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DISPONGO:

Sustancias reservadas: Estaño, volframio, tántalo, niobio v litio.
El perimetro así definido delimita una superficie de 247 cúadriculas

mineras, en las provincias de Orense y Pontevedra.

Fracción 2.a (Carballino).-Area delimitada por los arcos de meridia
nos y paralelos que unen los síguientes vértices:

situación de la misma, con vistas a lograr una continuidad de las
investigaciones en las dos áreas que se han definido como de mayor
interés. levantando el resto de la superficie de la reserva.

Con este fin. teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 8.3.
14 Y 15 de la Ley 22(1973, de 21 de julio, de Minas, y los concordantes
de su Reglamento General para el Régimen de la Mineria de 25 de
agosto de 1978. se hace preciso dictar la pertinente Resolución.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día II
de actubre de 1990,

Artículo 1.0 Se reduce la zona de reserva provisianal a favor del
Estada denominada "Testeiro», declarada por Real Decreto 1150(1987,
de IO de julía (<<Boletín Oficial del Estado» de 23 de scptiembre),
comprendida 'en las provincias de Orense y Pontevedra, a una zona
diYidida en dos bloques, para investigación de las sustancias que se
indican y definidos por coordenadas geográficas, estando el área de cada
bloque definida por arcos de meridianos referidos al de Greenwich y dc
paralelos determinados por la unión de los siguientes vértices, expresa
dos en grados sexagesimales, como a continuación se indica:

Fracción I.a (Doade).-Area delímitada por los arcos de meridianos
y paralelos que unen los siguientes vértices:

25082 REAL DECRETO 125111990. de JI de octubre. sobre
prórroga por tres años de la reserva provisional a javor del
Estado, denominada «Fervenza», inscripción número 142,
comprendida en la provincia de La Coruña.

Los trabajos de investigación que se llevan a cabo en la zona de
reserva provisional a favor del Estado para investigación de recursos
minerales de plata, plomo, zinc, molibdeno, niobio y tántalo, denomi
nada «Fervenza», inscripción número 142, comprendida en la provin
cia de La Coruña, establecida por Real Decreto 1591(1983, de 30 de
marzo (<<Boletín Oficial del Estado» número 137, de 9 de junio), y
prorrogada por Orden de 5 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 168, de 15 de juho), no han conclUido, prosigUIendo en
la actualidad, por lo que es necesario proceder a una nueva prórroga.

A tal efecto, teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 22/1973,
de 21 de julio, de Minas, y lo dispuesto en el Reglamento General para
el Régimen de la Mineria dc 25 de agosto de 1978, en sus artículos 8.3
y 10.3, respectivamente, se hace preciso dictar la pertinente Resolu~ión.

En su virtud, a propuesta del Mlmstro de Industna y Energla, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de! día II
de octubre de 1990,

El Ministro de Industria y Energía,
JOSE CLAUDIO ARANZADI MARTINEZ

Articulo 1.° Se prorroga la reserva provisional a favor del Estado,
denominada «Fervenza», comprendida en la provincia de La Coruña,
establecida por Real Decreto 1591(1983, de 30 de marzo (<<Boletín
Oficial del Estado» de 9 de junio), prorrogada po.r Orden de 5 de junio.
de 1987 (<<Boletín Oficial dcl Estado» de 15 de juho),-conservando su
misma delimitación v sustancias a investigar. ~

Art. 2.° Esta prÓrroga entrará en vigor a partir de la fecha de
vencimiento de la anteriormente dispuesta y se concede por un plazo de
tres años: este plazo podrá ser nuevamente prorrogado atendiendo a los
resultados de la investigación de la zona.

Art. 3.° Sigue encomendada la investigación de esta zona de reserva
a la «Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, Sociedad
Anónima», la cual dará cuenta, anualmente, de los resultados que
obtenga a la Dirección General de Minas y de la ConstruCCión y al
Servicio de Minas de la Comunidad Autónoma de Gahcla.

Dado en Madrid a II de octubre de 1990,
JUAN CARLOS R.

