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ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que $e
declara.. e:&tlllgUld"< por ve..c#Ille1\to de VIIlZo /os
jlt!rlt>~03 de lhveotl#tlc!óll de "llttllCllTllllto, .'¡eII<>
..._ .Ueel'o., urne.h... cl'l1llln. ltTa1lllla. V
.Nafriq. la lsIa1lll'. de .0114 t (P...imula).

Ilmo. Sr.: Loo _Iseo de In'''~aelón <le lIidrooarburoo
cUcero». cAme<lo>, «Pinar>. «Ta~ y dl'o.t1'la la LI....~..
ga_ • 1u $01!:"k~l!!!J CJompe.IUa Arrtndatll.r1a del·..· ode·"-' &. A. (Qant_J; callf""'¡" 011 OomptlnY of
(CaIllP&lltI t _ (1l\lIUll) Ine. (Tallpalll) , en '/lñ\lll de 1..

~lf:'t ~o!!l~~.!.~!"'"~ <le lll6O. .t.lftil~ ..~
día ¡O de octUbre de 1966. y't>&teñ;,lpr~r la =ra
clón de ... "é1nc!lln,

De conformidad con la propuesta de la Direcf.i~ ~eraJ de
Energía y Combustlbles y. de acUetW """ lo _ en )os
artículos 69 y 72 de la Ley del !lólllDlen Jul'l<llco para la In·
vestigación y Explotación de Hidroc&rbur08 de 26 de diciembre
de 1958, y los 165 y 166 del Reglamen·topara. su aplibación,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

PrimeI'O.......se ~n extinluidot pOr venetmiento de, sus
pl_ de YlpDci.. COD electlYlúd -.. el dia Jl de octubre
de IMI,' 1011 pera,jsQo deIn~ <le _bureo .Ucero»,
de '86._""; _. <le 36.tII R ...; _n. de 3&.222 Has.;
«TafallU, ele 3ll_ 11"', _ IúnItN llIuran lit el Decreto
273/1960, de It ... febrero dIt 1_; Y el __ «lfatna la La_
na.», de 20.503: Has., cuyos limites figuran en el Decreto 89'1/1900,
de 4 de moto de 1180.

IkIllnd<>.--400 ptrft'll.... meneionMloo en el punt<> prlmero
anto!tiOl' ..,.lllrtAm al J;lBtad<> "" Cl'lIdad <le """"'0.. con efeetl
v!dad _ Iá l!\lel!lI feoha de Jl de octUb.. de 1_.

or--4.Oi'l tltUIi..... de loo lIlel1d<madoo _i...,en el

~~:ndede"T¡n=.:..~:''''.:~re.ti"~Ia&
delllollld... __......., ... el .MelO de Rld_
de 1& ~<l\ <ltMtal de EIloergja y Cornil,,""""". 1"" dal<>o
8011"'_ \klt' ~\!Ill> ....~IÓ,01 ..... de 1<> á_lo en el
artlollll> lK de 1& Loy pata el JIII'l<Ileo dIt la InveolAll""
clt'll1 y __1lIb <le H ..ros en vIgOr, y <le loo attleu-
los I'f y 42 _Btg_ paB 6U~.

Cluatto......rlII~_lo __ en el _cllk> $1 de la
~te Lol1 para el _ JurlcI1<» <le 1.. Ift~6n Y
EXltlotne!tl1 .. B .. una ... ~t:adO 10 <ll&-p_ ... el _00 -., &n_, -..__ltU a loo

titulares -las garantías prestadas, en virtud de lo aefta1ftdo en el
ariáulo 1. de la misma.

I,.o '''''' eomUlÚeo a V. l. a l<Jo ef_ oportunos.
l)iqo nM<ie a v, 1, m_ &llao.
Madrid. l' de dlciombre de IM6.

LOP~ llRAVO

Ilmo. Sr. D\J1o<lt<>r ¡reneral de Jilne!'IÍa y Combllatibl...

ORDEN de 13 de enero de 1969 por la que se Tat¡..
ficu la a¡¡lorjz¡¡elón CQ1lce4kla al ¡..,tltuto N_
de ¡t14U11trla l""'G 'l"1 oontl..1l< _ la 1ft_1l/IlklIó1¡
ae la aona d-e re~ 4: f4Vru del E,ttUto en "le 8ie~
rra de Gádor (AlmeríaJ.

