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Vértices Loqttud Latitud

1 "I! III W. 41· 00' N.
2 ~10' W. _n° 00' N.
3 'Jf' lO' W. W55' N.

• 'Jf' (Xi W. 40' 55' N.
5 ZO 00' W, 40' <s' N.
6 2f' 00' W. W '5' N.
7 11' 2tl' W. 40° 35' N.
8 ZO ro' W. 40' 35' N.

• ZO ro' w. 40' 55' N.
10 :r 20' W. .w- 55' N.

31185

El Ministro de Industrla y Energla,
IGNACIO BAYON MARINE

REAL DECRETO 3225/1982, de 12 de noviembre, por
el que .e .dispone la .egrfgaci6n de .eis zonas in
cluld4s dentro de la reserva provisional, a favor
del Estado, para tnvestigación de minerales radiac·

. "1,'08, denominado .Zona fl1, Duero·Ebro·Taio- )'
lev'mtamiento del resto de lA reseMla.

Vistas la~ circunstancias que concurren en lazana de reserva
provisional a favor del -Estado, pera investigación de minerales
radiactivos, denominada .Zona cincuenta y alete, Duero-Ebro-
Tajo_, establecida por Real Decreto quinientos cinco/mil nove
cientos setenta y nueve, de dos de febrero (.Boletín Oficial del
Estado_ de diecisiete de marzo), teniendo en cuenta, a efectos
de tré.mite, 10 establecido por 1& Ley veintidós/mil novecientos
setenta y tres, de veintiuno de julio, de Minas, y lo dispuesto
en el Reglamento General par~ el Régimen de la Minería, 8e
hace preciso dictar la resoluci6n pertinente.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener~

gia y previa deliberación del Consejo de ).(¡nistros en su reu
nión del día doce de noviembre de mil novecientos ochenta y
dos, .

DISPONGO;

Artículo primero.-5e segregan aeis zonas de reserva provi
sional, a favor del Estado, lDcluidas dentro de la reserva -Zona
cincuenta y siete, Duero-Ebro--Ta1o., declarada por Real Decreto
quinientos cinco/mil "novecientos setenta 7 nueve, de dos de
febrero (.BoleUn Oficlal del Estado_ de dJec1siete de marzo),
para investigación de minerales radiactivos y cuyos perfmetros
definidos por coordenadas geogréJ'icas referidas .1 meridiano
de Madrid, se designan a continuación.

Polígono OlA.:
Se to~ como punto de partida la interSección del meridiano

dos grados veinte minutos Este con el paralelo cuarenta y un
grados cero nUnutos Norte, que corresponde al vértice uno del
perímetro que seguidamente se· sedala.

Artfculo segundo.-La reserva de estas tres zonag no limita
es derechOS adquiridos con anterioridad a las inscripciones
umeros ciento cuarenta y cuatro, cíento cuarenta y cinco y
iento cuarenta y seis, en fechas doce y trece de enero y tres
e febrero de mil novecientos ochenta. y dos, respectivamente
cBoletin Oficial del Estado.. de veintitrés y veintiséis de marzo),
or los solicitantes o tltular86 de permisos de explor~i6n, per

misos de investigación y concesiones directas o derivadas de
xplotaci6n· de recursos de las secciones e) y D), y .Q,e autorlza
i6n de aprovechamiento de tecursos de las secciones Al y Bl,
in perjuicio de lo que determinan los articulas doce, cfnruen

ta y ocho y sesenta y dos, de la Ley veintidós/mil novccif'ntos
etenta y tres, de vei~tiuno de 1ulio, de Minas.

Articulo tercero.-Las solicitudes presentadas con anteriori
dad a la vigencia de las inscripciones ctento cuarenta y cuat.ro,
iento cuarenta y cinco· v ciento cuarenta y seis para los re·
ursas minerales indicados en cada una de ellas serán can·
eladas en aplicaci6n de lo que determina el articulo no.... eno,

apartado tres de la Ley veintid6s/mil novecientos setenta Y
res, de veintiuno de Julio, de Minas.

