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4195 RK4LDf<:CRE'TO 147/1996, de 27 di? enero, sobre declaraci6n 
de ZQP.a de reser-.... 'a prıwi:..iO'I'.al a favor del Estado, para 
invest'-gaciôn de reC-1I1'f;(lL' dR carbôn, en eı drea denomi
nada "Zona, f}P5te/.~ nte Ol'e.fıına», 'hı.scripciôn numero 
379, comprendıda en kı pnyvincüı, M C6rdobu. 

La extra()n;linaria importanda d_~ re.ı!izar i1l.vestigaciôn de recursos 
de carbOn e!l una zona anexa a la zona ' .. k r{'~erva definitiv8 a favar del 
Estado denomlnada .Pt-fıarroy-a-Bi·lmez··Espich, aprobada por el Real Decre
to 2447/1980, de 3 de (\\Ctı~brt', Y fiidjudkad<L, su explot.ac1ôn ala .Empresa 
Nacional Carbonifera dd Sur, S<ded.ta An6ninıa. (ENCASUR), determina 
la convenienci.a de la declaraciôu de zona de reserva provisiona1 a favor 
de! Estado d~ dicha zona para recurs·;)s dt~ carb6n. 

A ta! efecto, y siemL.o de aplicacion Iu establecido en el articulo 9 de 
la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, a."i como 10 previ5to en los articu 
los 8.3 de h citada Ley y 1(\5 concordant~& de su Reglamenta General 
para el Regimen de la Minena de 25 de ::ı.gosto de 1978, cumplidos los 
tr3.mites preceptho8 y previo infoTRie -ie ~1ı. Junta de Anda1ucia, con infor· 
rnes favorables emitidos por eI Instituta Te<.:nQl6gico Geominero de Espafi.a 
y del Consejo Superior del Minisu:rio de Industria y Energia, se hace nee€-
sano adopta.r el presente Real Decreto. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Encrgia y prcvia 
delibemcİôn del t.::ol\sejo de Ministros en su reuniôn del d(a 27 de enero 
de 1995, 

DISPON.tJO: 

Articulo 1. 

De conformidad .con los articulos 8 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, 
de Minas, y 10 de su RegIamento General para el Regim~n de la Mineria, 
se declara zona de reserva provisioııa1 a fa.,ror de! Estado, para investigaciôn 
de recursos de carbôn, el area denominada -Zona oeste/Fuente Obejuna-, 
inscripci6n numero 379, comprendi.da en la provincia de Côrdoba y euyo 
perimetro defınido por coordenadas geogr:V'kas se designa a continuaciôn: 

Se toma cnmo punto de partida e1. de intersccci6n del rneridiano 
50 27' 00" oesıe con el paralelo 380 22' 00" noJte, que corrcsponde al 
v:ertice L 

Area formada por arcos di" Int>rid;afl0s, refcridos al de Gref'nWich, 
y de paralelos determlnrıdos por la urılü., d,~ ios sigu;entes vertices, exp're-
sados en grados sex2,g(:sirnales, 

-----L-~pjtua----'· I Latitud 

----______ L ______ _ 
Verticc 1 
Vertice 2 
Vertice 3 
Vertice 4 
Vertice 5 
Vertice 6 

5° 27' 00" oest(' 
50 20' 00" e>cst.e 

5e 21' 00' O{,'3{'" 

50 21' 00" oesk 
5° 27' 00" oeste 

i 

I 
i 

! . ___ , __ -L-

~:l8n 22' 00" norte 
38<:: 22' 00" noı1.e 
aB" 20' 00" Jlorte 
380 20' 00" norte 
38') ı 7' 00" norte 
380 17' 00" norte 

EI perirnetro a..o.;İ definico delimit<ı. mıa .,,;:.ıperlki.e de 288 cuadrkulas 
mineras. 

ArticuIo 2. 

La r~servadt~ eiita zona, de acuerdo con f:'t urti.-:uiü 10 de laLey 22/H~73, 
de 21 de ju!il), de Minas, y eI articulo ] 2 (h~ ım Reglamento General para 
eI RegimE"Jl de la MineI'İa, !l0 limita lOS deret:hos adquiridos con ant.e
rioridad a la inscripci6r. mlmero 3~:q, r.ra('hcada en f~cha 12 de mayo 
de 1993 y publicada. en e~ .Boletin ,;)f:..;İ!i.l. d\~! :Estado- mİmero 149, de 
fecha 23 de junio de 199~t 

, Articulo 3. 

