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RESQLUCION CÜJ 5 ds marzo de 1982, de la Direc
ción: ProvincW¡¡ de Almena, por la qU6 .8 hacs pú
blico 8l,otorgamumto. de lo. permiso. d8 invssttgCl-
ción minera que .8 cita. . _' ....

La. Dlreoci6~ Provincial del 'MinIsterio de Industria y Energía
en Almena. hace saber que han sido otorgados loa siguientes

-permisos de tilves.wgac16n, oon expresión tOe número, nombre,
mineral, C?uadrículas y térmln:>s municipales:

39.839. «Marfil Tarrasa., Recursos de la Sección e). 12. Vélez
Blanco y Vélez Rubio.

39.914. -Marfil JaU•. Mármol. Recursos de 1& Sección el. '4.
Chirivel.

Lo que ~ha.oe público de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 101 del Reglamento General para el Régimen de la Mi-"
nería de 25 de agosto de 1918.

"Almena, s de marzo de H~82.-El Director provincial, F:ran
::i9CO Pérez Sánchez.

14610 llESOLUCION d. 8 do marzo do 1982. do la DI""'·
. . clón Provincfal de Orenas, por la que se hace púbU-

- co el otorQ'am~nto del" permiso de in"e8tigaclón
m~ que le cita. .

La Dire0ci6n Provinclail (fel Ministerio de InduStria ., Eñergia
ec. Orense. hace sa.ber que b,a 91do otorgado e: siguiente permiso
:1-e i_vestigaci6n:

Número, 4,.304; nombre, ..Roucos»; mineral, granito ornamental:
cuadriculas, 9; término municipal, Cenlle. . .

Lo que se bace público d-e coD.!ormldad oon lo dispuesto en
el articulo 101 d-el Reglamento General para el Régimen d~ 1&
Minena de 25 de agosto de 1978. •

Orense, 8 de marzo de, 1982.-El Director proviD¡etal, Alfredo
Cacharro Pardo.

14611 llESOLUCION do 11 do marzo do 1982. do la Dlr9C
ción Provincial de Córdoba, por la que .. hac.
público el otorgamiento del l?ermiBo.d8 exploración
minera que ,. cita.

La D1.reoc1ón ProvinciaJ del Ministerio de Industria. ., Energia.en Córdoba hace saber que ha sldQ.otorgado el siguiente·p&rmiso
de exploración:

Número, 12.611; nombre, ..cuadiato 1-; mineral; carbón.. (Re
curso de la Sección DJ ¡ cuadrículas, 2,{Y¿5¡ meridianos, ~ y 13'

,. 5- 28' W¡ paralelos. 3fIO 09' Y aao 29' N.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 die:puesto en él
arUculo 81 del Reglamento General para el Régimen de 1& Mine
ría de 25 de agosto de 1978. ._

Córdoba, 17 de marzo de 1982.-El,Director prOvincial, Pedro
Valenzuela Godoy.

14612 BESOLUCION de 18 ele marzo de 1982, d4J la Direc
ción. Provtn.ckd d8 León, por la que MI hace público
eJl otorgamiento y titulación de la concesión eH """
plo1aCiÓ<l minera quer le clta. .

La Direoción Provincial del Mitt.lsterio de Indu9tr1& y Energfa
en León hace saber que por el ilustrísimo sedor Direc.tor general
de Mina.s ha sido otorgada y titulada la slguJente concesión deo
uplota.ción:

Número, 13.5IIW-I~ nombre, -León Oeste, 1.& fra.ocl6n Y_¡ min.
ral, carbón (recurso de la Sección D)¡ hectáreas, 1.000; térmi
no municipal, San Emil1ano. . .

Lo que se ha.oe público en cumplimi'6nto de 10 dispuesto en el
articulo 101 del Reglamento General para el Régimen de la'
Minería de 25 de agosto de 1978. . . . ~'.

_ León.. 18 de marzo de 1982.-& Director provincial, Miguel
Ca.sa.nueva Vledma.

14613 llESOLUCION do 28 d. maro, d. 1982, d. lo DIrec
ción Provincial de Valladolid, por lo que se, hace
púbUco el oiorgamtento da los penni&~ d4 inve,-
ttgación mln8ra qus... citan. •

La D1rección Provincial del Ministerio de lndustria y En6rgia
-en Valladolid hace saber que han sido otorgados los siguientes
permisos de investigación, con expresión de número, nombre,
mineral, cuadriculas, meridi&nOl y paral~lo8=

93-1. «Adaja.-. Recursos de la ·Sección d. 300. 1° 03' 20" "
l° lO' 00" W. 4,1° IS' 00" Y 4,1° 20' 00" N.

