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4418 RESOLUCION de la Delegación Provincial de León 
por la que se hace público el otorgamiento de los 
permisos de investigación minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía* en León hace saber que han sido otorgados los siguientes 
permisos de investigación, con expresión de número, nombre, 
mineral, cuadrículas y términos municipales:
13,827. «Virgen de las Nieves». Pizarra. 2. Páramo del Sil. 
13.846; «María del Pilar». Pizarra. 2. Páramo del Sil y Peran- 

zanee.
13.899. «Fraceja». Espato flúor. 25. Oseja de Sajambre.

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

León, ll de enero de 1980.—El Delegado provincial, Miguel 
Casanueva Viedma.

4419 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Sa
lamanca por la que se convoca concurso público 
de registros mineros que han quedado francos den
tro de esta provincia.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Salamanca hace saber que, como consecuencia de la 
caducidad de los registros mineros que a continuación se deta
llan, quedaron francos sus terrenos. Esta Delegación, en aplica
ción del artículo 53 de la Ley de Minas de 21 de julio de 
1973, convoca concurso de los comprendidos en esta .provincia, 
y, en su caso, quedan incluidas aquellas cuadrículas que, com
prendidas entre más de una provincia, su mayor superficie per
tenece a esta de Salamanoa, oon expresión del número, nom
bre, minerales, hectáreeas y términos municipales:
1.612. «Tres Hermanas». Topacio. 34. Gejo d© los Reyes.
1.745. «Montserrat». Volframio. 10. Navasfrias.
1.776. «Josefina II». Volframio. 12. Barruecopardo.
1.796. «Ana». Estaño. 12. Espeja.
1.827. «Roberto» Estaño 20. San Pedro de Rozados.
1.834. «Margarita». Hierro. 24. Villasbuenas.
1.890, «Manuela». Volframio. 31. Barruecopardo.
2.059. «Desquite». Cristal de roca 20. Villasbuenas.
2.060. «Muga». Estaño. 18. La Fregeneda.
2.067. «Josefa». Volframio. 11. Brincones.
2.349. «Isabel». Volframio. 120. Garcirrey.
2.492. «Juan Antonio». Mica. 30. Garcirrey.
2.631. «Dominica». Estaño. 64. Pizarral y Montejo de Salvatierra. 
2.697. «Angelita 2». Estaño. 24. Navasfrias.
2.7B0. «Adelia». Estaño. 10. Cilleros el Hondo.
3.212. «Desquite II». Cristal de roca. 60. Villasbuenas.
3.503. «Consuelo». Volframio. 10. Barceino, agregado de Barceo. 
4.558. «Nuestra Señora de Loreto». Scheelita. 38. Cilleros el 

Hondo.
4.807. «Crescencia». Estaño. 45. Sondo de Santa María.

4.978. «Albinita». Feldespato y mica. 42. Garcirrey y Aldehuela 
de la Bóveda.

5.001. «San Andrés». Volframio y estaño. 70. Saucelle.
5.148. «Santa Irene». Estaño y 'scheelita. 80. San Pedro de Ro

zados. 1
5.103. «Juanita». Cuarzo. 512. Aldeatejada, Barbadillo y Sala

manca.
5.175. «Diana Nene». Feldespato. 72. La Vídola.
5.192. «Diana Nene». Feldespato. 234. La Vidola y La Peña. 
5.197. «San Wenceslao». Feldespato. 358. La Vídola y La Peña.
5.203. «Santa Bárbara». Mica y feldespato. 100. Vitigudino, en su 

anejo de Majugee.
5.204. «Eduardo José». Berilo y mica. 33. La Peña.
5.208. «Berilo». Berilo. 15. Vitigudino.