DISPONGO:
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Sustancias reservadas: Oro, plata y arsénico.
El perímetro así defmido delimita una superficie de 990 cuadriculas

mineras, en las provincias de Orense y Pontevedra.
Art. 2.° El plazo de vigencia de la reserva, sobre la zona reducida,

a que se refiere el articulo anterior, queda prorrogado por tres años, a
contar desde la fecha de vencimiento anteriormente dispuesta, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del número tres del
artículo 10 del Reglamento General para el Régimen de la Mineria.

Art. 3.° El resto del área, incluido dentro de la zona de reserva
provisional a favor del Estado, ,<Testeiro» y no cubierto por la zona
reducida. delimitada en el presente Real Decreto, queda levantado y su
terreno franco para estaño, volframio, tántalo, niobio, lítio, molibdeno,
cobre, ora, arséníco, plata y tierras raras, en las áreas no afectadas por
otros derechos mineros.

Queda igualmente franco el terreno delimitado por la fracción I.a
(Doade), expresado en el articulo primero para las sustancias: Molib
deno, cobre, oro, arsénico, plata y tierras raras; y el terreno delimitado
por la fracción 2.a (Carballino), para las sustancias: Estaño, volframio.
tántalo, niobio, lítio. molibdeno y cobre, de conformidad con el
apartado 2, del artículo 56 del vigente Reglamento General para el
Régimen de la Minería.

Art. 4.° Quedan libres de las condiciones impuestas con motivo de
la reserva. a efectos de lo dispuesto en los artículos 15 de la Ley de
Minas y 26 de su Reglamento General, los permisos de investigación y
concesiones de explotación. otorgados sobre la zona indicada, que se
levanta, asi como los que comprendiendo las dos zonas subsistentes
tenían como sustancias minerales a investigar las que se suprimen.

Art.5.0 La investigación de las dos zonas indicadas. antes descritas,
sigue encomendada a la «Empresa Nacional ADARO de Investigaciones
Mineras. Sociedad Anónima», la cual dará cuenta de las investigaciones
cfectuadas y resultados obtenidos, anualmentc, a la Dirección General
de Minas y de la Construccíón y al Servicio de Mínas de la Comun'dad
Autónoma de Galicia.

Dado en Madrid a 11 de octubre de 1990.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Energia,

JOSE CLAUDIO ARA!'<ZADI MARTINEZ

REAL DECRETO 1252/1990. de JI de octubre, sobre
prórroga por tres años de la reserva a javor del Estado,
denominada «Nova!>, inscripción número 143, compren·
dida en la provincia de La Coruña.

Los trabajos de investigación que se llevan a cabo en. la zona de
reserva provisional a favor del Estado para investigación de recurso.s
minerales de plata, plomo, Zinc, molibdeno, niobio y tántiilo, denomi
nada «Noya», inscripción número 143 comprendida en la provmcla de
La Coruña. estableCida porRea! Decreto 1591/1983, de 30 de marzo
(<<Boletín Oficial del Estado» número 137, de 9 de junio), adjudicada su
investigación al Consorcio «Estado Español-Société d'Etudes de Recher
ches et d'Explorations Minieres» (SEREM), por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 10 de octubre de 1984, prorrogada por Orden de 5 de junio
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» número 168, de 15 de julio) y
reducida su área inicial, con levantamiento del resto de la superficie de
la reserva, por Real Decreto 576(1989, de 19de mayo (<<Boletín Oficial
del Estado» número 125, del 26). TrabajOS que prosiguen en la
actuahdad, siendo por tanto necesario proceder a una nueva prórroga.

A tal efecto, teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 22(1973,
de 21 de julio, de Minas, y lo dispuesto en el Reglamento General para
el Régimen de la Mineria de 25 de agosto de 1978, en sus artículos 8.3
y 10.3, respectivamente, se hace preciso dictar la pertinente "Resolución.

En su virtud, a propucsta de! Ministro de Industria y Energía, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día II
de octubre de 1990,

DISPONGO:

Articulo 1.0 Se prorroga la reserva provisional a favor del Estado,
denomínada «Noya», inscripción número 143, comprendida en la
provincia de La Coruña, establecida por Real Decreto 1591/1983, de 30
de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de jumo), adjudICada su
investigación al Consorcio «Estado Español-SEREM», por Acuerdo del
Consejo de Minimos de 10 de octubre de 1984, prorrogada por Orden
de 5 de junio dc 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de jubo) y
reducida su superficie por Real Decreto 576/1'989, de 19 de mayo
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JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energía,
lOSE CL~UDIO ARANZADI MARTINEZ

El perímetro así definido delimita una superficie de 990 cuadrículas
mineras.

