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ECB28GZL. González Corredor, Francisco José.
5.226.236-S. Plaza Rendición de Breda, 1, 2.o D,
Madrid. 4.331.

ECB28GZN. Rodríguez Rodríguez, Manuel.
50.034.965-Y. Calle Aceuchal, 11, 30 izquierda,
Madrid. 4.331.

ECB28GZP. Re tana Cor rea , Enr ique .
2.217.850-Y. Calle Domingo de Párraga, 20,
Madrid. 4.331.

ECB28GZQ. Sánchez-Diezma del Castillo, Mila-
gros. 3.788.787-C. Calle Villalón, 5, 6.o, 4, Fuen-
labrada (Madrid). 4.331.

ECB28GZU. Lic ieras Cardenal , Fé l ix .
72.869.348-N. Calle Montes de Toledo, 10, 1.o B,
Madrid. 4.331.

ECB28GZZ. Zazo López, Luis. 5.366.549-M.
Calle Circunvalación, 96, 1.o A, Torrejón de Ardoz
(Madrid). 4.331.

ECB28HAA. Crespo Isabel, Luis Alberto.
7.226.418-W. Calle Juan Álvarez Mendizábal, 87,
bajo centro, Madrid. 4.331.

ECB28HAT. Asunción García, José Ramón.
16.519.267-T. Calle Vázquez de Coronado, 2, 1.o D,
Alcalá de Henares (Madrid). 4.331.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio de información pública sobre la soli-
citud de autorización administrativa para el
suministro de gas licuado del petróleo cana-
lizado a la urbanización Pla d’Àneu, de
Esterri d’Àneu.

De acuerdo con la Ley 34/1998, del Sector de
Hidrocarburos y el artículo 11 del Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combus-
tibles, aprobado por el Decreto 2913/1973, de 26
de octubre, se somete a información pública la soli-
citud de autorización administrativa de suministro
de gas licuado del petróleo canalizado, cuyas carac-
terísticas se definen a continuación:

Peticionario: «Repsol Butano, Sociedad Anóni-
ma».

Objeto: Obtener la autorización administrativa
para el suministro de gas licuado del petróleo cana-
lizado a la urbanización de Pla d’Àneu, de Esterri
d’Àneu.

Usuarios previstos: 355.
Presupuesto: 2.850.000 pesetas.
Características principales de la instalación: Esta-

ción de gas licuado de petróleo.
Número de depósitos: Dos.
Capacidad unitaria: 19,7 metros cúbicos.
Capacidad total: 39,4 metros cúbicos.
Disposición: Enterrados.
Vaporización: Natural.

Red de distribución:

Material: Polietileno SDR-11.
Diámetros: 110, 63 y 40 milímetros.
Presión de servicio: 1,7 bar.

Esta autorización se solicita respetando, en todo
caso, los derechos de las autorizaciones adminis-
trativas otorgadas anteriormente a otras sociedades
distribuidoras que se puedan ver afectadas.

Todas aquellas personas o entidades que se con-
sideren afectadas pueden examinar el proyecto y,
si procede, presentar las alegaciones que crean opor-
tunas ante la Delegación Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Lleida (avenida Segre,
número 7), en el plazo de veinte días contados a
partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Lleida, 15 de junio de 2000.—El Delegado terri-
torial en funciones, Jaume Femenia i Sig-
nes.—46.781.

Anuncio de información pública sobre la soli-
citud de autorización administrativa para el
suministro de gas licuado del petróleo cana-
lizado a la población de Altron, en el término
municipal de Sort.

De acuerdo con la Ley 34/1998, del Sector de
Hidrocarburos y el artículo 11 del Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combus-
tibles, aprobado por el Decreto 2913/1973, de 26
de octubre, se somete a información pública la soli-
citud de autorización administrativa de suministro
de gas licuado del petróleo canalizado, cuyas carac-
terísticas se definen a continuación:

Peticionario: «Repsol Butano, Sociedad Anóni-
ma».

Objeto: Obtener la autorización administrativa
para el suministro de gas licuado del petróleo cana-
lizado al núcleo urbano de Altron, en el término
municipal de Sort.

