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ción General BAstea realcionados en el articulo anterior y para
. adoptar las .medidas oeoesarias pata la ejecución del presente
Real Oecret.o.

Dado en Madrid a veinticuatro de abril de mil novecientos
ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.

E. Ministro de Educación y Ciencia.
JUAN ANTONIO.ORTEGA y DIAL-AMBRONA

tubre de 1979, y se concede por un pla2lO de tres .~as
hasta el 26 de octubre de 1982. ' o s-~a

Tercero.-Sigue encomendada. la investigaci6n de esta Z,),la
de resorva al Consejo ~e Adrr:inistración de las Minds ti ~ Al·
madén y Arrayanes, qUlen dará cue:1t&, anualmente di" k" re-
sultados obtenidos, a le Dirección General de MiD~ ~

1.c?" que comunico a V. 1. para su conOCimiento y efectos.
DIOS guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid. SO de abril de 1981.-P. D., el Subsecretario Enri-

que de Aldama y Miñón. .

Ilmo. Sr. Director general de Minas.
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OR.DEN de 18 de mayo de 1981 pOr 14 que ,s
crea un Centro asociado dependiente de la UniVer8i~
dad Nacional de Educación a Distancio. 'con Bede
Bn Ponferrada (León). . .

Dma. Sr.: V~ata la propuesta elevada por 81 Rectorado de la
Unjv-er.sidad Naciona1 de Eduoaclón a Distancia de acuerdo con
la petición formulada por el patronato creado 8J. efecto en &O
liocitud de creación de un Centro asociado dependiente de dlcha
Universidad y oon sede en Ponferrada CLOOn) a tenor de lo
d:i.9>Ut"'Sto en los 8rticuloo 26 al 29 d-ol Decreto' 3U4/1974 de 25
de octubre (.Boletín Oficial del Estado- de 14 de JlOvi4mmre)
., Real Decreto lC'95I1W9. de 4- de abri'1.

&ste Ministerio, oído el Rectorado de 1& Universidad de León.
ha dispuesto,

. Prlmero.---e-r un Centro eoooiado, dependiente de la UD<!
versidad Nacion8l1 de Ed.'Ocao:ón a DiStancia, con sede en POIl-
ferrad" (León), •

5egundo.-E6-te centro asociado se a.teodrá. en 0USlIl10 & M1
régimen y funcionamiento, a lo dispuesto en los Deoretoe 23101
1ll'12, de 18 de ..g06to (.Bo¡etIn Oficial d6I EstadO< de • de
aepti.-embr'el y 3114/1974, de 25 de octu'3re «<Boletín Ofi<'ia1 del
Estado. del 14 de noviembre), Res! Decreto 109511979, de " de
a.bril y al convenio suscrito al _.,roete parlas J)6l1ea promotoras
en Madrid, el 24 de ma.-I'W de 1981.

Tercero,-$e ..utorl...... 1& DlTecolón General! de 'Programe.
clón Ee-o-nóm1oa y 5ervioiOB para. -dl-otar cuan"*a j\eeolucioDee
.....n P"&Cises ""'" el oumpl;mlento J' deoonoBo de lo _to
en la pnsente Orden.

1.0 digo .. V. l. pera ea "",,_ento J' otectoB. -
Madrid.· III d~ mayo de 1""1.-P. D. {Orden mm_M de

te de marz:.o de 198U, el Secretario de Estado de Universidades
e Investigación, Manuel Cebo del Rosal.

Dmo. Sr. Director I'ener&l de Programac¡ón EconómJC& 7
Sarvic1os.

ORDEN de 30 ele abril de 1981 relativa al levan
tamiento de reserva provisional a favor del Estado
para toda· clase de sustancias minerales. CXC'ip
tuados los radiactivos, carbón e hidrocarburos, d'J"

. nominada .Subsector XI-Area 1 (Sn-WIlV-2_ de
la provincia de Cáceres. '

I1mo. &o.: Vistas las ál'cunstanciaB que concurren en la zona
de reserva provisional a favor del Estado· para investigRción
de toda clase de recursos mineral_. exceptuados los rad'acti
vos. cub6n • hidroca.rbur06, d.enominada .Subsector Xl·ATea 1
(Sn-WIIVw2Ja. comprendida en 1& provincia de Cáoeres, esta
blec1da por -Orden_ miDiBterla.l de 11 de aep.tiembre de 1973
(.Boletín ~cía-l del Estado.. de " de octubre-). p-rorro-gada por
Orden m.1m&ter1aI de.25 de octubre de 1975 (.Boletín Oficial
del Esf.adoo, de 11 de noviembre), y oo.noedida una segu.,nda
pa'ón'oga, con reduocf6n de 8'lJP6rficie, por Onien ministerial
de 2 de diciembre de 1978, tenlEU1do en cuenta, a efectos
de trámite, lo establecido por la Ley 22/1973. de 21 de julio. de
Minas. en BU disposición transitoria 8.-. y lo dIspuesto en
en artfculo 57.2 del Reglamento General para el Régimen de
la Mnerfa, ha de sefialarse en este sentido que se .realizó la
tramitación del expediente- de forma preceptiva y por ello .se
hace preciso dictar la pertinente reso'uclón,

