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Directores d.e lO~. ~ps pii~a.'l~ d. tl~ alase <le enseñanMs
msertar~ ~a. mIsma en 100 ta61p.nes d& 'aáúhcios del centro.

Lo digq a VV. "SS. _a S1l e.¡¡,-.~Y «etllM efecto/;.
DIOS ~uarde a ~. ,SS. muchoS "años.

~ J\!Iadnd. 24 de abrIl de 1989.-El Comisario general. Pedro
Segu Martin.

.sus: ~efes d~ lfts ~~~i<!f!-es de llec§S y ~ug,.s 1l!seolares ludí·
vlduali~adas. :g~6pllca qe PfoteceiéFlJ$éélar y eomisari~
de tJistritq y ~I~g8.d6s· pfoyineiaI~ "qe Pr«.ecélón Escolar.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

OI¡DEN de 17 de.. a.br.'·z de ~19(i9. <lY.. la. qUe .'e re
Serv~ pr.qp1siWUtm.e¡¡1e a If!1lW ¡I ¡:~lflllO.1""4 in-
vesttgaczan de mmeraIes r' Q$ un 4rea ae-
nfW!tnada eZm;.a 30. Cil'cUt . 1ÍQ~», (le la pro-
vzncw de Sala11i.fmrq..

. Ilmo Sr.: r.,. J4!lla "e 1lnergja !iuel.ar h~ ¡¡rHJUqVíd~ sqUe;
lud d.e reserva proVISlonál a :favor del Estado pára investigaCión
de mlI:-erales 'I'f,ldiaptivos en un área qqe expresamente delimita,
d~n~mada «Zona 80. Ciudad Rodrigo», ecmpNndida en la pro
vmcla. d~ Salamanca, con base en sus características geológicas
y p~elmllnares estudios efectuados sobre la misma, al objeto de
reahzar los adecuadOS trab8Jos de prospeeción y consiQ'Uiente in
vestigación, por el especial interés de 10& aludidOs minerales para
la economia nacional. '

. En consecuencia a 10 expu~to, de co~fomaidij.d cnn 10 preve
n~do por la vigente Ley de :Minas y cumplidos loS trátpites Pn?
VIstos por el articulo 151 del Reglamento General para el Bégi
n~en de la Minería, según moditioacién de este último p~oepto
dIspuesta por Decreto 1009/1968, de 2 de maJl'o resulfu. 8C008eja.
ble estaqlecer la q-portuna reserva. ~onal P&Fa inveatigaclll&1
c;obr~ .el are~ que se pun~a!iza., áfflCtada aGtuatmeate por la &118
penSlOn del derecho a sohCltar permisos de investigaclón y con
'""¡¡¡nes dirfcl~~ <I~ exJll~l8:el4¡¡. ~ú!l pU!>ll!'!'ciAll tlf'l"lUl'da ~n.
el ,lloletin OfiCial <le! ~0l1 d~ ieeh~ 2. <1, ~t1AAlll!'. <l~ ¡QjI/l.

En su virtuP, elite Mmist-erip. a pr'opuesta d, la nlrec~ión de·
neral de Mmas. aC'ijerQ.a:

L°. Es~ablecer 3. favor del ~<;tado la res~:rvQ. prQYlsj.q:pal PI}fª
investIgacIón de mmerales radIactivos que puedaneneontrarse
PO los terrenos francos e"]i:i~tentes en la. actualidad y, asimismo,
/_;11 los que qu~den libres mientras subsista la reserva, en un
area cuyo genmetm se designa a CQl1ti.n~lÓll R.~wnin~a
;/ZOlla 3D. CiUdad. Rodrigo», comprendida el1 111' PTQvfncna. fle . 11
,amanea, suspen<iléndo&e el derecho a &olíciti.r HentJ'O lÜt ella os
permisos de investigación o concesiones m_ctaa de explQtfwión
lt que se refiere el artículo 16 de la Ley de Minas y referet1.te
a las sustancias objeto de la presente reserva:

Se tomará come punto de partida el vértice topográfico de
villar de Ciervo.

