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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 61 del Rep;lamento General pa.ra el Régimen ae
la Minería d.:. 25 de agostlJ de 1976.

Burgos. 25 de noviembre de 1982..-El Director provincial.
Delfín Prieto Calleja.

y .laa de pesados) por Resolución de esta Dir8(.ción General
de 11 de junio de 19'1:lr2, en la Estación ITV ubicada en la loca
Udari ele Alicante.

Será:.l asimismo aplicables las restantes condiciones de ca~

rácter general que Sl:!I incluian en la Resolución de inscripción
provisional, de fecha 11 de junio, de 1982.

Lo 1U'3 se comunica a VV. n. a los efectos oportunos.
. ifadrtd, 26 de noviembre de 1982.-El Director general. 'Jos6

\1:aria González ge León.

Ilmos. Sres. Directores. prov~nciales del Departamento.
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1989

1992

1993

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1982, de la.
Direcc;6n ·PrO"Vincial de León. por la que S8 hace
púbtJCG. la renuncia parc¡.al del permiso de irwes
tigacwn minera que se cita.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria '1 Ener
gía en Leó:n hace saber qQ POr resolución _de 8 de septiembre
de 1982 ha sido admitida la renunda parcial al permiso de
invesLigación denominado ..Silván_, número 13.709. sito en el
~érmlno municipal de Benuza, de esta provincia, quedando &C-.
tualmente con una superficie de 167 cuadrk:ulas mineras.

La superficie renunciada, 11 cuadriculas. declarada su cadu.
cidad, se estará a lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de
Minas de 21 de julio de 1973 y, en consecuencia, se resolverá
por concurso público siguiendo las Instrucciones dadas al rea.
pacto en el- artículo 72 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería ::le 25 de agosto de 1978.

Lo C:t:.e se hace público para general conocimiento. en cum_
plimiento de lo dispuesto en el artículo 102 del mencionado
Reg la men to General. .

León, 29 de noviembre de 1l182.-El Director provincial, Mi
guel Casanueva Viedma.

RESOLUCION de 30 de novtembre de 1982. d6 la
Direcc&ón ProYlncud de Mad",d, por Jo que se hace
público el otonlam~e'jtO v tttuiaCión de las concesto~

nes de explotación mtnera que se cttan.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria. y Ener·
gia en Madr.id hace sa.ber que por el ilustrialmo set\or Di
rector general de Minas han sido otorgad&! '1 tituladu las si·
guientes concesiones de explotación, con expresión de ¡¡ÚJDl:ro;
nombre-, mineral. cuadriculaa y término. municipa18l:

1991 RESOLUCION de 26 de novtembre de 1982. de la
DlrElccwn Provincial de Oviedo, pOr La que 86 auto
riza y declara la utilidad publica en concreto de la
ínstalación eléctnca que se cita.

Cumplidos los trámit€.6 reglamentarios en el expediente nu
mero A. T. 3.625, incoado en esta DirecciÓn Provincial a instan
cia de _Hidroeléctrica del cantabrico, S. A._. con domicilio en
Oviedo, plaza de la Gesta., solicitando autorización v declara.
ción de utilidad pública en concreto. a los efectos de la imposi~
ción de servidumbre de paso. de la instalación eléctrica. cuyas
características técnicas principales son las siguientes:

Unea aérea trüásica a 20 KV. doble circuito. de 5.166 metros
de longitud. con origen en la subesta.ci6n de Priafies y final
en Peñaflor, dOnde uno de los circuitos enlazaré. con la linea
actual de alimentación a ia subastación de La Malladora. en
Grado.

La línea estará formada por conductores de aluminio~acero.
tipo LA~145, apoyos metálicos y ca.denas de aisladores.

EmplazamIento: Términos municipales de Oviedo. Grado y
Las Regueras.

Objeto: Atender los incrementOs de la demanda de eneJ'gUI
eléctrica en la zona ocx:idental del área attóndida por la Em
pre....

Este. Dirección Provinciaf, en cumplimiento de lo dispuesto en
los Decretos 2617 V 261911966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviem·.>re de 1939, Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión de 28 de noviembre de 1968; Reglamento de Esta.cio~

nes Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949, ,
la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la· instalación eléctrica solicitada.
Aprvbar el proyecto de la instalación reseñada.
Dec.'larar la utilidad pública en concreto de- la. misma, a los

efectos- de la imposiCión de la servidumbre_ de paso, en las con
diciones. alcance y limitaciones que establece el REglamentO
da La Ley lO/19M, aprobELdo por Decreto 281911968.