93-2...Adala.-. Recursos de la Sección Cl. 300. 1.· 03' 210" Y
l° lO' 00" w.n° lO' 00" Y 41° ~ 00" N.

93-4.•.AQ.a.ja_. RecursQ.9 de la. Sección Cl. 300. O- 56' -40" Y
l° 03' 20" - W. 41° 15' 00". Y 4,1° 20'- 00" N.

1.0_que se hace público ~ conformidad con lo dispuesto. en
el a.rtículo 101 d-el Reglamento Genera.! para el.Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1978. .

Valladolid, 26 de· marzo de 1982,-El DirectOr provincial acci
dental, F~rna.ndo Junco, Esteban.

14614 llESOLVCION d. 2 d. abril d. 1982, d. la Dlr"".
ción General d6 Electr6nica e Informática, sobre
solicitud d8 mscripci6n en el Registro Especial de
Entidades Colaboradora, (gase, combustible'), de
«lteu"e. S. A._. de Tarragona.. ..

lImos. Sres.: Vista la solicitud formulada' por la EmPresa
«Iteuve, S. A._, con domiéiUoen Tarragona. avenida. de Cata
luna, número 52, para su inscripción en el Registro Especial de
E.ntidades. Colaboradoras...

Resultando que el expediente es in1'ormado favorablemente
por la DireccIón Provincial del DepartamentO en Tarragona;

Considerando que en 1& tramitación del expediente stt han
seguido ias normas establecid,s en las disposiciones.- legalea
vigentes; . . '

Vistos los Reales Decretos 735/1979, de 20 de febrero, y 26241
1979, de- S de octubre, y la Orden de 30 de septiembre de
UlBO,

Esta DirE'CCíÓn General ha resuelto inscribir a la Empresa
.Iteuve. S. A._; con' el número 03-13 en el Registro Especial de
Entidades Colaboradoras.

Esta inscripción quedA condicionada ar cumplimiento de laa
siguientee: condiciones:

Primera.-Su actuación queda limitada a la- aplicación de la
reglamentación sobre gases c9rnbustibles. .

SegüDda.--:-El ámbito de actuación comprende todo el terri-
torio nacional. .

Tercera.-Antes de comenzar su actuación en una pro~incia.
la EnUdad lo pondrá en conocimiento de .la correspondiente
Direccióq. Provincial de este Ministerio u Organismo competente
de Comunidad Autónoma sol1citando, al mismo tiempo. que 8e
levante un acta en la que conste una relación nominal y titu
lación del personal que ha de realizar las pruebas, y de los
equipos y elementos materiales de que dispone para realizar
su misión. Una copia de dicha acta se remitiré. a esta Diree-·
ción General.

Cuarta.-Presentan\. en cada una de las Direccitlnes Provin·
ciales u Organismos competentes de Comunidad Autónoma don·
de actúen, para su debida diligencia, los l1bros de registro en los
que deberá quedar constancia de todos los servicios que realice.

Quinta.-Durante· el mes de enero de cada año presenta.n\
en todaS las Direcciones u Organismos co'mpetentes de Comuni
dad Autónoma de las provincia.s- en que haya actuado durante el
ejercicio una Memoria en la que se indiquen los servicios reali
zados durante el ejercicio anterior y las modificaciones de per·
sonal técnico y equipos ocurridas durante ese perfooo.

Lo que comunIco a VV. 11. a los efectos oportunos.
Madrid, 2 de abril de 1962.-El Director general, José Vicente

Cebrián. ..

lImos. Sres. Diftlctóres Provinciaies del Ministerio de In€lustria
y Energia..

RESOLUCION de 14 de abril de 1982, de la Direc
ción Provincial de Saria. par la que se hace público_
el otorgamiento de los permisos de- exploración
que 8e citan.

La Dirección Provincial del Ministerio ·de Industria y' Ener
gía en Soria, hace saber que han sido otorgados los sigu~ente8

permisos de exploración con expre.sión de número, nombre, mi
neral, cuadriculas, meridianos -.¡ paralelos.

1.113. ~Mata-. Rec'b.rs08 de la Seccit1n CL 756. r' :n0 y Z- 19' W.
,410 13' Y 4.l0 20' N.

1.114,...Torete_. Recursos de la Sección el. 1.170. 2'" ~' Y-2" 31' W.
411° 17' Y 41° Z7' N. , .

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispu~sto en
el articulo 61 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1978.
, Soria. 14 de abril de 1982.-El Director provincial, Angel

HernAndez Laca!.