Art. 2.0 La reserva de esta zona, de acuerdo con el artículo 10 de
la Ley 22/1973. de 21. de julio, de Minas. y el artículo 12 de su
Reglamento General para el Regimen de la Minería no limita los
derechos adquiridos con anterioridad a la inscrípción número 358,
pract!c:ad~ ef.l fecha 6 de ma!7.0 de 198Q v nllhJi('1rla. e!l el «Roletin
Oiiclal del E3tado» número 111, de f~cha ío 'de r:1~"'O de 1989.

.1..n. 3.° Las solicitudes presentadas a pa.rUf Jéi momento d~ la
inscr,pción r,úmero 358. para lo:> reCliISes rc~crv..:d(;~, serán GHice!ad.::.~.

RESOLUClON de 10 de septiembre de 1990, de la Direc·
ción General de Industria, por la que se homologan
calderas de calefaCCión central, tipo B j , categoría 11'!j'

marca "Sime». modelo base IUf 6, fabrIcadas por '(Fon'!Je
rie Sime, SpA», en Verona (Italia). CBZ-0050.

25085

25086

R~ribidn. en la Direcció:t G~r.cr3! de Ir.dustria la :;olidtud prcSC;)tadd
por Serie de Gian CarIo .Fecterighi.. con domicilio social en avcnid~l
Genera! 'lague, numero 10, municipIO de Burgos, provincia de Burgos,
para la homologación Lie caldews lit' .:akúlccion central, categoria ll'h3'

JUAN CARLOS R.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Lo que comunica a ios efectos oportunos.
Madrid, 1I de octubre de 1990.

ARANZADI MARTINEZ

El Ministro de Industria y Energía,
lOSE C~UDlO ARANZADl MARTINEZ

en aplicación de lo que determina el artículo 9.", apartado 3, de la Ley
22/1973. de 21 de julio, de Minas.

,Art. 4.° La zona de reserva provisional a favor del Estado que se
establece tendrá una vigencia, conforme al artículo 8.° de la Ley de
Mmas y 10.3 de su Reglamento General, de tres años, a partir del día
siguiente de la publicación lÍel presente Real Decreto en el «Boletin
Oficial del Estado. Este plazo es prorrogable por Orden del Ministerio
de Industria y Energia, si las circunstancias así lo aconsejan. como
consecuencia de los trabajos realizados, resultados obtenidos y futuras
posibilidades de este área de reserva.

Art.5.0 Se acuerda, según el artículo lU y 3, a), de la Ley 22/1973.
de 21 de julio, de Minas. y 13.1 Y 3, a), del Reglamento General para
el Régimen de la Minería, que la investigación de esta zona de reserva
se realice por la «Empresa Nacional ADARO de Investigaciones
Mineras, Sociedad Anónima», de acuerdo con el programa general de
investigación que se aprueba. Anualmente, la citada Empresa Nacional,
deberá dar cuenta a la Dirección General de Minas y de la Construcción
y al Servicio de Minas de la Comunidad Autónoma de Galicia de los
trabajos realizados y resultados obtenidos durante el desarrollo de los
mismos.

Art. 6.° La declaración de esta reserva provisional a favor del
Estado lo es sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo dispuesto
por la Ley 88/1975. de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés
para la Defensa Nacional, especíalmente en su aspecto relativo a Zona
Militar de Costas y Fronteras.

Dado en Madríd a1I de octubre de 1990.

ORDEN de 11 de octubre de 1990 sobre subvención a la
planta potabilizadora de agua de la isla de Formentera.

Considerando las especiales circunstancias que concurren en el
abastecimiento de agua de la isla de Formentera (Baleares), en especial
la escasez de su régimen pluviométrico, y el alto grado de salinidad de
sus acuíferos subterráneos, y teniendo en cuenta el elevado coste de
producción del agua potable, existe en el Presupuesto General del Estado
para el ejercicio de 1990 la panida presupuestaria 20.05.731 F,460 para
subvenCiOnar a plantas potabilizadoras de agua en Baleares. con el fin
de aminorar su coste de producción y reducir el precio final al usuario.