Usuarios previstos: 40.
Presupuesto: 8.272.150 pesetas.
Características principales de la instalación: Esta-

ción de gas licuado de petróleo.
Número de depósitos: Dos.
Capacidad unitaria: 6,65 metros cúbicos.
Capacidad total: 13,3 metros cúbicos.
Disposición: Aérea.
Vaporización: Natural.

Red de distribución:

Material: Polietileno de media densidad.
Diámetros: 40 y 63 milímetros.
Presión de servicio: 1,75 bar.

Esta autorización se solicita respetando, en todo
caso, los derechos de las autorizaciones adminis-
trativas otorgadas anteriormente a otras sociedades
distribuidoras que se puedan ver afectadas.

Todas aquellas personas o entidades que se con-
sideren afectadas pueden examinar el proyecto y,
si procede, presentar las alegaciones que crean opor-
tunas ante la Delegación Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Lleida (avenida Segre,
número 7), en el plazo de veinte días contados a
partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Lleida, 5 de julio de 2000.—El Delegado territorial
en funciones, Jaume Femenia i Signes.—46.779.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Desarrollo de Zaragoza sobre
admisión definitiva del permiso de investi-
gación «El Buste».

El Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Desarrollo de Zaragoza hace saber que se ha soli-
citado el siguiente permiso de investigación:

Nombre: «El Buste». Número: 3091. Cuadrículas
mineras: 14. Recursos: Sección C, arenas silíceas
y rocas carbonatadas. Términos municipales: El Bus-
te, Bulbuente y Borja (Zaragoza).

Lo que se hace público a fin de que todos los
que tengan la condición de interesados puedan per-
sonarse en el expediente dentro del plazo de quince
días fijados por el artículo 70 del Reglamento Gene-
ral para el Régimen de la Minería de 25 de agosto
de 1978.

Zaragoza, 14 de abril de 2000.—El Director del
Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Desarrollo, Juan José Fernández Fernán-
dez.—&46.652.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Indus-
tria y Trabajo (Sección de Minas) sobre
información pública de otorgamiento del
permiso de investigación.

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Cuenca hace saber que ha sido otorgado el per-
miso de investigación número 1.226, «Belén», titular
«Caolina, Sociedad Limitada», para recurso de la
sección C, con una extensión de 2 cuadrículas mine-
ras, en el término municipal de Arguisuelas
(Cuenca).

Cuenca, 12 de julio de 2000.—El Delegado pro-
vincial, Ángel Álvaro Pérez.—&46.286.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, de 1 de junio de 2000,
de corrección de errores de la Resolución
de 14 de octubre de 1999, por la que se
autoriza la instalación y la declaración de
utilidad pública del «Oleoducto Loeches-
Villaverde-variante Mejorada del Campo»,
solicitada por la «Compañía Logística de
Hidrocarburos, Sociedad Anónima».

Advertidos errores materiales en la referida Reso-
lución de 14 de octubre de 1999, publicada en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 281, de 26 de octubre de 1999, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que
se autoriza la instalación y la declaración de utilidad
pública del «Oleoducto Loeches-Villaverde-variante
Mejorada del Campo», así como en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 288, de 2 de diciembre
de 1999, se procede a su corrección:

La condición segunda, letra A), en la parte corres-
pondiente a Acuerda, que dice:

«Descripción de las instalaciones:

Tubería: De acero al carbono, tipo API-5LX-52,
con diámetro de 10 y 11,1 pulgadas».

Debe decir:

«Descripción de las instalaciones:

Tubería: De acero al carbono, tipo API-5LX-52,
con diámetro de 10 pulgadas».

Madrid, 1 de junio de 2000.—El Director general
de Industria, Energía y Minas, José Eugenio Mar-
tínez Falero.—&46.753.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo relativa al
concurso de títulos mineros de la provincia
de Segovia SG I/99.

Visto el expediente relativo al concurso de títulos
mineros para la provincia de Segovia SG I/99, con-
vocado por Resolución del Jefe del Servicio Terri-
torial de Industria, Comercio y Turismo de fe-
cha 20 de octubre de 1998 y publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 88, de fecha 13 de abril
de 1999.