5.220. «Recuerdo». Volframio. 78 San Pedro de Rozados.
5.224. «Cely». Feldespato y cuarzo. 220. Fuentes de Masueco, 

anejo de Cabeza do Caballo.
5.300. «María Aránzazu». Scheelita y estaño. 33. Morillo.
5.302. «Mari Carmen». Sheelita y estaño. 99. Morilie.
5.304. «San Juan». Scheelita y estaño. 6Ó. Morillo y San Pedro 

de Rozados.
5.305. «San Pedro». Scheelita y estaño. 40. Morilla y Cilleros el 

Hondo.
5.314. «Mari Satur». Feldespato. 225. Garcirrey.
5.332. «Ceimar». Estaño e ilmenita. 184. Fuentes de Oñoro. 

5.348. «Buenamadre». Feldfspato. 38. Buenamadre.
5.366. «Ebro». Estafjo y volframio. 355. Golpejas y otros.
5.368. «Artemisa». E6taño y scheelita. 20. Encinasola de los Co

mendadores.
5.376. «Toscana». Estaño y scheelita 132. San Pedro de Rozados.
5.380. «Helmántica». Estaño y scheelita. 20. San Pedro de Ro

zados. r
5.381. «Dremin Primera». Casiterita 2.216 San Muñoz Muñoz y 

otros.
5.384. «Venus». Volframio. 54. Masueco de la Ribera y otros.
5.385. «Argelina». Volframio. 137, El Cabaco y La Nava de 

Francia.

5.393. «Loferso, 1.a fracción». Estaño y soheelita. 114. San Pedro 
de Rozados.

5.393. bis. «Lorenso, 2.a fracción». Estaño y soheelita. 12.' San 
Pedro de Rozados.

5.396. «La Oportunidad». Estaño y scheelita. 3J. San Pedro do 
Rozados.

5.409. «Inestal». Estaño y tantalita. 620. Machacón.
5.421. «Dos Amigos». Volframio y estaño. 114. Cerralbo.
5.423. «Santa Remedios». Feldespato. 625. Añover de Tormes y 

otros.
5.424: «Santa Clara». Feldespato. 225. Ledesma y Añover do 

Tormes.
5.425. «Salamanca, 1.a fracción». Estaño y volframio. 534. San 

Pedro de Rozados y otros.
5.420. Dup. «Salamanca, 2.a fracción». Estaño y volframio. 35. 

San Pedro de Rozados y otros.
5.426. Trp. «Salamanca, 3.a fracción». Estaño y volframio. 2.748. 

San Pedro de Rozados y otros.
5.420. Cud. «Salamanca 4.a fracción». Estaño y volframio. 402. 

San Pedro de Rozados
5.430. «San Esteban» Scheelita y volframio. 872. Encinasola de 

los Comendadores.
5.440. «Milina». Volframio y estaño. 220. Iruelos y Brincones.
5.443. «Olvido».. Estaño y volframio. 260. San Pedro de Rozados y 

otro.
5.445. «La Inesperada». Sheelita y estaño. 726. San Pedro de 

Rozados y otros.
5.447. «Nueva Esperanza». Volframio. 109. Masueco de la Ri

bera.
5.451. «Andrea». Feldespato y cuarzo. 100. Pereña de la Ribera.
5.453. «San Juan». Scheelita. 575. Valderrodrigo.'
5.454. «Concepción». Estaño y volframio. 346. Vecinos.
5.450. «San Luis». Estaño y scheelita. 134. Morille y otros.
5.459. «María del Pilar». Scheelita y volframio. 120. Bermellar

de Camaces.
5.471. «Amayita». Volframio y estaño. 88. Doñinos de Ledesma y 

varios más.
5.475. «Balbina, 1.a fracción». Feldespato. 101. Vitigudino.
5.475. dp. «Balbina, 2.a fracción». Feldespato. 21. Vitigudino.
5.475 tp. «Balbina, 3.a fracción». Feldespato. 10. Vitigudino.
5.478. «Manuel». Scheelita. 65. Villar de Ciervo y otro.
5.479. «Bienvenida» Feldespato. 456. Ledesma.
5.482. «Inés». Estaño y scheelita 254 Villar de Ciervo.
5.487. «Crisgama» Cuarzo 132. Chagarcía Medianero (Salaman

ca), y Carpió Medianero y Martínez (Avila).
5.494. «Lourdes». Feldespato. 157. Ledesma.
5.497. «Mil Guías». Volframio y soheelita. 374. Villarmuerto.
5.507. «Gina». Casiterita. 360. Guijuelo.
5.509. «Poroelana». Feldespato. 1.745. Pelilla y otros de Sala

manca y Moraleja de Sayago (Zamora).
5.511. «El Enanito». Feldespato. 183. Sanchón de la Ribera y 