Articulo cuarto.-Las zonas de reserva provisional que se
establecen tendrán una vigencia de tres afias a partir del
dfa siguiente al de la publicación del presente Real Decreto
en el oBoletln Oficial del Estado_. Este plazo es prorrogable
por Resoluci6n ministerial, si las circunstancias asi lo acon·
ejan, como consecuencia de los· trabajos reali~ados, resultados

obtenidos y futuras posibilidades de estas áreas de reserva.
Articuloquinto.-Se acuerda que la investigación de estas

zonas de reserva se realice por el Instituto Geológico y Minero
de España, de acuerdo con los programas generales de inves
tigación que sé aprueban. Anualmente deberé. darse cuenta a
a Direcci6n General de Minas de los trabajos realizados y

resultados obtenidos durante el desarrollo de los mismos.

Dado en Madrid • doce de noviembre de mil novecientos ~
ochenta y dos.

vorables emitidos pOr" los Organismos correspondientes. ee
¡aee .necesario adoptar hi disposición pertinente. ~

En su virtud. a proplJesta del Ministro de Industria y Ener- o
fa y previa deliberación del Consejo. de Ministros en su reu- e
ló~ del dja doce de noviembre ae ~il novecientos ochenta JI" d
os. l

DISPONGO, P

Articulo primerb.-S~· declaran tres zonas de reserva pro- e
'sional, a favor de) Estado. para investigación de yacimientos e
e dlveI'sos recurso~ minerales. en las áreas denominadas ..Zona s

mo de Bas., inscripción numero ciento cuarenta y cuatro;
Matachel.. , inscripción número ciento cuarenta y cinco, y ..Río s
haozas_, 1Jlscripc16n número ciento. cuarenta y seis, cuyos
enmetros definidos por coordenadas geográficas. referidas al
eridiano de .Greenwich.. se describen acontinuaci6n: e

-Zona Lomo.<fe Bas_, inscripción número ciento cuarenta y e
uatro: " e

Para investigación de recursos minerales de cobre, plomo, t
nc, hierro, plata, oro y estaño, situada en ¡. provincia de
urcia. .
Se toma ·como punto de partida ,1 de intersecciÓn del me·

diano un. -grado treinta y ocho minutos cero segundos Oeste
on el paralelo treinta y siete grados treinta y dos minutos
ero segundos Norte, que corresponde al vértfce uno. s

Area formada por arcos de -meridianos, referidos al de
Greenwich- y de paralelos determinados por la uni6n de log
iguientes vértices, e~presados e~ grados se:xagesimales:

Vt!lrtfces longitud Latitud I

1 lO 38' 00" Oeste .37° 32' 00" Norte
2 1· 26' 00" Oeste 37'" 32' 00" Norte
3 1° 26' OOh Oeste :n0 28' -00" Norte
• 1° 38' 00" c;>este 3T' 28' 00" Norte

El perímetro asi definido delimita una luperficie de cuatro-
entos treInta y dos cuadricúlas mineras. -

.Matachel-, inscripci6n número ciento cuarenta y cinco:

Para investigación de recursos minerales de cobre, plomo,
ne, plata'- oro, molibdeno y manganeso, situada en la pro~

incia de Badajoz.
Se toma como punto de partida el de intersecci6n del me·

diana seis grados tres minutos veinte segl,lndos Oeste con el
aralelo treinta y ocho grados treinta minutos cero segundos
arte, que oorreponde al vértice uno.
Area fotmada por arcos de meridianos, referidos al de

.Greenwich_ ,y de paralelos determinados por la un16p de los
iguientes vértices, expresados en grados sexagesimales:

V6rtices LoDKftud Lailtud

1 fJ" 03' 20" Oeste 38° 30' 00" Norte
2 SO SS' 20" Oeste 38° 30' 00" Norte
3 ~o 58' 20" Oeste 38° 27' fO" Norte• 5° 51' ao"Oeste 38" ,27' 40" Norte
5 5° 51' 20" Oeste 38° 22' 00" Norte
6 5° 58' 00" Oeste 38· 22' 00" Norte
7 5° 58' 00" Oeste 38C1 25' "00" Norte
8 8" 03' 20" Oeste 38° 25' 00" Norte.

