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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO
REAL DECRETO 1781/1991, de 19 de diciembre, por el
que se dispone el lel'anta11liellto de la zona de reserva
provisional a la\'or del Eslado. para invesligación de
recursos minerales de antimonio. bismuto, oro, plomo; zmc
y p1aJa, denominada «Membrio)), inscripción número 299,
comprendida en la provincia de Cáceres.

Los trabajos de investigación realizados por la «Empresa Nacional
Adara dc Investigacíones Mineras, Sociedad Anónima», en la zona de
rescrva provisional a favordcl Estado denominada «MembriQ), inscrip
ción númcro 299, comprendida en la provincia de Cáceres, declarada
por Rcal Decreto 1143/1989, de 15 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» número 226, de 2 t de septiembre), han concluido, poniendo de
relieve el escaso interés de su aprovechamiento, por lo cual. resulta
aconsejablc proceder al levantariliento del área de reserva aludida.

Con lal finalidad, teniendo en cuenta lo dispuesto por la. Ley
22/1973, de 21 de julio, de Minas, y lo establecido en el Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25- de agosto de 1978, se hace
preciso dictar la pertinente resolución,

En su virtud, a Rropuesta del Ministro de Industria, Comercio y
Turismo. y previa delíberación del Consejo de Ministros en su reunión
dcl día 13 de diciembre de" 1991,

DISPONGO:

Articulo 1.0 Se levanta la reserva provisional a favor del Estado,
para invcstigación de recursos minerales de antimonio, bismuto, oro,
plomo, zinc y plata, denominada «Membrio», inscripción numero 299,
comprendida en la provincia, de Cáccres, definida según-el perímetro
que se designa a continuación;

Se toma como punto departida el de intersección del meridiano
7" 11'·00" oeste con el paralelo 39" 40' 00" norte, que corresponde al
vértice l. .'

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

Longílud Latilud

Vértice 1. ..... 7" 11 '. 00" oeste 39' 40' 00" norte .
Vérlice 2. r 00' 00" oeste 39' 40' OO" norte·
Vértice 3. 7" OO' 00" oeste 39' 35' 00"' norte
Vértice 4.. 7" 11' 00" oeste 39' 3S' OO" norte

El perimetro así definido delimita una superficie de 495 cuadriculas
mineras.

Art. 2.0 El terreno así definido queda franco para los recursos
minerales de antimonio, bismuto, oro, plomo, zinc y plata, en las áreas
no afcctadas por .Qtros derechos mineros.

Art. 3.° Qucdan libres de las condiciones impuestas con motivo de
la reserva, -a efectos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Minas
y artículo 26 dc su Reglamento General, los permisos de exploraCIón,
invcs'tigación y concesiones de explotación otorgados sobre la· zona
·indicada.

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 199 L

JUAN CARLOS R.
El Minislro de lnuuslria. Com('n:io y Turismo.

JOSE CLAUDIO ARANZADI MART1NE:l

rclieve' el escaso interés de su aprovechamiento, por lo cual resulta
aconscjableproceder al levantamiento del área de reserva aludida.

Con tal finalidad, teniendo en cuenta lo dispuesto por la ley
22/1973, de 21 de julio, de Minas, y lo establecido en el Reglamento
General para el Régimen de la Minena de 25 de agosto de 1978, se hace
preciso dictar la pertinente resolución,

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Comercio y
Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
dcl día l3 de diciembre de 1991,

DISPONGO:

Articulo 1.0 Se levanta la reserva provisional a favor del Estado,
para investigaci(~m de. n~~urso~ minerales d~ an~im~nio, bismuto, ?~O,
cstaño, volframiO, niObiO, tantalo, vanadiO, titamo, cromo y lttlO,
denominada «Alcántara», inscripción número 300, comprendida en la
provincia de Cacercs, definida según el perimetro que se designa a
conlinuación:

Se tomaA:omo punto de partida el de intersección de la frontera
portuguesa con el paraleleo 39~ 40' 00" norte, que corresponde al
vértice 1.

