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Lo que se haoe público de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería dé 25 de agosto de 1978.

Orense, 22 de julio de 1980.—El Delegado provincial, Alfredo 
Cacharro Pardo.

22805 RESOLUCION de 23 de julio de 1980, de la Dele
gación Provincial de Palencia, por la que se hace 
público el otorgamiento y titulación de la concesión 
directa de explotación que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Palencia hace saber: Que por el ilustrísimo señor Director 
general de Minas e Industria de la Construcción ha sido otor
gada y titulada la siguiente concesión de explotación:

Número: 3.18Ó. Nombre: «Cantera de Hontoria». Mineral: Re
cursos Sección C). Cuadrículas: 61. Término municipal: Hontoria 
de Cerrato y otros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 101 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería de 25 de' agesto de 1978.

Palencia, 23 de julio de 1980.—El Delegado provincial, Pablo 
Diez Mota.

22806 RESOLUCION de 1 de agosto de 1980, de la Dele
gación Provincial de Teruel, por la que se hace 
público el otorgamiento del permiso de investiga
ción minera que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Teruel hace saber que ha sido otorgado el siguiente 
permiso de investigación:
Número: 5.401. Nombre: «La Matilla». Mineral: Arcilla refrac

taria, Cuadrículas: 24; Términos municipales: La Puebla de 
Valverde, Valbona y Sarrión.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería de 25 de agosto de 1978.

Teruel, 1 de agosto de 1980.—El Delegado provincial acci
dental (ilegible). 

22807 RESOLUCION de 2 de agosto de 1980, de la De
legación Provincial de La Coruña, por la que se 
hace público el otorgamiento del permiso de inves
tigación minera que se cita.

La Delegación Provincial deñ Ministerio de Industria y Ener
gía en La Coruña hace saber que ha sido otorgado el siguiente 
permiso de investigación:
Número: 0.333. Nombre: «San Cosme*. Mineral: Cuarzo. Cua

drículas: 9, Término municipal: Valle del Dubra.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería de 25 de agosto de 1978.

La Coruña, 2 de agosto de 1900.—El Delegado provincial, Luis 
López-Pardo y López-Pardo.

22808 RESOLUCION de 2 de agosto de 1980, de la De
legación Provincial de La Coruña, 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 La Coruña hace saber que han sido otorgados los si
guientes permisos de investigación, con expresión de número, 
nombre, mineral, cuadrículas y términos municipales:
6.379. «Fumas». Arcilla, caolín y feldespato. 15. Puerto del Son. 
6.231. «Mecha*. Caolín. 33. Curtis y otro.

,6.218. «Espíritu Santo III». Caolín, cuarzo, lignito y arcilla. 4. 
Oleifos y otro.

6.216. «Mesón Dos, fracción 1.a» Arcilla, caolín, cuarzo y lig
nito. 11. Curtis y otro.

6.216 bis. «Mesón Dos, fracción 2.a» Arcilla, caolín, cuarzo y 
lignito. 2. Curtis.

6.351. «Inés». Cuarzo, pizarra y otros. 5. Ortigueira.
6.2821 «Aranxa». Estaño y volframio. 58. Lousame y otros. 
6.283. «Raposeira». Arcilla, caolín y estaño. 6. Oleiros y otro.
6.380. «Nueva -Blanquita» Cuarzo y caolín. 51. Mazaricos.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en e! 
artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería de 25 de agosto de 1978.

La Coruña, 2 de agesto de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
López-Pardo y López-Pardo.

22809 RESOLUCION de 6 de agosto de 1980, de la Dele
gación Provincial de Oviedo, por la que se hace 
público el otorgamiento de los permisos de inves
tigación minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Oviedo haoe saber que hán sido otorgados los siguientes 
permisos de investigación, con expresión de número, nombre, 
mineral, cuadrículas y términos municipales:
30.066. «Las Llanas». Carbón. 17. Caso.
30.085. «Berta». Hulla. 7. Caso y otro.
30.093. «Ampliación a Afortunada». Carbón. 6. Caso.
30.099. «Rio Nalón». Carbón. 19. Caso.
30.101. «Beti 2.*». Hulla. 3. Caso.
30.123. «Celsa». Hulla. 2. Caso.
30.142. «Bergidum». Pizarra. 30. Grandas de Salime.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería de 25 de agosto de 1978.

Oviedo. 6 de agosto de 1980.—El Delegado provincial, Amando 
Sáez Sagredo.

22810 RESOLUCION de 7 de agosto de 1980, de la Dele
gación Provincial de Avila, por la que se hace 
público el otorgamiento y titulación de la. concesión 
de explotación minera que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Avila hace saber: Que por el ilustrísimo señor Director 
general de Minas e Industria de la Construcción ha sido otor
gada titulada la siguiente ■ concesión de explotación:

Número: 713. •Nombre:" «María». Mineral: Turba. Hectá
reas: 108. Término municipal: Beoedas.

Lo rué se haoe público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de 
la Minería de 25 de agosto de 1978.

Avila, 7 de agosto de 1980.—El Delegado provincial (ilegible).

22811 RESOLUCION de 20 de agosto de 1880, de la De
legación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
público el otorgamiéTito del permiso de investiga
ción minera que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Córdoba hace saber que ha 6ido otorgado el siguiente 
permiso de investigación:
Número: 12.512. Ncmbre: «Cominsa seg_unda-A». Mineral: Casi

terita. Cuadrículas: 54. Términos municipales: Torrecampc y 
Pedroche.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la Mi
nería de 25 de agosto de 1978.

Córdoba, 20 de agosto de 1980.—El Delegado provincial (ile-' 
gible).

22312 RESOLUCION de 21 de agosto de 1980, de la De
legación Provincial de Tarragona, por la que se 
hace público el otorgamiento y titulación de la 
concesión de explotación minera que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener- ' 
gía en Tarragona haoe saber que por el ilustrísimo señor Di
rector general de Minas e Industrias de la Construcción ha sido 
otorgada y titulada la siguiente concesión de explotación:
Número: 1 844. Nombre: «Virgen de la Caridad». Mineral: Plo

mo. Hectáreas: 36. Término municipal: Validara.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de 
la Minería de 25 de agosto de 1378.

Tarragona 21 de agosto de 1980.—El Delegado provincial, 
P. A., .Francisco Poy Martí.

22813 RESOLUCION de 25 de agosto de 1980, de la De
legación Provincial de Ciudad Real, 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 ..Ciudad Real hace saber que han sido otorgados los 
siguientes permisos de investigación, con expresión de. núirmro, 
nombro mineral, cuadrículas v términos municipales:

'12.194. «Nevada». Piedra pómez. 1. Poblete.
12.213. «Guadalupe». Cobre. 12. Solana del Pino.
12.280. «Cortijos-3». Recursos Sección C). 282. Alcolea y otros.


