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ORDEN de 1 de sCPtieınbre de 1961 por la que se reserva I 
r-rovisionalınentc a favor del Estado una ;:onı: de La : 
p'cı;iıwia cic Badaioz denominada «Baclajoz Declmo- . 
tC1'cetu)). 

ORDEN de 1 de septiembre' de 1961 por la que se reserva 
provisionalmente a jrıı;or del Estado 1ına zona de la pr~ 
vincia de Badajo:: cLenominacla «Badajoz .DecimocuartaJ. 

nma. Sr.: Vlsto el escrito del excelentisimo sellor Presldente 
de la' Jtmta de Energl!l Nuclear, en el que sollc!ta se reserve 
con curactel' de1lııltivo a favar del Estado, para toc!a. clase de 
~ustaııc1us. una zolla de Iu provlncia de Badajoz, denomlnada. 
«Badajcz uı'Clır.otercer2.)), que luego se puntuallza y que se en 
comieııde a d:cha Juııta la lııvestlgaclôn en la lndlcada zona; 

Vistos el articulo 48 de la Ley de Minas. de 19 de jullo de 1944, 
y 105 articulos 1 al 3 de la Ley de 17 de juHo de 1958, y el 150 
y 151 deı iReglamento General para el Reglmen de la Miııeria 
y el Decreto-ley de 22 de octubre de 1951 por el qUe fue creada La 
Junta de Energin Nııclenr: 

Considerando que cac!o el car{Lcter de urgenda de la reserva 
ys:endo preceptivos 10s informes de In Jefatura del Dlstrito 
Minel'o, Instltuto Gealôgicıı y OonseJo de Mlneıin, segtm Indican 
103 artlculos 48 de la ,Ley de M1nas, de 19 de Jullo de 1944, '1 
151 de su Regıamento. podrla previamente coııcederse la resel'va, 
con caracteı' pı'ovlsional; 

Considerando que la Junta de Energia. Nuclear tiene persona
I1dad para ~olicitar In rcscrva, asi como para que se Le encÜ"
mlcndc la investl;:aclcin, u tenc-r del artlculo 43 de la Ley de 
Minas, y en su din In (;xplotaclcin, POl' sel' apllcab1e al efecto 
10 ordenado en el (ll'ticulo 52, en relaciôn con el 51, de la repe-
tie-:ı. Ley; /' 

Cons!c1erando qtl.e əl peticionariü ha E.C'üilıpaİlndn a .su in~ 
tancia de ma do reglamentarlo plano y Memaria, suscrlta pOl' 
Ingenleros de Mlnas, justificat:va del intere-s especial de toda 
c1a~e ee sustancias dentro ee la zona seiialada; 

Este Ministerlo ha l'esuelto: 

1.0 Reservar provisionalmente a favor del Estado 103 yacl
miE'J1tos de toda c1aşe de sustanc!as, e:(cluic!1JS 105 hldrocarburos 
fl(ıidos y las rO~aS bltumlnosaı;, que puedan erıcontrarse en la 
Z011c.. q1Je fEe designa 11. contlnuHciôn: 

ParaJe «El HltO). del tcrmino municipaı de Alburqnerque, 
de la provlncla de Badajoz, donde se reservaran 52 perten~ncıas 
con el nombl'e de «Badajoz Decimoter~era». tomanclo como punto 
de partida el centro de un mojôn hecho con cemento y hdril1os, 
enluc:eo. de forma prlsmat.lca y rema.te piramidal, sltuado en la 
finca de «E.1 H!to», propiedad de don Juan Qllveros'Cuellas, en 
la pnrte mds alta de ıfnos canchos de granlto. pr6xlmos a unas 
calicatas alll ablertas y u unos 30 m. mis al NOl'te POl' su parte 
mas prôxima del arroyo c'el Cesped. Situado e1 aparato en el 
y or1entado al Norte verdadero se tienen 111.5 sigulentes vlsuales: 

A la eSqUiııtl müs al Sur de 1ncasa de Engord;" E. '1 g, 75 m. N, 
Al centro del parnrr~yos de la casa de «El H1to», N. 49 g. 

