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2002 RESOLUCIÓÑ de , de dtciembre de 1982, de !a
Direccwn General de la Energta, por Jo. Que .o;e
autorizan modificaciones en la lmea de uanspbrte
de energta. eléctrica a 132 KV, subestación .La.
Bobla_ )' .ube.ta.cjón .Mansilla de Mulas-, en la.
provincia de León, .ollcitada por .untón Eléctrica,
Sociedad Anónima-. y 'B declara en concreto fa
utilidad pública de las mismas.

nmo Sr.: Visto el expediente incoado t"ll la Dirección Pro·
nncla! de este Ministerio en León a inste,ncig, de .Unión ElécM

/;ríca, S. A,-, con domic1l10 en Madrid, call.e eapitAn Haya, nú..

RESOLUCION ds 1 de diciembre de 1982, de 'a
Dirección Provincial de zaragoza, por la. que s.
hace ptlbUco el otorgamiento del permiso de inves
tigación . minera que .e deo..

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y 'Ener
yi& en Zaragoza hace saber que ha sido otorgado el siguiente
penniso de tnvest'gaciónt -

Número, 2.517; nombre, .Estrella de Oriente, V-o mineral, Re M

cursos de la Sección el. cuadrículas, 334:, y términos muni·
clpaJes, Car11'l.ena, Aguar6n, Paniza, Encinacorba, Cerveruela,
V1llarTeal de Huerva, Mainar y otros,

Lo que se hace 'público en cumplimiento de lo dispuesto
en ,el artículo 101 del Regle.mento Ceneral para el Régimen ie
la Minería de 26 de agosto de 1978. .

Zaragoza, 1 de diciembre de 1982.-El Director provincial,
Mario Carda-Rosales.

1998 RESOLUCION de 1 de dictembre - de 1982, de la
Dirección Provincial de Valencia, por la que ~e
Pt.a~e público el otcrga.miento ... titula-ci6'l de la
concesión de explotacjón minera que .e cíta.

TA JJ~ci6n Provincial del Ministerio de Indu~tria y Energía
en Valenc18, hace saber: Que por el ilustrisimo señor Direct.or
General de Minas ha Sido otorgada y titul'3.da la siguiente <:on
~si6n de explotación:

Número, 2.396: nombre, .Salt del Uop-¡ mineral, caliza; cuadr(
culaa. 6: término municipal. .Sagunto.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto "ln el
artí-Julo 101 del Re,r{lamento General para el Régimen de la
Miner1a de 25 de agosto de 197ti.

Valencia, 1 de diciembre de 19S2.~El Director provincial por
autorización, Fernando Musoles. '

RESOLUCION de ., de diciembre de 1982, de la
Dirección Pravinckd de Teruel, por la- q~ se ~ac.

público el otorgamiento del permiso de investiga M

ción minero que .e cita.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Teruel hace _bar que ha .Ido otorgado el Siguiente
permiso de investigación:
Número, s.no; nombre .Bilbao_; mineral, arcillM refractarias;

cuadriculas, e, y términos municipales, CasteIlote y Las Pa-
1T&S de Castellote. .

Lo q~ ae hace públtcoen eumpUmiento de lo dispuesto en
el articulo 101 del Rell;lamento General para el Régimen de la
Miner1a de 25 de agosto de la78.

TeM1el, 3 de diciembre de l082,-El Director provincial An·
gel Manuel Fernttndez Vidal.

RESOLUCION de 3 de df.ciembJ"e dft 1982, de fa
Dirección Provincial de Granada,_ por la Que .<:e
hace público el otorgamiento de los perm i ...os de
'nvestiga-ctón minera que .e cltan.

La Direccl6n Provincial del Ministerio d~ Industria y Ener
gla en Granada hace saber qU8han sido otorgados los slgul-en
tes pennisos de Investigación, con expresión de número, nom·
bre, mineral, cuadt1ou.las ., ·término municipal.

30.052, .santa Bárbara_. Plomo, cinc y demás recursos Sec
ción el. 4, Baza.

30.053.•Ev&». Plomo, cinc y demAs recursos Se~ción C). 2. GOl',

to que se bace pñblico en cumpUmtento de lo dispuesto en
el articulo 101 del Reglamento General para el Régimen de la
Miner1a de 25 de agosto de 1978.

