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Real Decieto 2833/1982. de 27 de a¡osto (<<80Iet!n Oficial del Esta<lc»
nlimero 267. de recha 6 de noviembre) y prolTOllda por Orden ele 6 de
mano de 1986 (<<Bo1etln Oficial del Estado» del 31),. cnnservando su
misma delimitación.

Art. 2.0 Esta prórrop entrará en vilOr. a portir de l. fectia de
vencimiento de la anteriormente dispuesta, y se concede por un plazo
de- tres ados.

An. 3.0 Se modifican las sustancias minerales. por exclusión de 105
minerales de fllior. del Ares denominada «Fuenteobejuna - Afea Do...

Art. 4.0 El área correspondiente a «Fuenteobejuna - Atea Dos»
queda franca para los minerales de tlúor.

Art. 5.0 Quedan libres. en lo que se refiere a los rccunos minerales
de flúor, de las condiciones Impuestas con motivo de la reserva, los
permisos de investigación y concesiones de explotación. otorpdos sobre
«fuenteobcjuna - Area Dos». .

An. 6.0 La investipción de esta zona de reserva sigue estando
adjudicada al Instituto Geológico y Minero de Espada. quien anual
mente debérá dar cuenta de los resultados- que obten.. a la Dirección
General de Minas.

Dado en Madrid. 24 de junio de 1988.

JUAN CARLOS R,

16355 ORDEN de 31 de mayo de 1988 por la qw so dispo"" el
cumplimimto de la smtoncia dletadll por la Alidl.,.,ia
Territorial de La Coruña, en el recuno contencio»admi
niStralivo número 8JO/1982. promovido por .IbmJ I/aliana
de Pizarras, Sociedad Andnima». contra Rnoluci6n de la
Dirección (}meral de Minas" de 27 de julio de 1982,

En el recurso conteneioso-admjnistrativo nlimero 830fI982. inter
puesto por «Ibero Italiana de Pi2arras. Sociedad Anónim.". contra
ResolUCIón de la Dirección Genetal de Minas, de 27 de julio de 1982.
sobre cancelación de solicilud para consolidación de derechos de las
canteras «As Cuadre1as> nlimero 4,113 y «As CuadteI"'nlimero 21. se
Iu! dietado. con feeha 1 de .bril de 198'. por l. Audiencia Terrilorial ele
La Connla, sentencia cuya pene dispositiva es como si¡ue:

«Fallamos: ~ debemos deaestimar y cleaestimamos el recurso
contencioso-administrativo deducido por la Entidad "Ibero Italiana de
Pizarras, Sociedad Anónim.... contra Resolución de la Dirección
Genera1 de MiDas del Ministerio de IndUS1ria YEnerPa de la Adminis
tración Central, de 27 de 'ulio de 1982, desestimaloria de recurso de
alzada formu/ado contra ~esolución de la Delepción de Oren.. de
_ MinisteriO; de 18 de· mayo de 1981. _ cancelación de
expediente ele solicitud de consolidaciÓD de derechos mineros en "As
0wIre1as". ele la -.ua de Damiz, en el di.UiIo municipal de
CarllalIedio de Valdeorras; sin hacer imposición de las COIIaS devenpelas
en' la sustanciaciÓD del prneedimienlo.-Firme que ... la preaente•
devuavaae el expediente adntlnistrativo al Centro de su procedencia,
juntamente con certificación- y comunicación.-Asf lo pronunciamos,
mandamos y firmam~

La sentencia inserta adquirió el canicter de firme al desestimar el
Tribnna1 Su"","", el _ de apelación nlimero 107.38S. interpuesto
por la Administnlciótt Pdblica, en _cia de feeha 16 de n9viembre
de 1981.

En su virtud, este Mi.nist.erio.' en cumplimiento de lo prevenido -en
la Ley de' 27 de diciembre de 19'6. ha tenido. bien diSponer que se
cumpla, en' sus propios términos, la referida sentencia y se publique el
aludido filUo en el «Boll!lln Oficial del Estado»,

Lo que comu.nioo a V. l. para su conocimiento y efectos.
M.drid. 31 ele mayo de 1988.-P. D. (On/en de 30 ele junio de 1980),

el Subsecretario, Miguel An¡el Feito Hernánd.... '

Ilmo. Sr. Subsecretario.

El MinisU'O de Industria y Encl'Jíll.
LUIS CARLOS CROISSJER HA11STA

16356 ORDEN de 28 de junio tk 1988 por la qw se 'amp/¡'a el
plazo de validez. de la quinta prd"ogtl_del Permiso de
Explotación Provisional para la" Unidad 1 de la central

, nuc/e~r de A/maraz rCáceres).

Por Orden del Mini.terio de Industria y Energia de fecha 26 ele junin
de 1986 se concedió. las Entidades «Cnmpañia Sevillana de Electrici.
dad. Sociedad Anónim... «Hidroeléctrica Espallo1a, Sociedad An6
nima», «Iberduero, Sociedad Anónima» y «UniónE16:trica·Fenosa,
Sociedad Anónilllll>O, la quinta prórrop al· Permiso de Explo\llCión '
,Provisional (PEP) de l. Unidad I de la central nucloar de A1maraz. Esta
quinta prórrop se concedió por un periodo de validez ele dos aAos, a
partir do! 30 de junio de 1986. o bien haata la conoesiÓD del Permiso ele
Explotación Dellnitivo. si 9te filer1 olorpdo antes del 30 de junio
de 1988.

