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GOBIERNO DE LA' NACION'

MINIS1'ERJO
DE Th~US1'RIA y COl\fERCIO

oEeq ETo de 9 de ag,tl!\to de 1!l46 por el Que sa lIiPtueba, COn
oünicter provisional, el Reglamento General par.a el Régi.
.men do la Minerla. '

De acu€f<lo con lo di·~pue!'to en 1'1 urtkul0 setenta y seis
<le la vigente iLey de Minas. de dietinueve df:J julio de mil
no\'ecientos cuarenta y cuatro, y d"spués de los correspondien
tl'S estudioSo (, in forme" de los Or~aJli;;mos competen tes de
e;;te l\linisterio, ha quedado red:lctado ..1 Re~l;¡me11to GCJl1e
ral para el R6;;iml'Jl <le la ~Iil\<.'ría <¡u\: el citado artíl'l:lo ,prOS
cribe.

Aun cU::lIll1o por el cita<lo prCCt'I}to, y en tanto no se aprue.
be este nuevo ReglanlOnto, s~ mantiene en vigor, en todo lo
qUt nO se opoll~a las disposiciones dr,o J:l nueva ILey, {.] .ante
rior. d,' dic<is~is de junio <le mil novrciCoflto, cinco, la aplica
ción d" rste último presenta gr:mdC's <1ifkult:ldcs. tanto por
las modifitarion<'s su sr ancia!t:,. ql,l" la n lJe\'a-Ley 2,a introdu
cido ~r. .Jos prindpios bási<'os de, (';ota materia, cuanto po·r los
iPrece-plos totalm('nte nut"\'os que ha incluído en la misma,
para todo lo cual no hay di sposiciones ndC'cuadas> en el refl'_
rido Re~lamento<lc dircis{'is dú junio de mil novecientos cinco.

Se considera, por lo tanto, urgente di,:poner de los n~ce·

rios proceptos reglamentarios, l'n la m{¡s perfecta concor-
dancia con ei s<'ntido y normas de la mleva ILey. .

Po!" ello, utilizando la autorización qu~, ¡pnra estos casos,
oSe cOldiene en 61 punto sexto de-! articulo diecistis de la Ley
orgánica del Consejo de (Estado, 5C projlOne que 61 lluevo Re.
glam'!nto sea 3probado y put'sto en vi¡:!or (:On carácter pro
visional hasta que, una vez emitido el informe <1(>1 refarido alto
Cuerpo consultivo, pueda aprobarse el que tenga carácter de
finitivo.

En su virtud, a iPropu~sta del Ministro 'de In<lu·stria y Ca.
morcio y ¡previa deliberadón del Consejo ~e l\Iinistros,

DISPONGO:

J:\rtlcuJo I1nICO.-Se aprueba con C3r3cter provi ",ional, has
ta que o('do el Consejo de :Estado I'e 'dicte el definitÍ\'o, el
:Jdjunto Reglamento General para el Ré:=;imen dG la 11tined:l..

A"í lo di,pon:=;o por t-l presente Dc-c-reto, ,dado f'n Soo Se
. hnstián a II1UC\'e <le agosto de mil nO\T<cientos cuarenta y seis.

IFlR:\NCISCO FRANCO

El MInistro de IndustrIe. V Cflmerclo,
. JUAN ANTONIO SUANZES y FERNANDEZ

REGLAMENTO GENERAL PARA EL REGIMEN
DE LA MINERIA

TITULO PRlMEf{O

Clasificación de las sustancias mineraJell

Artículo primara. Todas In~ sustnncbs or¡.t:tnicas e lnoq:~:'

nleas del reino minera-l se considerar::!n. p:Ira su aprovedulmien
10, c(¡mprendidas en una <le las dos S('(:cicncs t"~tabJ.tdda~ (,.n
la fLey de 19 de julio de 191-4, cuya especific:Jción fi~ura
en sus artículos L° y 2.°, Y en su investigación )' explotadón
('star~n sometidJs a lo" preceptos de dicha Ley y del presen
te Reglamento cuando los trabajos que para e1l0 hayan de
rc:alizarse requieran la aplicación de ~a ttcnica m:nero?.

Se entiende necesaria la aplica-=ión de In técnica minera
en lo;; trabajos qua a continuación :le anumeran, cuando'é;;tü~

tengan por final\ica<l !a lJl\'cstigaci6n y explot:Jl:Íúl: de dich:ls
sustanCl:lS :

1.0 Todos los que se .ej~uten mediante labores subterrá
neasj cualquiera que seJ su import ..mcia,

2.° Lo~ que requieran el uso de ~xplosivo" ~unque se~n
l3bores superliciale,. .

3.° Los que r{';:l1izJndose ti. rOz:.!. abierta y ~in empleo de
c:tplo!ivo~ requicron formación de cortas, tajl.ls o bancos de
má5 de tre~ metros de-: aitur&.

4.° Los que, hallándo~ O no compren<lidvs en los ante
riores C:lSO;; enumerados, rt.'quicr:ln d c:mpleo ~e cualquier
oCIase de maquinari:J para su extn:cci6n o nprovedJamiento cein
¡¡itull, o tran,:;porte mecanicn en el lu¡;!ar de su e':-Iracción, pre
paración p:llja con centraciún de riq Ul.'za, depuración o clasiw
caciún.

5." Todns lo;; gl.e s'! realicrn en las salin~s marítim:lS y la
custres ° l1l:ln:n!i:¡les m!l1ero-inóustriales o m¡n('..-o-med.icina
Ces, ya ;;;e::ln lí(¡uidus u gasee'sos.

6.° Aquellos traboJos c:¡ue rcquieran el emp'~o de trenes
de sondeo, se~m mec!tillCOs o serddos a brazo.

l\r!o. 2,° Toda ~lIstatlciD. mineral est;j com~rendida, .a los
efectos de csta Ley. en una De ::¡.gu('lIas Secciunes,

Si a un pi¡rnCllI:lr 11 entidad públi(,;t o prinlda interesara
conocer -en cu;'¡l de dichns Seccíolle.~ Jebe consiJ~'~ar;;e inluida.
una sustancia que no figure tax:¡ti\'nmcnle citarla 'en la Ley
en nin¡tunn dc. pilas. y aren'a de cuya SCf'clÚn se sUscIten du-das,
deberá ('levar b oportuna con~l.lJtn a Jn DircC\:\.ÓIl GeneroJ de
:l\finas y CJmbuqibi!l:'s. bien dir~ct,¡mente, () por mediación da
a-lrruna <le I;¡~ ]ef::turas de i\liJ1u~-t1e lns que podrá iguo.l
m:r,te partir la consulta-. que la rf'mÍttr:í seguidamente, con
su infllrme. a la Direc..:ión Gene-raL E~l:i h:rá públic:l la tOh·
sulta en el BüLETJN OFloClAIL DEL ESTADO, 2 fin de que
quienes lo dbeen, y ""n particubr los propietarios de ter.rer ,'s
que contengan la !'ustancia en cuestión, pueda'l exponer, en
el plazo de quince días, cuanto convenga a SUS 11lCreses, me.
diante escrito a la ~Kpre!lada Dirección. Tran~uftldo el plazo
selíala·do, ésta so¡il~itará los infO¡'mes que estime eportunos,
emitido.; los cU::lI~!', remitirá las actuaciones .al Consejo de
¡Minería para su dictamen.

D-eVUl"JtO el cxpl>..1ic.lte a la Dirección General, ¿<;ta someter~

su .propuesta al l\lini ,.tro de Industria y Cuml'rcio, y una \'ez
dicta<la su resolución le será' comunic"d3 ni intere~ado y se
publicará en el BOLETIN CFICIAL DE.L b"1ADO y en
los <le todas las pro\'i ndas para conocimiento gt:llerat

Art. 3_° Si se trata,¡e de, a~uaS, su condió)., de minero
industriales, nec(,s:lria p:..ra que puedan ser objeto de concesiDil.
se determinará meJiante el oportuno expediente incoado tr,!'
instancia del inten'sad~, diri~lda ::l la Djr~ci6n G~ral de
Minas y Comoll';lib.:es. y presentada en In Jefat \,.u l. Distri-
to, que deberá proCl~der ::1 la toma de tina muestra ¡ica il.
de las a~ua;;. de la que ~compañ;¡rá un cjem¡>il: a la n ;tan
cia. al remitirla a b Di-rección Gene,ral, consen'ando otro en
su poder y dei:lndo 1-1 kr ('rro en el ¿el interes:l'iu, La Snst'Jn
da se publicará, como en el ca~o d~1 artículo a.nterior, debil'rt
do, ademAs, informar ~l Instituto Geul6¡.(ko y Minero do
Esp:lno, previo ann¡¡sis de lo mueRtrn, efe;:tuado €n uno de 10..
laboratorios oficiales del Cuerpo de Minas.

Este informe prc-cede-á al del Consejo de Mi.,erfa.
. La resolución mini;,teriaI f'l"d comuIlicad3 <l~ in~('rcRado y
pub~icada en el ¡BOrLl..::'rlN OFICIAL DEL ESTADO Y en
108 de las pl"ovinci;¡~.

Si se trata de agu:.s minero-me-dicin:l!es, In. tramitación sera
b mismn, debiendo l.1Iotmar, adcm:is, la Direo.:ción Gener:lJ
de Sanidad. .

En uno y otro caso, pr€viamente a '8 rcsolud6-1 ministerial,
se pasará el expediente incoado al Ministerio de Obras pú·
blicas para que informe sohre la utilliz:lclón propu(-sta, en te·
lación con posibles :lprovechamientos de estas n,¿uas que ¡;c
estimen de mayor conveniencia pnra 1:1 EC(}n0111~;1 lindon:!!.

De no existir conformidad entre ambos Il\lillisterios, se re.
soll'cd el expediente por acuerdü del Consejo d~ Ministros.

Art. 4'° Si alguna peticion de permiso de i.r.vt"stig<lción o
de cor,cesión de explotación afecta a ~mstancia no compren
dida clnramente en ninguna de In.s Secciones Al o B), la
Jeíatuca de Minos apiluzará su desp.:¡cilo hasta que, elevada la



,B. O del E.-Núm. 251.. . ,8 septiembre 1946 ,6759

O¡f>Ortuna ~nsul~a a. loa !?ir~ci6n General, sea ésta resuelta sí.
gui~ndo la ,tranutaClóll mdlca.da.

TITULO D

Sección Al: Rocas

Art, 5.0 par:. el aprovechamiento de sustara:ias. inc!ujdas
en l~, Sección A), que se encuent:en en terreno~ J,- (lOm¡nlU y
uso ¡públicos, ser:' preciso el perm¡so.d~ la autorIdad C~rtSplll.1
díente, a cuyo efecto ..:.eberá éste sohcltarse .me<j¡ante ¡nst~ncla

dirigida :l dichá autori<.!<,d, y una ~'ez obtenido, se comunicará
el comienzo de los trab?jos a da Jefatura de ~1mas, aco~pa.
úando el permiso y una breve Memoria en la que se describan
la,; Jabor<,s que haY~ln ele ej,ccu~arse, a fin d~ t.¡'''~ .aquélla de·
cida si requiere o no b aphc~clón de la. técnica mmera, y en
c~t,;O ollrmativo, deberán nombrar un d!rector C1~ las labvres.
cuyo nombramiento habrá de ser a';1torlza<!o r ," la ~ef~tura
dt' :\[in:ls La" Inbores quedarán sUjetas a las prescnpclont:s
dt~: Regla,;nelltl, de Policía J\linera y Il\Ietalúrgica ton lo relatil'o
n i:J seguridad de los trabajos y del personal.

La Jefatura del Oistrito !\linero, con con'lCutlÍento d~ la
rderil.!:, l\1<:moria y del y~cimiento, podrá propor.e- a la Direc
ción Genend, si lo estima oportuno pOr la importancia del mis
mo o p.Jr las :1plkacion~s que hayan de darse a su. produ~tos,
que ,la t'xplotar.ión quece ,;ujeta a los precej>u)s del mIsmo
Rpd l;lll1ento en cuD.nto al mejor apruv«hamienro del crindero,

Art. (l.O Cuando 1:1,; susrnncias de la Seción A) ;;e encOJen·
trel1 (.r t('rn'nos p;.¡tri 1ll0ni:1les dé} Estado, Pro\'incia o \1 unjo

cipio, o <le prop:"c1nd pnrticular. podrán sus dL;t:'ños aprow·.
charla::; cu; 11(;" l., "~Ii¡¡len conveniente, o ced'~r a otros su
l'xplotación. Al l:<.illlenZar ésta <!eberán ponerlo en conocilTli~nl"

<1e la jefatura de IMinas, acompañando Memoria ;.:<.t'rcn de !a~

L.uores y el título a .::uyo amparo se empre~da i? eXpl(;raci6~.

La Jefatura decidid, rOmn en el caso an~cn()r. ,,¡ por requenr
la aplic:lción de la 1,"cl1i\ :l minera ljue<lan :,uF/a, al Regl:t
mento de Policía :i\lirlfl';l \' :Metalúr~ica. en cwmt(, a ta se
guri(iad de los tr;luaj"" y ll('¡ p<:r"'Jllal, debiend 1" ~n este caSO,
nombr¡¡r un directo'!' de In" labores, autorizado r', la Jefatura
dI:' :'Ilina;;:, y propOIlJr!I :1 L Direcci<in Gener,]I, si lo estima
procedente por la impurt<mcia del )'3cimiento ú F~.( la.;; apli~a.

ciones que hayan de rJ:¡r"e a sus productos. que la explutaclón
quede igualmE'ntl" "omt'tida n los .preC'epto5 dc' nquél, €'n cuan;,o
al mejor 3provecham'ento dej cri:ldero. y aquélla dictará su
resolución después de (líT all interesado y al Consej..l de Minería.

Art. 7.0 Todo explotador de su;¡tancias ue 1<1. Sección A)
deberá nportar a la Jefatura de Minas cuam,., datos se le
pid~ n p~r:J. la form:lcil'.n de la Est:,dí;¡tic¡¡ minera. El in<:um.
plimit;:'nlo de esta obli~ución, ¡¡sí como ei oe la;;: ~xpresa<!as en
10,; :.rticulos 5.° y 6.°, d~rá origen a la imposíción de s::¡,ndones ,
conforme se indica en el artículo 21 [ de este Rtoglamento.

:\I't. S. o Los exploradores de esta clase de ",usrancias en la
[{:e'ha ,ji· la publicación du (-"te Reglamento darán cuenta de los
trabajo.:. a la Jefatura de Minas, a los efectos <le inspección,
y. <'ll:mdo proeed:J, ce presenta("ión eJel plan ariu:.l de labores.

Art. q. o Los explotadores de sustancías minerales de In
Secl'itin .~) y los propidarios y concesionarios de industrias que
bs empleen cuma primeras materi;,s podrán a.l'f,~erse a los
Lcneficios de la L<::y de Expropiación forzosa, siempre que sus
tl'almjos akancel1 sufici~nle importancia. el intcT'é. publico 10
~lconseje y no hayan podido avenirse can los d ...elios de los
terrenos, y:: c·n cuanto ;J ('xtensjón, )'a en cuanr;) a precio de
U;¡" parcelas a ocupar.

Art. 10. iLa d«la":¡ción del d<'l'echo a acoflE>:-se :1 estos
beneficios ~ h:.r:l por Decreto aprobad\) en Cvn~;" de Minis·
tros a propues.ta del (le Industria y Comercio. plc\'ia solicitud
de los inte:'c,ados a !a que arompañadn: l!\1cnl')ricl descriptiva
de la explotación o industria d~ que se trate ';II!o1:rita por un
Ingenicro o f:lcult:!tivo c~n título oficial de c~paci<i:ld técnica;
Jlla,1l0;; <:letaJlados Ué la fTJI";na ; coste de las inst.lIia(:jones y !Ta.
~a!os éfectu~<lo;¡ j prO<lucclOnes que pueden alcanzar y npl1c;¡.

Clonc" o de"'tmu que h.lya de darse a sus productos debiendo
aportar :lsimismo prucilas que justifiquen debidarr.e~te no ha.
~r podido n,venirse .::on I~ propietarios ce los tl1Tenos cuva
ocupaciÓn ,;e pretende. •

. La obtención de 1~"t,OS beneficios lleva imp:k'ta la obliga.
cl6n de no tener para1Jzados los trabajos a part;T' de la con.
cesión de .aquéllos. por un tiempo superior al q~e. en c:Jda
C?so:, se fije. en el ~e~~r~to que declart; el.derec:t,) D la ex¡>ro
p~aClun. El 1l1cumpJ¡m~'~n[,·. d~ es~a obl1gac¡ón O!-lg:nará la pér.
d:~I:l, ~el d('rec~o a, t:sto;; lK.neliclOs y permitirá t'jercer al",
pnlllltl \'Os prOpll:t~11los de lOS terrenos expropiaJ.u~ e' de re\er.

sión de-los mismos, .:egún establece la Ley de Expropiación
forzosa.

Estas instancias s~ tramitarán por la. jefatura~ de los Di~
tri tos ~lineros que 1.1S ¡'emitirán, con su infu¡~¡e, a {a DI
.rección Gen~r~l, y en " ... ~xpedier.tes respectivos será nec~Sa.
riam"ntc oído el Consejo dc' ;'liner:;"!. qll!' fij:¡r:i r-J pInzo m:h:!mo
de par¡¡lizati6n de los ¡r:d¡<::jus. ' .

Art. 11. Una 'vez 1.. !>1tnida la t.icdaral::ún :..r.!~!· e.xpresnda
podrtln los interesados II1CO~r el oportuno (·xped!elllt· de expro
piac:tin forzosa COI1 arr('~~lo ;¡ 1:1 Ley que b ! ig~ v al Regla
ment,') para su 3plicadón.

El expediente p~¿rj JderirS<' n,) S¡'IlO ~ lus. [(..rrellOS ljue
comprendan 105 yaclm;.·n tos de ks ,;uSlan"lns 1111nérales de la
Sección Al, sino a aqu(;!I.<l':; que s('a preci"o ocuy~: p<1(' ,nc:-Co
sidades de las industr::¡"', como son ~ construCCl(»1 de edIficIOS
e in"ta1ncicnes indllstri3:e..;, ¡¡,¡ como p.~to.b:cci:TlienrlJ de \":lS

.de transpOrté :::~rel). f ....rrOl:a¡Ti!!es y otros m~~i ':, cualesquiera
de tran"p"nc, condUCC'(lll~~ de :lgua y ('!ectr¡cI,Ld canales de
desagüe, depósi!u,; de <:~l'lt:lILr", y 6Lnria" y, ~n .gener::.l, !I.. JOS

11)5 ,,{:rvicio.:. ind¡"r-..... l1sJ:)It:~ :J la expll'laciún u :.Jbricacit'1I1.
I_a lrami :aci~n (:61 c~~I>edien [lo' oc rfot.:n;;ncia ,;e cfcdunrá p;1r

el organismo que ~eli;:¡l'l~ :;¡~ l!i"pu"icilJl1e:; \'Íg~~lt~,.:, en mérito
de la índule onatur3.i!'z~ de Ila,; instalaci'lnes o servicios de
<.Jue :;e trate y terreno,; ;¡ ..,cupar para la debid 1, t.'xplotaci6n o
transfc¡rm;¡c¡,'J!l dc' !;¡s ('X¡JI'(,,'ad:J;¡ :>ustancias Tl'1nerales

.-\rt. JZ, CU:ir'du L, ;u-ti{iqucn ~upcrjorcs r',t:lt'~id:lde~ de
¡nter':,; n.,·jon;:¡!, expr"':ln~t'ntf' <]erlara,j::¡s por ., l~,)bierno, y
sin perjuicio de las f;¡CII:i:!lk..; atrihuíd:J;; :.¡ j;¡ ,\ imin¡qr:wil~n

:,1''' 1':1 1.,.\, \' ,.J Regl.1'lll·r,tll d:' Expropi<ición f..rz.,,.a, podrá d
E".'d" ;1 propuesla dr' las .IdaluPs de :"olina.", d,·1 Instílu!ll

ti"II:Ogil:l \' :\Iinerf' .1.. E"p:I{la. de la n:n·cCill. 1 (ieneral de
';\Iin:l" \ Cull1blHibks () de cualquier organismo' ncial intere
sado el' la ~Iinl·rí.'l-a tral'és de la correspon<!íentc j,·t:-tura
el" :\Plla,,-im,i,;¡r :JI dU('liu 0(,1 terr"'no donde existan sust:JIl
cio,; de e"ta Secció/l a ,:Ul: de·,'tú" ¡Jor "j o por !.r, eT'n p"'rsoJJ:l
la expIO¡:Jci('n dt~ '1:,s ;,¡¡¡sma". con ia intensidad qu~ se le fije,
en \'ista al' ;¡<¡udla,; 1'¡rcun,;t;!Ikj;:_. fl"r la Dirt'l I i,'ln eener;¡]
de :'Ilinas r C0mbu"tiblc;;.

:\ e,;te d"l':o, pe'r me.diQ dl' la Jl'fatura de :'Iljlla", ':;l' ha.rá
aque'JL inl'i[;¡"i,'Jn :11 d le¡JO del terreno, selialándde un plazo
par:l con1l'nzar la..; lano'es yfij:lndo 1ns condiciune~ en que ha
de (oÍectu;¡r J:¡ ('xp!"ta~iún. scgún la importan,·;.l del criadero.

El intere,.;:¡do debed ,nnte"tar, dentro cf,' los trtin!:, ,l'as
si~uíer:tes, ,i "l'epta o na la im'jwl'i6n, y 'n ':LtSO afirllJativo
pr-escnt~i:i ('" l~ Jcf~::... r:A d¡'l Distrito ~IIiG\;rc, Jrr.tro ~e lús
tres me,.,es a partir tie su C'ontest:lrión. el pla'1 de Jah'lr!',:; a
ejecutar, con la \lemO:'ia corre";pOnuien t,,·, !irma·Ü, por un 111

g"nieru de :'Ilin;:¡s; \lemuna que habr~ de ser i!';furmada p<lr
dicha jeLtura y eillo'\'ada :; ·a· Dirección Gener<!l centro de J()g
treinta día, ;;iguientes, para su re;;olución. Si <:,;¡" no aprooo>oe
el plan, debed el ¡ntere'saJo, en Un piazo de Sl 'ent:: dí3s a
contar d(· 1:] notific;.c:ón dcl 3cuerdo <!<, 1:1 Dirét< :tlll Cencrai,
presentar, ¡.lÜr medi() dle la Jefatura, un nll~'o ;"-:;;11 "()11 "'L1
jeción a los normas que :lyuélla señale

Art. 13. Cumplidos e:ot05 trúmites y nOtiñ<.;ad... :.JI! imere
s3do la resolución de La Dirección General que ap~uebe el plan
de l:lbores. tendrá que comenzar los trabajos "ro e' p!:lzo de
!:res meses, a partir de la notifil:::¡ción, .l· ('Olllinuarl,,", ,;in int ..~
rrupción.

Séllo podr:i darse :.... J'T 110 transcurrido, a petiuon y prud)3.
de los interesados y pr''\'iu informe de la corr'·"'pondi.'n:e J e
fatur~ de C\linas :

n) El tiempo e\'C'11t~al durante el que se hub¡{',en :>uspen
dido los trabajo,; por caLlsa fortuita o ;ndepc!'ldi~nt.e- de la vo
lunt:ld Jel explotador.

b) Los plD.zOS en ~ue, por causas climatoió:::'cas () de sa
nubridad. haya costumbre de paralizar Jos trabaie, en la loca
lidad en que TJdique la explotación.

e) iLas in terrupeiones ocasion:ll1a,; por f21ta de m:Jleriales.
siempre que ést;:¡ no ,e:l iml>utable al :ntere,;.1d J, (, dt: manO
de obrD. en b IO(,:llidad.

Si se solicita pr6rr"ga para efectuar io~ trabajo", lund:.in
dose en cualquiera de gas causas enumeradas, la solicitud se
present::.rá en I~ correspondiente Jefatura de :\1;nas, que la
elevará, con su informe, So r~soludón dl: l~ Diret.ción General.

Art. 14, Si el explotador no comenzase los trabajos dentro
del plazo marcado. o no 10;; reallizase con 41 :rt.:...,~idad y ex
tensión que figuren en el Plan r.probado por la Dirtoeeión Ge
neral, ésta, a propuesta de ~ Jefatura, podrá imponerle multas
de cuantía no superior a veinticinco mil pesetas, y 3 cin<:uenta
mil pesetas en caso de reincidencia, pudiendo l1~.gar induso a
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•
decretarse ~ incautaci6n, tramitada col1iÍot'lI1e a la Ley de 1 de
~ptiembre de 1939 sobre esta materia. . •

Art. 15. Si el propietario del terreno re.:hazar el la inVIta,.
ción que se le haga para efectuar ta ~plutaclón" no contestare
• la misma en el plazo señah:do o no presentara el nueva plan
oon arreglo a das normas acordadas por la Dirección General
en el plazo concedido par" ello, ~ publicará el op'4"tuno anun
~io en el BOLET1N OFICIAL DEL ESTAD,) Y en el de la
provincia correspondiente, a fin de que pu~ solicitarse 131
explotación medIante instancia a la Dirección ~neraJ de MI
llas, presentada, en da misma, dentro <le: los tre~n~ días si·
guientes. por qUIenes 'o deseen y posean las COIK1lClones seña
ladas en el artículo 9,0 de la Ley. •

Las instancias serán resueltas por la Direcriór: General,
previos los asesoramientos que estime precisos. En 61 caso de
.ser varios los solicitantes, la Dirección (~eI1eral las som(.terá,
con su informe, a resolución del Ministro, que resolverá t~

niendo en cuenta las circunstancias que concun8:1 ,en ~a
solicitante cOn reloci6n a las garantías 'lue ofr~~ para una
mejor e..~plot::lci6n, y, en igualdad de circunstanCIas, deberá
preferirse el primer solicitante.

Art. 16. En los ('ases de sustancia! de la Sección A),
necesarias por raZOnes de superior interéll nacIOO3" ~n 'lu~ el
propietGrio del terreno no se encargara de ,su. exp.otaclón dlr~

tamente e por tercer:l persona, y en él exIstiera url3 concesIón
de sustancias de la Sección B), :a Jefatura lo notificará al
concesionario de ésta para que pueda solicitar la explotación
en el ¡:J!azo de treinta días. Si no 10 hi~ie~, liO publicará el
anuncio en el «Boletín Ofic-ialll de 'a provln<:Ia, y se concederá
da explotación se~ún el artículo anterior

>\r1. 17. Si ~l propietario del terreno no Sl' encarga!lt' de la
exp'lotaeí6n y no hubieo;e ningún solicitante de e!h, el Estado,
directamente o pOr medio de alguna de sus ern,ytesas, o de
<:ualquier organismo :1ficial interesado en la MJrlería, podrá
realizor 13 e...:plotación con arreglo al proyecto f'""rmulado por
la Jefatura correspondiente, aprobado por la Direcd6n General
de Minas, que podrá modifjrar o rechazar dicho T,!uyecto, pre
vio informe del COnseio de !Minería. En este últImo caso, la
Jefctura presentará '1uevo proyecto con arregto a las normas
<)ue señale la Dirección, la cual, a:I résolver, etlablecerá la
.constitución del organismo que ha de dirigir la empresa y dará
.normas acerca de su actuación.

Art. IS. T:mto en el caso de que ~a explotadór, la tealice
persona distinta del propietario del suelo o por él autorizada,
<:omo en el de que el Est;;do se encarga"e de ~lJel1a, la Jó:fa
tura de Minas lijará la indemnización que se bay.. de entre
gOr por 1a ocupación 1e la superficie y da~os causÓldos, y a falt:.
<le la conformidad de dichu propietario, otorgaua dentro de un
plazo de diez día!!, contados a partir d~ la notificación, ~'e in
coará el expediente de expropiación forzosa.

Art. 19. En el caso de que se solicite un permiso de in
vestigación o una cO;lcesión de la Sección lB) ell un terreno
donde c.xista una explotación de la Sección A), y sean incum
patibles los de ambas sustancias, la Jefatura d"" Minas infOf'
mará a la Dirección !':oeneral sobre el caso, ex!Jf'cs:mdo cuál de
.ambas explotaciones será de mayor utilidad púbiica, y ésta,
previo informe del Consejo de Minma, rel'olverá (uál de ambas
explotaciones debe prevalecer, y cuando ~.;ta ~a 1.. de la Sec
ción lB), llegado el caso, eo: conceSionario de 'a u,plotación o
titula,r del permiso de iuvestigación d.,berá indemnizar a4 pro
pietario del terreno en la forma citada en el HI'clLulo anterior.

Art. :'0, Los sustancias de la Sección A) 'fA: apar«iesen
en bborcs ejecutodas COn arreglo al plan aprubadl' en investi.
gaciones o concesiones de la Sección B) serán de libre djsp~
sici6n de dos titulares <le éstas.

Art. 2 l. Los escombreras O terreros y escOrinle~ proceden
tes de minas y fábricas no se considerarán como sustancias de
la SecciÓn A) en tanto no sean caducodas las prlmt:ras y aba~
dona<l0s ias últimas.

:\rt. 22. En las 1cfatur~s de Mina..; se establh.erá un R~.
g;stro de explotociones de sustancias de 1:. Secció, A) para cada
provincia. en el que deberán obligadamente in", ribirse todas
elIas, así como sus cn nbias de dominio, tanto 02nI fine~ esta.
d[sticos, como de vigilancia del consumo de m ferias explo
sivas, garontía de la .e¡:(uridad de los .Jhrt'ro!l y liIJIicaci6n de
Jos ,pre('eptos d'"IIReglamento de Polida ~Iinera y Meta!úrgil':,
en la~ <jue exija-n el empleo de la trenka .profesional.

Art. 23. Con excepción de los nprCl\',,<,hamif'nto!l ref!'1"en
tes a salinas marítimas y lacust1'es. escorinles y tl'T'rPros mE>ta.
líferos procedentes <le minu y fftlrira~ nhandoOlldlls, lo!! dl"
más aprovechamiemos de sustanrias de la Sl'rclón A), a qUE'

s-e contrae este título, destinados a obras públicas diri~idas

o i.nspeccionadas n)()}' organismos dept'ndi,entes dC"1 Minis.terlo
de aquel ramo, cualquiera que sea e~ s;stema de s~ eJecu
ción, el .:um,plim:~nto de las prescr:tp('lOnes conten~d~s t'n
los artículos 5.0, 6,°, 8.0 Y 22, en re!acIó~ c~n los ServICIOS .de
Minas y cua,ntos 'e refieren a la a¡pllcac¡ón de la técnJ~a
minera, quedará ~I: ribuído al expresado. Departamen~o, sm
perjuicio de da!l" CI!,~nta a efectos esta<lIstICoS <lel comI~nz~ y
t€rmino de los reit:ridos tr:;¡b:;¡jos a la Jefatura del DIstrito
Minero, y, a.nualmente, de las ca.ntidades de materiales ex.
traídos.

TITULO 111

Sección B): Minerales

CAPITULO PRIMERO

Investigaciones

Art. 24. En virtud del artículo 426 del Cód,igo Civil, 1
eon .:lrreglo a las 'disposiciones vif:entes, todo espol101 o ex..
tranjero po<l!rá hacer libremente en terrenos de dominio pó.
bUco calicatas o t~cavaciones que no excedan de diez metrO'J
de extensión en longitud o ¡profundidad, con objeto <le des.
cubrir minc.r3Jes; pero deberá dar aviso previamente a la
autoridad local.

En terrenos de propiedad privada no se ¡podrán abrir r.ali.
catas sin qu~ pre'ceda el permiso del duelio e de quien le re
~presente.

Art. 25. No ~ podrán abrir calicatas, E'fectuar so.ndeos
ni nacer bbOJ'cs mineras a distancio men<>r de cuarenta me
tros de edificios, ferrocarriles <le interés general o mineros,
carreteras, ¡puentes, o conducciones forzadas de a~uas; a me
n05 de cie-n metros, de alumbramientos, ('anales, acequias y
abrevaderos o fuelltes públicas, ni dentro del p<''I"ímetro <le pro~
tección de bailos y agu:ls minero-mooicinales; ni o menos
de 1,400 metros de los puntos fortificados, a no ser que en
Cite último caso se: o·btcnga licencio <le lo autoridad milit¡;¡r,
y en los otros, de la autoridad que corresponda, si se trata
de obr:1s o ~rvidumbres públicas, o del dueño, cuando se trate
de edificios, bienes o derechos de propieda<l ¡particu(or. En las
proximidades de ]:lS pres:ls de embnlse, \'asos <le pantanos
y sus obras a'nexos, como aliviadc'Tos, desa¡!ües de fondo y
tomas <le agua, la distan,da mínima la fijod. en cada caso,
el organismo administrntivo que ten~a a 'su cargo La vigi.
lancia y conservad!'>n de !:¡s obras, pero los intE'l"esados :lfec
tados poddn recurrir ante la Jcfntur::1 del Distrito Mint>ro
correspondiente, y en el sUIPuesto de que este Centro disr-re
pa&e de la fijoción ,-feetuadn, comunica.,,:'. su informe a dicho
organismo, y <le no hnber avenC"!lda 'se someterá la d(>Cisión
a ~ Prc:sidenri:1 (lel Gobierno, Con .los trámites que la. }~f{is.
1acI6n VI!!entf señ:1':1 para las l"ll ..st¡nnes de com'rwft'ncI8, .

!Las reglas antf'riores r('~irán únicnmente para 1:Is o.br.as
y servidumbres qUf' C'xistier:1n nntes de l::t c<ln{'esión ':le las
mInas o permisos de inn>stil!:leión.

Art. 26" Las <!ist:mci.1S expTC's::1das en el artículo ante.
ríO!" se contarán: In:tr;:¡ los edificios, desde sus muros ('oxte·
riores, parc<les o ("'("ns que estén unidns directamente :1 aqué.
lIos: para f<>Trocarriles, desde la Iíne.a ¡nfprior de los taludes
del terraplén, deso!" la sup('J"ior de los <!psmontes v df'sde el
borde extl'rior de 1.1,:; cunetns m:'is próximas. y n folta dp ~s

tas drsde una Iínl':¡ tr.:lznda :l\ me'tro v mNlio (jel carril más
pró\:imo; Con Ins r:lrretc-ras, en forma i;:rua! a los f('rror~rrilps,
con la diferencin f!(' que. a ín!ta dI' cunr-tas, se partmi de
una línea tr:17.:Hla a un metro <le ~n cai:'! d<'1 camino; en los
p.antllnos, a lPartir 1'1,. J:¡ IínC'n de m:himo emhnlse; en los C:l
nales. dr",de la línf"1 I'xterior df'l e~lmino de ~ir'!:l: 1'11 !;']< (11"n.
tes, d['~d(' b parte pxte>rior <1('1 pilfln. si lo tll\'jpspn, o d~e
el IU~3r en que sr> d"f)osite-n Ins nguas; pn los abreya<lem-os
y Mmá~ <::;r\'idull'hrps rt"lhlil-;¡', dI ,,(ji' J:, I:n"a .. 'xtenor que
más inmf'<!l~ta SI' h,l1" :'lJ l\l~nr el,.. "'s I~hllrl''' 111 1I1l'r:1<:. v .,nr
lJItimo, pn !o<:: pun:~<:: fnrtifir;¡on<:;, rl('.elp 1:1<:; r,hrn<:; de def"n<:::l
m~<:: prt'!:"(imas al s' tio en que las mism:1s lahores hayan de
f'jf'l'utarst>.

Las distnncios 'n profundid:l<l de bhores mineras_ dl'ter
minada<::, t"n l'uanr, o lo suplorfirie, po.r ('1 p(lrrafo anft-rior.
'lO re~ulará.. pn ca':;, (':1S0 mpdi.1ntp 1:1 ~llprl)hn('i('n de los p!a.
nes d,. lnbl" c':; qUI- se ('xi !!en, bnto para los d,. explotadón
df' sustancia,. de- 11 S("('eión A) ('Omo parn los Pt'l"miso.. de
invl'sti~:1('j6n y cm ,"'sinn.,s df' ;;u~t:lnri;,¡s de (,¡, S"l'<"i6n B).

Art, 27, Las sr '¡"jtll<!l's di' 'irl'nria pnr;¡ .. j""ut.1T (',t!ic/ltas
O labores minera.. a di:.tund.as ownorl:S de las designadas en
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el articulo anterior, si se trata de servicios o servidumbres
públicas, se dirigirán a la actoridad que C'orrespor la. que ins.
truirá el oportuno eX¡pediente, oyendo a los org2nismu s oficia.
les competentes. Contre la resolución podrá apelarse :lnte el
Ministerio del ramo dentro del té-rmino dt" treinta días.

lEn el caso de tratarse d(' fortincadones. edi ncios o te. I

:Tenos destinados a los r.amos <fel Ejército. Marina o Aire. las
solicitudes S'! diri¡;!irán ~ la au:m-idad respectiva•. y. con.tra su
resolución ¡podrá recurrlrs-e en alzada ante el Mmlsteno que
corresponda. dentro del plazo fijado en el ,párrafo anterior.

Art. 28. El Instituto Geológico y Minero de España será
el encargado d" formular los pbnes generales de investiga.
ción de mi·nerales. debiendo comenzar su ,ostudio por el de las
zonas metaJogé-nicas de sustancias cuya produrción es infe.
rior al consumo nacional y de aqueJlas cuyo intercambio per
mitiere obtener las que, sin producdón sufici ..nte en el ¡país.
lean más necesarias para la defensa o la ~onomía. formu.
lando, según los resultados obtenidos, los planes de investi.
gación, cuya propuesta de ejecución elevará al Mini!'terio dp
Industria y Comercio. Este, despué-s de oír .-:11 Consejo dl.' l\1i
nería, aceptará. modificará o rechazará la prOlPuesta. v en este
úJtimo caso, el Instituto Geológico y Minero de Espafia so
meterá otra nUE!'\'a al Ministerio con sujeción a la.; normas que
éste hubiese señalado.

El !Ministerio. una vez aprobad~s esto!'! pla'les. podrá dis.
poner que se reailicen ,-on el ritmo que permita1'! l ..~ consigno.
ciones presupuestarias, bien por admin¡¡otración. por con r;¡':l,
O encomendándolas a entido.des de carácter púh'i('") o privado.

Si la ejecuci6n hubiera de s"', por administración. se, en
cargará de elIa el Instituto Geol6~ico o al~u.n;; de IDoS em
presas ~ carácter e.statall"f'lacionadas con la Minería.

:-:i fuese por ~ontr"ata, se redactad por el Instituto Geo
lógico Ja Memoria, planos v presupuesto!!. así como los plie
gos dtl condiciones faculto.iivas y ('{'0n<)mi('n~, "efialando lo~
plazos para el comi"'C1zo y d&Ssrrollo de 10.9 labo~s, y des
pués de oidos la A!lesorí:¡ Jurí¿ica <lel l\Iinisterio y el Con
seJ() d~ Minería. el l\Iinistro dictará su resolución, aproban.
do ') modificando la propu{"St:l..

Acordada la ejecución de los trahajos, !'C' in:'>errará 1;1 ca
rrGspOndÍ""'nte anun,cio en el BOrL'ETI:-J OlFlCIAL DEL lES.
TADO para que. en el término de dos meses. y a ¡partir del
momento preciso que ~ cite. pue-da:n presentarse ¡>ropQ.si
ci():1es en la corl""spondic.n te Jt'fatura, que l:1s remí tid. con
Su informe. al Instituto GeolÓ2ico. auien las t>'ev:Jrá con 1'1
suyo al Ministerio. el cua,1 dict~á su' resoluci6n- una vez oído
el Cor.seJo de Minería.

(ji la in\"f'sti/:!aci6n hubiera de rl'alizarse por enti(Jades
de ('arácter público () privado que reúnan las con-dicioncs se
i\aladas ~n el ar-tÍ<'ul<> 9.° de la ILev, se formalizará.n los con.
Í'Tatos de modo a.nálo~o al expresado.

Ju1. 29- De1 comienzo do(" bs in'l.'flr.tigaC'iones v del plsn
:l seguir se dará conocimiento a Ja Jefatura de 'Minas ('0

rrespondien te, la cual velará para que 9" ejffuten con arre
glo ;,1 proyecto aprobado. Asimismo, la c.ntidad inV't'stia;ado
ra renlltirá a dicha Jefatura los datos mensualE'S V an'uales
reg1:mlentarios para la formnl'i6n de e,.t;,distiC"lls v' cumplid

-cuantos t"{'CJuisitos estab~ce el Reglamento de Poli'da :\fin.f.r3
y M8talúr~ira.

Art. 30, Cualquier t'spafiol qu~ se enC'uentre en el pleno
uso ~ sus dererhos civiles, () t"ntidnd que reúna las con di.
ci Oa1es qu.e a rontinund6n sI) expresan, nsí como las Corpo
radont"9 de nt"rt"cho público que ('Umpl:3n lo dt'tt"nnin::ldo en
las.l:eyes y dispo.si('io.nes especiales. por qu... se rijan. poddn
sohcltar d\.'l M'II11St(¡TIO de In-du~T1a '1.' Comeorcio v obtener.
en !'oU (,l'l!,>{), permisos de investigaci6n de 6ust:;ncias de la
Sección B). .

Las Soci'dades han de ~ ..tar constituidas y domiciliarlas
en España y ser propiooad de ('spario1es e intr:msfe.ribJe a
extr,njeros e.J setenta y cinco J?Or ciento de SU capital. 1",
que Se acredItad ('on el estampillado dE' las acciones cuan
?O aqu(>1 e~t~ repres-t'ntado por e!ota cb.;e dl.' títulos, Si el
Interés naCIOnal lo 2.ronseja. como eX('f'lpción. v medi:,ntt"
8C'u.:Jrdo df'l lons.-:jo de Ministros, podrá autori2arS(' que per
tenezca a extran)f1"us el capital de la,<; ~ocie<iad('s min{'ra~

en ~roporci6n superiOr l. la st:'ña'a<la; .pero. en todo en"o
el C!Ol'uenla y un-o pOr ciento. como mínimo, d....ber~ ¡xr.
tenecer 2 españolt"s.

ILo. Dirt'rtll'res. así t¡&rnicos romt' adminiStrativos. ln>rE'n
tes v. en jitE'neral. los Admini .. tradorl's o Apod€t"ad~ le~al'~
hahdn de ser p"rlllinle!' Sin emhar:!o. en la;. Socil.oadb
an6nin:&s pod~:\ll SPI" e:o<t'3nj('rOS. 4'ln p: oporrión al capita'
,por dIos suscnto, hasta una cuarta part", de. los Consej€f'o;,;

~o la Presidencia del e ...;.ejo y los car~o!. directivos han
de renwr en quien... lenga.1 nae":onalilla<l e";!J' ño~a,

Lo~ ESta.ulos II t'''cri~ura~ de l:on·.. titucicJn. si se trata
de CCll1lpañ;as flit'r,anlil··s ('uyo ('a¡;ttai nlJ E',.;tl.' r{;pn'::ol'ntado
por .1 eeiones. dl·bel;\ I1 con lerl+'1' una el:'. uSUl3 que limi te la
partici¡..a6"n dl' extranjeros a 11 qUé' en los p¿rrafos ante.
rior~s Sto sf"tablee-:. .