Las 80licituues pre~eHtada"l a parEr ut'! C",utrı.ento de la İnscrİpciôn 
numero 379, para 10s 1'{:-f'UrS05 re~ervl'ldüs, senm ;~aJH:eladas en aplkaci6n 
de 10 que determina eI articulo f> p'jJa'rtd.C10 tr~s. de la Ley 22/197.i, 
de 21 dejulio, de Miııas .. 

Artıculo 4. 

La zona de reserva provi3ional a favor del Estado quP, se -:.gtabi ce,:,e 
tendra una vigcncia, conforme a los artıculos Ş de la ki ae l\~iL::ı') 

y 10.3 de su reglamento General, de tres anos. a'partir de! dia sigütentf' 
de la puhlicaci6n de! presente Real Decreto en el .Boletin Ofıcia1 del E?!ıa~ 
do~. E.ste plazo es prorrogable por Orden del Ministerio de Tfidu.'.,trlı>. y 
Energia si tas circunstancias asi 10 aconsejan, como consecuencia de 108 
trabəJos realizados, resultados obtenidos y futuras posibilidades rl~ este 
area de reserva 

Artİculo 5. 

Se acuerda, segı.in los articulos 11.1 y 3 a) de la Ley 22/1973, de 21 
de julio, de Minas, y 13.1 Y 3 a) y 14 del Reglarnento Generaı.para el 
Regimen de la Minena, que la investigaciün de esta zona de reserva se 
realice por el Instituta Nacional de Industria, a traves de la "Empresa 
Nacional Carbonifera del Sur, Sociedad Anonima- (ENCASUR), de acuerdo 
con el programa general de investigaciôn que se aprueba. Anualmente, 
la citada Ernpresa Nacional debera dar cuenta a la Direcciôn General de 
Minas y al Servicio de Minas de la Comunidad Auwnorna de Andaluda 
de los trabajos realizados y resultados obtenidos durante eI desarrollo 
de 10s misITIos. 

Artıculo 6. 

La deCıaraciôn de esta reserva provisional a favor del Estado 10 es 
sin perjuicio de la ap!icaciôn, de 10 dispuesto en la Ley 8/! 975, de 12 
de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interes para La Defensa Nacional. 

Dado eıı Madrid a 27 de encTO de 1995. 

JUA.'1 CARLOS R. 

El Ministro de Industria y Energia, 
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

• 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4196 RESOLUCION de 8 de febrero de 1995, del Centro de Inves
tigaciones Socio16gi.cas, por la que se convocan ayudas a 
tesis doctorales en curso de reaUzacwn durante el mıo 1995. 

Entre las funciones atribuidas al Centro de Investigaciones Sociolagicas 
(CIS) figura la promoci6n y estirnulo de la investigaciôn en ciencias socİaies, 
rnediante la cmıvocatoria de ayudas y )a participacion en programa.<; de 
formadan de tecnicos y especialistas en las materias propias de su com
pewnCİa. 

Para hacer reaiidad t.al proposito, y teniendo en cuenta la experienda 
d~ o('.asiones anteriores, resulta oportuno convocar un concurso publico 

, para La a<ljudka.ciôo ıoie dOB ayudas a tesis doctorales en C\lrso de rea
liı.aCİun, ('on arre.po a las siguientes bases: 

Primera.-Pndran concursar todas aquellas personas que se enCUf~ntren 
eo pose~i6n del titulo de Licenciado universİtario 0 equıva1ente y esH~n 
n~alizand() 3;ı h'sis .. ie doctorado dentro de Ias areas de Sociologia. <) Ciencia 
Politica. 

Segunda.-LciS ayudas se adjudicaran, en su ca<;o, a do!'! proyectns de 
tesis dodorul que destaquen por su originalidad, calidad dentifica, sôlid~ 
base de investigaci6n empirica e İnteres tematico, y que se encuentren 
\'!n un proCı:>iiO avanzado de realizacİôn que garantice su finaliza.cion antes 
de115 de noviembr{' de 1995. 

Tercera.-La5 ayudas seran de 850.000 pesetas cada una. 
Cuarta.--u.s solicitudes para concursar deberan presentarse cp eI een· 

tro de" Invcstigaciones Sociolôgicruı (calle Monta!ban, 8, tercera planta, 
28014 Madrid), en el plazo de trt'inta dia" naturales, a partir de la publi
caC'iôtı de esta Resoludôn (~n el .Boletin Oficial de! Estado~. La. .. solicitudes, 
en papel norma1iııaoo DlN A4, deberan incluir la siguiente documenta.ciôn: 

a) Instam:ia, dirigida ru ilustrlsimo seftor Presidente del Centro de 
Inv~stigadf)fles Socioıôgkas. 