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

Longilud Lalilud

Vértice 1. .... Fronteta i&rtuguesa 39' 40' OO" norte
Vértice 2.... 7" 26' O" oeste 39' 40' OO" norte
Vértice J. 7- 26' 20" oeste 39' 39' OO" norte
Vértice 4.. 7- 24' 00" oeste 39' 39' OO" norte
Vértice 5.. 7" 24' 00" QCste 39' 36' 20" norte
Vél1ice 6.. 7" 20' 00" oeste 39' 36' 20" norte
Vértice 7.. 7" 20' 00" oeste 39' 33' 40" norte
Vértice 8. "." .... 7' 16' 00" oeste 39' 33' 40" norte
Vértice 9.. 7" 16' 00" oeste 39' 31' OO" norte
Vértice 10.. 7' 12" 00" oeste 39' 31' OO" norte
Vértice 11 7' 12' 00" oeste 39' 27' OO" norte
Vértice 12.. 7" 09' 00" oeste 39' 27' ,00" norte
Vértice 13.. 7" 09' 00" oeste 39' 25' 00" norte
Vértice 14... 7" 03' 00" oeste 39' 25' 00" norte
Vértice IS.. 7" 03' 00" oeste 39' 23' 00" norte
Vértice 16.. 6' SI' 00" oeste 39' 23" OO" norte
Vértice 17... 6" 51' 00" oeste 39' 20' 20" norte
Vértice 18.. 7' 10' 00" oeste 39' 20' 20" norte
Vértice 19... 7' 10' 00" oeste 39' 23' 00" norte
Vértice 20.. 7' 12' 00" oeste 39' 23' OO" norte
Vértice 21. ...... ~.

7' 12' 00" oeste 39' 24' 20" norte
Vértice 22 7' 15' 20" oeste 39' 24' 20" norte
Vértice 23. 7" 15' 20" oeste 39' 25' 40" norte
Vértice 24.. Frontera portuguesa 39' 25' 40" norte

El perimetro así definido delímita una superficie de l.700 c~ad¡,icu
las mineras.

Art. 2.° El terreno así definido queda franco para los recursos
minerales de antimonio, bismuto, oro, estano, volframio, niobio,
tántalo, vanadio, titanio, cromo y litio, en las áreas no afectadas por
otros dcrechos mineros.

Art.3.0 Quedan libres de las condiciones impuestas con motivo de
la reserva, a efectos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Minas
y artículo 26 de su Reglamento General, los permisos de exploración,
investigación y concesiones de explotación otorgados sobre la zona
indicada.

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1991.

JUAN CARLOS R.
El Mimslro de lnduslria, ComCTcio y Turismo.

JOSE CLAUDIO ,<\RANZADI MARTlNEZ

Los trabajos de investigación realizados por la «Empresa Nacional
Adara de Investig;tcio.1CS Mineras, Sociedad Anónima», en la zona de
reserva provisional a favor del Estado denominada «Cácere~), inscrip
ción número 297, comprendida, en la provincia de Cáceres, dcclarada
por Real Decreto 1308/1989, de 20 -de octubre (<<Boletin Oficia! del
Estado» númcro 262, de I de noviembre), han concluido, poni.endo de

30511 REAL D~CRETO 1782/1991, de 19 de diciembre. por el
que ~e. dispone el levantamiento de la zona de rcsenQ 30512
provlSlonal _a favor del E.slado. para Investlgación de
recursos, mmerales de antImonIO. bismuto, oro, estaño.
I'o/fran~lo, niobio, tántalo. I'auadio, titanw. cromó y litio,
denon~mada «Alcán1ara». ~'!lscripc¡ón número 300. com.
prendida en la provincia de Cdceres. -

Los trabajos ~e (nvestigación realizados por la «Empresa Nacional'
Adaro de ¡n~~stlgaclones Mineras. Sociedad Anónima», en la zona de
~~rva.provIsional a favor de,1 Estado den0n:tin~da «.~lcántara», inscrip
clon nij.mcro 300, comprendida en la prOVinCia de Cáceres. declarada
por Real I?ecreto 1140/1989, de 15 de septiembre (<<BoletifJ Oficial del
Estado» numero 226, de 21 de septiembre), han concluido, pomendo de

REAL DECRETO 1783//991, de 19 de diciembre, por el
que se dispone el lel'antamienlo de la zona de reserva
provisional a javor del Eslado, para investigación de
recursos minerales de litio, estalla, volframio, niobio, tán·
talo, oro y plata. denominada «Cáce¡;es», inscripción
·numero 297, comprendida en la provincia de CdceJ'es.
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relieve el escaso interés de su aprovechamiento, por lo cual resulta
aconsejable proceder al levantamiento del área de reserva aludida.

