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1 enero 1969

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 18 de dkiembre /Ú 1968 por la que ..
deteTmlna la
de la forma en que habrá
de reallaar.. la 111_t1gaclón en la «Zona de Re-

m<>dal_

serva Em-c.. ditñc:Ué7Z4ola en tres sectaru 1J Be eStablece el procedhnIento /Ú . .lección _a la elección de la Empr~sa 'nves«gadora.

o

En BU virtud,
Este MInIsterio. a ¡tropuesta de la Dlrecclón General de MI-

nas.

aet¡<>rda:

1. La e.1tlc¡¡ctón de las ln_tlgaclones en la «Zona -..va
Ebro». eotableclda por Orden m1nlster1al de 31 de JuIlo de 1965.
se !lev..... a cabo por Em¡l<eaas privadas. de _
con la
prevlato en .1 párrifo oegundo. modaIldad dJ del
152
de! 1l<lrlamento general para el' l'l!clmen de ...
lIIlInerla.
modi"
ficado pur Decreto, 10(l&119tlll. . . 2 de mayo.
2. A efectos de la lnvestlpclón quoda la actual reserva
Ebro dMdlda por los merldIatios O" ló' _
Y lo lIO' _
en
tres sectoreo, que se denomlnará:D. por _
de su s1tuaeJ(lll
geográjlca, en cEbro OCcIdentals. <Ebro oentrai. y _
Or!entals.
3. _
lIIllnlsterlo s e _ la más 1 _ entre la8 or.....
tu formuladas por la8 EInpre.... que w.,SI1 solicitado reaIilIar
lnvestlllPc!gneo en la .-rva, a cuyo efecto lO - . . un pIU<>
de treinta _
para que presenten ~ deIlnltl...... en
las que se _ . entre otrae «IttremaI, la _
de
la lnv_.._ , las lnveraiOl1t!ll previstas, con detalle por SI1Ua.Ildlldes y el plan _
oorre8p<JUdlente.

_euIo

Lo que cemunloo a V. 1. para su oonoclm1ento Y efectos:
DIos euarde a V. l. muchos alIos.
Madrlil. 18 de diciembre de 1_.

LOPEZ BRAVO
Ilmo. Sr. Director general de MIn....

RESOLUClON deta Delegaclón Prc>vlnclal /Ú León
por la que se hace pública la rectl/fOOCión /Ú pubUeac/6n de la cadue!4ad del pennUO /Ú I ~

que 3e ctta.

La Delepclón Provtnclai del MInIsterio de IUdustrta en
León hace saber: Que por la p_nte publicación queda rectI·

ficado e! _ o publicado en el cBoIetln Otlclal del EItado:t

núlnero 300, página 18016. de fecha 14 de d'cten>bre de 1ll68.
en e! que l!e <leclaraba franco y teglstrable el terrello cemprendldo por el caducado permiso. de ln\le8tlj¡aclón de mineral de
antimonio denom1nado cIlan lIIlarOOS> número 13.432, del término mun\clllaI de Boca de H ~ de la provtncla. de León,
pues por estar c6mPreI1di<lo en. la zona reservada, por e! BItado
para todo. el.... de sustancias, publicada en el eBoletfu Oflclal
del Estado> número 179, de fecha 28 de 'UUo de 19t16. no pueden _
soI1cItu<les de dIcho terreno.
'
León, 17 de dlclembre de 1988.-E1 Delegado proVincial. R!cardo G. Buenaventura.

RESOLUCION de la Delegaclón Provlncial de Ooje·
do por la que se hace público haber sido se1l4ladas
fechas pqra el levantamiento /Ú las actas prevf4s p
la ocupación de las lineal que se citan. afectados
por la exproplaclón forzosa soUcltade por la Em·
presa «Unión de SiderúTg1cfu Asturianas, S. A
(UNZNSA) •.
COn fecha 13 de diciembre de 1968, el exce1entfsimo sefior

~ador

tadas par la expropiadón forzosa. sólieitada por la Empresa.
.Unlón de Slderúrglcao Asturianas. S. A. (UNINSAl.. he acordado Que el levantamiento de las actas preVias a la ocupación
con-espond1entes a 1&
para. cada una de las

tercera fase sea en las siguientes fechas
fincas que se relacionan a continuación,
todas ellaa necesar1as pará la instalae1ón de una red de regu-

ladon de aguas, depuración y almooenamjento de -carbones. situadas en el térmlIlo municipal de GIJón.
El . leVantamiento de actas oomenzará a las diez horas de
cada lUlO.· de los dias señalados, pudiendo las' partes hacerse

acompaftar por Peritos y Notario, a su costa.

Ilmo. Sr.: Establecida la . - v a pro_Ollal de la denominada «Zona Ebro» por Orden m1nlster1al de al de Jullo de 19t1ll.
han sidO presentadas por var1IIS Emp_ sollcitUdea P&r1' ln_tlgar " - ' p _ de dlcha ~ Y _ d o e! pla.zo de dos """"'" prevIslo por el 'primer p&~o del artleuIo 112
del 1l<lrlamento genen¡.l para el l'l!clmen de la Mlnerla, modlfiea<lo por Dee>eto 10(1&/1968. de 2 de mayo. resulta procedente
determinar la modaIldad de _
a erecto la lnvestlpclón
en la forma prevista por el referido _culo. aeleócI<IlIall<o
entre la8 Emp...... lnte_u que han prwentado soIicl_
la más IdÓllea P&r1' realizar las lnvestlpclaaea, aln1eDdo un
plazo de trelnta dlas P&r1' que pUedan p _ sus Pl'OP.....
dellnJtlvas Y para mayor ~ ó n diVidir la «Zona> en tres
_ _