RESOLUCION de 15 de abril de 1982, ds la Direc
ción Provi.nctal de Valencia. por lO; que se hace
público el otorfJcmiento del permiso de exploración
minera que se cita.

La DirecCión Provincial del Ministerio de fndustria y Energia
en ·Va.lencia hace sa.ber que ha sido otorgado eJ. siguiente pe~

miso de· exploraci6Il;

•
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Visto el expediente 27,334-RJ 11.394, tramitado por la Sección
de Energia' de esta Dirección Provincial del Ministerío de In-

, dustria, a petición de _Navarro, S. A,., con doInicllio en la
calle plaza San Francisco de Sales, número 31,' de Madrid-3,
por la que se solicita autorízaclón para el estableciIniento de
un~ sube6tación 'de transformación 132/6 kV,. cumplidos los
trámites reglamentarías ordenadas en el capitulo 111 del De
creto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y de
fensa de la industria y en la Orden del Ministerio de Industria
¡l.e 1 de febrero de 1968,

Esta Dirección Provincial del Minlsterío de Indust'rla, a
propuesta de la Sección. mencionada, ha resuelto:

Autorizar a _Navarro, S. A." la instalación de una .subesta
clón de transformación 132/6 kV., cuyas principales caracte-
rísticas son las siguientes: , '.

Una. subastación de transformación ron un parque de l32 kV.
tipo intemperie con une. entrada de línea lIlnea de 1& BabIa de
-Unón Eléctrla, S, A,.l, Y un circuito para el transformador de
potencia de 132/6 kV.l12,5 MVA., Y otro para otro transforma
dor de potenola de 132/6 kV, 3MVA., rompletándose la ins
talación con interruptor tripalar automático de pequeito volumen
de aceite, seccionadores y tres tranformadores de intensidad
pare. protección y' medida. En una segunda fase se instalará
otro transformador de potencia de 132/6 kV, 12,5 MVA, Y. otro
de 132/6 kV. Y 3 MVA. en la tercera faee, un transformador
de potencia de 132/6 kV. 12,5 MVA.

Un parque a 6 kV., con embarrado simple partida, de tipo
"Interior, conectándose al cir'cuito' número 1 de la primera fase
un circuito Pira el transformador de potencia 13216 kV.' de
3 MVA., otro para un transformadar-de potencia de 6/0,380-0,220
kilovoltlos de 100 KVA" dos salidas de linea para el C, T. prin.
clpal Y otro en la nave de primeras materías" dlsponiéndose
de seccionadores, ruptofuslbles, cuchillas de puesta a tlerr,;, y
como reserva para la 2.. etapa, otra alimentacifln desde el
transformador 132/6 de 3 MVA., alimentándose el resto del
embarrado desde el transformador de 132/6 kV. de 12,5kY, '

14622 RESOLUCION de 23 de abril de 1982, de la Direc·
e ción General de Minas, par la que se hace público

el otorgamiento del permiso de exploración que
8e cita, de la. provinctas de Alicante y Murcia.

Con fecha 23 de abril de 1982,. por esta Dirección GeneraJ
de Minas ha sido otorgado el siguiente permiso de explora.clón:

Número, 2.412. NOID'bre: «Odis..... Mineral: Recursos de la Sec
ción Cl. Cuadriculas: 1,762. Meridianos: 2" 49' Y 3'.00' E, Pa

ralelos: 37' oV1' Y 36" OS' N.

Lo que se hace público' de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 8l del Reglamento G<lneraJ para el Régimen de
la Mineria de 25 de agosto de 1978. .

Madrid, 23 de abril de 1.9l!2.-EI Director general, Adriano
Garcla.Loygorrl.

14623 RESOLUCION de 23 de abril de 1982, de la Direc
ción General de Mina., por la que 8e hace. públi
co el otorgamiento del permi80 de e",ploración que
8e cita, de las provincias de Burgos y Lografia.

Con fecha 23 de abrÍl de 1982, por esta Dirección General de .
Minas ha sido otorgado el siguiente permiso de exploración:

Número: 4,049. Nombre: -Santa. Maria-. Mineral: Recursos de la
Sección Cl. Cuadriculas: 792. Meridianos: O' 20' Y 11' 42' E.
Paralelos: 42' 06' Y 42' lO' N..

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 61 del Reglamento General paTa el. Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1978.

!4adrid, 23 de abril de 19112.-El Director general, Adrlano
Garcla-Loygorri.

Para 105 servicios auxiliares se instalará un transf(,rmador
de 100 KVA. tensiones 6/0,380·0,220 kV., Y un equipo compacta
roctificador debater!a y acumuladores de cadmio·nlquel.