-

El perímetro asi definido delimita una. .uperficie de quinlen·
tos setenta y tres cuadrículas mineras. _' .

OIRía Chanzas_, inscripción número ciento "cuarenta y aeis:

"Para investigación de recursos minerales de hierro y cobre,
.Uuada _en la provincia de Huelva.

Se toma -como punto de partida el de Intersecci6n del me·
rtdiano seis grados cincuenta y cint::o minutos cero segundos
Oeste oon el paralelo treinta y siete grados cincuenta y seis
minutos veinte segundos Norte, que corresponde al vértice uno.

.Area formada por arcos d~ meridianos,· referidos al de
.Greenwich- y de paralelos determinados por la unl6n de los
liguientes vértices, expresados en grados I8xagesimales:

V_ceo LonPtud latitud,

J .,. SS' 00" Oeste 8'fO 56' 00" Norte
2 6" 53' 00" Oeste 37" 56' 'O" Nórte
3 6" 53' 00" Oeste 3'1"oM' 00" Norte• 6" ss' 00" Oeste 3'1" 55' 00" Norte

El perimetro así definido delimita una superficie de vein-
Ucuatro cuadriculas JIlineras.
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El perímetro asi formado delimita una superficie da treinta
y tres mil setenta. y cinco cuadriculas mineras en las Pl'Oo!
vincias de Soria, Se~Via. Guadal:ajara, Teruel y Cuenca.

Poligono ..E-:

.. Se toma como Punto de partida la intersecCi6n del meridr..
no cero grados diez minutos E.ste con el paralelo cuarenta y
doe grados veinte minutos Norte, que corresponde al vértice
número uno ·del J?erimetro 'Q.ue seguidamente 8S seftala.

• El perlmetro así def1Dldo delimita una superficie de tres
cientas cincuenta y una ..cuadriculas mineras en 1& provincia
de BariSelona.

Articulo segundo.-La nueva vigencia de estas seis ZOIl&I
segregadas de la reserva provisional, a favor del Estado, _Zona
cincuenta y siete, Duero-Ebro-Tajo_,' establecida por Real De
creto quinientos cinco/mil novecientos setenta y nueve,. de doa
de febrero (..Boletin Oficial del Estado- de diecisiete de mar~

zo). será a partir del dia siguiente al de la publicación del
presente Real Decreto en.m .Boletín Oficial del Estado- y se
concede por un plazo de tres años. el Q.ue podrla prorrogars.
por .perlodos sucesivos de igual duraci6n. si las circunstancias
as! lo aconsejaD., como consecuencia de los trabajos. realizados,
resultados obtenidoa y futuras posibilidades de 8St&l zonaa d.
reserva,

Articulo tercero....:...EI resto del ire& incluida. dentro de 1&
zona de reserva provisional .Zona cincuenta y siete, Duero-EbrO"!
Taja. y no cubierta por las tres ~zonaa segregadas en el pre
<;ente Real Cerreta, Q.ueda levantada a todos 108 efeci08.