Cl:andú St' trate. de minerales de espedal interés pa·ra la
defclls:, nacional. ~l'rá facultBci del Gobierno. mediant.' at"uer·
do ¿Hlop~a(kl por ,,1 Consejo de, ~inbtrM. exigir de la enti
dad que solidt.. el permiso la ju~tiñcaci6n dEo qu(' la totali.
dad dv sU "ap:tal P' rlt:neee a \:!spañ ..:l."s. y t'n es[(:' caso. todo
el Cl)¡OSl'jO de AdminiStración t'st"rá int~graclo por españole!>.

Art. 31. La solidtud de un pt-rmiso de i.nv(·stigaC'iclI1";
dirigida al Ministro de Ir:du~tria y Com"rC'io. se prp!'entará
en ;¡¡ Jefatura di'] l>istrito ~inero donde rad:que. el tt'rrt'no
a <¡Ué 3fel'tt' la invt'stigaC'ión.

Si .,.1 tenl'no ;;f('('ras-e <1 má~ dp un Dis:rito. ~ pre<;f'nta'l"á
la ~n .. tan-cia en la IE.fatura del que ('ompro nda la ma:-·or ('x·
tensión, ~. a ella al'l'1Tlpaliarán tantoS capias cnmo Distrito>'
correspondan.

En la instancia -e hará constar: el n~lmbrE' y a)J(°llidos o
r:17,6n soC'Ínl de! s,,:iC'it;,nte. 2,!'of como sU vpcindad v d(·rni
cilio; el min('ra l o minerah-s que So" proponr,a iO\:e-~tiga.r;
la "i:uad6n y limit('s dt:.1 terreno objeto dE' la in\'l'sti~:ll'il'>n,
C'~r;r('sados en forOl;:¡ que no permita dudas racion; le!' aCl."fCa
d'o ~U l'xarta locn!i7.:lci6n. como I:a">(> que son para adquirir
él der(·cho dp pri{lridad <le "u inve!'oti~aC'ión. iL;, dl'signaCÍt',n
poo,á hat"ürse por lineas 9ue constiTuyan un pt'T:metro cc
rrad., () por pertent-nC'Ías mtn~as agrupada>: en la forma qu...
~(> d('rermina en el artíe"u!o 36. hiicirndo l'on~tar siemflr¡> la
surerfil"ie total sr..!i/'Ítada. :La desi¡!na(':ón h:,!br3 de- ,..ef(....ir~~
a un puntu elt:' pnrrida dofotermll1:¡do y fijo, tal como s{" /'!'oe
cjficn ('n el a'l"tíl'ulo 35. y si s.e emple;¡n rumhc:¡.s. han de ex·
pr"s:¡fs(, COn reln,'j{,o al Norte astronómico o vI.'Tdadc-ro.

'-)eh3rá constar i~ualmente el tkmino o términos muni.
cipaie,; a quc- aft:'Cle la petición; concesiones y permi«>s ~e

in ....e:itigación co!ind nleS. si lo!! hu'biere y fues.,; posihl... indi.
carla,. así como los nombres de sus titulares; la .,;ituarión
y ¡¡n.dera;; dentro· dt" 105 qUé! quede ('ompren~ido el tffreno
solicirr::<.Io; si é-st... C'<stá cultivado o inrulto y los nombre9
v apellidoS de sus dueños O raZÓn social propieta·ria. cuando
fuer::¡ posi1.>le. E1sí como los del repr~sentante .del oeticionario
en la cab.erera del Oi;;trito, si no resid€t "T1 ella: el domiriHo
del misma y el nomhre COn que haya de designa·rS>l' la im'es.
ti¡.!neiót solicitada El In~eniero Jefe. sin ulterior :recurso,
r(;¡'h;·zará Jos nombre .. ofensivos o malsonantes.

Art ~:!. La·s soljdtudes deben estar firmadas por el in
terCOS-::l<.lo (j su repr(>¡¡en,ant't' I("gal, drcunstancia ésta que s6
acreditará d¡-bidam¡-n1e m~iant6 el corrt'spondiente poder IflO.

tari:.I. y se preS('ntarán por dupli ·aclo o can el número de
copias que corre~pllnda. sP/Zún 109 Distritos a que a fl'Cten,
dC\n:ro <le la·g horas <.16 oficina, al encargado en la J efatma
de \Iinas. unJ a una. sin que .pue<lan admitirse varia~ si.
multár.-:uT"iente. Se devolverá el dupliC3do de la in-stanC'ia.
haciendo constar ero t'1 mismo el día hora v minuto d{' la
pn\..e~taC'Í6n. así como el número que le corrisponda. sirvien
do el ori~in31 p:.rn incoar el expediente una \-t>Z ¡,nscrito en
el Registro de la Jefatura.

Cuando !as solicitudes se ha~3.n en nombre de dos o
m;'¡s ¡x'.rscnas. designarán la 'jue' ha de ro-prp!>entar ante la
Admir,istr;,ció., :3 t0dos los <lemás partícipes en el permIso
durante la tramitn<'i6n del expediente, pre~n tanda l:I opo "tu
no poder notarial qu·.. a~'c<Jite dicha rep1't's€ntadón. Para to
dos lo~ trámites y dili~enC'ias. la A{]minis-traC'i6n 9{> entt,rde.
r{¡ ,on el design~.do como rt'presentante d.. los intert"!'1ld ,~,

sit!·1' lo vf¡ lidos t<ldo~ los actos Q'l6 por éste &... realicen. mi~;'l
tr<¡o;, n(l conste en cl "..... p€diente la revocación del poder ('on
cC'dido.

Ifunle-~ form3Iid~1l'li'g y requisitos se obs€f'\'arán d"'sp~~:l

de l.torgados los opt,: mi;os, cU:lndo se hagan en favor de rr..~s
de una persona.

~i la solicitUd f!:es~ presentada durante I~s horas -de ,,.fi
cina \' se t-nCOnlr;:.;e ausent!:" el encargado' de r~iblrla. lo
hará e que deba sl,J .. tituirlt'. qu<: h.. brá de ser designado ,p.lla
ellu al ;nisl1lu tiern¡ o que aquél, y en ::¡u~ncia d-t" ambos p.).
dd l'l mtel"esado a udir a ('ualquiera d+o los funcionnrio" de
la Jef"lur:. ¡:oara (jI;!:' la reciba. baga la anotaci6n en el Ke
gistrll y le de\iutolv:1 el duplicad<>.

El intere¡¡ado o ·"1 portador de la wlicitud tendrá d't'T'ecl1.:
a comprobar que la inscripción inmt:diatamente anterior a la
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SUYrl 1J~\'a el número que precede al qua se anot-e e.n esta
última.

'l~n lo~ casos que procc.: l<l, la Jefatura (,,11.; ~lil.as remiti:,~,

<:>n (·1 mismo día de ,pre~E'ntación d~ la i.nstanci3, a la<;
otr,l~ .1 ef: tur:1'!" l:ls copias corre.sran dien:", hacie.n{lo con ,taf

'~Il (,lla~; el me.mento de la present::-¡ciór.,
:\rr. 33, El dCr<'cbo d'!:' prioridnd par:, !:.l prc:scl11ación de

sulil'Í!lldcs Sto adquirid por el orden dc' ll(.~ada al local <::1
quo <1t'ban espernr 105 l./ltere~adcs el n~¡)mento de pasar a
1:1 oticina donde SI"' hace la inscripción Ú' aquéllas. IEI [nge
ni(t:'o Jef-t- adoptnrá cuantas medida,s c< Illsidere conduc::,ll(,S
a la exact;¡ Jcterminnción del orden de llegada de los con
Cllri'C'nte-s, Y "n caso ne-cesa'rio requerirá el apoyo de la au
toridad para el debido cumplimiooto de -us órdenes.

Art. 34, En la,:; Jefaturas se llevará, para cada provin,';a,
un libro-registro (le inscripción d-e prescltaci6n de solici·u. !

des de p't'l'misos dc' invc-stigaci6:1 y de concesiones de, ~xp\o

t:ll·¡.in, quc' sed talonario, nnotánuose, tanto en la ma','iz
C0l110 .:n tI t:llón que se <>ntregará como 'resgu:.rdo al p;:-
ti ..ion~rio, el núme-ro que corre;;p-onde a la solicitud, ·-1 d.:1,
la !Hll'¡'¡ y min uto IOn que la petición ~a presentad:!. 61 '10;".
bre de pc:-miso de im'esti~ación, el nombre, ap!:'lIidos y do
mid!io d('1 intcresndo, lérmino o términos municip~les y ,pa
raje- donde. f'1 permiso radica, la. ,sust:mcia ° sustancias a iJ~.

n·s::!.;:l', y la ~uperficie toral solicitnda.
-ii rJ p"Tmiso :,fect:¡ra a ,·:tria" provincia~, se anotará In

~olicil ud ('11 ],OS reqistros corre.;pon<lientes a cada una de elht:'.
:\n 33, En el plazo de ;;0st'nta días naturalc.s, contad~~

:l p:ll':il' de I:J fecha d<' :¡dmisión de la instancin, que: ~el:i

la d,' prc"t'nt:Jción <le la carta de pa,go de que trara el ~r

r:ru!ll :li. y que SC'I'!tll prOrro~3Jbles en raso dto fUe'l'z:l l11a::,)
d.~bid<ltncnte apreciada per la Jefatura del Distrito, el ¡pe ti.
c'.onaric' p:'e';;l'ntnn'l ::lnte la mi,m:J nuel'a solicitud, ncomr,a
i1t1·:la de:

1.0 DoclIm"nto :Jcre<litatil'o de la nacionalidad, que pue
.¡" Sl·r; p::J",tic!n {le nncill1ie-nto, tarjeta .tJe identi-dnd de cual
quil'r nJ"((;:¡nisnlO or-ici::l1. carta de naturale7~ o docllme-nto aná
logo v d('cbrnción jurada de que Continúa siendo súbdito €-9
p:inol y 6;t{¡ en of:'l pleno u!'.o -de sus derecho~ civiles; docu
mento' de y ...cind:¡d \' domicilio, aue consi,.tid en certifica
,i,"n ti" la Akaldia córre,;rondi-ente' ° contrato de inquilinato,

-;i "'f- tr::! I n de Socif'dades o de Corl'l1ra('iont>!'O d'<' der<·cho
pLlhlico, h;-¡!>r¡1n de justilicar sU prr,;<ma1idad ,.;e~ún las l¡;ye~

v <:Ji .~)()sicion('s e"p'cin!f's por que !'t' rij:Jn y ncompail::tr lo;;
jOl'utn('ntos que acr'diten el cumplimiento de lo preceptuado
,·n <.1 nrtírl1ln 30 re~i-'e!·to ::: c:l:pital y opersvnal Jin:cii\'u,

~:' Desi!!;nación <k! tl'rreno solicitado, que, cuando lo sea
por e!:tid;¡d(~,; de carácter (,-"tat:¡1 o pM'a ill\"f'sti~aciol1es aurí
lúas o de hidro¡'nrbuJ'os Iiquidos. podrá hacerse por línea!"
qUIo formen un perímetrO cerrado y que sean f{.cilmente id.... n
tifi(';-ih!,', -en el t('n'eno. ('0010 carreteras, ferrocarriles. cami.
nos. río,.;. !ímite,~ u'" Ayuntamientos y divisorins; ° bien por
l:llt':l~ reC't:lS, <Ieterminndas por punto5 de refe.renda fijos,
cotno Nlifirios. mojones de límite. cruces d... o('aminos u otros
pllnto~ indubitnuos. df'biendo hncer conStar la superficie apro
ximada qu€' comprenda.

P.1r,., las dC'm:'ts sustancias, las l'olicitudN;' de investi~al'ión

herhas por pnrticul:lrt:s o Sociedades se harán por pertl'nen
cins' ¡'onSütllí(l3s y agrupada,; si,n -solución <l,!:' continuidad,
ue Sl,(-rte que I;¡s c()nti~uas S(\ unnn por tod:J la 10n~itud de
UlI" tlt- sU s lados. Estns pert~nC'nrías estarán ref~ida,~ a un
pUn!o de p::lrtida delerminndo y fijo <le un modo \'isible e i,n
dlll)it~")I", d¡·bir.ndo e-~tar situado en el terreno deSi~n:ldo. no
IPud:('ndo ;¡dmitirse como tal los dt:o otras minas ni los mo
JOI1('';' Je otr:1S {'on{'csi0nes si na eumplen las condiciones ci
talla,:; p.or e<;t:Jr definidos por otrns circlln5tancias.

rl.o~ rllm bos o direcciones de los 1ados del pc-rímet.ro <le..
bed 11 r,·ferirse siC'm pre al Norte verd:ldero,

E;;tas (!r-,;;i;.:;nnciones no poddn ~'nntener tf.rr{'no que no
~'st'" comprendido en la desl~nación de la primera solicitud.
si "¡c'n po<lrflll limitarse a una parte de aquél.

.,.0 Un:1 :'.lemoria suscrit:1 ¡por un In¡:;enj¡'ro de Minas,
En lo; casos {'n qU(\ €ol presupue-sto de lo!'l trabaj'os no al
C:lIH~€' In cifra de ('incuenta mil 'Pt'setas. b MC'moria podrá ser
"lIscritn por un Cap;¡t32 fncultnti\'o de Minns.

La l\lcmorh (Il.'·bcrá con,tf-S1er el plan ~E'neral de i:1\'('tSti~n.

ci¡',n. que rl'nr'jl" la clase E" importanrin de los trabajo!' a
realiznl', detalla,ndo Jos que ('ln el primC1" 3ño han de ejc
,'llt:lrS(' yo el material que en ellos se emplenr:'t. así como el
,prl'supu{'ste> a,proximado .dE" su importe.

, '\1 términC' de cnda año SE" pmsentará o·tra M€"morin. E"n
~1I1' ~,. ('spec: riC'nr:'tn lo,:; re sult;.<Io9 obt<'nidos '! el plnn de
continllodón de los trabajos para el añ.o siguiente, los medios

técniC09 que hayan de emplea:rSGi y el presupuesto aproxima
do de las obras.

La Jef;¡tura de l\ILnas apr()ba:rá, previa confrontación, es
tos planes o los mCIc1ificará, quedando obligado el investiga
<J.or a someterse a las modifkacion~s que por aquélla sean
acordad<!s•

..\ la Mumoria sv acompañará pla-no por duplicado del te
rreno, COn arreglo a la d~signaC'ién <lel perímetro .solicitado.
!En él se i,ndicará, ,') ser posible, las zonas <le afloramiento
<leol criadero a inve~tigar y siE'mpre el emplnzamien,to de. las
I::¡b.ore~ proyectadas, aS! como los límites- de las 'provincias
cua'ndo comprenda más de una.

De la instancia y de Ja Mem-oria se acompañarán tantas
copias, más u·na, como Distritos Mineros afúete la petici6n,
)' ,lIna "ez presentada la in,standa, no ~e a<lmitir;j rectificaciÓn
a los- términos C11 que esté rednda<la.

Art. 36. ¡La pertenencia minera es un sólido de ba,se cua
drada de cien matros de lado, medidos hOrizontalmente, y de
pr.ofundidad indefinida.

Tanto los permisos de investigadón como las cance,sio
ne!> para explota,r sustancias de ]0. Sección B) se otorgarán
siempre por Un número dE' pertencncia.s cuyo mínimo sccrá:

Diez para minerales en general. cien para combustibles
sólidos, rocas bituminosas o sales potásicas y mil para hi
drocarburos líquidos o gaseosos,

8n los permi!'Os <le in\'MtigacitSn de hidroC:1'rburos líqui
dos '-l gasE'o sos, la su¡:.erficit" solicitada tendrá una foOa'ma tal
que pueda descomponerse en cuadr:.do.;;. de l11il metros de
lado, por lo menos, y cuyoS lados contiguos se unan en toda
su longitud.

Art. 37. P~ra sufr:l~nr les gastoS de tramitaci6n d& un
permist de investigación. su dema'l"c;;ci6n y confrontación del
plan ~eneral do= trabajos correspondiente, <'1 peticionario ten_
drá que depositar la cantidad de mil pe~~tns si el númerO de
pertenenl'ia,;. solicitadas no ¡pasa de veinte. Si excediese de
estp. púmero, el dt>p6sito aumentará cOn nrreglo a In siguien
te ec;ca,Ja:

Peseta.l

De 2t a lOO perrenenria,;, por cadn una 12

Do= 101 n 500 10

De Sal a 1.000 8
De LOO! a 2.000 5
DE' 2 00 1 a j.()()() 3
De. 5.001 en adelante, por cada una ,.. ,........ a

Dicho d~póo~ito habrá de co.nstltuirse pOr el interesado.
abonando en efectivo el diez ¡por den to de su importe total
en la J,'fntura del Distrito MinerQ, pn.cisamente en el mo
mento dé hacC'r la presentación de la 50licitud del p-ermiso,
y entre¡;:ando, dentro de los ocho días hábiles siguientes. la
rarta de. pago que acre<!itl" lwber consignado en la;; oficinas
<le Hacien<la de la c:lbecera d~l Distrito, a disposici6n del In
geniero Jefe, el importe del naventa por dento rt"stanle.

;La constancia de 1:; pri mara e-ntrega se anotará en el
resgua'rdo de pre!)éntación de la primera solicitud que se da
al interesado.

De la entrega de la carta de pago correspondiente al no
VC'!1ta por cielito del resto del dep6sito se librará el oportuno
re,;guardo al interes:ldo. qUE, ;;e <Iesf!losa'r3 de- un talonario,
en cuya milt,:,iz se :motarón los principales datos de dicha
carta de pago.

~i tr;¡nc;rurrido el plazo marcado para prp.~ntar la carta
de pa~o no Se hubiese cumplido ('<ste requisito. se declarará
no acmiti<la la solicitud y no ~ devolverá al interesado el
import!" del diez por ~i¡'nto. cuyn cantidad -s-e aplicará a lo
que dispon~ fol articulo 197 de (\,;tt> Re~lam{'nto.

Pre~f'nt::l(b la carta de ¡pa~o, se unirá al expediente rfOs..
[leCtivo. del qUE" se de!o!!lo~ará uCla \'ez a'nunriada In d6mar
caci6n en el "BI,lfotín Olicialll por el ln~"niero Jefe. lEn po
der de éste el aela de la misma v SU plano. así como (01 de
de~linde con permis{)s de investigación o c.onc{'~ione-~ colindan_
tes o próximas. si las hubil-re, se hará la dhtdbuci6n <!t'l'
importp de nquf.lla, d<' acuerdo ('On lo pP'"C'nido en la' inc;
trucción para el abono dI' in.demnizaciones y con !:ls formali
dade<; que la misma o:eñala.

Art 18. El 1n~enioE'ro JefE' dt'J Distrito podrá p:xi!!ir de lo!
inte-rf>saoos en fo!'t05 expe-dientes que consignen. además, el
aumento nec('s3'rio para f'l pago rompleto de las operadone!t
peric-ialcs en los ca-sos extra<lrdil1Ct'i()s pn que los ga-stoS que
pllJrn p!las se. c-alculen ~t':ln supe-rio..ps a las cnntidades consi~

nadas, ~rl"vio prpc;upu':-"to ~azonado del Ingeniero que haya
de practicar la cperaclón, mformado por el Ingeni«o Jefe
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y aprobado por la Direcci6n General de Mimas, y Cc>mbus-
tibios. - .

Si tt¡mscurridos quin-ce ¿las de lanotiAcación del presu
puesto al intt'res<lJo ° a su reprt'sentante le¡:¡al, no ::'e hubie
ra hech.o éste dectlvo se cancelará el expedi('ntc.

!!:n el ca!>o de que la extensión d~1 terr ..no de¡;i~nado en Ja
primera 501j¡'iti.ld ¡;.ea redudda E'n la dc;si!!nndón defiliitiva,
la jeüi.tura d('wh-érá al 50licitanre la canti<lad en que "'1 de
p6~it,1 acreditado t'n la carta de pa~o exec.>da de la Gue le co
rresponda a la ~uperficie de;,ignada en la última.

Att. 39. Cumplido lo .dispu"sto en J0S articulo" 35 y :;-;,
1:1 Jef&tura del Distrito Minero· d('c\:lI"ará admitida definili.
vam(,nte la sdkitud del ¡J(lrmiso, ,siempre salvo mejor Mre.
cho y sin perjuicio <le ten:ero, y Ja inscribirá tén E'! «libro-re
~istro de pérmis<ls y conce~ione-~ll eon el mismo número que
le hubiera correspondido en el dú uinscripci6n de solicitud'-s)).

Art, 40, No se desestimarán solidtu<1c5 de Pf'rmi~os por
que ell ellas ~e pretenda tl:'rreno qua sea objeto de otra~ <>n
tramitación; pero estas solicitudes, <Iue se' cur~ar{¡n y resol
verán por TÍ~ur~ orden de antigüt'dad, no cOt1cedorán .Jc
recho a sus autores para <Jiponerse a la tramitación de permi.
SOs más antj~uos.

Sin embart:!0' 10:3 pt'ticionari'Js de ¡permisos milI' moder
nos que estimen Ie.sionados &U5 odl'rechos por el in('ulllp:i
miento de las pre~l'ripciones ('sI nblf>cidas pnra el owrl4nmí'n
to Je aquélIoll en la tr:lmitaci(ln dada. :11 mlís anti~uo, po
drán enta.blar el correspondientt" recLlr~o' ante la autoridad
a 'Juie.n correspon<.la cOllced¡..r: el flermiso.

o\t;t. 41. En cada JefatUra Se llevad un libro.re~istro de
~rl11is(ls de in\"Gsti~adón y <le wncesion('!'i d~ t':'{,plotnción por
<:nda pro\"lncin, que se aiustará él un rúodelo único y ~rá fn.
~ilitado a los Djc;tritos l\lil1eros pOr la Dlrl"cci6n Gener::I1 rI.·
J\Iiliaft y Combustibles. Estará foli:Hlo. v cada folío sl'l't'Ír;\
Ipa'ra una SO!á petirión. En él se anotará f'1 siguiente hist~

rial: nlÍmero y f(t(',h:t de Id presPhtRl:ión de la ~úlicitud, pre.
!'.l.'t1,tadón de la carta ue pa~o, admisión definitiva de aqué.
Jla, publiceción en el BOLJE:TlN OFICIAL D/EL ESTADO
Y de la provincia o provin-cia" a que nfect .., qJresentación de
la ~o~icitu<l definitiva y <:\ocum~ma('j6n, 'ant'xa, escritos d(\
opo:>ic:ión, si 109 hubiere; <Ie.marco.dón y otorgamiento o de
m'g¡¡ción del permiso, a;;¡{ como los rerur""O!'I que huhicr~n

~ido presentados y cuantos antecedonte!" ..e consjd.-t!!Il COn
veniente.. ~n (':lda casO i tooo ello con la~ fe-r-has rec;pi'Ctivas.

Art. 42. Un... VeZ I:iJlllitiüa udinitivamente ia soliCitud. ~e
abrirá un ¡períooo de informaci6n, envinndo la Jefatura los
correspondientes añuncioo; /para insrrcit'm de la ~olicitud e-n el
J30LETIN OFlClAiL DEJL ESTADO Y en los de la pro\'incia
o prodnc-ias afl'Cta!l a su jurisd~cci6n, y hará que se iPub:i.
que aqu~I1a en la tabl:t de anuncIos de 1:1 JeF¡¡tur.1. La pubJi
cildótl en el BOLETIN OFICIAL D/F.L ESTADO se iwá
por me<liaci6n de la Dire<dón General <I~ Min:Js y Combus
tibles.

Remitirá j~ualmente edictos p,ar:J su fijAción al Ipúbiico ti los
Alcaldes de los ¡pueblos de lns pro\·inci3S a que afecte E'I per
miso dentro de su jurisdicción. tocio ello ¡para que dentro de
los treinta días natur'ales si~uientes a la publicación dc .anun.
cios () fijación de edictos, pllf'd:¡n presentar 8US oposidonE's,
en a<¡uellos pu«'blos o en la jefatorn, mediante instancia diri
¡;!ida al InJ,!eniero jefe, quien<>s se ron;;id('ren ~rjudicndos por
la investiga.ción que se pretend~, Pasa-do este ¡plazo, no se
admitirá oposición al¡:(llna.

Art. 43, Los Alcnldes habr!Ln de devolver lo;; edicto<:¡ tnn
¡pronto haya transcurrido el pInzo cit::ldo. ilcompnñados de los,
f'~Crit09 de opoRición que hu'bi<"ran sido pr~sl.'ntado!'l, o ll.1C'ien.
d·) con;;t¡¡r en aquéllos. mf>dia·nte la correspondiente diligen
cia, su falta de ¡presentación. '

Trnnscurridos ocho días del t~rmino <le ('>;¡eosici6n dc 'Ios
edictos, ~i l1ilber sido devul'ltos. el In~eniero Jefe )0 pondrti
en conOCimiento del Gobernador respecth'o par.a que n<!Qpte
la resoludón qul' estime oportun:l en relnción con los Alenldes
por este incumplimiento y s(!" In r.omunique.a la jefatura.

En el expediente habrán de hacl'f"se constaf mediante di.
li~enci..1 extendid~ ¡por ~1 J~fe del Distrit 0, lag' rechns de en
\'10 de los :IOUnCl<J~ y de 1051 ('dictas, as! como las de su pI!.
h,1iC':lción pn los llRnletini's OAcinlesl'. V en tanto. no ñnyan
~Ido df.'\·uf>ltol" :JquéllO'S no podrá co.ntinu:lr 1~ trilmitoci6n de
los e:l:pe-dientes. .

Una vez trnnscutridos lo!: treinta <l:':lS, rt'cibidos en ]a
Jef:ltura todos los ('dictos <lehi<'ln mente di Ji ltt"ndados. v en
caso de no ha!J.er sido presentnda oposki6n nl~una, ot"l ln~e
niero Jefe dispondrá que por el Ingeniero que designe se h:l~a

la confrontD.ción de datoro. y en su C:ilSO, la oportuna demllr
codón.

Art. 44: Si en, f'.\ '¡:!:lZO fij~Jo Se hubiera presentado :11.
guna oposici6n, el Ingeniero Jefe dará \,ista de ella al peti.
cionario o a su rcprrsentante I~a que ]a conteste dCf1tro de
los diez días siguientes; después. posará el ('xpNJi(~nte al Abo
~:Ido del E,;t4Wo de la provincia, 0, su{'esivamente, a 105 de
la,. dcm(¡s, cuando e.l IPCrrniso ¿¡.recte a m{¡¡¡ de una, y cum.
plidos ~'sos trámites, el ln¡¡enit'ro jt'fe dictará, dentro <le los
(}('ho días si¡:.:uienles a la n:cepciém d€' ('stos informes, lo rt'~

súluci6n que proceda, que se notificar~ en forma reglamen
t:.ri n a los opositores y al peticion.a.rio o IIU r~prl:!ientante

y se anunciará en el "Boletín Oficial)) de la prm'incia o pro.
vincias correspondientes.

Una vez firme el acuerdo de la Jefutura por no h;¡b~r
sido objeto de recurso ante el l\fin istE'1"io, o deSi'~tim:ldo éste
si, huhj~'ra sido presentado, la jot"fature pas:m~ el ex.pediente
par:1 su de!>pa<:ho :¡I 1n¡:!en iero que desi ¡zne.

Si el permiso nfe<'tnse a varios Distrito~ Mineros¡ la Je
r:Jtura n que C"oírel-flOnda la tTamitación de la irístanci.a, una
\'I'Z a<.lmitida <'sta definitivaml~nt(', I~ ¡pondrá pn conocimiflnto
0(' 1:1e; dl'm:ís. a fin de que lo puhliquen I:'n la tabla de :lOun.
rios de las misma,; v rrmitan ediC'tos a los Alcaldes Corres_
pundic'nte,; par:l su ex.posiri{m al púnlico durnnte treintA días.
cumpli"ndo 10 dispuesto en el artíeulo 41 de- este Rf'~lnmrnto.

t'n el cnso de no hnber re,.. ibido los edictos convenientf'nlténte
dili¡:!<'nrindos en el plazo fijado en el mi~mo. Esta!! jefaturas
,-emitirán, sin pérdida dfl tif'mpo, t{){!o lo arturulo. con ,u in
forme. a la qu(' tramite 1'1 eXJ>f'dil'ntE'. la cunl lo ('l('varA. ('on
su propursUl, a In f)irer('"i{¡n Grnera.! <le Minn¡;. qul:' diC'tará
r('so~uciún, ordf'nancio continúe la t:rnmit:tci6n de] cxpedit'nte
() su cnnrplarié,n, una vez resut.'lt:ls las opoc;icionrc; que c;c
huhiesen present¡¡do y firmes aquéllas por no haber sido re.cu.
rridns o por haber sido dr<:¡tstim.."1do p] rf.'('ur<:¡o.

La DirC'crión GC'neraJ devol\'erá (':1 E'XtpNJie-nte a la J('fll
turn con In re~oluc!ón dl'finiti":I, v si ésta fuero lo de ('onti.
11U:H- 1:1 tr.amitnci6n, el lngeni<"ro Jefe lo pasad, para su drs.
p¡J(:ho, :11 I·n¡!l'niero que desi~nE'.

:\n. 45. El rn~"'liero <'nc:lr~lldo drl dE'~aC'ho del t'xp".
<IiC'nte lo ('studi:J.r::'t toen todo d<'tpnimiento. v .:l,ntes de con~ti.

tllir~e en el tl"rre-no prorurnrá adquirir cónocimif'nto t'xacto
dr'! qut" <'11 objl'to de petición, así como de pE"Tmf!;09 ya de_
marc.ados, colindantes o IIJróximo~, v de ]:l~ concf'SiOnl'5 <lf' e;:"
plütiiCi{,rl .:x¡;'i'ntéf, ~~¡rltr·..-. \Ji' lA zona o su.;; PflJXiilliül11lt's,
{'xnrninnndo al eff'ct~ cuant~ antece<lentes v datos obrE'n en
In ]efntura; y cunndo la "Plición af"ctc> a m'n" d.. una. n.d:l
mar:'Í de l:t~ otrag los expe<lientC's que en relarión con 1ns pro.
vinC'Íns de sus juris.c!icciones ptldit"rnn l'ler úti~es :11 ohjrto Tf'
ferido, Si del estudio realizndo Yiniern pn <'onocimiento de que
no existe tetrl:."no fr.anC'o con el mínimo ell:i(!ido por la Le...
para 1'1 otor~amiento del oermiso, o apred:lse defectos que
im:->id:<'~E."n !a prñctica ~e las ()per:l-cio.ne~ de campo, propon
drá II! jefl' qUE' desestime la petición, y éste resol\'erá lo qu~

crea proc!"dente.
En caso dI> que dl'! estudio renlizado por el Ingeniero ¿c.

duj('~e I:1 posibilidad de In oper.1ci6n. deberá comenzar 1;\ to.
ma <lp dato!l. v drmarcadón en su cero, d('ntro de los trt'int::l
dios si¡:!uientl's nI ('n que se hubi{'ra hC<'ho cargo <1<'1 df'~a.
cho, <:¡aJ\"o impP<1imento, que se h.ará con5t<lr en el ex.pediente,
({In In c0!1formi<lad <11'1 Jefp y fijación .por el mi"mo ck- n\lr\·o
p!azo. El rn~eniero de\'olved t'l e~oeodiente. d('~:lc-h,'lndo, d~n.

tro de los tres mt.'ses, a partir de la ff'chn ('n que c;e hi7.0
car~o del mismo o <le la prórroga que le hubiese sido CQ.l1
ced¡<ln.

Terminado el estudio preo.·io de la oemMC':Ición, y siendo
{-sta posible, se .::¡,nundaró en pI llBolf'tín Oncialll dI' la pro.
vincin " provincias pcrtenpcietltl's al Di!"trito a que afecte el
permi!"n con una anticipaci6n de ocho días por lo menos, v
se notificnrn aquel1n f('cha :ll petidon.'uio o a !;u represt'ntnnte,
n!>í como n los titul:, res <le permisoli o concesiones rolin<lantl's
o IPróxim:1s. Se unir'::í 01 e:\.-proi ..nte un ejemplar de IOIi "Bo~
l.eti.nes Oficia!e-;:;n en que se l1Ubil'..ra insert:ldo el anuncio, o
se extenderá por el Jefp uon clili~('nci:1 h:triendo con!;tar la
fecl1a de los onuncí.Js, Tambié-n ,"o unidn los <'luplicndos de
13<:¡ notificaciones, (:~bidamentt> dili!!encindos.

Si el permis.o af..d:,se a varios Distritos, se :'~mitirci el ce
rTespondieme anuncio a 10;: respectivos jefes, para que 10 pu·
bliquen en los "BoktÍ1CSll que eorrt'SpOnda y h~an las opor
tunns notificaciones a los titulares de permi50s o eoncesiOn~s

colindantes o pró.'C.imas dentro :del Distrito y 11 &uso rerJ"esen
tantes en la capital !-el mismo, dnndo cuenta (1 .. La feCha de
inserción de 105 anw-:cios, y enviando los duplica¿os de ÜlS no-
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tificaclones a la Jefatura que tramite el ex,peQiente. En éste
caso, el anuncio en los llBoletines Oficial!cs)) ·je 13.: provincin.!;
correspondientes a esta última se hará con una' anticipación
mínima de <¡uince días, debiendo las otras Jefatura!; poner la
mayor diligencia en d cumplimiento de lo preceptuado en el
presen te artículo.

La J<:f:\tura encarg ,(JU éJt: la tramit:1Ción <tI a é'uenta .::J las
demás de las princip:.lles incidencias del expedi,·nre. :l fin de
<¡ue hag:tn la~ correspondientes ~notaciol1es ~n ,,) historial que
deberán lIev:lr en cua:lto ;Jecte a su Distrito.

Art. 46. Ammciu<las en el "Boletín Ofici:.tlll de la provincia
o provi nci:Js las opera..:iones de demarcación, y previo recono
cimiento del tHrtnO, .'10 podrán suspenderse o;;in causa justifi.
I.:ada. Una vez anunciadas estas operaciones, ,,<Jil,) serán .admi
sibles l:.ts renuncias (¡ue en el acto de la dema(c::,ción hagan
10'S interesados a la 'ot:.tlidad del terreno o p:J.1 t,; del mismo.
siempre qlle el rest:,nte tenga la ;:uperficie mínim;¡ exigida -por
10':1 Lev.

Art. .fi. :\ lo~ demarcaciunes habrán de .,;onc:ull'rir dos tes
tigos. debiendo t'iwrse prel'iamente w! peticionan.) del permiso
(1 .persona que I<>;.!;almente- le rt'pre~ ..nt(> p:J.r'a que prH'.;-nl"Í{· J:¡
operación, a.;j como :, Jo" interesados en permi~o,. de investi.
g-::lci(¡n o cüncesione~ ~ie explotaci6n colindantes y próximas, o
a sus reprt~tntante,;. ;Jar., que igualmente In ¡>I't""f:'ncien si lo
6timan cOI1\'eniente IJ necc..:ario.

A la pl':ictic:1 <.le 1:, .k·marcación ser(¡ obligal)tnia la 3,.isten.
cia del pelicion:.Irio ú de su represe:1tnnte legal; 'r a falta de

. (·lIos. pod!';'t n:pre_'ent:lrlcs .,¡ técnico que SUSC"lt}U el proyecto
de investigación, o la pcr.;Op.a autorizadJ por cua:qu!era de los
mismos mediante escrito diri~ido a fl:J jefatur:l y pre!'entado
éel ella cOn ("uarenta y ocho horas de :mticip:lCl':)'l al día seña
lado par:! el comienzo de 13 opcr:.¡c:ión. En este último caso se
'acompailará dicho escrito :,] 3ct;, de la df'!l1arcación.

El Ingeniero Cornpl'l)bará si 1:1 situ:lción y li:-deros consigo
MtdC5 en b solicilLHi de permiso san los <¡ue tiene rerulmente
el terrenü que d pt'tic:íon:wio o su representante le seJiale comO
pertenCClCntes a :lqu~I, V oir.1 hs t;b;:cr\·:tcion~;; que sobre el
p:lrticular le hagan lo;; éoncurrentes :lll actO. Analc.ga compro
bación debl'r:í rC;J lizar l'('''p('~t() .'l la situación ñel punto <fe
partida.

Si person:t(!o el fn~l>n¡ero en el terreno el día ;:'<'i'ialado paTa
"1 principio de la ope'-:lCi6n, no hubiera eoncur¡ i(lO al mismO
,·1 ¡1t'ticion:lrio d<'1 pl'rmiso ni nin¡:(L:na de la;, p"rsonas aLlluri
Zad'l$ para reprcs·('ntarle, lSe suspendl:'rá aquélla y se l~van
¡:¡r:'. el :.Ida wrrespondie.nte, ~ b que S'e had conSTar el
tnor1vo <le 1:1 Susp(ln,.ión. l'omunknndo sll cont-enido al inlt'o
re-ado (1 :t "u rf'Jlf'[·"ent3ntr le~;jl ta·n pronto como el In~"

I¡if'ro re~re"., a In .!ef:ltura, o :tntf'" ;;i fllera posible.
Cuando, <J.-:ntrn de lo,:; oeho dí:l;; si~uientes a esta notifica

"ión, solicitaSe el interesad" o su representante lf:'gal que se
;lractique la dem:¡rción. renovad. COn arreglo a Ji' dispuesto
l'n qos artículos 3i y 3S, el depósito necesario para cubrir los

· gasws ofici:.lt;", y se :le\'ará :.t cabo la operación (On las fOTm-:.
lidade!; prr.;crit::ts.

Si el interesado o su representante no soJiciw:iell la práctl
r,:¡ de la demarC3óón dentru de los ocho ,:lías. " jH, renovasen
,,] dcpó;;ito, se entenderá que renuncian a 1D. t1'r¡nitaci6n del

· ,~xprdientc, }' tanto en c;:te caso como en el de q ...t' no concu
'rriesen aJl terrenQ el ciía cit:1do esta segunJa vez (-j peticionario
o aJ¡;una de l:.ts perso'1~S por él autoriz:Jdas, se l:lp,'elará el ex-

· !Jt'di(>nte. insertando el corre;;pondiente .anuncio en el ll!Bole-
tin Ofici:¡]" de las provincias afectnd:1s.

.. Art. 48. Si del estudio practicado el1 1::l Jef11ura de la de
signación de un permiso de investi,gaci<Sn. v del reL onocimiento
del terreno, resLJ!ta~ (¡ue el solicitado queda fraccionado p()T'
superpon..rse f1n ¡parte a otros fP('rmisos o concesione,s que tu-

. \'Í't'r'ln mejor derecho, SI:" ,pradicará la dema,rcación' v si cad:!
una de n~s porciones re"u!tantes reu.nic;;e la condiciÓñ <,xigid:!
t'n t:-J arllculo 26 de' la ILey, SI) c:onLlnllaT':í el t'xpediente en Fl

:l:tículo ~6 de !::l. .Ley, se con~inuará el (xpedip.l'te. compren
dl<:'ndo en él ~:IS dl\'er;¡as f~acclones.

Si alguna eJe e;;ta;; porciones no lJe¡;:Jsc a comprender la su
perficie exigid n por In Ley. pero excediese de la mited de ésta,
el Ingeniero :.tctU:l.rio I ectificar~ la. desi~nación. amplián<101a
hasta completar dIcha superfiCie, <;Iempr'· que exista terreno
franco, de acuerdo con él interes::Jdo; v si no '·(m.si~uieS{> f,.:;te
;;~ llevará a cnbo la operación según <jede:l el In~éniero, qu~
dando n aqul'f 1;1 facultad de recurrir ~nt.· el feft: del Distrito
uentrn de los oehodías siguientes; j' ~te. pre.···) ir.forme del
Inge~iero actuario, ;.Idr)ptará la resoJuci<'lIl que e!'rime proce.
dente: Si el interesado no hiciera uso de rJste uertocho se ten.
Jr.í par con,;entida la opención. '

Si alguna de ¡as porciones' no alcanzara ese rnfuimo, se pres
cindirá de ella y si ninguna lo tuviese, se cancelará el expe
diente.

Art 49' Los ln~eniero!i dejarán<1-e practicar las demarca_
ciones en dos casos siguientes:

t.O Cuando del !"econocimiento pre\'io del tl:n(:JlO solicita
do resultare que no eAiste franco el necesario para una con~

c€si6;n mínima, con arreglo a lo dispue5to (-n f'l artículo 26
de la Ley.

:2.1' Si de las compr<Jbaciones praéticadas por el Ingenien
result.:ls.en notaLles diferencias entre dos datos dr situación y
linderos consign:ldos -en la solicitud del permi,;o de investiga
ción y las que [,pa.~en en el terreno que el petIcionario o su
represent:lnte legal hubieran señalado como comprendidos en
aquél.

3. o Si nO fuera posible ,precisa'!" la situ:1dón <lel punto di.
partida, o el que como tal señale el interes:ldo n" concuerde
con el que se designa ~rí la solicitud.

4.° Si no concurriera el interesado o algul1:l persona por
él autorizad:!. de acuerdo con el artículo 4i.

,5.0 Por renuncia becha en oebidn fOrm:l en e' terreno por
el peticionario o ~u representante.

En todo;: los casos ;;e levantará acta. en la que se hagan
const:lr bs causas que hayan moti\'ado 1:1 suspen<ón; y en lo~

tres primeros, un plano detallado del terreno, COI' su corre,,
pondienle explicación, que sin'a para :Iclarar el :lRuntCí y poder
dictar la resolución que proceda.

Art. 50. Si la desi~nación. fLlese defectuosa. pt-ro no per
mitiera duda sobre ·~uáJl es el terreno preten-lldú o ~ando

result:lse superposidón entre éSte y :Ilgún peT'mi~" de investi·
¡:(ación o concesión que tuviera mejor derecho, e, Ingeniero la
rectilic:.trft, siempre que ex ista terreno franco, f' <-curando el
acuerdo con el interesado; y de no conse¡:(uir~e, pr.Qrá éste re·

! currir ante d Ingeniero .1~fe. De no hacerlo, -e (·rtenderá que
da por con:'>t'ntida ];¡ uperr¡ción. El recurso ha r1t' interponer!>e
dentro de ocho dí:ls y ser informado puT el Ingenit'ro :lctuario.
Una vez dictada la re..;oluciún p'lr el Jefe, se nCotificará nI in.
teresndo.

Art. 5I. Los Jnge¡¡ieros, al practicar las demarcaciones,'
e\'itarán en lo posible que queden esp:l<:ios fran<;/);; o fajas que
Se:ln in"ulicientes para ccnstituir un permi"O , n arr~10 al
artículo ~6 de la Ley, Con este objeto. y siempr-; que no re.
su!lte perjuido al inter.~sado o a tercerO, podrá71 apartarst' de
lns de"i~n::lc!o!1cS hech.ls por los inti:lr€;;ados. oieo"! <vn su aeuer·
du Q prcsL'Índiendl) de él Si ocurriera est~ últi~lIr;, podrán los
interesados recurrir dentro de ocho días ante el II"'¡¿eniero Jefe,.
que dictad su resoluci/1O pre\'io informe del Il1wniero actua
rio. La ,esolución será comunicada al interesad '.

Art. 52. Para practicar las demarcaciones, se seguirá· el
orden rtgurQso de prioridad.

A este orden rigurJso sólo podrá fa6tarse, u~\'ia autoriza
ción del jefe, cuando la <!:stanl."Ía y el a¡sl:1mi~n~l.J de lo;; per·
misos anteriormente ~olicitados ;¡·Jejen tQdo temOr de c:lu~a.r
perj uicios.