Líneas aéreas trifásicas a 6 kV., desde la subestación ti.
los centros de transforma-ción secundarios de hornos, dentro del
recinto de la factoría con circuitos duplex y sencillo de 350
y 450 metros <te longitud y conductor de aluminIo·acero, tipo
Gull, de 381,5 milímetros cuadrados, apoyos metálicos Made,
tipo Acacia, y alsladores ESA E-40, en cadenas de dos ele·
mentos.

Esta instalaci6n no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su
proyeéto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que
se señalan en el capitulo IV del citado Decreto 2617/1968, d~ 20
de octubre.
Casr:~~;'v~9V~;d~~ri":1~~9_~~2.-El Director provincial,. Miguel

14620 RESOLUCION de 23 de abril de 1982, de la Di
rección General de Minas. por la que se hace
público el otorgamiento del permiso de exploración
que se cita, de las prQvincias de Segovia y Soria.

'Con fecha 23 de abril de 19112, por esta Dirección General
de 'Minas ha sido otorgado el siguiente permiso de exploración: '

Número: 997. Nombre: ..Vela-, Mineral: Recursos de la Sec
ción Cl. Cuadriculas 1.1)89, Meridianos: 11' 27' Y O' 16' E. Pa
ralelos 41' 27' Y 41' 16' N.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 61 del Reglamento General para el Régimen de la
Mlnerla de'25 de agosto de 1978. .

Madrid, 23 de abril de 198:2,-El"Director general, Adríano"
Garcia-Loygorrl. .•

14621 RESOLUCION de 23 de. abril de 1982, de la Direc
ción General de Minas, por la que se hace público
el otorgamiento del permiso de eXploración qus
8e cita, de las provincias de Segovia y Soria.

Con fecha 23 da abríl d~ 1.9l!2,. por esta Dirección General
de Minas ha sido otorgado el siguiente p~rmisa de exploración:

Número: 996. Nombre: -Urraca-o Mineral: Recursos de la Sec
ción CI. Cuadrículas, 1.134, Meridianos O" 02' Y 11' 16' E. Pa
raJel06: 41' 25' Y 41' 34' N.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 81 del Reglamento General· para el Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1976,

Madrid, 23 de. abriJ de 19112.-El Director general, Adrlana
Garcia-Loygorrl.RESOLUCION de 19 de abril de 1982, de la Direc·

ción Provincial de León, por - la que Be autoriza el
establecimiento de la instalación eléctrica que I'e
cita.

14619

RESOLUCION de 15 de abril de 1982, de la Direc
ción Provincial de Palencia, por la que se hace
público el otorgamiento del 'permiso de investiga
ción minera que se cita,

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energla
en Palencia hace sabar que ha sido otorgado el siguiente per-
miso de investigación: .

14618

Número, 2.319: nombre, ...Sinarcas,.; mineral, carbón (recu::"",;o de
la Sección Dl; cuadrículas. 324;' meridiancs, 2" 27' Y 2' 33' E:
paralelos. 39° 42' Y 39° 48' N.

Lo '"que se hace..- público en cumplimiento de 10 dis~uesto en
el articulo 61 del Reglamento GimeraI para el Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1978.

Valencia, 15 de abra de 1982.-E. Director provlncial-P, A..
El Ingeniero Jefe de la Se;;ción de Minas, F .,·nando Musoles.

Número, 5.548; nombre, cFuenferrada ¡lO: mineral, carbón (Re:
curso de la Sección D); cuadriculas, 77; Térm;nos munici
pales, Fuenferrada. Pancrudo, Alpeñés, Torre los Negros y
Martin del Rlo.

Le que se haCe público de conformidad oon lo dIspuesto en
el articulo 101 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería- de 25 de agosto de 1978.

Teruel,.15 de abri. de 1982-EIDirector provlLclal, Angel
Manuel Fernández Vida!.

Número, 3.227; nombre, -Ursuls.-; mineral, Carbonato cálcico.
Recursos Sección Cl; cus.drícuJas, 17; términos municipales,
Guardo' y Santibáñez de la Peña.

Lc que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 101 del Reglamen'o G<lneral para el Régimen de la
Minería de :'5 de agosto de 1978.

Paiencia, 15 de abrIl de 1982.-El Director prcvinclal, Pablo
Diez·Mota.

14617 RESOLUCION de 15 de abril de 1982, de la Direc·
ción Provincial de Teru~l, por la que se hace públi
co el otorgamiento del' permiso de investigaci6n
minera que se cita.

'La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y EnergfE.l
en Teruel. hace saber que ha sido otorgado e~ siguiente permiso

.:loe investigadóo;

•

-


