
Administración expedir el correspondiente documento acreditati
vo de su nombramiento.

Cuarto.—No hacemos expresa imposición de costas.»
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V . I.
Madrid, 17 de octubre de 1980.—El Ministro de Trabajo, Pre

sidente de la Comisión Interministerial de Transferencias de 
la AISS, Félix Manuel Pérez Miyares.
I'lmo. Sr. Vicepresidente Segundo de la Comisión Interministerial 

de Transferencias de la AISS.

24709 ORDEN de 21 de octubre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por doña Manuela 
Lucía Alcañiz.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado sentencia por la Sección Ter
cera de la Audiencia Nacional con fecha 8 de julio de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Mi
nisterio por doña Manuela Lucía Alcañiz,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla 
la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo 
que sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso interpuesto por el Pro
curador don Luciano Rosch Nadal, en nombre de doña Manuela 
Lucía Alcañiz, viuda de^don Alfonso Roca Mico, contra resolu
ciones del Ministerio de Trabajo de ocho de marzo y siete de 
abril de mil novecientos setenta y ocho, las que anulamos, 
reconociendo en su lugar que el tiempo de servicios efectivos 
prestado por don Alfonso Roca Mico será computado a partir 
del uno de julio de mil novecientos treinta y cuatro, como fun
cionario del Ministerio de Trabajo, y condenamos a la Admi
nistración a que esté y pase por esta declaración; todo ello 
sin hacer condena en costas.»

Lo que comunico a„V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I /
Madrid, 21 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, José 

Miguel Prados Terriente.
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

24710 CORRECCION de errores de la Resolución de 29 
de septiembre de 1980, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo, de ámbito nacional, para las 
Industrias de Conservas Vegetales. 

err°rés en el texto del Convenio anejo a la ci 
tada. Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado 
numero 247, de fecha 14 de octubre de 1980, se transcriben se 
guidamente las oportunas rectificaciones:

, 22888, artículo le, párrafo primero, última línea
donde dice: «Una el 18 de mayo y otra el 18 de octubre» debí 
decir: «Una el 18 de marzo y otra el 18 de octubre»

Página 22889, Tabla de salarios, Personal de fabricación, ei 
la novena linea, donde dice-, «basculante», debe decir: «bascu lero».

Página 22889, Tabla de salarios, número 1, Región Murcia 
®PaFíad° Administrativos, salario total del Auxiliar, fijado ei 
505.335, debe consignarse: «505.815».

Fagina 22890, Tabla de salarios, número 1, de Murcia er 
el apartado E) Obreros, en el cuarto renglón, donde dice 
«Escalador», debe decir; «Escaldador».

Página 22890, Tabla número 2 (Región de Murcia) en 1: 
«14Cpor ioo!Umna IgUra 13 Cifra de 14 7 debe ^signars
for|P^r.\nan22890’ de. salarios, Región Extremadura, apar
taao DJ, Personal de fabricación, linca novena, figura la pala 
ora Basculante, debe decir: «Basculero».

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

24711 REAL DECRETO 2446/1980, de 26 de septiembre, en
comendando a ENIEPSA la investigación de los 
permisos de investigación de hidrocarburos «Mon
tanazo A», «Montanazo B» y «Grumete A».

Dado el interés petrolífero que para el Estado coftipori 
el área correspondiente a los antiguos permisos de investid 
ción de hidrocarburos, denominados «Montanas-o Ai, *Mont:

7 «Grumete A», de acuerdo con lo dispuesto en 
artículo cuarto de la Ley sobre Investigación y Explotacié 
ae Hidrocarburos de veintisiete de junio de mil novecient<

setenta y cuatro y previa deliberación del Consejo de Mímanos 
en su reunión del día veintiséis de septiembre de mil nove
cientos ochenta, a propuesta del Ministro de Industria y Energía,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se encomienda a la «Empresa Nacional 
de Investigación y Explotación de Petróleos, S. A.» (EN1EPSA), 
la investigación de los permisos de investigación de hidrocarbu
ros situados en la zona c, subzona a), que con las longitudes 
referidas al meridiano de Greenwich, á continuación se des
criben:

Expediente R-E-cuarenta y ocho: Permiso «Montanazo A», de 
treinta y cinco mil quinientas sesenta y una hectáreas, y cuya 
superficie viene delimitada por la línea perimetral, con los 
siguientes vértices:

Vértice Paralelo N Merteno E (Gr.)

i 41° 08’ 1° 42'
2 N41° 08’ 1° 50’
3 40° 55’ 1° 50’
4 40° 55’ 1° 37’ 49,4"
5 41° 01’ 1° 37’ 49,4”
6 41° 01’ 1° 42’

Expediente R-E-cuarenta y nueve: Permiso «Montanazo B», de 
treinta y dos mil trescientas una hectáreas, y cuyos límites sen: 
Norte, 41° 08': Sur, 40° 55' N; Este, 2° 00’ E, 'y Oeste, 1° 50' E.