Ilmo. Sr.: El Instituto Naoional de Industria r~esentado
pr_ -..J <le 1n18OtlcllAlión <le la -.. .. pr<>
vl~"'" a la_ áeI listado en lltIrra d« ~, de la
proYlndla ... Alm8l'l... eatableclda por Otden mlnIstet!al de
21 de. abril de 1_ pan, YOllhtlléllt08 de Jl1OID<!. &I11I'II&d&
a la _neia de eIl>&t<> flúor par Orden <le 18 de llllil<> de
19G1I, _o ... MI ~"",tro por Orden mlnlolerlal de 21 de
abril di! 1_ Y. lI_te, ¡trOl'l'CllBda P"" ¡t!uo de un atlo,
sellún Ord'" de 23 de &MIl de IM6, para oumpllmlento de 1<>
p_tul<lo .n la ellIIposlalón ,.gun<la del Doemo 1009/1868.
de Q ~ mayo, que motlitlca el 1J'ttcu1ad.o !cm minas :r zonas
resetvad&l a faTGr del Estado. a que .. reftere el cfl4)it\llo m
d~l titulo IV d.el lt.eIlamento general· para el Régimen de la
Minería.

Examinado el oontenldo del Pr.ama, se pODe de relieve la
lnten'" labor ...01_ por el Inotltuto Ifm,,""l de Indu..
tria. a trav.és de la. «Empresa Nac10nal "Adaro" de- Inv_esttrac1o-
nes Mineral; 8. A.», y eneolabOraclón ecm otru~
de _ocIlt8lla _I~ ml!Ull'O, .lt·__ eh .....CU_ óptl
m... '1ue hl petlnlten _ para el &11<> 1169 lUla ...Ie
de _1II_ dIt ~al'I<> Ih~" para la prom<Mllón In
duatl'l&l de la -.o,

cumplidos, de otra parte, J08 ttá~. eetllJ.,t.d06 por e). Pi\
rral!> lltlI'UDlI" de la dlepClOIclón 6~.del _to 1009/1_.
de I ..........~.lnf__ fa~e «el. _t.llto ot<lI.. '6sl""
y Mi_o de fi& y 0""11830 S\IlMI!Iot lIl!! Mlnllttlio «e
In<I~ se __ente que el tMtI'vIó ltlo<lcMI 4e
In<lIliMa e""'!hlle reall...ndo la lí"'tstlPcl(ln de _ Al't!a
de "'9OWa, en Vista ... 1"" _ <>tilléllB!os hasta el ID~
mellto Y P9I' la "'''''&1 __n ele leI elIul\lO« lkDleooquela ...._

:En su virtud.
lEBte Mlnlotlltlo. a proPuesta de la Dirección General de

MInas, ha rell1e1to; al
ltatlllcat la autotitllClón concedida al UlOtItllto Niji

de Industria para qUe contlnúe con 1alnv~ qllO!.~
encomendada, conc8t':b.lebte ál :Mea de nt8erV& a .",vot """
tado, Inicialmente eatabl6Clda l'l!I'& yQOl,l¡¡I..,tos de Il1DlllO I'<>r
0tcIen minl$terie¡ de 21 do alítU de ltOI\,~~ e .le su'"
tancia de elllltIrto filiar p<>r Orden· de 18 -de fu de IllS2.
:reducida en su ~rimetro por Qr<1en ministerial de 21 de abnl
de 1966 y, llnalmeute. prorro¡¡"'- __ dIt un año DI4I
diante Orden de 23 de abril de 1968 en- determinada zona de
la sierra de Gádor. de la provincia de Abneria.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios. .
Madrid, 13 de enero de 1969.-P, D., el SubsecretarIO, Angel

de las Cuevas.

Ilmo. Sr. Director general de Minas.

ORDEN de 14 de enero de 1•• por U& que se re
s..... provl.!lolt_te a f"'''' <kl Bstad<> t<>da
cid.. de m_le•• e:eepttoil!oo leI 'Gd~ctlvos. car
bón e hid1'OMT'bttro3, ,xtr4 invectt1ecf6tt. en la zona.
de Hiendelaencina, en la ~ff1ci4- .~ Ouadalajara.

nm<>. Sr.: El Instituto oeolólloo y M_ de B6J>llIla ha
promoYldo petldón de ....... pr~~ordel '-0
para lnveetipción de to<la 01'" do ~llI4OII
losrad18.ctivoa. carbón· e hidroearbl1f'OS. en una zona- de Bien..
lIeIeeneJna. do la _lnela do 0U&cI&Iaj_ ..... b_ lit .u«an y~. lI'I"iólk:.. y IIIlItalogél·
_ que la dlllftnon. al _lo de 1lOIldJ'U_ "" leI ...."""'*'" a
desarrollar dentro del pfan Nacional de InvestigaclaDea Mi..
n_ pICa la pueota al _erto de p_le« yaCilDilllltOll ele
lnlne_ eoon_te beDellclables.

