notm·
la zona que se designa a r.ontin;ıacıôn:
ParaJes ccLa D~hesa» y «Ei Enc:nar)), de! tkrmJno ınun:cJpal i cari a la DelegQci6n de Indu.strla para q:.ıe por La ırJ.>ma se
de VilIar de Peraloll:;Q, de la prov1ncla de Salamanca. donde coırıpruebe qUl!' re~pondc a las roracterlstlcas que flsuren en el
pern:!so de : m p o r t a c 1 6 n . ,
~e reservar:in 3~ pertenencias con cı nombre de «AmpIiı:.c
iôn a
4.' La Admlnistrac!6n se rese~va el derecho a deJar sL'1 e!eeSalamanca Velnt1uno». tomanda como punto de partıda la Fuen,
te de Ias Encinas, situada rn la margen Izqu!e:c.n del ce.m!Do ta la presente autorızaci6n ~n eI ınomel':to en que se demuestre'
de V!lJar de Pera:onso a LeCesma, Se er.cueııtra eıı una d!rec· e! !:ıcun:plimiento cie las cond!c:ones ımpuestas 0 por La deela·
cion N. 63g. 50rn. E. y a uııa distar.cla de 439 m. del punto de rac16n mai:cloM 0 lnexacta contenld~ cn 100 datos que de1ıen
part1da de La cemarcElc!On ~.sel~~~~~~ Vcbtiu::o)); es un ma.. I figurar eu :as !r.stancl,,~ ıJ ril>Ol,ımentas ~. q\L~ ~; r;tsren 1114
j6n de mamposteria enluclC:o con cemento de forma pr!srnıl.tlca , norma.\ ~.' a 5,". am bas :nclusive, de la cltada dlspOlllclÖn ıııı-'
,
cuaC:rnda que terrnlna en un remate plramidal, e.st:i s!tuado en nısterUlı
la margen derec.ia del caınino de ViIlar de Perıı.lonso a Ledes- 1
Lo digo a V. $. para su conocim:ento y efecto5.
ma y e. una distancla de 514 ın. en direcci6n S. lOg. 54m. O. del
Dio!> guarde n V. S, muchcs a.j\os.
kll6metro 2 de 1ıı. carretera loc:ı.J de VUlar de Peralon50 'a TreMadrid, 17 de Jull10 de 1961. E! D!rector general, Jose Garmedal
Desde el puntc de pa.rt!da, en c!reccl6n S. y a 50 m. se co- cia t'sano.
locarlı la prlmera e5taea.-De la prlmera estaca. ~n direccl6n
O.
y ii 70 m ııe coIocariı. La segunc!a estara.-De la 5e~un<la esıaca, Sr. Ing~nlero Jefe de la Delcga~Ôll de Industria ö'e \'i:;o (POll~
tevec.ral.