Expediente R-E-cincuenta: Permiso «Grumete A», de treinta 
y dos mil trescientas una hectáreas, cuyos límites son: Norte, 
41° 08’; Sur, 40° 55’ N; Este, 2° 10' E, y Oeste, 2° 00’ E.

Artículo segundo.—Los permisos de' investigación a que se 
refiere el artículo anterior quedan sujetos a todo cuanto dis
pone la Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocar
buros, de veintisiete de junio de mil novecientos setenta y 
cuatro, al Reglamento para su aplicación de treinta de julio 
de mil novecientos setenta y seis, y a las condiciones si
guientes:

Primera.—ENIEPSA, durante los dos primeros años de vi
gencia, viene obligada á realizar en el área que se otorga 
trabajos de investigación en los que se incluye una campaña 
sísmica, con un importe mínimo de dieciséis millones de pe
setas.

Antes de finalizar el quinto año de vigencia, ENIEPSA viene 
obligada en el conjunto de los tres permisos a perforar dos 
sondeos mecánicos hasta alcanzar los objetivos de interés.

En el caso do continuar la investigación después del quinto 
año de vigencia, ENIEPSA viene obligada a perforar un tercer 
sondeo en el área otorgada, antes de finalizar el octavo año 
de vigencia.

Segunda.—En el caso de renuncia total de los permisos, 
ENIEPSA deberá justificar debidamente haber invertido la can
tidad minima señalada en la condición primera anterior y eje
cutado los trabajos que en tiempo y forma se especifican en 
la misma.

En el caso de renuncia parcial, se estará a las normas re
glamentarias.

Artículo tercero.—Las áreas cuya investigación se va a rea
lizar tendrán la consideración de permisos de investigación de 
hidrocarburos, con titularidad atribuida al Estado.

Artículo cuarto.—Se autoriza al Ministerio (Je Industria y 
Energía para dictar las disposiciones necesarias para el cum
plimiento de lo que en este Decreto se dispone.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Energía,

IGNACIO BAYON MARINE

24712 REAL DECRETO 2447/1980, de 3 de octubre, por el 
que se declara zona de reserva definitiva a favor 
de! Estado, para explotación de carbón, el área 
denominada «Zona Peñarroya-Bélmez-Espiel», com
prendida en la provincia de Córdoba, y su adjudi
cación al Instituto Nacional de Industria, a tra
vés de la «Empresa Nacional Carbonífera del Sur» 
(ENCASUR).

El suficiente conocimiento adquirido durante el periodo de 
investigación de la zona de reserva provisional a favor del 
Estado, denominada «Zona Peñarroya-Bélmez-Espiel», compren
dida en los términos municipales de Peñarroya, Pueblonuevo, 
Bélmez, Espié! y otros, de la provincia de Córdoba, declarada 
uor Orden ministerial de once de noviembre de mil novecientos 
setenta y dos («Boletin Oficial del Estado» de veinticuatro de 
noviembre), a petición del Instituto Nacional de Industria, y 
al cual fue encomendado para el, desarrollo de las actividades



precisas, y que fue prorrogada por Ordenes ministeriales de 
treinta de noviembre de mi1 novecientos setenta y cuatro («Bo
letín Oficial del Estado- de catorce de diciembre) y de veinte 
de septiembre de mil novecientos setenta *y siete («Boletín 
Oficial-del Estado» de diecinueve de octubre), limitándose, en 
la última prórroga, los recursos a yacimientos de carbón, den- 
tro de los límites que se definen en este Decreto.

De igual modo se hace conveniente proceder a que la ex
plotación de los yacimientos de carbón que se encuentran en 
la zona indicada se efectúe a través de la «Empresa Nacional 
Carbonífera del Sur, S. A.», según petición formulada por el 
Instituto Nacional de Industria en su escrito de veintiuno de 
noviembre de mil novecientos setenta y ocho, y declarar el 
levantamiento del resto del área no cubierta por la reserva de
finí ti va.