Articulo cua.rto.-La reserva de estas zonas no 11m1ta los de
rechos adquiridos sobre su superficie. con· anterioridad a 1&
fecha de la inscripción número sesenta y dos, en techa vei~~
ticinco de febrero de mU novecientos setenta ., siete (.BoletiD
Oficial del Estado_ de veintinueve de 1ulio), por 108 solicitantes
o titulares de permisos de -exploración, permisos de investig...
c160 y concesiones directaa o derivadas de e:J:piotación de re
cursos de las ~cclone8 e) y D), Y de autorizacion81 de apf'Ooo
vechamiento de recursos de 1M seccione. Al '1 B). 8in per.o
juicio de ia que dete~1nan 108 articulso doc.. cJncuenta 7,

El perímetro as! formado delimita una superficie dfl' siete
mil seIscientas cincuenta cuadriculas m1n.éraa eA la prtJvincia
de Salamanca.

Po,lígono ..B.¡

Se toma como punto de partida la intersece16n del meridiano
cero grados diez minutos Este con el paralelo cuarenta grados
cuarenta minutos Norte. que corresponde al vértice número uno
del peTimetro Q.up seguidamentEf se set1ala. _ .

Vértice. , LonlUud Latitud

1 11' lO' E. 40" .o' N.
2 11' 30' E. 40" 40' N.
3 11' 30' E. 40" OS' N.

• rt' lO' E. 40" ",,' N.
5 11' lO' E. • -.roo 20' N~

6 ~ 05' E. 40" 20' N.
7 11' 05' E. 39" 56' N.
8 11' .o' W. 39" 56' N.

• 11' .o' W. 40" 00' N.
10 c:P :YJ'~W. 40" OO' N.
11 '11' 30' W. 40" 16' N.
12 11' 20' W. 400 15' N.
13 rt' 20' W. 40" 25' N.
14 11' 00' 40" 25' N,
15 ' 11' 00' 40" SS' N.
1. CP 10' E. 4i1' SS' N.

El penmetro as1 formado delimita una superfk:ie de doce
mil ochocientas veinticinco cuadriculas mineras en las prov1n~

cias de Madrid. Toledo y GuadalaJara.

Polígono -Caz

Se toma como punto de partida la intersección del meridia
no cero grados cincuenta ,. cinco minutos Este COD el paralelo
cuarenta grados cuarenta minutos Norte. que corresponde. al
vértice número upo del perimetro que seguidamente se. sefiala.

Vértice. 'Loqttud Latitud

1 (fJ 55' E. 4f1' .o' N.
2' 1° 25' E. 4f1' 40' N.
3 1° 25' E. 4tr 25' N.

• 1- 36' E. 40" 25' N,
5 1- 35' E. 40'" 05' N.
6' 1° -25' E. 4f1' 05' N.
7 1° 36' E. 40" 00' N.
8 rt' 56' E. .fU 00' N.

El ver1metro aai formado delimIta una superficie' de doce
mil seiscientaa cuadriculal mineras en 1.. provincias de GU;&
dalaiara y Cuenca.. '\

Polígono ..D••

Se toma como punto de partida la intersección· del meridia
no Cero grados ve1.a.te minutos Este con el paralelo cuarenta y
un grados veinticinco minutos Norte, Q.ue corresponde al vér
tice número uno del per1metro que seguidamente Be seilala:

Vértlc. Longitud Latitud

1 O" 20' E, 410 25 N.
2 O" 30' E. 41° 25' N.
3 [lO 50' E. 41° ISO N.• 1° 20' E. ·f1°-l5D' N.
5 1° 20' E. 41° OS' N.
6 l0 30' E. 41° OS' N.
7 1°30' E. 41° 00' N.
8 1° SO', E. '41° 00' N.• 1° 50' E. 4()O 55' N.

10 2000'E. 40" SS' N.
11 .. 00' E. 40" SO' N.
12 .. 10' E. 4()O 50' N.

" 20 10' E. 400 40' N.
14 • 20 20' E. 4(lO 40' N •
15 .. 20' E. 4()O 30' N.
18 .. lO' E. 4()0 30' N.
17 .. lO' E. 4(JO 25' N.
18 20 20' E. '0" 25' N.
l. .. 20' E. 4QO 10' N.
20 .. lO' E. 4QO 10' N.
21 .. !O' E, 40" 00' N.
22 .. 30' E. 40" OO' N.
23 .. SO' E. 3eo 55' N.
24 .. 20' E. 390 55' N.
2S ao 20' L 39" 50' N.