Con tal finalidad. teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley
22/1973. de 21 de julio, de Minas. y lo establecido en el Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978, se hace
preciso dictar la pertinente resolución, .

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria, Comercio y
Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su "reunión
del día 13 de diciembre de 1991,

DISPONGO:

Area formada por arcos de meridianos referidos al de -Grccnwich',_v
de paralelos determinados por la unión de los siguientes vértices.
expresados en grados sexagesimaJes:

Longitud Lalilud

Vértice 1. S' 03' 40" oeste 43' 33' 40" norte
Vértice 2 S' 03' 40" OCs.lc 43" 30' 20" norte
Vértice 3. 7" 5S' 20" oeste 43" 30' 20" norte
Vértice 4 ... 7" 55' 20" oest(' 43' 33' 40" norte

30513
DISPONGO:

El períme,ro así definido delimita una superficie de 30 cuadrículas
mineras.

Art. 2. 0 El terreno así definido queda franco para los recursos
minerales de hierro, plomo y zinc, en las áreas no afectadas por otros
derechos mineros..

ArL 3.° t Quedan libres de las condiciones impuestas con motiv? de
la reserva. a efcctos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Mmas

L-ongilUd Latitud

Vértice I 4' 11' 40" oeste 43' 23' 00" norte
Vértice 2. 4' 11' 40" oeste 43" 23' 40" norte
Vértice 3. 4' 13' 40" oeste 43' 23' 40" norte
Vértice 4 4' 13' 40" oeste 43' 22' 40" norte
Vértice 5. 4' lS' 40" oeste 43' 22' 40" norte
Vértice 6. .... 4' IS' 40" oeste 43' 2T 00" norte

1991.

JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 19 de diciembre de

El t.tinistro de Indus¡ri¡¡, Comerdo )' Turismo.
lOSE CLAUDIO ARANZADI MARTINEZ 

/

30514 REAL DECRETO 1785/199/, de 19 de dicí(,1I1hre. por el
que se dispone el lel'alllamiemo de la zona de rescrra
prol'isional a famr del Estado, para 1I11'csllgaáón de
recursos minerales de hierro. plomo J' ::ine, dCJ101l1l!lada
«Comillas}), inscripCión número 355, comprendida l'Il la
prol'Íncia de Cantabria.

Los trabajos de investigación realizados por el Instituto Tecnológico
Gcominero de- Espana, en la zona de _reserva provisional a favor del
Estado, qenominada «Comillas», inscripción número 355, comprendida
en la provincia de Cantabria, declarada par Real Decreto 1063/1990, de
27 de julio (<<BoI¡;:tin Oficial del Estado», número 191, de ID de- agosto),
han concluido, poniendo de relieve el escaso interes de su aprovecha
miento, por lo cual resulta aconsejable proceder al levantamiento del
área de reserva aludida.

Con tal -finalidad, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley
22/1973~ de 21 de julio, de Minas y 10 estableddo en el Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978; se hace
preciso dictar la pertinente resolución,

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Comercio y
Turismo y prev~a. deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 13 de diCIembre de 1991 . .

El perimetro así definido delimita una superficie d(' 250 cuadriculas
mineras..

Art. 2.° El terreno asi definido queda franco para los recursos
minerales de oro, cobre, niquel, cromo. plalinidos y tierras raras. en las
áreas no afectadas por otros derechos mineros.

ArL 3.° Quedan libres de las condiciones impuestas con motivo de
la reserva. a efcctos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Minas
'1 .artículo 26 de su Rf$lamcmo General. los permisos -de exploración,
lllvestiga.ción y concesIOnes de explotación otorgados sobre la zona
indicada.