A tales efectos y siendo de aplicación lo establecido en el 
artículo noveno de la Ley veintidós/mil novecientos setenta 
y tres, de veintiuno de julio, de Minas, así como lo previsto en 
su artículo sesenta y dos punto uno, en relación con el octavo 
punto tres de la citada Ley, y la disposición transitoria octava 
de la misma, así como el artículo veinte del Reglamento Ge
neral para el Régimen de la Minería, cumplidos los trámites 
preceptivos, con informes favorables emitidos por el Instituto 
Geológico y Minero de España, Consejo Superior del' Ministerio 
de Industria y Energía, Dirección General del Patrimonio del 
Estado y Asesoría Jurídica del Departamento, se hace nece
sario adoptar la disposición pertinente.

En .su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener
gía y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del dia tres de octubre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero,—Se declara zona de reserva definitiva a 
favor del Estado, para explotación de yacimientos de carbón, 
el área denominada «Zona Peñarroya-Bélmez-Espiel», compren
dida en los términos municipales de Peñarroya, Pueblonuevo,, 
Bélmez, Espiel y otros, de la provincia de Córdoba, y cuyo 
perímetro definido por coordenadas geográficas se designa a 
continuación:

Se toma como punto de partida el de intersección del me
ridiano Io 40’ 00” Oeste, con el paralelo 38° 20’ 00” Norte, que 
corresponde al vértice uno.

Area formada por arcos de meridianos, referidos al de Ma
drid, y do paralelos determinados por la unión de los siguientes 
vértices, expresados en grados sexagesimales:

Longitud Latitud

Vértice i .:. i° 40‘ 00” Oeste 38° 20’ 00” Norte
Vértice 2 ... i- 32* 00” Oeste 38” 20’ 00" Norte
Vértice 3 ... ... ... i° 32’ 00” Oeste 38” 18’ 00" Norte
Vértice 4 ... ... i° 27’ 00” Oeste 38” 18’ 00” Norte
Vértice 5 ... **! i° 27' 00” Oeste 38° 16’ 00” Norte
Vértice 6 ... __ . .. i° 23* 00” Oeste 38° 16’ 00” Norte
Vértice 7 ... ... __ i® 23’ 00” Oeste 38” 14’ 00” Norte
V órtice 8 ... ... i° 20' 00” Oeste 38” 14’ 00” Norte
Vértice 9 ... ... i° 20’ 00” Oeste 38” 10’ 00" Norte
Vértice 10 __ 1° 26’ 00” Oeste 38° 10’ 00” Norte
Vértice 11 ... ... __ i° 26’ 00” Oeste 38° 12’ 00” Norté
Vértice 12 ... 1° 00” Oeste 38° 12’ 00” Norte
Vértice 13 ... r 29’ 00” Oeste 38° 13’ 00” Norte
Vértice 14 ... i° 34’ 00” Oeste 38° 13’ 00” Norte
Vértice 15 ... __ 1° 34’ 00” Oeste 38° 15’ OO ' Norte
Vértice 16 ... 1° 40’ 00” Oeste 38” 15’ 00" Norte

El perímetro así definido delimita una superficie de nove
cientas cuarenta y cinco cuadrículas mineras.

Artículo segundo.—El plazo de duración de esta reserva se 
establece en virtud de lo previsto en el párrafo uno del ar
tículo sesenta y dos de la Ley de Minas, veintidós/mil nove
cientos setenta y tres, de veintiuno de julio, en relación con 
el apartada tres del artículo octavo de la propia Ley, por un 
período de treinta años, prorrogables por plazos iguales, hasta 
un máximo de noventa años.

Artículo tercero.—Se concede el derecho de explotación al 
Instituto Nacional de Industria para realizarla a través de la 
«Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S. A.», la explotación 
de los yacimientos de carbón que se encuentren dentro de la 
zona de reserva definitiva a favor del Estado, definida en el 
artículo nrimero del presente Real Decreto.

La explotación de estos yacimientos se realizará conforme 
establece la Ley veintidós/mil novecientos setenta y tres, de 
veintiuno de julio, de Minas, y demás disposiciones comple
mentarias, y con sujeción a las siguientes condiciones:

a) En el plazo de un año, contado a partir de la publi
cación de este Real Decreto, se presentaré en el Ministerio de In
dustria y .Energía el proyecto de explotación más conveniente 
sobre la zona que se adjudica,

b) La cesión de esta explotación por el Estado al Instituto 
Nacional de Industria se establece por un período de treinta 
años, prorrogables en consonancia con el plazo de vigencia de 
la reserva.

c) El Instituto Nacional de Industria estará obligado du
rante los diez primeros años al Abono de una cantidad cuya 
cuancía sea equivalente al canon de superficie que correspon
dería al perímetro demarcado, cuyo canon será ingresado en 
ei Tesoro Público.