En su virtUd, estb M1nf.sterio & propuesta de la Dirección
Genenl de Mmu, ha tenido a ~'di~onet' lo siguiente:

Primero.-se le'ranta 1& reserva 'DI'O'Vi6ional a favor del Ee~
tado. para investigación de toca ofa&e de recursos minera.les,
excluidos los radiacüv08, carbón e h1d.rocarburos, denominada
.Sub~ XI-Area 1 (Sn-WIIV·2J_, situada en la provincia :le
Cáceres, definida según el perímetro queae designa a conti
nuación.:

Anta formada por arcos d~ m9rldianos referidos al de Ma
drid Y de pare.~elos determinados por la unión de los siguientel!
v6rtioee expn!\98dos en grados sexagestmales:

Longitud Latitud

Ilmo. Sr.: V16tas las círcunstancias que conCUJTen en la zona
de r&SerYa provisional a favor del Estado. denom1Itad¿ .Alma,.
dén ... compre1.djda ~n·las provindas de Ciudad Real, Córdoba y
Badajaz. según el perímetro definldo en el número t.o_de la- Or·
~dcr~ minist.eria1 de 10 de octubre de 1973 (.Boietín Oficial del
Est.a.doa ele 25 de octubre) 1 tenJendo en cuenta a efecto! de
trámite, ]0 seflalado por la disposición tmnsltoria octava de
la Ley 22/1ll?3. de 21 de 1ulio, <le MInas. resulta aconoejable
determinar un nuevo plezo pera IU 'rigencla. .

En BU virtud, _ Mlnlsterlo, .. _esta de la Dlreeclón
General de MiDas, ha tenido & bien d¡1sponer ]0 siguiente:

Prtm&rO.-PlOil'Ogal" 1& reserva 'DI'OVisIonal a favor d.el· Es
tado, para investigación de yeclmlenlos IlllnenoJ.. de plomo.
ziné, cobre, bismuto. antimonio, esta1io, vplframio, plata, oro,
nfouel, cobalto, carbón, uranio, barita, fluorita y oaoUn, de la
zona _Almadén., comprendida en las provincias de Ciudad Real.
Córdo;a y Badaloz. est4bleclde por Orden mlnlsterlal de 10 de
octubre de 1973 (.Boletín -Oficial del Estado. de 2S d.e octubre).
refii:'rida ~ loo lfmltes que 8e determinan en el número primero
de lo citada d16pOSlclOn. " ,

Segundo.-Esta propuesta entrarA en vigor a partir ele la te
eha de venc1mJento de lo anterior disJ)Ueste. por Orden minie:·
_1 de 2ll de noviembre de 11m '(.Boletln O!lclal de' Eetado
de 16 de enero de 1978), cuyo vencimiento se produjo el 28 de oc-

sgo 48' 00" Norte
39'" SO' 00" Norte
3QO so' 00" Norte
aso 46' 00" Norte

.. 42' OO·' Oeste

.. 42' 00" Oeste
2" 30' 00" Oeste
.. 30' 00" Oeste

13318 RESOWCION M lO M mor.., de 1981. ele la De
legaeión Provincial -de Lugo por le que se hace:
público el otorgamf-p.nto de !os permisos de ~xplo-

rocfó':l minera que .e cUan.

Le. Delegación Pro-vtncisl del MInIsterio de IndUátria y Ener
gía en LUJl"o hace sal\er que han Bido otorgado! los siguientes
permisos ·ci~ exploración, con expresión de número, nombre, mi·
nerales. cuadriculas. meridianos y~l08:

',4"".•Llmei....... LIgnito y ...oUn, 1.on. fl> .,. J' a." 60' W.
y W 16' J' <3" 26' N,

Vértice 1' ..
Vértice 2 .
Vértice 3 •••••••••
Vértice" .•• ~.• -.,;

S&g'Un(io.-8e considera tnmoo y registrable el terreno co
rrespondiente a la zona det«'mJna según el perímetro anterior
en las áreas no afectadas por otros derechos mineros.

Tercero.-QuecIan libres de las condiciones impuestas, ron
motivo de la reserva., 1()S permisos de lnvestigacifAl y conee
monee de- explotación. otorgados sobre la zona ind'cada.

1.0 que ooonunloo & V. L para BU conocim'ento y efectos.
Dios guarde a V. I. muohos afios.
Madrid, 30 de abril d9 HJ8l.---P. D., el Subsecretario, En

rique de Aldama y Mifl.ón.

TImo. Sr. Director gener8.l1 de ~inas.

INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 3tJ de abril de 1981 sobrB prórroga
de la- res-e1Va provi-fiona.1 a favor del Eatado. para
Invesfíg(lCi6n de NCUncn rnineraU. que .. cttan
_n le- zona- denominada cAlmGd4:n- comprendida
en la.t provIncias ele Cludod 1ieaI. Córri<>bG y ~
dala..
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