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10084 RESOLUCION de 9 de marzo de 1987. de la Direc·
ción General de Minas, por la que se cancela la
inscripción número 257, «San Fulgendo», compren
dida en IIJ pro.incia de A.licIlnte.

Visto el expediente iniciado a petición del Instituto Geológico
y Minero de Espaiia para la declaración de una zona de reserva
provisional a favor del Estado para investigación de sepiolita,
palygoriskita y otras arcillas especiales, propuesta que causÓ la
tnscripción numero 257 del libro·~ qUe lleva este Centro
direcllvO, en virtud de lo que determIna el artículo 9.°·1 de la Ley
22/1973, de 21 de julio, de Minas, inscripción orisinaria del
derecho de prioridad sobre los terrenos francos comprendidos en el
área definida en la misma,

Esta Dirección General, en aplicación de lo señalado en el
artícu10 11.4 del ReaJamento General para el Régimen de la
Minería, de 25 de agosto de 1978, ba resuelto cancelar la inscrip
ción número 257 -que fue publieada en virtud de Resolución de
este Centro directivo de fecha 28 de febrero de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 23 abril}- por carecer la misma de
motivación que la justifique, Y. en consecuencia, queda sin efecto
la prioridad a favor del Estado que por aquella inscripción se
declaraba en el área denominada «San Fu.lJencio», comprendida en
la provincia de Alicante, con Wl área delimitada por el perímetro
definido en la Resolución citada.

Lo Q.ue se hace público a los efectos de 10 prevenido en las
disposiClones vigentes.

Madrid, 9 de maI70 de 1987.-El Director geDeral, Juan
J. Cerezuela.

RESOLUClON de 9 de marzo de 1987, de la Direc
ción General de Minas. por la que se cancela la
irucripción l'lJÚ1tBO 274, «Monte Clulelo». compren
dida en la pro.inda de La Conula.

Visto el expediente iniciado a petición de «Mi':las de Almadén
y Anayanes, Sociedad Anónima», para la dec1anlcióD de una zona
de reserva provisional a favor del Estado para recursos de delerm1·
nadas m.... de serpentinitas, anfibolitas, ecIOfitas,. granodi?ntas,
peis, granito y pbro, propuesta que causó I!' mscnPClón numero
274 delli1lro-rqislIo que lleva este Centro directivo, en virtud de
lo que determina el anículo 9.°_1 de ~:;¡,22/1973, de 21 de Juho,
de Minas, inscripción ori¡inaria del o de I"joridad sobre los
terrenos liaDcoo compreodidoo en el área definida en la misma,

Esta Dimx:ión General, en aplicación de lo aeñalado en el
articulo 11 4 del Rqlamento General para el RqimeD de la
Minería, de' 25 de qosto de 1978, ba resuelto cancelar la iJ:>scrip
ción número 274 -que fue publieada en virtud de Resolución de
este Centro directivo de fecha 24 de junio de 1986 (<<Boletin OfiCIal
del Estado» de 30 de julio}- por carecer la misma de motivación
que la justifiQue. y, en consecuellCl&, queda 110 efecto la pnoridad
a favor del EStadO que por aquella inscripción se declaraba en el
área denominada «Monte Castelo», comprendida en la proVlnaa
de La Coruña, con l1I1 área delimitada por el perimetro definido en
la Resolución citada.

Lo que se hace público a los efectos de lo prevenido en las
disposiciones vigentes.

Madrid, 9 de marzo de 1987.-E1 Director general, Juan
J. Cerezuela.

10085 RESOLUCION de 23 de marzo de 1987, de la
DirecciÓII General de Inno.ación Industrial rTecnolo
gia. sobre solicitud de ülScripción en e Registro
EJpecial de Entidades CokzIJoradoras (aparatos eleva
dores).

Vista la solicitud formulada por la Empresa «Geotecnia y
Cimientos, Sociedad Anónima» (GEOCISA), con domicilio en el
polí80no industrial de Coslada (Coslada.Madrid), calle Los Llanos
de Jerez, 10 y 12. para su inscripción en el Reglstro de EntIdades
Colaboradoras;

área denominada «Cabo Onepbt, comprendida en la provincia de
La Coruña, con no área delimitada por el perlmetro definido en la
Resolución citada.

Lo que se hace público a los efectos de lo prevenido en las
disposiciones vigentes.

Madrid, 9 de marzo de 1987.-El Director general, Juan
J. Cerezuela.

RESOLUCION de 9 de marzo de 1987, de ID Direc·
ción General de Minas, por la que se amcela la
inscripción numero 194, «Orensl?», comprendida en la
provincia de Orense.