Robledo el- Hermoso, anejo de Villar de Samaniego.
5.513. «Verena». Estaño. 482 Montejo y otro.
5.515. «María del Pilar». Hierro. 720. Castillejo de Dos Casas y 

otros.
5.517. «El Cabaco». Volframio. 889. El Cabaco y La Nava de 

Francia.
5.519. «Zamayón». Estaño. 6.025. Aldearrodrigo y otros.
5.520. «Santiago». Radiactivos. 2.287. Sando de Santa María y 

otros,,
5.521. «San José». Volframio y estaño: 1.194. El Cabaco y El 

Maíllo
5.520. «Santa Teresa de Avila». Volframio y estaño. 920. Mata de 

Ledesma, Zafrón y Doñinos de Ledesma.
5.531. «Pupina». Estaño. 78. Montejo y otro.
5.532. «El Castañar». Estaño y sheelita. 1.170. Miranda del Cas

tañar y otros.
5.533. «Manola». Uranio. 165. El Payo y Navasfrias.
5.539. «Antoñito». Estaño. 495. La Bouza y otro.
5.543. «Martín-Amor, 1.a fracción». Volframio y estaño. 33.380. 

Cilleros el Hondo y otros.
5.543. dp «Martín-Amor, 2.a fracción». Volframio y estaño. 50, 

Calzada de Don Diego y otros.
5.548. «Ainda». Caolín. 625. Cubo de Don Sancho y Buenamadre.
5.558. «Rosita». Feldespato. 20. Aldea del Obispo.
5.560. «El Alagón». Volframio y estaño. 137. Garcibuey y Moli

nillo.
5.564. «Sonia». Volframio y estaño. 03. Doñinos de Ledesma y 

otro.
5.566. «Carcasan 5.a». Uranio. 57. Corpbrario de la Ribera.
5.575. «Mari Sol». Estaño y volframio. 3.108. Sando de Santa 

María y otro.
5,583. «La Terraza». Estaño. 468. Alameda de Gardón y otro.
5.589. «Fuentes de Oñoro». Estaño. 2.247. Fuentes de Oñoro.

5.593. «Pablo». Volframio y estaño. 43 Garcibuey y Molinillo.
5.631. «Azaba». E6taño. 1.540 cuadrículas. Albergueria de Arga- 

ñán y otros.
5.646. «San Cristóbal». Radiactivos. 1.409 cuadrículas. Alameda 

de Gardón y otros.
5.647. «El Pico». Radiactivos. 2.448 cuadrículas. Castillejo de 

Martin Viejos y otros.
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Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en el artícu
lo .72 del Reglamento Genera] para el Régimen de la Minería 
de 25 de agosto de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 11 y 
12 de diciembre de 1978) y se presentarán en esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria y Energía (calle de Villar 
y Maclas, 1, principal), en las horas de Registro, de nueve trein
ta a trece treinta horas, durante el plazo de dos meses, conta
dos a partir del día siguiente al de la’ presente publicación. 
La Mesa de apertura de solicitudes se constituirá a las doce ho
ras de la mañana del día siguiente hábil a la expiración del 
plazo anteriormente citado. Obran en esta Delegación Provin
cial, a disposición de los interesados, durante las horas de ofici
na, los datos relativos a la situación geográfica de la superficie 
sometida a concurso. Podrán asistir a la apertura de pliegos 
quienes hubiesen presentado peticiones.