Deooe el punto de partida, en dirección Nprte y a 1.0eo me
:ro-s. se colocará la primera est~a.

Desde la primera estaca. en dirección Este y ª S,SCO mekos,,e colocará la segunda estaca.' . •
Desde la segunda estaca, en dirección Sur y a 15.900 metros

,€, colocará la tercera e1>taca.
Desde la tercera estaca, en dirección Este y a l4.000 metros,

3e colocará la cuarta estaca
Desde la cuarta estaca, en dirección Sur y a 13.600 metoJ'os.

:;e colocará la quinta e6taclL
Desde la quinta estaca, en dirección OestE' v 11 19JjOO metros.

;e colocará la sexta estaca. .
Desde la sexta €staca, en dirección Norte y a 13500 metros,

'E' colocará la séptima estaca
Desde la séptima estaca, en direcci,ón Oeste y a 3JlOO met,fO,S,

'ie colocará la octava. estaca-
Desd-e la octava estaca, en dirección l'!forte y a 14.900 m~tros

se vuelve al punto de partida, quedando ~í cei"rado el perím<e
\1'0 de las 39.840 hectáreas o pertenencias 89ltcítfUias.

Todos los rumbos se refieren al Norte ~rdadero.

2." La reserva provisional p~.ra investigac!Ó.n as1 establecida
no. afecta a los derechos derivados de permisos de investigación
sohcitados. ni a las concesiones <fe e?'P1otaeiótl derivadas de di
(·hos penmsos que s~ hallasen otorgados o en tramttación.

:3.0 Esta reserva entrará en vigQl' el dtll siguiente al de la
pubJiCa~ión de esta Orden en el «BQletín Úficial del EstiW-o» Y
e!"plrara a 106 dos años, salvo q:ue antes de su vencifllÍento ~aya
~ldo prorrogada en forma exphcita,

4/1 A los ef~ctqs <:j.e 1Q pnwenido en el art1~ulo lt>2 del Regla- I
mento Genera! para el Régimen de la Minería, modificado por
De~-r:eto 1009/1968, de + de mayo, se ~ncom1enda la lnvesti-¡
g~-clOn de .es'4t zapa ~ l~ .J1.!p~ d~ :mt¡.1flJÍ~ Nllcl",r y. en su
oonsecueneia, deber! ela!'oTar diol¡o Orntlúmo .1 PJaíl de In
véstigaci6n correspOndiente. sométiliRd.eJé:&·a~tón de la Di.

rocción Gf'm"..Y.sl de Minas y fl,iándG.o.:;e para eHo pI plazo de dos
¡lÚOS sigUIentes a la. fecha de la publicac1f''l11 rn d «Boletin Ofi
cial del Estado}) de esta reserva provisionaL

Lo que comunico a V, 1 para f-;U conocimiento y ('rectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 17 de- abril de t96fl.--P. D .. el Subst'cret~tio, Ma

nuel Aguilar.

Ilmo. Sr. Director general de Minn'i

ORDEN de 19 de abril de 196.9 por la qUe :.:e
establece la reserva provisional a japar del Estado.
para investigación de minerales radiactivos, en un
área denominada «Zona vigesirna novena-Nallal
c!ir!)) , de las provincias de Avila 11 Toledo.

Ilmo. Sr.. La Jlmta de Energía Nu-c1ear ha promovido so
licitud de reserva provi,sional -a favor del Estado para inves
tigación de minerales radiactivas en lil area que expresamen
te delimita. denplUinada «Zona vigesima novena-Navalcán;"
comprendida en las provincias de Avlla y Toledo, con base
en sus caracteristicas geológicas y preliminares estudios efec
tuados sobre la münna, aJ objeto de realizar los adecu~dos
trabajo.,; de prospecci~ y cop,siguiente investigación, por el
espeCIal. mteres de los aludidps minerales para la economía
nacional

En consecuencia a lo expuesto. de confonnicad con lo pre
veníco ell la vigente Ley de Minas y cumplidos los trámites
previstos POl' el artículo lS1 del Reglamento General para
el Régimen de la Mip.ería, según modificación de este último
precepto dispuesta IJor Decreto 1000/1968, de 2 de mayo, re
sulta aconsejable esta;Plecer la oportuna reserva provisional
para in vestigación sobre el area que se puntualiza. afectada
actualmente por la suspensión del derecho a solicitar permi~
sos de investigacion y concesiones directas de explotación, se
gún pubhcadón efectuada en el «Boletín Ofieial del Estadm>
de fecha 24 de julio de 196fl.