B. O. del E.-Núm. 1

civil de la provincia ha aCordado lo siguiente:

«Declarada por acuerdo del Consejo de MlnlBtro8 de 16 de

agOsto de 1968 la urgencia de la ocupación de lu fineu afee-

Los interesados podrán formular ante la Delegación Provincial del l\IlInIsterlo de IUdustrla, SeccIón de lIIlIn.... en OViedo.
y hasta el· rnotnep.to del levantamiento del aeta previa a la ocupación, las alegaciones que estimen necesarias sobre los datos

contenidos en el presente anuncio, a efectos de las procedentes

rectlfleaclones.
Dia 10 de enero de 1969.-Finc8S números 51, 54 a), b}. 53
Y 131 del poIlgono 37. Propietarios, respectlvamente: Don Manuel Hevia Alvarez,don Manuel Diez Garcla y don Luis AIv",""" MenéndeZ.
Día 14 de enero de 1969.-Flncas números 38. 161. 162 Y 149
del polígono 37. Propietarios, respectivamente: Herederos de
don J<Jffé Rúa Gare1a. don Manuel Garela López, doña Maria
Josefa Armada Ullos. y don Jesús Garcia López. Llevador: Don
Avel1no CkmZá.lez Menéndez t162L
Dfa 16 de enero de 1969.-Fincas números 61, 62 a), 69 y 71
del polígono 3'1. Propietarios. respectivamente: Herederos de
don JoR Alvarez Alvarez, do1ia Maria Josefa Annada Ulloa.,
Ayuntl¡mlento de Gljón Y dotla Carollna Fombona SIrgo. Llevad.~: Don Manuel Menéndez GonZá1ez (62 a» y dofia Carmen l'erriéndez Dlaz (69).
.
Dfa. 18 de enero de 1969.-lFincas números 187. 188, 140 Y
139 a) de! poIlgono a7. PropietariO&, rescpectivamente: Don Deogracias AlvareZ HeVia. dón Vlctor Dlsz Mutllz, Fundación Ca.mino Barbecb.anó y don Manuel Menéndez Oonzá.Jez. Llevador:
Don Avellno lIIleana (140).
Dfa20 de eMTO, de 1969.-Finc8S n1lmeros 138, 13'1, 133 Y 136
del poIlgono 31. Propietarios, respectivamente: Don Mlguel._néJl<:SeZ AlVBZ'eZ, dofia María J06efa Armada U11oa, don Iván
Va_ Hevta y don Angel González A1varez-don lván Valdés
BeVia. Llevador: Don Manuel A. Hevla A1var.. (137).
Dlrt 22 de enero de 1969.-FIncao nllme<os 134. 127. 124 (l)
Y 124 (3l del poIlgono a7. PropIetarios. respectivamente: Don
Luis MenéndeZ del Busto, dofia Mercedes Gareia OonzáJez y don
Caslmlro GarelM3a1lnu.
Dlrt 24 de enero /Ú 1969.-Flneas números 125. 129 bl. 124 (2).
136 Y :lO4 (1) del poIlgono 37. Propietarios. respectivamente:
Don Manuel Menéndez González. doda Eloina Garcia López
y _
RosaIla Garela A1var...
Día Z7 de enero de 1969.-F:ineas números 138 a). b). 142
al. bl, 131 al y 143 a). bl. el. dl. el. fl del pol~OllO 36. Prop1etados, respectivamente: Herederos de don Jesus Fernández
~ doda Joeeña y dofia Oliva Oonzález Dlaz y don JOSé
Santiago Pernández.
Día 29 de enero de 1969.-Fincas números' 134, 191, 158 Y
159 a). b) de lOs polfgono 36 y 41; respecUvamente. Propietarios, ~ivamente: Don Manuel Ga.t'eia González. don Manuel González Gonzál.., don lIIlanuel Dlaz Castro y herederos
de dOda Etelvtns llerns.rdo GonzáleZ. Llevador: Don lIIlanuel

González Oonzález (134).
Día 31 de enero de 1969.-F1ne8S números 160, 161, 162 a},

bl. e), dl, e)...!) y 163 a). b) del polígono 41. Propletartos, respectivamente: .uofía ..Marta PUar Garda. López, don Vietor Gen·
ZáleZ Alvarez, herederos' de don Jesús Fernández Diaz y don
José santiago Fernández.
Día 3 de febrero de 1969.-Fineas números 506 a). b), 507.
578 Y 511 del polígono 14. Propietarios, respectivamente: Dofia
Pilar Hevia Rendueles., don Ramón Pérez Alvarez. doña Angeles
Pérez A1varez 'Y dofia Herminia Hev1a Rendueles.
Dio 5 de febrero de 1969.-Flncas números 536. 600 al. VIl
y 626 del pollg0n0 14. Prop1étari08. respectivamente: Don Angel
Oare!& Castro, don José A,' Garcla Fernández. camino Fresno y
don José Inf1eBta GonzáJez. El camino de. Fresno es propiedad
del Ayuntsmlentó de Gijón.
Dút 7 de lebrero de 1969.-Fincas números 267 a). b), 266
307 Y 2M del poligono 4'7. Propietarios, respectivamente: Don
Rafael González A1var... Ayuntamiento de GI'ón y herederos
de dofía Maria García-Berrtardo y de la Sala.
Día lQ de lebrero de 1969.-Flnca.s números 292 a), b), 293 c)
y XIII del poll¡ono 47. Propietarios. respectivamente, Doña
Aurora González Alvarez. don Valentin González Garc1a y AYun~
lamlento de GI'ón.•
Lo que se hace público para general conocimiento.

Ovledo. 17 de dlcIembrede 1968.-E1 Delegado provlnclal.4.112-6.

