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cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Madrid, 28 de marzo de 2003.—El Secretario de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, (Orden de 30 de noviembre de
2000. Boletín Oficial del Estado número 29 de 5
de diciembre de 2000). Subdirector General de
Infraestructuras y Normativa Técnica. Antonio Fer-
nández-Paniagua Díaz-Flores.—18.988.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Edicto del Departamento de Trabajo, Indus-
tria, Comercio y Turismo de la Generalitat
de Catalunya de 25 de marzo de 2003, por
el cual se publica la Resolución de la decla-
ración de la condición de mineromedicinal
y termal del agua denominada JAFRE, situa-
da en el término municipal de Jafre (Baix
Empordà).
De acuerdo con lo que dispone el artículo 24.4

de la Ley de Minas, se publica la Resolución de
fecha 4 de marzo de 2003 dictada por el consejero
de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, median-
te la cual se declara la condición de mineromedicinal
y termal del agua de la captación denominada
JAFRE.

La citada resolución establece en su parte dis-
positiva:

1. Declarar la condición de mineromedicinal y
termal del agua de la captación JAFRE, ubicada
en el término municipal de Jafre (Baix Empordà),

captación determinada por las siguientes coorde-
nadas UTM del sector 31T: X=500.781,
Y=4.660.036.

2. De acuerdo con lo que establece el artículo
39.3 del RGRM, declarar la utilidad pública de las
aguas interesadas, en lo que se refiere a su condición
de mineromedicinal y termal.

3. Ordenar, de acuerdo con lo que establecen
los artículos 24 de la Ley de Minas, y 39 del Regla-
mento general para el régimen de la minería, la
notificación de la resolución a los interesados y su
publicación en el Boletín Oficial del Estado y en
el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4. De acuerdo con lo que determina el artículo
40 del Reglamento general para el régimen de la
minería, otorgar a las personas que este precepto
indica el plazo de un año, contador a partir de
la fecha de publicación o notificación de la reso-
lución de declaración, a fin de ejercer el derecho
preferente a solicitar su aprovechamiento.

Contra esta resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se puede interponer recurso contencio-
so-administrativo delante del Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya (o delante del Juzgado del
contencioso-administrativo, si procede), en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente de
la notificación de esta resolución, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosa-Administrativa.

Barcelona, a 4 de marzo de 2003.—Antoni Fer-
nàndez Teixidó Consejero de Trabajo, Industria,
Comercio y Turismo.

Barcelona, 25 de marzo de 2003.—El director
general de Energía y Minas, Albert Mitjà i Sar-
visé.—17.082.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

La Delegación Provincial de Industria y Tra-
bajo (Sección de Minas), sobre admisión
definitiva del P. I. Las Hongueras n.o 1.282.

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Cuenca, hace saber que ha sido admitido el per-
miso de investigación n.o 1.282,«Las Hongueras»
titular Auditoría Ambiental, S. L. para recurso de
la Sección C) con una extensión de 27 cuadrículas
mineras en el término municipal de Salvacañete
(Cuenca).

Cuenca, 8 de abril de 2003.—El Delegado Pro-
vincial de Industria y Trabajo.—&16.967.

La Delegación Provincial de Industria y Tra-
bajo (Sección de Minas) sobre admisión defi-
nitiva del P.I. «Jimena» N.o 1.323.

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Cuenca, hace saber que ha sido admitido el per-
miso de investigación n.o1.323, «Jimena» titular Ári-
dos Chillaron S.L. para recurso de la Sección C)
con una extensión de 46 cuadrículas mineras en
el término municipal de Villar del Domingo García
y Otros (Cuenca).

Cuenca, 8 de abril de 2003.—El Delegado Pro-
vincial de Industria y Trabajo.—16.968.


