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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

20095 REAL DECRETO 1779/1996, de 12 de julio, por el que se 
dispone el levantamiento de la zona de reserva definitiva 
a favor del Estado, para explotaci6n de TOCas graniticas 
ornamenta1es, denominada .. El Concho /-, inscripci6n 
numero 331, comprendida en la promncia de Huelva. 

La zona de reserva definitiva a favor del Estado denominada .EI Con
cho 1», comprendida en La provincia de Huelva, inscripci6n mlmero 331, 
fue establecida por el Real Decreto 324/1992, de 27 de mayo, yadjudicado 
el derecho a la explotaciôn de las rocas graniticas ornamentales a la entidad 
• Prerreducidos Integrados del Suroeste de Espafıa, Sociedad Anônİma_ 
(PRESUR). 

El adjudicatario de 108 derechos a la explotaciôn ha expresado su renun
da a 108 mismos, por 10 que procede el levantamiento de la zona de reserva. 

Con tal İınalidad, teniendo en cuenta 10 dispuesto por la Ley 22/1973, 
de 21 de julio, de Minas, y 10 establecido en el RegIamento general para 
el Regimen de la Minerfa, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 
de agosto, cumplidos los tnunites preceptivos, con informes favorables 
emitidos por el Instituto Tecnol6gico Geominero de Espafia y por el Consejo 
Superior ,del Ministerio de Industria y Energia, se hace preciso dictar el 
presente Real Decreto. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 12 de julio 
de 1996, 

DISPONGO, 

Articulo 1. 

Se levanta la reserva definitiva a favor del Estado, para explotaci6n 
de rocas graniticas ornaınentales, denominada .EI Concho h, inscripci6n 
mıınero 331, comprendida en la provincia de Huelva, definida seglin el 
perimetro que se designa a continuaci6n: 

Se toma como punto de partida el de intersecciôn del meridia
no 6° 13' 40" oeste con el paralelo 37° 56' 40" norte, que corresponde 
al vertice 1. 

Area formada por arcos meridianos referidos al de Greenwich y de 
paralelos detenninados por la unİôn de los siguientes vertices, expresados 
en grados sexagesimales: 

Longitud Latitud 

Vertice I ................ 6" 13' 40" oeste 37" 56' 40" /1orte 
Vertice 2 ................ 6" 12' 00" oeste 37" 56' 40" norte 
Vertice 3 ................ 6" 12' 00" oeste 37· 56' 20" norte 
Vertice 4 ................ 6" 12' 40" oeste 37· 56' 20" norte 
Vertice 5 ................ 6" 12' 40" oeste 37" 56' 00" norte 
Vertice 6 ................ 6· 13' 00" oeste 37" 56' 00" norte 
Vertice 7 ................ 6" 13' 00" oeste 37" 55' 40" norte 
Veruce 8 ................ 6" 13' 20" oeste 37" 55' 40" norte 
Vertice 9 ................ 6" 13' 20" oeste 37· 55' 00" norte 
Viirnce 10 ................ 6" 14' 20" oeste 37" 55' 00" norte 
Vertice 11 ................ 6" 14' 20" oeste 37" 56' 20" norte 
Vertİce 12 ................ 6" 13' 40" oeste 37" 56' 20" norte 

El perimetro ası definido delimita una superficie de 20 cuadriculas 
mineras. 

Artlculo 2. 

El terreno asi defınido queda franco para los recursos de rocas gra
niticas ornamenta1es en las areas no afectadas por otros derechos rnineros. 

Artlculo 3. 

Quedan libres de las condiciones iınpuestas con motivo de la reserva, 
a efectos de 10 dispuesto en el articulo 15 de La Ley de ~ y artfculo 26 

de su Reglamento general, los pennisos de exploraciôn, investigaci6n y 
concesiones de explotaciôn otorgados sobre la zona İndicada. 

Dado en Madrid a 12 de julio de 1996. 