Vérllces

28
27
28
2.
SO
31
32
33..
SS
36
37
363.
40
41
42

Vértices

1
-2

3

•5
•7
8

•
Vértice.

1
2
3

•

Lángitud

.. SO' E,

.. 30' E.
1° SO' E.
1° 50' E.
.. OS' E.
.. 05'- E.
.. 00' E.
.. OO' E.
1° SO' E.
1° SO' E.
1° 30' E.

-1° 30' E.
1° lO' E.
1° 10' E.
0° 30' E.
11' SO' E.
rt' 20' E.

Longitud

C1' 10' E.
O- 50' E.
11' SO' E, ,
1° lO' E.
1° lO' E
DO 20' E·.
O" 20' E.
11' 10' E.

•Longitud

so SO' 00" E.
50 43' 00" E.
50 43' 00" E.
SO 30' 00" E.

Lat1tud

39" SO' N.
39"40' N.
3" .o' N.
39" SO' N.
39° SO' N.
39' SS' N.
39' SS' N.
4f1' 00', N.
4f1' 00' N•
W40 N.
4f1' .o' N.
4f1' 50' N.
40" 50' N.
41° OO' N.
41~ 00' N.
41° lO' N.
n° 10' N.

LaUtud

... 20' N.

... 20' N.
42" 15' N.
42° 15' N.
41° 40' N.
41° 40' N.
41° sc.' N.
no M' N.

La-tltud

420 00' 00" N.
... 00' 00" N.
41° 57' 00" N.
41° 51' 00" N.



SOE.-Niím. 285 27 noviemore 1982 32723

El Minilltro de Industria y Energía.
IGNACIO BAYON MARINE

ocho y sesenta y dos de la Ley .veint(dós/mil novecientos se
tenta y tres, de veintiuno de julio, de Minas.

ArUculo quinto.-La investigación de estas seis zonas ant~

descritas. cuya superficie total es de ochenta y seis mil tres
cientas una cuadriculas mineras, lo que representa una reduc
ción del ochenta y cinco por ciento sobre la superficie origi
nal de la inscripción. sigue encomendada a la .Empresa Na
cional .<fel Uranio, ,s. A ... , Organismo que dará cuenta, anual
mente. a la DirecCIón General de Minas. de los trab~jos efec-
tuados y resultados obtenidos. .

Dado en Madrid a doce de noviembre .de mil noveCientos
ochenta Y dos.

31187 RESOLUCION ds l!IJ eje abril <lB 1982,·(/e la Direc
ción Provinctal de Qvj.edo, por la que .e autortw
y declara Jo utfUdad pública en concreto de la
tnstaJaclón el~_ctrica que ,e cita.

~umplidos los trAmites reglamentarios en el expediente nú·
mero 36.622, incoado en esta Dirección Provincial a instancia
de.Hidroeléctrica del Cantábrioo, S. A.•, oon domicUlo en Ovie
do, plaza de la GeSta, 2,rolicitando autorización'y declaraclón
de utilidad pública en concreto, a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso, de la 'instalación eléctrica, cuyas
características técnicas principales son üea s-iguientes:

Línea aérea, trifásica, & 2D Kv., derivación :ie la Unes COrre
doria-Gijón, y centro de transformación tipo intemperie de 160
kilovolticS amperios. .

