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15713 RESOLUCION de 21 de abril de i982, de la Direc.
c~ón (,ene"r-aL de Electrónica e i.nformátiCa, relativa
a solicitl.(d de inscrip.tón en el Registro Especial
de Entidades Colaboradoras (gases combustibles)
de la Empresa .Burequ Veritas Espailol, S. A,_,
de Madrid.

. Urnas. Sres.: Vista la solicitud formulada por la Empresa .Bu
reau Veritas Espanol, S. A .• , con dornlcilio en Madrid, oa.lle
Doctor Fleming, número 31, 1.°, para su inscripci6n en el Re~
gistro Especial de Entidades Colaboradoras; .

Resultando que el expediente es informado favorablemente
por la Dirección P¡-ovlIlcial del -Departamento en Madrid;

Considerando que en la tramitación del expediente 88 han
segUido las normas establecidas en laa disposiciones legales
vigentes;

Vistos los Reales Decretos 735/1979, de 20 de febrero, y
262411979, de 5 de octubre, y la Orden de 30 de septiembre
de 1980, ,-

Esta Dirección General ha resuelto incriQir a la Empresa
.Bureau Veritas Español, S. A.-., con el número 03 - 1,5, en el
Registro Especial de Entidades Colaboradoras,

~ Esta inscripción queda condicionada al cumplimiento de las .
bJgu1entes condiclODes:

Primera.-Su actuación queda limitada a la aplicación de la
Reglamentación sobre Gases Combustibles.

S,~gunC;;a.-E_ ámbito de actuación comprende todo el" terri
torio nacional.

Terc:era.-Anttos de comenzar sU,actuación en una provincia,
la Entida.d lo· pondr6 en conocimiento de la correspondiente
Direcc)ón Provinc~al de este Minj,sterio u Organismo competen
te de Comunidad Autónoma, solicitando, al mismo tiempo, que se
levante un acta. en la que conste una relación nominal y titula~

Clón del personal que ha de reali:z.ar las pruebas y de los equi
pos y elementos materiales de que dispone para realizar su,
misión. Una copia de dicha ~ta se remitirá a esta Dirección
General. .

Cuarta.-Presentará en cada una de las Direcciones Provin
ciales u OrgamslQ-o competente de Comunidad Autónoma donde
actúe, para su debida diligencia, los libroa de registro en los
que deberá quedar constancia de todos los servicios que realice.

Quinta.-Durante el mes de enero de cada año presentará
en todas las Direcciones u Organos competentes de Comuni
dad Autónoma de las provincias en q\le haya actuado durante
el ejercicio una Memoria en la que se indiquen los servicios
realizados durante el ejercicio anterior y las 'modüicaciones de
personal técnico y equipos ocUITidas durante ese periodo.

Lo que se comunica a VV. 11. a los efectos oportunos.
Madrid, 21· de abril de 1982.-El Dir~tor general, José Vi

c'ente CebriAn.

Umos. Sres. Directores provinciales del Ministerio de Industria y
Energía.

RESOLUCION de 27 de abril de '1982. de Jo Direc
ción Provincial dEl Córdoba. por la que se hace
público el otorgamiento de los pf.rmisos de fJXP.1o
ración minera que se citan.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gia en Córdoba hac~ saber que han sido otorgados los Bigu1en~

tes pennisos de exploración, con expresión del número, nomo
bre, mineral, cuadriculas, meridianos y paralelos: '

12.612. -Guadiato 11.. Carbón (Recurso Secc. DL 2.736. 46 57'
Y 5°13'W. 38°03'· Y 38°22' N.

12.613. -Gu,adiato 111•. Carbón (Recurso Secc. DL 1.758 '°44'
Y 4° 57' W. 37° 57' Y 38° 12' N.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 61 del Reglamento General para el Régimen de la
Mineria de 25 de agosto de'1978.
. Córdoba, Z1 de abril de 1982.'-:El Direct!JT provincial, Pedro

Valenzuela Godoy.,

l\um,ero: 12.023. Nombre: -Se.gunda ampliación & la6 Urr&ea6•.
Mineral: Piedra pómez. Hecürea.e: IM).T6rmino municipaL
Poblete_

Lo que le haCe publico en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la
Minerla de 25 de agosto de 1978.

