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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 2 de febrero de 199.5 ,.elfıh'Ju a pl'Cırroga de 
la rese?'va provi. .. ionııl a favor del Estndo, denordnada 
«Faja de miuerales piriticns del suroeste de Espaiia", in..,
cripciôn numem 869, comprendida en tas provinı:ias de 
Sevilla y Huelva, 

Por el Real Decreto 890/1991, de 6 dı.; "niu, se declar6 la reSenl(:l. 
provisional a favor dd Estə.dQ, para investiı:'~ d6n de recursos mirıE'ral(';~ 
de hierro, plomo, zinc, cobre, mang:aneso, 'ICO, plata, cobalto, cadmiü y 
cualquier otro asociado en 103 'iulfuros pol:metaJ.icos, denorninada .FƏJa 
de minerales piriticos del suroeste de Espaiiaı, comprendida en las pro
vincias de Sevilla y Huelva, con eL numero de inscripci6n 369. y segün 
eI perimetro definido en cı cit'ldo Real Decreto. • 

Mediante el Real Decreto 405/1993, de 12 de marzo, se dispuso la 
mOllificacion de la ref~rida zona de re~eı-.;a, por division en cal:t>rce bluqucs 
y determinaci6n de La modalidad d(: su investigaci6n mediante collc:..ın.o 
p'.1biico entre empresas espafiolas y extranjeras. 

Por Reı;o!uciôn de fecha 14 de "bril de 1993, la Direccic.n G,':rlcra! 
de Minas y de la Constıucci6n c(.r ..... o;.:o c0ncurso pubIico para la adj''!' 
dicad6n de la invesliga.ci6n de ~'rcas de 10s catorce bloque8 cene.' 
pondientes a la referid.a zona de r.-'" ~rva. 

La Orden de 16 de noVİembr· (Le 1993, adjudic6 la investjo.:.':'·~i.on de. 
las areas de los bloques en qu~' ued6 dividida la menciouada <:.~mıı C.12-

reserva. Dicha adjudicaciôn se d"duô por un periodo de tr.':' afG':-, <ı. 

ııartir de la fecha de pubHcadôı. ue la P.esoluci6n de (Jtorg( ... ·;;~;~·.A, .~n 

d 'Boletin Oficial del Estado», fınalizan<;o por tanto eI 6 de didembl'e 
Je \996. 

Por el Real Decreto 988/l994, de 13 de maya, se dispuso el levan· 
tamknto de las areas que quedaron sin adj.udicar en el concurso publieo 
ffic-ncionado anteriormente. 

Las actividades desarrolladas por Ias empresas ajudicatarias de La iı:.n>s
tigaci6n de los diferentcs bloques, aconsejan eı prorrogar el periodo de 
vigenda de la zona de reserva para poder continuar con los trabajos 
programados. 

A tal fin y teniendo en cuenta 10 establecido por los articulos 8.3 y 
45 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y concordantes del Regla· 
mento General para el Regimen de la Mineria de 25 de agosto de 1978, 
resulta aconsejable dictar la oportuna disposici6n que establezca la pr6rro
ga de la zona de reserva citada. 

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General de 
Mina..;;, ha tenido a bien disponer la siguiente: 

Pl'imero.-Se prorroga La reserva a favor del Estado de 10s difer~ntes 
bloql1es que comprenden el area denominada .Faja de minerales pirftic0s 
del suroeste de Espafia», con la excepci6n de las ıireas qııe fueron levan
tadas por el Real Decreto 988/1994, de 13 de maya. 

Segundo.-Esta prorroga ~e concede hasta el 6 de diciembre de W96, 
fecha coincidente con la fina1i;r.aci6n de La vigencia de la adjudicaci6n 
de la investigad6n de los diferentes bloques de la zona de reserva, y podra 
ser nuevamente prorrogado, atendiendo a los resultados de la investigaci6n 
de La zona. 

Tercero.-Las soCİedades adjudicataria.., de los diferentes bloques, dt:he
nin dar cuenta a la Direcci6n General de .Minas y a la Comunidad Aut6noma 
de Andalucfa de la marcha de IOS trabajos realizados y resultados obtenidos. 