Art. 53. Ln fijación del punto de partida ~eflerá realizarse
relacion!Lndolo con las triangu1laciones he~has po: el Cuerpo
de Minas, o en su defecto, por las dei lnstituto Geo~ráñco y
C:,tastral, o con las de la Comisión Geográfica de; Ejército.

En los c:.tSos en que esto nu sea posihlr', ~(. r(tlal"Í,",n:ll'~ ('iln

tres punto.. de visual pr.:cisa y que ofrezc:1n (' ...ndiciones de
'larga permanencia en el terreno. :\ ser posibh:. uno de esto~
tre" plintos. cuando ·m.. nos, ,:;e c1etermi'nará los :,zinlllt y

distancin.
Los ~paratos em pIe'idos para las demarcaciullt: .. serán t('o

dolitos o taquímetros.
¡Las Qperaciones topográficas se harán de :Icuerdo cOn las

instrucciones \'igentes o las que por e' COnsel) de Mint-ría
deberán dictarse.

Art. S.f. Los Ingenieros !ierán responsables de los errores
de localización en 1M uper~l'illneS que practique.]. si. por ~s

conocimiento del terre¡10. no reclamun la aSistencia al acto
de un prártÍ<:CI conc.cedor de la IOCallidad, dt:sl~n2do por ~l
Alcalde respectivo. A €:'te efecto, los Ingenieros .:o.)!icitarán con
la necesaria anticipa<:ión. d" dicha autllridad, la a",istencia del
pr{lctico al acto de ln llperación.

Art. 55. De roda demarcaci6n se lev:lntar~ la correspon
diente aCt ó1, en b <lile ;;e hará constar:

J. O El· nombre y \'c=cind::l.d de ·los testigos; ::j concurrieron
o no al acto los dueños o representantes de l. e permislJS y
concesiones colindantes o próximas.

2,V Clase de mineral que se ha de irwt'stigar; cont1il"iunes
de.! criádero j [ormaeil)!l g;:ol6gica a ql.lc· correst><,nda el terre-
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no; y observaciones <ledu~id~ de su eX:lmen que pudieran
,in fluir en el pian de investIgacIón.

~.o Las rclacione~ de posición del punto de partida. con
a;(f~glo a,10 qUt: prcoscribe el articul? 53. de eSte IRe~Jamen.to.

4.... iLn descripción exacta y mJnuclos~ de la OIperaclón
practicad::l. indicando la dirección y lon~ltud d" c~da ~n:,
de las línt'3s deoJ ,pcrlnl€.tl o; lo; nombres <)1: los prUplctano:.
cuando sea'n lXInocido;;. de los terrüno,; en que resulten SI

tua-dos los vértices del p"'rímetro dffi1nrcado, ~ si el permiso
eS' colindllnte o ,próximo " ot.ros p.e-rn:isos C! con~..esion~.., .an
teriores ~e expresarán tambIén la,; dISt:tnCI:lS :l los Vl'~tICfS
mns próximos de 10,5 puntos ....n que ca<la una de las hne:Js
del perimetro d6marcado cort; accidentes top?gr~fico;; not".
bIes como ríos> arroyos. caminOS, puentes, eodiclOs u otro;;
anál'ogos. '

5.° Número dt: pertenencias o hectáreas demnrcadas, se·
gún los casos.

!.t.° Si se ha variado o no b designación, manifúSta,ndo
en el primer caso las causas que lo hayan mot¡:'ado.

¡.o Las protestas. redamacion€s y observdclones d~ tod.o
cJénero que ,;e h~l)-an formulado y los fundamentos que el
fnf!€tniero haya t€nido pn'!'a demarcar a pesar de. ello.

, Firmar~n el acta todos los nsistentes que qUl"'ran h~cer·

lo, y si alguno ~ ",I~unos de ellos Sf~ n{'~aran, SC' 1"5 adver.
tirá Que esto dará lu~nr :1 con&iderarle como no presf/flte. y
se co¡'si~n:lrá la n~~ati\'a, exponiendo los motivos "n que.!:J
haya fu.ndndo. En el acta no se ponddn gu;:¡rimlOs, :¡hre\'l:1
tLIras ni inki:JIl;'s, y si hubiera que hacer algunn nnm:enda o
ra$padura, se s:,l\'ad al final de aquéIl:J y antes de firma'l'1a.

Arr. 56. C<>ntra estas opt'raciones no se- admitirftn otrO!'l
re<:urso,:; que las prote~tas, obsen'aciones y rec1amacionc.'" !le'.
chas ~n el acto mismo dd reconocimiento del terreno Y su
dE,man'adón . .Estas ohs~n'acion('s v protestas podr:ín ~<:r :1m·
pliadas nntf' el jt'Í1' del Oistríto dentro de los ocho días si.
guientes al término de la dema-rcadón. 1"1 cU31. IO'n i~ual pl:l
7.0. dic:tnd su resoludón. que se comunicnrá al r<'c1nmante.

Art 57. De. toda d"marcación ,e l('v:m.tarn por los In~(o

ni€1":>~ un plano topogr:\fico. del qUf' "ntre~:lrán en la Jef;¡
tura tn'" ejemplnr~5 &11 papel d" hilo o tela, en los <jlle figu
re la oportu:1a expliC'ación. Uno se unirá al C'Xlpedienre: \.Jrro.
.:11 permi~o de i:1"pstig:ari{,n. y ",1 t"rrero. a la {'olf.rci{lI1 (¡('

planos que dc'bf." c'xistir 1"0 toda" I.,s Jefn.turns.
Si la demnrt'aciún pxige un desli,nde. S6 hamn do!' .+-m.

p'are~ df'J pinno misml1. en que ñ~urad un estado de Ins
coord-Er.ndas que li~an a lo~ punto,. de pnrtida de los p"rmi.
so;; \1 conce;;ionf.5 comprendidas f"n é! y todos lo;; pUntM no
tables cuya situad.'," conven~a h:ICl"l' con<;tar, E~te pl:lno, a,j
como el cákulo qut' su pjec-udón C'xija. se som~tprft :l 1:1 :'lJpro.
badón dl"1 Jf."fe d{'1 Di!'trito, qui{'n podrá dispont"fI' su modio
fic::!rión o la repetición dI' bs oper3cíone!', AprObado el plano,
uno d' los ejemplares :.e unirá al expedie.nte v otro a J:l ("C\-

lección de la j efatur3. -

ILa esraJa de lo!' planos será de t : 5000 cuando el ,permi
~ ro ,p;'se de So hectárt>as. \' ~J : toooo en los dem:\s ca;;os.
En C&50.5 espe('iales • y Sif'mp~6 que 10<: In~enieros justifiquell
105 motlv(1s de su adopción. y con au torización <lpl Jf'fe del
Di,;;trito, podrán emplearse otrns esc3la. distintas de la~ ei.
'tadac;,

f:n los p];:¡no;: ~ reprt>santarán: f"1 p~ímetro del t"rreno
demarcado. con Iín fo,a rontinua nc'gra, y las Vi511ale;;, ('on lí.
n!':},; de trazo y punto del mismo color. Los perímetro~ de
lo,; Ip'''n;iS<ls r.olinda~r('~, los que ten~:ln un punto común y
los próxImos. enr(oncl1pndo~ como 1:a!eslo~ qUE' estc'n a dis
tancia menor de :wo metros, !=e reprC'~ntadn con lineas de
trazos del mismo color. ponien<!o el llombrp v número di' ~u

exfX'dionre en cada uno de ellos. Los perímetros d~ las con
ce~ione~ o explotncion";¡ colindantes con un punto común \"
1a9 p-{.:ximas Se lI"('pre~~ntarán con tinta carmín v !n rni,;m:>
dasf' do' Iinl':1 que e-n el ca"o ::lI1terior. .

Tcmbién st\ marc:Jián en ne~ro los .puntos de partida
r~presentándoIos meJiante el ...mb~"ma c:lel Cuerpo de Minas:
y I~s bUl'aminas y P?ZOS ~omprendidos en el plano.

~e representará, 1I1coludlbJem<.>nte. la topo~rafi:, d'"¡ terreo
no, v. en E.'lIa fi~urarán lo~ a~cide.ntes ron aTre~10 a 135 ins.
truc.c·lones que para losdlbu,/Cs topográfico;; .;enalan Ia.s del
InSrttut'o Geo~rMjco y Catastral y las dtl [nstituto Geol6(1'i.
ca y Minero de España. ,.,

:o\rt, 58. :Los Ingfcz:¡ieros <l~berán lIe\'llr un diario de ope.
raclont>S'. en el que. mientras dure cad:t expedici6n, anotarán.
~ía ¡po~ día, los trabajos. l'tl que ~ hayan ocupado y los si
bos qu~ hubIese-n recorrIdo, con las ob:i>en'aciones de carác
t,ortécn¡co que convenga consignar. Terminada la eXlpedici6n,

someted,n este <iiario al Ingenil:ro JeIe.. quien pondrá 9U vis-
to bueno si Jo estima oportuno. .

Art. 59. ILos In¡:!enil:ro .. enc~r~ad()s del despa.cho de expü.
diente" lo, de\'oln-r,án l'lIml-'linH~nt;dllS .1; Ing..nlcro Jefe dl'¡
Distrito dentro de. los treinta días si~uientes a ~I.yuel en que
hu~';¡,n lerminndo la pr:ktica <1.... 1;1 dt*marC';)cÍ6n en el terrE-no.
acomp:- ñando las correspúndi ntes actas y pbnos y expre.
sando al pmpio tif'mpo. por ofil:io ~eparad(l, ias condiciunes
t'sp€,ialt:5 qU&,-a sU juicio. deben impont'rse. <Id",más <le los
gcn('rn:e'~ de la L"y, a quit'nes f'r.. tendan ~,l permi,,;o.

Inform:J.rán igu:Jlmel1te al'er{'a d€l proYlol:to presentado en
o:,d,·n a 1:1" condiciones de tus trah¡ljos a "jecular.

Art 60. iEl Ir.I~enit"ro Jefe eX:Jminar:í. l"n un plazo de
cin:o d;:¡ .. , la .. ,dili;';l-nci:Js consignadas en los (,xpt"dientt"s que
le ,'e:(1 dl"\'u<:II()<; por Su" subaltl'rnos. así como el acta. pl:¡.
nos \- ('xpljearilln,';; de las .<Jemarcacion"s. y si enC"uentr3 que
se h:lf1 cumplido 1:1 ... prescripcion6... legales y rt'~l~m ...ntarias,
por.drfl 'u \'Ísto bueno €n la,;; planos, lo que le hará res
¡>on,;:¡ble de la conformid:,d d,.. los mismos, r(ln ..1 re<;ullado
d...l art;o d(' dem:l1'·:Jei(>n y del 'Pl3nn de ot"s:indc.. sí "e hubi~

ra rr~,ctieado.

Si se ob"e~\'n q~re el lngt'nlero. al hal-"r l., d·marc~,ci{.n,

no 'la (·umplidC1 t'n tod;Js "us partes aquellas presqipcion(.s.
o que en las diligr'ncial" practi('ada:o; h:·y ;Jlgún ~rrf1'r, falt::l
de d:.rídaJ u orni"ión re-parabJ.-. devolved el expe<lit"nteo par:J
'1\1('1, "1' \'irtud <le nueva" ;,ctu:\('i-onf's o informp<;. acL~re o
reetinqu\:' lo qUf' ~('a ne¡·esario. Si los trrOres Cl def"'Cto.. co
merido" fuesl'r. de wI importanl'Ía qur• .a 'u juicio. exigie
ran repc.tir la d' rnnr(':1l:'i(,n. así 10 re"OJ\'er:'l, ejecutándose en
<';;tl'" e: so 13 nU('\'a demarcad/,n .a costa d1" "luí!:'n 13 moti\·e.
sjg~ien<Jo en un rodo lo. trámite" \' formnlidades can que de
bi,', dectl1ar-:e la prim'"Tl'l.

En 61 mismo pl:l70, el InQ'c'ni('ro .JC'le d:,·tn.r:!t ;;u resoluciÓn
:l('prc:1 dI' la propuesta del ¡n~en ¡('ro :lctuario sC1hre la modi.
nC1ric'JI' dd pr0\··i'!o. o b imposici{,n de C'()ndic-ic>n~s eSr1"rill
'cs. ét' su C:t"lO.

Si ,,1 rn~(:nirr() Je-fe reso!vieT:I que al permiso deben im.
pnrn':r",'lc t·ondirion.-,; e;;¡)('riall's. o que hubie-ra de ~f'r modio
fj";Hh) (" prn\,('rtn. lo notificad ,d pptirionario, ,para que en
el r~:lZO d,· diez di:l-: expong'.:) rllanto estime n{'('esario.

ra "a<:lü (',;;te plazo. el 1ng:cniero _"'fe :.¡dopt:ld la resolucit.'Jn
opor,tun;~. ororgan.uc o denegan<lo el permiso, La résoJudón se
puhl1<"lr:1 t-:n rI (cI~0Ict¡'n Ofki3!ll de la provind.a o provincia;;
['orrr"'ponult:nres y Sé' notificad :JI intere,;;ado. I«ualmente "f"
d:J~f¡ Clll'!lt3 n la Direeci{,n Genr>r:ll de :\Hnas, que ordfnad
b lllsl'rclón t:n ..( BOIJETI:-\ OFICIA'!. DEL ESTADO de J:¡
réerid,1 reS0 ~ !lcí6n,

:\rt. 61_ En el ('[¡SO de que ¡-J permiso afe-ctase :l \'ario;;;
Distrito~ :\Iin~ro~. la JeÍ:lturn que in~tru\'e el e:or:pe-die-nte pa.
s:l~á u na. copia ?<:l mismo a !:J s dern3s,' que eon el plazo de
C¡UIOCC dtas Tcmlt;r:'i_n :l la prImera :'oU informt> sobre lo Que
¡J ~ll ni;;trito ataña.

. il.:I .~efa tura e'ev..1d el ex.pedien te. ::~n su ipT'0'Puesta, a la
DlrecC'!on Gener:ll. que en el caso de que estime procede-nte
!:l mo<1ific[¡cjttO del proyecto o la imposición de condicione~
especi:¡Ies. lo notificará al interesado o a su representante
leqal por medio de r,a Jefatura para que ~n el t?rmino de dif"z
dí:l;; ~x.po¡',ga cuanto estime convenientf". Tra·nS<"uTTido ("sle
plazo. 1.:1 Jefatura comunicará a la Direc('Íón General la acep.
t..'!dón de 1:1 modificnción <lel provecto o de ¡a~ condiciones
(';;p.-{'in~es. 1:Is aleg3eiones del inieres:ldo (\ n() haberla'" re
cibido,

La Dirección General• .previo informe del Consf"jo de Mi
nería -:'n los r::lS05 de modificación del proYe<'to o de im¡posi.
ci(m de ['ondicione~ <,speC'Íal('s. dietnr:\ ~u resalurión. qu(' se
pubJir:lr.1 1':1 ..1 BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO '" COn
devolur.ión dd cx~iente, se comuniC.3d 3. 1:1 Tefa~rá: que
in;;rrtM.1 <"1 rorre~pondiente .:Inuncio en los «Bo!etines Ofi.
ci:lll'sll dr I:ls pro....incins :l qu.e ::¡f<'C'te.

L:'l J"fntura comuniC':lr,1 In re;¡olución del <,xpe<liente :JI
intf'orr,,:'l<lo o :1 su re¡presentante le~a1.

Art. 6:!. En el plazo de treintn dfas, el solicitnnte del
permiso de inve"ti~ación ~. quif'nes t'n el expediente hayan
pr("Sof'nt:'ldo. t'n tif'mpo y formn. su oposición o protestas
conti:1 1.1 dpm:1rc:¡ción, podrán interiPoner el correspondient~

re<'urS(1 <Ir· al7::1d:l :ln1/' Ell l\[jnistro de Industrb \" Cóml'1"cio
C'ontra b reso!ul'i6n r€'C'::lfd:l. por media de la Jefatura de Mi.
nas qul' h:Jv:l tT':lmit:ldo ~1 e:,:pediente. In CU:lI 10 ele"'ará. COn
su inform/'o D la DiTC'cción Gf"neral. El Ministro. a ~ropuest::l

dI' r1ich.' nirt'cció~ y oído el Consejo de Minería. confirmar~

o n'\'o\:>r:'\ ~1 permiso deinvestig::lci6n. :Jgotando su resolución
la "fa gubernath·a.



6166
N ••

8 leptiembra 1946 B.' O.' del E.-Núm. 251

Art. 63. El e~edjente de un' ¡perrt1180 d~ ¡n...eatigación
deberá ser resuelto e-n el plazo máximo de ocho me~es, .a con·
tar de la fecha en que se dedere definitivamente admitida la
solidtud, con arregló :tI artículo 39 de este Reglamt'nto. En
est~ plazo no se c<lnta4"á el tiempo qU~ pudiera transcurrir
en tre los en...íos de los anuncios re~lame-ntarios a 105 (IBoleti.
nes Ofici:t1-esll y su puMicaci6n el1 los mismos.

Tro.nscurridos los ocho meses sin que hubiera recaído aCUer.
do, y siempr~ qut' en el perIodo o¡>ortuno no se hubiesEm for
mulado O'posidones, ..1 solicitante podrá comenzar los trnbájos
bnjo sU respollsabil,idad y si,n perjuirio, de los derechos de
tercero, a reserva <le la definitiva resollJci6n del elC¡J)ediente,

Art, 64. Si el ¡permiso d-e investi~ación debiera lIevai' con
sigo La imposición <le condiciones especi3les, y el interesado,
en el plozo de diez días concedido no hubiese manifesta<lo su
conformidad, y, en consf'cuencia. df'biese den('~arsó ('1 pt'rmi~o,
no po<IrÁ (Jtor~arse uno nuevo que afecte al terreno en que
existan lns circunstancias que motiva'1"on La. propuesta sin que
le sean impuestas las mismas conodiciones.

Art. 65. Si se ¡prespntase una petición de permiso de i'n
vestignción de sustancia reservada por el Estado, y la J efa
tura pudiera comprobar sin duda al¡¡!una que queda c0!ll
tprendid~1 totalm('lnte en una zona r~~rrvndn para (',;rrt "u~tnn,'I:¡.

desestimará 1:'1 ¡prtici6n. Si no pudiera hacer e!'ta <'omprob;¡
ción, ndmiti~á provisionalment~ la, instancia, con!inuando
ésta 1!J tramltll(,lón re¡:!lamenta1na, SI de la~ upfT3clont'!' de
campo resu\tast" que s610 pa.rcialmente ocupo dirha zon¡¡. S6

demarcnrá la ,parte restante en rol caso de que comprenda el
mrnimo <le hertáreas exigido por In ILey para la correspon
diente sustancia, o se complt"tllrá este mínimo si aqut'l1a parte
cxcpdiera de 13 mitad dE' dicho mínimo,! Imbiese terreno fran.
ca. En otro caso, se canrolará el ('xpediente.

Si la petiri6n que afE.'cta totnl o porcialmE'nte a una zona
reservada ~e refi·riese a sU!'ltlmcla dif;tinta de In que e<; ob jeto
de lo reservn. el In~/'niero encar¡!ado de In demarcación pro
pMdrá en su informe I:lS condiciones espl'Ciales que crea
debe., imponer!'11' a la in\'(>!!ti~f1rión. n fin d~ qu P lo!! !rnh¡¡jn~ nn
perturben ni afertena la de 1{)!'1 crladM'Os dE' la ~ushncia rp
servada,! n su explotnrión. pxprt>sando igu:J!ml'nte las mo-difi
caciones que Con este flh jeto hn.,.an d!' intrl'lducirse en el pro
yerto prf'sE'ntndo. !'i a ... lIo hubiera lugar.

'La l\If'mori.n .... 'Planos' qUl' :¡rompalirn a la instnncillcE'
soli('iturl del rpE'rmiso hnhrán <1{> probar que los trabajos son
compatibli:'s (t in<lep<,n<liflntes del labor{'o d€' la "ustoi1cin re
ser":1da,

El ln¡:!enirro Jefi:' enr:1r¡:!.3<1o d!' I~~ tr3mitarión ell'vad,
con su propu!'~tn, el (·;xpe-diente :t la DirP<'dón Gf'nl'ral d{' !\fi.
nas, y el Ministro. dt'spu?s d" oír al In-thltn (;e()!éJr<:{'" \'
01 Con~jo de Minería, aar romo a los orl!Anismos qUf.' {'''time
oportuno, dirtar:'! .;;u 1"E's(}luri6n. que se insertMá en el BO
L~TIN OFTCI.-'IL DEL ESTi\I)O v <:(> romunirlml a la Je.
f:ltura correSJPon<lientt' pAra puhlirflC'Í6n en lo!! (lBolt'tines))
pro\'inriall'!' v conO('imiC"nto del intE'reslldo.

Art. rij, El ,J)t'rmiso dE' in\'E'sti~3ri6n !le otorgará siempre
por tres .año!', Si en este ptazo no se huhiese terminado .psta,
('1 intrresndo podr~ !'IOliritor :Jntes de los treinta d!a!! dI' 13
terminaci6n del plazo una ¡pr6rroji!a por tiempo no superior
a trell Míos, m<'dlanteo inst.<lnrin dirl!lidn :J la lIutO'l'id:u1 quP
hubit'ra otorí1ndo el p<'rmi!lo 'V 'Prt'~entl\dll en In ,kflltura qup
lo tr3mitó, E!'lta, dl'!:pllP!'l de comprobnr !'li los tr;:phnjo!' han
sid<l pfertu:ldo!' ron arrt'(!lo al plan v condiriont's ~r-rnh¡¡d:l".

v si los 1't'!'lult.,<JoR ohtf>ni<1os ormup!'tr:1O la ronl'l'nipn<'Ía o n"
c-esidl1d de oontinua.rJol'. ndr40tnd la rE'solllci6n quP e!'ltimf'
oportuno. bil'n concNlif"nrlo o dl'nf'g'oo<l() la petirlón. l'n '<'1
c:rso d(" que r1 I'lIn. le huhil'ra rO'n'l'!'llI'1ndido In ronl"Psión df'1
,pl'rmi!'lo. Si ¡(st!' huhi('ra ..irlo ntoT~J'l(lo pnr distintn nlltnrid3d,
la .ft>fntllTn ('If'varfJ In pf'ti<'i6n. ("nn !llol informp. :l lA quP eo
rrr"pondiera ..u rpsolucifJn. v uria \'E~% dir"tllon P!'ita, la Jl'fa
tur;:) hnrl1 la oportuna notifirnrinn nI intl'rf'sa<!o.

La Dirl"('ci{m Genrl':tl de MinoR. pn 10R cn"os en que 1'1
otorgnmlf'nto del ~rmi!'lo rorrf'!'lpondn :t lo misma o 11 un"
Jf'fatura. podrtl ronN'dl'r OlI<'V:l!l pr{lrrOl!AS, a pE'tici6n del
interl'~ndo, mediante i'nstnnrin ,prf"sl'ntl1(Ia en la rorrt"llf}(\n.
dirnte lf'fnturn, que la f'Jlr\fnrá, con su informe, :l pirhn Di
recci6n.

Cuondo se trnte clt" permisos QUP nr(>cten p:l,rcinl o totnl.
mE'nte El ionOs re"cr\'odo!l por el E!'tn.rln. corr('S¡flondpl"~ ot01'.
~M In nu{'v:t pr{,rrC1rt3 o pdlrr(}¡!:J!l al Ministl"rio dI' lndll~tri:l

v Comer<'io, pTl'vio informe de la Jefatura v propup.sta dI' 1:1
Dirl'C'ri6h GrneoroJ.

Art. (ji. Los permisos de investigaci6n ¡H)d.rán ser trnns.

feri¿08, ¡previa all tMzaci6n de Jil autori<ladql.le los hubiese
otorgado, me<li:¡n 1e ¡petición del ti tular del mism<l presen tnda
en la jefotura cOl'I'espondiente, a las ¡personos naturalt's o ju.
rítl¡c~s (jut:! reÚl1ólJl los requisitos expresados en el artículo 9,0
deia Ley.

A la Lnstancia hll'brá de acompañar, pl,r <tuplica.do, proyecto
de la t:ransferenci~ del permiso y los <Iocumentos justificativos
de que el nuevo titular ¡posee IlIs condiciones ex,presadas.

Autoriz3d~ la' trasmisión, y una vez formalizada ésta, el
titular deb-erá ponerlo en conocimiento de la Jefatura, acom.
pafian<lo cOtpia del dorumento púb!ico que lo justifique, en el
que conste habér sa.tisferno el impuesto de ~rechos reaaes
que corr(;sponda, tomándose nota d€ todo e110 en dicha Jefa
tura y dondo cuenta a la Direcci6n General cuando as! pro
ceda, )' en tcxlo caSo, a In Dp.lt'~;¡ci6n de Hnl'if'nda,

La Jefatura dictará su resoluri6n cuartdo Je hubiese co
rrespor.dido el otorg:tmiento del permiso, y en otro cnso ele.
v3Irá la petición, con SU i,"forme, a b DireCCión Crl!nm:al.

1gua'mt'nte po<lrán ser transfuidos 109 derechos que eo.
rresponden ..1 peticionario dI: un permiSO de investignci6n
que. elótá tra>mitándose a quien cumpJ:¡ las condiciones antes
indicadas y lo justifique d~bidamente. me<iiant(· ~tición di
rigida a I~ Jefatura de Min3s o DirecciÓon General, según
corresponda. presentada en aquélla. que adoplará su ro
soluciÓn o informará lo que estIme Otportul1o a dich3 Di_
rección,

Autorizada la t-ransmisión, ypres-en:ada copia del iIns- "
trumento que acredite el pngo de Dórechos reales, continua-
rá la tramit~riÓn a nombre del adquirente.

D~ estas transmisiones ~ toman~ la debida nota en el
eXlpadiel1te y en 109 lfbros qUe al efff.to se Ilc\'lIrán en 'las
Jefaturas.

La trasmisi¿1O de un permiso de invl'sti~n'ción podrá ob.
tenerse "Una \'e2 otorgado éste o t'n cualquíe.r momento de
la tramita<:ión de la concesión de c.x'PIQlal'i6n que de aquél
se derive, illiL'iándose o continuan<l~ ésta ¡¡ nombre del nuevo
adquít'~n.te, y mientras no se apruebe 13 tran,;misi6n, conti
nuara el primitivo titula·r ~ujetCl a todas la~ oblif!adon&S que
le imponen la tL!'y y el presente :Rl:'~!;:¡mento.

Art. 63, El titular de un permiso de investigadón pa
~ar{¡ a la Hrleienda Pública el canon que seoñale la 'Ley a
que se refiere el :lrtículo 25 de la de tI} de julio de 194,h
y que no será en nin/tún ('3S0 superior a b m:t::ld dGl Canon
de surerficie que establl'zra para la ronre"ión de explotación
de as O1i~mo!i su~tancias, En tflnto no Sé publique aquella
Ley, e: tit\llar <lel p/;'Tmiso pagará un candn igual a la mitad
doel que' ~n la !lctufiJidad corre"'P0nde- por canon cl~ 5upc.rficie
a la sustanda objeto de invE:stj~ación,

Art. 6<). Una \'ez firme el acuerdo d... la Jefatura de Mi.
nas o dI." la Dir{'cdón Cenenl, !'('~ún el caso, que conrode
o -deniega pI permiso de inv~sti:zaci6n, por no haber sido
(JIbje.to de rE'curSO en tif.mpo hábil () por h:Jber c;idn éste des
e!ltimn<fo pnr el Ministerio, será notIficado a·1 in terrsndo en
debIda forma,

En todo permic;o <le investigndón st' harán constar ¡as
r.ondiciones con c¡u~ Se ot()r~a, y aquflIas ruya inouS<lrvancia
lleva consigo la wduddad c.lel mismo.

El titular del pl'f"mi;<l ()('her:'í com~nzar 1:'1 ím'esti~aci6n
dentro de los sei~ meses siguientes a la notificación, con
arre~lo al pro}'f~'to nprobado, dan<lo cuenta a la Jefatura de
f,U rC'mien7.o. )' continuarla sin interrupri6n ni alflrarión de
didlO proyecto, Si por causa!! dt> fuerza mayor. dimatoI6~i
cas, carencia irrl'mediai>le de mano de ohril o dIo o:rO!l ele
mentos dc, trabajo, ti otras similare~ dl'bid:lOl.'nte justifkadas
por el in terfSI\(!O y llJ.lreriada 8 por 1:.1 J,-f:ttur;¡, na -pudit't"a
dar IPrin6pio tí los trabnjos en el plazo fij:ldo o hubiera de
susprr<lf'rlo!'o (l altcrsdos, lo pon'dr~ en rOI1()I'j mi 'n to dr' dj~

cha Jefatura. qu<:t. f;i lo cree pron'dentr, colH'<'derá la pró
rro~:.l que' señ¡¡lt> para f'J comit'nzo o di!'p·n.;;nr:\ la ej<'curi6n
por el tien~po que fije. nunca lIu,(X'rior, pn nin¡zuno de los
ra,;Os. a sel!; mese.,;. liando cuenta a h nirl'rC'Í¡'m Gt"n "rol de
In ¡...rérror:ta concedida V' caUS3c; que la jllstifiran.

E·n el caso dt' qUf' el pt'rmis<l afedac;e ¡J v:-:rios Dic;trito9
Min....ro •• corr;spon~e.rá otor~~r la pr(Jrrll¡;¡a .a in DirPl'rión
Genera•. prE>\'¡3 pe.llclÓn del mteresado a la Jffatura de Mi.
n:!s, que la ell'varó, (XIn c;u informE'. a dicha Dirección.

Si la Jefetura o la Dir"rd6.n General no c"linlllran :trep.
tables las caUSQ5 alegndas p~ra el aplazamiento dC11 principio
de l<ls trabajos o husp€'n!'ión de 105 mismo,. se le nori lica<l'á
al ¡nlt'rt'sado; y .si pasado .. sej,. meses, L\ p:.rtir dE' la fl>('ha
'l'fialada par~ elpl'UlcJpio do Il'iuélloi o de Sil paralización,
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continuara ésta, lo pondrá en eor.ocimicnto ce la Dirección
Genera.:. a los efectos .del articulo 58 de la I~y.

J..os trabajos de investigación ,s(- efectuarán bajo la d!
r&cción de un I ng"niero de Minas o de L:n. ~apat.az f.. cultatl
vo, según dispon~a el Reglamento dt Pohcla MInera y Me.
lalúrgica sobre dirección de labores.. . . . .

Esto:> tr;¡,b&ljos estarán sujetos a la inSpeCCIón y \'1.:.::l1an
cia de la ]efaturadf: Minas que tramitó el permiso de in
vestigadón. y todos los gastos que originen .~rán de .cue~ta
del titular (ielmismo, eXcfopto los de 13:9 vISItas ordmarla,
previ! ~as en aquel Reglamen too

Art. 70. iLos du.ños o arrendata~os de. lo~. terrenos con;
prendidos dentro del ¡perímetro de !a investIgacIón están obh.
gados a permiür la ocupación temporal d& la ~uperficie nece
saria !j>ar-a el emplazamiento dI- los trabajos, y no poo:á.n
oponerse a sU ejecución; pero tendrán dere.c.ho a percIba'
tpreviamente una indOOlnización por la ocupadón y perjuirio!"
que se les ocasionen. Para responder de estos poSibles per
juicios constituirá el peticionario una fianza en m('tálico.
tLa indemnizadón y la fianza pod'l"án S6r fija'das por mutuo
aeuerdo entre los intf"resad09, y en ca~o de no 2,\'enencia,
por la Jefatura del Dif;trito, pr"Via la tasadón por peritos
COI1 título suficiente nombrados por las partes.
, Al efecto. cuantdo el titular del pet"mi·'o se proponga uti

lIZar este derecho.presentará en la ]ef:rura de Min:!s ur.a
relación nomi.nal <k 105 ¡propietarios o arrendatarios cuya~
iP.t!rceI~s resultarán a.fectadas total o parcialmente con b
eJecu<:lón de tos trwbajos proyectados, c.>n la indicaci6:"1 d{.
la superficie que en cada una de ellas considere necesnrio
ocupar, y justificará en forma la confc:midad de aqu¿;lIo~
con las cantidades que les ofrezca, ta Ito como indem:1i.
zación por la ocupación, como para fia(lZa a responder dE'
les posibles pe.rjuicios que puedan iITO :arse .a las fincas,
acompaña·ndo igualmente un plano don· le figuren ¡as par.
celas, con indi,cación de las porciones :t ocu,par. Antes dI'
dar principio a 'los trabajo;; en dichas p<lrcelas, entregará
las indemnizaciones a los respectivos p:'opietarios o arren.
datarios. cosa que justificará de-bi<lamer. :e, y depoiitad el
importe de nas fianzas en la Caja Gef~e:ral de Depó~itos.
entregando el resgu~mlo en la Jefatura.

Si no pudie-ra justifiC'I' la eonformid::d <te todos los in
tcn~sados, presl"Jltará documentos demos,:rativos de la falta
de' avenencia con los que no estuvienn conformes, y la
Jefatura. una vez hecha la confrontaci6r. en el terreno de
cidirá sobre la n~esida<! de la ocupli<iÓTl. Si éi'ta fuera
precisa, notificará a 'Ios interesados, por medio <le anundo
en los ceBoll:'ti.n€s Oficiales)) y por cond~lcto de la Alcaadia
correspon-die-nte, para que en término de ocho. días se per
sonen l'n las oficinas d(· 1:;1 misma. a tin de hacer la dt.
signac:ón d~l ¡:>erito que haya dt.> reprEtSen~arJes. justifican
do la al'C~ptaclUn <le .:ste en las operaciones de fijólción de
.:l<Juellas ~antidades, hacien<lo igual requerimiento al titul:1r
del pecmiso. Hechas estas designa.ciones, el Ingeniero Jefe.
seña·lará a nos peritos el plazo, no superior a treinta días.
en que, habrá,n de emitir su i.nforme; v recibido éste, el
J efe fijad el día en que haya de proceélerse a la tasa<:ÍÓn.
Si alguno de los interes:¡{)o:> no nomb.-a,;;e perito en el pla
z.> señalado, se le hará un nu<"vo requerimienro en fonna
por igu3!l plazo. y si tam¡poco lo hiciese dentro de <-st..,
se enten<lerá que renuncia al nombramitmto, oblig{IO<lO:'l'
a aceptar In tasación del ,perito del titu!lar.

Art. 7 r• Reunidos los peritos de las partes bajo la pre
sideoncia de:1 ] efe del Distrito, éste proeur:lrá el acuerdo
entre ::!mbos, y. de no. co~segujrJo, fijad ¡por sí mismo 1:1
c~a.nt{a <le la .lndemmza<:lÓO '! de las fianzas correspon
dIentes. y el titular del pL'rmlso entregará aquéllas en 1:J
Jefatura dentro de los tres días siguientes, constituyendo
en igual plazo na fia,nza en la Caja G<'nernl <le Depósito~
a cisposici6n ~l In~eniero Jefe y en:!"egándole el opor.
tuno resguardo. SI alguno de los prO¡¡: ¡etarios o :!rren4a.
tarios * negara a recibir la indemnización, continuará en
poder de la Jefatura hasta que se resuellva el posib-le liti.
gio entre aquél o aquéllos y el titular <lel mismo.

Cumplidos estos trámites, el titular ,Iel permiso pondd
en eononmiento de 1a Jefatura el d(a (':1 que deí'ea tom=lI'
pO::lesión de 13 paree!:! o parcelas, y aq' !é11a lo comooiC:lr:i
al G<lbt'rna<1er. para que. a su vez. ordene nol Alcnlde C'().

rrcSlJ>Ondientt' 'luj>. en pre--enda del Jefe del Distri.to o per
60na que 1<' .,.epre.sente, d¿. p<'l!:esión de estos terrenoS.

Art. 7z . Si algún propietario o arrendatario ofreciese
resister.c.ia para pNmitir la ocupaciÓll, el Alcalde corres,pon-

dienle dará cuenta al Gol>ernadur civil, a fin de que a-dopte
la~ ITlt.ldjda~ ~'unduC:('lIle,; al cl.:mplimit"nto de IV Im.::;.crito en
la Ley :y en e~te I{egiamento.

Una Ve;( denuaia :0 qu.e antecede, el tituJar del permi~o
,po<!rfl COmen7..;l·r los trarJajus (,jue afecten a estas parrelas, SlO

.perjuicio dI: 'Iue la pUrle que se C'I'ea perjLJodicada por la t3
s:lc;ún put<Ja ej erci (ur Coll tra la otra las aeciones civiles ('O

rrespünúientl::s ~¡nte Jos Tribunales OTdinarios, La posible in
tervención de los Tribunales no entorpec ...rá los trámires
seibbdo,;, quedandü sujetos los interesa<los a la;; re,mluriones
que ~qut'I1os ¡pudier:1n adoptar. con ind('pendit"ncia del cum_
oplilllier·to de lo dispu<,sto en los art'c"ulo~ qu-t' prt"l'e-,:I~n

Si el permiso a fectase a varios Distritos, y las parcelas a
ocupar correspondi ..sen a más de uno, C'ada Jefatura tramitará
1:1 ocupación en la Iparte que ie rorrt"sponda. dando cuenta .1

la que tramitó el 1p1 rmisu d~ invej;tigadón.
Una VI:'"Z terminodo el plazo con<-edido par.1 la investi~3

eón, se procederá en forma análoga para la va!orarión ~ .. lc;>s
,pE'rjuicios sufridos pOl' la finca. entrc:.;ánd0se al propl('~ano

la cantidad flj;laa de común acuerdo o por medio de p(-ntos,
y d('\·olri~l1düS(: 1:'1 se-brnnte, si 10 h'lbic.re. al tilu1:lT del pe:"
miso.

Art. ¡3. Cu:mdo los terrenos ocupadoi' estén explotados
a c1rícolamentt" en ré~imen de arren<lamíento. y el titular del
¡;rmiso de invdtigadón se::! el mi ';;010 propietario 3rrendador
del terreno, la' fijaci6n de ia superficie a ocupar y la indl'm
niznri61'! a percibir por él arrendatario se njusr3r:ín a lo esta
hlecido en ei articulo 7.0 de l;¡ Ley sobre nrrend.am:enlOs rúo;..
ticos, de 23 d,' julio de 19+2.

Art. 7+ Dentro del ,~rim<'Íro de un p<"rmiso de inv('~ti

gación no podrá otorgnrse otro ,~ermiso.,Por razones de .in
ter¿;s n;¡ciana!, el Estado podrá obhgar al tItular de un permiso
a que amplío(> sus t"abajos p31'3 investigar ot~;¡S sustancia'"
distintas de la conc¡odida. y en caso de nO venficarlo, podrá
investi~arlas el Est:tdo <:n b forma prescrita en el artícu
lo 8. 0 de la Ley.

A este dt:cto: po'· iniciativa del Imtituto Geológico y Mi
nero. de al~unos dI' los organismos paraest.HaJes que <le,;
empelicn funciones rdbcionadas oCon la Minería o del ]í:!,' del
Distrito. se incoara en la J ebtura el oportuno expedll'nre.
iEsta notifirar{1 su iriciaci6n al titular del ¡permiso. para que
en €'l término de trei:1ta <.lías manifieste su conformidad o neo
gativa a encar~arse 'Je i-a nueva in\'esti~ación. enten¿ifndus~

como necrativa la fa'ta de contestadón en el plazo s<"ñal;:¡do.
:Ln Jd:lt~ra. en los yuince días que si~uen <1 Ja. terminación
del ¡;i¡:·zo antt:riOJ', r<'mitirá el t'xpt>dit>nte. cO,n ~u Inform!'. a la
Dirección Gencrtll. 1:1 cual. oyendo aJ Instituto Geo1ó~Jc::>, y
al Consejo de :\rinerí.~ . r·~n1·l~.,:-:'í ';- rr'l-r:lr"r~ 11" ,(''Oc l:'-H,:"I.
que .'Icvará el Minis~lu.

Si el tituklr de un p~:rm¡s') huhi.. ra ~!ct'pr:l<hJ ('j (·fpctuar
,por sí b nue\'a in"e~¡~:lci,f,n. 1:1 resoluL'ii"Ín mini stfri:¡) .;¡- ü
mitad a determinar les condiciones f'n qUf' aqu{'I1:l habd rle
hacerse. Esta resoludón Se comunicar:'! a in Jef:ltura para 'in
conocimiento y notificn·ción :11 interp,;..-¡do.

En el caso de no aeeptarión. l'l \1 in í~tro d{'r!=Jr:lrf1. 70n:\
reservada l::! sup<"rfil'i(' <11:'"1 ¡wrmisn p:lra ln 'iust:lncio di' qu.~

se tr3te. y podrá disponer que s!' ('f('{'tLle la im'esti~acit/Jn por'
a;~uno <le los ¡procedimientl'~ indirado, 1"11 el artfcu!o S." de
!:l Le\' v en el zS de eSÍ(' Re;;Lamtnh\

Si "la" inrestiga.cíón qu<: r'·;1Ii{'c- (·1 E .. I:1d .... :. b r'xpln13ci.óll
ulte-riO"" a que puede dar lu:¿:,r ~"n cümp;'lllb!e,.; {'On la I.n.
\'estig:lci6n que 6fecttJa (>1 t.i:l.lar del ])I'rml"n,. y. f'n SU ~l:i.

con ¡:.i laboreo de la conce,wl1 que lleguE' :l ot>ll'ncr. podrán
suhsistlr 3mb:1;; in,,€'stig:'lciones. . .

~i fUNan incomparihles las investi~;'¡~'I''''I1'''S (, lu jlli"ran
en su db la~ ex.plotn<'Íones :1 qUf rupdan dai' o~i~en, s<' Je
cJa.rad J:¡ c:.ducidaod d"! p('rmiso de i:wl".ri:':;:ll'16n, &llll)n¡-)?
dO!"e por r~1 Estado al tirular los g.asto-<:. cft·(,luados. f1re::;:¡
tasa<'i6" v<'rifit"a<illl. por la ]('f¡;tur3 d!., :\~lnas. oyi"ndo =\1 ~n

tere,;;ad( ~• .1pmbada por la Dirección G'ncra1.
ta declaración de comp:,tibilida<l o incompatibilidad d<i

13s imestigadones, y ev't'l1tu3ImE'l"te de las explot;:¡don<", qUf!

ef~c.túer el IEstado y al titular del pt'rmiso-se had por el
Ministro. a ,propuesta de la D:1·ecdón GE'neral, unn veZ .oído
el interesado y ,previo informE' el ... la j(.fatura, <le! Tnstltuto
Geológico y del Consejo de Minería. .

Art. 75. El titula.,. de un permi;;tl df' in\'csrigaci6n nC'l re::!
lizad trabajos de f'-xplot;:¡ci6n en tanto no cumpla b~ con~

dicione~ t'xigidas por el artfcuJo q7 de este Rf'gla·rnentCl o se
le hn)";'l otor¡tado la oJXlrtuna conc('osión.

Podrá disponer de los mineralt¡ que ","traiga o enCLlen-
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treo en sus trab:Jjos d-e investigación, solicitando In opor-tuna
dis¡xlPibilidad de .13 Jebtura del Dhtrito Minero.