Ciudad Real, 20' de abril de 1962....;..--EI Di rector provincial,
Juan Antonio Ocho-a. Pére:z.~Pastor. . '

RESOLUCION de 14 de abril de 1982, de la Di
rección Provincial wde León, por la que se hace
pública la caducidad de los permisos de investi
gación minera que se citan.

La. Dirección Provin-eial del Ministerio do( Industria. y Ener
gL en León hace sabe_ que han sido caducados los siguientes
permisos de investigación, con expresión del número, nombre,
mineral, hectáreas y términos municlpales:

13.706. -Ampliación a Femapro 5.·.. Plomo. 569.. Lucillo.
13.706-bis. _Amplik.<::ión a Femapro 5.·, 2.· fracción•. Plomo. 163.

LUCIllo.
13.553. -León Este·. Hierro. 4659. Villamanín y otros.

Lo que se hace público declarando freon.co el terreno com
pt ....ndido en su perimetro, excepto para. l'f::cursos minerales re
servados a favor del .dtado, no admitiénaose nuevas solici
tudes hasta que SEa convocado el concurso a que se refiere el
articulo 39 de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973.

León. 14 de abril de 1982.-'-E. Director provincial, Miguel·
Casanueva Viedma.

-t
Longitud Oeste Latitud Norte ~

Vértice 1 .• , 5" .6' 00" 38" 13' -00"
Vértice 2 ... ••• O" _. 5" 36' 00" 38" 13' 00"
Vértice 3 ... "', .~ 5" 36' 00" 38" 9' 20"
Vértice 4 ... 5" ..' 00" 38" 9' í!O"

El perímetro así definido delimita una superficie de 330 cua-
driculas mineras. '

Madrid, 7 de abril. de 1982.-EI Di'rector general. Adrtano
Garcia-~ygorri Ruiz.

15711 RESOLUCION de 00 de abril de 1982, de la Di
r~cción Provincial de Toledo, por la que se hace
pública la caduculad -de tos -permisos de investiga-
ción minera que .S6 citan. .

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gia en Toledo hace saber que han sido caducados los siguientes
permisos de investigación, COn expresión del mí,mero, nombre,
mineral, hectáreas y términos rr.unicipa.ies:

3.202.•Marta... Feldespato. 35. Cobisa.
3.203. -Acea. _ Feldespato. 64. Toledo.
3.214. -Maria Nieves•. Plomo. LOSO Urda y Los Yebenes
3.217. -Nueva Francis•. Cobre. 420. La Estrella y Aldeanueva de

San Bartol~mé.

Lo que se hace público declarar_do francQ el terreno com
prendido en su perimetro, excepto pat"& recursos minerales re
servados,a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solicitudes
hasta que sea convocado el concurso a que se refiere el ar
ticulo 39 de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973.

Toledo, 20 de abril de 1982.-EI, Director provincial. llegible.

RESOLUCION de 1 de abril de 1982. de la Direc
ción General de Minas. por la que 86 publica la
inscripción de propuesta de reserva provisional a
lavor del Estado .para investigación de yacimientos
de recursos minerales ds plomo. cínc y plata en
un área de laS provincias de Badajo:. y Sevilla.

En aplicación de lo dispuesto por el articulo 9.°; 1, de la Ley
22/1973, de 21 de julio, de Mirlas. se hace púbHco Que se ha
practicado el d1a 5 de abril de 1982 la inscripción número 147
en el Libro-Registro de la· Dirección General de Minas, corres·
pondiente a. la petición presentada por el Instituto Geológico
y Minero de España, sobre propuesta para la declaración de
zona de reserva provisional a favor del Estado para investiga
ción de yacimientos de recursos minerales de plomo. cinc y plata,
que se denominará _Sotillo_, comprendida en las provincias de
Badajoz y Sevilla, y cuyo perimetra definido. por coordenadas
geográficas se designa a continuación:

Se toma como punto de partida la intersección del meridia
no 5° 46' 00" Oeste con el paralelo 38° 13' 00" Norte, que cor-res
ponde al vértice:!.