Salamanca, 5 de diciembre de 1979 —El Delegado provin
cial, P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Antonio 
Sarasola Martínez. 

4420 RESOLUCION de la Delegación Provincial de San
ta Cruz de Tenerife, por la que se autoriza el esta
blecimiento de la instalación que se cita.

Incoado en la Sección de Industria de esta Dependencia el 
expediente promovido por -Unión Eléctrica de Canarias, Socie
dad Anónima», con domicilio en Santa Cruz de Tenerife, por el 
que se solicita autorización administrativa y declaración en con
creto de utilidad pública para el establecimiento de la instala
ción eléctrica que se reseña; cumplidos los trámites previstos en 
el capítulo III del Decreto 2817/1966, de 20 de octubre («Boletín 
Oficial del Estado» número 254 del 24), sobre autorización de ins
talaciones eléctricas, y en el capítulo III de] Reglamento apro
bado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre («Boletín Oficial 
del Estado» número 254. del 24), sobre expropiación forzosa, 
y haciendo uso de las atribuciones que me confiere el aparta
do d) del artículo 41,2 del Decreto 1713/1972, de 30 de junio 
(«Boletín Oficial del Estado» número 163, de 8 de julio),

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Santa Cruz de Tenerife, a propuesta del Jefe de la 
Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica de Canarias, S. A.», la instala
ción eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

De la línea Sur de la isla de La Palma se derivan 790 me
tros de línea aérea, conductores LA-80, sobre torres metálicas 
y aislamiento de suspensión, a centro transformador de 
400 KVA , 15.000/380 V., con red de baja tensión, en el barrio de 
San José de Breña Baja.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléc
trica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1966. ~

La instalación a que se refiere la presente autorización ad
ministrativa no podrá entrar en servicio mientras no cuente el 
peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de 
ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en 
el capituló IV dgl invocado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, 
el cual deberá presentarse dentro del plazo de seis meses, con
tado a partir de la fecha de esta autorización.

La Administración dejará sin efecto la presente autorización 
en cualquier momento ep que se compruebe el incumplimiento 
de las condiciones imnuestas.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de enero de’ 1980.—El Delegado pro
vincial.—171-D.

4421 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Se
villa por la que se hace público el otorgamiento de 
los permisos de exploración minera que se citan

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Sevilla hace saber que han sido otorgados los siguientes 
permisos de exploración, con expresión de número, nombre, 
mineral, cuadrículas, meridianos y paralelos:

7.247. «Sao Paulo». Uranio. 2.700. 2o 40’ y 2” 10’ W. 37” 30’ y 
37” 40’ N.

7.248. «Stafford». Uranio. 2.700. 1° 00’ y 2° 10’ W. 37° 45' y 
38° 00’ N.

7.254. «Fuentes de Andalucía», Sección C. 2.880. 1” 28’ y 2” 00’ W. 
37° 24’ y 37” 34’ N.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 61 del Reglamento Genera] par el Régimen de la Mi
nería de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 23 de noviembre de 1979.—El Delegado provincial, 
Juan Gráu Carril.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

4422 ORDEN de 31 de diciembre de 1979 por la que 
se aprueba la clasificación de las vías pecuarias 
del término municipal de Pancrudo, provincia de 
Teruel

limo Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación 
de la6 vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Pancrudo, provincia de Teruel, en el que se han cumplido todos 
los requisitos legales de tramitación;

Resultando que durante el trámite de exposición al público 
del proyecto de clasificación arriba indicado no se presentó 
reclamación alguna contra el mismo, siendo favorables los in
formes del Ayuntamiento y de la Cámara Agraria Local;

Resultando que la Jefatura Provincial de Carreteras de Te
ruel informa ©n el sentido de que la vía pecuaria «Coladde 
la Carretera», sobre la que discurre la C-222, debe suprimirse 
ya que coinciden en un largo recorrido cruzándola repetidas 
veces, lo que origina grave riesgo para los usuarios, por lo que 
debe suprimirse Asimismo, indican debe acondicionarse la vía 
-pecuaria «Colada del Paso Cañabal», en su cruce con la carre
tera de Teruel a Cortes de Aragón, sobre esta vía pecuaria:

