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26 de su Reglamento Geaeral, los permisos de exploración, investigación
y concesiones de explotaciÓn otorgadossohre la zona indicada.

Dado en Madrid a::3 de octubre de 19D·1.

JlJA.'l CARLOS R.

El Ministro de Industriay Energía,

JUAN MANUEL EGUlAGAi1Ay UCELAY

lo 26 de su Reglamento General, los permisos 'de explorac~ón, investigación
y concesiones de explotación otorgados sobre la zona levantada.

Dado en Madrid a 28 de octubre de 1994.

.JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Enf>rgía,

JUAN MAN"tTEL EGUIAGARAY UCELAy

27091 REAL DECRETO 2154/.1994, de 28 de octubre, por el que
se d'¿spmw el ievantam.ifmto de ta zvnu de resert'a provi
sional a fa1.'or del L~"tado pard. investigación de recursos
rni'/U'rafes de estañu, 1)(¡(frm;¡f;,._ oro y tWrras raras, deno
mirtada ~Cauterets.J inscripción número 264, comprendi
da en la provincia df: [{1le.~-ca.

27092 RE.4L DECRETO 2155/1994, tUi 28 de octubre, por et que
se dispone el levantamiento de la zona. de reserva prmri
sional rÍfal.-'OT del Estado para investigación de recursos
minerales de titanio, zirconio y tierras raras. denom,inada
~Cabeza de Buey,., inscripción número 366, comprendida
Pn 1,(1 pro'vincias de Ciudad Real y Jaén.

Los trabajos de investigación realb:ados~orla .. Empresa Nacional Ada
ro, Socied,ad Ar~únima", en la zona de reserva provisÍJJIlal a favor del Estado,
denominada ~Cauterets., inscripción número 264, comprendida en la pro
vincia de Huesca, declarada por el Real Decreto 1246/1990, de 11 de octu
bre, han concluido poniendo de relieve el escaso interés de su aprove
chamiento, por lo que dicha Empresa Nacional ha renunciado a continuar
las investigaciones, resultap.do aconsejable proceder al levantamiento del
área de reserva aludida.

Con tal finv.lidad, teniendo en ('uer.ta lo dispuesto en la Ley 22/1973,
de 21 de julio, de Minas, y lo establecid') en el "Reglamento General para
el Régimen de la Minería, aprobado púr ",1 Real Decreto 2857/1978, de
25 de agosto, cumplidos Jos trámites pr(Ccf;·tivos con infonnes favorables
emitidos por el Instituto Tc('nológico Geürr.inero de España y el Consejo
Superior del Mini:>terio de Illdustria y EIlergia, se hace preciso dictar el
presente Real Decreto.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa
deliberación del Consejo de Ministros en Sil reunión del día 28 de actubre
de 1994,

DISPONGO,

Artículo l.

Se levanta la reserva provi.sional a favúr del Estado para investigación
de recursos minerales de estaño, volframio, oro y tierras raras, denominada
.Cauterets_, inscripción número 264, compl'emiida en la provincia de Hues
ca, definida según el perímetro que se óesigna a t,:outlnuación:

Se toma como punto de partida el dt- intersección del meridia
no 00 22' 00" Oeste con el paralelo 42° 43' 00" Norte, que corresponde
al vértice 1.

Area formada por arcos de meridianos, reft~ridos al de Greenwich y
de paralelos determinados por la unión de los si~nicntes vértices, expre
sados en grados sexagesimales:

Los trabajos de investigación desarrollados por la ~ErnpresaNacional
Ad8Io, Sociedad Anónima., en la zona de reserva provi8ional a favor del

(JoEstado, denominada .Cabeza de Buey., inscripción número 366, compren
dida en las provincias de Ciudad Real y Jaén, declarada por el Real Decre
to 1054/1992, de 31 de julio, han concluido poniendo de relieve el escaso
illten~s de su aprovechamiento, por lo que dicha empresa nacional ha
renunciado R continuar las investigaciones, resultando aconsejable pro
ceder ailevantamlento del área de reserva aludida.

Con tal finalidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 22/1973,
de 21 de julio, de Minas, y 10 establecido en el Reglamento General para
el Régimen de la Minería, aprobado por el Real Decreto 2857/1978,
de 25 de agosto, cumplidos los trámites preceptivos con informes favorahles
emitidos por el Instituto Tecnológico Geominero de España y el Consejo
Superior del Ministerio de Industria y Energía, se hace· preciso dictar el
presente Real Decreto.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa
dclibctación del Consejo ~ Ministros en su reunión del día 28 de octubre
de 1994.

DISPONGO,

Artículo L

Se levanta la reserva provisional a favor del Estado para investigación
de rf'(,ll!"SOS min~rah~s de titanio, zirconio y tierras raras, denominada
.Cabeza de Buey., inscripción número 366, comprendida en las provincias
de Ciudad Real y Jaén, definida según el perímetro que se designa a
continuación·

Se toma como punto de partida' ~I de intersección del meridiano
30 16' 00" ü('ste con el paralelo 380 20' 00" Norte, que corresponde al vér
tice l.

Area formada por arcos 'meridianos, referidos al de Greenwi.ch y de
paralelos determinados por la unión de los siguientes vértices, expresados
en grados sexagesimales:

Longitud L.'I.titud

Vértice 1 00 22' 00" Oeste 420 43' 00" Norte
Vértice 2 00 22' 00" Oeste Intersección frontera francesa
Vértice 3 00 04' 00" Oeste ! Intersl"cción frontera francesa
Vértice 4 0° 04' 00" Oeste 42° 4:3' 00" Norte
-_-----'.._-----_.~--------

El perímetro así definido delimita ulta ~upcrtic.ie de 771 cuadrículas
mineras, aproximadamente.

Artículo 2.

Vf'.rtice 1
Vértice 2
Vértice 3
Vértice 4
Vértice 5
Vértice 6
Vértice 7
Vértice 8

Longitud

3° 16' 00" Oeste
3° 16' 00" Oeste
3" 08' OO" Oeste
3° 08' 00" Oeste
3° 26' 00" Oeste
30 26' 00" Oeste
3° 41' 00" Oeste
3° 41' 00" Oeste

Latitud

38" 20' 00" Norte
38° 35' 00" Norte
38° 35' 00" Norte
380 40' 00" ·Norte
38° 40' 00" Norte
380 31' 00" Norte
38° 31' 00" Norte
380 20' 00'-' Norte

El terreno así definido queda franco para los recursos minerales de
estaño, volframio, oro y tierras raras en las áreas' no afectadas por otros
derechos mineros.

Artículo 3.

Quedan libres de las condiciones impuestas con motivo de la reserva,
a efecto~ de lo dispuesto en el artículo 15 df:' la Ley de Minas y artícu-

El perímetro así definido delimita una s,:"perficie de 3.645 cuadrículas
mineras.

ArUculo 2.

El terreno así definido queda franco para los recursos minerales de
titanio, zirconio y tierras raras en las áreas no afectadas por otros derechos
mineros.