'15 m. O. 
Al centro <ı-e1 pararra.yos de La almena mayor del castil10 de 

A·lburquerque, O. 30 S. 06 ın. S, 
Desde el punto de partlda, en <!ireccicin O. 12 g. 00 m. y a. 

180 111., se colocarıi. la priınera estaca. De La primera estaca. en 
dlreeıc:ôn N. 12 g. 00 ın.E. y a 300 m .. se colocara La segunda es
t:o.ca. De la segunda estaca, el1 dlreccl6n E. 12 g. 00 m. S, y a 
400' m .. se co!ocar:i la terccrn cstnca., De la tercera. estac:ı., en 
dil'ecci6n S 12 g. 00 ın. y a 1,300 ın., se colocara la cuarta estaca, 
De la cuarta estacu, en direcciôn 0 12 g, 00 ın, N. y a. 400 m., se 
colocarıi. la quinta. estRc:ı. De In quinta. estU\!a, en direcc!6n 
N. 12 g, 00 m. E. y a 1,000 ın., se vuelve ala prlmera estaca, qul?'
dando asl cerrado el perimetros, 

Todos los rumbos se l'efleren al N'ort·~ ·','!::dı:..j;;ro 3' ~-::ın ·~('nt". 
~imaıes. . 

2.° Se encoınienda la ejecuc!6n ee las labol'es de !nvest!
gacl6n y, el1 sU caso, las de explolaci6n a la Junta ee Energia 
Nucl~ar, pl'eviə. demnrcacicin POl' la Je1'atura del Oistrlto Minel'o 
de. la. zona reservada. 

2.° La reserva pl'ovl:;,lonal asi eiltablecidıı na podra causar 
limltaclones a 103 del'echos derivados de perm:sos de investiga· 
ci6n solicltados, nı ıı. las concesianes de eı·:plotaciôn derivadas 
de los cltndos permisos que se hallasen otorgados 0 en tranıita
el6n, Y entl'arıi. en vlgor a partir del dia de la pubU~a~lcin de 
·e.~t:ı. Orden en eL «Boıetin Oflclal deı Estado»). expirruıdo el plazo 
cuando se halla elevaeo a reserva definltiva. 

Lo que comunico a V. I. pa~a su conoc:miel).to y efectos_ 
-, Dias guarcc a V. I. muchos anoa 

Madrid, 1 de sept!enıbre de 1961: 
PLANELL 

llmo. SI'. DIl'ectol' Ilenel'a.l de Mina.s y Combustlblea 

Ilmo. Sr.: Vlsto eı escrito del excelentisimo .~ef.ıor Presldente 
de La .Tıınta de Energia Nııclear, en el qUe sollcita se resel"\'e 
con caracter deflnitivo a favor del Estado. para toda dasa ee 
sustancias, una zoııa de la prov!ncia de Buu,-joz. derı..:ırmnada 
«Badajoz Dccimocuartaı), que luego se puntualiza y quc s~ en
comlende a d:cha Junta la lnvestlgaciôn en la, indlcada zona: 

Vistos el nrticulo 48 dE' la. Ley de Minas. de 19 de julio de D44, 
y 109 arti-wlos 1 al 3 de la Ley de 17 de juJio de 1958. y el 150 
j' 151 de! Reglnmento General para el Regimen de la M!neria 
y el Decreto-ley de 22 de octubre de 1951 POl' el qUe fue creada la 
Junta, de Energia Nuc1ear; 

Conslderando que daC:o CI co.rdcter de urgencia, de la rcsel"\'a 
y s:endo prccePtivos 105 informes de la Jefatura del Distr1to 
Minero. Instituto Geol6gico y Consejo de Minerüı., segün Indicaiı 
108 articu!os 48 de la Ley de Minas, de 19 de ju110 de 1944, y 
151 de su Reglamento, podria previamente concederse la reserva. 
con caractel' provisional; 

Consideranda que la Junta de Energia Nuclear t:ene persona
lidad pal'a wlic!tar la l'eserva, a.si como para que se Le· enco
mlende la irıvestigaciôn, u t.enor del articulo 48 de la Lev de 
Mlnas. y en su dia la. explotaclôn, POl' sel' ap!ic:ı.ble al efecto 
10 ordenado cn el ;ırticulo 52. en relaclôn con CI 51. de la repe
t!c:E. Ley: 

Considerəndo que el peticio:i'lırlo ha acompaii"~~ 0. su ins
tancla de moda reglament:ı.r1o plano y Memoria, suscrita par 
Ingenieros,de MlııııS. Justlficat:va deı interes especiaı de tociıı. 
cla,se de sustancias dentro ee la zona sefialada. 