La DiRectOn I'roV1DCtal det Muusteno de IndUS1ria y Ener¡Ia ena.:eres. por esenio ele _ 2 de noviembre de 1981, remitió. _

Latitud
,

39° 51' 00" Norte
39' '1' 00" Norte
39' 10' 00" Norte
39° 10' OO",Norte

S· 51' 00" Oeste
" 08' 00" Oeste
S· OS' 00" Oeste
S· SI' 00" Oeste

Vénice I
Vértice 2
Vénice 3
Vénice 4

BOE núm. IS6

REAl.. DECRETO 67J/J988, di 24 di juni<J. sobre, pró"Q
gapor Ira -.. di ¡,. ~p""isiomli, a (avor .tkl
Estado. dnwl1linlMia «FiAenleobejuna -.4mJ L'no» y «Fuen.
leobejul1IA - Area Dos•• -comprendida en la provincia de
Córdoba. y exdlUión d~ los minerales de flúor en su Area
Dos.

Las· circunstancias que concurren en la zona de reserva provisional
a fAvor del Estado, para iavestipción, de yacimientos de recunos
minerales de cobre. plomo.·zinc, oro, plata, molibdeno, niquel. cromo,
estSio, volframiQ "t flúor, denominada .4CFuenteobejuna», inscripción.
número 104, dividida en «Fut;:nteobe;una· Afea Unm- y «Fuenteobe·
JUBa -Area Dos», comprendida en la provincia de Córdoba, establecida
por Real Decieto 21133/1982, de 27 ele "",slO (<<Boletín Ofici.1 del
Estado> nlimero 267. ele fecha 6 de noviembre). prolTOgada.poT Orden
de 6 ele marzo de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 31) Ypor Real
Decreto 1941/1986. de 28 de junio (.Boletin oficial del Estado» de 20
de -septiembre); ,se excluyen 10$ mineraJes de flúor en su Area Uno;
teniendo en cuenta lo establecido por l. Ley 22/1973. de 21 de julio. de
M~nas, y lo dispuesto en el Reglamento General. para. el Ré,gimen. de la
Mlnerfa, de 2' de agosto de' 1978, se hacc precISO dictar la pe,mnente
Resolución,

En su vinud; a propuesta del Ministro de Industria y Energía y
previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 24
de junio ele 1988.

16354

. El Minita'o,'dc Industria YEnerifa;
W1S ~RLOS CROISSIER BATISTA

Se tom& como )lIUI1o ele portida la iDtenoc:ción do! meridiano
,. 'l' 00" Ooate ele Groenwich, con el pualelo 39" 'l' 00" Norte, que
éwiespuucle al Wrlice 1.

Ar<a formada por arcos de meridianos referidos .1 de Greenwich, y
de paralelos determinados por la unión de los siguientes vértices.
expresados en ¡rados se_im.les:

ArtlcuJo l,0 Prorropr la reserva provisional•• fitvor del Estado, de
... zonas denominadas «F'uenteobejuna. Ares Uno» y «Fuenteobe.iuna-:
'Ara DoD, comprendida en la provincia de Córdoba, establetida por

El perímetro asi defInido,delimita una superficie de 15.867 cuadricu
tu mineras..

Ait. 2.0 La reserva de esta zona no limita los derechos adquiridos
coa anterioridad. la inscripción número 201, practicada en fecha 20 de
iIWZO de 1984. Y publicada en el «Boletin Ofici.1 del Estado» nlimero
In. ,ele fiecha , de junio de 1984.

Art. 3.° Las solicitudes presentadas con posterioridad a la vigencia
de la inscripción número 201,_ para los recursos reservados. serán
caucelBdas en aplicación de 10 que detennina el artículo noveno,
.partado tres. de la Ley 22/1973, de 21 de/'ulio. de Minas.

Art.. 4..° La zona de reserva provisiona a favor del Estado que se
establece tendr6 una viaencia de tres ados. a partir del día siguiente de
la publicación do! presente Real Decreto en el «Boletin Oficial del
Estado•. Este plazo es prorropble por Orden del Ministerio delndu..ri.
y Eneraia, si lu circunstancias así lo aconsejan. como consecuencia de
los tra~os realizados, resultados obtenidos, y futuras posibilidades de
este Ares ele taefVL

Art. '.0 Se acuerda que la investigación de esta zona de reserva se
realice conjuntamente por el 'Instituto Geológico y Minero de España.
«Minas ele A1macUn y Array.nes, Sociedad Anónim." y l. «Empresa
Nacional Carbonlfera del Sur, Sociedad Anónim.", quienes deberán dar
cuenta a·la,Dirección, General de Minas y a las Comunidades Autóno
mas afectadas. de los Itllbajos realizad"" y resultados obtenidos durante
el desalTODn de 1"" mismos.

Art. 6.0 I.a: declaración de esa' reserva provisional a favor. del
Estado lo es sin perjuicio de, la aplicación. en su e859, delo dispuesto

'en la Ley 8/197S; de 12 de mmn. de Zonas e Instal.ciones de Intm.
para la Def'ensa Nacional, especialmente en su aspecto relativo a Zona
Militar ele C""tas y Fronteras. . . '

Dado en Madrid • 24 de junio de 1988.


