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• :.o que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en
el articulo 101 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería de 215 de agosto 1e 1978. _

Murcia. 19 de noviembre de lOO2.-EI Director provincial,
Manuel Gareia OrUz.

1!.l85

1986

RESOLUCION. de 24 de noviembre de 1982, de la
Dirección Pronru:iat de Sevilla, por la que se tutee
público el CltorfloJmtento de los permisos de inves
tigación minera qUA .e citan.

La Dirección PrOVincial del M:n.isterio de Industria y Ener
gia en Sevilla hace saber qUd hp " sido otorgadoo los sigui'mt':'s
permIsos de investigación; con expresión de número, nombre,
mlDeral _ cuadricplas y térrr.inos municipales.

7.3H3.•Schubcrt-, Barita. 3. Alanfs de la Sierra.
7.Sl~. "'Malhe.... Barita. 111. Alanís de la Sierra y San Nicolás

de. Puerto.
1.299. "'Pedaflor-. Recursos Sección Cl. 16. Pedaflor del Río.
7.300.•Almenara... Recursos Sección e>. 42, Pe:tl.af1or del Rio y

Puebla de los InfantAS.
7.312. "'Botia" Fosfatos. 49. Pe:n.aflor del Río y Puebla de 108

Infantes.
7.314.•Fernando- o Fosfatos. 4.7. PeAa!lor del Río.

Lo que 8e hace publico en cumplimiento de lo dispuesto'
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de i&
Mineria de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 24 de noviembre de 19B12.-El Director provincial,
Jua ~ Gnu Carril.

RESOLUCION de 25 de novtembre de 1982, de la
Dir-écc&6n Prov.i.ncial del Ministerio de InctustnQ y
Energía de Oviedo, por la qUe se autoriza y declaro
la utilidad público en cOncreto de la instalaCión
eléctrtca qtU .e cita..

Oumplldqs 106 trámites regla.mentarios en el expediente n11
mero A. T. 3.Ml, incoado en esta Dirección Provincial a instan
cia de .HictroeléOtrloa del Cantábrico, S. A.a, COn dc,micilio en
Ov1edo, plaza de la Gesta, 8011citando autorización y deolaraclón
de utilidaa. pública en ooncreto, a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas ea
racter1st1cas técnicas princiPales sOn las siguient€6;

Centro de transformación tipo intemperie sobre a.poyo metá
lico en Quintana de 100 KVA, & 22/ü.398 KV, y Unea eléctrica
&éree. trifásica de 139 m-etros de lonh"itud, formada por conducto
res de aluminio-acero tipo LA-30, apoyos metálicos y cadenas de
aisladores.

Emplazamiento: Término municipal de Belmonte.

Por estar incluidas estas instalaciones en el Plan Extraor
dInario Trienal de las Obras y Servicios de la excelentísima
Diputación Provincial les son de aplIca-ción los beneficios
relatJvos a. le. urgente ocupación a fincas afectadas por posl51es
erpropiadones en virtud de lo dispuesto en el Real Decre
tI 1967/1980, de 29 de -agosto.

Esta Dirección Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en
lClS Decretos 2617 Y 2619/1966, de 20 de octubre: Ley 1011006,.
de 18 de marzo: Decreto 177511967, de 22 de juHo: Ley de 24 de
noviembre de 1939; Regla~ento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión de 28 de noviembre de Ig68; Reglameonto d'6 Estaciones
Transformador66 y Centrales de 23 de febrero de 19'49, y la
Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autoriur la l-nstalac16n elilctrica IOlic1tada.
Aprobar el proyecto de 1& lnstaJac1ón reseñada.
Declarar la utilidad pllbliC8 en concreto de la misma, a lc.a

efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las con
diciones, alcance y J!imitadones que establece el REglamento de
la Ley lQ/1966. aprobado por !le<;reto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular de
la misma deberé. seguir los tré.mites sefta.lados en el capitulo IV
del Decreto 2617/1966.

Ov:iedo, 25 de nc..viembre de 1962.-EI Director provincial,
Amando Sáez Sagredo.-4.562-D.

lo que se hace público en cu:nplimiento de 10 dispu'~5t') en
01 _artícU)(I 101 del Reg!ame~to General para el régimen de la
Mmer';; ·de ;¿:; de ago."o ae len,

Máiaga 23 de novi~mbn, de 1982.--EI Director provincial
.Rafa' Blasco Ballesteros. '

RESOU./CION de 12 de novtembre de lQ92. de la
Dtrecc-ión P'·oJVir..cta.! dil Jaén. por lo que ae hace
público el otorgamiento del permiso de exploración
minera quo se cita..