Este Minlst,el'io ha resuelto: 

1.° Re~erval' provi.sionalmente a fhvor del Estado los yaci
mientos de to:la clase de sust.anc:as, exc1uic!os 105 hidroco.l'?uros 

. fli.lldos y las rocas bituminosas. qUe puec!an encontrnrse en la. 
zona. qu~ Se designa a. continua.cıôn: 

Paraje «Dehesa Boyur Los Bnıe·ios». deı tel'ınlno de Aibur
, qucrque, de la proVi:Jcia de Badajoz. donde se reservar:'\.n GO per
i tcnecencias con e1 nombl'e de <tBndajüz Decimocuartə», tomando 

como punto de partidn. el centro de un moj6n hecho con cemen
to y ladrillos, enlucido, de forma prism{ltica y remate pirami
da!. s:tua<:!o en una loma de la (cDehesa. Bo~'ar Los Balclios»), Ə, 
261 g. 54 m. y 201 ın. de la Fuente de los Co:,chos. y n 175 g 86 ın. 
y 181 m. del cruce de1 cordcl de gnnndo con ci caınino. Junto a. 
e1 exlsten labores ıninerns antiguas. Estacionado el aparato en 
et punto de pal'tida y orientado aı Norte verdadero se tienen 
l:ı.s siguientes .,.isuales: 

A la esquina mis al S. ee la casa de EngOl'da, N. 20 g. 65 m. E. 
Al centro de la chimcnea de la. casa Vaciatroje, N. 35 g. 

68 m. E. 
Al paralTayos central de la almena m:ı.yor del ca.st1l10 de Al· 

burquerque, O. 11 g. 12 ın. S. 
Al eje de la puerto. de la. casa de la Higuera. N. 2 g. 59 m. O. 

Desde el punto de partida, en dlrecciôn O. 38 g. 00 m. N. y 
a 180 m., se colocar;'l la pl'imem estaca. De la primera estaca. 
erı direeci6n N. 38 g. 00 ırı., E, y a 300 m., se colocara la segu!ıda 
esLaca.. De la segurıC:a estaca, en direcci6n E. 38 g. 00 ın. y :ı. 
400 ın. se colocar:i la tercera estaca. De la. tcrcera estaca, cn di· 
recc;6n S. 38. g. 00 m. y 1.500 m .. se coloca:'u, la cuarta estaca.. 
De la cua.rta. estaca. en direcciôn O. 38 g. 00 m. N. y n 400 ın .. se 
colocara La quiıita estaca. De la quirıta eslaca, en dlrecc\Ôll 
N. 38 g. 00 m. E. y a 1.200 ın" se vue:ve a la primera estaca, que-, 
dando asl cerrado un rect[ingulo con Un totnı de 60 pertenim
clas solicitndas. 

Todos 10s rumboş se refieren al Norte verdadero y son cente
slmales. 

2.° Se encom:enda la ejecuclôIl ee las labores de investl. 
gncl6n y, eIl sU ca80, las de explotaci6n a la Junta de Energ4ı, 
Nuclear, previa demarcac16n Dor la. Jefatura. del Distrito Minero 
de la zona- reserva.da. ' 

3,° La reserva pl'ovisional a.<5i estableclda 110 poclı':i causar 
Iimibciones a los derechos derivados de perm:sos' de lnvestlgıı,· 
don solicitados, ni a las concesiones de explotac16n der1vadas 
de los citados permlsas que se ballasen otorgados 0 ən tram1ta-