'La Jd~!tura no COlH:l'dl'Tá ésta sin habüí comprobado,
prevín In \'¡,ita al terreno, 1<. l'xj~tcncia de min-eral en tostad(¡
de vent:'! y su tuantia y calidad. A wI objeto, librará cer.
tificación (\n' que s¡, ha¡::an consta.r talc¡ "x:remos, (lu-e ser
virá para que, ,por quien l'orres,ponda, se ies faciliten ja~
gv:as nercsa'ria!' para ~u circuladón.

'\rt. i 6. En 105 C:I!o,OS en que el titular del plTmiso aban
done la invrsri,~ación, de lo qU6 deberá dar cuenta. ¡:M"evia
mente a la Jefatura, qm'da obligado a <!~jar los t!l"ab«jos
en I:'S condirione. de segurida,u que en forma y plazo señale
és:a, de. acuerdo ron las disposiciones- pertinf'ntes <loe] R~
glamento de Policía l\linera y ~1etalúrgica.

Art. i7' Qut'dar<\n dispensados de efectu:3Jr investigación
y podd,n solicit:lr directamentl' la con['~s:ón:

1.0 Los €'xplou<l<lres do otra, conC'esiones mineras en las
cu:¡les la marcha de Ia~ labores indique can exactitud una
continuj'¡a<i de su crind(TO déntro de la nueva concesión Gue

\ se solicite.
2." Lo~ p••ticionarios <le mir.as caoduc:d:l9 de la!': que

ex.ista~' dato, y pruebas de tener aún z<'nas ex,p!otahles o
estén situnJas ('n zon:J~ mint-ras en 3ctÍ\·idad.

,." Los pericion;, rios de sustancias correspondientes a la
Se.C'ción B) l'UYO yacimiento st" encuentre al d-escubierto.

en cualquic'ra d{' ""stos ,'asas, la solit'ituo de <'onresión,
diri¡::ida al Ministro y presentada en In ]ffatllra de Minas,
deberá ir nl'Omp:,lÍnda de un informe SllSC'1'ito por un ln~e
oiero de. :\linas que justifiqu.<= la procl<kncia de 1[1 petición.
La Jl-fatura <le ~¡inas <"mitid su diC'lamen, pre,..ia confron
tación so.1>re el t<neno de la exa.litud de aqu<'~l, v lo ~lev;lrá.

con la instnncia. :l la Direrci6n G••nNa! de Minas v Cor11
bustiblE's, p:lra pr0pu<:>sta de resoluriéJn. Si ésta es f;,,'orabll'
doe\'olved el expNliente .:J. 1:1 Jebtura dc' l\Iin<ls ¡para su tra~
mitnci6n como conrr.si6n de. xp1o'acitm. v si €!l de-sf::lvor~ble.
para su trnmitnrión Cl'mo 1Pt'l'f11iso de- in\'e,;ti~nC'Íón, con la
prio:-íc!ad corrysP:ln{lir'1:C ::l SU fecha de pres('nt.nción, notifi-
cánd05elo al mteresado. .

C.o\PITULO n
Concesiones de explotación

Art. ,S. Tan pronto como ~a i,n\'esti~aci6n <!emuestrc
1:: e:dst(~J~!:: (jr! ::-.ri[ldcro, y, en últicflO ld-Jnino, ~n(eS ¿f.:I·
trnn!"('\!(!'o de trpinta días de,de el final deo! plazo con(;e.
di<!o para aquc.lla, el titular del pc.nni,o podrá solicitar <Iel
Ministeri<> de Industria y Comerl'io ',l~ concesiÓn de explo
tación, que sc-r.1 otorga<.l:1 si b invcst:g:lcic'm ha demostrll
do la existencia del yncimiento, entendiéndose que renun
cia a c"te dercrho si no le ejercita :lntes de transcurridos
l:Iquellos treinta días.

Art. 79. L3 ,ronccsi6n Se solicit::lJ"3 del Mi,nisterio d",
I.ndustria y Com('Tcio, mr<!iante i·nstancia prcseont~da en la
Jefatura de :\lin~s que tramitó el permiso de investiF,ución.
y pn ella se consi~nará: el nombrp y domicilio del peti
cionario; mineral o minerales objeto de la petici6n; el em
¡pl:lzamicnto, exten~ión y límites de:l t<:>.mmo solicitado, <jue de.
berá estar íntegramente comprendi<!o dentro del otorgado para
el permiso, y el nombre y domicilio del rp,prcsentail1te del pe.
ticionario Cl1 la cnhc-cCI":1 del Distrito Mine.-o, en el caso de
que aquél no resida en ella.

L~ designación se h:u-á siempre por pertenencias.
f:! Ipc-ríml>trn estad orientado con rp;adón n,1 Norte ,-ero

dauc4"o y referido a un punto d-e- parti-da fijo y fácilmente iden.
tificaiJll> en d terreno.

C:1d:l permiso de investigación sólo d:1rfl origp-n a una <'00_
cesión, cuyo nombre y número serán nos 'mismos de aquél

Se arompañará unD Memoria ncerca de la naturaleza geo
lógica del eriad¡-ro; investigaciones realizndas, resultndos ob.
tenidos, proyecto ~ene.r:11 de ('xplot..1dón, r, en su ca.s0. <k
concentraoCÍón de rrii.n~rales, susrrittl por un ln~eniero de Mi
nns, o ,por un Ayud3nte o Cwp:1taz facU:ltativo en ,los caSO!'
en que el coste de las instalaciones proyectadas p:lra la ex.
plotación no exreda la cifra de <!nscientas cincuenta mil pe.
set:1s. El plazo de Ipresentndón de este proyecto podrá pro.
rf(}~nrse. a i,ns'nn(-in del intrresa.do y por acu~rdo dp la Je.
fatura, en sesenta días, conta<los desd-e el tr;:¡,n&CUTSO de 1<.l'S
treínt;¡ qUl' -;c cO'lsi~·nan en el artjeu10 art'

Art. So. Las solicitudes debe.rán e-stnr firmadas )Xl!!" el jal
tE'resado o su r<'1lrewntante lc¡:;al. circun;;tancia que se nC¡-i:...
ditará mediante el correspondiente poder notari~.

CU3ll1do la solicitud se haga en nombre de varias ·personas,
designadn ~a que haYn de representarlas ante la Admidstra·
ción t:1nto durante Ij tramit~d6n de: expediente como <!espu~s

de otor"'ada la conC'(:sión, ¡presc-n ta,ndo el oportuno pode.- e:n
forma l;gnl, y p3ra lodos los trám.ites y di¡¡~e.ncias la Admi
ni¡,trad,m se entenderá con el deSIgnado romo representante
de todos )' serán ,,¿.¡idos cuantos actos ést<= !'etl,lice, mientras
no const~ en la Jefatura Ua revocnción oclel pcxler concedido.

Si la solidtud fuese presentnd:¡ durnnte la:s hora.s .de ofi
cina y se e"··ootr:lse ausente el e,"cnr~ado de reCibirla, lo
hará el <jue deba sustituirle, '! en .ausencia de ambos, podrá
hacerao cualquiera de los fu'nclonarlos de la Jefaturn.

La insta,nóa se presentará por duplicado e ÍJrá aoompa
liada de tantns copias como Distritos resulten afectados por
la designad6n en ~I casO <le que fU('1"a'~ .más <le uno, .ciTcuns
toocin qu~ se har:.! cOnstar ~ 1~ S~lcltud..El duphca~o se
devolverá aa intere;;ado con la I,ndlcac:ón eS'Cnta en el mIsmo
día v hora en que ha sido presttl1tada, cosa que se hnrá con,s
t:l,r igualmoote en el original y" en I:lS co~ias restantes, cua.n
do fue.;(-' el <::1<;0, oue se cn\'iar~n segul<lamcnte a los DIS
tritos que corresponda.

:\rt. SI. ILa solicitUd 6e inscribirá en el libro..registro de
permisos de inve...ti~ación, considerándola como cons( 'uencia
da! qUt' le dió orig~n y extractando el hislorial dt: su trami
tación como continuación <lel de dicho permi;;<l, tenien<:\o por
un solo eXJpediente 01'1 que se inida con la ¡petición del per
miso y terminn cvl1 el otorgamien to de la concesión, si nntes
no se. cancela.

Art. 82. Si no coincidiese In designación fOJ"muJada en
esta instancia con la dtol corrcspol1di~ntt' -pe<rmiso, y, como
consecuencia, quedase a'luéJla compren<lida totalm~nte o en
su mavor parte en Di,trito distinto del quo trdmitó el per
miso, Í.n Jefatura remitirá el €,xpt,.¡jjente n la que correspon
da, la cu:'tl continuará la tramitDción como defÍvaeión del
pcrmis') cU~':l copia debilJ recibir oportun:lmrnte.

.,i la désignación comprendirose v::lrios Distrito9, el Jefe
encar<1::ido de b tramitación dará cuenta :l !os restan,tes de
109 p;incipn!es tr(¡mitps p<U"a su conocimi'nto r anotaci6o
en el hi"loriaI correspondiente.

Art, 83. Cuando la desi~nación ("JO coincida CM la .del
permii>l.l ori~en de la pE.lición. se harán conStar en la Ins
tancia cuantos detalles se enumeran en rJ artículo 35 de este
R6g1amt.-nto t rékri:ntt: a la eXéi.:ta lúc¿Jiu.dón y COii~imientú

dol terreno.
Art. 84. p¡jra sufragar lo:' ~astos de tramitaciÓn de unn

concesión, en e.1 c,,~o de que {-sta s~ derive de un permiso
de il1\esti~aC'Í6n y su designación nO coinddier:1 Con b de
este Último, el petÍ<"ionario tendrá que depositar la cantidad
de setecientas cincuenta pesctas. ;;i 61 número de pertent·n.
C'ias soEciradas n(1 ('x~'('d(' de veinte, Si exc<.>dirs". de este
nÚ!l1el-O, ~á aumenta.rá con arreglo a la siguiente escala:

De 21:l 100 pl'ftenencias, por ca·dn unn 9
De JOI a 500 ¡,50
Dp. SOI:l 1.000 6
De 1,001 :l 2.000 4
De 2 001 .1 5,000 3
De 5.001 pertenencias en ado!3nte 2

ESot<~ depósito habd de C'on!':titllir,,€' por 1'"1 i,nu're-ado, abo.
nnndo en efectivo el dif'z por dento de su import(' total en
la Jofatura del Distrito Minero en el momrnto de prf·S(·ntar
la irstaneia, y <>ntrpgandú, dentro dE' los ocho d:'as hábiles
siguiertes. In cart:l d<' p:go quP 3rredite hnbf'r consi!!nndo
en las Ofirinas d~ H:lri~nda d{> 'n rabl'cl'ra dpl Di"trito. n
disposición del rn~e'niffl"o Jefe. el importe del nov"nta p01"
ciento restantf'. Es-te', dep6sHo. lo mismo quP el c'<lnstifüído
¡para la investiJ:!:'ldón, no lt-ndd ca-rárter dI· finnz3. por f'~tAr
d~sti,na-do a gasto~ de' tramitadón d~1 (.xfX"<!it'ntE' y p;l~O do
servicios al perl'onn' té<'niro y a<lm¡ni~tr;1ti\"() ':j11E' 10 tramita.

Si la <1esign:1d6n <.'oi.n<'idifsc ('(ln la d€1 pt't"miso dE' in
vesti~cción, el depósito será, úniC'élmentt' 1'1 dipz por ciento
in~r(>sado dirpct:lm'>nte en la J<>fatur:J. En ('.;te caso. aparte
del diez por ciento. t"1 interesado tendd qul' :tbonar el ,!asto
que ori~ine la ('onfmntadón de.l ¡>rO}'(!{'IO de l;lb0-re~" ('On an'e
~lo a le tarifa estah1.'{'ida y a lo ",rl"ceptuado en la Instruc
ciÓn p3ra el aboll<'l de in·df"TT1ni~:ldones.

Cuando la ~onrec;i6n se solicitara directam~nte. en liSO de
las facultades concedidas por el a,¡t!culo 77 de eSte IRegla-
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mento, los depósitos serán de igual cua,ntia que los que para
la tramital'ión de pe-rmisos de investi~n"¡6n se señnlan en
el aTtlrulo 3i.

Art. 85. En los Casos en que ej In~C'niero Jefe estim¡
insuficient~ 1"1 depósito constituído cOn arrr-glo a la esra!a an
terior, podrá exigir d(:' los intereS(jdos él alimento ne<'es.'lrio
pora el lPa~o com:pleto de las operadonf:'1' dI' ("ampo, previo
-presupuesto razonado del In¡::eniero que haya de practkar la
operación, informad{'l por ('>1 In¡.!eniero Jefe y aprobado por
la Dirección General de Minas y CombmtilJ,les.

Art. '86. Recibidos en la Jefatura lo instnncia v el:->ro_
yecto gen.:ral de explotación. hechos lo!' (!ep6sitos qu!" pro-

• c.-dan, se~ún el <'aso, dentro del.terrer d1':::. 1:'1 1nge>nicro J;of..
pas3rá el expediente pnra su el'tudio y pr{lctica de 13 ol"mar
cación, cuando sea necesaria, al Ingeniero o Ing-enieros a que
corresponda, que habrán de devo~verIo q:mplimf."nt:ldo an:('~

de los sesen ta días.
~l mismo tiempo, remitirá los anundos n los « Boletines

O~C'1~I:sll de las ¡provinrins que corres!wnd:1. o;eñal;mdo d
pnnclplO de las o:Twraciones COn ooho díns <le anti:-ip:l("i6n
por lo I?e-n os, notifi~::ín<!olo ~,I pctirionario y a los titubres
de perml,sos o con<;eslOnt's coltnd:mtps o próxjm~s. v unif·mi(\
al e~lente.~n eJ;mplar de los "Bolrtinf"_ O fici:Jll' SlJ o S{'n,
~ando un~ dlllI¡:~encl-3. donde conste la ferh:¡ de inserci6n 'le
lOS anuncIOS.

Si la. concesión afecta .1 va1'ios Distrito'1. se remiti,rri por
el Inl!E'OJe:o Jefe a los d<>m:'¡s el corn'spondiente anuncio para
los, llBolt'tlnes Ofidales" de las pnwind:lS que correspond:l,
qUIenes da1'án ,cuenta cel cumplimiento OP ('stl' prp{ l"nta t3n
pronto h~ya SIdo hf'cha lapuhlíc:lci6n, d::lOdo a COnf)('€'T :8

fech:l y ~l'¡mero del llBoletín Ofido!" en que h~y~ aparCl:ido
el llnunClO, .

Art. 87. Para In;; dem~rcncionel' dr ('oncf'siont>s de exnlo
tación serán aplicobIes los !precf'ptos contrnidos en 'm ~rt'( ~l
los 45 al 47: casos 2.°, ].0, 4'° Y :;.0 Qpl 4q; :;0 nI 57 v óo
del pres~nt<> Re~l;:¡m('nto, con bs mooifi'-nciones qUE' proc('
d~n, tenle-ndo en cuenta que ya na se tr;1t::¡ de la invel'til:(a.
cl(¡n. sino de un ex,pl'di-f'onfe de cr'nf'f.~i(,n.

. Art. 88.•C~::Ind() la desi¡::n:1dón <lf' 1:1 solidtud de' COl1~P.
51,62 sea ro~ncl¿ent~ ('on la dt>m:¡r('n<b ¡nnra el pl'rmiso, no
serd ~eces::lTlo pradlcar nueva de>m:¡rcu("i()n. ,,¡rvil'ndo p:lT'a el
exp~dle~t.e el neta JO p1sno que fi;:;uren en el permiso de i~
vestlgaClOn.

. Art. 8<). Dentro?e los sesenta días consignados en el ar.
tI.culo 86, los In~emeros encar~ados del despacho del exne
dIente lo devolverán cumplimentado al Ingeni~ro T.. fl:', inr:LI
yendo el acta >: plano. <le d~mnr<'aci6n, y su informe w"!;ad
SO~Jrl> Jos trabajOS <le ~n:'estlgad6n reaIintdos, ~xistenr:i3 de]
CT¡;t<ll"r<l; sus caract('rtstlcas y e:x~iotabiFd:ld t'Con{,mi.'a. a".
cGmo sobre ~I proyecto <le explotnrión prl'~ent;¡do en ..'rd~n a!
más comp!(·to. ~rovech:1~il"nto dl"1 erindr'ro. a '11 intt'!!rHbd
de la superfiCie ~ condiCIones de sPg'uri<l:Jd e higient' de los
obreros.y t."x~t.:nslón del terrt'nc que SI' sl1lieita, en rd~jci(,n
con el ln.vestI;!!:ldo. También informarán "obre )a<; N,n<l:ci,"l_
n:s especJ'.1~es que pu.edan exigir a ln conrH;i6n Jeto:'rmin:l(.13s
cln·unst;1ncJ:~s. o cuan~o ésta afecte a una zona res~'r;'::,I:1
par;¡ cualqUIer sustancIa.

• .EI I~grniero J;'ft' examinad, en plazo de cinro dlns, las
dll:W'nr¡as co::tl'ntdas en el. e~-pP<lil."nte. v si comprupb:l quP
se ha~ cum,?ldo Ins pr("S<'Tlp<'IOnl:'S leg:tlt's y rt'!!lnmpnt;'rl:l"
po-ndra s~ VIstO bue~o en 101' p];¡nol'. 10 que le h;¡rÁ r~"o()n
sahlf' d.e l[t conformidad de los mismos con el 3ctn <3(" d,,
marcacIón.

Si ob~ervnrn def~('to!l rep.1rnhl es. d~vol\'erá el exp..r1ient<'
pnra que> .,,(':ln subs?n.ndos, y si lo~ dt'fl'l'tos fUl'ran d'" tal
l~portnncJn que eXI~I(:sen la repetirión de la dromI'lTl'r:ci/'rl.
dl<;¡pond~á que ce pro'lctlque ~sta con todos los r..-qllio;;ito,;; ron
qUf> dehló efectunrl'l' In primf'T':t V a eosta de quiE"n la l110tiv6.

Una vez .aprobn<lo el e:'tlwdlente, el Inltl'nieoro Jef!' lo dev:t
d, ec.n su Inf01';ne, a la Direcl"ión Gen~r:'ll, qUí' en el ¡>1:J7l1
dr- tre1nt~ dí.a~ dIctará la rpso!uci6n que ",.. timE" oportuna.

La DireCCión G~nM'a~. antes dI' dÍ<'tar su resoJuf'ión. po.
drá ~f'nrlr la rt'C'tdinll"JÓn de los dpff."('tos obsf'rVado<; ('11 ..1
expNllente, dpvo1vi~ndo éstl' al ef('rto a In Ipf:1tuT':1 de \finn ..

Art .. QO. En losC':1s0S en que e>1 In~l'niero lpfp prOonnr:!!;'l
en .su lO~(J;mt!" In morli.fi::Jd<Sn dt'1 prOVl'l"to de eXplMnf'ión (
la Impos!C'!ón de condl('lOnes espe("Ía!es. la Direrrión Genf'.
ral. antes de diC'tar ~u rp~tu("i6n. oirA ni] ConsejC' de Minerí:,
y ::1 los O'l"l!:lnic¡mos <¡Uf." estimE' oportuno

\Las condiciones especiales no podrán 'referirse sino ~ cir-

cunstancias o casos no previstos en la Ley o en este Regla
mer.to.

¡Recibido t"n la Jdarur" el expeclifmtl:. si el acuerdll de la
l?ir<x:ción GI:IH.-ra1 fUl·se de imposidón <le condiciones t'spe.
c¡al<:s o de modjfic~¡(ión del proyel'to, lo notificará al ¡ntere
s<ldo para que en ",1 t~rmino de ocho días manifieste su con.
r,?rmida<1. En el C:l!'() d\' qUf' no se redbies~ contestaciÓn en
dIcho plazo o no flle~en ar<'ptadas 13s condiciones espe<'bles
0. m,'Cli firación del Iproyt'cto. la J"fatura c:mcelará el expe.
dlentl', dando cuenta de ello a la Din'Cción Gennal. La con·
r"sión que afecte ¡¡j tl''Trt'no de que st.' trate, no podrá otO'T.
~:lrse sino con las condiciones contenidas en el at'uer<lo que
die. 'lri;:;cn n la c:lncc-Iación.

Contra la c;¡nl:'ebción <id expe-diente. determin;¡da por la
n(· nrrpta<'Íón ce ccr.ff:ciones espt'Ciaies o de mooifkaf'i{¡n del
Pro\'I'Cto, no proceded ulte-r¡or rN'urso en vía ~ubt"1'nati\'a.

Si las cirrunstnnrias que motivaron la imrosirión de- <'on.
diciones e~peciales dt~¡:lrnn de existir. se hJrá constar así. me
diante anuncio e-n (-: "Boli"tin Oficial)) <1(' la provincia. para
que C'I conresionario :t quien lf' fUl"ron imput'l'tas qut-de :ibe
rado <le l<ls mismas o para que el interesado qUl." las hubi('ra
T('chnzndo pueda rl'il'indiL'ar su derecho a la conn'sión dr ex.
p!oraf'i{¡n sin necel'i(bd d(' nuevo de~ito, si('oomprf' qut' esté
fr;¡,nC'1 {..I terrrno oh :PfO d~ la misma o el necf's¡¡rio ¡para cons
tituir el míniml1 <le ~uperfiC'ie que pueda St>r ohkto dI' con.
c('si6n. L::I reivinciicoci6n antedicha s~ hará constar en el
titulo Ul' con~('"i6n.

Art. ql. Cump!;'\o cuanto ~ntecede. la Jef:!tllra notifirMé
nI intC'rC'-r'{jo la Cl!·:i~arión de presentar f."n elIrI, y en t-I
t~rmíno <1e quinC'e d:';¡s. <-1 pnpe] dp r{'inte~ro f'orrespnn<l:f>nte
<li título y p.ertNl(·nfi:ls dem.,rf"ad:¡s qut" exijrm J:'l~ <!j"'l)osi.
ciC'nes \·i~('nrC's. Si t:-:1nscurrido e!>te p!a7o no se hubi,-se he.
cho l:J prf's('nt~('ión. se r=r'"ct~nr{¡ el expedit"nt(-.

Art. r,:!. Recibid" el p;,¡pel de reinte::!ro, ",1 lri¡:¡e-niero Jefe
dl'('brn:-:'í d "x¡x'rli"nt~ concJuso parn tituid("'j(,n de J:¡ conce.
sión, haeiéndn!o ,Dúh:ico en los (rBoletines Qfirinles)) de las
pro....indns corresPondíent€-;;.

Tl'nn,;;rurridos tr..jnta dbs sin que se haya present:Jdo re.
curso :1:¡¿Un.::. ;a Jdrltura lo h::lrá con~tar en el eltpe<li¡>nte
y rpmitirá ~~t~ n In nirr~¡fJn G~ner31. que, con su informe
npn)h3tCffio. lo pn~nr:i :vI Ministro p::lra 1::1 expe-díd6n <lel
títu! [) de con{'esi6n de e:'Gplotari6n.

Si se p-rcsC'nt:t5<:' :1';:!únrecurso. kl Jl!fntura In elevará con
su i.nfürm~. :tcomp~ñ:1do del expe-<liente. a la Direcri6n Ce
ner:11 p8ra su resoludón.

Art. 9:1. En el título con;;t::¡d. ('oJ nom1Yre, apfllido n razón
soci::t! y domidlio de! peticionario, nombre. númpro y mineral
ohjeto <le 13 concesión, y la 5; tU:lci6n J extl':1síón de la mis
ma. A loo,;; ..fe<'tos r.('1 exa.cto cono' irnl"r:to ,J,. lo,,, 1'm:',,,,, de
ést:l. seo unidn al títUlO eopins ce'I'tific:'!d::ls del pInno y lIcta
dt' d,'m:JT'ración.

Se h::¡d, constar t:1mbi?n que el IEstado no ¡prf'iu7.!t:l ni ;:!a
qntiz:l que el cri:tdt"'1'O se:} económi("3mpnte e:tp~otabll:'. ::1 sí
como que la concrsi{lO quedo som.ptioll a Ins condic-iones ~e

n"r:llc-s est;¡hl('ridns f'n las in'es v Re!!lnmentos v o 1:l~ espe.
ci:1le" que, ~n su ('n ..o. se hni':¡n impuesto. eo;;oC'cificando aqué_
llas C'lIVO ineump~imit"nto motiva la cadtl<'idad.

Al titulo se acomp:lliarñ una copia d{'ol mis:mo :lutoriz:tda.
por el ;"!inistro. i:l etlnl S~ unid :11 {':'{¡peclit>nte,

Art. q+. La Jl:'f:Jturn comunic:ld al jnt{'re~1do que ~n

el pbzo <le treint:l G:;¡S d,,!J.c.r:'Í present.:t.T'se :l r('co~er el titu'10
v In,; copi::J s del !plano y nctn dp dem:1rcnri6n, de" ('U\'n entr{'~a

"/C' tom;:¡r;!\ n{ltn en ei ('xpE'diente. y ~i intf'res:ldo firm::lrá su
rt'f'{"n"ión en In co¡)i:J del tírulo unid:'! a dirho eX:[1(-di¡>nte.

Art, 05, El :'.Tinisterio J(' Indu~tri:J v Conv>rd o h:'!d DU
blior 1:1 Ordí"n de c\)ncl'si6n t:n el BOLETDJ' OFICl.>\L DEL
r: ST-\ nn, y la J¡>f;1 tura en los de in pr(\\'inC'ia (\ prodnri:: s ,
\. ~:br:'i C'llf'ntn :l b f),"IC'!!n ...i6n de HaciC'n<J;¡ d.f' In" circuns
t:lncia- de In rcmces:{m r6ft'rent<'s a nambr{' v número de ésta,
,ituadón, supt'rficie, clase de minernl ,. n<Ímbre y domicilio
lit-] ("<'lIcesionnrio.

En el cnso de que la concesiÓn afectase a varias provín
ci::ls. In Jefntura exprel'ará en su comunic:¡ción la superficie
que corresponda :J ("::lda unn de aquéllas. :l fin de que PQr
la D('le~::H:i6n de Ha6endn () por la autoridad sU¡>t'rior'!l('
<l-dopten las medidas oportun as p:J.r3 la e.."'ta-eción del canon
d(- sUlPerfide.

Art. c¡6. Los títulos 5{' i'l1scribiri, forzos3mt'ntt' ~n los
rorre<;?ondicntes registros de 1:1 Dirección G('n~rnl de Minar. v
Combustibles y en les de la::- Jefaturas a que afecter. las eexÍ-
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eesiones, y podrán Inscribirse también en los registros de la
Pwpiedad y ~r~rca'1tiI.

Art. 9]. lEI resguardo de consignacI6n de los d~«hos d~

título,' pertenencias, cOIIlstituído por la ¡parte supeior del pa·
pel de pagos allEstado, autorizará el cor..icnzo de lo.. trabajos
de explotación si no se hubiesen pres=¡.tado recursos, según
autorh.a el artículo 92, o tan pronto se hubiesen dt:sestima<!o.

Art. 98. En el caso de que p""r esbr dispen~do de la in·
vestigación ¡previa, según lo di~puesto en el artículo 77, se
solicite la concesión directa <le explotac.6n, la in ,tancia, diri·
gida al Ministro de Industria y Comer'::¡Q, se presootará en la
Jefatu-ra que comprenda la totalidad d"" la supe..-fi~le, o su
mayor parte si afectase a vario" Distri~os.

En la instancia se hará constar: cl nombre y apellidos o
raZÓn social del peticionario, asi como '~" de SU I"eprt'lsentante
en la ,'abf'Cera del Distrito donde se '!J!'ese-nte la solicitUd en
el caso de que aqué-l no tuviera su domi.:ilio en la ('apital; el
min-e.-al o minerales objeto de la petid.Jn; la desig'lación de
la 'luperficie, que habrá de hacerse ,por pi:'I'tenencias en relación
al Norte verdadero y referidas a un. punto de partida lndLObi
tado y fijo, y término o término& municipales en que este como
¡prendida la designaci6n; las concesione~ qe explotación y per
misos de iO\'esti~ación colindantes o pr";)XlmOS, si les hubiere
y fuese posible indicarles con :;05 nombres respt.:tlvos; la si
tunci6h y linderos dentro de los que ~'quél1a quede compren
di<.la, y el no"\bre con que haya de conocerse la (·ont'esi6n.

Se unirán a la instancia cuantos dvcumentos se preci<;en
parll acre-ditac que el IjX'tieionario rcúne las circun~tancias exi.
gi<las por el artículo 30 de este Regbmento, según la condi
ción del mismo, confo.rm.;: dispone el ::Jrtículo 35.

Se acompaii:lrá igualmente una senc~Ua nota geol6¡:(ica y un
IProyecto gen.:ral de explotación y. en ..'ti caso, de conceniÍfa·
ción de minerales, suscrito por un I ng ~iero de Minas. Cuan
do el presupuesto de las instalaciones ,. oyectadas no exceda
de rl0scientas cincuenta mil pesetas, .podrá firmar el proyecto
un Capataz facultativo de Minas.

En la Memoria correspondiente al ?royecto <le explotación
habrá de justificarse cumplidamente la I;:rocedencia de la peti.
ción directa de: concesión de explotación.

Será de aplicación al caso lo preceptuado en Jos aetkulos
32, 33, 34 Y 40 de este Reglamento para los permisos de in
vestigación, enrcndh::'11dosc que la priori.:.ad se adquil.re indis
tintamente entre éstos y las peticiones ,1<: conC{!sio.1CS directas.

iLos r.ef(istros de inscripción de ,pr~sentación J~ solicitu(.les
y de ¡nscripci&n <le éstas será.n los mismo& que los de permi
sos de inv('sti~ación, y su numeració;¡ <.:orrelativa. '

Para sufragar los gastos de tramita,~:6n del expediente, de
marcación y confrontación del proyecto gent'ral <10:: k.bores. el
¡peticionario depositará la cantidad res:.:l!a1l'te de aplka-r la ta
rifa establecida en el artículo 3i para lv:: pennisos de inve~ti
gación, en la forma y .pbzo que seiiala, siendo igualmente de
aplica<'ión el artículo 38-

Si para el informe que ha de emitir la Jefatura acerca de
Ja procedencia de la petición directa de explotación fuese pre
dsa una visita previa al terre:1ú, formulará el correS!)ondiente
presupuestto con arre~lo a la Instrucción vigente. qu... el in te
resada abonad con independencia del ,;j' ado depósito.

Art. 99- Presentada la instancia y ,'!ocumentos que de~an

:Icom:pañarla, así como la carta de pa~o, Y hecho, en su caso,
d depósito correspondien,t<: a la ccnfr;j~lt:¡ción previa. la Jefa.
tura dec1:J!"ad a<1mitida definitivam<:ntel:~ solic-itud en término
de CÍ'nco días, con la reserva que Jue~o "e ¡.odicn.. salVO mejoc
<1er,echo y sin perjuicio de ¡ercero, inscribiéndola en el libro
<.le registro de permisos y con-cesione.:;, t'on el mi"mn número
que le hubiera correspondido en el de in'icripción de soliCItudes.

La Jefatura informará acc.-rCa de la procedencia de trami
tar directamente la petición, una vez Í'i"'l'hns lns coinprobaci~

nes en el terreno, cuando lo estime ndesario.
Si el informe de la Je-fatura fuese fa vOC"able, continuará

la tramitación, abrié'll{jose el p~ríodo informativo a que se re
fiere el artículo 42 de este Regl;¡mf-O'to v prosigui¿nd"la como
en el caso dI: las solicitudes d.. concesión que se dt',rivan <le'
los ptrmisos de i·nvestigndón, siendo de aplicación los artícl.l-.
les 4 \ Y 44· ,

Si dicho informe '110 fuese favorable a la petición directa.'
lo pondrá en conocimiento del interesado, para que ton el ¡plll' i
zo <lt: s-e~enta días 'Presente la Memo;-;a a que ~ refiere el
aparta<:lo 3.° del artículo 35, y continuará. redbida ésta. la,
tramitación del expediffite como el de permiso de im"Sliga
ción, tomando la debida nota en los cvcrespondientes libros- I

. Iregistros.

Art. 100. Los trabnjos <le explotaCIón deberán ':O'lIlenzar
en el plazo máximo -d~ UIl año a contar d<:: la fecha de expe
dición del título, s.""':o prórroga conced;da por el M.nistro de
Industria y Comercio, ph..vla ,petición justlficada e infccma.da
por la Jefatura <loe :'1 inas.

iLos trabajo,s d·,j¡erán ejecutarse ~()n IU reglo al proyecto
aprobado, dando CUII¡ta a la Jefatura dd principio de los mis
mos y habrán de continuar sin interru}X'lón ni c:.lteración de
dicho q>royecto.

Si por causas de ft·erza mayor, debidamente justifica<las y
a.preci:ldas ¡por la Jefatura, climatológicas. carencia irreme
diable de mano de obra e de otros eleml:'l1tos de trabajo, pér
dida compi-obada en la explotac¡ón, falta de mercado U otras
similares, hubieran de suspenderse los t"abajos, el concesiona
rio lo pondrá en conocimiento de la J eflitura, la cual, previos
los infarrmes <Jue estime oportunos, podrá autorizar la suspen
sión por tiempo no superiOC" a seis mese", dando ("uenta de SU

acuerdo a la Dirección General de Mina.. y Combustibles y co
munic4n.ctoselo al interesado.

Si tranocurridos los seis mes-cs continuaran susp6ldidos los
trabajos, podrá el interesado, antes de termi.nac aquel plazo,
solicitar nueva prórroga de la Dirección General de Minas, ?<>r
mediación de la Jefatura, que la eleval á, COlll sus informes,
,para r~solución. Una vez dictada ést:J, se notificará al in
teresado.

Denegada la suspensión o transcuI'fiJas las pró;-rogas con·
cedidas pOC" la J efatlJra de Minas o PO'- 1.:1 DirecCIón Gene"'"al,
S'ed"ún los casos, si.n dar cumplimiento a lo dispuesto, aquél1a
impondrá la multa que juzgue oportuna. com~endida entr<:
cinco rnH y veinticinco mil peset!ls, y ,i transcurrie~~ otro~
seis meses sin hacer ésta l'fectn-a. y ,~unque la hiCIera, SI
persiste en la suspensión de trabajos, ;e pc~e:rá a incoar e1
expcdidlte de caducidad de la cOlllcesió,., en el cual ~erá oído
el inte.·esado, y acordada aquélla por el Ministerio d'e Industri:.
rCoo~~ . .

En Lúdos los casos de suspensIón temporal de tr:lba¡os, ha·
brán de mantenerse los de conservacién, vigilancia, ventila-
ciÓJl y desa~üe.. .,• •

Las Jefaturas de Minas ¡podrán autonzar, a petICión t;lel ~n·
teresade, la altC=J"adún del proyecto de labores aporobado, en el
caso de que varíen las condiciooes su.!Juestas del cri:.deTo, o
'Pe>r otras razones debidamente justificadas.

Art. 101, Las concesiones que con3~ituyan camp(JS de ex
plotaci6n futura o reserva de los que c;.c encuentren t:!l activi
dad, nú estarin afectadas por dicho plazo para el comIenzo de
la e:xplotación_

Para hacer uso de este derecho, e¡ \· ..mccsionario, una vez
¡'eeibidj el título 10 solicitará del Ministerio mediante instan
cia presentada e~ la Jefatura, en la que justifique debidamente
dicha circunstancia, y aquélla, C011 su :nfonne y previa vis:ta
a la lOna correspondiente, la elevará Pd1':l su r60lución, en
la cual se fijará el plazo dur:mte el qt.:e quede suspendidú el
comienzo de la explotad6n.

Pasado (-ol plazo fijado por el Ministerio para esta prórroga,
61 intf1 ...sado, si persistieS'en 139 misma razones, podrá solicita'!'"
nue\'o aplazamiento en la misma fonna y c<>n ic;iéntica trami·
taci6n que en el primer caso.

Art. 102. No podrán otorgarse concesiones para ninguna
sustancia <.le la ~ión B) en te'rrenos donde ya exista otra
concesi6n para explotar alguna3 sustar.·'ia de esta Sección_

Art. 103. Si 'Por desconocerse la exi.;tencia de otros ante
riores, llegora:n a otor~arse permisos <l'-:: investig3cilin o con
cesiones de explotación sobre el mismo terr('!¡'¡o, s~ declara tin
éstos I ulos y sin valor alguno en la parte ftuperpuesta, de\ 01.
viéndose a los titulares el canon que hayan satisfechc. pOI:" las
pertenencias cuya nulidad se declare.

ISn el C;;¡SO de que el 1n~eniero Jefe t1e un Distrito o un
interesado cualquiera manifieste que un p<"rmiso o coocesión
se sup('rpone ~ todo e> en parte a mros otOl:"gados anterior
mente. se procederá a rectificar el pert:1iso o conce.,iÓn más
moderno; al efecto, se incoará el 'Jportuno expeJiente <le
rectificación notific:lOdo a 105 interesados y ;;¡ '.>:, titulares
de permisos y con{"~siooes colindantes y lJI"óximas a fin de
que den tro del plaz<) de diez días exp'lIl1gan lo <JU4'- estimt\l1
.p rOl"e-<! en te. TranS<."'urrido dicho plazo, 1:'1 Ingenief'o J~fe dis
pondrá que, previas formalidades análogas a las eSlablendas
para las demarcacinnes. se practique 'o más prol1tl' posible
pOd" uno de los In'¡::<'nieros a sUs órdto'l'd el dt'slinde entre el
permiso o c011cesióll de que se trate,! todos 105 !imitrofes.
De estl." deslinde al'ompañnrá dicho Ir.geniero la \,.t1TE'spún
diente acta y plano te:pográfico. con ru los los dato .. qut" lUZ'
¡;;ue convenientes ,p:.:-a aclarar debidam"nte la cue~t:on, e in·



B. O. del E.--Núm. 251 8 septieblbre 1946 6111

farmará acerca de la mi~ma cuQnto crea oportUno, y de todo
",lIo se dará vista a los interesadol para que, en el término
de ocho días, expongan lo '11.14:' a su <ierecho ':O'O\'t"nga El
Ingeniero Jefe, dentro del pInzo, de quinc~ dla5, tOI!iclldu en
elJenta el resultado de la operación y 1" que hayan expu~sto
tanto ~1 In~eniero actuante C01110 los /interesados, ~opondrá
a la Dirección General de Minas y Combustibles In 'esolución
que proceda.

Art. J04, Para proL~er á una rectificación, debt'l án eum
,plirse lóSl mismos trámites y fOrtnlllidades l'xif!idos ,para 1;.1
práctica de la demurcación. .

Si e~istiera terreno franco ~ufic1entl', Iie odemar-cnrán al
permiso o cooee!li6n que hnYDJn de reetiticarse el número dt'
pertenencias con que hubi.er~n sido ~~,,¡rgnd.08; pelo si esto
no fuera posible, ¡por impedirlo la ~x:!>tencal de l'lros má.s
antiguos. 1561<1 se demarcar4 el terreno franco 9~ ··e6ulte 1~.
nlitado pe::' los colindantes, aun cuanoo no r!luna la!> com:h·
ciones <le forma y extensión QeterminUda,s en el artÍi:'ulo 26 de
la Ley..

De esta operación se levantará. el :1'eta c:orresP<Jd<hente y
se acompailarán 105 ¡planos en ~gual f('\f'ma <¡ue lo prescrito
para las demnrcaciones. •

iEn ningún ciso esto!! deslindes r rl:ctificado'1e's se prac
ticarán por los Ingenieros que hubicrll,1 hecho las nnleril1l'"es
demarcaciones, ,

Art. JO$. Devuelto el expediente f1~ la Dirección Gene
ral,. y si su resol~ci~n fuera la de anUl'Jne un perml!'>o o ('{Jn
cesión por n? ;xIstlr terreno para su otnr~amiento, se pon
drá en conoclmlento, ¡por la Jefatura <1-:' Minas, {le! t;lular del
primero, o S'C recogerá el titulo de l~(lncesi6n declarándolo
!lín e~cada ni valor legal y tomando la oportu'na not.'1 en el
(;XpedH~n tP.,

Si el titular no presentara el título r. éste hubie~f- 'iufrido
extravfo. se lflublieariln anuncios en los (lBoletint:~ 0firia;(,51)
que proc(Xb, hndendo constar tnl cireunstaneia y tnmtlnd,)se
In <ll.'bida nota en el expediente,

Si él permi¡;;o o la concesión fuese:l rectificados, .se had
la oportuna, natifie.ación. ::¡] t.itular y lo c:notaci6n q\H: pr()('('(\a
en <'1 pt'rn11!'0 de Invc!'tlgaclón o títu;o de eonc~<;i6n, entre
g:m 1.1 0 uno <loe 10<; planos al intf.'1"esadl), inc1uvendn én el ex
pediente la diligencia de In rectificaci6.1 y uñiendo 111 mismo
una· copia del plano,

Las Jefa.turns de ~li,"as pondrán ('l', ('Ol1odmJl..'l1!o {1f' l:ls
D~l~~nclones de Hacienda correspollJicntes, a lo. efe<tos
oportunos, ln~ r<'soluciones adoptadns respecto ti rec'lihl'ad6n
de permisos de investigación IJ concesiones de e~plot;"lr'ión

Art. 106. Cuando, por "l'11undo .) ~aducidad de un per
miso 1) <!l' una conce.ion rectificaJos qUt, no reúnar. la medi
da y forma prescritos ':"l1 el articuio 26 de la Ley, se dcdarc
frallco un tt'rrcno .por ellos OCUP:I<lo, no podrá otorgarse de
nu&\'o como permIso o C011resi6n re<1ulares a pretexto de
h~ber tenido a,nteri04'me~te ~st~ raráeter, 'pudiéndose tlllrl
sol,o, otorgar como demas1a en 129 condiciones y con Jos re
<}1I1';ltOI= qUe para su otorgamiento exiaen la Ce¡ )' el pre..
sente Reglam¡-nto. ...

CAPITULO m
Condiciones generales

Art. IO~. L:L~ concesiones otorg~das pnra 13 e:o:plotnción
d,e ~ustll:n~la9 mlnerale!' p("~.:ln{-crll'án vigentes en tanto su
tltu,.al'" nQ lncurra en ntguna 'ije las l'nusSH d~ caducidad esta
b1ecld:¡. en el nn-t~l'ulo 171 de este IRe~lnm('nto,

Al"t, Io.~, El titular de una ron<~~IÓI1 <le e-'tplotaci6n po_
<Id rell1u.nclar t"J1 ,todo momcnro ptlrte de las pertenencins que
la eOIl!lhtu}'an, siempre que el n,úmero de lns qUe C"Onse-.r\'~
:en, pOf ,19 111eno9, ,el estahltcido en el articulo 26 eP la Ley,
cOmo mlonJmo" ~~g~n In clas.. d& ~u9tan('ias de que ~ trnte.

. Al ~fecto, dirigid la oportuna ~o1jcitud Jtl J~f6 e1el DI",
trlto ~1Jnero corre!'lP<J.ndlente, acompañad;) del documl'nto que
acre91tf" est:!; al cornente en el pago del canOn dI' sU¡>frficic•.