Al final de esta período y en consonancia con los resultados 
económicos que se obtengan será objeto de revisión por el 
Ministerio de Industria y Energía el canon así establecido.

d) Cualquier otro mineral que aparezca en la zona de re
serva, dentro o fuera de los yacimientos cuya explotación se 
adjudica, deberá comunicarse al Ministerio de Industria y Ener
gía, a fin de que se determine la procedencia de su explotación 
y, en su caso, forma de realizarse.

Articulo cuarto.—El resto de la superficie de la reserva pro
visional «Zona Peñarroya-Bélmez-Espiel», -no incluida en los 
límites definidos eii el artículo primero de este Real Decreto, 
queda levantada y sobre la misma se admiten solicitudes de 
permisos de explotación, permisos de investigación y concesio
nes directas de explotación para cualquier recurso de la sec
ción C), en terrenos francos comprendidos en ¡el perímetro de 
la superficie levantada. 1

Quedan libres de las condiciones especiales impuestas, con 
motivo de la reserva, los permisos de investigación y conce
siones mineras de explotación, otorgados sobre la zona levan
tada, indicada en el párrafo anterior.

Dado'en Madrid a tres de octubre de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Energía,

IGNACIO BAYON MARINE

24713 REAL DECRETO 2448/1980, de 3 de octubre, por el 
que se amplía la vigencia de la declaración de 
«Zona de Protección Artesana« de la provincia de 
Cáceres.

El Real Decreto mil novecientos cincuenta y cuatro/mil no
vecientos setenta y ocho, de veintitrés de junio («Boletín Ofi
cial del Estado» número ciento noventa y tres. de catorce de 
agosto), en base a io dispuesto en ei articulo once del Decreto 
quinientos cuarenta y nueve/mil novecientos setenta y seis, de 
veintiséis de febrero, regulador del Plan de Fomento da la 
Artesanía, calificó como «Zona de Protección Artesana» —a los 
efectos de lo dispuesto en la Ley ciento cincuenta y dos/mil 
novecientos sesenta y tres, de dos de diciembre, sobre industrias 
de interés preferente— a la provincia de Cáceres.

El mencionado Real Decreto declarando a la provincia de 
Cáceres «Zona de Protección Artesana» estableció un período 
para la vigencia de tal declaración, salvo que el Gobierno 
acordase una prórroga para mejor garantizar la consecución 
de los objetivos previstos con dicha calificación.

Durante el tiempo transcurrido, ha quedado demostrada la 
eficacia que la .repetida calificación ha supuesto para la ar
tesanía de la provincia de Cáceres en orden a la revitalización 
de sus artesanías tradicionales y a la ampliación y mejoras de 
los talleres existentes, lo que justifica la conveniencia de am
pliar la vigencia de la declaración de la provincia de Cáceres 
como zona artesana protegida.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener
gía y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día tres de octubre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se establece un nuevo plazo, que termi
nará el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta 
y uno, para la vigencia de la calificación de la provincia de 
Cáceres como Zona de Protección Artesana, establecida por el 
Real Decreto mil novecientos cincuenta y cuatro/mil nove
cientos setenta y ocho, de veintitrés de junio («Boletín Ofi
cial del Estado» número ciento noventa y tres, de catorce efe 
agosto).

Artículo segundo.—Se faculta al Ministerio de Industria y 
Energía para dictar cuantas normas complementarias exija el 
desarrollo y ejecución del presente Real Decreto.

Articulo tercero.—El presente Real Decreto entrará en vigor 
el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Dado en Madrid a tres de octubre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Energía,

IGNACIO BAYON MARINE

24714 REAL DECRETO 2449/1980, de 3 de octubre, por el 
que se amplia la vigencia de la declaración de 
«Zona de Protección Artesana» de las islas Cana
rias.

El Real Decreto dos mil trescientos cincuenta y tres/mil 
novecientos setenta y ocho, de tres de octubre («Boletín Ofi
cial del Estado» número doscientos treinta y ocho, de cinco