Visto el expediente iniciado a petición del Instituto Geológico
y Minero de España para la declaración de una zona de reserva
provisional a favor del Estado para inYest~pción de recursos
aeotmnicos, propuesta que causó la inscripción número 194 del
libro-registro Que lleva este Centro directivo, en vinud de lo que
deIennioa el articulo 9.°, 1, de la Ley 2211973, de 21 de julio, de
MiDas; inscripcióD ori¡inaria del derecho de prioridad sobre los
terrenos francos comprendidos en el área delinida en la misma,

Esta Dirección General, en aplicación de lo señalado en el
articulo 11.4 del Reglamento General para el Résimen de la
Minería, de 25 de agosto de 1978, ha resuelto cancelar la inscrip
ción número 194 -que fue publicada en virtud de Resolución de
este Centro directivo de fecha 10 de febrero de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 12 de mayo}- por carecer la misma de
motivación que la justifique, y, en consecuencia, Queda sin efecto
la prioridad a favor del Estado que por aquella inscripción se
declaraba en el área denominada «Orense», comprendida en la
provincia de Orense, con un área delimitada por el perímetro
definido en la Resolución citada.

Lo 'loe se bace público a los efectos de lo prevenido en las
disposicIOnes vigentes.

Madrid, 9 de maI70 de 1987.-El Director general, Juan
J. Cerezuela.

RESOLUClON <k 9 de mano <k 1987. tk IIJ Dim:·
ción General de Minas. por la que se cana1a la
inscripción número 223. «Cortes de Ba2Q», compren·
didJJ en IIJ provincia de Gr/l1UUia.

Visto el expediente iniciado a petición del Instituto Geológico
y Minero de España para la declaración de una zona de reserva
provisional a favor del Estado para investipción de carbones,
propuesta que causó la inscripción número 223 del Iibro-reJistro
que lleva este Centro directivo, en virtud de lo que determma el
articulo 9.°, 1, de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas;
inscripción originaria del derecho de prioridad sobre los terrenos
francos comprendidos en d área definida en la misma,

Esta Dirección General, en aplicación de lo señalado en d
articulo 11.4 del Reglamento General para el Régimen de la
Mineria, de 25 de agosto de 1978, ba JeSUelto cancelar la inscrip
ción número 223 -que fue publicada en virtud de Resolución de
este Centro din:ctivo de feclta 21 de lDlIIZO de 1985 cIIoIetin
Oficial del Estad,", de 15 de juoio}- por carecer la misma de
motivación que la justifique, Y. en consecuencia, q~ ~n ,efecto
la prioridad a favor del E~tado que por aquella mscnpción. se
declaraba en el área denomlOada 4t:Cortes de Baza», comprendIda
en la provincia de Granada. con un área delimitada por el
perímetro definido en la Resolución citada..

Lo que se hace público a los efectos de lo prevenido en las
disposiciones vigentes.

Madrid, 9 de maao de 1987.-E1 Director general, Juan
J. Cerezoela.

10082 RESOLUCION tk 9 de marzo <k 1987, <k la Direc·
ción Gmeral de Minas, por ID que :le cancela ID
inscripción número 275, «CalJo Onegal., compren·
didJJ en la provincia de La Coruña.

Visto el expediente iniciado a petición de «Minas de Almadén
y Arrayanes, Sociedad Anónima», para la declaración de una zo,,!,
de reserva provisional a favor del Estado para recursos de determi
nadas masas de serpentinitas, anfibolitas, ec~tas,. granodioritas,
peis, granito y pbro, propuesta que causó I!' lO':""pCIón ~úmero
275 dellibro-regJstro qoe neva este Centro directIVO, en Vlrt1Jd de
lo que determina el artículo 9.°.1 de la Ley 22/1973, de 21 de Julio,
de Minas inscripción originaria del derecho de I"joridad sobre los
terrenos hncos comprendidos en el área definida en la misma,

Esta Dirección General, en aplicación de lo señalado en el
articulo 11.4 del Reglamento General para d Régimen de. la
Minería, de 25 de agosto de 19~8, ba resu~to cancelar la ""scnp
ción número 275 -que fue publicada ~n VIrtud de Resolución de
este Centro directivo de feclla 24 de JUD!O de 1986 (.:Boletín Oficial
del Estado» de 30 de julio)- por~r la npsma de motiv~ón
que la justifique, y. en consecuencIa. queda Sin efecto la pnondad
a favor del Estado que por aquella inscripción se declaraba en d