El rng~n1r'ro Jefe, pre\'ia consignación dl'l depo!lito qu-e
c0'rrespon<l-º- p:¡,rn lZast()~ ofidales so¡::,ún lo disput'SIO en el
:rtkuln ,84 de este 'Re,:!lnmenro, odispondrll qut" un I n~('nicr(l

e eomtltuyn !,n .el terreno y haga [n df'rTI11rcaci6n oportuna
<lt' la!' pe.rte~(·nCl:l9 qufo hsn'3n de conSl'rVarltc. extendh'ndo
In corrt'~ohdlent.e :Il'tn, c;iliruiendu la tramitaciÓn exi/il;ldn para
lu ¡>ráctlca de dH:ha dernar('adón

El In~eni~ro.Je-fc', ('n vistn del rl'Sultlldo de la opcll"Bción
y dt>! r('('OnWlmWnto d~1 tC'rreno que a la "ez deberá. practi
carse 3 101l efoctos del abandono de l:lb~s, con arreSlo ~

lo dililpul'sta en e1 Re~lamento de Policla Minera y Metn1úr
gicll, de'-rptani si proc~de la a<lmisi6n dI" la renuncia y, en
su ca!'(, dará inmedjata cu..n:a a la Dd.r,~ación de Hadenda.

De los pl:ltloS de la parte nU{'\'amente dcmarc:da. uno
5e unirá al primith'o t':Spi"dit'nte d" concl'-si6n )' el Otro se
entrfog"nr::i nI intE'reSado, En el título de con,ce~i6n se hará
conSta- por el In¡:!f'niero Jefe la modificación que se ha he_
cho .í' In nunwmciún de 13s ¡>ertenencías renunciadas de la,
nntí ~u;, conc"e~i6n.

Las mooifiraeiones introducidas en el título 0(. conrcsi6n
<;~ puhlÍt'arftn. d€'ntro del pInzo de cinco días, e-n el uSoll'tfn
Oficial" df" la provinl'ia. ron ia dedarad6n de fr;¡nco del te
rrt~no rf'nullrim!ll, y de ellas ~e dará ruc.ntll a la Dirf'CCión Ge_
ner8A1 M ~1ina~ y Combustibles.

Art. 11X¡. En tanto se publiquf:' una nUCNa ILey de Impues
t09 Mlnl'1'OS, que serán únicllment~ el canon dE< su¡){'rficie y
el ele producción. ~~10l' conti,nuarán inv3riables cOn el concep_
to y cunntia que tien"n ...n la artualidad, "

:\rt 1lo. El pO~N'dnr <le una l"oncesi6n de ('.~p!oradón

tien~ derf'cho a ia de todns la .. sllstnnc-ial' minerales de la
S<,cc:<',n B) que se hallen "n su mina. excepto las r(,serv~,.das

por ...1 Estado: p¡>ro ~i encoI1tr:l!'ie una de mavor tdbutadón
que la qllf' por lns I(lrll'inos dI:' la ('onc'e~i6n ·le corresponde
pa~ar. tendr:~ qU6 dar ,'uenta inmedí'ltam"nte 2 la Jefatura
del Di,trito l\finf'ro, a fin de que ~!lta dewrmi!1e si la e:o:pre
suda !'iustancia pUf'd{' o nO rnnstituir uno de lo~ fin!'s de la
exn;otari6n, y. i'n {":l!'0 afirmativo, prop<mdr6 al Minist,rio
la varinrión de lOe; rhminos de la con("(';"i6n, remitif'n<lo con
el informé' flertinen1e el título de aquélla. para qut" en él
se ha~a la cxpr(lsión de la nu~,'a l'lIstlJncia explotabíe si,
se¡:!~.l" el :'olin i stflrio, así procediese, Ta:1 pron ro como 11" sea
devuelto el título rcdilkado, dará l"'uentn a la Dele~ación de
Hnei'rda, a fin de que vade la tributaC'Íón ¡por ('~non de
sUpl'rficil', imponiendo la de la <¡ustanda a que corT<-"lxmda
In m{¡~ alta.

?í lIe~~se [j c~nocimipnt? de In Jefatura que el concesio_
nario h:J tncumphd() la obh~ación gue este artículo señala
aqu~!l.él I~ impondrfí una multJ .equlval'ntf\ al duplo de un~
:lnu:l"~a~ dr:-l rnnOfl M, !'iuperficle \" pr0pnndd nI \Tinisterio
In varlac1Ón de los Irrmlnos de la eoncf'si6n en c¡U título co
n;uniC'ando el rnmbio de tribut[l('i6n ~ la De1('g';ción de-' Ha
cJend:J.

A,.rt. ! Ir, Si e! ¡n!erMr-do, ::I! d::lT eu'nta d.,l J~scut,rimien_

t? d<.> la nue\'3 ~1Jst:lncin. e:<pre~a su rt'nunda a b explota
cIón dt: In mi"ma, qued~rá exento <fe la ob¡:'~3ci0n d-e1 aumf"n_
to del ~':;¡non, y el Estado podrá realizar la P.x,p!ot;'C'Íón. Cuan
do -1 Jnform~. ,que en t'ste ras{) habrá de emitir la Jefatura
sobre 13 poslbl1k1ad d!' ~xpJot:1I'i6i1 industrial d~ la nueva
su!;t:lni"Ía decJarora la de ésta C'ompatible con 13 de aqudlas
p~ra ~uE' tu~ otor~ada In c()ncesión. lo I'om~lnjrar:i al Mi
Ol~terJ" .de Indu!ltrl~ y Comercio, el cual. prev¡o~ informe-~

d~l I~tl~uto ,Gt"oOIÓglCO y df'l Consejo de Min-erfa, Tf"solvt"rá
SI la. exp ot~rl6n h.a .de ~acerse por el Estndo. bajo 1:1 depen
oenC'13 de dICho ;\11nlsterlo v en la forma que se d~f'1"minue

por 1"1 .('~res'pond.i"ntl'J ~neto. n~~rda<lo a prOopuestn del mis_
mo M~l1lster¡o E'n Cnn~Jo de 1\fll'lstros.

, Si en este caso el E~t3d.o no ~e l,'nCar~3c;e de la e:tp1o.ta
r¡6n. el tltul:!r de 13 l'on('e~;J6n seguirá n;¡""ado del au~nto

o... tributación t'n tanto que no la 'explote.
En el C'n90 <I-e qut' la l'xplotaóón de ambas sU!rtnncia .. no

ful'~€' posi!>l(' ~imultá,nellmentl', 1\1. in,te-resado p<><lrá rea~lizar
la que ('stlme {'on\'P01ente, ppro trtbutando con 3rre1710 :l la
que mt\~ C(lrre~ponda. "

. :\rt. I12. En zonas reservadn.s por el Esta,do p~lIra deter_
m~nada~ ~ustan~ias,podrán soli:itars~ }' ~('t" otor~n¿o~ per_
miso.!': d(> l,n\'('~tl¡;r;)(':I,Jl1. y l'OnC'e¡;lOne;; de explotación de sus_
tanc¡:;,; m¡nc·r:lles (ILstlntas de la~ que motÍ\'aron la rCser
\'a, ~¡c,mpl'e <¡u~ se pru;-be :lImplidamentr> que los trabajos
prove<'tados ,;oro compatIbles y absolutamente indr-pendientes
del laLoreo <le las sllstanci:Js re~r\'adas. ::1 cuyo ..fecto, llnos
y ol('n-; S'e otorg:lráll a tenor de 11) dispuesto i!!u:IJlmente. en
el artfrulo 65. COn las cOlldiriones t"!;~cí:lles 'prt.'cisa~ pnra
que dIchos trnbaio~ no perturboPn la itl\'e~ti<1Ell'i6n o e:o:¡plota
ción de 10;; criadero .. de nqu~l1;¡~ y que su l;bonlO !pueda ha
cer!oe con indl'pendC:'n<'i::l completa.

Pata eolio. ~I rn~l'niero que practique la doPm:t'l"caci6n pro
p.ondrá., en n.mbos -asas, l=ls condi.ciones ('l'~ciale9 q~ eS
rIme ne~I!l':trltl[l,. nSj romo 111 mod1llcaei6n del prO~'E"Cto de
explotllC¡Ón. C'ullndD prOC"l'<:!ll. sob", CUYa propuesta emitir~ in
forme la Jefatura Gl' Minn!! al elt\'ar el {\."{PNfiente en mo
f!1en to oportuno ti 1;.1 [)lr{'cci6n General de Mina9 v Combus_
bblel, la cual formulará lQ cONespon<iiente propué8ta de re.
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solud61l .al Ministro, despu~s de oír al rnst ¡LUto Goológico
y Minero, al Consejo de Minet'fa y .a, lo.; urganismos inte- '
resa·do<; en la reserva.

La; conces¡oneSo que se otorguen darán d-ercc.ho a explo
tar .todas las sustancias de la S~cción B), excepto las que
mo.tl varon la reserva.

Arl .113' ~o podrán efectuarse tl"ab:ljos <le cX¡JJlotaóón
hasta que haya si<1O otorgado el titulo correspundi·~·nte u ob
tenido el resguardo de consignación <le loSo derechos de. títu
lo y perten<'ncias; pero la J cIatura de Minas podrá autorizar
los dé ,preparación, una "ez aprob3da la d"'marcaci6n con te
rrenO fr:lnco suficiente. para constituir una concesión.

De los minr-raJes que se e:xt.aigan COn anterioridad al
otorgamiento del título o de la posesiÓn de aquel rt'sguardo,
sólo podrá dispc.nerse COn con<lcimiento de la Je.fatura del
Distrito y t'n Ins condiciones que el artículo i5 establece para
los miner:lks ex traídos en los trabajos de in\'l:sli!!~1<'ión,

Art. 114, Cuando una ,persona natural o jurídica posea
varias con,esiont." de l'xplotación próximns y de igual sus
'tancia, no estará obligada al Inboreo simultáneo de todas
ellas. sino que podrá con,retnr 105 trabajos en una o varias
<i.e 'as mismns. con tal de que la intensid:ld d'" la explota
eión sea proporciün:lda a la importancia global de las· conc€.
.siones que pos6a.

Parapod{'r concentrnr explotaciones en una o \'at'i;¡s mi
TI:lS d .. un mismoconcf'sionarto <;e precisará aurorizaci6.n de
la l"'fatura de \lill:ls corn,'spondient€ o <le la Dirección Ge
ne;al, si radic:lra en Distritos Minf'ros (Iistintos.

:\rt. JI5. ILos {'xplot~do.r(os presentnrán. antes d!'"1 meS
'.le no\':embre de c:lda niio, una :\Iemoria en la que Se eXpon.
~a .el plan y pr' SllPU('sto de las laboro;; que Se propongan
deS:lrrolbr én el aiío si~uiente, de n,uC'rdo f'on el pro\'ecto
~enera¡ de explotación suscrito r'or el Di rN'tor' f:1cultativo,
Esta Memori:, ~f.rá informada con toda ur~encia• .previa con
frcntaciéJn. por la },·fatura y f'levnda para su 3'Proba-ciún a la
lnspH'<'iéJn r<.'gional correspondiente.

Si el Inspf·ctor e"timara nO !'{or neC'esario introducir mo
difkac;one.; en e-I plnn presentado. 1:, nprobará. comunidndo.
lo n la Jfofatur:1 del Distrito :\lint·l'o. y si. por el contrario.
cri'yera com'eri('n:e modificar .. ' proyecto, 'lo t'Je\'~!r::í, ~On su
informé yel del Consejo de \linC'ría. n la Dire,:ci6n General
dI:' :\Iinas, que dictará In rf.solul'Íún definitiva.

En el caso de que :,l~una explotaciÓn minera no pr{'sl'n
ta~r: en el plazo senni:ldo ei pian> presupuesto anur¡les indi
cados, la Jefatura del Distrito lOS formulará por medio do
·sus lngc-ni.:r()s, con car~o al explotador. El plan y ¡presu
puesto redactadus por la J (-f;'tLLra t('nddn la misma tr:lmi
tD;ción que los procedent~·s de los ('xplot:ldcrres. que qu" uarttn
obligndos a <.1üsarrolIarlos en tanto no sean aprobados otros
dire-ctamenle propuestos por ellos.

La Jefatura podrá susp<·nder las labores qu't' no figuren
en ~ IPI~Jn aprobado, oyendo .previamente al explotador.

Art. 116. El Consejo de MinC'ría someterá a la aproba·
ción de la Dir"c"¡ón General las norma,: a que ha\'an de &u
jetlln:;e eSo! ¡proyectos, estableciendo las pre..~ripciones que
t>stime convtn ic'n res, según 1:1 importancia o características
de las t-xplotacion"s, cOn·ide-rándost' en vil:!:or. ontre tanto,.
las dictadas por dicho orgnnismo para el año 1941. ~'igentes

en 'a a('tua!idad, y 1:1<; demás inStrucciones posteriores.
El caso de rC'in'iuencia en la falt:l de- presfoOtación del ~bn

n-nu:lI de labort·s y pr"sLlrue~to !'Xlr pnrte del explotndor dará
motivo. aiParte de la f<Jrmnción de 109 mi,;mos por la J efa
tura, .a la imposición de una mu:ta por aquélla. de aeuerdo
con lo prtl\'i <;to en el artÍC'ulo 210.

Art. 117, Por C'nus::'l dt> int(-rés naci(';nal, el IEstado podd
obligar a los concesionnrio5' de explotaciones miner:ls a :lm·
plbr su;: inv"·stii!aciont,s o a realiza.,. a~uél1a,; en la forma
y rned:cla que e;:time ('()n\'<'nient('~ a dirho int('rrs nacional,
fadlitándoltls oportunamt'nte, en sü caso, los medios neceo
sarios.

Para declarar el interés nacional de la am¡>liación de una
inv"'sti~ación o <ie la v;:riaci6n o mr-dida de una explotación
podr:ln hacer la oportuna prQpuesta :l'1 Minist¡>rio de Indus
tria y Com('rcio, é"unle,;quie-ra de 105' orl!anismn~ df'J}{'ndiE4l1tes
de la Dire<'ción Gf'neral de Minas v C0mbustibles o de los
oficiale" interesados en la ~ineria, y. el Ministerio, prfl',ia au·
dienda del concesionario y de los inform€!'\ del In~eni-ero Jefe.
Instituto Geoló~i.co. C<>nsl:.>jo de Minoría' y organiS'mos que
juz~ue ooortunO oír. elf'vará la suya. si prOCf'di~se, al Con.
sejo de Ministros, que dictará la resoluci6n.

En los casos en que dI.' la informaci6n ,practicada por el
l\Hnisterio Se d(lfive la necesidad, ..en soervido del interé9 na-

donal, <3e fadlit3.f' ~1 <:on~sio~ario los medios precisas p::w-a
la ampliadón de una in\'es tiga.ci6n () explotación, a los infor
mes de los or~anismos anteric.rmente citadus, ot'n los que se
estudia'l"á la clase, cuantía y condidonc~s de entrega de aque
llos medios. seguirán los de los Centros que en .1:] orden eco
nómico se estimen convenien te9 y siempre d61 Ministl-rio de
Hn::ien<1a.

En la r.esolurión dL~berán €xpresarse las condiciones de
la n.portación del nuxilio y las en que. <:1 concesionario deberá
reintegrar al Estado el importe <Id mismo.

Art H8. Por igual causa ,;e podr{¡n reglamentar o 1-ro
hibir la5 exportacion.es e import;:v;ivn·(·s e' imponer el truta.
mie,lto y b-enl:<ficio de lo minera'les en Espnüa, parra lo <:ual
el Ministro de In"lustria y Comercio, ¡previos informes del
Consej(' de Min<'rb, d,~ la Organización Sindical y. si lo es
tima proceden te, de otro~ orgar.:smos, someterá, (In ca-da
caso. a :resolución del Cons~j", de JIini s íro5 la oporlu·na
propuesta. .

~a no :ll'('ptal'ión o innlmplimiento por p:1rte <:le los con
ct"sionarios <le los acuerdos del Con soj o de Mi nistros serán
mot¡"~ de la incautación temporal <le las minas, con llf'reglo
a lo dispuesto en la Ley de 1 de ser-tielllbre (\e 193'9, o de la
caJucién<1 de l:Js conc6siones. resp.o:-ctivam{·hte,

N<Jtifiradrl la re-oluci6n al interc'sado por b Jef:Hura 4&
l\finas, aquél dC'b<'r::í, en el término de treinta días. aceptar.
la o rechazarla. ILr,' [:l!ta de contt'stadún tn el p1:lzo sf·ñala~o
S6 ton tended comO la 00 :lceptnci(m, y en este caso. la Je
fatura d:1r:'i cuenta' de elIü al l\1:nisterio. que procederá a
deto(Tn,inar las condicioones de la inc:wtaci(¡n, prc"ios infor.
mes de J:; ."~('~()ria Juddica y del Con.;,ejo de :\finería, y flYr.
mulad la propu(,sta al Conseju d", Ministros. qtle resol\'ed.

Aceptada la rt"solución por el intercs:ldo, :;:¡ J··fatura d<;
:\!ina¡; cOITespondiente cuidará de su {'umplimiento. y si en
cU~ITqu:era de sus \'isitas comprobara sU falta, proce-derá ~

la imposición de una mult:l de cuantía comprc.ndida entre
cinco mil y \'c-inticinco mil p.:sNas, concedicnJo un pbzo ,p~ra

que s~_, re:'lablezcan las condiciones de invr-Stig:1ción y ex
plotación, conforme a lo dispues1o. Transc'urrido dicho plazo
sin hnh"rs.é' cumplido las prc'5cripeiones de la Jé~llura, o si
no huhi-era sid<l h"cha ~fecti\'::; In muIr:l, el In/.!eniero Jt'fe
dará cuent:1 la Direc,ión GenNnl, que. si lo estima opor
tuno, 1.. ordenad inco3r (.1 c'xp-, tJ.jente de caducidad, ~e la
CGrH{'s¡¡m o del permi"o.

inclIailo ..1 exp(~dientf+ con 13 Orlie-n áe ia Direcci{¡o Ge
neral. el Inaeni·.·ro Jd" lo notifkar::í al interes:ldo, remitién.
dale el flli('~o de carg:os, qu,¡: d{'!Jerá ,,{'r contestado en el
plazo dc· di<'z db~, En ig:ual t('rmino, 1:1 J("farura (<11viad eoI
+>xnedit>nte inform~do a 1n Dir('cdón Gerl<'rat. que, con su
informe. lo ele\"ad al Ministl J, para qu<,. si 10 estima pre
cedente, fonnuk. 1:1 propuest:l de caC!:.:~idad al Consejo de
~1inistlos. q ll€ resolverá.
• A·rt, 119. La;; ventas, ce:,iones. an-i"ndos, sub:lrricndos,
gr:lVáJTlenes o cualquier forma de lran~misión ccinter-vivos))
de con<'esiones do explota"i')" no podrán realizarse a favor
de extranjeros.

Para h¿¡<,erlo a favor d'l' eSipaf.u1f's !';éd preciso solicitar
b corresrond:ent{" autorización de la Dir~ci':m Genfral de.
Minas v Combustibles. por interme-<!io de la Jdatura del Dis.
trito Minero. en 1:l que se ..ntregará la opOrtuna io!';tanda y
tre.s ejemplnres del proyecto de contrato :1 rt>::lliz3Ir, acomp:l
ñando la doC'uml"ntación prob;; toria de scr p.spai'iol y estar
en <t 1 uso d.¡· sUS d{"rechos C'ivll{'~ :::quel a cuyo favor se pre
tende la trM!smisi6n de domi. ILa Jefatura remitid, con
su in 1()q"me, dos ejemplarc·s del proyecto de cOntrato ~, reali
zar, La Dirección Gt'neral di('tar?! Sil rf'solución m'-diante la.
oportun:l Ordpn, que trnsladnd :l la ]{'f~lrUra, a-compañada de
uno de los oejc'mp1:lres dE' dif'ho prO\·(-(:to en qUE' fii!UH' la
diIi~(:"cia. ha<,joendo ronsta.r la autoriz:1ción. si ést:I hubiC"l"a
sido ("oo<'edida L:l Jefatura comunkará la Ord.-n <!~ la Direc
ci6n Genern,1 3·1 intN'es,1do. qu~ sólo en tonC'e_" \' ~n caso de
su autorización. opodTti formalizar el con!rnto de 'Un modo
válidn.

Si el adquirC"nte fU(OT':J una So"¡<.'d: d. de-bprtin acompañar
a la i·nstanC'Ía dos copias nutnri7.sdas lie SLl~ lE';¡tatutos y la
documentad6n prohatoria del cumplimiento de la" condH,-io
nes exigidas en el nrtícul0 30 de estE' Re~lnmento; tnmbién
acompalianin tres ej6mpI:1res ::!d proyecto de contrato.

La Jefatura rf'mitirá a la r·irt".ci(~n Gl."nera·j dos de estos
ejemplareS y uno del rE'sto dt" la documE'ntación. procedién.
dose ~ la ('ontinua<:Íón de J.a tr:lmitaoCi6n como CtIl el caso
ant6ri<lr.

Una vez fC)1'Inalizado el contrato, se dará cuenta a la Je-



n. O. del É.-Núm. 251 8 septiembre 1946 6773

fatura de Minas en un plazo <ll." se&enta ~ías, a<:ompañ~~do
copia del instrument<l público que acr~Jlte l~ transmls;ón
de propie<!a<i, en el que conste h;¡b€.r. Sld<l satlsfecho el lm-
.puesto de Derechos realE's correspondaente. , .

La Jefatura, cua,ndo proce·dt'., lo pondr'á en conoclI!~lento

de la Delegación de Haci ....nda.
En todos los ca~os se ihará constar en los COntratos co

rrespondientes que el comprador, 3ll'rendatario o sub:l!rren.
datario de una concesión de explot"ci6n se somete a las con
dicion..... s establecidas t.n su otorgnmiento, así como_ qU€ se
compromete al desarrollo de los proyectos aproba<ios para
la misma.

Lo; mismos lI'equisitos se exigirán. para cual<¡uie: tran
sacci6n sobre Un exp€diente de concesión e-n tr:Jmltaclón,

1::1 l\HnistEtrio de rn-dustria y Comercio fijará. ('n l<ls casos
de suharriendo, el tipo máxiJr.o a satisfacer por anend.ata
rios y subarrendata'1'i-os, tanto si se trata de una cantidad
fija como de un tanto por ciento ~-obre el valor del mine
ral extraído.

Art. 120. .cuando se trate de transmisiones de hit.nes in.
mueble .. o de instalaciones de toda c1::Jse, prCllpio~ de las mi.
naS y afectos a su explotaC'ión, a~ícomo de la const~tl;lción
de deT~hos reales sobr& unos V otros, esta:,;:,·transmlslOnes
deberán ser pre.... iamentt- comuniCadas a la Jefatura del Dis
trito corrf'spondit'nte v s<!rftn autorizadas .por éste en plazo
no s!. perior a quince días de"'<le su presentadún, si eon dIo
no se 3J1tera ni perturba 13 explotación, entendiéndose c?n
c"dida si, transcurrido dicho plazo. la Jefatura no comunICa
su ope.sición ~,l in teresado. Dicha Jl'fatura dará cuenta ::: la
Dire-cción General tanto de la ¡petición como de Su r6soluC'16n.

Sera precisa !a autorizaciÓn de la Jefatur3 para abando
nar I~s labnres de- servido general o d"':::montar instal:;eiones
euya supresión pueda influir desfavo,r=::blflmente en }3 m:nr
olla de la mina.

Art 121. En las transmisiones (<1I1ortis cauSaJ) a f~\'OT

de extranjeros, la Jefatura dará cuenta al Ministerio tan
¡pronto t~n~a conocimiento de ella. y éste. en término de trein
ta djá~, comunicará. su conformidad con la tr:J,nsmisión o
propondrá la subrogación de los derechos del a<lqukente por
el EStado. previos los informes de la Jefatura de Minas.
InstitL:!o Geológico, Asesoría Jurídica. Consejo de Mineria
v or~arismos que estime oportuno oír.
• En ca;.o de subrogadón de derecho;:; se ind«)mnizará al
interesado con la valoral'Íón hecha de acue!'do ent:-e !~ Je.
fatura del Distrito Minero y Un representante de aquél, In
g(.niero de Minas. En caSo <le desacutTdo, se incoará el ex
pe-dientt' de eXlpfopiaci6n· forzosa.

Art. 122. iL:1 pertenencia minera es indivisible,. cualquieg-:¡
que se:l la -cOnCI."SlÓn d ... que f(¡rme parte.

La'Y concesiont<s que ten~an ~uperfi<:1e bastante podrán di
vidir~ en varia", con la condici6n de que cada una de ~sta$
contenga la suficiente para satisfacer el mínimo oqufo corres
pond:, al mineral objt'to de aquélla. Ca-da una de las pa.rtes
se¡!re~ad3s . ;¡(;rá objeto de un expediente, que Sto i·ncoará a
petici6lJ del concesionario, da'n.do a las s"gre~a<:iones nueva
denominación y el número de la con('€>Sióri de que proceda,
con sub{n¿ic'es correlativos o anotad6n análoga; seo continua.
rá ",1 ex.pe-di~flte con la demarcación, ·pr..vio el dep6sito co
rrespondiente po.r parte d& aquél. y se llegad a la expedi
ción dto nuevo título de concesión previos 109 trámitf'S ordi
narios,' exceptuando las notifiradones a los colindantes y
a.nuncios en los «Boletines Oficiales», innecesarios en estos
Casos.

j~n el título dto la concesiÓon objeto df" se~re.g3ci6n se ha.
rán CC'T.star por la Jefatura las pet"tf"onencias set1're~a.da9, dan.
do cu&nta a la Delega<'ión de Ha.rien<la tanto de la re<!ucC'i6n
de la superfkie d .. aqu~lI:i como de las nuevas concesiones
derivéldas de la se~re@ci6n.

IEntrf' conresiones contiguas, podrán hacerse ventas. cesio
nes o púrmutas de una Q varias p..rtenencias, sil"TJ1¡pc-e que
ambas COntinúen con superficie que s3tisfaga el mí·nim-o co
rr~spondit-nte. La tn:mitación será la indicada en el caso de
segre:!ac:i{~n, inco~ndos .. dos nUevO,. expediffite-s y llegando a
]a expedlclón dI" dos nuevos títulos de concesión con anula-
ción dr· los 3,ntiguos. '

':ji la~ ronce,;iones que se dividt"n tuvieran alguna ¿«na.
sía. ésta q~eda,.r~ p:rtenecil"1'ldo !il grupo con que t~n~a con
tacto, i1 .1 lo tuvIere COn vanos. el interes:,do designará
aquel a que debe agrfgarse, pre\'ia conformidad de la Je-
fatura. ,

Art 1,2~. :rodo titular de Ul1 J>prmiso de investigación
!' con.ceslonarlo. d«: explotación.e!'tá ()bli~ado a facilitar el
!:lesagüt' y. venul,::cl6n de las mInas coli1l<lantes o pr9xim3s,

permitiendo el paS!) de las cOlTespondióntes tuberías o <:ana..
!izaciones, así como gal'Tías de circulaci6n o tra,nsporte ,que
no aft cten esencialmt:nte a la investigaci6n o explotanón.

Al efecto, el particular o empreS" que pretend!l la 1aJl:CI"
tura {j.:; una daler{a d¡- desa"üe o transporte, o la Insta·.ac¡ón
de un,G. tub~ía de aire a t~a\'és de flertenendas objeto, de
inveSti~aC'ión o explotación, ya otorgadas o (;m. tramltacl~n)
presentará en la Jefatura de l\linas corr~spond:ente al DIS
trito donde aquéllas e,.tón "ncla\'adas en su mayor parte o en
totalicJ<Jd, una solicitud acoOl,pañada de los planos de la obra
proyectada, en los quú se fijará la situación?e las. per:te-
nencias que haya de atran'S3'T y de una l\1emoTla ex.phcatlva
del objeto de la petición. l\compai'iará i~tJa'm.ente los r~n

tra.tos o estipularioneos efectuados. con un~.cop,la de los mIs
mos -o comprobante9 dd intento de concIllacl"n ante el .or
ganismo sindical correspondiente, "n el caso de no haber sIdo
posible lIe~ar a un acuerdo.

iLa Jefatura dlO' ~linas, en término dt< quin~e d'as, previ,a
confror tación del proyecto, le dará su n¡probaclón o 10 modl
fica,rá <:-n la forma <¡U~ estime ofXlrtuna en d"fen:;a de las
explota'ciontos en el caso de que se hubiera lIeg~do 3J1 ,'lcuerd~

o a\·el~enda. v en el mi,mo plazo nctificará a los i·nt{'T"Psados
aquella;. moolliradcnes, c-ntendifndos¿', si no lo hace, que
aprueba 61 pro\'(·cto pre;:wnta<!o sin mooifir:'!rión alguna.

Si no hubiera habj·do aruerdc o aVfonencia, 13 Jefatu,"a
el':\'::I1'1 el ex:pNlj"nte, con su informe, para que resuelva la
Direcri6n GenernI. .

En el caso dl' que la obra de-bióra a:r:l\'e;:;a,r igualmente
tf'rreno franro v en ~I hubier8 d" otorgarSt" posteriormente
al¡:;ún permiso Ó concesi6n, s·e hará COn la condición <le :oespe
tar lri o' r:l cferh¡ada.

Art. 1:q. Todo titular o p seedor le¡:¡al de un permiso ()
concesión parn explotar indemnizará, poor ('onvpnio privado o
por t~s:1C'ión de pi'ritos. COn sujeción a las lLeves comuneg,
cu~,nto~ délños y perjuiC'ios oca ionart'. y t!ntre €IIJOS, los pro
du<'ido; a otrí-lS pe-rmisos o concesiones, ya por acumulaci6n
de a¡:;ua" en sus 1:lbore,. si, rf"!uerido. nO las a.chira~ en el
plazo que se- le fije; pes- invasi6n de gas&s, intrusi6n de Ia
bor,"s o 'l-e- otlio modo cualquiera por el qu{' resultaSe me.
noscab'~ a int€;reses' ajünos dentro o fuera de su permiso
o concesi6n. y estad obligado a contribuir a Jos ~astos oque
ocasicne el desagüe que 'le- afectf:' realiz:H:!o por otra C'Qnce
sión colindant& o pr6xima, en la que se acumula.ren las
8gU;lS ,proc..dentes de su investigación o explotaci6n.

Art. 125. Cuando una o mó .. mi nas desa~ilen a otra o
a otra;:; en todo o en parte, facilitando ron e-lIo la ejecución
de labores o la extra-cci6n de mint'rales. procurarán concórtar_
~e prjva.namente en el modo di contribuir :J los g<JStos Gue
el d€sagü ... orasione con el tanto propo.rcional oque de estO!!
¡:;a~t')s corresponda a cada uno de ello;:, y ~e no ~:. conse-
l!uido el conci"'rto, el conf'esionario o conces:ona'l"ios de la!!
minas d .."aglladoras podrán soliritar d€i la c<>rrespondien1e
Jef:3tur:J dlO' l\linas que instruya el oportuno expediente, que
se tr:31nitad con arreglo a las prescripciones siguientes:

I.~ El Ingeniero Jefe dispondrá, €in cuanto reciba la
solicitud. que se notifique a 109 conC'esid'r1arios de las mina!!
denuncia<ias para' que. en el término d" quince días. a <:on
tal' d~ la ferh:1 -de la n<'tifica('i6n. ex,pongan cua,nto a su de
r{<oho convlO'n~a, y ordenará que por el rn~eniero que desi~ne

Se ¡>ral-tiqu"n Jos estlldio~ y trabaios que estime n~sarios

fltlra decidir si procede o no la obli~aci6n del des:lt!Oe, fija.n_
do el plazo en que hayan de terminar esos t:cStudios y tra.
btljos, ruya duración determinará precis:;¡mente, en cada caso,
el Ingeniero Jefe.

2." El IngeniCf'o Jef& resolved sobre c:lda uno <le los
extremo;. en los ocho días si~uiente9 a aquel en que haya
emitido su informe el Jngenifot'o actuario. y dispondrá ~ue
se notifique seguidam&nte la resoluci6n a los interesados. De
esta resoluci(,n podrán apelar ante el Mini"tro de Jn<lustria
\' Comercio, ("n los treinta <I(as si~uientes a la fecha de la
notifkación, los concesionarios que estimen lastimados sus
d¡,;rechos.

~.n Resuelta por el Ministerio. oyendo al Consejo de Mi
nería, la a.pela.ción en sentido de que nO procpde aquelJa
imposif'i6n para una o varias df' las minas denunC'i;;das, que
dará fent\ridoel expe<Hente en CU:lnto a las mismas ~ Se
continuad en 10 relntivo a la,. d~más. De igua.l modo se
proce<ler:í cuando la :'esolución ministerial afecte s610 a al.
~uno o algunos de lc~ e."ttremos romprendidos en la resolu..
ci6n dI' la Jefatura.

f." En cuanto se nava cumplido ('on lo prevenido en 1a
preS<Ti¡pciones anteriores; se notificará a uda ¡.JiI10 de los Jo,.
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teresncle·s en las minns desagundas y desagundoras para que
en el pInzo de ocho dla!', a contaf" <le la notificación, nom
brt-n un perito y partici~n a la Jefatura, a la VI:\Z que el
nombramiento, la aceptación del cnrgo por el que haya sido
desi ¡!nado para desf'rnpl'ñarlo.

[f;stos p0ritos, rn unión de un tercero nombra<lo por la
Jefatura en los ocho días si¡:!uiont't's nI de conocer ios nOI:1.
bramlNHos hechos por los itJ.tl'resado~, señalarán a cada
una dJ~ aqu~llns Ja indemnización que dClba a.bonar a cada
una df' ~stas en el raso de h;,herl('s producido d::uios. la par
ticipación que lel' corrl"sponda (in Ips ~a"tos de desa¡!iic y
la l'sp~cific:lri(m c\t' si su pa~o ha de ser Pn especit' o Cn me
tñliro. Al hnrcr ('sta!! pva'uadcl'l1es tenddrt en cuc,nta los be.
n<"ficio" que :l los desa¡tuadores ¡produzca e-I aprové.'chamien.
10 ,1e1 :l!!lI:l t'~tralda para abonarle!' equitativarl1entt> a <'ada
una de Ins minn!'l qu(' contribuY:ln :11 dr,!'::.;!íll', e, en a-tro caso.
se distribuid eh especie con an:1lo¡:!a equidad el a~ua ex.
traída.

Los pl"rito~, que !';{'rán prFcil"amente tnt<eniero!'; de Minns,
(Intrn~arnn SU!'l inr()rm~~ :l la Jefaftlra I'n ('1 tr'rmino <l(' trein.
tn dí.,s, a contar de la ferl,a <le su accpbción.

Tanto nron-fo ('0010 prl'Sl'nten los peritos su didnm.¡>n. la
J"f:oturn de Minas pasar!! 1'1 expedir-ntt' o informe del Abollo
<lo <"11" t!stado, quirln lo ('mitirá en ~1n7.0 d(' quine!' días, a
/partir ele aquel en QUf' rcC'ibll (>1 C''''lnrdil'ntl', y ~ej:!uid~mente
la JetfMura :resolverá en los diez días !'¡~t1,ientp.s !'obrp cada
uno de los punto!'; comr~rendjdos en lo!'; informes, 110tilicnndo
inmediataml'nte a los intcre~:Jdo¡; su resolución. ILos qu!' 1"0

se <'Ql.fO'rmen con l'st~ :;¡C"ucrdo pnddn nlzarse ante 1'1 1\H
nisterio do Industria y Cnmf'rcio en lo!; treinta día5 !;i.
gu!entl"s al d(' la notiflC":'!ción.

5·" Dictada la OTilen minist('Ti:l1 que 1"esurhoa ln alzada.
se tIOtificad n los int('r{'sa<!DS v !,;l'r:'! exi~ido inml'dintilml'-nte
d .p~~o de .).1S cnntidadC'!II IH'lialn<1as. Si tr:lns('ll'rriPran do!!
rnps.es desde 1:J [('cha de' In n'otif1C:lciÓn d~ In Ordl'n minis~
tl~rial si.n hn,bC'r sido ,hl'('há;; éprtivaR. ;;(' notificnrñ d{' nuevo
personalm('nte nI drudor () a su rl'prl:'Rf'ntEtntf', y si t'~to no
flle!';e posiblC'. sc j,ad ia notificnción pO'!" mr-dio del llBiíll('tfn
Ofirinl" <1l" la prO\'inC'ia, 'Pr('...inj,tnrlll~{' QU('! si en €I imporaw
rrog':1ble ¡Dlno dI' trPÍntn <lln!' dl';;rl ... 1n f{'{'h:l d.. b publica
ción no realizarn el pn¡zo !'(' ('onqid('rnr~ nhnn<inn:ldn la miMo
y la Jefatura lo <'omunicnrfÍ il 1:1 Dírl'l-ci(1O Gen<'r:¡l. a fin
<le que ~sta pueda onl"nnr la incoaci¡'m del expediente de
caducidad.

6.· Si en la zona desn~undll l"stuviC'rn comprendida ::Ilr;!un:l
mina que no se trabajara. nada pngrmí mientras estuvil'ra
inactivo; pero desde t'1 mom<'l1to en que al tmbajaTM.' penctrt>
en 1:1 zona desecada. tendrá que contrihuir con la' cuota y
demás r;!astO'S que le hubieran corrcsponuido d~ habl'r ten.ido
sus labores en actividad. '

'Las cnntid:tdt'll que I¡:Hl¡;!U(, redun<1;¡dn {'In beneficio <le lao;
minas que /lufrn~nr()n :1quejlos gasto'!!, (Jistribuyén<1o!lt' entre
ellas proporcionolmentc el importe de !IIUS resp('('tivo! des.
embolSOIl.

Toda" las Orden!"!' mi.niPlterial('!J que !le dicten en esta
matl'Tia serán inmN!intam("nte ejecutivo~. y no po<1r~n Su".
pcnderse, aunque contra ellas proceda y ~ Intl'lflte rc('urso
contencioso-administrnti\'o. sino,pOll" acuerdo del Tribunal com
~tente.

Si las condiciones ('11 que ~e efectún el servido de de!:
ag(je o IlIS pecu!inres debs minas afcct:Js :J él, tallto abso
lutas como relativas que hn n S<'l'viclo <.le rUndamen te a la
fijación de bs cuotas C'ontributivas, v:rri::lran ('on el tiem
po, la mina que Sé> consi<lere perjudica<la podrh soliclta'l' su
r<~isión prw-a mooificor o anulnr aqut'lln!l cuntns, incOllhdo
aa efecto un expe-dicnte qtH~ ~ trnmitatá de modo andlo¡!o
al que se !ll¡guió pam su sefinlnmitnto.

Art. 1.26. Cuando en el inte-rior [) exterior de Una mino.
existan ~uns acumubdas que amenacen con peJiJ!ro 01' in
vasión o inundaci6n ¡pnrcial o total a al~una de las colin
dantes, ,lo mina amt'nazada podrá solicitar de la jefatura
que señale las obras que deba ejecutar la mina amennzante
para evitar el ¡>eli¡zro. La jefntura, incoando expediente aná.
lo~o al <Ieflcrito antt's, impondrá. si procede, \a ejccuC'i6n dp
las obras que estime necesarin~ y señalará e;l plazo dentro
<le! que <Ieberán terminarse. Una vez ejt'cut:ldns. ~e r('mno·
cerán por la jefatura, a¡prob!¡'ndolas Sl estima qUt> fUe'l"On
construIdas con arre~lo a lo disput'sto. o dt'saprobándolas.
en caso contrario. Si el concesionario se n~ara a !'iU eje.
cución o dej:lra tran!'icurrir el plaZo ¡('fialado <¡in terminarlas.
SI: considerar" que ¡¡·bandona la mina, y la Jefatura 16) comu-

nieará a ln Dire<."Ción General, pora que adopte la resoluci6n
que estime Oportuna.

Art. 127. Cut],1n<l¿ una mina juzgue ser 'tl~esario O con_
venienfe a los in1ereses de minas colindantes y pr6xlmas
la ejecución de obras interiores o exteriores <le contend6n O
desvlo <le aguas, tnnto ¡para evitar la necesidad de U.n des
agüe subterráneo como ,para aminorar su importancia o para
imp€<lir filtraciones que ¡puedan comprometer la inte~ndad

dc"la superficie y de las ¡nsta!aciones, podrá solicitar de la
Jeratura de Minas del Distrito correstPOn¿iente la form~i6n
del elCpediente op<lrtuno, que Se trnmitar~ conforme ~ Jo
,prescrito en el artículo 125.

Art. t28. Los concesionarios de e1tplotacioM!l mineras ¡po.
drán utilizar. mientras conRervpn su con~e!li6n, sin obras limi.
taciones quc las estnblecidas en la, misma, tal agllas ¡¡ub.
tcrráneng que alumbren con ocasi6n de SUI trabajo!l, vertien.
do 105 sobrantes G los cauces públicos. mediante la autori.
~aci6n <Jue proce<la. o poniéndolo!t a dl~0!1lcj6n del ~sta<lo
cuando el interé's nacional lo acon~eie y aquél así lo acuerde.

'Si los concesionarios no hubieran 11('!!!a~o a un acuerdo con
l{l~ dUl'jíO!l de 105 ,prl'dlos por I(lS que haya dc e~tablecerge

In conducci6n. la ]eftltura info1'mar:í en el exp«1Jente que
al e[«to s(\, :nC(Jc, !'Oi proc<'<le o nO 1[\ im,pos!('ión de lIervi.
dumbrq nMural o forzosa de acuE."<1ucto que <!E'termina la
Lev <le A¡:¡uns. En caso afirmativo. f'1 expediente de la fm~

po~ici6n de ~vlduJnbre se tramItará con arregla a 10 d\s
pUe!!to (In dicha Ley.

Art. 12q. Los concesionarios quedarán s()n1etldos, en
cuanto ;1,1 y"crtido dl' ntl'uas a los cauces públicos, lavsdó de
minerales r forQ1ación "'<le esromhrerr¡s en dichos cauces. n
las pre!'cri¡x:iClnes dt'l Real Decreto de t6 de nt:lVl~rl1~t'e de
IC)OO sobre enturbiamiento e infección de :l~Ua5 pübltcas y
sobrc nterrami('nto y oculOaci6n de- cauces púhlicos, Cont~a
los acuerdos dictados pt"lT' los ()r~anismos competentes del MI
nistef"io <lc Ohm!! t'úblicas cll'br:1 rt'curso de aazaoa ante él
Con!'{'jo <le Ministros.

Att. 110. Los <'oncesionatios podr1Jn di~pon~ {nt('~ramen_
te de las "al!uas millero-in<lustrinle!'; que alumbren l'n sU c:~_.
cesión para el apto\·echamient.o de las !!usf:ltlcias que ~on·
tcn<1an rn <li<:oludón o suspensión, ri~iendo rpa.rn la~ <;ohran
tes ¿el beneficio la~ normas nn te·riores , v dor a las rnln-etó
med.icinales el em¡pleo regulado en 1.'1 EsÍ:ltuto que rilZe p~r3
sU apro\'C'Chamiento.