En su virtud y a propuesta de la Dirección General de la Energía, esle
Ministerio dispone: ..

Prímero.-La subvención a percibir por el Ayuntamiento de Formen
tera para atender a los costes de funcionamiento de la planta potabiliza
dora de agua de dicha isla será de 450 pesetas por metro cúbico de agua
producida. Debiendo justificar el referido Ayuntamiento. en el plazo de
un mes a partir de la pubhcación de la presente Orden, el estar al
córriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social v remitir
fotocopia autentificada de la tarjeta de identificación fiscal. .

Segundo.-Ellímite máximo de la subvención total para el año 1990
es de 25 millones de pesetas que se abonará con cargo a la partida
presupuestaria 20.05.731 F,460 del vigente Presupuesto de Gastos de
este Departamento.

Tercero.-Esta subvención se establece para el presente ejercicio.
pudiéndose liquidar anticipos por trimestres vencidos, previa acredita
ción .certlficada de la producción de agua potabilizada por parte de la
Dirección Provincial del Departamento en Baleares.

. Cuano.-Se faculta a la Dirección General de la Energia para que
dicte las resolUCIOnes necesanas para la eJecucíón Y desarrollo de la
presente Orden.Latitud
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25084 REAL DECRETO 125311990, de II de octubre, sobre
declaración de zona de reserva provisional a favor del
Estado, para investigación de recursos minerales de oro,
plata y arsénico, en el área denominada «Barbantiño»,
inscripción número 358, comprendida en las provincias de
Orense y Pontr?!'edra.

Trabajos de exploración previos realizados, han dado como resultado
la delimitación de una zona con mineralizaciones auríferas potencial
mente interesantes, que es necesario investigar para delimitar y caracte
rizar posibles yacimientos explotables.

A tal efecto y siendo de aplicación lo establecido en el artículo 9.° de
la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, así como lo previsto en el
artículo 8.°. 3, de la citada Ley y los concordantes de su Reglamento
General para el Régimen de la Mineria de 25 de agosto de 1978,
cumplidos los trámites preceptivos y previo informe de la Junta de
Galicia, con informes favorables emitidos por el Instituto Tecnológico
Geominero de España y del Consejo Superior del Ministerio de
Industria y Energía, se hace necesario adoptar la disposición pertinente.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energia, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11
de octubre de 1990,

Vértice 1
Vértice 2
Vértice 3
Vértice 4
Vértice 5
Vértice 6

DISPONGO

Artículo 1.0 De conformídad con los artículos 8." de la Ley 22/1973,
de 21 de julio, de Minas, y 10 de su Reglamento General para el
Régimen de la Minería, se declara zona de reserva provisional a favor
del E,tado. para investigación de recursos minerales de oro, plata y
arsénico el área denominada «Barbantiño», inscripción número 358,
comprendida en las províncias de Orense y Pontevedra, y cuyo
perímctro definido por coordenadas geográficas, se designa a continua-
ción: .

Se toma como punto de partida el de intersección del meridiano
8° 00' 00" oeste con el paralelo 42° 35' 40" norte, que corresponde al
vértice l.

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

(<<Boletín Oficial del Estado» del 26), conservando las mísmas sustan
cias minerales a investigar.

Art. 2.° Esta prórroga entrará en vigor a partir de la fccha de
vencimiento anteriormente dispuesta y se concede por un plazo de tres
años. ~

Art. 3.° La investigación de esta zona de reserva sigue estando
adjudicada al Consorcio formado por el Estado Español y la Entidad
«Société d'Etudes de Recherches et d'Explorations Minieres» (SEREM),
de conformidad con el Acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros de
fecha 10 de octubre de 1984, y siendo la «Empresa Nacional Adaro de
Investigaciones Mineras, Sociedad Anónima», la operadora del Estado
Español en la citada ínvestigación. Anualmente, deberá darse cuenta de
los resultados que obten~n a la Dirección General de Minas y de la
Construcción y al Servicio de Minas de la Comunidad Autónoma de
Galicia.

Dado en Madrid a 11 de octubre de 1990.