Para el desarrollo y ejecución. de la instalación el Utular de
la misma d-e'berá seguir los trámites secaladas en el capítulo iV
del Decreto 2617/1006.

Oviedo, 26 de noviembre de 1982.-El Director provinci~
Amando Sáez Sagredo.---4.600-D.

RESOLUCION de 25 de novtembre de 1982, de lo
Dirección Provincia, de Jaén, por la que se hace
público el otorgamien.to del permiao de investigación
minera que s. cita.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gia. en Jaén hace saber que ha sido otorgado el siguiente per-
miso de investigación: .

Número, 115.874¡ nombre, ..Luisiana-; mineral, barita; cuadricu
las, 228, y términos municipales. La Carolina, Carboneros
y Guarromán.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto
en el articulo 101 del Reg.amento General para el Régimen de
1& Minería de 25 de agosto de I.878.

Jaén, 25 de noviembre de 19a2.-El Director provincial a.c
cidental, José Luil González Brotana.

1988 RESOLUCION de.2l5 de noviembre de 1982, d. la
Dirección Provincial de Burgen, por la que 8. hace
público el o~rQ'a.miento de lo.. permtso, dB tnvesi'·
pación minel"lJ. que ,. citan.

La Dirección Provincial de! Ministerio de mdustria y Enar
gis. e Industria en Burgos hace saber que han sido otorgados los
siguientes permisos de investigación, con expresión de número,
nombre, minera.l, cuadriculas y términos municipalesl

4.040. "PilarÍD Primera-o Carbón (recurso sección dl. 266. Pa
laci.os de 1Ii Sierra., Moncalvi110 y otros.

4.040 bis...Pilarln Primera-. Recursos de la Sección CL 268. Pa
lacios de la Sierra, Moncalvillo '1 otros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 101 del Reglamento Genera.l para el Régimen de la Mi
nería de 25 de agosto de 1978.

Burgos, 25 de noviembre de 1982.-El Director provincial.
Deifin Prieto- Calleja.

RESOLUCION de 28 tU novtembre de 1982, d.-la
Direcctón General dEl ElectróniCa El lnforl'l'lática,
sobrEl s(lUcitud dEl autortzactón. de ampliac~ón
a otra.l Unea. dEl tll8PElcción en las estaciones lTV
de lo Entidad Colaborador<J -Guimal, S. L.-, d.
Alicante.

lImo!. Sres.: Vista 1& petición formulada por la Emprdsa
. .cuimal, S. L.-, con domicilio soc1&l en la calle Alemania, nú
mero 34, entreplanta B. en Alicante, solicitando autorización
para 1... amplJación de sus acUvidade. mediante la construcción
de una nueva linea de inspección para vehículo.:> ligeros en la
Estación ITV autorizada previamente a dicha Empresa en- la
loc<¡lidad de Alicante;

Considerando que en la tramita.ción del expediente se han se
guido l~s normas establecidas por las disposiciones Vigentes;

ConSiderando que la Empresa ..Guimal. S. L.-, fue inscrita
con carácter ProVisional con el nÚmero 02-25 en el Registro
Especial de Entidades Co:abc~adora.s para actuar en el campo
de la inspección técnica de vehículos en la localidad de Ali
cante, con fecha 11 de funio de 1982;

Vistos los Reales Decretol 73511979, de 20 de febrero, 262-4/
1979, de 5 de octubre, y 327311981, de 30 de octubre, as1 corno
las Ordenes del Ministerio de Industria" y Energía de 9 de iu.alo
de 1900 y de -4- de febrero de 1982-

E~ta D~rección ~eneral ha reluelto autorizar a la Empresa
..Gu.lmal, S. L.-, a lllstalar una nueva Hnea de inspección para
vehlculos ligeros en la Estación de Inspección Técnica de
Vehiculos previamente autorizada a esta Empresa en la loca·
lid91Í de Alicante.

Est.a autorización se conside-", a todos los efectos p·rovisio
na!, SIendo necesario para su autorización definitiva:

a) La presentación' en el plazo máXimo de tres meses del
proyecto de la Estación de Inspección Técnica de Vehiculos.

b) Una vez aprobado el proyecto por el Centro directivo
competente. en materia de seguridad industrIal se concederé. un
plazo maxlmo de un año para la ejecución de las obras.

La presente autorización comprende la instalación de una
r:ueva linea de inspección para vehiculos ligeros además de las
lm;as de inspección previamente autorizada. (una de ligeroa