EI Ministro de Industria y Energia, 
JOSEP PIQ1JE 1 CAMPS 

JUAN CARLOS R. 

20096 REAL DECRETO 1780/1996, de 12 de julio, por el que se 
dispone et levantamiento de kıs zona.<; de reserva provi
sicmalafavordelEstado, denomina<las«Finisterre A-, .No
ya- y .. Finisterre B-l .. , comprendidas en la provincia de 
La Goruna . 

Las zonas de reserva .Finisterre AyB-h fueron establecidas por el 
Real Decreto 1304/1982, de 17 de abril, y prorrogadas sucesivamente por 
las Ôrdenes de 31 de julio de 1986 y 21 de junio de 1988; por el Real 
Decreto 1247/1990, de 11 de octubre, y por el Real Decreto 1894/1993, 
de 25 de octubre. 

Por 10 que respecta a la reserva _Noya_, fue establecida por el Real 
Decreto 1591/1983, de 30 de mano; prorrogada por la Orden de 5 de 
junio de 1987; asimismo, fue prorrogada y reducida su superficie por el 
Real Decreto 676/1989, de 19 de mayo, y prorrogada nuevamente por 
el Real Decreto 1252/1990, de 11 de octubre. 

El consorcio .Estado Espanoh (representado por la .Empresa Nacional 
Adaro, Sociedad Anônima_), y la -Societe d'Etudes de Recherches et d'Ex
plotations Minieres (SEREM)>>, aprobado por el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de fecha 10 de octubre de 1984, para la investigaci6n y eventual 
explotaci6n de los recursos reservados en las zonas de reserva a favor 
del Estado .Finisterre A_ y .Noya_, ambas con la misma delimitaciôn, ha 
finalizado por disposici6n de la Direcciôn General de Minas de fecha 22 
de septiembre de 1995. Por otro lado, la .Empresa Nacional Adaro, Sociedad 
Anônima_, mediante escrito de fecha 3 de octubre de 1995, ha expresado 
su renuncia a seguir en la investigaciôn de la zona .Finisterre B-h. 

En consecuencia, resuıta aconsejable proceder al levantamiento de las 
tres areas a1udidas. 

Con tal finalidad, teniendo en cuenta 10 dispuesto por la Ley 22/1973, 
de 21 de julio, de Minas, y 10 establecido en el Reglamento general 
para el Regimen de La Mineria, aprobado por Real Decreto 2857/1978, 
de 25 de agosto, _ cumplidos los tnimites preceptivos, con informes favo
rables emitidos por el Instituto Tecnolôgico Geominero de Espana y el 
Consejo Superior del Ministerio de Industria y Energia, se hace preciso 
dictar el presente Real Decreto. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros, en su reuniôn del dıa 12 de julio 
de 1996, 

DISPONGO, 

Articulo 1. 

Se levantan las reservas provisionales a favor del Estado denornİnadas: 
.Finisterre A_, declarada por el Real Decret.o 1304/1982, de 17 de abril, 
para investigaciôn de recursos minerales de estafio, volframio y oro; .Noya-, 
declarada por el Real Decret.o 1591/1983, de 30 de mano, para inves
tigaciôn de recursos minerales de plata, plomo, cinc, molibdeno, niobio 
y tıintalo, y _Finisterre B-h, declarada por el Real Decreto 1304/1982, 
de 17 de abril, para investigaciôn de recursos minerales de cobre, niquel 
y cromo, en la provincia de La Conıfia, definidas segUn los perimetros 
que se designan a contim.ıaciôıı: 

a) Zonas de reserva .Finisterre A. y .Noya... 

Se toına como punto de partida el de intersecci6n del meridia
no 8° 66' 00" oeste con el paralelo 43° 08' 00" norte, que corresponde 
al vertice 1. 

Area formada por arcos ıneridianos referidos el de Greenwich y de 
para1elos detenninados por la uniôn de 105 siguientes vertices, expresados 
en grad.os sexagesiınales: 


