Ley de 21 de julio de 1973, de Minas
Artículo 103.
1. El titular de un permiso de exploración o el adjudicatario de la fase exploratoria en
una zona de reserva provisional tendrá derecho a la ocupación temporal de los terrenos
registrables que sean necesarios para poder realizar las operaciones definidas en el
artículo 40.
2. El otorgamiento del permiso llevará implícito el derecho a que se refiere el apartado 1
del artículo 108 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Artículo 104.
1. El titular de un permiso de investigación y el adjudicatario de una zona de reserva
provisional tendrán derecho a la ocupación temporal de los terrenos necesarios para la
realización de los trabajos y servicios correspondientes.
2. El otorgamiento del permiso de investigación y el establecimiento de una zona de
reserva provisional llevarán implícita la declaración de utilidad pública de ambas
figuras, a efectos de su inclusión en los apartados 1 y 2 del artículo 108 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
3. La aprobación del proyecto y de los planes iniciales y anuales a que se refieran los
artículos 47 y 48 de esta Ley, llevará implícita la declaración de la necesidad de
ocupación de los terrenos, si se cumplen las condiciones establecidas en el número 2 del
artículo 17 de la Ley de Expropiación Forzosa.
4. Prorrogada la vigencia de un permiso de investigación o de una zona de reserva
provisional, quedará automáticamente prorrogado el derecho a la ocupación temporal de
los terrenos necesarios para los trabajos y servicios, sin perjuicio de la nueva
indemnización que pudiera corresponder con motivo de la mayor duración de la
ocupación.
Artículo 105.
1. El titular legal de una concesión de explotación, así como el adjudicatario de una
zona de reserva definitiva, tendrán derecho a la expropiación forzosa u ocupación
temporal de los terrenos que sean necesarios para el emplazamiento de los trabajos,
instalaciones y servicios.
2. El otorgamiento de una concesión de explotación y la declaración de una zona de
reserva definitiva llevarán implícita la declaración de utilidad pública, así como la
inclusión de las mismas en el supuesto del apartado 3 del artículo 108 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
3. La aprobación del proyecto y de los planes inicial y anuales a que se refieran los
artículos 68 y 70 llevará implícita la declaración de la necesidad de ocupación de los
terrenos, si se cumplen las condiciones establecidas en el número 2 del artículo 17 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

4. Cuando el titular legal tenga necesidad de incoar el expediente de expropiación u
ocupación temporal, el plazo de un año fijado en el artículo 70 para iniciar los trabajos
se prorrogará, en su caso, hasta dos meses después de la fecha de ocupación de los
terrenos, siempre que los expedientes de expropiación u ocupación temporal hubiesen
sido iniciados dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación del otorgamiento
de la concesión.
Artículo 106.
1. El titular de una autorización de aprovechamiento de recursos de la Sección B) tendrá
derecho a la ocupación temporal o expropiación forzosa de los terrenos necesarios para
la ubicación de los trabajos, instalaciones y servicios.
2. A estos efectos, el otorgamiento de una autorización de aprovechamiento llevará
implícita la declaración de utilidad pública, así como su inclusión en el supuesto del
apartado 1 del artículo 108 de la Ley de Expropiación Forzosa.
3. En el caso de que el titular de una autorización o concesión de aprovechamiento de
aguas minerales fuese distinto del propietario de las mismas cuando éstas tenían la
consideración de aguas sustantivas o comunes, será también objeto de indemnización el
valor de las aguas comunes que dicho propietario viniera utilizando, a no ser que el
titular de la autorización las sustituya por un caudal equivalente.
4. El titular de la autorización o concesión indemnizará, si procede, a los propietarios o
usuarios de los terrenos que comprendan los perímetros de protección a que se refieran
los artículos 26 y 34, párrafo uno.
Artículo 107.
1. La tramitación de los expedientes de ocupación temporal y otros daños y de
expropiación forzosa a los que se refiere este Título se llevará a cabo conforme a las
disposiciones de la Ley de Expropiación Forzosa en todo lo no previsto en la presente
Ley y su Reglamento.
2. La necesidad de ocupación se resolverá por la Delegación Provincial correspondiente
del Ministerio de Industria. Contra esta resolución cabra recurso de alzada en el plazo
de quince días ante la Dirección General de Minas, con los efectos previstos en el
artículo 22 de la Ley de Expropiación Forzosa.