Iln eon_a a lo ""pueot<>, de o<>Dt"""1dlu1 eon 1<> pro
venidD por la vIpnte Ley do MInaf! 1 CUIIlPli<loo leI irálniHS
previstos por el artículo 151 del Reglamento~ para. el
récln>aft de la MlMria, seglin m""'lIoadtln ... MI» 6WD1o _
eepto dlIpueeta por Dolcreto 1_/1M6. de 2 do 1Il&yO. resulln
_ll>ble _bloc... la llPartuna l'llMl'Va pravlIIIoaaI PM'3 It>o
y~ a<>I>re el área que Be puntu&lllla. at__1-
mente _ la~ cIill deteeho a IOIllIIlar llIlf1IllIClS de
In_ituión y oou_Ioo,,!...~ de esplIItll<:_ 0IllÚD !)U·
\?1icacIón _ada on el _In otlol&I del -... ele f_
1 de mayo de 1968. pero adaptada actualmente la designación
del perimetro que comprende a la modalidad de coordenadas
ceográfl.cas. ..

En BU virAid, eite Ministerio. a propuesta de la Dlreeei6n
GenaraJ de Mina.. áelli!!tla:

l." .Esta~ a {liVor del Estado la relelva Dr9V1Iioual
llar. InVNtlgae!ón de toda clese de rni--' _1..... loo
rodlaetlv... .....bón e lIIcI1'ouoIrbUr que lMle4&Il ..
en los terr8llOl trancQ,l ePaten'"en~ y, ~o.
en los que queden libres mientt'as· ~. en un
área, cuyo perímetro se cIeQlla a GOl). ~a
en la prov1ne!a de Ouadalajara, B~ndiélWose ef dérecho a
o<>llott&r 4~nt1'o de ena lc$ Pettn- <loé 1n-i¡¡Mlón O 01_. d!I'<letaa de eJ<\>lote<lión a que .. _ el~ l.
de la 1'"7 de Mina. y referente a las .~. ".J4!tO de la
presente reserva:

El pUnto inicial o de partida -rn el de 1tltel'llecetób del
meridiano ()o 30;' Este ron el paralelo 410· 10' Jrorte.

Desde dicho punto de partida, el pel'lntetl'o '1_ 4l11ftnl4o
por la !lllniente deolgnaclón:

Desde el punto de pa.rtlda. en dlreeclón E.te. baata el !)Ul:lto.
<le intllt"""'IOIl del paraJelo ~1' 10; N<>rte IOn el~ I!" lit'
t1ste. tlellde el Punto IlIltorlot. en dIrel!c16Il SUt. balta el de
interseccIón del meridiano {JO ~g' Este con el ¡¡a:lllaIo 11" '0' _.
te. Desde el PURoo antorior, ~n dit<lcdón 0Ilate eet dr¡·
!erllllccJón del paral«lo 41' O' Norte _ 01 meij.n¡¡;o .. . •
DesIIe el pUlltO anteri<>r, en lIlrecc1tm lf<>rte. ¡:,¡¡¡¡¡¡ e PQIltó
partlda. Se cierra MI el perllnetr<> del área de la 11llIfll"ta q1llt
ocupa una s1lperllcie de 14.tlOO 1leCt!U'ells <>~...

Todos los rwnbes se refIeren al Norte verilalIero '11 .. lIlldtl1
en grad.O$ ~ageslmales. . . ' "

Los meridianos citados se definen con relación al m.erkUano
<le Madrid.

2.<> La. reserva provision~l par~ investip.eión Uf.
D<> ateeta a 106 de.ecneo _eo <l$ de
elón sollcltadoa m a las concesio-ne8 Oe ~.é dlcllos pern¡looo que se haI1asel> <>~oeiiri

3." Eot& ~a enltarA en vW e=: te
publleaclcm lI, esta Orden el¡. el «!lo 011 .;:dííiel"¡¡¡¡filíO;
y ~rIi a 11>$ deo ati"" sam> 11\10. de JIU ..
!Utya sidó prortolada en forbt& elI:PllllIta.

4.' A 10$ tféct<>o de 1<> ~enlIIo tJl~O
IlegJament<> I!et1e1'aIpara el ~en do la
por Decreto 100&/1_, <l$ 2 <le ""'11'~"
.~ 4e _ 0011& el lnotltut<> 7 lIIIl
p.fi&. 't, eh 8U eoneeeuebd&, deberi. ...