Lo que comunico a V.l. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de mayo de HhH), 
eI Secretario general de la Energia y Re('ursos Minerales, Alberto Lafuente 
Felez. 

IImo. Sr. Di.rector general de Minas. 

MINISTERiO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4126 ORDE'lv dR. {j d~-febTero de 199,15 POT la fJt,e se homologa 
el cunt-rato .. tipo de compraventa de mackra procedente de 
tas zonas :pıemadas en el aiW 1994, para .,-u r,ran.Vormaci6n 
en su.r; diferenlı>s ILSOS industriules. 

De conformidad ('on la propuesta elevada por la Direcdon General 
de PoHtica Alimentarta, rdativa a las solicitudes de homologaciôn de un 
c.ontrato-tipo de compraventa de madera procedente de Las zonas quemadas 
en el ano 1994, para su transformaci6n en sus diferentes llsos industria1es, 
form:ı.lada por Asodar itn Nacional de Fabrican~s de Papel y Cart6n 
(ASPAPEL) y Confeder.ıcL~n Nacional de Empresarius de la M ... dera y Cür
cho (CONEMAC), de U,.ıa parte, y por la Organizad6n Profesioııal Agraria 
ASAJA, de otra parte, .I.('ogiı~ndose a la Ley 19/1982, de 26 de ~ayo, sobrE' 
Contrataci6n de Prodı cws Agrarios, y habiendose cumplido 105 requisitos 
pcevistos en e1 Real Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre, por el que 
se regulan le" contra~.os de compraventa de productos agrarios, conteın
plados en la ı.ey 19/k982, modificado por el Real Decreto 116H/1990, de 
16 ae nOvie:rnbre, as'~ comə los d~ la Orden de 9 de enero de 1086, por 
la que se establecen los procedimientos de homologaciôn de los contra
tos-Upo, modit1cado POl."" h Orden de 20 de diciembre de 1990, y a fin 
de que los solicıtant.es puedan disponer de un documento acreditativo 
de la contrataciôn de m<\teria prima ante el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Artielllo ı. 

Se homologa, segı.hı e' n!gimen establecido por e! Real Decreto 
255e/1985, de 27 de dici~mbre, por eI que se regulan tos contratos de 
('ompravcnta de prod'Jctos agrarios, modificado POl' et Real Decreto 
1468/1990, de 16 de noviembre, el contrato-tipo de cl)lupraventa de madera 
procedente de las zonas qw.~mad.as en el afı.o 1994, para su transformaciôn 
en sus diferentes uso~ ~ndl1stria1es, cuyo texto figuca en el aııexo de esta 
disposiciôn. 

Articulo2. 

EI periodo de vigenda del presente contrato-tipo ser:i hasta el 31 de 
diciembre de 1997, a pa..-tir de la ent.rada en vigor de La presente Orden. 

Disposiciôn finaL. 

La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de su publicaci6n 
eu el "Boletin Ofidal del E;;;;tado_. 

Madrid, 6 de febrero de 1995. 

A TIENZA SERNA 

Ilmos. Sl'es. Secrctaria general de Aliment.a.ciön y Director general de Poli
tica A1imentaria. 

ANEXO 

Contrato-tipo de compraventa de madera procedente de Ias zonas 
quemadas ~en e1 MO 1994 para su transfonnacl6n en sus dlferentes usos 

industrldles 

En ...... . a de ....... de 199 ... . 

[)e una parte, como vendedor, don .. 
con numero de identificai6n fiscaI 
localidru:l .............................. , provincia 

Contrato numero ....... . 

"domiciliə ................ , 

SI/NO acogido al sistema especial agrario a efectos de rv A (1). 

Actuando en nombre propio, como propietario de ma.dera procedentc 
de zonas queınadas 0 actuando como .................... (2) 
de ... . .. con côdigo de identificaci6n fiscal ., denominado .~ ..... . 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . -; y CO" domicilio social en .. . , ........... " ... " 