Emplazamiento: AyUntamiento de llanera.
. Objeto: Suministro a las tnst&laciones ..Auto Salón_o

31188 RESOLUCION de 15 de novi.embre de 1982, del lM
tituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agr:¡rio.
por la que se hace pública la ,fec1uJ. de levanta
miento del acta previa a la ocupación de terrenos
a expropiar para _obras del caminocle enlace de-lo
carretera de Stneu y Manacor, en el sector 11 de la
zona regable ele Plá de San Jordi (MaUorcaJ,

Por" éste _Oroga.n1smo Be va' a proceder a la ocupación de,
387,30 metros cuadrados propiedad de doña Rosa Falooner Coll,
prooedentes de la finoa 'cC'&D,Groch_, poligOno ¿,,7, paroeJ.a. 73 del
Catastro, en el térrnlno municipal de Palma efe Mallorca, cuya
expropiación forzosa es necesaria para las obras del camino de
enlace de la carretera de Sineu "1 Ma.nacor, en el sector n
de la. zona regable de Plá de Sant Jordi, ocupación que se lle~

varA a cabo con arreglo a las normas señaJada.s en el aparta-
do 3,0 del artículo.H3 del· texto de 1& Ley de Reforma "1 Des
&NOl1o Agrario aprobada por Decreto 1181'1973, de 12 de enero,
por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en la consecuen~

cla 2.· del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
di9iembre de 1954 se hace público que en los teITeJ:!Os afecta
dos, a 1M once horas del día 13 de dioiembre de ]982, se pro
cederá. al levantamiento del ada previa a la ocupación.

Se advierte a los interesados que podrán hacer uso de los
dereohQS que les concede el artt~ulo 52 de la Ley de Expropi&
dón Forzosa &ntes citada.,

Madrid, 15 de noviembre de 1982.-El Presidente, P, D" Si
món Gonzále2; Ferrando, .

MINISTERIO
DE ECONOMIA y COMERCIO

31189 CORRECCION eje errata. eje la Orden eje 15 eje
¡ulio eje 1982 por la que se autor... o la Nrma
.Au,e B. Zubta. S. A .• , .1 r4gimen de tráficO de

• perfeccionamiento acnvo para lcI importactón de
, dtverBCUI materias primas)' la exportación de cerra~

duras y llaves.
Padecido error en la .inserción de la mencionada Orden, pu

blicada en el ..BQletín Oficial del Estado. número 221, de 15 de
septiembre de 1982, páginas 24.972 y 24973, ee transcribe a conti
nuac.ión la oportuna rectificación:

En el apartado cuarto, punto a}, tlltima linea. donde dice:
.Para la mercancía 1, el de 126,58 'POr cada 100-, debe decir:
..Para ll\s mercancías 6 y 8, el de 158,73 por cada 100.•.

31190 CORRECCION' de errorss ele la Orden de 18 de
agosto cie 1982 por la que- Be prorroga a la firma.
.ROOne Poulenc Forma, S. A. E,., el régimen ds
trdfico de perfeccionam&ento acltvo para la impor
tación de productos qutmico. y la exportación de
especialidades farmacéu.ticas.

Advertido· error en el texto remitido para BU publicación de
la mencionada Orden, inserta en _el .Boletín Oficial del Estado
número 223 de fecha 17 de septiembre de 1982, página 25297, se
transcribe á continuación la, oportuna rectificación:

En el párrafo primero, donde dice: ..... autorizado ,por OO. MM.
de 30-7·80 (eBOE_ 3-9)- ...• ; debe decir: e_., autorizado por
OO. MM. de 30-7-80 (.BOE. 3-91 Y 28·10-91. (.BOE. 25-111>•

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

Esta Ditecclón Provinc'1al, en cumplimiento de lo dispuesto
. en los Decretos 2617 y 2619/1966, dfl 20 de' octubre; Ley 10/1966,

de 18 de marzo; Decreto 1775/19037, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939, Reglamento de Líneas EléctriCas de Alta
Tensión de 2e d., noviembr.e de 1968, Reglamento de Estaciones
Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949' Y la
Or.jen ministeria.l de 1 de febrero de 1968, ha resuelto autorizar
la ínstalación eléctrica solicitada. •