En su Virtud, e.::;te Ministeno fl propnesta üe la Dirección
Gener::t] dE' Minas. acuerda·

1." . Establecer a favor del Estado la reserva provisional
para lI1vestlgación de minerales radiactivos que puedan en~

contrarse f>!l ID:,: terrenos francos existentes en la actualidaD,
y asimismo en los que queden libres mientras subsista la re~
:.:erva en Ul1 área cuyo perímetro Se designa a continuación.
denomll1acla «Zona vigéSima novena-Navalcám>. comprendidn
en las prOVIncias {jp Avi1a y Toieclo. suspendiéndose el dere
cho a solicitar deniro <le ella loo.; permisos de investigación
(} concesiones directas de explotación a. que se refiere el ar
tículo 16 de la Ley de Minas r n"fe-rentp a las sustancia,"
objeto <l<' üt presente reSf'rva'

Punto de partida. el vértíce lit>; puei.llo Casavif',ia. obtenié-n·
<lose l~:t'i siguientes ¡nt~rscccione:<

J." Vérti.ce üel puebio <:le Casavieja.
Latitud 39° 59' 12" Y longitud 1" 04' 41'· Oeste.
,'\1 pueblo <le Corchuelas.

4 Latitud 4'00 06' 3'1" Norte y longitud 1" 29' 29" Oeste
Unión Cf' rí0s Tiétar y Garganta de Santa Maria.

K" LatItud 40" 1"2' 28" Y longitud 1" 33~ 44" Oeste.
Latitud 4Ü" 12' 28" Norte y longitud 1° 1:1' 10" Oeste.

~:' Latitud 400 16' 45" Norte y longítud 1" 1:\' 10" Oeste.
Vértice {lel pueblo Casavieja.

K<t pollgono comnrende narte dP las hojas 57'7. 578, 579,
6üil 601, G02, 625. 626, 627 del MapR Topo~rúfico Nacional ¡l
('saca; ! 5(iOOO

_. La reserva prOl'isional fiara investigación a,sl estable-
clda no aft~cta a los derechos derivados de permisos de in
vestigación :solicitados ni a las ooncesíones de explotación d{>-
l'ivada.<; de dichos permiRos que ~·e hallasen otorgado.s o en
trn.mitaciútl

::." E~;ta reserva entrara en vigor el dia siguiente al de
ia publicación de esta Orden fin el «Boletin Oficial del Esta
dOl> y expirará a los dos años. salvo que antes de su venei~
miento ll:IY;l sido prorrogada en forma explicita.

4.; A los efectos de lo prevenido en el articulo 152 del
Reglamento General para el Régimen de la Mineria, modifi
cado por Decreto 1009/1968, de 2 de mayo, se encomienda la
inveB-tigadóll de est~ zona a la Junta de Energía Nuclear y.
en su consecuencia, deberá elaool'ar dicho Organismo el Plan
de Investigación correspondiente. sometiéndolo a aprobación
de la Dirección General de Minas y fijándose para ello el
plazo. de dos meses siguientes a la ferha de publicación en f'l
((BoletlIl Oficial del EstadO}) de esta reserva proviSIOnaL

Lo que cOlnunico a V 1. para ~ll conocimiento y efectos.
Dios guarde a Y 1.
Madrid. 19 de ahril df' 1969.· -f' D_. el Subseeret9.l'io, Ma

nuel A<:;uil~l!'.

nmo Sr Difectür genera] (le Mina.-


