
BOE n;m;, 29 Viernes 2 febrero 1996 3595 

Articulo 2. 

El permiso quc se otorga a riesgo y '!entt::.ra del interesado Quedarn 
·sujeto a todo cuanto dispone la Ley 21/19'j4, de 27 de ju.nio, şobre Inves
tigad6n y Explotadôn de Hidrocıv-burvs; eI Reglarn'~~'1to para su ap1icaci6n 
aprobado pur Real Decretü 23€2/1976. de 30 de ju:iü, asi como a la oferta 
de la adjudicataria que na se oponga !l 10 que se- {\specifica eo el presente 
Real Decreto y a la.'i condiciones siguientes: 

L~ La titular, de acuerdo con su proj.'uc",ta y durante La fase primera 
(prime;ro y segundo afios de vigencia), se .. ompromete a realizar diferentes 
estudios de gabinete e investigaci6n, entie 105 que se inc1uyen aunque 
na estan limitados, a estudios de 105 alrnacenes potenciales1 roea.';; gene
radoras y reprocesados sfsmkos y estudios de viabilidad y desarrollo, 
con nna inversiön minima de 26,1 millones de peset.as. Al cumplirse el 
segnndo afio de vigencia eı titular podni renuncıar al permiso. 

Si se decide a ('ontinuar con la investigaciön duranı..e la fase segunda 
(t.ercero y cuarto afios de vigencia), se compromete antes de la finalizaciôn 
deI cuarto afio a la realizaci6n de una campafi.a sısmica, con una inversiôn 
mini ma, equivalente a 750 pesetas POl" hectarea yafio. 

Si del fesultado de la campafıa sismica·y su interpretaci6n se confırma 
la validc-z de los objetivos durante la tercera fase (quinto y sexto afios 
de v:igencia), La titular se compromete a la perforaci6n de un sondeo, con 
un eoste minimo, equivalente a ı .600 pesetas por hecmrea y afio. 

2.8 En.el ('aso de renuncia total al pcrmiso ei titular estanı obligado 
a justificar, a plcna satisfacci6n de la Admimstraciôn, eI haber realizado 
105 trabajos e" invertido la. .. rantidades que se sefialan en IR condici6n 
prin:ıera anterİor. 

En eI easo de renuncia parcia1 debera procedcrse de acuerdo a la di5-
puesto en eI articulo 73 del Rcglamento para La aplicaciôn de- la Ley 2 1/1974, 
de 27 de junio, sobre Investigaci6n y Explotaciôn de Hidrocarhuros, apro
bado. por Real Decreto 2362/1976, de 30 dejulio.; 

3.8 De acuerdo con el contenido del articulo 26 de1 RegIamento de 
30 de julio d.e 197 6, la inobservancia de la condicion primera Ueva aparejada 
la caducidad de} perrniso. 

4. a La caducidad del permiso de ihvestigacion sera 'unicamente decla
rada por las c~usas estab1ecidas en la legis1aciôn aplicable, procediendose 
de acuerdo ı':')il 10 dispuesto en eI articulo 72 del Reglamento aprobado 
por Real Decrcto de 30 dejulio de 1976. 

Articulo 3. 

La presente autorizaci6n se otorga sin perjuicio de los intereses de 
la defensa nacional, en las areas de instalaciones militares y cn las de 
sus zonas de seguridad, que seran compatibles y no afectas por estas 
pre~isiones, conforme a la Ley 8/1976, de 12 de marıo (zonas e insta
laciones de interes para"Ia defensa nacional). 

Artfculo 4. 

Se autoriza al Minİstro de !ndustria y Energia para dictar las dispo
skiones necesarias para el cUfııplimiento de 10 que en f~ste Real Decreto 
se dispone. 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R, 

EI Ministro de lndustria y Energia, 
.mAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

2227 REAL DECRETO 2182/1995, de 22 de diC'iembn:, por el que 
se di5pone et "Uvı.ıantamiento de la, zona !le 'reserva prm;i
sional a favor del Estado, para i1ı.vestigILcüjn de rl":!cursos 
milleral.es de plomo, cinc, cobTf!, oro,. estaiio y voifrrımio. 
denorninada .. Hu.ezna,r .. , -inscnpci6n m;rrıe~-o 285, comprerı
dida en la provincia de Sevilla. 

