
11156 .. noviembre 1969 B. O. del E.-Núm. 264

ORDEN ae JU de ~eptiembTe cleZY69 por la qUt,e
concede la medalla «Al Mérito en el Trabajo», en
su cateQoría de Plata. a don Víctor Sanz Gómez.

Ilmo. Sr.: En atencion n 108 meritos y circunstancias qUe
concurren en don Víctor Sauz Gómez,

Este MInisterio, a propU'esta de la Sección de Asuntos Ge·
nerales, ha tenido a bien concederle la medalla «Al Mérito en
el Trabajo», en su categoría de Plata.

Lo que digo a V 1. para su conoclmiento V efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 30 de sepliembre de 1969

ROMEO GORRIA

J1mo. Sr, Subsecretario de est€ Departamento.

ORDEN de 3U de septiembre de 1969 por la que ;;e
concede la medalla «Al Mérito en el Trabajo», en
su categoría de Plata. a doña Sat;;rario Rodríguez
Prieto.

Ilmo. Sr.; En atención a los méritos V circunstancias que
concurren en doña Sagrario Rodríguez Prieto,

Este Ministerio, a propu.~sta de la sección de- Asuntos Ge·
nereles, ha tenido a bien concederle la medalla cAl Mérito en
el Trabajo», en su categoría de Plata.

Lo que digo a V, l. para su conociImento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Medrid, 30 de septiembre de loo,g,

ROMEO GORRlA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 30 de septiembre de 1969 por la que se
concede la medalla «.Al Mérito en el Trabajo», en
su categoría de Plata, a don Joaquín Rodríguez
López de Dios

Dmo. sr.: En atención a los méritos y circunstancias Que
concurren en don Joaquín Rodríguez López de Dios,

Este Ministerio. a propuesta de la. Sección de Asuntos Ge
seraJ.es, ha tenido a bien concederle la medalla «Al Mérito en
el Trabajo», en su categoría de Plata.

Lo que digo a V. 1, para su conocImiento y efectos.
DiOS guarde a V. l.
Medrid, 30 de sept,iembre de 1969.

ROMEO GORftlA

DIilo, Sr. Subsecretario de este Depa.rtamento.

ORDEN de 30 de septiembre de 1969 por la que se
concede la medalla «Al M érita en el Trabajo» el
don José Maria Neila Capelo, en su categoría de
Plata.

Dma. Sr.: En atención a los méritos ~' circunstancias que
eoncurren en don José Maria NeUa Capelo,

Este Ministerio. a propuesta de la. Sección de Asuntos Ge
neraJ.es. ha tenido a bien concederle la medalla «Al Mérito en
el Trabajo}), en su categorfa de Plata,

Lo que digo a V. l. para su conoclm.1ento y efectos.
Dios guarde 8. V. l.
Madrid. 30 de septiembre de 1969.

ROMEO GORroA

IIIDo. sr. Subsecretario de este OepaTta.mento.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 21 de octubre de 1969 por la que se au
toriza el levantamiento de reserva provisio7ull a fa
vor del Estado «.Cáceres Veintitrés», de la provin·
da de Cáteres,

Ilmo, sr.: Por Orden ministerial de 17 de agosto de 1964,
pub11eed.a en el «Boletín Oficíal del Estado» de 15 de septiem
bre slgu1ente, se dispuso la. reserva provisional a favor del Es·
tado de yac1mient;Qs de toaa clase de suatancias minerales, ex·
cluídos los hidrocarburos fluidos y las rocas bituminosas, en

detel'lUlll ••da :wna comprendida en la provincia de Caceres, de.
nominada «Cáceres Veintitrés», con el fin de que la Junta de
Energía Nuclear, Organismo que promovió el expediente de la
reserva. efectuara las labores de investigación y, ·en su ca..<¡o,
explotación del área expresada.

Finalizados los trabajos de invesligación, que han sido efec·
tuados con detalle por la Junta de Energía Nuclear, los resul
tados obtenidos han demost.rado la falta de interés por el mano
tenimiento de e~te área de reserva y, de otra parte. cumplidos
los trámites preceptivos con le. emisión de los oportunos inior·
mes por el Irn;tiLuto Geológico y M1nero de E..'lpaña y el Con
sejo Superior del Ministerio de Industria, se estima adecuado
proceder a su liberación, de conformidad con lo prevenido PO]
la vigente Ley de Minas y artícuio 15-1 del Reglamento General
para el R&girnen de la Minería, según modificación de este ul·
timo precepto dl.spU'.esta por Decreto l'Ü09il968, de 2 de mayo.