1982

1981

1980

RESOLUCION de 15 ds noviembre de 1982, de la
Dirección Provincial a6 Granada. por la qua ft
h,ce públLco el otorgamiento del permiso de tnveatl.
gació~ minera que.'E< cita

T...a Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Ener
afa en Granada hace saber que ha sido otorgado el siguiente' per
miso de investigación:

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1062. de la
Dirección Provincial de Murcia, por laque .e ha.ce
público el otorgamiento y tUuJa.ctón de las eonee·
.iones de explotación minera que .e citan.

La Direcci6n Provincial del Ministerio de Industria y Energfa
en Murcia. hace saber: Que por el Uustrísh;po seftor Director re
Deral de Minas han sido otorgadas y tituladas las siguientes
concesiones de explotación, con expresión de número, _nombre,
mineral, hectáreas y términos municipales:

21.075.•San Nicoh\s-. Hierro. 54. Cehegín.
11.095. -COntraataque-. Hierro. se. Cehegín.

Número, .3CUJI5O; nombre, cLtnda.raja'"1 mineral, recursos de. la
Sección C>; cuadriculas, 16, y términos municipales, Peligros,
Pulianas, Alfacar, Güevejar y Nivar.

1.0 que le hace públIco en cumplimiento de 10 dispuesto en
el articulo 101 del Reglarn.3nto veneral para el Régimen de la
Mineria de 2.5 de agosto d'3 1978.

Granada, 15 de noviembre de 19ft2'.-El Director provincial.
Uegible.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía
en Jaén, hace saber: Que ha. sido otorgado el siguiente permiso
de exploración: -

Número, 15.879; nombre, .. Minerama-; mineral, recursos de la
Sección C)¡ cuadriCUlas, 315, meridianos, 3<> .fa' y 3D 3'1' W¡
paralelos, 37'" 51' Y 37° 46' N. .

Lo -¡ue se hace público en cum~limlento de lo dispuesto en
el artkul0 81 del Rp.glamento General para el Régimen de la
Min~ria. de 25 de agosto de ':97 ..

Jaén, 12 de novIembre de l'982.-EI Director provincial acci
"dental, José Luis González Brotona.

1983 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1982, de la
Dirección Provincial de Guadalafara. por lo que
.e hace público el otorgamiento del permiso de "'"'
yestigoción minsra que .8 ctta.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Ener·
·gi8 en Guadalalara hace saber que ha sido otorgado el .iguiente
penniso de investigación:

Número, 2.190; nombre, .san AntoHn.-; mineral, cacHn¡ cuadrí
culas, 8, y término municipal, Poveda de la Sierra.

"1.0 que se hace público en cumplim1ento de lo dispuesto en
el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de
la Mi¡:jeria de 25 de agosto de 1976.

Guada;aJara. 23 de noviembre de 1982.-El Director provin
cial, J. &amó:). Camacho.

19871984 RESOLUCION de .&~ de PlO'Viembre de 1982, de la
.. Dirección Provincta, de Mdlaga, por la que se hace

público el otorgamiento del permiso de investiga~
ción minera qúe ,e cita.

I.a Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Ener·
gia en Málaga hace saber que ha sido otorgado el siguiente
pormiso de investigación:

Número, 8.2Q9; nombre, .Isabel-; mineral, mármol; cuadricu
las, 4~, Y términos municipales, Monda '1 Ojén.

RESOLUC10N de 25 de noviembre de 1982, de la
Direcct6n Provincial de Burgo., por la que se hace
público el otorucmientc de JOI permisos de explo
ración qU4 .e citan.

r a Direcdón Provincial del Ministerio de Industria y Energía
en Burgos hace saber que han sido otorgados los siguientes
perlt'fsos de exploración, con expresión de número, nombre, mi
neral, cU9.driculas, ~eridiano~ y paralelos:

4.070. ",Caleruega-. Recursos de la Sección CL 2.808. 3<1 27' Y
J<I 51' W. 41<1 55' Y 410 4.2' N.


