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Ilmo. Sr. Subsecretaría de este M1nisterlo.

ORDEN de 12 de marzo de 1969 por la que se
dtspone el cumplimiento de la sentencia recaída
en el recurso contencf08o.adminfstrativo interpues·
to contra este Depsrtamento por «Sociedad del
Fomento de Gijón, S. A.».

Emo. Sr.: Habiendo reca.1do resolución firme en 13 de no
viembre de 1968, en el recurso contencioso-adminl&tra.t1ve m
terpuesto contra este Departamento por <Socledad del Fomen
to de GIJón, S. A.».

Este :Mlnlsterlo ha tenido A bien <11st'oner que se cumpla la
citada sentencia en sus propi06 términos, cuyo fallo dice 10
que sigue:

cFaUamoa: Que estimando el recurso interpuesto por la re
~ntac1ón de la «Sociedad del Fomento de Gijón, S. A.». de
bemos anular todas las actuaciones llevadas a cabo en el ex~
ped1ente. as! como las resolue1onesc1tadas en el mismo. in
cluso la recurrida, por ser contrarias a derecho, reponiendo
el mismo al estado en que Juan Sénchez Hidalgo, Enlace I1n
d1cal de la mencionada Sociedad, por si Y en representación
de sus compatieroa de trabajo, f-ormuló ante la Maaistratura
del TrabaJo de Asturl.... su escrito de C0118ulta de 20 de ectu
bre de 11165, para que a la vista de ló que Sé solicita en el mil!
me. este Organismo evacue lo que creaopertuno en la forma
Que procedr a la C&Ilsulta; s1n hacer expresa 1mpes1cl6n de
costas.

Así por esta nuestra sentencia. que se publicará en el «130
letúl O!IcIal del Estado» e _ en la «Coleoclón LegIB
lattvu. lo pronunciamos. mandamos y 1irmam.os.-Ambros!o I,ó..
pez.-Luls Berm.údez.-J"osé Samuel Roberes.~osé de Olives.
Adolfo Suárez (rubricados).,

Lo que comunico a V. l. para. su conoe1m1ento y efectos.
DIos parde a V. 1.
Madrid. 12 de marzo de 1969.-P. D., el Subsecretario, A. Ibá

Ilez Frelre.

MINISTERIO DE TRABAJO Punto de partida: El vértice topegrafico «8uaptca».' de la
hoja 153 tdel Ma:,a. Topegráfico Nacional a escala 1: 50.000.

Desde el punto de partida. en direceión Norte y a 11.000 me
tros. sesltuará el primer vértice.

Desde el·primer vértice, en dirección Este y a 11.000 metros.
se situará el .segundo vértice,

Desde el segundo vértice. en dirección Norte y a 5.000 metros.
se sítuará el tercer vértice.

Desde el tereer vértice, en dlrecc1ón Este y a 15.000 metros,
se sitUN'á el cuarto vértice.

Desde el cuarto vértíee, en dirección Sur y a 23.000 metros.
se situará el quinto vértice.

Desde el quinto vértice. en dirección Oeste y a 6.000 metros.
se situará el 8eX'to vértice.

Desde el sexto vértice; en dirección Sur y a 4.000 metros. se
sltuaráel séptimo vértice.

Desde el séptimo. vértice, en dltección Oeste y a 20.000 me
tros, se situará el octavo vértice.

Desde el octavo vértice. en dirección Norte y a 11.000 metros,
se vuelve al punte de partida, quedando a.s1 cerrado el pellgo
no, que· comprende 62.300· hectáreas 0- pertenencias.

Totlos las rumbos se refieren al Norte verdadero.
Segundo.-La reserva proVisional para' investigación, así es

tablec1da. no afecta a los derechos derivados de permisos de
investigación SOlIc1tad06nl a las concesiones de explotación de-
rivadas de dichos permisos ,que se hallasen otorgados o en tra
mitación.

Tercero.-Esta reserva entrará en vigor el día siguiente al
de la pubUeaciónde esta Orden en el eBoletin Oftclal del Es-
tado». y exp1ra.rá a los dos. afies, salvo que antes de su venci
mrento haya sido prorrogada en forma explicita.

Cuarto.-A los efeetos. de lo prevent40 en el articulo 152 del
Reglamento General para el Régimen de la Minerfa, modificado
por Decreto 1009/19618, de 2 de mayo. se encomienda la inves
tigac1ón de esta zona a la Junta· de Energía Nuclear y, en BU
consecuencia. deberá elaborBT dicho Organismo el plan de in
vestigación correspondiente. somet1én4elo a aprobación de la
Dlreocli>n General de Mln... y fljántlose para ello el plazo de
dos meses siguientes a la fecha de la publlcae16n en el «Boletfn
Oficial del Estada» de esta reserva provisional.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid,:Jl1 de marzo de 1969.-'P. D., el Subsecretario. Ma

nuel· Agullar

Dmo. Sr. Director generaJ. de Minas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 27 de marzo de 1969 por la que se auto-
T/2a la TUerva pr_l a fawr del Estallo para
investigación de minerales T<Id_OS, en un ¡¡Tea
que __esamente _ta, denominada «Zona vi
gésima cuarta-Lalin••