En virtud de lo expuesto, este Ministerio, a propuesta de
la Dirección General de Minas, acuerda:

1.0 Levant<tr la reserva provisional a favor del Estado de
yacimien'cos de toda clase tie sustancias minerales, excluidos
los hidrocarburos fluidos y las rocas bituminosas, en el perí
metro denominado {{Cáceres Veintitrés», comprendida en el tér
mino municipal de Albalú, de la provincia de Cáceres. que se
guidamente se designa, dispuest:?" por Orden ministerial de 17
de agosto de 1984, pudiendo por tanto solicitarse, con arreglo a
la legislación vigente, permi"os de investigación y concesiones
directas. de explotación en la zona Cjlle se libera:

Paraje {(Fuente de la Gama». del término municipal de Al
balá. de la provincia de Cáceres, donde se reservaron 35 per
tenencias con el nombre de {{Cáceres Veinl:itrés», tomando como
punto de partida la esqUina más a.I Norte del brocal del pozo
sitU'Rdo en el paraje «Fuente de la Gama», de la finca de don
Severino Borreguero Bonilla.

Dicho punto de partida queda fliado por las visua.les 81·
guientes:

Al eje del vértice geodésico de la sierra de -Fuentes, Norte
21 grados 74 minutos Oeste.

Al centro del caballete más al Norte del cuarto de la «Fuente
de la Gama», Sur 45 grados 12 minutos Oeste.

Al centro del caballete más al Sur de la casa denominada
«Jarripa}), Norte 12 grados 46 minutos Oeste.

Desde el plmto de partida, en dirección Este 13 grados Sur y
a 170 metros, se colocará la primera estaca.

De la primera estaca, en dIreccIón Sur 13 grados Oeste y a
200 metros, se colocará la segunda estaca.

De la segunda estaca, en dirección Oeste 13 grados Norte y
a 500 metros, se colocará la tercera estaca.

De la tercera estaca, en dirección Norte 13 grados Este y a
700 metros, se colocará la cuarta estaca.

De la Clt'a.rte. estaca, en dirección Este 13 grMos Sur y a
500 metros, se co!ocará la quinta estaca.

De la quInta estaca, en dirección Sur 13 grados Oeste y a
500 metros, se vuelve a la primera estaca, quedando asi ce
rrado un rectángulo de 700 x 500 metros. con una superficie
de 35 hectáreas.

Todos 101' rumbos se refieren al Norte verdadero y son cen
tesimales.

2.0 Dejar sin efecto las condiciones especiales que con mo
tivo de la reserva se hubieran impuesto a los permisos de 1n~
vestigacIón y conceslon~s de explotación otorgados dentro de
la zona afectada.

Lo que comwüco a' V. I. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. l.
Madrid, 21 de octubre de 1969.-P. D" el Subsecretario, Mtr

nuel Aguilar,

Ilmo. Sr. DIrector general de Minas.

ORDEN de 21 de octubre de 1969 por la que se a'u
foTi~a. el levantamiento de la reserva provisional G
tarar del Estado «Cáceres Veinticuatro». de la pro
11inria. de Cáceres.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 11 de abril de 1962, pu
blicada en ei {{Boletín Oficial del Estado» de 2 de mayo siguien~

te. se dispuso la reserva provIsional a favor del Estado de ya
cimientos de toda clase de sustancias minerales. excluídos los
hidrocarburos fluidos .Y las rocas bituminosas, en determinada
zona comprendida en la provincia de Cáceres, denominada cCá
ceres Veinticuatro», con el fin de qUe la Junta de Energía
Nuclear. Organismo que promovió el expediente de la reserve..,
efectuara las labores de investigacIón y, en su caso, explotación
del área expresada.

Finalizados los trabajos de investigación, que han sido efec
tuados con detalle por la Junta de Energía Nuclear, los resul·
tados obtenidos han demostrado la falta. de interés por el man~

tenimiento de este área de reserva y, de otra parte, cumplidos
los trámites preceptivos con la emisión de 108 oportunos 1ntor-