Area formada'1't>r arcos de meridiano referidos al dll Green
wich y de paralelos determinados por la unión de los siguientes
vértices,' expresados en grac;1os sexagesimales:

15712 RESOLUCION de 00 de abril eJe 1982. d. la DIrec
ción Provincial de Ciudad Real, por la que se hace
publico el otorgamiento )' titulación de la concesión.
de explotación minera qUE!- 8e cita.

_ LIIl. Dirección Provincia.l del Ministerio de Industria y Energía
en Ciudad Real hace saber que por el ilustrísimo señor Direc
to.. generaJ de Minas 1.a sido otorgada y titulada lasiguient~
concesión de explQtación: .

15715

limos.
-Acimac,

RESOLUCION de 30 de abril de 1982, de la Di~
rección General de ELeCtrónica • lnformáttca so
bre solicitud de lnscripci.ón en .1 Registro Espe
cial de Entidades Colaboradoras (aparatos apre~

stón), de la Empresa .Acimac, Sociedad Coope~
rativa Limitada.. de San Sebastián.

Sres.: Vista la solicitud formulada por la Empresa
SocJedad Cooperatlva Limitada., con domiciliO en 5a,:,,-
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Elperfmetro así· definido delimita: una superficie d. 1M
cuadrfculas mineras.
. Madrid, 12 de mayo de 1982.-E1" Director general, Adriano
Garcia-Loygorri Ruiz.

Longitud Este Latitud No~

Vértice 1 ... ,.. .3° 02' 40" 3go 52' 20"
Vértice 2 ,.. 3" 05' 40'~ 390 52' 20"
Vértice 3 SO 05' 40'· 390 48' 20"
Vértice 4 ,.. 3" 02' 40'~ 390 48' 20"

Primero.-Inscribir a ..Tecnos, Garantía de Calidad, S. A._,
en la Sección-, N-H del Registro Especial de Entidades Colabo
radoras Con el número 02/1982.

Segundo.-Que por la Dirección Provincial del Depattamento
en Madrid se proceda al num0rado y sellado de -los libros
registro a los que se refiere el apartado 3.1.2, cl. del Regla...
men'..., General de las Actucciones del Ministerio de Industria
y Energia en el Campo de la Normalización y Homologación
aprobado por el" Real Decreto 2584/1981, de 16 de septiembre.

Lo que se comunica a los efectos oportunos:
Madrid. 5 de mayo de 1982.-El Director general, Juan Luen-

go Vallejo. -

RESOLUCION de 12 de mayo de 1982, de la Di
recdón General de Minas. por la que 8e pubHca
la in.scripción de propuesta de reserva provisi~nal
a faVOr del Estado, paro investigación de lignitos,
en un área denominada cAlcudia-Mallorca_" com
prendida en la isla de Mallorca, provincia de Ba
leare.,

15717

RESOLUCION' de 7 de mayo de 1982. de la Direc
_ción General de Minas, por la que se hace público
el otorgamiento del penniso de exploración Que se
cita,· de Las provincias de Valladolid. Segovia y
AvUa.

Con fecha 7 de mayo de 1982. por esta Dirección General de
Minas ha 'sido otorgado el siguiente permiso de exploraci6n:

Número, 158; nombre, ..Adaja Jh¡ mineral. carbón (Recurso
Sección'- DJ; cuadnculas, 2.700; meridianos, 1" 10' Y O" 50' W.,
y paralelos 41" 2.0' Y 410 OS' N. _

Lo que se hace público de conformidad· con 10. dispuesto en el
artículo 61 del Reglamento General para el Régimen de la Mi
nena de 25 de agosto de 1978.