Aprobar el proyecto de 1&. instalación reseñada.
-'eolarar la ut1lidad pública en concreto de la misma, 8 los

efectos de la imposición -de ,.la servidumbre de paso, en las
condiciones, alcance y limitaciones que e6tablecE'! el Reglamento
de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desaITolIo y ejecución de la instalación el ·titular
de la misma deberá seguir los trámites seflalados en el capitu-

. lo IV del Decreto 2817/1966. .
Oviedo, 26 de abril de 1982.-~1 Director provincial, Amando

Sáez Sagredo.-1.915-D.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

31186 REAL DECRETO 322/J/1982, de 12 de noviembre. por
el que se amplia la vigencia de la declaración de
.Zona de protección artesana_ ele la provincia de
Cáceres.· .

, El Real Decreto mil novecientos cincuenta y cuatro/mil nove
CIentos setenta y ocho, de Veintitrés de junio (..BoleUn Oficial
del Estado_ número 193, de 14 de agosto), en base a lo dispuesto
en el artículo once del Decreto quinientos cuarenta y -nueve/'
mil novecientos setenta y seis, de veintiséis de febrero, regulador
del Pla.n de Fomento de la Artesanfa, 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 inte
gI;'ada por la provincia de Cáceres.

El mencionado Real Decreto, declarando a la provincia de
Cáceres .Zona de protección. artesana_, estableció un períodO' de
dos años para la vigencia d~ tal declaración, salvo que el Go
bie~no aoordase uD!1 próIToga para mejor garantizar la conse
cucIón de los objetIvos previstos por dicha calificación·.

P0t: geal Decreto dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho/mil
noveCle.ntos ochenta, de tres de octubre (.B.oletín Oficial del
Estado_ número doscientos setenta y uno, de once de noviem
bre), se amplía hasta el treinta y uno de diciembre de mil nove
cientos ochenta y uno la vigencia de la calificación de la pro
vincia de Cáceres como .Zona de protección artesana_o

.Posteriormente, por Real Decreto mil ciento setenta y ochol
mIl novecientos,ochenta y dos. de diecisiete de abril (.BoleUn
Oficial del Estado- número ciento treinta y slete d~ fecha nueve
de Junio), se amplía nuevamente la vigencia en la zona hasta
el treinta de septiembre de. mil nov4;lcientos ochenta y dos.

Durante el tiemPo transcurrido ha quedado. demostrada la
eficacia que la repetida calificación ha Bupuesto para la artesa
nía en la provincia, en orden a la revitalización de sus artesa
nías tradicionales y a la ampliación y mejora de los talleres
existentes, lo qUe justifíca la conveniencia de ampliar la vigen
cia de la declaración a la provincia de Cáceres oomo .Zona de
protección artesana-. _
. En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía
y previa deliberación del Cónsejo de Ministros en su reunión del
día doce .de noviembre' de mil novecientos ochenta y do&,

DISPONGO,

ArtícUlo primero.-Se ampUa hasta el treinta de septiembre
de mn novecientos ochenta y tres la vigencia de la calificación
de la provincia de CAceres como ..Zona de protección artesana.,
establecida por Real Decreto mil novecientOs cincuenta y cua
tro/mil noveCientos setenta y ooho, de veiRtltrés de Junio (.Bo
letín Oficial del Estado- número 'ciento noventa y tres, de catorce
de agosto). . -

Articulo segundo.-Se faculta al Ministerio de Industria y
Energía para dictar cuantas normas oomplementari86 exija el
desarrollo y ejecución del presente Real Decreto.

Articulo tercero.-El presente. Real Decreto entrará en vigor
el día de .5U publicación en el -Bolettn Oficial del Estado-,

Da.do en Madrid a doce d.e noviembre de mil noveciento~

ochenta y dos.

El Ministro de Industria y Energía,
. lGNACIO BAYO~ MARINE