Art. 131. CuanuQ al confrontar un proyecto de investiga
ción (le explotación O de ¡plan anual <le labores, el lnl'le.
niero cncar~ado de su despacho abrigue dudas acerca de la
posible inl1uencia <I~sfavonilile .que su ejecución ¡pueda tEner
sobre d ré~imen de manan tialés comunes importantes, mi.
n~ro-industriales o minero-medicinales, que venASo aprove
chándose cOn justo título, propondrá en su Informe, C'Omo
trúmite necesario Q la aprobación. que se impongan las con·
dkiom:s especiales que, a sU juicio, garanticen la intl'gt'idad
de los aprovechamiento!. Si !lt! tratn del proyecto general
de im'c!ltigación o de explQta¡¡ión, la jefatur-a de Mina., pre.
vi6, los informes y estudios .que estime precisoll y oyendo
a los organismos, autOTi<lndf'!1 o particulares interesados. lit!'

gún la índole del :lprovechamientOt dictarÁ !IU resoluciÓn, con
tinuando la tramitación establ~ida en lo!! artículo! 60 y 90,
rcspectivnmenre.

En todo coso. antes de em¡pt'ender labores que pre!lenten
dudas a e~te rC9J>t'cto, el In~E'niero Jefe elevará el eX¡pe.
diente al Gobernador civil. el cual, después de oír a lal au
toridades or~nnismos o particulares quCl utimll proce--ft'nte,
se~l1n la' índole del :¡prov{"chamiento, dictaré lall condiciones
m.pedales que cren neéC!!lttrias, d~v~lvien.(\o el exp.ediente a
la Jcflltutá de Minos, qUl' 10 remItIrá a la DirecCIÓn Gene.
ral juntamemte con el título <le c.oncellón, qut' reclama~ll del
intC'resado, o fin d~ tomar la debIda nota en el mi lllT1 o.'

/Entre los condiciones es,pecioles lPodd fi¡:!urar, en co~o
preciS{), la obligación por pode del l'()nc~si()r1:lrio del afiarua
miento metálico prt'vio a In ell'cuci6n <le las labores. haclP.fldo
el corre~pondiente justipre1.m'"perito~ nombrados por las :pat"
tes y por la 1efaturo <le Mirtas, d€lbiendo ser éstos Inge
nieros de l\1ina,..

Contra la resoludón deol Gobernador c~brá recutso ante la
Presiden,ia del Const'jo de M[nistr{)s.

Art. 132, Cuando se hay.an cortado a~uas que al\mt'ntt1
sen rtlanantlale!i o :Jlumbratnlentos apróvecl1abl~s en abasteef
miento9 de poblarion{'s. rie~o o usos .indu!'triales preexlsten
t~s, estadn obli~a<los, shmtpre <jUe fUett' 1'0slbole, El reponer
las aguas cortados en 5L¡ D.n tiguo e.stndo, CO\ las correspon-
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dientes indOO1ni.z~ciones de daños y perjui~ios y con respon
sabilidad civil y, en :iU caso, criminal.

A fin de prevenir esta posible contingellcia, los du~~os o
usuarios de fuentes manantiales, veneros y alumhraImentos
de aguas sUJbterrán~as podrán inscribir é,tos en los re~is
tros que aJ efecto lIe~an las Jef,fltu:a~ d,' Minas, y ha~er
constar en eilos aforos hecilOoS en dlStlOt:.¡ épocas de 3nos
wcesivos, a ¡petición de los in teresados,. dato qU€! c~and?
proceda, serVIrán de base para la decla'l"3Cll ;1 del oano ) par"
el cálculo de perjuicio!>. • •

Art. 133. En el caso <k que un ~6Slonano sospeche
que en su mina existe una intrusión de labores, podrá reca
ba!" de la Jefatura de Minas que practique la oportuna com
probadón, y ésta, después de verifi~ada la v~s!ta a l~s la
bores previa notificación al denunCiante. emitirá su Inf?t"
me, dec1ar~lnodo la exi,stencia de la intr~sión y su extensión
O la inexistencia de la misma; en el pnmer caso, .extenderá
la correspondiente certificación, que entregará al !nte~esado

para que pueda entablar ante los Tribunales ordmarHJS la
reclamación que estime oportt.i.na. •

Art. 134. Los conceSlona1"JOS de d:p10tac¡ones se c~ncer

tarán lil>remente acerca de la extensión de terreno de prc.plMad
particular que necesiten ocup~r dentro. o .fuera de sus perte
nenecias con labores, instalaciones, 001 ficlos, talleres, escom
breTa,s depósitos de minerales, bocaminas, vías de t:1"ansporte
y otra~ obras, usos o serviciosanálo~os. . .

Si no se avinieran con al~uno de los pTOpletanos akrt'dos.
circunsta.nda que hahrán de ¡probar debidamente, podrán so
licitar la instrucción del expediente de e.xpropiación forzosa
POtí causas de utilidad pública, con arre~lo a la Lev Y Re~la
mentas v¡;gen tes, entendiéndose a este efecto .;¡ue toda c.0}1ce.
sión <le explotación lleva consj~o la declaracl~n ~e utt]Jdad
¡pública y que corresponde a la Jefatura del Dlstnto MInero
dec1arnr la necesidad de la ocUtpación.

Asimismo, a petición dd concesionario podrá ~cordar~e !~
ocupación tem,po.a1 del terreno coOn arrC1glo a <hclla iLt: y )
RefrJamento. . •

A los efeCtos indicados. el conceslOnano presentará la .pe·
tición en la Jefatura de Mina5 donde rl1dique la concesión o
su mayor ¡parte, acomp:lIiada de la prc.eba de falta de ave
nen-eia. d'el pbno parcoelnrio df"l terre.no que prete~'¿e ocupar
y del proyecto de la obra por duphc,:do y SUSCrito po~ ~n

I~lg(-njerú tIc Minas' o Capataz facultatlvo según los ca:rt>3.
El Inneniero Jefe, dentro del tetCClr día de la recepció,n,

ordenará que por el Ingeniero que designe se haga el .cep1~n.
te:<> de la obra y se formen las relaciones de pr••,pletanos
afectados por la expropiación. Al efecto, el Ingeni~:o, cuan·
do lo crea necesario, pondrá en conveirniento del Gobenla·
dor civil de la provincl:l, por medio *: Ingeniero J ef~, con
la antidpación conveniente. el q.{:l en (,ue h<lyan <k: hacerse
o dar .principio las operacione,;, y dicha autoridad. una vez
recibido el aviso, dará las -órden~s opIKtunas a. lOS Alcald~s

de l-os términos municipales correspondiente9 pa,'a que faCI
liten al lng~iero encargado de la operación cua:ltos datos y
noticias nece,ite para el dest:mpeilo de sU misióCl.

Al hacer el replanteo se tomará nota de la situación. nú
mero y clase de fincas que fuese nece'.;;¡cio ocupar en todo o
en parte, así como de los nombres de ;os propietarios y sus
colono,; o arrenda'tarios.

Con estos datos se form<lrán l<ls relaciones nommales de
los interesados en la expropiación, debiendo redactarse una

"relación por cada térmi,o-o municipal, que se remitirá a los Al
ca1<les correspondientes para que. hechas las oportunas como
probaci(}nes Con el padrón de riqueza )" CO'!1 los dato~ del Re
gi.stro de 1:J. propiedad si fue~ necesaJ"Ío. y rectificagos los
errOreS que pueda tener la relación, devuelva en término de
qULnc" días la rectificada, que ha º-e ~t:r'Vil" como base a la
expropiación. '

. Si por su edaq. o por otra,cir-cunstancia estuviese incapa.
c~tado para ccmtmtar el propidacio de un terreno, y no tu
vIese curador u otra persona que le rt'lpresrl1te o la propie
dad fuera litigiúsa, las di,ligencias se enten<krán' con el fiscal,
"! cuando no sea conocido ,el propieta:io 9" un terreno o se
Ignore su paradero se publtcará en el llBoldin 0ficlal1l de la
provincia v en el BOLETIN OFICl:\iL I>EL ESTADO el
acuerdo rdativo a la e."<,propiación de :a fiJ' '-a. Si nada e:tpu.
siese dentro del! término de cincuenta días, por :,1 o por pera.
sona debi.d~me~te apodecada, se entt:nderá que I...on~lente en
que el l\1mlstetlO fiscal sea su represelltar,te en I;¡,s diligen.
cias de ~xpropjación.

Art. 135· Los Aka!Qes, .al ~e\'olver la- rel3ICioneli r~tifi.

cadas, cuidará,. muy particularmente de manifestar. Ion re
rencia al' padró,¡¡, quj~lles sean los qu" aparezcan ('"mo due
ños de las finc:1s que deban se¡ expro,,'ada3, así como todas
las demás noticias que les COnsten aCerca d~ !os punlO~ de
residencia de ¿ichos propieta.rios o 'ltL" adml11l~t"ador~s.;. de
modo que en cuan,to s~a pos¡;(>le no quedé" propl.c"'<!aa.al.,Jna
de las comprendidas en la re~ación ;!,~ la <;!e;:;¡gnaclón del
dueño, o reprcs€ntante suyo d€'blda~en!e autorl7;~do L',?n qUIen
hava de entenderse la :\dministr3CtÓn (,-n las dtltgen"13s rela-
tiva" a \21 expr(Jpiación. .

Art. 136. Fijada definitivamen.te ,-0'1 ;¡,rr!.'glo 3 lo p~e~l
tO ·la relaci6n namín;¡1 de los ¡ntere~¿¡¿~.s en .la t"xp-oplar;(,n
en cada término municipal, la Jef;¡tun dt: ;\1;na;, ¡entro dd
tercer día, procede'd al a·nuncio y señabmlet1to dt' oplazo p<3:ra
reclatr.:1r sobre la necesidad de la ocuj./"iCiÓ¡1. /Las I"e< lama('l~

nes se dirigir:'¡n al .A.lcalde del pueblo .-n cuyo 't"rmi no r~dl.

quen 1:.Is fincas y ver:,adn exc1usiv~"'ente sobre d ()bJf'~o
concreto <le la información, dcse....hándose toda.~ 1a~ que ~e dI
rijnn contra la utilid;¡d de la obra. l. ;otro de lOS ~o,~ d;:,\s
siguientes al de la terminaci6n fiel plazo para la adlrlSIÓI' de
reclamaciones cada Alcalde remitirá ¡¡ la Jefatura el ex¡..oe.
dient-e r'elativ¿ a su término, acompañ~lldw un ;T1.rfi,'e d<:, tos
esecitos que dicho expediente contuvi6.<;. .

Art. 137. RedbidlJ~ por el l11genic~" Jef!.' los eXpédit"ntes
qu~ les remiten 105 Alcal<1es, <1icha au' .lridad re~()I\'frá, den
tro de los quinec dia~, previo informe del :\bog:J<1., del Es
tado sobre la necesidad de la ocup;¡ci J) 1.

La resolución se publicará 'en el ,eBol(,tin O'iCi;':ll de la
provind;l o provincias y se notifican) individu;¡l.mer,te a los
interesados, que podrán presentar el <.urre~.p(rndll:nte recurso
de alzada ante' el :\lini~tro de rndustn:l y Comercio. por me·
dio de la Jefatura de !\fina;:; , dentro :Ie ,<.IS ocho día ... ;;l~uié"n

tes, y el Minist-erio re5001verá mediante: Decreto acprobndo en
Consejo de ~rinistr.os.

Transcurrido aquel p1:u:o sin haber ,;idv pres.enta.lo re<-ur
so al~uno o dese5timndo éste, el ln.g~jero Jefe c..,.m;tir~ ,el
expedi'ünte al Gobernador de 1:1 prOVIn 13 p:lra .¡ue contmue
l~ t:~mitación con arreglo s 13. Ley y Reglamento de Expro
OPWCIU"l forzo,a.

Si la expropiación afectase a v:lri:ls proO\"incias, habrá de
formar;;e exp<'diente por c3da una de ellas

Arto I:';S. lE: titular ui: ulla cUllees;:'n oe expiot'tción que
necesite ocupar p:lrte deol terreno de un monte ,ieclarado de
utilid3d pública. Jo solicitará mediante inst:lncia di:'igid~ a¡
Ministro de Agricultura, presentada e.l la Jefatu:"a (le MlOfls
correspondiente, que la remitirá, con ~1l informe, al or~a01s

me forestal que proc<.--<1a. A la instanci;¡ háhd de a,'ompañar
!\Iemoria v p:ano suscrito;, :por un Ingt:niero de !\Iinas, en las
CU:1!(':; so' ;ustifique con la posib1i: ex:!. dtuu la r,-t:-co-,si<lad ~
l::l ocupación y fi~ure la superficie del monte en qUI' se 5011

cite y la aproximada disposición en qlle h:lyan d~ situ:1:-se
lo;:; servicios que demandan 1ns necesid::des de la cxp1otaC1ón
o beneficio 'La Jef~tura dI:" Minas f'fectu~,rá, juntaml'nte con
la dependencia de !\'Iontes, el ceconoc-imiento del :erre-n<> e
informará acerca de la· importancin rel:l.~i\'a de la exp10tadón
minera v la del monte en sus diverso,; aspectos c:c")nómico,
físÍC'O v 'social, extensión que sea preci"O ocupar y las condi
ciont!s' tél.-nic<Is y económicas, qUt: en cada caso, d.,.ban im
ponerse a la ocupación o servidumbre ... on arreglo a las dis
po~icienes vigentes. CU:lJl1d~ el monte nu sea propll:dad del
E,;tado. el Secvicio Fort!stal consultad la volunrad dt:: due
lio, {;uyo parecer, en uniém de los dcm:is gocumt:Il t'jS, se re
mitirá a la Direcci6~ General de l\Iontc-s, la cual, previos los
informes }" antecedentes que estiine "t-0rtuno unir al expe
die~,te, lo someterá a la resolución de: Ministro df' Agrkul
tura, quien 10 comunicad al Ministro de Indu'itt13 y Ca
mercio.

La.s au t{)rizaciones de ocupación d~ terrenos d~ los mon
tes serán temporales, si bien subsistirán mientras el conce
~iol1:l:Tio cumpla las condiciones impuestas y continúe vigente
la concesiÓn que las motiva.

Art. 139. En los casos en que sea precisa la in ..trucción
de expediente de expropiación oO de ú~..:.paci6n ~emporal, los
plazos fijados .paca comenzar lo~ trabajvs de investlgad?n j"
explotación se contarán des-de la fecha en que los COllce~ona

ríos tomen posesión Qe los terrenos.
Art. 140. Los concesionarios estarán obli¡::ados a emplear

en sus expl<>taciones )' obras, materiaJ~,; y elementos d-e pro
ducción españoles en la proporción y clase que d ..terrninen
las disposiciones protectoras de la industria nadonal , cOl1si
jierando al efecto de interés nacional 1~ .empresas mirleras o
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metalúrgicas que ,puedan suministraa- sustancias necesarias en
generad o que contri,buyan al mejo-ramiento de nuestro comer
cio exterJ<lC".

TITULO IV

CAPITULO PRIMEaO

Demasías

Art. 141. Se con~iderará como dema5:ía todo espacio fran
co comprendido entre varias concesiont"s de e.'tp.lotación, há
llese o no completamente cerrado, cuya extensión su,perficial
sea inferior a:l mínimo ca;')az de constituir una con<esión re
gulat' del número C¡e pertenencias señalado en el articulo 36,
,.según la cl3se de minea-al que figure t:1l los títulos de las
concesiones que rodean la demasía, o que, siendo mayor, no
sa preste a la división por pert~nenc:¡¡:, ni sea sus<:eptiblc,
en ambos casos, de formar parte de otra futura concesión COll
terreno franco fuera de aquél.

Si las concesiones que originan la ~cma~ia ~r(~necen a
distintos grupos de los que establece el referido D.rticulo, se
entenderá que la dema:)ía se origina cuando la superficie
comprendida entre las coocesiones el) rnen<>r que la exigida
en dicho artículo para la sustancia a que ~signa menor su
perficie para constituir concesi6n.

rLos solicitante~ o adjudicatarios de demasías en la forma
que dcspués se determina, no necesitadn acreditar las con
diciones de nacion:lJidad española y de est:ll:" en ,¡>lenc- uso de
sus ~eehos civiles si los tienen ya nCf"editauos como conce-
sionartos de la mina a que se agrega la demasía. /'
A~ I~. Los Ingeni(1"os, al <lema~('a'r una coocf.·sión que

da o:-lgen a una demasía, conforme se <!·cline en el artículo
antc:rfl)f, lo pondrán en conocimiento <le! Ingeniero Jefe y
éste, '.ma vez firme aquella concesión lo notificará a los coo
cesionarios de las minns colilldante~, recabando al mismo
tiemt>o> su oonformidad a la aceptación d~ la ¡parte quoe pudioera
corresponderles l"n la dí stribuci6n de P<.,llC] ~spacio !enIizn~Ja

por la Jefatura de llcu(Kdo con lo preceplu¿:'¿o en el arú::ulo
44 de la Ley, iniciando el expediente pOI la dt'c!araci6n de
ser firmes todas las concesiones que limita'n la demasla.

El expediente 'Poorá ser inici:ldb i~La!mente -por la peti
ci6n de alguno de los conce.sionarios .=~1Iind:lntes, y la misma
declaración de firmeza de todas las minns que limitan la de
masía, haciendo la comu'l1icad6n a los rt'stantes peticionarios
con el mismo Oibjeto indicado anteriormente.

lLos io-teresa<los habrán de cootestar en el plazo de diez
días ale~ando las justificaciones que estimen ~'On\'eriientes

para fundamentar, con arreglo a las finnJida.des que expresa
el artículo 43 de la Ley, su derttho a! todo o parte de la
demasía que soliciten o acepten. Transcurrido dicho plazo, la
Jefatura le!! hará la correspQn-dit"n.t-e notificación para que
ha~an el cJep6sito necesario para los gasto .. de tr<,mitaci6!1
y demarcación de la demnsía en la fo~ma y plazos. stablECI
dos en este Reglamento rpara los permi'-O:l <le inve~t;gación y
concesiones de explo-taci6n, entendiéndllsó que si alguno no
lo hiciera incurrirá en la sanci6n previ;ta en el articulo 143'
de este Reglamento.

HechO!l estos depósitos, la Jefatu:'3 insertará el anuncio
(le existencia de la demasía, si ella, :.e dedujera de ,os datos
qu~ obr:110 en la misma, offi el ((Boletb Oficialll o uBoletines
Oficialt.'sll de las provincias que corre",pondan, haciendo la
publicación igualmente en la tabla de <¡:, uncias de la Jefatura
y remitiendo edictos a los Alcaldes que proceda, a fin de que
¡puedan presentar sus oposici()ne~ en t~rmino de tre!nta días
quienes lo estimen conveniente.

Si de los da·tos que obran en In J~f:¡tura no se dedujera
la exi,stencia de- la <l;~musía, procl'{\.!rá realiz:lr Uf13 opera
ción previa d(~ ~esJin.de que la ponga ~,no ,de man:fil!5.to, y
en ocaS<1 afirmatlvo. se dec1u,-ar.1 la e:'mt0ncla de la Ol¡sm;:"
pcoc<:diendo 11 su publicación, cerno anr('~ ,oe expresa drbien.
do realizarse nquella operación a costa de los colindantes,
previo depósito 1JaJ"a ~astos, como pl,)-;,eriormente se especi.
fica. Una vez rflluc1tas las oposicio:-:e'" se seguirá la tra·
mitación elitab!tcida para los eX¡J('<1ien L(:5 de permiS05 y con·
cesiones, pasando éste la Jefatura par:l su -despacho al In·
geniero que designe.

Estudiado d expediente PO(" el lnge:-,ie:'o, y siguit:ndo trá.
mites análo¡;:o~ a los es'tabJocidos p~r~ lu,; permisos y conCt:
siones, lié practicará la demarc:l-ci6n, y el Ingeniero actuario
formulará IiU propuesta de ndjudkaci6.1 dd I;:s;pncio a la mina
o minas colindantes que ól. sU juicio o:re~can mejores condi.

ciones de facili<lad ~ara su eJC¡plotadó-l y mejor a:>rvvecha
miento del aia<le1"O, teniendo en cuenta las oondiciones téc
nicas del yacimiento y la economia d~ aquélla.

El Ingeniero J<:f~, una vez oídos todo~ los co-lindootes,
dictará su resolucicjn, que, debidumentl' justificada, remitirá
a la Dirección Gc'nCr:l] de Minas y Cmnbustible~, a-compaiía.
da de los planos correspondientes de dezlimle r situación. La
Dire<::ción G~f:'ral, d-t:spués de oír ¿Ij ConsejO ~e Minería,
propondrá al Ministt'o la resolución dtlfi:litiva.

La propuesta -de la ]oefatura podrá atribuk integw.11'tmte
la demasía a un solo concesionario o dividirla entre dos o
más, todo ello justificado por la con\'eniencia toc·niea de la
explotación y dem{¡s condiciones expresadas, y, en caso Je
duda, deberá hacerlu al concesionario que la hubiese ,pedido
en ¡primer lug:¡r, si ·se inició t:I expediente a su insta.ncia, o
al colinu:lJnte m{¡s ~nlÍguo, si aquél fué incoado pO'! la Je
fatura.

Una vez resuc.ltu el ex.pedientE' por '\"1 Ministerio, se devoJ
ve-rá a lo.,,; concesipnarios colindantes la parte del depósito
constituí-do correslp(.ndiente .a la superficie que hubi't'se sidQ
adjudicada a los rht: ntes.

La Jefatura )'eclamará de los concesjcnnrios a quienes se
hubiese adjudicado total o parcialmente la demasía el títuJo
de su concl'sion, a fin dtl hacer constar of'¡l el mismo, por me'"
dio de diJig:t'nciali, In modificaciÓn en él introducid;t por la
cC7ncesión de la denlasía, y In entrega del plano de demarca.
ción co:rrespondient<·, entendiéndot-e qLle sun los mi¡,mos ex·
pedientes de conce"i¡)n l<ls que sI;: prolongan C011 la tramitad6n
de ta demasía en la parte que. a cada t:1!10 afecta.

Art. 143. ILas d~nlas¡as, una vez o~c,rg¡¡dns. formarán pil!'o
te de la~ concesiol1~s a que fueran al',(;,xionadlls a lodos los
efectos d¿ la Ley y <le este Reglame:ltG,

CAPITUT.wQ II

Cotos mineros

Art. 144. El E~t¿¡do, para fomentar la ío~mación <le co
to:> mintros, podrá ,Horgar por Decret.l acordado en .C01lsejo
de. Ministro~, a propuesta del de Industria y Com<:rcio, entro
otros beneficios, 10i> establecidos en las leyes de protección a
la industri;;¡s declaradas de ¡,nterés naCional.

A.rt, qS' Lo concesionarios de mhlas colindantes o pr6
ximas que exploten un mismo yacimic-nw o zona minera po.
<Irán 501!cit:!r del ~.Hnist.cric dc Indust·ia y Comerciú ]a fúl'

mación de un coto mirnero para los ~t"rvicios m;jncomU'l1ados
de de-sagüe, ventilat'ión y transporte. l'ambi(." podrán solici.
tar la formación de cotos mineros c;le ,:xplotnción más venta
josa (,"11 cada zona minera, agre~ando, '1:."gn·gundo y aun des
membrando con('e,iones, si fuera tlcc"sario, para (onstituir
una eontidaa explotadora, con la finalid,l'j de obten"r un mejor
rendimiento en la ,~xrl()taciól1, simplificar o reducir 1:ts i11$.
talacioncs, o la mtl~ fácil salida de los .productos.

A la solicitud dl'bl'fán acompailar:
a) Memoria redacta<la por un 1ngeniero de Minas, en

que se detall,"n las condiciones técni( as y cCO'I16m i.:as del
coto <jue se pretende, así como KlS be.lcficios que se <leriv:lO
de su formación.

Si esta Memorin no fuese suscrita úor todos los int..resa
dos, los que lo hagan habrán de acrNi¡tar mt'<:\i:.mte el opor
tuno po<lér notarial, que ostentan la 1"-'present::lci6n de los re 5

too tes.
b) Pr-oyc-cto dI, ('onvenio que ha de re:Jliz:u-se entre los

intere:>ados p:lra la buena ~xplotaciún del coto qUl: ~e solici
ta. En caso de tratarse de servicios m::¡ncomun,l<!o, de d,p,,;
agüe, ventilación, lrunsporte o paso, ,;,,: acompal'lar:i. adem<'ls,
copia del Rl'g1:lm'111u de utilización <k dichos "ervidos.

oC) Plan de tra\.:ljos que han de r~"li7.a,·se para j:1 obten
ción del fin per;;e~~I:do por 1:1 forl11a~hn del c.oto, redacLiJ.do
por un lng"niero dI: ~!inas.

d) Auxilios que ,e recaban <Id Est.tdo.

ILa solicitud y .documentos Se pre";'ult;lrá'n en la Jefaturn
<le Minas a que ClItrl"sponda la zona 11'il1era en "lUto se soli
cite la formaci6n <ld coto o la qu~' COlllílf'enda la m:.l) eH parte
de la ;;uperficie de las concesionc::. inte;c:,aclas, la cual dispon
drá la uperturl1 dv iflfor¡naci6n públi~a pur el tél mino <le
treinta días, fijando C<lictos en el tab:ün de anunchs y dis
p.oniendo se publique en los uBol.:tifle,; Ofici.we'sll de las pro
vincia;; una nota n',;llmen de la petidól.

En el ttkrnino d<: tn:inta días. cOfltados a partir de la tf'f"
minación del plazo <le infarmnción púb'ica, !:l JefatLlra, pre.
via. confrontación scl>re el terrc'no, i.n1Q1"l:!1ará <¡<;erca de la
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existencia ge las ventajas manifesta4as en la instancia, de si
el pla'l'l de trabajos es adecuado a la ~·r.Jportancia del .:riadero
y a la consecución de los fines previ"tus por la creación del
coto y sobre los l;!emás e"tremos que JU7.glJe perti,'entes, y
elevará el expdi~nte ¿¡ la Dirección G~r.eml de Mina .. v Cum.
bustiblcs, la cual, oyendo al Consejo de Mine1"ía y organis
mos' que estime neceiacio, propondrá al \linistro la f)~ttln~

lesolución, que se publicará en el BOJ...'ETIN OFICIAL DE:L
ESTADO Y se noti.ficará, agotándo~ ron ello la vla gubcr
na-tiva.

lEn el ca~o de que los auxilios con.:edidos fue;;¡'1l (Íe ordl'11
económico, la, resolución corresponderá al Consejo de :\finis
tros Bi proiPuesta del M1nistro de Industria y Comercio y pre
:vio informe del de Hacienda.

Para garantía del reintegro dd auxilio que el iEst"do prt;os
tase en las condiciones que señale, pod:n {oSl e, en CAEoO d~ in·
cumplimiento de las misma,;, intervenir ia ,pmducción del Cúto.

Art. 146. El Elltado podrá oblipr a la formación <!l:" cO
tos, para el cumplimiento de los fines l"'.pl'{;sn<.lo§ <:"11 el artícu
lo wHerior, a los concesio.n:.rios de sustant'Í<!s que hayan sido
'declaradas de interé§ excepcional. .,\"im:§mo, cualquief';J que
sea el mine-ral , podrá el Estado imponer la ob1i~a{'j6f1 de {uro
mar coto cuando la falta de unid;ld en l'! !>i .. tema <J~ t:xpll'ta
ción de las minas l"oJin<!antes (1 próxin1~':;. de ¿istint(\s C()nCl~

sionarios, pul"da afectar a la se;..:urid.,¡d d,' las expl"t;.¡C'iúne,;,
existencia de la mina, buen a.prove,:hami(·nto del cri:lderu, in
tegridad de la superficie, o cuando, par 1;1 formación d('l Clltu,
se pueda conseguir un;;¡ explotación 11:.1 .. l!conámica \" rnl~io-

nal <le la 2011a minera. .
La propul""Sta de formación de corn ,..hli;.:atorio :-e formu·

lará ante la Dirección General de :\1illn~ r Co.mbu5tlbles por
orga·nismos dependientes de la mism:•• P;H' entidad~s de ca
r:kter oficial relacionad~s con la minerü. (l por concesiona
rIOs gu~ ,pretendrj,n formar un ('oto de explotación más ven·
tajosa. lEn los dos primec-os casos se :'compnñará ;: la pro
puesta la siguir:nte documentación:

a) Jl,Icmoria justificati,'a dI: la c'~liveniencia d,.. forma
ci6n ~el. t coto y de l~" ven tajas que klbrán de reportar la
a.grupacl.Ul1, sG~rega<;16n y ;P;J~o ge CI.J¡c{'sion~s o per tenen
CI:¡';, redactadas' por un Ingemero de ~Iinas.

b) . PI~n de los trabajos que habr:ín de e{ectU31'l>e para
la realtzaclón. d;1 fin que se ¡propone "lJf:~¡:¡uir con Ja creación
<lel coto, aSlJT1lsmo redactado por un Ingeniero dt Miws.

e) Condiciune.s <.ie orden iegal, t¿.::¡¡ico y econ6mico que
ten?-rá que. cumphr cad.a ~o ge los p!'upi€tarios de las C(Jn

cesIOn",; mIneras, y aSImismo en el caso d .... formsCÍól1 <Iel
coto, las Iparticipaciones que a cada clIal han de c.trre!>-pon
~er. En los de se~regaci6n, laboreo '> l>t"rvicios ma:."'Icomuna
dos y ,<.Ic paso, fisura-r~n, ade má.'s , t'n 1; propue:.ta las com
penSaCIOnes, cuotas ~ mdemnizad'?T!es .1 que hubiere lugar.

d) Clase y cu::mtIa de los auxIlios que pu~dan ~er otor-
gados por el Estado. .

Si se trata ~e concesionarios,. deber~n represe'ltar al me
nos los d?s tercIos de la superficlC: del cot() -que Ce pretenda
for~:lr:r slcmpre <J.ue, c~mo .regla general. el tercio restante
lo lnte",ren con('E'í'IO~~S moctwas que no constituyall reserv:'ls
de otr;;:s en explotaclOn; y a los documentus seliala-dos en los
apartad~s anteriOC"c;> deberá acompaün:rse el que Justifi4ue
Jo~ m('~los ~cl1l16mlCOS de que <!ispon~a la nueva entidad.

La DI~ecr'16n General d~ Minas y Combustibles remitirá
el ex¡:,,'d:"ntc ;¡ la Jefatura o Jefu·turss mrrespondientes, lus
cuale.s dispondrán 9ue ton el plazo de dit'z días se publique
0.". ~I llBo!el(.n Oficltllll ° "Bol~tine," Oficial"~sll de las respec.
tn:}s" prOVincias ';In r~sumf:n de la ,prü¡pueíita, notificando, ade_
ma , a los propIetarIOS de todas las conct'~iones mineras a
9ue aqu(olla afcol:te, ,dándose vista de-l e.... pe<!iente a todos los
Ir:,teresados en el mismo, <juienes <;"n el p1.lzo <le sesenta días
p~drál1 formular por eSCl"lto Jas. observaciones que estimen
·proceder. tes.

Art. 147. L~s Jefaturas,. en el término de se~"nta días,
conta:dos a partIr de }n expIración !lel plazo llnteriOC". infor.
mará" ~hre I.a ncce.;'I<lad y converuendn de la creadón del
coto oblJgaton~, ad('cu~ci6n del ¡plan 'oc trabajos rPropu~sto
arl~.lmportanCla del ('nadero y a la consl"cución de los fines
¡p IstoS y demás extremus que crean cOn\·enientes. v de un
modo soncreto propondrán, en su caso, 1.n~ modificr,ciont's
~ue eS~I~fl1l oportonas ~('~ca de las con<liciones de orden It'
,.,al, tecmc? y económICO que con§ten en la propuesta \"
<.IebB cump!l~ cada ~no de los con<'uionarios int~t'5ados. -

El C'xpedlente, rnformado, se elevará a la Dir«ci6n G(o
ller~l, q1.!.e. v.ropon<lr:1 al l\~inistro 1" Qportuna resolución.

....1 !\11n¡~tro de lndustrul. y. Comercio] después de oír :lll

Consejo de Minería, al Instituto Grológico y organismos in.
to:rósndos, y en 108 cn~s en qu~ se propon.~a OIOr¡¡ar el auxi.
¡io de orden económic:1,) por parte <Iel Estado, al Ministerio
d(; Hacicllda. someter i la propuesta del oportuno Dt-creto
a la aprobación dc·\ (onsejo de :Millistras." .

Art. l~. En el plazo de 56is meses, contaQOS a ¡partir
de la publicaci6n ~n f'¡ BOLETI'N ()lF1CJ.-\lL DEl. ESTADO
JeJ Decr~to ordenando la form!lC'ión del coto, lo~ concesiona
rios inrt:resado!'l habrim <le constituir un consorcio, qUé> He.
\·ará la <..!irecciém : aJministración de la t'mpresn y redae
t;ld los estatutos .por los que é~ta ha de rr-gin.f.:'.

Si los estatuto:. son a·probados por to<1os los I."oncesion:l
rins () explorador"s, ,'ircunstanria qu~ Se llará constar de
lllanN,J. fthnri~nte. el consorcio ~Iltre~úrá <los ejemplare!' en
la Jefatura, qUl:' lo~ el:víará. a la Dirección Gt'n'?r~1. A falta
c1f' l.lr:animidud entr·: 1->s concesionarios, se p~t:*Il:;uj en la
.Idnturü un proyecto ce estatutos <¡uc ,haya mer~ido la aprc>
hadón de l;¡ ma)'o;-,n, acompañado de los \'O!{JS :particulares
de 10" concesionario, .lisconforrncs, y si el <ll·'al~uerdo entre
Jo~ ir,·t'"'resnlios nO \xrll1:tiftra la r~da('c:ón ti,. dicho proyecto,
-e (·Il,~c;.:(ad por el c· .1sorcio ,c;OIpi<l auténtica de las actas de
toda ... las rcullionl'~ t;.'C huyan celebrado p;.,a inten::tr la re:
d:¡n.:iún de lo~ e¡;t~;:;;: (1S, acomp:lli aua de 10" esc'ri:fls qua
pl:ednn pr('S~lltar ¡"" intl"resados. jllstifieando o ampliando
h,; ':rininne,; ('on-i~:~l;,d:ls en I~:s actns.

En estos ¿os C:J', .. :, la Jefatura clt'\'ad, C,"11 su informe,
':¡ dncumrr:t;l(':¿,n ;, 1;:: Direcrión Grneral, 13 cllal rcodactará
,·1 r~~:ltl·t(} qlll' h:1 d, rf'~ir obligntll.rknlfnt'·. oyerHlo al Con
-ejo dí" :'.!ill,·ria, y ~i :0 t>stima nf'cfs;¡rio, IlUC\'3ment€.l a los
inrrrc:,udo'. 'La dee;i "11 de la nlrección Gr'ner::¡l se notifi
car;\, ;¡! consnrdo pcr la ,lef;¡tura (Iel Distrito ~!inero.

.~rt l.tf). Si lr~l" ~l'urrid() ~I .plazo lijaco 6Il el ::rtículo
:lrireriol, no se hub;'r;, <:onstituído el consorcio, o no se hu.
hit'ran pre~cJ1tado 11"" estatuto" ". fn su C:JSO. t>1 proyecto
;-,prob;¡do por la m;¡\'ona de los ronce,jnnario:o o !:¡s acta9
,1,· Ia<¡ reunior.eR Cl'; ,·j.rad3s. 56 declarar:'! por 1..·1 ~1 inisterio
de hcustria y Com"rdo incurso en la 'lITlulta de 10.000 a,
~5 ..100 pesttas a cad;1 1110 de los concesionarios causantes de
la <lernora, y ot"i no pllt!ie:ran d~terminarsl' éstos, So entended
Ní.ten<lida la culpa ;. to<i05 los in tercsados. CM (0\ acuerdo
de sanción, el Mini"terio otor~aní un nuevo plazo dto tfe~

meses para ('on,;lituir el consorcio y prf,sentar los estatutos,
\" trn,n~MJrrido el n 111'\'0 térmlnQ ¡,in el debido cumplimil.'nto
<>1 Ministerio im.p<lr.d~á nuevaS mu'ta9 n~1 cilip10 <j~ laS' antP~
riorm<:nte impuest:Js. y si, trans'Curridos otros trt's meses,
no Mi hubiera constituido ~quél...e ineoad .por <'1 Ministe_
rio el expedi~.nt~ df" ('. ducidad de las concesiones cuyos prc>
pietarios ha)'un incurrido en desobediencia.

CAPITULO III

Minas '11 zonas rese7"'.¡adas

Art. !50. El E!"lado 'POdrá reSt'rvarse zon:B <le ter.-eno de
cualquier extensi6n. delimitadas por lln"'as f¡\cilml:"nte idt'n
tificablC'S' o por rectas <!f'oterminndas por puntos de reft-renda
fijos ~ indubit<Jdos, donde existan ° se presuma la existencia
de §lt;otancias min"rnI1"9 de jnter~s espt'('ial ,para la ('<Conom{a
o la dd nsa nacion;¡lt>s. La iniciativa podrá partir de ¿¡Iruna
de las Jefaturas d~ ::\Iinas, del Instituto G('{)lógico v M~ero
df' E,paña, rlel Consejo de. Mir~!"r\a, de- la Dirc'ccióñ G~neral
<1 .. Mi.nas y Combustihles o de otro ~rf!anismv oficial intere
~3do en la min~ría, La reserva compr<.>nde·d solamente los
terrt'llos francos de la zona y nO causará limitaciones a los
f!¡:,rechos de la9 in\'f'sri'~a("iones o C'Oncesion,",: que otorga
dtt'l o fOn tramitación, existan en {'lIos, y al ;¡cord~r la r~
"!'rva, quedará suspf'ndido el derecho a solidtar nuevos per_
misos o conce!'iiones. d<'ntro dte' la zona. trrl.'!ntivos a la !lU&

tri nria reservada".
.~ propufo¡~ta elevnda al ~Iin,isterio arompaI'13rá una ~r('o.

marta suscrIta ¡por uro Ingeniúro <le Minas, en la que se
iustiti,que tan!o el interés e~pecial qu: p;:¡ra la defensa r
,'cnnomía naCIOnales ('lfrezca la sustancia o sustancias obje
'O de nquéJla COrnCl la posibilidad de €Jxistenci;¡ deo éstas en
':1 Zon;! y los trabnio!'t de in"esti;:!aeión qu'· parra C'omprOobar
dicha existencia se J,llhi~a" {je realizar. Se exp~sadn i~ual
mente los !ímites <li' la zona, CM indicación aproximada de
;;u Sl1perficle., y cU:lI1do $ea ¡posible, los pl'rmi ,os v I::on('esio
nes que, otor~;:¡do~ o en tramitación, ("xistil?s~n én ella.

Art. 151. El Minl>terio de Industria v COfTl{"rcio podrá
acordar provisionalT1l~nte la reserv:l d~ lá zona durante el
ti~mpo <le tramitacilim del expediente, suspendi~do, Con el
ml!mO .carácter" ~! d~rccho f!e peticiQn de la s~!tancJa:gSUh
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~cias .a qce afecten, y haciendo la ~orrl.,pondiente publíca
Clón en el BOLETIN OFICIAL DEJL E: rADO y en los de
las provincias que proc6da.

Terminada la tramitación del expedienl' . en el que deberán
informar los centros cita'¿os, y en vista de los trabajos que
se hubi.ef"an practicado, el Ministerio acordará la 16serva de
finitiva de. toda o de parte de' la zona, haciendo constar las
sustancias que comprenda y las condiciones <le la misma, o
declarará total o' parcialmente franco el terreno ,para tooo
clase dó sustancias.

Una vez acordada la reserva dt'finitiva, se suspenderá,
también definiti\'amente, la admisión de solicitudes de permiso
y coneesiones <le las su·!'ta,ncias objeto de la reserva en toda
]a zona o en parte de ella, según c()IITesponda. y cualquiera
que Sea la resolución, se IPuhlicará en los diarios oficiales ci-
t:l<los. -

Si el acu€'rdo fuese dl' reserva definitiva ,parcia·l. se admi.
tirán. pasados ocho dias del ::nuncio "m el BOLETIN OFI
CIAL DEL EST:\DO. peticiones ref<.-rl'ntes a las sustancias
reservad:ls en ..,¡ terreno liherado.

Una \'ez hecha la reserva coefinitiva. la;; Jef:ltur;¡~ de ~Iinas
hadn la correspondiente dem:lr<:acil'Ín a favor del Esta<lo.

Art. 152. Tanto los permisos de in'\'esti~nción como ¡as
concesiones de explotación enclavados total n parciaimente en
IH zcma r(\servada, se ()tM~adn. cuando nroeP<la hacerlo con
l.a im¡posición. oblig':Jda de cuantas condiciones espe-cial~s se
Juzg'uen rrecl s ;:¡,;: p:lra qu~ los traha;o;; que ('n <'l1a sro -:-";1_

1icen ~() afectl'n ni pPTtllrhen !n investi;:!nción y E>xr>!otación de
11)5 CrIaderos de In;:; sust~lOcias dbieto de la rtserva. v para
que su la·bore<l pueda h;¡cerse con ind('nendenria completa.

:\1 efecto, el rng'eniero en(':Jr~:ldo de J:¡ demarcación emi
tid p] ion:0.rme pre,;crito <.>n ('1 n~ícu!n 65, r,p{'l.'Ífican<lo aque
11:15 ('on·dll'lone,;. qUl" ;¡prOO:lrá o modificará el ~1inisterio, pre<
via la tramitari6n "xprf';:ad:J t'n ~r mismo artkuln

IL;¡s concesiones elp I'xplot:lc.ión que se otor~~en en una
7.ona reservada dadn derf'rhn a ~plotar todas las sust:Jncias

'c<lmprendidas f-n I:t S('{'ción Bl. exrf'pto bs que son ohjC'to el P

rI'SE>r\·;¡. con J:J ()hli~;:¡r¡6n dC' trihut:Jr por !a cuota corrcs¡pon_
.Iiente aJ tipo máximo_

Art. 15:;. 'L's con<licíonr.~ fiineln~ (-¡1 ]a Or<!('n que acordó
1;, rps¡>r\'a poddn spr mO<1ifir;:¡<bs C'n cU:1lquier momf'nto poT
1'1 :'ofini·stt'T'io nI" ln<lustri~ ,. IC'mprrio. ;:¡ propuesta de alg'ún
ori!3;nismo dt" lo ... qUl' hu'hif'H·n rtmitic10 informe ('n ('1 t."xpe-
l'¡;~ntllo y p~vin (nC'tt1m~n d~ JG~ rt-·l larlt("~. T~mi>iti-n podrA ~r

Jib~ada. l"t1 cualqui('-J" mompnlo. n la rI'S(,l'V3. tota-¡ (\ pardal-
m('ntr" ~a zon:1. por aClIl'rdn 0(>1 :'olinistPrio d.. Tndustri::\ v C<1
m erci<l , prf-vias; fnrm;:¡Jiii;:¡<! .." \- trárTtitf'~ :tn{¡Jo¡rns. quedan.<Jo
:1.1 mismo ti·-moo lib{'r;:¡dos d.. I:IS <:C'ndirionrs E'sp<'i'iales qu<'
l€' hubieroen sido impu('sta·s los permisos o concesionf,S quC'
existier:¡,n en la p;¡rte liberad3. <J('{'lar:'} ndo fr;¡nco y re!1;i stra
ble d tl'l'l!"('no para too:! r'1:1s-(' dr S'lst;¡nc!:Js.

La Orden correspondiente se publicará (!n el BOILET1N
OFICIAL DEL ESTADO r en los de las provincias que pro
ceda, con expresión cIara de los ¡¡mi tes de la zona liber3da
de resen'a total o parcialmente, admitiéndose nuevas peticio
nes una vez tr.mscurridos ocho dí3S de la ¡publicación en el
BOLETIN OFICL\L DEL !ESTADO.