nmo. Sr.: La Junta de Jlnerllta Nucl_ ha promovido soll
eItucl tle _ provisional a fa_ del Estado para lnv~lg&

e1ón de minerales radiactivos, en un área que expresamente ele
llmIta, denominada «Zona vlséalma .-ta-LallnJt, o«n_da
en los _os munlclPales tle Sl1Iedá. Lalln, D<loón. 1tedelro.
Gelad... !rijo Y PIftor. de laspr_ de Pentevedra y Oren
... con .... en sus caraoter1st1ca8 po!6K!cas y preliminares e..
- efectuados S&bre la Dijsmo, al objÑO de J.'ealIzar los ade
cuados trabajf>e de prospeccló!l Y ceD8lPIente lnveatllaclóo por
el O!PSCIal Inte<és de les alu41tlos mlneralOo para la economJa
nacl8nal.

, En consecuencia a lo expuesto, de cenformi4a4 con le preve
nI40 por la vigente Ley de MInas Y cumplidos les lrámltes pro
vIStes por el _culo 161 del I!teIIamente General para el :!\é
gimen de la Mlner1a, según m""mcacl6n de ..te último precepto
tIIspuesta por Decrete 1889/1., .. 2 de mayo, resulta aconsej....
ble estableoer la oportuna reserva prevlsIonal --. Investlpclón
8010re el área ,ue sepun~af_ actualmente per la sus
penel6n del _o a 1IlIII_ pormIsaa de lnvestlcacl6n y COll
oeelones _ de exp_, según pUllIIcacI6n efectuada
ea el _ Ollelal del _ ... <le f_ 1 tle junio tle 1988.

En su _, este _., a~ de la Dlrecclón
General tle MIn... aouezda:

PrIaIero.-l!letal>leoer a fa_ del Estad(l la raserva provisIo
nal __. lnvestlp.clbn de _ radlactlvee que puetlan en
~ en 1.. _os frImcoe _ en la aotuallclad y
osIlb!IJno loe ,ue queen llbree m1enflras 8UIoBIata la reoe¡ova, en
un á>ea~ perinI¡etre se deallna a centbauaclón, _Inada
«Zona vigésima cuarta-LalIn•• CCIl1jllendlda en los _ mu
n!<llII&'Ies de B1lleda, LalIn, DoZ6n. _!ro, Go1ada, Irlje y PI
11M, de las I'NI\'Ilaclll8 de Pontevetlra y Orense, suspendJt!ncIose
el derecl>o a solIcitar dentro de ella loe pe_ .. Investlgacllmo _ ..... _ ... de eoq>letaol6n a que es _ el irtIcu-
1.. 16 <le la Ley de Mlnas. y re!mmte a'las austanelu objeto delap__:

ORDEN de 28 de marzo de l1H;9 por la que se
cOnvoca concurso entre las Empresas que deseen
ac&geT88 a los beneficio< de la Red FTigorffica Na
cional durante la vigencia del 11 Plan de Desarrollo.

Ilmo. Sr.: El Decreto 2419/1968, de 20 de septiembre. apro
bó el Pregrama de la Red Frlgoriflca Nacional para el rr Plan
<le Deoarro1lo Económico y SocIal. fljatJ4g loe seotores que du
rante el mismo pOdrán _ de benefIcies, as! como las ne
cesldadeo frlgwlflcu que tI_ ser eatlsfechas durante el
Indicado perIedoo.

La orden de la Prealdeucla del Gobierno de 4 de febrero
de 1969 fijó dichas _dadeo por provincias, facultando a
este M1Idsterio para convocar al efecte los oportunos 000
cur.lCJlL

En su vlrtud.. este MiniBterio. con el informe favorable del
SIndicato NacI<maI de lnd_ QuImlcas y de la P<menela P\>r.
_te del C<moejo Nacional del FrIo, ha tenido a bien tlI&_:

1.0 Se convoca concurso para la concesión de 108 beneficios
establecidos en el Decreto 2419/1968. de :ro de septiembre, en
tre las limpree8s que promueVlUl alguna de 1... act1v1dadee re
laclooadas en dicho Decreto,

2.° Este concurso se tramitará y reII01verá con a.I'reglo a
1... siguientes

BASES

Base 1.· Sectores 11 zonas: Los sefia1ados en la orden de
la PrealdencIa del GoItIerno de 4 de febrero de 1969.

Base 2.' Requlsitos: Las lustalacIonee lndustrlaleo deberán
reunlr Iae oondlclonea _establecidas en la Orden de este
MInIaterIo de 29 de enero <le 1966 Y las fljadllS en el Regl....
mente ProvlsI<maI de Ssgurldad para InstalacIones Frlgorifl
""" ole 6 de febrero de 1987, asl como las capacidades mlnlm...
del cuadro 7. anexo al Decrete 2419Il916. de 20 de septiembre.

Base 3.' Beneficio<: Los benefIcios <¡ue podrán conceoIerse
serán los reoiJl¡!<Ics en el articulo 5.' del Decreto 2419/1968.
<le 20 de ..,ptlembre.

Base 4... Tramitact6n: Las aoUc1tucles se t,ramitarán con
arTEIllo a lo dispuesto en el apa<tado cuarto de la presenteor-. .


