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RESOLUC'ON de 1 de septiembre de lOB2,'de Jo
Dirección General de Electrónica e Informática,
sobre solicitud de inscripción en el Registro Espe
c,tal de Enttdade¡ Colaboradoras. VehícuLos y Con-
tenecieres. . ' _ \

Ilmos. Sres.,: Vista la solicitud formulada por la Empresa
-Heralfisa. S. A.-. con· domicilio social -provisional en la plaza
Doctor Espina y Capó. número 1, en Ocaña (Toledo), para su
inscripción provisional en el Registro Especial de Entidades
Colaboradoras;

Consid'Cll'ando que en -la tramitación del expediente se han
seguido las normas establecidas por las disposiciones vigentes,

Vistos los Reales Decretos 735/1979, de 20 de febrero; 2624/
1979, da .5 de octubre, y 3273/1981, -de 30 de octubre, asi como
las Ordenes del Ministerio' de Industria y Energía, de 9 de
junio de 1900 y de .( de fe'Jre-ro de 1982,

Esta Dirección G0neral ha resuelto inscribir provisionalmente
a la Empresa ..r~alf¡s~, S. A,-, con el número 02·45 en el Regis
tro Espücial de Entidades Colaboradoras, con Vistas a Su actua
ción en el campo de la Inspección Técnica de Vehfculos. de
acuer<io con lo que S8 establece en la O1'den dal Ministerio de
industrip- y Energía, de""'íl da junio de 1980.

Esta inscripción se cQ.nsid·:-ra a todos los efectos provisio·
nal. siendo necesario para su ,inscripCión definitiva:

al La presentación en un plazo má.ximo d-e un mes de .las
escrituras de constitución de la Sociedad en doeumer.to públlco,

b) la preseni.aClÓD' en un plazo máXimo de tres meS-2S del
proyecto de la estaci6n de inspección técnica de vehiculos.

el Una vez aprobado el proyecf.Q por el Centro directivo
competente en TQat<!ria de segurjdad industrial. se COncederá un
plazo de un año, _como máximo, para la ejecución 'de las otras.

La presente autorización comprenda la instalación de una es
tación con una llnea de vehículos ligeros y una linea de vehícu..
los pesados en la localidad de Ocaña en la Jflrovincia do Tole.do.

Cumplimeptados los requiSitos necesarios seftalados antenor·
mente. la Entidad solicitante. para coménzar su actuación, ha,.
brá ~e tener en cuenta Jo que se establece a continuación:

.1. La ampliación de las acÚVidades de la Entidad cOlabor~·
dora a otras estaciones deberá ser objeto de una nueva solI
citud.

RESOLUCION d4 JO deagq§to de 1982, de la Direc~
ción Provincial de León, por ¡a que se hace publi·
ca el oiogramtento 'del permiso de investigación
minera qUB .e cita..

La Dirección Provincial de~ Ministerio de Industria y Energía
el~ León, hace saber que ha sid.o otorgado el siguiente permiso
de. investigación: .

-Número, l-f.147¡ nombre, ,.Los Cua~¡ mineral. recursos de la
Sección el¡ cuadrículas. 21, y términos municipales, Boca
de Huérgano (León), Velilla del Río (Palencla)y Vega de
lJébana (Santander). .

Lo que se hace publico de conformidad coñ 10 dispuBsto en el
an1culo ·101 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería. de 25 de 'agosto de 1978. .

León. 10 de agoSto ·de 1982.-EJ Director provincial accidenutI,
Jesus Gutiérrez Prellezo. .

29383 RESOLUCI0N de -23 de agosto de 1982. de la Direc
ción: Provincial de Ciudad Real,' PDr la Que S8
hace público el otorgamiento y titulación de la
concesión de explowctón minera que Be cita.

,La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía
en, Ciudad Real hace saber,que pOr el ilustrislmo señor Direc
otr general de Minas .ha sido otorgada y titulada la siguiente
conC€Gión de explotación:

Número, 12.126; nombre. .La Estrella-; mineral, piedra pómez;
hectáreas, 64. y términos municipales, Alcolea de Calatrava
y Ciudad Real, •

Lo que se hace- pilblico en-'cumpl1miento de lo dispuesto Em
el ar1JcuIo 101 del Reglamento Gener&J. ,para el Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1978.

Ciudad Real, 23 de agosto de 19S2.-El Director provincial,
Juan An~nio Ochoa Pérez-Pastor.

Numero, 14.453; nombre, cCarmen-; mineral, recursos de la
Sección Cl; euadri-:ulas, 315, meridianos, 80 58' Y ro 05' W.,
y paralelos, 31" 40' N.

Lo que 18 hace público en cumplimiento..de lo dispuesto en el
artículo 61 del ReltLamento ~neral. para el R~glm!=n de la MiDe-
rta de 25 de agosto da 1978

Huelva. 10 de agosto de 1982.-&1 Director provincial, J086
. de Mora ChamoITO.

RESOLUCION de 9.de agm;to de 1982, de la Direc
ción Provincial de CasteUón de la Plana, por La Que
s~ hace publico el otorqami-ento 'Y titulación de
la concesión de ~xp/.otación minera Que se cita.