Art. 154. El Est3<l0 pourá explot:lr directamente por sU
cuenta los erbderos que ;:¡dquiera p<lr cualquier titulo le~al,

° que descubra como 1"<:sultado de fas investi~aciones que rea.
lice E'n una zona r('-servada. I;:::ualll1ente po<lrá hacerlo a tr~vés

Je !as €Impresas aul6nom:,s de l'ar:'lcler cstal:¡J mixtas, <·n COll

sorci.os con particulares o entidades, dependientes o no del
lnstituto Nacional de Industria, o /flor este mismo. También
podrá ceder la expl-otLlción, exc{'pcion:Jlmente, a quien mejor
gura'l1ti.et' el aprovechamiento del criadC'ro en fa VOr del in r.. ]""'S

nacion3] y relina las ron<1icionrs ('xi~ibles en el artículo 9.° <le
b Lev.

Art. 155. Resen'3dn ddinitivLlmel1te 1ID criadero; practi.
cada por la Jefaturn de :\linas correspond: !J1te la demarcación
del terreno necesario, cu)'a extensión y lü".ites fijará el Mini5
t('rio de Industria)' Cmnercin. pr~vios in'ormes del Instituto
G("<J1{,gico y del Consejo de :'olir.oería, )' ae< rdada por el mi.~mo

}linisterio 1:1 explotnción. é~t(' solicitar:1 infl)rmc d€> dicho
Consejo d'o !\finería a('(~rca de la form;:¡ en que debe f'(."alizatf'se,
y eS'te Centro fo.rmular:'¡ su propuesta. pI'< vio inform€< del lns-
ti tu 'o Cieol6¡:(ico y 'Ii nero. .

Si el acuer.-lo ministerÍ,:¡,l fuese favOT'~b]e a la explotación
directa por el Estado. debed prec~er a SU comienzo la apro
hadón ¡por el Consejo <le Ministros de los correspondientes
estatutos ;propuestos por ('1 Consejo de Min-ería, en los cuales
,.e sletallará la const!tuciÓll del organismo <1ire(:uvo Q.ue deba

realizar la explotación, bajo la dependencia del Ministerio de
Industria y Comercio.

Si la explotaci6n hubiera de hacerse en consorcio cOn en.
tidades o p~ticulares. se ¡pondrán en conocimiento de] Insti
tu,to Nacional de Industria las condiciones acordadas, previo
informe del Consejo de Minería, en que hubiera de realizarse,
;;} fi·n de que manifie"te si le int<.>resa el aSunto a él o alguna
de las empresas depcn<lientes <lel mi.smo, y ¡para que en caso
afirmativo acepte las condidones o propon~a su modificación,
que ,podrá o nO ser aprobada por el Ministerio.

Si la contestación fuese negativa o no fuesen aceptadas
las modificaeiones propuestas, se anunciarán esas condiciones.
en el BOLETIN OFlCIAL DEL ESTADO, a fin de que las
entidades ° particulares que lo deseen puedan presentar sus
¡proposiciones aceptando las condiciones que' so detallarán en
el anuncio, o mejorállldola.s cuando lo crean OIpOrtuno. en tér
mino de treinta días. El Ministerio resolverá después de oír
al Instituto Geoló~ico y al Consejo de Mi,nerfa.

Si la explotación huhier::l de hacerse por ~rrioodo, se otOll'
~ará la <:oncesión Do quien mejor ~:lTantice el aprovechamiento
en fa\·or del interés nacional y a-cepte las condiciones que se
fijen.

Entre estas condiciones figurará la cuantía de la fia.nza
que lhaya (].e constituirse como f('aorantía del cumplimiento 0':1.
contrato; .la duradón del mismo; l::¡s caUS3JS de su ~l:SC1
sión entJ'le las cuales fi~ura.rá la falt~ dI' ahono df.l PIX'CIO del
arrie'ndo, la E>xlplotaci6n' del criadero en forma rperjudicia,l y el
incumolimiento de las C<1ndiciones técnicas que se ~eñalet?'
Entre e$'(as condiciones figurará tambi":n la prodUCCIón ml
nima anual.

[.a adjudicneión del arriendo se had a particulares o en
tidades que cumplan las condiciones sC'ñabda;¡ pn <'1 3rtfcu
lo Q.O de la 'Ley. previo anuncio l."n el BOiLETIN OFICIAL
DEL ESTADO V en los de las provincias que corresponda.

En aquél se consi~n:lrá el rplie~o d", condiciones, modt>lo
<le ¡proposición y extremos sobre los que verse el concurso,
así como el proyecto ~eneral de explotación, que se tendrán
a dispOSición de los concur,,:lntcs rlurante un r1:lzo <le treint:J
días <'n In Dirección General de !\finas.

Estos documentos se rc<!aoCtarán ¡por dicho Direcdón, pre
vio informe del Instituto Geológico y !\finero y de la Asesoría
Jurídica dd :\1inisterio, (l prupue;;ta del Conseju de \lin(;r~a.

La adjudicación provisional st> hará a propuesta de tina
]untaplX'sidjda por &l Director ~cn".,.al d<' l\finHs v Combus
tibles, de la que formarán parte el Pn'sidente del (;()nsejo de
~Iinería, el Director del Instituto Geoló¡:::ico y Minero de Es
paña y el Abogado del Estado J('f1' de la Asesoda Jurídica del
~Iinisterio de Industri3 v Comercio.

La adju<licnción <lefin-iti\'a se h3ri por el Consejo de !'oH.
nistros, a ¡propuesta del de 1ndllstria y Comercio.

TITULO V

CAPITULO PRIMERO

Establecimientos de beneficio

Art. 156. Toda perSOna, natural o jurídica. que eump!a
los requisitos establecidos en el artículo <).0 <.le b Ley, <:on
fonne se detalla en el artículo 3S de este Regjamento, y pre.
tenda itllstal::u- un establecimiento para tratnr o ~netJciar

sustancias minerales, deberá ohtener previnmentt: autorizaciÓn
doe la Direcci6n General de Mina,; v Combustibles, sin rpec
juicio de la compet~ncia atribuída ::¡( Consejo Superior de In
dustrias Militares.

Sin embargo, si la ¡petición fuese presentada por el conce
sionnrio de una explotación minera, y se refiriese únicamente
a talleres de preparación y concentración. no rf,,<¡uiriendo la
importación de maquinaria o materi3les, l'nrresponderá otOJ"
gar la autoriz3ción a la Jefatura dei Distrito Minero.

E n uno y otro caso se presentará b correspondiente instan.
cia en la Jefatura d(' Minas acomp3iiada del ¡proyecto duplica_
do de la instalación, suscrito por un Ingeniero de Minas, for
mado por Memoria, planos y presu rJucstu apro;'(inw.uo. y
cuando proceda, re:ación de la maquinaria ° material~s a
im¡portar, COn sus precios aproxima-dos. justificando la ne-ce
sidad de realizar la importación. Si el presupuesto de la ins.
talación no excedit'st' de 2$0.000 pesetas, podrá firmar el pro_
yecto un Capataz facultativo.

La Jefatura, previo el reconocimiento y confrontación del
¡proyecto, efectuado por el personal de la misma, y la i,"fer.
ma.ción que e:>~e necesaria, dictará la resoludón CWindo se~
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1:1 citaci6n se sei'i~e. Otra igual cit:lción se hará al recia.
mllnte.

4·° 'Par:! el acto de la comparecencia Mte el CobN"n:ldór
señabrá éste ~1 <Iia que pstime toftvC\nicnte dentr'ó del pl:.1%;)
d~ treinta dfll! sj~uielltt'!!-a la prcsC'n tadÓn de la rCé~:lmtlción.
El Gol>ernador duró cuenta de: día y hora de la comp<.lre
{'enda a 1M Jefutut"as <.le In SC'rci6n A~run6l11ica o Distrito
Far-estnl, según corresponda. y .s b <:le Minas.

5·b ILa corrtpa~'e('enda !crú PH~,~I<.li.cJa pur el vubt'rnndor o·e
In ¡pro.... incla o ¡por el fUncillllatio qu~ ~ste desif:ne. Concu.
rrirán también al acto Iv! Ingenieros Jefe!l de Jos S(''1"vldos
~I¡nero, Agronómico' y Fore~tal de la provinci.3, " los st.lbal
te:rnos facultativos en quien deleguel1 ltI repr'ésentttci6n, y hará
las vt'te~ de Secretorio el eomplt'Eldo que designe el Goberna_
dor. Si por causa justlfiéa¿a no pudiese rom:urrif a,l~uno de
lo~ I r1gehiero! o sus D('I(?~ado!Í, se l1;¡rá éOf1!itllr en el acta,
sin suspt'nder por e~[o 1:1 rOl11parecencla.

6." Para la celeuración de la cOMllpareoccnda de primera
citación es netesarin I;:¡ asistencia de-J reclamante y del due
ño o ronl'('siO/1D!'io (J<,'I elitoblcc!rniE"nto o de lÍU~ !<'j:!ítilnOli re
presentantes.

Cuando por ~ US3 j ustifil'ada no fJuctlcra asistir /lill~uno'
de cJlus, ~~ had const.ar ;;(1 el él L"la , y el Gobernador ~11alarú.

llUt'VO día para la conlparffcncia suspendida, dentro de Un
pl.;¡·zo que no huj e <le cuatro ni ~xCc.:úa <le ocl1o días. Que
darán, déSde !uc:go, citados lo,s. presa/Hes;, y se hará al au
sente o aUSl:ntl:S s(:~unda citacl6n en lá nl1sma fotma que la
¡primera.

ILa compnrccenci;¡ de sl'~unda c1t:tcíón no podrá suspcn
deorse ni prorrogarse sino en el caso de fuerza l1l;:¡yor,

¡.g. Si a la comparec.:nc:ia nó asistiese el rcdamánte, f;e
le tenJd por desistido de sU rctlarhtltión, y serál~ de su cuC'n_
ta los gastos del expc<liente. S! dejara de asistir el dU('iio o
representante del estnblecimicl1to, se: le tE-ndd ~ confen"me
con b reclamación en todas sus p:1rtes, sin pctjulcic> de tn9
nccíol1cs civiles qUE.' pueda entablar en deCE.'nS3 de su dere-
recho. •

S." Reunidos los citados a 1.a compátécencia, él Goberhlt
clOf" <1ccJara·rá ésta constituída, e lll\'itará al re<:lamante y al
ducilO o concesionario del t'stabl..éimiento a In avenencia. Los
In«enicros asistentes al acto aconsejarán y propondráli a su
ve; los m<.'<1ios y términos raz()t1~b.les de conciliaci6n.

Si los intl"l"esados se avinieren. se hará constar eJ'I el acta,
qüe firma:án les concurrentes Jr qucd::.r: tcrmin::c:. 1::. com
parecencia.

Los in[('resodo!:! podrlÍn exigir copia <.1 el acta, que se les
facilitará firrn&lda por el SecretarIo y con el ..... isto hueno del
Prcsidi.'J1te.

9." Si no hul>ie~ avenencin, en el /nismo acto de la col11
parec..ncia el duei'lo o concesionario Ijt:'! establecimi(:'1to nom
brará p1-rito por -s¡f parte, 1:8-50 de nO conform!lr~ con al 1'1'0
PUC!ltu por el reciamente. Nombráldo uno por cada pM'te, el
Go~rnador deosignará en dicho acto el [~rcer'o pUi"3 caso
de discordia.

10. Los perito!ll han de tener títul.., profesional en los ra
mos de Minería, de Agricultura o de i\I,mtes. A falta ¿~ per_
sona con título profesional, podrán ~";:' notnbrados los prác
tico!' en los mismo!l ramos.

1 I. El Gobernador comul1!cM'á B l,,~ peritos de las p:u-.
tes sU nombr~mientq. ordendoooJ.t'. que en el término que
1l'lS seliale, no ménor de diez ni may~r <le vefl1te oías, 1pre.
:>enlcn su dictamen r[l2{)nado y su aprocio por e~critc, Si fue.
se de l'onformid;:¡d, se entended tf.'1'ml:1~do el ju:>tipredo Si
no lo fues!', el Gobem:Jdol' comunicad los nprecios discon
formes nI perito tercero, ordcnflndde <jue en igual térmil10
dé su dictamen.

IEI perit.:> tercero no podrá eXCeder en su :lprecio el tipo
m:hiino ni reb:ljar el mínimo d~ los lijados por lo'" peritos
de las partes.

lZ. iLos peritos informorán ante todo, y ncreclitnrlm ¡pot
los medios v prueba;, que estimen más convi~ent<:". la exis
tencia y rl."ali~a~ de los perjuiciOs, expresán-dolos y describiéIl
dolos con eX.'1ctltud.

J3. Serán objeto de iu~tipredo 101; d:Jflo-s, J}<'rjuiclos y
meno..cabós diréctam('nte causados con ocasión \1el bendiclo
de mirterales en las finc:!::, ~it'mbras, ~rbol3dos, ~:':nl1<!o~ y
bien~s de cunlqUier clase del reclam3,"te, a~f COmo los que
fueren inmediata y nccesnrla eonsecuer.da <Iel perÍlIldo di.
recto, aun los quealcanCeM a la propiellfld prh'flda cuya e.,"{is..
tencía esté lig¡¡da a la c;le la propiedad rural. J

14. Sl el reclamante hubief"a solicito<ló la enajen::aci~ de

de sU competenci~, y se publicará en elllBcletíml o ClBoletine';lI :
de 11:18 provincia!! correspondiente!'!, dando cuenta a In Dir~e.

ción General, a la que se remitirá un ejemplar d~l' opro}'t'eto.
Cuando la r~oludón corre!!¡pOn-da a 1:1 Dil'étci6n Gtm('l'al. la
Jefatura elevará 1(')5 documentoe acompatiados de su informe.
y aquélla, previos los q. ut' estitr1~ opóttuMs !lÓlicitflr, dil'tad
Ja r~!'!~luci6n, que !le publi~árá en el BOLETIN OFrCI~
úRL ESTADO. 'fa.nto contra ~sta, como con1t'a la d~ la Je.
fatura, proc~et"á recurso de alzada' ante él Minl!4tro, íJü'!:'

te'!olvet'á en definitiva.
toa JeCñtUta oe Minas ~utótit.3tá In pu('~ta en lfInrcha de

Ja instl1!r.ll::i6n desptlé!i '<le <'omprobar C/ueo se dju'lta a los tér
mirtó!! de la alltdrlzad6n otorgdda, levaJ1tn·/ldo lI<'ta en la que
consten estos extn.:mos¡ <:le In qUe se entregnt~ ('CWia t:Ll inte
tt'!;ado.

iLa rénovaci6n o sustifudórl de mf¡quitHI~, aparatos o elE'.
rne-nto!l compll'menta'l'Ío!l o auxlllares que no constituyan una
.lmpl/tld6n del é!'ltnbl{'('ltn('lnto, fJue-dl"n tpallzarsp Jiobrcmpnte,
perO ('On In condici6n de comunictttlo pr,.v¡:¡ml"ntl' :J In Jf'fn.
tura de i\rinas, pnr;:¡ que' ot().r~ue su conformid:¡<1 y tome' nOfa
dI! la nloo!ficaei6n introducida.

Uts autoriz:H,'ionr'¡; 'Pllrn iT1stn~nr o nmpliar P!itO!'l r.st;¡blpd
mieJ1to!! que rf'quictM Impf1'!'tJlrión <lf' maqulrtRt'ia o materiA.
l!'!'; no prcjUl~f.!llrárt Itl ulterior trntnitnrl6n del pt'ttr1i!io pnra
dicha importaci6n, que ('orr(.~port{h·d ()foj"f!llr ;¡ la nírt'l'dl,"
Gent'l'nl de Cnm!.'tcio.

Art. 15;. Pm'l1 In!i instn,lacionr'!l dI" tran;;form:'lt'i6n nr~6.

nicnmE'nte ligndn!l a lo! ('!:tnhlrcimi('ntrili de b!'nf'flrio, d"be
rrín !lrilkltarse las aut0l'11.nciont'1ll dI' 10Q orl!.An¡~m(')f:; n Dirl'c_
ciórtes Genf'r'ale!l qut> tl'n~nn ntrihu!da dirlía ff.lrultnd por l~

<ll!lposidont"!'l vlgentl'lll, ('ntrl' p1Jn,l'l ):llll ("ont('nirlall pn el Re¡:(ln
lnet1to de PoFría Mincra y ·Mptnlúr~icn.

Art. 15S, Lo~ taHere~ de pre:pnrndón y ('onCéntraci6n de
minM"al~5 ¡pertenecientes a lo¡; roncesion:1rlo!l de €'~plot:lciones
mineras. en virtu<! de In utili<lad púhlict¡ inh"~rnt(' :1 r!lln v
dI! la racultad prevista en él ::Irtícul0 1:;4 dt> este Re~lamento,
poo.dtn obten('\" los mismos benefki<ls runndo la import:¡,ncia
del cstabll'cÍmiento o rnzon(>¡;; <le int('J"~s n::lclonrtl 10 ¿conse
jen, un:l vez probada la <lt'snvrnencia de los intet~odos.

iLa tramitación del ex,pedienle de expropincl6n se hará en
]01' términos indicndos en el artrculo 13of'v ~iguie-ntes de este
Re¡tlnmt>nto, c<Jrrc:'¡¡Jondien<lo hacff I:J dl'c1nraci6n sobre la
nec("sidnd <le la ocupnción a la Jefatura <lel Di¡;;trito ~finero,

Art. 159. Sin perjnido de 1.3 obligarión lmpue-sta por el
artículo 124 Do todo titular o poseedor le~al de una concesión,
de indemni?:lt' COn sujetión a las Lf'yes comunes lo!! daños
y perjuiC'ios que ()ca~ion:ltc á interE'ses nienos, cuando aqu~

llCl!' se d~rh'en del bl"nrficiode mineral!"!! v se !produtcan a la
a¡:!riculturn. los qUl' se Coosidl."ten :perllldicado~ podrán rE<'lA_
ma·r Mte el Gobierno Civil de In provincia la indl'mni1:nrión
n qUé ereyrran tener derecho, que !:e tr:lmlt::lrá ("rl los tél".
mi.nos slguientés:

LO La reclamación" habrá de con tf"n~:
a) El nombre, 3pellidos y \'erindad del reclAmante, y su

firmn, o la de otra per90na a su rtlC4t0' si él no supiera
firm~r.

b) Situ:lti6n v drscripci6n d<! Itt fincA o bie-I1l!s en qu~
SI' huhit'te ('ousnÓri, f'1 dano, y 1'~prt'st6n del conc~to S)0t' el
cunl los roS(!tl y dIsfrute el rl'Clnmarlte.

e) ReJ:tci6n del daño y ("u~ntb de In indemnización que
~e I'cc13ITi<', o prt'C'Ío de In finca y dl:'tJ1~s bienes si fuera
nt"cl'sarin la enaj l:'nación. '

d) N On1!J.t;It:nie-n~o de perito por pntte del redam:tnte p:¡ra
d c.,1~O de ju,;¡tl¡oreclo.

el Dc~i~n:ld6n df' In {·mprestl concesionaria O dueño de
In min:l, fñ.brit':l o l.'slnhl('('imil.'nto de bpnpflcio CnU!lnntt' d('1
dulio. Si sohre é~te hubiera duda¡:; o confusióM. ~ dirir,:irti
1:1 rerl.1maci6h <'ontra el ~tnhll'cimientfl de beneficio que es.
tuviE'ra mIl;: pr6~imo :l la finca 'fX"tiud!C"nda.

A.1::I 'I'{:l("I:¡mnciém Sl.' a("ompnfl~r:\n dos cópi:ls Iiteral('s dI'
1::1 I{llsmn, firmadM como 1'1 Otj~ll1ál.

:L" Pre!';{'ntt1da~ I:J~ N>c1arn rtdot1es con SUS c<lpia!l l'n el
Gobierno Civil <le la provinl'in, sé dad en el t!<'tn recibo M
!!~ pre~l'nt;¡dón nI rN"lnltlant(', con elCiPresiÓn del folio del re.
glstró l'n qu~ !;e haya ins('flto.

~.II Rn el t~rmi,"n dé ('inro díns Sil remitlt4 una de la~
copla~ :¡ b ]eratu-ra de In Sf'cl'lón A~rM(\rnica O Di!!trito Fa.
res!al ,q~~ Mr'rp~d:l, V Mrn a ta Mnpr~a, dut"fio o con.
C~~I~narIO C'onh'a quleh ¡ti recl ..1m:ll.'i<'1O vaya dirl¡:!idn. cit!!.n.
dole para C¡Ue pt'lt !'ir r') por ppt~Ohn !:ufirlentE'mel1tp .'luforl1:ada
comparezcn ante el GoberMdOr de la pro\'I-IlciQ el dla que en
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SUs fincas perj\KÜcadas. el justiprecio ~ hará del valor total
de aquéllas. con la expresión indicad:1 "11 el artículo anterior.
aea ~tám:lose por los peritos ~e m~UJ t:\ iclel\lte la T.ecesidad
de la venta por la alteración esencial que el daño haya ~au

sado en la finca.
15. El Gobernador podrá acordar la in~ón ocular

de la finca o bienes perj udicados, haciéndola por sí o deJega1l.
do sus facultades en otro funcionat"io., \.'00 asistencia de los
peritos que hubiere!l informado y de cualquier otro que tu.
viere a bien designwo :para el acto.

lLa. diligencia habrá de tener lugar. dentro de los diez .días
siguientes a la entrega del último dictamen pericial.

16. Si del informe pericial, y de la inspec<:ión (.oCular en
su caso. 1\0 resulta acn:ditada la existencia de perjuicios, el
Gobernador desestimará la reclamación. gecl~ando de cuenta
del reclamante los gastos del expediente.

17. Cua·ndo del informe y justipredo 4lericial resulte pro·
bado el perjuicio y det~minada la cantidad de su indemniza.
ción, el Gobernador declara'l"á obligado al dueño o concesio
nario del establecimien.to al pago de la indemnización. con
los gastos gel expediente.

18. Si el justi.precio comprendiese r.I valor total de la fin
ca o fincas perjudicadas, el Gobernador <le<:1arará obligado al
dueño o coocesionario del establecimiento al pago Lotal del
justiprecio y al de los gastos del ~xpediente. quedando ia
finca o fincas a disposición del pagad.A'.

La ej~ución del acuerdo hasta dej3l' al pagado) en po
s.::sión de la. finca corresponde a la Administración.

19. lEl Gobernador dictará su resolución dentro del tér
mino de diez das. contados desde la f'ntrega del justiprecio
de ios peritos, del del terCéro en su ca.so, o del día en que
hubi'e'S~ t~minado la Ln.spección ocular. !

20. La resolución se lIlotifica,rá a los interesados en el tér.
mino de cinco día.s.

21. Contra la resolución del Gob~..nador podrá el iflte.
rtis:ldo que se considere agravi:::.Jo en C'u ¡ierecho recurrir en
alzada :.,nte el Ministerio de Agricultura en el término de diez
días, a contar de la notificación.

El recurso habrá de formularse 'POI" escrito, que se pre·
sentará al Gobierno de la provincia, y del que etl el acto
de la presentación se dará recibo al l'f'oCUTrente.

22. lEl recurso ¡podrá fundarse: En· defectos esenciales de
fürm¡¡ .en l~ !nst...,lcc:6n del c:;pedi~r:tc qi.l.e haY:4" pr'",c:.co i::
fluir en la resolución a.doptada; en 1TllJtivos que afecten a
)a índole, cuantía y extensión del daño o perjuicio tasado;
en la notoria inexactitud de los dato;; que hayan servido de
base a los informes periciales, o en 1:1 de los hei:hos en que
la t esoluci6n se funde, demostrada po:' otra clase de pruebas
cuya eficacia sea indudable.

2J. Presentado el recurs~ el Gob-ei"nador de:'erá remitir.
1~ con el expediente original al Ministerio ge Agricultura
dentro del término <:le cinco días.

24- El Ministerio de Agll"icultura resolv~rá sobr& el recuro
so de alzada lo que estime j\lAto. pnwios los info··mes que
considere n~esarios, y comunicará su resolución al Gober
nador de la provincia para su cumpIi:niento.

25. El Gobe1"nadl)r. gentro .de los cinco días ~:iguientes
al en que reciba la resolución, la hará notificar a loe¡ ¡ntere.
sa<los en la fprma acostumbrada. •

26. Contra la resolución del Ministerio prOl.-ede recurso
~ontencioso':1dministrativo con arreglo a la vigente Ley.

CAPITULO II

Transportes mineros

Art 160. CUlllndo fuera de) perímetro de una concesión
minera sea necesario construir vías extP.r'iores de trdinsporte,
se sujetnrá,n a las disposiciones generhles que rijan sobre la
materia.

Sin embargo, los cables aéreos l'h~itinados III transporte
de minerales no .perderán su concepto d'e; medios de transpor·
te de carácter particular, ni requeri¡:áil la concesi6p esp«ial
a 'lue se refieren 1as disposiciones vigentes en materia d~
ferrocarriles, aunque salgan de. perlme:"o de la,s concesihnes
mineras y exija su construcción la aplicación de los procedi.
mientos de la expropiación forzosa,

Disfrutarán del mismo beneficio, e!I i~ualdad de drcuns
tancias, los ferrocarriles mj.neroi, cualquiera que se.a el ano
cho tie vía, destinadc>s, al servicio exciusivo de las mmas y
a tr.ansportar. minerales ¡pertenecientes al duet'io o concesic>-

narlo minero que los establezca, o !>ien efectos necesarios
para la explotación. .

Art, 161. Cuando el concesiona:'io d~ una ~p¡otéldón mi·
nera se proponga construir un ferrocar"il para el sesvicio ex.
clusivv de la misma. o instalar un cab~e aéreo para el trans
porte de materiales necesaJrios a dicha explotación o de sus
,productocs, Solicitará· la correspoondientc autorizaci6n del Mi
nistro de Industria y Comercio cua~¡do afecten a1eecta o
indirectamente a una obra del lEstado, a terrenos de domi
nio p¡Jblico o a más de una provincia. y gel Gohe"¡lador ci
vil en ·los demás casos, correspondiendo a ks mismas auto
ridades atender, según proceda. en las varia<:ione.. que se
'soliciten posteriormente a la autorizadón.

La solicitud se presentará en ]a Jefatura de Minas co
rrespondiente a la provincia qUf' compr'\.'nda la obra o a aque
lla en que esté situada la mayor ¡par:~ de la miStlJa. e irá
acompañada del oportuno proyecto, deb¡~4o present¿rse tan
tos ejempbres, más uno, como :pro~incia.s compréndá la
obra.

l1..a Jefatura de l\Iinas elevará. un c;'jemplar del proyecto
a cada uno de los Gobernadores de las provincia::. correspon.
dientes, los cuales ordenarán. dentro áe los diez dia.. siguien_
tes a la re-cepción, que se anuncie la petición en e! ((Boletín
Oficiaill de la prl)vincia, y .-emitirán ec:iLctos a los Alcaides de
los pueblos imeresados, para que los fijen en los sitios de
costumbre por un ¡plazo de quince días, durante 10:; cua.les
podrán presentar reclamaciones los .que se crean periudicados•
Pasado este plazo. los Alcaldes devolver~n los ed¡ctc~ al ~

4iernador, acompañados de l:ls reclamauones que se hubIe
ran present::.do o haciendo constar su falta de vres,:.nta~ión.
Recibidos los edictos, el Gobernador pasará e1 expediente
a informe de la Jefatura de Montes, ~i la obra afel:ta a un
monte de utilidad pública, y a la de Indu;.tria, si a u.na línea
de conducción de energía el~trica que no esté de.,rmada al
servicio exclusivo de la explotación. la!' cua1¿s 1etI'ltirán su
informe en tbrmino de quince .días. En igual plazo informa.
rán la Diputación Provincial o el Ayul1tamiento. si interesa
a alguna obra provincial o municipal. y posteriormt:r:te infor
mará la Jefatura de Minas ero el mismo plazo, d~'volviendo
seguidamente el expe<liente a,l Gobernador -para su r~oluci6n.

Cuando la resolución corresponda 21 Ministro, el Gober
nador o GobernadO'res elevarán el expediente con su~· respec
tivas propuestas, tramitadas s~ún quooa dicho, a 1a Direc·
ción General de Minas y Combustibles.

Cuando el proyecto de cable aéreo 'o de ferrocarril minero
afecte dirl:cta o indirectamente a una obra del IEstad/') que de
penda del Ministerio de Obras Públicas o a terreno,: de do
minio público. el Ministerio ele lndust:'ia y Comercio remi·
ti.rá a dicho Departamento un ejempla: completu del referi
do proy~to o el de la parte. del mis~r.o comprensi v ~ de ¡as
obras que :úecten a la jurisdicción J"J Ministerio (Íe Obras
Públicas, con la amplitud suficiente y con los dOt."UI11entos
n~esarios para poder formar juicio de la instalación que se
pretende y de las servidumbres en zo:u de .dominio o uso
públicos de su competencia a que dé lugar.

El Ministerio de Obras Públicas, prc:via la tramitación co
rrespondiente en cada caso, acordará la, condiciones con arre
glo a las cuales otorga la concesión que le compete, y las co
municará al Ministerio de Industria y Comercio para su co
nocimiento y a los efectos de que figurt:n en la I:o¡¡cesión de
conjun to de la instalación solicitada.

Art. 16:!. Contra las resoluciones le los Gobernadores ci
viles podrá interponerse recursú de alzada ante el Ministro
de Industria y Comercio, y contra las Ordenes mi!listeriales
proce<lerá recurso en vía contenciosa, con arreglo :1 La legis
lación vigente.

Art. 163. Estas obras llevarán :1l1eX3 la dedarad6n de
utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa y de
servidumbre pública de paso. .

Art. 16.;. lEn el caso de que la obra co.rresponña a vanas
Jefaturas de Minas, cada una i·nformará en la parte que
le afecte. Si para hacerlo creyese neces:trio confrunta: el pto
yecto sobre el terreno antes·d<: emitir informe. lo paz tirilpa
rá a·l interesado dentro de los tre~ días si~uieqtc:"s al ::lel re-
dbo del eXpt:diente para su informe, ill;ompañando el presu
puesto) de gastos, formulado ~on arreg!~ a .la ln ...tr~ci6n yi
gente, paTa que lo haga efectIvo c:'tJl el termino re~lamentano,
y en este caso, el plazo fijado para emItir dicho inf'JI'meco
mCflzará a contarse al día siguiente al .del regreso dei Inge
niero enc~gado de la confronta<:ión.

Art. 165. No po4rá comenzarse el ser\'ici~ de esta.s obras
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sin la ,previa autorización del Mi~istrc o del Gob~n.ador, ~
gún el caso. Para ello ~rá precIso q'Je el lnge,-,teru de M!
nas, designado por el J.eft "'~ toJo. case, y los de Obras Pu
blicas, Montes, Industna, Diputación y AyuntamlenlQ " cuan
do proceda, visiten ,Ia9 obras. las n:c.mozcéi? ~' '-'t:l"tifiquen
en la correspondiente acta que se h..n reahzado coníorme
al proyecto y condiciones impuestas, e"l lu que a cada Cen-
tro que representen se refiere. . ,

Art, 166. La Jefatura de Minas es ,a enc:lrg;¡~a de la ms
pe:cdón periódka de estas obras, en ('UlUlto eorrespOl'<!.a a su
Distrito, debiendo girar, al menos, t!,}¡¡ visita dnual de re·
conocimiento para comprobar el buen t.stado y ¡..erft"cto tun
cionamiento de las mismas e imponer ¡as prescripdvnes que
¡para' cOoIlstguirl{) "COl necesario.

Art. 167 Estas autorizaciones caddcarán: .'
t.U Por incumplimiento de alguna d~ las condlcl..loflb cuya

observant:ia llenJ. consigo expt"esame,;r.e declararla la caduo

ciodad. ,
:l.0 Cuando no ¡;e comi..-!llcc la obra en el plazo de tre~

meses .a partir <le J:.¡ autorizadón.
3.° Cuando no ~t haya termi'nado en el pl3zo fijado t"O

la concesión. .
. 4.0 Cuan<1o permam:zt:a en desuso c:! plazo que :st.- fije ~o
la concesión.

5.° Por nmuncia voluntaria del ';0 I cesionario.
El Ministro o el Gobernadl.l'!, segú, cOtTespond 1 ~odrj:.

ccncedt'!r prórrogas t:n Jos casos 2.° }' 3.°, cuando :se wilciLr:
y jusüfiquto ha~r existido causa de tuerza may",r que impidi0
el ,-umplimit:ll1o <.Jé 1" oIJligación.

TITULO VI

Cancelación y caducidad

Art. 168. Los t:x.peodientes de trami:aáón de ptrmi,;os, de
invtstlgación y de concesiones de exp-ll,taciún será.n cancela·
dos y déclar:J.dus "in curso y fenecidu.. por los ml.livos "i·
guientl:s:

LO Por no constituir el pl:ticiona"hJ los depósitcs ::;t:lia.
lados por la Le,y y Rtgbmenlo en la formo y plazo que t:s
tos e,;Lablecen.

2.° Por omitir o tuJt:lr el pt"ticionariú a algun~1 dl: los
rcq¡¡L,1!v5 esó::ncial"" exigiJus pur ia L':"y Y RC4iamcntos. y
entre dio,.:

a) Cuando no justifique que cum¡>le los re..¡ui"ltus exi.
gidos en el articulo 9.° de la Ley l:n Id forma que dispvne el
artículo 35 de este Reglamentu, con la~ modificacivne" qu~.

~n su e~so, pueda acordar el Con5oejo .je ~Iinistl'o<; re"pt:<:to
a la proporcionaJid;¡d de! capil:J.I t:spalid.

b) CU:J.ndo no pre~ente el. el plazo de seSerlta rilas a
¡partir de la a'l!misión de la instancia e <le la 'prórrol!a concl:
dida por la Jefatura. cuandu proceda, los documer,tos t:xi
gidos en el a.. tlculo 10 de la ¡Ley o ro;, haga la dt"lg:l:lción
conforme establ<'>Ct" el articulo 35 de i!ste ~l Reglarnt'nto. se
gún la conodición del peticionario, cuando se tratt: dt' un pero
miso, de investigación; y cuando ~l peticionario n.) cumpla
los requisitos establecidos en lo!" artlculos i9 y &. de este
Reglamento, si se tr3ta de una c.onet'sión pr."cedida de in.
veBtiga'ci6n• .r los fijados en el artíclJ:o 98 !Oi .;e trata d.e
una conct'si6n directa. '

c) Cuando, terminada la in\'estig'Món no "e suli(ite en
ei término de trei·nta días la corre<;p,ndi'ente con. esión <k
explot<ldón.

3,° Por renuncia \'oluntaria hechd ¡-al' el interes<tdu o :,u
represent:J.nte legal, ant~s de! anuncio ,¡je la dem:Jr('acI6n en
el u1klletínOfida!1l de la provincia, en t"1 momento de ésta o
con PQ;;teriorid¡¡d ¡j la misma.

4," Por falta dt:' terreno 1ra,nco 'mra constitllir un pl:r
miso de investigación o concesión, co~ el mínimo <l•. superfi.
cie, ~gún la clase de sustanda ge que se trate.

5·° Cuando pOor las diferl:!Clcias tm~re lo'!> odatos de situa
ción y linderos consign;¡odos en, la s{)lic:tud y los 'lllt' 3tparez
~an en el terreno que el peticion~lrio (' su repre~nrante ~e
nale~ ~ el :J.cto de 1:1 dCn:'arc3clón cvmo comprendióo,; en
aqudL., pro<"l'da la wncelaClón a juici') de la Dire(ci6n G~
n:eral ! o de la Jt-fatura. si se trata de un pe.rmiso deinrfs.
tlgaclón qUl:" solo afecte a un Di"trito Minero.

6.° Por fal ta de asistencia d'el iClt~res;¡do o d~ uro apo
derado suyo al acto de 13 dem:1rcadór•• u'na vez cumplido lo
previsto en el artículo -ti de este RegL,m~nto.

¡.o Cuando proceda hacerlo como nmsecuencia de la re" l

solución recaída sobre una oposición o de u'n recurso ~
alzada.

En cualquiera de estos casos, el Ingeniero Jefe hará. c~¡;.
tar en el expediente las causa& que m')tiven la carcelaclÓn.
Si se trata de un pe.rmiso de investig;ldón que afecte a 00

solo Dis-trito, la J l:Íatura. en d plazo ¡;le dnco dí.:ts, dee:larará
sin curso )' fcnecid(> el expediente. 'lotificándose!o <t' lote:-e
sado. } ~i ...e trata Je un permiso qlle afecte a yacios DIS<
tritos ci de una conct'sión, lo pondrá en conocimiento d~ la
Dirección (.jeneral para que ésta adopte el acuerodo oportuno.
Cna \'(,:Z firme la re,,!ución. se anunciará en el Buil.JETI:'ol
OFICIAL DEL ESTADO v en el de 1... provincia o prOV1I1

cia,; correspondit:mes, decl;¡;ando al -mi ano tiemp,l to! terreno
francol 3dmi tiéndase nuevas peticiones a partir de lo;. ocho
dias.

Art. 16<.), ,La cancelación del exp~tiiente llevará consigo
[;,¡ pérdida dd depósito. siempre en l.).; casos 2.', 5.° Y 6.°,
Y en d 3.°, 4.° Y j.". cuando el motivv d~ la canceia-:ión se
produzca con .posterio.-i<lad al anuncio de la demarcaCión: '

Cuando el motivo de la callceJacioo sea anterior a dl~ho

anuncio s~ devolverá el 60 por 100 del dep6sito llae:redi.~o
en la ('arta de pagon y el 90 por 100 si antes de loa admlslOn
ddiniti\'a dI: la solictud se aprednse la f:llta <le terreno tt"anc~.

E n lo, caso" <le lJérdida dei depósit)o sU importe se ap!l
cad Ol los ~~;;tos de la Jefatura

AI't. IjO, Los permisos d<:: irl\'e~Ti~"'ción co;¡ce<iidos se
rán C;ldUC3do,;:

J.~ Cuan<lo t"\ titular dejl:! de sa~¡"facer el Impone de
un :,:1:. ud ';:.r,c!! de. >lIp-:rficil:, y. pe: i'eguldo por via <le apr<:"
mio, no lo sat¡sía~a en el término de qu:nee días.

2,° Cu;,rHlo, sin c;¡usa justificada, no comience los tr3
hajo" ;;e~ún dispone el articulo 69 d~ este Reglamei1to. o
los tenga suspendidos durante un plazo superi-or D. seis me
se.; l'orh/:nni\'a-..

3,0 Por f('11unóa \'llluntaria del pe~miso, formulada en
t:sait\1 dirigido a la Jefatura o a la Dirección Generaj, según
proct<l... sUsCr'¡LO flO!" el interesado <5 Sl.l representan1e legaL

:\n. Ii 1. Las \,'ollcesiont:s <le expl.>tacionei' mineras se
dt:clararfln caducadas':

1.0 CU:JI1<lu el oueflV deje:: de "ati"{acer el importe de un
aJio Jd canon de superfi¿ie que le co:".';:sponda, Y. persegui
do por ría <.le apremio. no lL .;atisf3.1!a en el t~min(\ <!~
quin't:t: dia", . ~ l'

l." Cunndo d concesionario falta ;¡ alguna >le :;rs condi
ciont:s gl:nera!es est.<1blel'idas en las Leyes y R"glamen'os cuya
ll1ob~t'n'ancia lleve aparejada la cadl,;¡;id:l~. u a al~unas de
la~ e.;peci¡¡lidades que consten en el titulu de ron'esiÓn. y
CUY:i infrac,'¡ón constituya. según el mismo, cau,.~. de ca
dUl'id~ld.

3'" Cu~ndu el concesi()naTio infri-nja la obligJ<:Íón odt' e:'t
plotar la concesión sin 'lue ~e lo autorice la Jefatura de Mi
nas, u insista en la infra-cción a pesa'r de la mUllta qu(' por
"llll le impongOl dicha Jefatura, según .--e est:tb~e..·e ~n el ar
ticulo 100 dt' I'ste I~eglamento

1'° Cuando (01 conC't'sionario ia'!te al cumplimiento del
acur:rdu de~ Con~ejo de ~linistros resJ)«to a la obligaci6n de
,ampliar la im'estigadón <> realizar la c.x¡plotación e<1 la for
ma r medida que e;;time ~'oO\'eniente para el interés nacio
nal. o referente a la reglamt-ntación (, prohibición de expor
tar v importa·r, a-sí como al tratamiento v ben"fjcio de !o;¡
mil1.:r¡¡lb en Espalia. , .

5'° Cua\ndo transcurra el plazo i.:lK,ceqido para -cons.titu
ción del consorcio y aprobación de sus Estatutos, *gún dis.
Ix>ne t:I artículo 4i <le la Ley, sin habeor cumplido esta obli
gadon los concesion;:¡rios afectados por la formari6n del coto
obli~atorio, .

Ó,O Cuando e-l concesionario o su r"present;¡n',e iegal pre.
sentén la correspondiente renuncia a la concesión, en escrilo
dirigido al ~linistro de Indu;;tria ... Comercio.

Art. l¡:l. Para que seo admitido <"1 escrito de re:.uncia de
un permiso de investigación '. de una concesiém es indispen
sable que le acompañe docum~n·to 'lue acredite estar al co
~rii:'nt.: en el pago <Id canon dt: superSde.

El lngtniero Jefe admitirá la renu.lcia cuand<> le corres
ponda, o la elevará a la Dirección Gffie:al. en O!{O C':.I so , Una
vez dictada re::oluci6n, s(' comunicad inmediatamente a la
Deleol,{aci6n de Hacienda \. al interesa{.1) v se publicará en el
BOLETI~ OFICIAL OlÉIL ESTADO \ ~e las provincias ca
rrespondientes. con la declaración de franco del terreno com
pn~n<lido en el permiso~ o ~'onC'esión.

:\rt: 1¡3, Las' s\.l!icitudes referente;; a terreno que perte-
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TITULO VII

CAPITULO PRIMERO
Autoridad 11 1urisdicción

Art. li9' Todos los expedientes tramit;¡dos con sujeción
a este Re~l:1me,o y a la /Ley que re:;!ula. son puramente
administrativos y se instruirán ante In Jefatura que CO'ITes.
po.nd.a, resolviéndose en última instancia por la Dir..cción
General del Ramo. el Ministerio de 1nduc;tria y Comercio
o el Consejo de l\Iinistros, se¡:!ún lo prevenido en su artÍl'llla.
do, y muy especialmente se tendrán en cuenta los prece¡p.
tos cónsi:;!nados en el artículo 13 de la Ley.