• Articulo> 1.0 Se levanta la reserva provisional a favor del Estado,
para inveS1:igación de recursos minerales de hierro, plomo y zinc,
denominada «Comillas», inscripción número 355, comprendida en la
provincia de_ Cantabria, definida según el perÍlJ1etro Que se designa a
continuaciÓn:

Se toma como punto de partida el de intersección del meridiano 4~

IT 40" oeste con el paralelo 430 23' 00" norte, Que corresponde al
vértice L

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

Longitud LalÍlud

Vértice I 6' 29' 00" oeste 39' 31' 00" norte
Vértice 2 6' 16' 00" oeste 39' 31' 00" norte
Vértice 3. 6' 16' 00" oeste 390 22' 00" norte
Verticc 4. 6" 26' 00" oeste 39~ 22' 00" norte
Vértice 5. 6' 26' 00" oeste 39' 26' 00" norte
Vértíce 6.. 6' 29' 00" oeste 39' 26' 00" norte

Artículo L(I Se levanta la reserva provisional a favor del Estado,
parn invcstigación de recursos minerales de litio, estaño, volframio
niobio. tántalo. oro y plata. denominada «Cáceres», inscrit*Hón número
297, comprendIda en la provincia de Cáccres, definida según el
perímetro que se designa a continuaciórt

Se toma como punto de partida -el de intersección del meridiano
6~ 29' 00" oeste con el paralelo 390 31' 20" norte, que corresponde al
vénicc 1.

Area formada por arcos de meridianos referidos al de Greenwich, )
de paralelos detemlinados por la unión de los siguientes vertices,
expresados en grados scx.agesimales:

REAL DECRETO 1784/1991, de 19 de diciembre, por el
que se dispone. el lel'anti:lIniento de la zona' de reserl'a
provi.sional a farol' del Estado, para investigación ·de
recursos minerales de oro, cobre, niquel, cromo, platfnidos
y tierras raras, denominada «Jloech('», inscripción número
357, comprendida en la prol'incia de "lA Comña:

Los trabajos de investigación realizados por la «Empresa Nacional
Adaro de Investigaciones Mineras, Sociedad Anónima», en la zona de
reserva provisional a favor del Estado denominada «Moeche», inscrip
ción número 357, comprendida en la provincia.de La Coruña, declarada
por Real Decreto 1245/l990, de 11 ,de octubre (<<Boletín Oficiál del
Estado» número 249, de 17 de octubre), han ,concluido, poniendo de
relieve el escaso interés de su aprovechamiento, por lo cual resulta
aconsejable proceder al levantamiento del área de reserva aludida.

Con tal finalidad, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley
22/1973, ,de 21 de julio, de Minas, y lo establecido en el Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978, se hace
preciso dictar la pertinente resolución,

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Comercio y
Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia 13 de diciembre de 1991,

El MiniSlro de InduSlri:l, Comerci-o y Turi~mo~

.lOSE CLAUDIO !\RANZADI MARTlNEZ

El perímetro así definido delimita una superficie de 945 cuadrículas
mineras.

Art. 2.° El terreno así definido Queda franco para los recursos
minerales de litio, estano, volframio, niobio, tá,ntalo, Q,ro y plata, en las
áreas no afectadas por otros derechos mineros.

ArL 3.-0 Quedan libres de las condiciones impuestas con motivo de
la reserva, a efectos de lo dispuesto en el articulo 15 de la Ley de Minas
y artículo 16 de su Re~lamento General, los permisos de exploración,
:~"('stigación y concesIOnes de explotacié:1 otorgados sobre la zona
indicada.

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1991.

JUAN CARLOS R.

DISPONGO:

Articulo 1.0 Se levanta la reserva provisional a favor del Estado,
para lI1vestigación de recursos minerales de oro. cobre, niquel, cromo,
platinidos y tierras raras, denominada «Moechc)), inscripción núme·
ro 357, comprendida en la provincia de. La Coruna, definida según el
l1cnmctro que se deSigna a_ continuación:

Se t6m3 como punto de partida el de intersección del meridiano
80 OT 40" oeste con el paralelo 4r 33' 40" norte, Que corresponde al
vértice 1.


