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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

7505 REAL DECRETO 501/1996, de 8 de marzo, ,sobre modifi
caci6n de la zona de reserva provisional afuvor del Estado. 
para investigaci6n de recursos minerales de wollastonita, 
denominada "Santa Ana,., inscripci6n nıimero 318, com
prend~ida ım la provincia de Huelva, por cambio de addu

~ dicaci6n de la investigaciôn. 

La necesidad de continuar con las investigaciones que se llevan a cabo 
en la zona de reserva provisional a favor del Estado denominada .Santa 
Ana., İnscripciôn numero 318, establecida por el Real Deereto 92/1991, 
de 25 de enero,·y prorrogado su pefiodo de vigencia por la Orden de 
20 de- enero de 1994, euya adjudicaci6n inicial se hizo a la «Empresa Nacio
naI Adaro, Sociedad An6nima., que aetualmente se eneuentra en liqui
daciôn y, mediante el escrito de fecha 21 de octubre de 1995, ha expresado 
su renuncia a la mİsma, aconsejan se proceda a la adjudicaciôn. de la 
investigaci6n a otra empresa publica para que la lleve a efecto. 

A tal efecto y siendo la aplicaci6n 10 establecido en el ariiculo 14.1 
de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y el coııcordante de su Regla
mento General para el Regimen de la Mineria, de 25 de agosto de 1978; 
curnplidos los tnımites preceptivos y previo informe de la Comunidad 

Aut6noma de Andalucia, con inforınes favorables emitidos por el Instituta 
Tecnolôgico Geominero de Espafia y del Consejo Superior del Ministerio 
de Industria y Energia, se hace preciso dictar eI presente Real Decreto. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energia y previa 
deliberaci6n del Cons~io de Minİstros en su reuniôn del dia 8 de marzo 
de 1996, 

DISPONGO, 

Articulo 1inico. 

Se modifica el artirulo 5 del Real Decreto 92/1991, de 25 de enero, 
que quedani redactado como sigue: 

~Articulo 5. 
Se acuerda, segun 105 articulos 11.1 y 3.a) de La Ley 22/1973, 

de 21 de julio, de Mina.<ı, y 13.1 Y 3.a) del Reglamento General 
para eI Regimen de la Mineria, que la investigaciôn de esta zona 
de reserva se realice por la empresa ~Almagrera, Sociedad Anô
nima~. de acuerdo con eI programa general de investigaciôn que 
se aprueba. Anualmente la citada empresa .debera dar cuenta a 
la Direcci6n Çieneral de Minas y al Servicio de Minas de la Comu
nidad Autônoma de Andalucia de los trab<\ios realizados y resul
tados obtenidos dl.lrante eI desarrollo de Ios mismos .• 

Dado en Madrid a-8 de marzo de 1996. 

El Ministro de Industria LI Jo:nt'rgia, 
JUAN MANUEL EGUlAG:'l.RA..Y UCELAY 

JUAN CARLOS R. 