Vistos los artículos l.° al 3 °, 5.° al 12, 22 y 23 del Regla
mento de Vías Pecuarias, aprobado por Decreto de 23 de diciem
bre de 1944, por el que se rige este expediente, ya que la trami
tación del «mismo se inició antes de la entrada en vigor de la 
Ley de 27 de junio de 1974, en relación con los pertinentes de 
la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1956;

Considerando que de acuerdo con el artículo 1.” del Regla
mento de Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, por el 
que se rige este expediente, las vías pecuarias son bienes de 
dominio público destinadas principalmente a las comunicacio
nes agrarias y al tránsito ganadero, no siendo susceptibles de 
prescripción, y no pudiendo alegar para su ocupación el tiempo 
transcurrido, ni legitimarse las usurpaciones de que hayan sido 
objeto;

Considerando que el artículo 22 del citado Reglamento dis
pon©: «En el cruce de las vias pecuarias con carreteras cons
truidas, en construcción o que se construyan en lo venidero, 
se facilitará por la Entidad constructora el paso de los ganados 
con puentes con el ancho necesario, la mitad, por lo menos, 
del de la vía pecuaria.

Estas obras, se harán con arreglo a las prescripciones legal
mente vigentes en materia de Obras Públicas.

Si la línea férrea o carretera 6iguiese la misma dirección 
que la vía pecuaria se adquirirán por la propia Entidad cons
tructora los terrenos limítrofes necesarios para que no quede 
interrumpido el tránsito de ganados.

Por las carreteras construidas sobre vías pecuarias, podrán 
transitar libremente los ganados, excepto cuando se hubieren 
agregado a la vía pecuaria, y en su misma dirección, los terre
nos limítrofes necesarios para conservarla con su anchura le
gal, en cuyo caso los ganados transitarán por la vía pecuaria y 
no por la carretera»,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza e informe de la 
Asesoría Jurídica, ha resuelto:

Primero.—Aprobar la clasificación de las vías pecuarias exis
tentes en el término municipal de Pancrudo, provincia de Te
ruel, por el que se consideran:

Vías pecuarias necesarias

Cañada Real de Poniente a Oriente. Anchura legal, 75,22 
metros.

Vereda de Cañada Carrascal. Anchura legal, variable.
Colada de Lidón. Anchura legal, 12 metros.
Colada de Cañapozuelo. Anchura legal, 12 metros.
Colada de las Hoyas. Anchura legal, variable.
Colada de la Fuente de la Muela. Anchura legal, 3,5 metros.
Colada de Pitarral. Anchura legal, 12 metros.
Colada de la Umbría de] Collado, Anchura legal, variable.
Colada del Topo Anchura legal 10 metros.
Colada de Sombrerico. Anchura legal, 10 metros.
Colada del Paso Cañabal. Anchura legal, variable.
Colada de la Calcinarra. Anchura legal, 10 metros.
Colada de la Ermita. Anchura legal, variable.
Colada de Portalrubio. Anchura legal, 10 metros.
Colada de la Vieja. Anchura legal, variable.
Colada de la Carretera Anchura legal, 10 metros.
Colada de Alpeñes. Anchura legal, variable.
Colada de la Fuente Jimeno Anchura legal, 12 metros.
Colada de la Calariza. Anchura legal, variable.
Colada del Corre! de la Cueva. Anchura legal, 12 metros.
Colada del Barranco de la Loba. Anchura legal, 10 metros.
Colada del Molino, Anchura legal, variable.
Colada de la Balsa de la Peñuela. Anchura legal, variable.
Colada de la Polondera. Anchura legal, variable.

Segundo. —No tomar en consideración el informe de la Jefa
tura Provincial de Carreteras de Teruel.