Los traba.ios d(' invcstigadoıı realizarlos por cI Instituto Tecnologico 
Geominero de Espafia eu la zona de reserva provisional ol favor de! Estado 
denominada .Hueznar., İnscripciôn numero 285, comprendida en la pru
Vİncİa de Se~lla, dedarada por el Real Decreto 490/1989, de 28,de abn!, 
y prorrogado .su periodo de vigencia par la Orden de 10 de junio de 1992, 
han concluido poniendo de relieve el escaso interes de su aprovechamiento, 
por 10 que resulta aconsejable proceder aı levantamiento del areade reserva 
aludida. 

Con tal finalidad, teniendo en cuenta: 10 dispuesto por la Ley 22/197:l, 
de 21 de julio, de Minas, y 10 establecido en el Reglamento General para 
eı Regimen de la Mineria, aprobado por Real Decret<ı 2857/1978, de 2fi 
de agosto; cumplidos 108 tramites preceptivos, con inform~ favorable emİ
tido por cı Consejo· Superior del Ministerio de Indııstria y Energia, se 
hac<e precıso dictar cI present.e Real Decreto. 

En su vl.rtud, a prof)uesta de! Ministro de Industria y Energia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn dei dia 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se levanta La reserva provisional a favor del Estado, para investigacioh 
de recursos minerales de plomo, cinc,' cobre, oro, estai'i.o y volframio, deno
:ninada «Iiueznar .. , inscnpciôn mimero 285, comprendida en la provincia 
de Sevilla, definida segun eI perimetro que se designa a continuacion: 

Se toma como punto de partida el de intersecCİôn del meridiano 
fiO 51' 00" oeste con eI paralelo 37° 50' 00" norte, que corresponde al 
vertice 1. 

Area formada por arcos de meridianos referidos al de Greenwlch y 
de paralelos determinados por la uni6n de 10S siguientes vertices, expre
sados en grados sexagesima1es: 

Vertice 1 5" 
Vertice 2 ............ 5" 
Vertice 3 " , 5" 
Vertice 4 "1 5" 

Longitud 

51' 00" 
32' 00" 
32' 00" 
51' 00" 

oeste 
oest.e 
oeste 
oeste 

Latitud 

370 50' 00" norte 
:)70 50' 00" norte 
37° 40' 00" norte 
37° 40' 00" norte 

EI perimetro asi definido deUmita una superficie de 1.710 cuadricu1as 
mineras. 

Articulo 2. 

EI terrenq asi definido queda franco para los recursos minerales de 
plomo, cinc, cobre, oro, estaiio y volframio en las areas no afectadas por 
otros derechos mineros. ' 

Articulo 3. 

Quedan libres de Ias condidones iınpuestas con motivo de la rE'serva 
:ı efectos de 10 dispuesto en eI articulo 15 de La Ley de Mina!;'Y articu-
1026 de su RegIamento General, los permisos de exploracion, invp.stigaci6n 
y concesiones de explot.aciôn otorgados sobre la zona indicada, 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

JU~" CARLOS R, 

Et Ministro de Industria y Energia, 
,JUAN MANUEL EGUlAGARAY UCELAY 

2228 REAL VECRETO 2183/1995, de 22 de dic.:iemb're, por el qu.e 
se dispune et levantamiento de la zona de reSet1)a provi
sional a favor del F.:stado, para investigaci6n de recursos . 
llı-inerales de ]JıOmo, cinc, cobre, plata y ora, denominada 
"Ctınstantina,., inscripci6n rıumero 371, comprendida en 
la provincia de Sevilla. 

Los trab~os de investigaci6n realizados por eI Instituto Tecnologico 
Geoıninero de Espafia en la zona de reserva,.provisional a favor del Estado 
denomınada ~Consi.antina~, inscripcion numero 371, comprendida en la 
provincia. de Sevılla, dedarada por cı Real Decreto 373/1993, de 5 do:: 
rnarzo, han concJuido poniımdo de relieve el escaso interes de su apro 
vechaınientv, por lo que resulta aconsejable procede .... al levantaInıe.r.tJ, 

del area·de reserva alU(lida. 
Con t.a! finalidad, teniendo en cuenta 10 dispuesto por lə. Ley 22/197~, 

de 21 de julio, de Minas, y 10 establecido en el Reglamentc General para 
eI Regimen de la Mineria, aprobado por Real Decreto 2857/197 8. de 2L) 
de agostoj CUInp!idos los tramites preceptivos, con informe favorable emi· 