Madrid. 7 de mayo de 1982.-E1 Director general, Adriano
Garcí':l-Loygorri Ruiz.
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RESOLUCION de 5 de mayo de 1003; de la Dt..
recdón General de -Innovación Industrial y Tecno
l.ogla, sobre lá solicitud de inscripción en el Regis-
tro Especial de Entidadlls Colaboradoras en el cam
po de la normalización y homologación. de cTecnos
Garantta de Calidad, S. A._. -

Vista la solicitud formulada por la Empresa cTecnos. Ga
rantla de Calidad, S. A._, con domicilio en Madrid, avenida
de Alfonso XIII. número .21 para su inscrtpción en- el Regis-
tro Especial de Entidades Colaboradoras, en el camPo de la
normalización y homologación;

Resultando que el expediente es informado favorablemente·
por la Dirección Provincial del Ministerio de Industria Y Ener
gia 'en Madrid y por la Comisión Ministerial de Normaliza
ción. Homologación y Seguridad del citado Departamento¡

Vistos los Reales Decretos 735/1979, de 20 de febrero, 2624/
1979, de 5 de octubre, y 2584/1981, de 18.de se~tiembre; •

Considerando que en la tramitacioo del expediente se h~
seguido las normas establecidas en las disposiciones legales
y reglamentarias vigentes.

Esta Dirección General ha resuelto:

En aplicación de lo dispuesto por el artIculo 9.°, 1, de la
Ley 22/11173, de 21 de julio, de Minas, se hace público- que
se ha practicado el día 6 de mayo de 1982. la inscripeión
número 149 en el Libro-Registro de la Dirección General de
Minas, correspondiente a la petición presentada por la Empresa
cGas y ElectricJdád, S. A._, sobre propuesta para la declara
ción de zona de reserva provisional 'a favor del Estado, para
investigación de yacimientos de lignitos, que se.... denominará
cAlcudia-Mallorca.-, comprendida en- la isla de Mallorca, provin
cia de Baleares, y cuyo petimetro definido por coordenadas
geográficas se desi.gna a continuación:

Se toma como punto de partida el de intersección del meri·
diano 3" 02' 40" Este, con el· paralelo 39" 52' 20" Norte, que
corresponde al vértice L

Area formada por arcos de meridianos. referidos al de
Greenwich y de paralelos determinados por la unión de los
siguientes vértices, expresados en grados sexagesimales:

SebastiAn, avenida de Madrid, número 19, 2.°, para su in'scrip
c16n en el Registro Especid de Entidades Colaboradoras:
- Resultando que el expedi611te es' informado favorablemente
por los servicJos Territoriales de Industria y Energía del Go-
bierno Vasco en Guipúzcoa. .

Considerando que en la tramitación del expediente se han
seguido las normas establecidas en las disposiciones legales vi
gentes;

Vistos los Reales Oecr&tos 735/1979, de 20 de febrero, y
2624/1979. de S de Ot--""tubre•. y la Orden de 9 de Junio de 1980,

Esta Dirección General ha resuelto inscnbtr a la Empresa
.Acimac, Sociedad Cooperativa Limitada., con el número 01-28
en. el Registro Especial de Entidades Colaboradoras.

&sta inscripción queda coftdicionada 801 cumplimiento dé las
stguientEl6 condiciones:

Primera.-Su actuación queda limitada & la aplicación de la
reglamentación sobre aparatos a. presI6n.

Segunda.-El" ámbito de actuación comprende todo el terri-
torio nacional. _ .

Tercera.~·Antee de comenzar su actuación en una provincia,
la Entidad lo pondrá. en conocimiento de la correspondiente
Dirección Provincia de este Ministerio,u Organismo competente
de Comunidad ~utónoma. solicitando, al mi§mo tiempo, que- se
ilevante un acta en la que conste una relaci6n nominal y titula.
ción del personal que ha de realizar las pruebas y de los equIpos
y elementoS materis.les de que dispone para realizar su misión.
Una copia de dicha acta se remitirá a esta Dirección General:

Cuartá.-Presentará en cada una de las Direcciones Provin
ciales u Organismo_ competente de Comunidad Autónoma donde
actúen, para su debida diligencia, los libros de registro en los
que deberá quedar constancia de todos los servicios que realice.