La Diret;<:ión :Provincial del Ministerio de Industria y ti:.rtErgia
en Castellon de la Plana hace saber. que pOl' el ilustrísimo sei)ü~

Director general de Minas ha sido otorgada y titu ',ada la si·
g~ente con~sión dt3 explotación:

Número, 2.393; p,ombre, -4 partida-; mine.:al, 11::60; cuadríc.:u
las, 1 y términos municipales ,Fanzara. ValIat y Esp-adilla.

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo dispu~sto en el
articulo 101 d<l:'l R ':gi.amento General para ai' Régimen de la
Minería, de 25 de agosto de 1978. "

Castellóp., 9 d.e- agosto de 1982.-El Director provincial, E. ~
yes, .

RESOLUCION de 10 de a.gosto de 19B2 de la· Direc
ción PrOVincial de Huelva, POr Jo que se hace
público el otorgamiento del pel'miso de exploración
que se cita..

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía
en Huelva,' hace saber que'ha sido otorgado el siguiente pe,r-'
miso de IMPloración: •

meras, con participacioDe. indivisas respectrvu del 80 por 100
y del 40 por~lOO en cada unO de los permisos de investigación
de hidrocarburos -denominados ..Andaluc1a A a G.. y .Andalu~

cía. H· ¡lO, en vlrtud de lo dispuesto en el Decreto 2565/1973.
de 20 de septiembre y en el Real Decreto 3166/1979, de 21 de
didembre, de otorgamiento. de loe mismos, eD.soHcitud de aulo
rización por la Administración del contrato de cesión suscrito
parellas el día 26 de mayo de 1962 en virtud del cual, v de
acuerdo con sus estipulaciones .Elf Aquitaine., desea ceder
a cCnwl on.. , que desea adquirir. un 20 por 100 de su participa·
clón ind.ivisa en ca.cla uno de los permisos meritados, con la
confonnida.:i"de ENIEPSA que -firma el pacto. .

Cumplidos los trámites reglamentarios e informado favora.
blemente el- expediente por la Direcci6nGeneral de' la Ener
gfa. que na ¡Ido sustanciado con aITeglo a 10 dispuesto en el
arUculo 10 de la Ley sobre Investigación y Explotación de Hi
drocarburos de 27 de Junio de-1974 y preceptos concordantes
de su neglamento de 30 de ,u'lio de 1976,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se·otorga la previa autorización a la transmiSión
efectuada por 'contrato de 26 doJ mayo de 19B2BUScrito por
las 'soCiedades .Empresa Nacional de Investigación y Explota
ción de Petróleos,. S. A.- (ENIEPSA), .EH Aquitaine de Investi
gaciones Petrol1fer~. S. A.- tELF AQUITAlNE} y _Cnwl OH
España, S. A.• (CNWL OlL>, en virtud de cuyas estipulaciones,
cElf Aquitaine_ 'cede a .cnwl OH-, qu~ acepta. un 20 por lOO·de
su paTticipació;n en cada uno de los pernusos denominados -An·

_dalucfa A a G_ y .Andalucía H-I- deo los que es cotit.ular, en
virtud de lo Prescrito en el Decreto 2565/1G73,de 20 de septiem
bre y en el Real Decreto 31661HI79, de 21 de diciembre, con ex
presa renuncia a su derecho de adquisición preferente por parte
de la compañia ENIEPSA que firma el pacto.

$egundo.-Como consecuencia de la autorización otorgada a
la: citada tnnsmisión la titularidad de los permisos de investi·
gación de hidrocarburos denominados '.Andalucía A a G. y .A-n~

daluda H-h queda compartida por las sooedades en·lasigul"ente
forma.:

ENIEPSA, 60 por 100.
_E;f Aquitaine-, 20 por 100
cCnwl O~l-, 20 por 100.

. Esta titularidad y subsiguiente responsabilidad en todo mo
mento y a los efectos d13 la L6Y 21/1974, será so;idaria ante la
Administración y mancomunada 'entre los interesados.

TercerQ.-Los permisos objeto del preseJ)te contrato conti
nuarán sujetos al contenido del Decreto 2565/1973, de 20 de
septiembre, y del Real Decreto 3166/1979. de 21 de diciembre,
pcr los que fueron otorgad.os.

Cuarto.-Las partes deberAn ajustar ,sus garanUa.s a la nueva
situación creada por la cesión 8\.ltorízada, debiendo .El! Aqul
tine. sustituir y cCnwl Oil. constituir las mismas, eIl confor~
midad con lo dispuesto en el articulo 23 y concordarites de la
Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de
Z7 de junio 'de 1974, en el Reglame'nto para su aplicación de
30 de julio de 1976, y presentar én el Servicio de Hidrocar·
buros Sl.lS rssguardos acreditativos. \ - . _

Lo que cO~lUnico a V.1. para su conocimiento y efectos.
Dios gus.rd-e a V. 1. muchos años.
Madrid, 1 de octubre de 1962.-P. D., el Subsecretario, Enri·

Que de Aldama y. Miñón.,
,Ilmo. Sr. Director general de la Energía.