Granada, 3 de diciembre de 1882.--..El Directo.r provincial
C1legible):

RESOLUCION de 30 de noviembre de 11182, de la
Dirección General de Minas, por la. que se h!Ue
público .1 otorgamientc del permiao de exr;lor'lct6"l
minera que _e cita, de las provincias de Guadala
lara y Soria.

Con feche. 30 de noviembre de 1982, por esta Dirección Gene
1'&1 de Minas ha sido otorgado el siguiente permiso de explo:
1"ación: '

Número, 2.239; nombre, .Flavia-: mineral, Ce.rbón (recurso Sec-
ción Dl; cuach1culas, 2.800; meridianos, 2" liS' Y 2" 35' W,
paralelos, 410 lS' y 410 02' N.

10 que se hace público de confonnidad con 10 dispuesto en
el artfcu:o 61 del Reglamer~to General para el Régimen de h
Minprfa de 25 de agosto d!'! 1978.

Madrid, 30 de noviembre de 1982.-El Director general, Adria·
DO Gan:ia·LoygotTi.

RESOWCION de 30" tU novtembre de 1982, de lo
Dirección Provi,¡cia., de S6'Villa, parla que le hace
público lo. perm!.'to¡ de mvestigación minera que
.e. citan, otorgados.

La Dirección Provincial do' Ministerio de I.ctustna y Ener·
Ita el¡ Sevilla hace saber que han sido otorgados loe siguiente5>
permisos de investigación, con ezprosión de número, nombre,
mineral, cuadrícule.s y términos municipales:

RESOLUCION de 30 de noviembre d6 1982. ds kJ
Dirección Provincial de Madrid, por la que .e hacE!
público el otorpamiento del permiso de investiga
ción minera qU6 .e cita.

La DirecciOn Provincial del Ministerio de Industria y Ener·,la en Madrid hace saber que ha sido otorgado el siguiente per·
mit;> de investigaciónt

N'Ctmero, 2,740 (OM1..()l ¡ nombre, .Mari Carmen 11-: min'3ral,
cuarzo; cuadrfcui':'F, 47, ..,. términos municipales, Aldea de]
Fresno y Villa del Prado.

Lo que se hace público E;n cumplimiento de 10 dispuesto ¿¡n
el articulo lCt del Reglamento General para el régimen de la
'Yineria de 25 de agosto de' 197'8.

Maclrid, 30 de noviembre de 1982-El Director provincial,
por autorización, el Subdirector provincial, ilegible.

'.309.•Acebuchos-. Caliza.•. CUena.
".316. -Guardas h. Recursos de la Sección Cl. U¡, "El Castillo

de las Guardas, El Madro1'l.o y AznalcóUar.
f.aH!. -Guardas 2at. Recursos de la Seoción Cl, l. El Madrotio

y El Castlllo de las Guardas,
Lo que .e hace público en cumplimiento de lo dispuesto en

el articulo 101 del Reglament.o General para el Régimen de la
)"flnería de 25 de agosto de 1978.

Sevllla, 30 de noviembre de 1892,---.El Director provincial,
:Juan Grau Carril.

2.731 (o-o..1J ..•La Chapera U-. Arena s1lfcea. 10. Fuente el Saz
del Jarama y Algete.

2.732 (o-o-1> .•La Almendrilla-, Carbonato cálcico.•. Carabal'la,
~o '1 Vald1Jecha. .

1.0 que Se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto
el). el anteuJo 101 del R~lamento Genera:! para el RégImen de
la Mlnerla de 25 de agosto de 1978. .

Madrid, 30 de noviembre de 1982.-El Director provincial,
por autorizacIón..el Subdirector proyincial Wegib;el.

RESOLUCION de 3IJ de novl.mbr. de 1982. <lo la
Dirección General d, Mina6, por la que .e hace
público .1 otorgami.!nto del permiso de 6Xploractón
minera que H cita de la. provtncta.. de Badajoz y
Huelva.

Con fecha 30 de noviembre de 1882, por esta Dirección Cene
ral de Minas ha sido otorgado el siguiente permiso de explo-
ración: .

. Número, 11.816: nombre.•Butrera-¡ mineral, recursos de la
Sección C); cuadriculas, 315; meridiano, SO 22' Y eo 29' W;
..,aralelos,.38° 06' Y 38" 01' N.

Lo que 88 hace público de confonnidad .con lo dispuesto en el
artículo 61 del Reglamento General para el Régimen de la "~ine
ría de 26 de agosto de 1978.

Madrid, 30 de noviembre de l.862.-El Director general, Adria
11:0 García-Loygorri.