El mismo carácter administrntÍ\'o tendrán cunnt::ls cue<;.
tiones se promuev3on entre concesionarios acerca de deslindes,
sup~posiciones y rectificaciones de permisos de investi~aci6n,

concesiones de explotaci6n o por intrusi6n <le Inhores.

neció ,a' permisos o concesiones ren u:l ciadas, no podrán ser deberá admitir reclamación alguna pa..ado el plazo que para
admitidas mientras no se haya hecho \:¡ corresp...ndiente pu· ello fije 'su Mi.,isteric.
blicación en el ((Boletín Oficial)), y una vez transcurridos ocho . Las Jefaturas de Minas suspenderán la tramitación de ex_
días de la misma. pedientes de permiso ° de concesiones que ocupen terrenos

Art. I¡4. Cua'f1do la causa que motive 1::1 caducidad de un )fe otros cuya rehabilitaci6n haya sido solicitnda, en cua'oto
permiso de i·nvestigacióo o concesi6n ,le ex,plotacl6n fuese la t:ngan <:onocimiento d~ In petición y tbn ;pront" cllmo Ha
faLta de pa·go ¿el canon de su:peT"ficie, competerá a !:l Dele- ,clenda .dlcte!:l resoluc¡(m• .La jefatu:-a }l()ndrá de nuevo en
gnei6n de Hacienda de b provLncia ha-::er la corre~pondiente tramitad6n el expediente ° In cance;;wón o propl\ndrá su
odec1a'1"aci6n, de la "lu.: Qad cllenta .a b Jefatura ele Minas cancelación a la Dirección General de i...Zinas y Cllm~us.tilJ¡es

fu " '--" , 'tnn pronto sea me y definitIva. segun procl....a, dando sIempre cuent3. ,1 esta última.
L3. Jefatura <le Minas, una vez recibi<la esta comunicación, . Contra el acuerdo dictado en virtud de una 'esoiuci6n de

si se trata de una. concesión, comprobrá si de lo .. antece.- Hacienda refec-cnte a caducicJades, no ¡>l'Oce<ierá alia.da ant~
dentes que obran en ella resulta constituido al~ún eravamffi la Dirección Gefleral de Minas ni .ontl: el l\Iinisterio de In-
real sobre la concesión caducada. En caso afirmativo, pondrá dustria)" Comercio.
en conocimiento del titular de! gravamen la declaración de Art. 1¡7. lEn los casos en que la caducidad tlel permiso
caducidad, a fin de que si lo es.timCl (Jp~tuno nuena subro- o de b concesiÓn esté motivada por :J.Iguna de las causas
garse ante las oficin30s de Hacienda, t'n el término de tres cuya existencia justifique la declaración por parte dd Minis_
meses y en la forma qu-e éstas detí'rlT"inen, en .05 derechos terio de Industria y Comercio, tan pronto se produzca al~una
dd concesionario, cumplien<lo sus obligadones yjebiendo dar de ellas, la Jefatura de Minos ]0 pondd en conocimiento
cuenta a la Jef::ltura del ejercicio <!e l";H' derecho tan pronto de b Dirección General, f()rmulando la correspondiente prO-
como Jo ej~rcite. Si trans>curricjo &quel plazo la Jetalura no 'puesta. La Dirección, si estima JIll"ocedente la caduci<lud, lo
hubiera tenido noticias de ello o si no apareciesen el'1 las ofi- notificará al titular del permiso o concesionari.:. de la explo_
ónas datos¡ acerca de la imposición 1.[(' ningún derecho real tación, a fin de que e'n el ;plazo de quince días ale¡::ue <lnte
sobre la conoC'('si6n caducada, <!ará cuenta de la caducidad a la. misma cuanto estime com'enientc, y oídos los Centms que
Jn Direeción ÍJe-nl"'ral para el oportuno wluncio en el BOLE. consi<!ere necesarios, y en todos los 'casos el Con"<:jo de Mi.
TIN OFICIAL DEL ¡ESTADO, ordenando, por su 'Parte, la nería, desc-stimará la propuesta de la Jefatura o la elevar:\.
i11Srrc:ón e'n los de las provincias CO~I'~<;pondientes. lEn estos con su conformidad a resoluciÓn <lel l\Iinistro. Declarnda '¡l{lr
anuncios se har(¡ ",imult!tne:lflwnte b dedaradón dI:'! fmnco ~ste la caducidad. se publicará la resolución en el BOLETI~

del terr<>no ohjeto <le In ccmce,;j6n caJ lucnd3, advirtiendo que OFICIAL DEL iESTADO y en los de 13s ¡provincias corTes.
po<lrán hnccrse IlUI'V:lS peticiones qUeJ le afect(>n 'Una vez pondientes y se hará la oportuna notificación al interesado
tmnscurridos (l{'hn cHas rJd anuncio ('n el BOLETIN OFI- por la Jefatura de Minas. Este rpodr:í entablar el c<lrrespon-
CIAIL DEL ESTADO. diente recurso contcncioso-3dministrativo, cumpliendo los re-
o Art. li5. :\ los pfel.'tos expre~:ldo::, los Registradores de quisitos <¡ue regulan su jurisdicci6n, dando cuenta a la Je.
la Propiedad darán cue-nta ti la Jefatura de l\1inas correspon. fatura de Minas de su interposición, requisito <¡Uf:: se consi-
diente de (,'uan tos gru v;.imelll's reales !-,'bre conce.;io"es mine-. derará esencia.) para qu~ a<¡ uél prospnre. TrnnsC1.lrrido el p1:tzo
ras se inscrib:JI1 en sus oficinns. tan pronto se realke ]a ion5- conredido para la interposición del recurso sin que 1.2 Jefatura
cripci{,.n, en oficio d-el cual las Jefaturas acusarán recibo S€- reciba la notificadón. o desestimado aquél, se anunciará la
guidamente y que los Registradores exigirán para "lu~ puGda caducidad en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO Y en
~er comprobado en todo momen,to el cumplimiento <:le aGue- el de las provincias corresp()ndient<.'s y se a<!mitirán nuevas
]Ia obligación. Por su parte, los tituln:;-es del ~ravdmen <la- solicitudes que,afecten al terreno que comprenda el per-mis()
rán cuenta igualmente a las Jcfnturas de l\lina.; tan pronto o concesión caduc:J<I3. una vez trnnscurridos ~ho días dd
aquél se haya formnlizado, y éSota tomadl nota de las comU'- anuncio en el BOiLETIN OFICIAL DEL ESTADO.
nic:lci<'nC's efectuadns. Art. liS. E,¡ titular <le un permiso de investi~ación o

La Del'<'gación de H a'Cicn<la de~rá dar cuenta :l la Jef;¡ tu- oe una concesión de eXlpioUlción, ;:Ji ab:'Jn<lonar los trabajos
r:l de Mina!> de lns ,peticiones de subr(J~ación de (:erfChos so- está obli~ado a dejarlos en buenas condiciones de se~uridad
brc c.:oncesiones caducnbles, así como d~ las resoluciones de- para las ¡personas y las cosas. tanto en el interior como en
finitivas que ndopte, tan l?ronto 10 \·e...:fiqut'. _ el exterior, a cuyo efecto lo pondd en conodmiento de la

Si el acuerdo íu·cse favorable a la s;.¡brogación <!e derechos. Jefatura, la que ~irará la correspondiente visita, y se~ún el
la J ('fatura tomará debida nota en el expediente, y ,c<¡uerirá result;:¡<!o ,de la misma autorir.ará el abandono o impondrñ las
;,¡I antiguo concc,si()nario para.~ue, "'.1 ei término de ~iiez condicion<'s previas que estime ní'ce5:;¡rins_ En este último
días entr('gue el titulo de conC<""liln, que la Jefntu:a de MInas ceso, p;irnd nue\'a visita iP~ra comproba'%' el cumplimiento de
l:cl1liti.rá a lo Dirección General, jUJltament6r con d expe<!iente, las mismas y no autoriz3rá el ab.1ndono hnsta que aquél tenga
para -que por el Minj,;terio se extien-dd le. correspon.!iente di- lugar.
lidencia. Si el acuenlo fuese contrari(), se in~tará la decla. Una vez autoriz3do el abnndono de laboreo, ;podrá el ti.
r ",.::'cI"6n <le ca"ucidad \" de franquicia c¡J terreno en el (IBo- 1 -' l' .' ,1's n- J· ...-emente de 1"

•• '.l tu ar 'Ue pernllso o conceSIOnaTlO ...1 po.~. 1U'l ..
letín Ofici3lh¡ o (,Bolétines Oficialesll tle las provindas y se maquinaria e instalaciones de su propiedad. Sin embar~o,
comuTlicará a la Direcci6n Genernl pa!'a el anuncio en el BO- cuando el desmontaje de éstas pudit"t'a perjudicar el a¡:íro\'e-
LETI~ OFICL~L DEL lESTADO, haciendo constar igual- chamiento del criadero en SU propia conce.sión o en conce-
mt"l1te que se admitirán nue\'as peticiones a jJartir pe los sic.nes ajenas, el lEsta<lo podd prohibirlo, en tanto la Jefa-
ocho días si~u¡entes a la publicnción Ce este último, turade Min.1s no pmita su informe favorable.

Si "e tratase de la caducidud ocle un permiso de ·nvestiga. Si la prohibici6n alcnnzara caractC1' de definitiva, el inte-
ción PO(" falta de pa~o de canon de suptrfTcie, la jpiatura de resado tendrá <lere-cho a indemnización, justipreciada en la
Minas, tMl pronto reciba la comuTlic.ición de la r:relegación forma <¡ue ~cñab ~a Ley de Expropiación Forzosa.
de Hnci-en<!a hará la corre"lpon<!iente lIlserci6n en los dia
rio:> oficiales' que correspondnn, remi~i...ndo la .•portur:a cO
municación tI da Dirección General p"lra !:l PUolicición en
<'l ROLETIN OFICI:\IL DEL ESTA()C), con la dec1aradórl
de tCC'reno franco y la indicación de qu~ se admitirán nuevOS
permisos pasados ocho díns <le sU -puLJiica-ciÓn.

..\d. 1;6. Cunntns cuestiones se p:"I,mUe\'an ;¡cerca de las
dt."C:a:raciones de caducidad hechas por Ins Delegac;O'lles de
Hacienda <leherán ser sometidas n co:'ccimiento y r<'soluci6n
de las autoridades <le ese ramo. la.s que deberán comunicar
;:¡ la de Minas en la jernrquía que cOl"re~ponda, ~e~ún la ll.U·
toridad 31nte la que se presente, ta~ LO la reclamaciÓn in
terpuesta como la resolución,' a fin de que ,PUOOall1 ~dopta~se

'as medidas que procedan y no existJ. diferencia en los res
pectivos ::lcuerdos. evitando princi.palm,'nte la po<;ibilidad de
coexistencia de dos permisos \O conce,.iones sobre el mismo
terreno por desconocer el ramo de l\Iinas al:;!ún posibje ncuer
:do d~ rehabilitaciÓn adoptado por e! ,;le Hacieuda, que no
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Pilsetas

CAPITULO II

Disposiciones generales

Ar~. 191. ,Será obligatorio para los dueños o encar~ados
de mln!ls, aSI C<lmO para los explotadOTes de sustancias de
la SeccIón A), la remisiÓn a la jefatura del Distrito en la
época que ésta señale, de los datos estadísticos que ie indi.
quen en los estados que al efecto se les entreguen, y de no

De 100.001:J. 500.000 ••• ••• 0,40

De 500.001 a 1.000.000 ••• ••• 0,30

De 1.000.001 a :2.500.000 ••• ;,.~, 0,20

De :2.500.001 a 10.000.000 ... ••• ...... ••• .••• 0,10
De 10.000.001 en a<lelaon te •... ... ... .•. •.• ... ... •.• 0,0';

Con el tope máximo de 30.000 ,pesetas.

Art.1S;. Los dueños o encar~ados de las minas y es~a.

blecimientos de beneficio facilitarán la entrad:!. en los r:t1s
mas :1 los In"enieros {lel- Distrito \' a los del !Estado dd)lda
mente aUlorii-;dus por la Dir~ci~n' General o P?r la Jefa~l~ra,
Y.'ll per;:onal auxiliar que necesIten para reahzar su V1Slt<:,
debiendo facilit:lrle" los m"dio~ neeesa1"Íos para ~l :-eoonOCl
miento ;:ie la" Inbüres & instalacior;-es y los datos que e."I:ija el
bue-n desemr02-lio de su s('n'icio, con arreglo a lo que se p.r'''
cribe en el R(·glamento <le Polida :\Iin~a y M€ltalúrgica.

Art. ¡SS. Los In~enieros del Cuer.po Nacional <le ~Ii

nas. en materia re1:Jcionada COn la investigación y explota
ri6n de rnin;:¡~ v establedmientos de beneficio, de su especial
competencia. s:'rán los únicos peritos legales ante los Tri.
bun:l!es ordin:Jrios v en expedientes admil1istrativos cuant10 ~e

trate de :lsuntos igu:llmente de su competen-cia.
Las valor~ciones de terreno:;> en explotación agrkob o fo

restal e instalaciones propias de- tales explotaciones, Q,ue sl'a
{lre.:iso efectuar como consecuencia de los exped1entes de
concesiones de explotaciones mineras. serán ralizadas por téc
nicos de reconocida competencia, en c3da caso.

Art. l&}. El Ministro del Trabajo, como encarg:J¡(jo de
vigil:.tr .b,; leyes social~s, in ten-en drá, a través de sus 6rga
nos técnicos, en las e.....plotacio,nes mineras y establecimientos
de beneficio, en la forma consi~nada en las fLeyes, con la
sob limitación de la prevención <le accidentes y segurid~d del
personal obrero, d~ la superficie y del cri:ldero, cuya misión
corresponde con carácter exc1usi\'o al Cuer¡po de Igenieros
de \Iinas.

Art. 1«)0. ILos concesionarios de mi·nas tendrán obli¡:!ación
d.e encuadrarse en los Sindicatos nacion::lles correspcmdientes.
cuya intervención. como Corpora<:iones de Derecho iPúblic~
representantes de las diversas rama.s de la Economía nacicnaI,
en la organizad6n, desarrollo y trab3jo de las explotacionc¡<;
mineras y establecimientos de beneficio, se ajustará a 10
que establezcan las leyes y disposiciones vigentes en la ffi:l.

teri:l.

Por ]00

cios que se detallan en el Reglamento de Policía Minera y.
Metalúrgica, estáh sujetos a la inspección y vi.gilancia del
Cue.r,po de Ingenien.,; de l\linas, a través de la correspon.
diente jefatura, bajo la autoridad su¡perior de la Inspección
Regional y <lel Consejo de Minería, con sujeci6n a diebo Re
glamento, en cua'nto se relaciona con la lS't'guridad y protee
ción d~! personal obrero, de la superficie, del cria<iero mine
ral v de. las inst:::¡\acion~s.

Para atender a los: gastos que origine este servicio, los
explotadores deberán contribuir con una a.portación de. un
tanto por óento del valor del mineoral () producto elabOJ"a<io,
según !os casos, que podrá ser diferente para uno y otro,
y que. dada la v::¡ri:.¡bilidad de los mismos en diferentes
~poca.s; s~á fijado periódicamente por la DirtcCión General
de Minas y Combustihles a rpropuesta del Consejo de Minería,
y cUyo tanto por ciento no podrá exce-der•.en ningún caso,
del 0,50 por 100 del valor !:<ltal anual del nllnf'T'al o pr.oducto
elaborado tal como se Clncuentra en bocamina o almacén para
su venta. )' sit:m¡pre que este \;alor total no exceda de pe.
setn5 100.000.

Si el \'alor del mineral o productú exce<iiese de dicha ci.
fTa, la apor~ci6n de la. empresa ¡para ~I servicio de que
se trata se :lumentarJ, como móximo, con arreglo a la si
guiente e~l'ala:

Art. ISo. De las resoluciones dictad:!;; por los Jefes de I
los Distritos Mineros podrá recurrirse ante la DirecciÓll Ge
neral de Minas y Combustibles en escrito presentado en la :
Jefatura, que lo elev3,rá, con su informe, 00 el plazo de trein-.I
ta días. Contra las dedsiones de la Dirección General pro
cederá alz:¡d:1 ante el Ministro de Industria y Comercio, cu- J
JOs acuerdos scrán recurriobles ¡por vía contencioso.administra_
tiva, COn arreglo a su Ley especial, salvo las excepciones ¡
derivadas de lo di:>puesto eXipresamente en el articulado dt.
la Ley.

Para que pueda tramitarse el recurso será indispensabli' I
que el re<'urr&nt'" deposite en la Jefatura de Minas la canti.
dad dt' 500 peseta,;. que le será devuelta si aquél prospera, y.
en caso contr::lrio, la Jefn·tura lo ingresará a disposición del
Tesoro.

Si e1 recurso fuese centra acues-do de la Dirección Ge-ne.
ral, se de,positariÍn en ésta 1.000 ptsetas, que serán devueltas
al interesado o puestas a disposición del Tesoro. ~gún s~
la rE'so:uciétn.

El plazo pa'ra interposición de los recursos será de treinta
-días. a contaT de la fecha de la notificaci6n del acuerdo o
resolnl-i6n recaíd:J.

Art. ISI. Los Tribunales ordinarios de justicia conoce
rán y resolverán todas las cuestiones que en los permisos
de in\'l'sti~aci6n, concesiones de explotación o establecimien_
tos de beneficios se promovieran entre partes, sobre propie
dad, participaciones, deudas y demás incidentes civiles. así
como ('n los delitos comunes que se cometieran en los mis
mos y sus dqx'ndcneias, pidiendo informes a las Jefaturas
de Min3S ,,"n los casos que preceptivamente señalen los Re
glamentos vi~entes.

La intervención de los Tribunales ordinarios no entorp(~

cerá el tdmite administrativo de los expe<iientes ni los tra.
bnjos en Ins minas y estable-cimientos de beneficio, así como
tampoe" el ej€rcicio de las funciu-n..s gestoras (. in-pedor::¡s
dI' J:¡ Administraci6n que este Re~lamento establece.

Art. 1'<:;:2. CU:Jndo los Tribunales decretasen el ~mbar~o

(le los producto!' de 1::Is explotaciones. si se trata de SUSUl'n
ci::¡" dí'l'l:1rndas d(" in terés nacional que legalmE'nt.. deban se-r
puestas :l disposición del Estado. sólo será embargahle ,,1
importe que arroje la v:¡loración oficial de tales su,otancias,
ti medi da que fUl'Te realizada SU entre~a.

Art. 11'3. Nin~una autoridad ::ldministr:ltiva distinta de:
!\I i~:str~ de 1ndu;tri~ 'i Corncr.cio püdrá sUStPénd~.,. ~ü~ ¡faba.
jos de im·(·"ti¡:!:1('ión; explot::l<'Í6n d(" min3s ('\ de establecimien.
tos de b('n<'ficio.

La Jt>f:¡tura do' ~Hnns. en casos de ur~encia en que ,peli
!.'re b ,;('~urid:1<1 de las per~onas, la inte~ridad de la super
ficie, la cons('n':ld6n d~1 criadero o de la!; instalaciones, y
en los d(' intrusión o labores fUe'l'a de la concesión. podrá
suspender pro\'isionalmente los trab::¡jos. dando cue-nta a la
Supeorioridad, que C'onfinnar:i ° l('\'nntad 1~ susp€nsión.

Art. l&.t. CU:Jndo ante los Tribunales ppndiest' ,proce<ii
miento entre el post'edor de una mina .0 de u·n permiso de
ill\'estil:~acil>n y tln tercera que a!e~ase derecho de posesión,
no perder~ éste los que pu<lier:l.n corresponderle en caso
de sentencia a su f:1VOI", cun l'u:mdo ",1 prim't'TO hubif.q~ heC'hn
:J.·bandono de nqu(.l1os o dado lu!!ar a la declarnci(,n de :,u
<'aducinad. siempre que estos ],l'l'hns se oanm producido con
posterioridad :1 b demanda judici:l1. -

pentro. ~el pln7.o de treinta días después de incoado el
pleIto. 1-1 "n~ante pres('ntad en la jefatuT'a <le Minas un eS
cri~o oh!ig~ndose n.. [la!!.:!r el can.on de su,perfide dura,nte el
p!eltn, SI el con<,('swnano renuncIase n la mina o 'flf'1'miso 1)

<il~ra ILI~ar~ a que se <lecre~ase su c~ducidad. La Jefatura de
Minas dar.l traslndo de d1('l1o escrito 31 Delegndo de Ha
ciend:J.

Art. 15:5· L:¡s cuestienes que se promuevan acerca dt>
sUr,:rP0si.ciün.es y recti~cacionC's <le límites de los peormisos
de ln\'estl!!aCI6n, l'on<'eslones r labores mineras. ase en la su.
pf'T"ficie como en el interior de las minas, serán de ]a exdu.
Si\'a ('o"!IP('te.ncia de la Administra<'i6n: pero corresponderá
a los Tnbunnles ordin~rio;; ('1 conodmiento de las reclamado
ne;; que se hng-an sóbr"!" extra('ción indebida dE' minerales
('. indrmn1za<'ión d(' daños: v Tlf't'juicios en permisos y conee.
slon('<; otorr:a<ias por ('1 Estado.

Art. .T86. C('\n la sa ~\"t><!acl ex.presad.3 en el artículo 23.
en relaCión ('("n las sust:tnClas de ]a Secci6n A). las cante.
r3S. las in\'('~ti::!:1l'i~nes v explot:¡cion~s mineras los estable.
ci;nientos <le bC'nrfi("iC'. ~;sí como los cab1es aér~9 V ferroca.
rTlles ::1 que se refiere el aTtCculo 160, y las obras o servi.
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hacerlo incUITirán en las sanciones que se indican en el
élrtícu!o 210 de este.Reglamento. I

. Art. 192. Los mmeros serán con,,¡Jerados comu vecinos
de los pueb:os en cuyos términos est~ situada~ su' minas.
en cuanto al uso, de las aguas, monteo¡. dehesas, 1'8•.;105 y de.
más ~pr~echamle:ntos <:omun~,; en lo r~!ativo a su ;rdustria.
sometlén30se a la observaci6n de Jas (Adenanz8s onunidpa
!es respC\)tivaSo.

Art. 193· Todo el que proin()Vier~ expediente de mine
ría o metaluqna está obligado a ten',r Ufl apoderado én la
cabt;'Ccra del Distrito si no resi<li.era "r, ella, y la Admi'l'lis
tracl~n se efItend~rá c~n él para las <liligenC'l&s que deoban
,practlcarse y notd'ic:;¡Clones que baya de hacer. Ai apode
:rado ~s~ le exigirá la presentación de] ...onespon-diC'l'lLe poder
:notana., del que se tomará la OIpC,rtU"13 razón en el registro
especial <le poderes tque deberá llevarse rn las }efatUJ as, ano
tándolo, además, en el expediente, d-e no convenir aJ inte.
!"esado que se una el original a éste.

Cuando por cualquier circunstancia ~.,tuviesen auc:entes de
la capital e! intere,;ado y ~u cepresen·rn'l1te, o no fueran en
contrados en ella para ser notificados rrt'nonalmentl" las no
tificaciones se harán por medio de lo! leBoletines ()ficialesu
correspondientes, cuya publicación prod .Ji·irá los mismo!' efec_
tos legales "lue la notificación personal. Se unll'á al e~pe
diente u·n ejemplar de <lichos uBoletinc"ll.

Art. 19+. En los asuntos de mina,;. la Admiristración no
enten<lerá más que c¡m loSo ...-oncesionari·)" (J con ;;us egítimo~
repres{!ntantes. lEn las cuestiones relati\3s a Po1icí<l Minera
la A<l~inist.ración se entend.erá con el txplotador. seh éste ei
cont:eslOn~lo. el arrendatariO o persolla en quien aquél haya
hecho ceSIón d<:' 'su derecho .2 la explotación o investi~ad6n.

Art. 195- Los 1ngenieros, al fonnul¡:.J la9 cuenta" dí> di{!
tas y gastos ocasionados en el. <leseOlP(>t\o de los d:fer.entr:s
se:vi~io~ que les es.tán enc()1Tlen<lados, SI::' ateñdrán a las pres
Cripciones establecIdas en la lnstruc'::ón que 'ija para el
abono <le in<1emnizaciooes al personal faculta,tivo dI::' M lOas y
.a las 6rdenes especiales de la Dire<:CIl·n Genel"al. .

Ar1. Ig6. De Jos depósitos ql1e '!-I/IO l)bJi~¡I.lo" a hacer
¿()s peticionados de pe:rmisos <le investi¡.!aci6n o de concesio_
nes mineras, se aplicará el diez por I'l11ltu' a ~ufrdgar los
gasto9 que se orj~inen por los siguitm.es con<:eplos:

r.O Mnterial de escritut'a y dihujo r t'cesario ¡"lar::. la tra·
mitación de los expedientes, desde (..1 1e~istro de las solici-
....rJ~~ h"iCt ... e,", "~ ;"<O""';Í\,"........ - _..- ~ - .

2.° Personal temporero, escribientes y d~linelif1[t'S ¡n<1is
pensables para cumplir sin demora el "t:rvicio.

J.o Adquisición, conservaci6n y reparación <le aoai'atos y
matérial de trabajo de campo y oficinu.

iLas pérdidas de depósito por el int"'resado, pre.'lstas en
el ~rtículo 169 <le este Reglamento, se .. plica:rán a .:stos mis
mos fines.

Art. ICJi. lEn ningún tiempo y pur ningún ,~oncepto se
entregaráh los ex:pt'<lien tes originalh a las parte... pero el
lngeni(:ro Jefe p<>drá dar vista de ellos. ~n las oficinas, cuan·
do fUl'ra proce<lente, para que puedlln .-ntt1'arsl' los que así
lo solí·dten y tomar los apunte" que ;llz..:uen nec.-'larios. Uni.
camente a la Abogacía del Estado y a lo;; Tribunaa'S se re
mitirán los expedientes originales cua.~<1o ten~an que infor.
mar o cuando deban cOnocer de ellos, así como a la Direc
ción G€neral de Minas ~ a los loge!1I!:.. C)S qua i1ay~n dE' in
t<"'1'venÍ1' f:I1 su tram itación.

Art. 1<)8. Los Ingenieros Jefes po<h án exped;r Ji l:l~ par
tes, cuando lo crean procedente, las c... tificaciones <;ue soli
citen <le lo que con,.te en los expl:'Ciie:ltes.

Art. 199. Los lng(~¡eros Jefes cuidarán de que se acom
_ pañ~n y corran con cada expediente iJ41~ellos otros que esl~n

relacionados Con e-! mismo, haciendo <Nlstar esto p<>r dili
gencia.

Art. :200. iLog expl:<1ientes de minl::" se formará.,. con los
documentas originale's. evitando en lo posible d eMpleo de
copias, aunoque estbn deLi<lamente autor izadas; Ee L:nirán a
ellos los edictos, clBoletines Oficialesll, peticiones, ~enuncias,

resolucione9. providencias, informe's, n ,rificaciones v diligtn
cias rehcionn<las con los mismos, qu~ se colocaráo por oro
den cronológico pa1"a que resulte clara y correlativd la ins·
trucción. La numecaciÓ'n se !hará por hellas y no ¡JOT ,páginas.
y todas irán rubricadas por el lngenie:'" o Auxiliar enC'arga
do, que cuidará. además, de que la9 d"i~ncias cons:en en el
orden sucesivo en que se practiquf:n, sin que ningwl:l se ex·
tienda 611 margen de los esahos ni se cO'I'lSlgne una con fech¡¡
l'0stcrior con aontecioridad a otra qut" la ha)"!l prec~do..

Cuando por circun ~tallcias imprevistas no pu€'dan U'I'lirse al
expediente' jos euÍl'tos. se hará const:l1 pO'!' d¡¡;I4~'1<:ia que
estuvieron eXpUE'''tl1s al público durnnle el tiempo ~"giamffi_

tario, y si no se uniesen los "Boietinl)~ Oficiale;ll. ~ exten
derá también diligencia expresando el número, dla, mes y
año de dichos "Bol{!tinesll.

Los claros que resu:ten en el expeJiente se tacharán en
la forma acostumbruda

Art. 201. ¡\() debe negnrse la a<ltn isión material de nin
gún escri to de los in.teres3<1os, por .1f'gale::. o impr~LOOentes

que pudiemn ser. Sobre to<los ellos 'kbed recaer la provi
dencia que «.:orre,.p"nda.•

De todo E'sC'rito se da,rA nI interesado resgu;u-do debi.da
mentt~ autoriza<1o.

Art. 202. Al finnJ de todo expediente !'t: hará cO~'star por
el funci<mario a quien corresponda ,,1 r"úmero de tolios que
con~ienc, que están cubiertos todos los daros y \ ua esquiera
otras circunstanc¡a~ que se crea converlicntl:' anotar. iLa nota
se es....ribirá toda en letra, sin gunri"nlo alg;uno.

También se hará constar ~ igual f~ m¡¡ el núme-o de fo
lios que contiene 1:'1 expediente en el 1o,001eoOto t'n ",ue haya
de remitirse d~ una a otra dl>pendenci·., del Estado.

Art. 203. Cuando por extravío o ~'mkluier otra ..u3sa se
recla'nwrl:' por los in.teresados nuevo tltulu de concesión o
permiso de invt"l'tí¡:;aci6n. los In genieros Jdes no pu,orán dar
nunca más que una certificación en que se copje~ lÍ'<::ralmt1\_
te aquéllos, a cuyo efecto euidar{¡n je qUe en todo- los ex.·
pedi_!'ltes al ex.pC"dir'5e los respl><:tjvos tl'ulos o autor'zaciones
quroc ur.ida ,¡¡ los mismo;; la corrl'spündiente mi'luta.

Art. 204. Siempre que por el l\li·,:"terio.de Industria y
Comercio SI' devul':van los cxpC'diente-; a los lilgen:e6'Os Je
fes par:l practicar al~una dili;.::encia. ',ne~ir defecto .. o sub
sa,n:!r 13!'. faltas u umi,iones en 'luc ~e hubiese inc~rido. las
nue,'as anotacion,'s y dili~enci:J~ que -,e practiquen ~ cO'O,;ig
narán a continuDC'ión 'de los mismos t"xpr-dientes ?or el oro
den que, con ant'glo a SU fecha. les ~orre''PO'lldn. nnil'ndose
tarn!Jic.'n la Orden superior en que S{: hubiera ~co,dado su
prácticc.. Si fueran nCC'esarius enmiend:Js en algún tSl.:itCl o
plano S(' harán E'xtendil'ndo la uportu-In· diligerwia; y cuan
do re manlje reformar al~ún t'serito o plano. no S>' sactM'án
del expedIente opar:.! C'Oloc::¡r ~ su lugsr 10' refarm:ldoiO. sino
que se unirán. rc"petando CU;l'Oto !'e r.llriera hecho nntes, co
locándolos a continuaciún <1el folio dl.nde terminen los trá
mit':~ f>'f1t"ri()r~c: ~ la ....form:J .

A.¡,~. 205. TOlles los plazos que s~ fijan en eSl<, Regla
mel11:> Slm improrr"g.1L:L'" y fal::¡]l'j: se <..úmprend.,rá,n en ell' ls,
con "xC('pci6n dt' 105 selialndo5 en los articulo,; i7 y 84. los
d!as festivos gen... r:¡]r'" y lorale~, y ,;e ('ontorán cle,;¡le el díu
siguiente al en qUt· haya ten ido Iu~al la notifi"ach'n admi·
nistrativa a los intt'r~sados. dire¡;tam"'''\~{e o pOI" "lledio de los
«Boletines Ofidale:-ll.

Los :!nundos <cn el ((Boletín Oficiall) dI:' que<1a:r tranco un
terreno. as! con](o rodos aqlll'lIos cuyo ebjl'to se;] ha, er llegar
a cOllOcimiento de:' púhlic,) un:,l provÍ"J "Oci,1 que no deba ni
pUc"<la Ser notíticnda a panil'u:ar [llgllll'J uetermin.JQI.i no o;ur
tidn ~U5 efecto!> ~(gall'"o, ni autoriz:H:1'1 pi;ra .,;oli<"itarle. ha:'t
ta después de q:.Jl" hayn'O tran~currid0 l)('ho días '~fJmpl~tos

a contar desde el !'i¡,:uiL'111C al l-n que ~~ h;¡ga la pu!'licaci6n.
Los plazo,; que, según "'stl' Re¡:!la~"(·nto. ;;e·mptZ3"en a

cont:1r con re;.1ci'·m :11 :Inundo de :1lgun n('u~do v éste se
insert:l~ en el R< )ILETI N OFlel AL ])jEL EST.'\nO y t-n
uno 1) varios ,provinC'Íales. ,e e-ntendl.·('l que '"l: '·U.-: ltan con
relación al anuncio e1'l el primero de ;¡~¡UI:Il()S. Si el atlunC'Ío
se hiciem en vario., "Bo!etines). dE' provincias, 'e "ntt'nd~r6

el plazo a partir del publica<l(, en último lu~ar, si la in~'

ción fuese en día., dÍ!Hintos.
En todos los anunciu, de declarad,)" dt, tl'rreno tr:¡nco se

hart! eonstnr laso horas <.le ofi<:ina en (Iele pueden pa-bentarse
les solicitudes.

Art. z06. :La in.,erción dl> Mtunciu!) qUe hayan d.. hacerse
conforme a lo dispuesto en ('"te Re¡:!lan entu <"n el B< ¡l;ETlN
OFICIAL [)/EL E~TADO y t'n los l~t= la:' provincia" .;ert!
gratuita, corresp<ll1dicndo ordl'nar1a ~r> el prim..ro :'l la Di·
recci6n Ge-neral de Mina" y Comhustib~es y en los ú:timos a
las Jefaturas de los Di"tritos ~lineros.

Cuando ¡la in,,¡>rci6n se hng3 en vi, ,ud de pdiC';"ne~ foro
muladns por part:"ubrtc'!' y no respon(Í,3 a 10 di.,pu.· ... to tnxa·
tivamente en estE' Re~l:lt1l1..'nto, .crá de C'uenta ,j" .~qu(tll{ls.

Art. 207. La!' Ilotific;¡cione:- aJrnin,»tr:Jti\';¡s fcb,'rán .:on·
tener la Pf'o\'idencia o acuerdo ínte~ro, la ex;rr,~.. iól <le los
recursos que, en su caso, proce<1an V 1."1 términ,l paT a inter·
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. ponerlos. Estas notificacione9 se harán por la Jefatura o pOT
las alltoridades locales a tCJuiene...aqu/·lh ~ dirila. El agent{
nojficador ha-rá constar en las mIsmas notdicaclvne:; que en
tregó al interesado una copia d~ la p.... vide1lcia o f'soludÓn
que las motiva. ~rman~o con e! que ¡a·, ~~oCe el 'Il1 ..mú noti
fi cado, o dos testIgos SI "o suple~ eSLrtblt o se 'Iegase a fir·
mar. Si no se encontrara al inter~sa<lCJ en su 'llomlcilio, se
devol':etá la cédula dt' notitkaci6n, haCiendo constar esta cir
cunstoocia con la firma <le dos testigos.

La diligencia de notifical'Íón se hará consta-r en el res
pectivo e.xpediente. Cuando se i¡:!nore el domic-i1i<J del intt>re.
sado se proct>derá conforme al artículo 19 del Reglamento
de 14 de junio de 1935·

Art. 208. Las Jefaturas de Minas no admitirán ni noti.
ficarán a la Hacienda a!tera<'ifln minera al~una por venta.
herencia, permuta o constituciÓn de Soci~'d:ldes mineras para
poseer o ex¡plotar minas, si no se acomp:ll'\a al aviso la ca~t:l

df' pa~o. que acre<lite estar satisf('Cho el iffi'pu~Sto de de:e
chos reales a que esté sujeto el acto que motiva la vnrla
ción.

Art. 20<). Cualquier escrito elevado 'POl' la Jefatura dfo
Minas a la Dirf'C'ci6n Gen~raJ deberá ir informndo por la
misma, y los expf-di-el1tes remitidos por la OirN'ción a otTos
Centros u org:'lni;;.mos Ofohf'rAn ir acompañados del i,"forme
<k la SN'dón corres!pondiente.

Los di(''t~mf'11es del Conseio de Minería precederán so~:J

mente a los del Consejo de Estado, ~ir-ndo. 4"11 con¡;f'<'u.(>n.
da, posteriores a los df- todo Centro u Qr<1anismn dependient!'
de la f)ir('Cl"ión General. .-

Art 210. Las infraccicmes a los prft'eptos dí" estp Re
~lamento, cuva penalidad no esté- expTI·s:lmente prevista v
cifra-da en el mismo, serán sanciona<!;¡s pM 1as Jl"f:ltu1":l~
<Ifo Minas con multas no superiorf:'S a dos mil quinipntm;
pesetas v <Ie ...cu:'lntía doble pn C:lo;O dI' rl'inc-ic!pncia. no d!ln.
dose c-urc;.c'\ R ninl!tJnl'l rf'<'ll1mnrión ('('Infr:l estas imonsiri<)Oes
si no la prf'C'pdp 1'1 previo df'plisito de la multa. GllP <;1" haTl~
efl'ctiv8 con aTTe!!lo a lo dispupsto en la Lev of>l Timhre.

Art. 211. Las mncesionl's minpras dI' pxp'otari(IO 0101'
~:ldac; con antprioridad a la Ollhli('~H'¡()n r1p la Lev n,hipto d.p
est!' Re~lamf'11tn c¡uc"(hm <;nmptirlao; PT" "irtud ¿p -.u n:'!tllrak1.a
jurídica. of'finidll en pI artícull' T ,,, Of' la mic;ma. a las mo.
difirarionf's Out> en f'II:l !'e p;:tahlf'<'en.

Lo~ ('onr~Qin.narios de ~qu~!!~s m::~~~ que a 1:: ~übH.("a.

ción d~ ("sta Ley no vin'¡..ran <;ienn() f'xplntndas, "In qUE"

constituyan reserva de otras t"n actividad. podrlln ser obli E:!:I
dos, por acuerao do(" 1::1 Dire('ci6n lJf'npml de Minas, a pro-

.!Z

puesta de la Jefatura correspondiente acorde con las necesi.
d~dt:s nacionales, a ponerlas en eXiPlotaci6n con arreglo aJ'
proyecto formulado por esta Jelatura. Contra este acuerdo
podrán estublect:r~ los recursos legales.

Si fuere confirmado el aeuerdo de la Dirección, el conce
sionario podrá optar entre cumplimentar dicho acuerdo ° ce
der su min-a al IEst<ldo, mediante la indemnización que pro
ceda, conforme a los trámites señalados en la Ley de Ex.
,propiaci6n forzosa. Se entenderá a este efecto que las insta.
laciones y maquinaria noQ forman parte de la concí"si6n.

Art. 212. ¡La,s minas que hayan sido adquiridas por cual.
quier tilulo legal que orif:inanamente no haya 'sido el de
concesión minera otorgada con arreglo a la legisladón ante.
rior, quedan someti-das al régimen general establecido en la
Le·y, sin perjuicio <le los derechos que por constar expresa.
mente en tales títu:os deben considerarse subsistentes como
inscparabl-e-s de la naturaleza contractual o le~1 de dichus ll, u
los. El incumplimit-'nto de los prece¡ptos de la Ley qu.: le9
afectaren o <le las con<liciones espeeial~s previstas en el tftulo
originnrio de 3dqui~ici-ón, dará lugar, s~ún los casos, a la
caducidad o al oportuno expediente de ex.pr~piación por causa
de utilidad públi<:a, a que se refiere el artículo anterior.

Art. 213. Las min-as de Almadé-n y Arrayanes, o cual·
quier otra propiedad del E'stado, administTadas o explotadas
actua:mente ¡por el ~injsterio de Hacienda, continuarán TÍ.
gI6ndose por las di;;posiciones 'especiales vigentes a la promul
gación de la Ley re¡:tulada ¡por este R.;glamento, siendo la -de
apJic:ldón lo dispuesto en los artkulos 36, 56 Y 67 de la
misma.

Art. 214. En tanto estuvieran vi~entes los prece¡ptos. re
gu;adores dp. la ,actuación del Consejo Ordenador de Mme
rajes Especiales de Interés Militar, di<:~ or~anismo podrá
ejercit;Jr, de nC'uprdo con las condiciones fijaodas en la Le-y
de IC) dl' julio <lE- lc)44 que le sea,n de a¡plir.ad6n. las fa
cuJt~dps que a los fines relacionados c<m ella le otorga sU
le;::is:aci6n.

ARTICULO ADICI01-:AL

Se deropn CU:lntos ¡preceptos, contenidos en disposicio
nes que no tengan caráC'ter de Ley, se opongan a lo dis
.pue~lo en t'! pre~Pnte Re.¡:!lamento, cuya \"i::!encia empezará
el día sip:uipnte al de su publ1cación en eJ BOLETlN OF1.
rl.11 nl:l \:'<::"1'4 r~_ ••• _ _ .. ) ..1.

San Sphnstifm. Q de a¡:rosto de IQ46.-Aprobado por De.
creto (1(' est3 fe(,h;¡,-El l\fi.nistro de Industria y Comercio,
JU3n An lonio Suanzes y Fernán<lez.

====.

M INIS'rER le)
DE JUSTICIA

ORDEN de 31 de agosto de 1946 pOr la

qu~ se declara ;ubiUuio por edad, al

Portero de los Ministerios ci'Viles. ads.

crito al Tribu,¡,aJ SUf'remo. don Ma.

nuel Sánchez Be-rduch.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prt:
ceptuado 00 el articulo 13 del Est;¡tuto
del Cuerpo de Porteros de lo" MIr,istt'rios
civiles, de 22 de julio de 1930. y lo di ...
puesto en la Ley de 27 de dicit'mb~

de 1934,

Este Ministerio ha teni<io a bIen de
e1arar jubilado, con el haber que por cia.
sifir.aci6-n le corresponda, a dc.n Manu~1

Sánchez Berdueh, Portero Mayor de se.
gunda del expresado Cuerpo, con de"tinlJ
en el TribunaJ Supremo, quien ~betá
cesar y causar baja en el servicio activ()

t'1 <lía 2 de septi t mbre pr6ximo. ew-, que
cumple la edad re~t:lInentaria.

Lo digo a V. 1. para su conocimientC'

y efN't<Js consiguientt'S.

Dios gu~rde a V. l. muchos años.

Madrid. 31 de a g o s t o de 1946.
P. D., 1. de Arcen('gui.

Ilmo. Sr. Subsecretario d~ este Mini,..
teno.

ORDEN d~ 5 de uptiembre de 1<)46 po"

la que se desi,¡:nan .4sesores para el

ejercicio de idiomas en el Tribunal de

oposú;iones a plazas del Cuerpo Téc

nico de Lctraaos de la SubsecretarÚf

de este MinisJerio.

¡amo. Sr. : Este l\linisterio, ~ acuerdr>
evn lo disput'sto m el apartado Cl del
artículo 24 del Rf!glamen to sobre Orga
nización y Proct'dimiento admillliStratiVo./
do la Subsecretaria del mi-smo, de 9 dt"
julio de tQ17. reformad<' por Decreto de

19 -de octubre dI:" 1945, Y a propUE'Sta del
de Asuntos Exteriores. ha tenido a bien
design:l.r, a fin de que actúen COmo Ase.
sores para el ejercicio de idiomas en el
Tribuna! de oposiciones a plazas del Cuer.
po Técnico de Letrados de dicha Subse
cretarfa, cc\Ov<JCadas por Orden de Z 1 de
floviembre último, a don Ramón Fer:nán.
dez Villa dE' Rey y a don Juan Altin
';;tnmber, Traductores de primera y se.
qunda c1a!:e. rt'spC'Cti\'nmente, en la In
ti'rprNnción de Len guas del expresa<lo
\1inisterio.

Lo digo a V. I. p~a su conocimiento
v ef.-.cto" oportunos.

Dios guarde a V. 1. muchus años.

M:ldrid, 5 de !eptiembre de 1946.
p, D., l. de Arcenegui.

limo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio.