Quinta.-Durante -el mes de enero de cada año presentará en
todas 1&8 Direcciones u Organoe Competentes de Comunidad
Autónoma de las provincias en -que haya actua~o durante el
ejercicio. una Memoria en la que se indiquen los servicios reali
zados dun..nte el ejercicio anterior '1 las modificaciones de per
sonal técni?o y equipos ocurridas durante ese penodo.

Lo que se comunica a VV. n. a los efectos oportunos.
Madrid, 30 de abril de 19S2.-EI Director general, José Vi

cente Cebnán.

lIlmos. Sres. Directores provinciales del Ministerio de Industria
y Energia.

15716 RESOLUCION de <4 de mayo de 1982. de la D€rec·
ctón General de, El~trón€Ca e lnfonnática, sobrs
soltcitud de tn.scr~pción en el Registro Especkd de
Entidades Colaboradoras (gc¡ses combustibles), de
la Empresa cCualicontrol, S. A._. de Madrid.

limos; Sres.: Vi.s'ta- la sólicitud formulada por la Empresa
cCualicontrol, S. A.-. con domicilio en Madrid, calle Juan Be.u·
tlsta de Toledo, número 31, pa.I"a su tnser1pc16n en el Registro
Especia.¡ de Entidades Colaboradoras.

Resultando qUe. el expediente es informado favorablemente
por la Dirección Provincial del Departamento en Madrid;

Considerando Que en- a tramitación del expediente se han
seguido. las normB6 esta':>lecidas en _las disposiciones lega.les

, vigentes. ,
Vistos los Reales Decretos 735/1979, de 20 de febrero, y 2624/

1979 de 5 de octubre, y la Orden de 30 de septiembre de 1980,
Esta Dirección General h6. resuelto inscribir a la Empresa

cCualincontrol. S. A,-. con el número 03-20 en el Registro E&pe
clal de Entidadae Colaboradoras.

Esta inBcripCión queda cond1clonada al cumplimiento de las
siguIentes condiciones:

Prtmera.-Su actuación queda limitad& a -la aplicación de la
Reglamentación SObre gases combustibles.

5egunda.-El Ambito de actuación compren4e todo el terri,·
torio nacionad. .~

Tercera.-Antes de comenzar su actuación en un UDa pro
vincia, 1& Entidad lo pondrá en conocimiento de la correspon
diente Dirección ProvinCial de este Ministerio u Organismo com
petente de Comunidad Autónoma solicitando, al mismo tiempo,
que se levante un acta en la que conste una relación nominal
y titulact6n del persoríal que ha de realizar 1ae pruebs.s y de los
equiPos y elementos materiales de que dispone para realizar
su misión. Una copia de dicha aeta se _remitirá a esta Direc
ción GenerEJ.

Cuarta.-Presentará en cada una de las Direcciones ProVin
dales u Orgartismos competentes de Comunidad Autónoma donde
actúen, para su debida deItgt>ncia, las libros de registro en los
que deberá QuE'dar constancia de todos los servicios que re6.:lIc;e,

Quinta,-Durante el m~ d~ enero de cada año presentará en
todas las Direcdon.es u Organoe competentes de Com1,lOidad
Aut6n~ma de las orovtncias en que haYa aetu&do durante el
eJercicIO. una- Memoria en la que 99 indiquen los servicios res.
Uzadas durante el eJ"!rcicio a'lterfor y las modificaciones de
:Personal técnico'Y equiP05 ("CUrridae durante ese perlodo.

1.0 que se comunica a VV. 11 a los efectos oportunos.
Madrid. 4 de mayo de 1982.-E1 DireCtor genera! JOSé Vi-

cente Cebrián. ."

TImos. Sres. Directores provinciales del MinisteriQ d,e Industrie.
y Energía.


