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IN.DUSTRIA Y, ENERGIA 
DELEGACION DE BAR CELO N A ' . 

' ~ ' ' 

EDICTO 
A Dolpi, S. A, titular de -la concesión 

de exp_lotación d~ carbonato de cal y otros 
denommados «Dolitall, núm. 27S1, ; sita en 
términos municipales de Castelldetels, Sit
ges . Y Gavá, con último domicilio conocido 
en Barcelona, calle Córcega, n.o 370, y des
conociéndose su actual paradero se le noti
fica la incoación de caducidad de dicha 
concesión en aplicación de la. Disposición 
Transitoria Primera, ' Punto Cinco, de la vi
gente. Ley de Minas de 21 de julio de -1973 
y, en consecuencia, se le concede un plazo 
de Qlfince días, ~ partir de la publicación 
de · este anuncio, para tomar vista dél res
pe~tivo expediente en ,la Sección de Minas 
eLe esta Delegación Provincial y de las ac
tuac\ones, a fin de · que pueda presentar las 
alegaciones que ·. considere., procedentes .en 
defensa de sus derechós. ' · 

Bar'celqna, 24 de . diciembre de 1979. 
El :Qelegado .provincial (firma -ile~ible). · 

C-34 

'. 
'ANUNCIOS 

A Asociación de Propietarios de· las Mi
nas del . Tibidabo, titu~ar de la concesión 
de ex;p'lotadón de cobre derióminada «La 
Electricidad>>, n.o 72S; sita en el término 
municipal . de Barcelona, cuyo domicilio se 
ignora, se le notifica la incoación de cadu
cidad de dicha concesión en apliéación de 
la_ Disposición Transitoria · Primera', Punto. 
Cmco, de · la vigente Ley de Minas de 21 . 
de julio de 1973 y, en c:onsecuencia, se le 
concede un plazo de quince, días, a partir 
de la pub'Hcación de este anuncio, para to- · 
mar vista del respectivo expediente en la 
Sección de Minas de esta Delegación Pro
vincial y de , las actuaciones, a fin 'de que 
pueda presentar las alegaciones que consi
dere procedentes en defens;;t de sus den~:. 
chos. · ·· · 

· Barcelona, 7 de enero qe 19:80. - ' El . 
belegado provincial (fifirma ilegible). · 

C-122 

A don Osear Le N ormand, titular de la 
concesión de explotación de hierro deno
minada «Dianall, n:o- 18S6, sita en término 
municipal de Bagá, ·con último. domicilio 
conocido en dicha población -como tal titu
lar y desconoci~ndose su ·actual paradero, 
se le notifica -la incoación de caducidad de 
dicha conc·esión en .áplicación de la Dispo
sició~ Transit~ria Primera, · Punto Cinco, de 
la vigente Ley de Minas de 21 de julio 
de '1973 y, en -consecuencia, se le conc-ede 
un plazo de quince días, . a partir de la 
publicación de este anuncio para tomar 
vista del respectivo exped.iente en -la Se
ción de Minas de esta Delegación Provin
cial y de las actuaciones, a' fin de que pue
da presentar las alegaciones. que .considere 
procedentes en defensa de sus derechos. 

Barcelona, 27 de di~iembre de 1979. -
El Delegado provincial (firma il-egible). 

C-121 

A Carbonys Mai-i, S. A., titular de la 
concesión de explotación de lignito deno
minada «Enriquetall, n. 0 2701, sita en el 
término municipal de Saldes, con último 
domicilio conocido . en Prat de la Riba, nú
mero 1, Gironella, y desconociéndose su 
actuar paradero, se fe notifica la incoación 
de . caducidad de dicha -concesión en aplica- · 

· ción de la Disposición Transit()ria Primera, 
Punto Cinco de la_ vigente Ley de Minas 
de 21 de julio de 1973, y, en consecuencia, 
se le cop.cede un plazo de quince· días, . a 
partit de la publicación de este . ·anuncio, 
para tomar vista del resoéctivo exoediente 
en la Sección de Minas -de esta Delegación 
frovin~ial y de las actuaciones, .a fin de · 
que · pueda presentar las alegaciones que 
considere procedentes en defensa de sus de
nichos. 

Barcelona, 20 de diciembre de 1979. -
El Delegado provin,cial ,(firma ilegible). 

. C-3S 

23 en.ero 1980 

A don Martín Salvans Reig, titular de la 
concesión de explotación ·de· lignito deno
minada ,«Carmehtél>); n.-o- 2708, sita en el 
término 'municipal de . Pobla· de Lillet, con 
últ~mo dom1cllw conoCido en · Pi y Margall, 
n.o 4, Berga, y desconociéndose su . actual ' 
paradero, se le . notifica la incoacion de ca
duc1dad de dicha concesión ' en, aplicación 
de la Disposición Transitoria Primera, Pun
to Cinco de la vigente Ley .de Minas de 21 
de JUlio de 1973, y,, en consecuencia, se le 
concede un plazo de quince días, a partir 
de la publicación de esre anuncio, para to
mar v1sta .del respectivo expediente en la 
Sección de Minas de esta Delegación Pro
vincial y de las actuaciones·, a fin de que 
pueda presentar las alegaciones que consi
dere procedentes en- detensa dé sus de
rechos. '. 

Barcelona, 20 de diciembre de 1979, -
El D, elegado provipcial (fiqna pegible). -

' C-36 

Corrección de · errores del Real Decreto 
SOS/1979, de 2 de febrero, por . el . que se 
declara zpnd de reserva provisional a favor 

· del Estado, para investigación de mtnera~ 
les · radiactivos, el área denominada «Zona 
S7.a, Duero, Ebro, Tajoll, comprendida en 
las provincias de León~ Palencia, Burgos, · 
Alava, Logroño, Navarra, Huesca, Lérida, 
Barcelona, Gerona, Y:arragona, Teruel, Za
ragoza, ¡)"aria, Guadalajara, Cuenca, Valen~
éia, Toledo, Madrid, Segovia, Avila, · Valla-

. . dolid, Sa'lamanca y 'Zamora• 

Advertidos · errores en el texto remitido 
.para la inserción del mencionado Real De:: 
crero, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado número ·66, de fecha 17 de marzo 
de '1979, . páginas ·672S y 6726, columna pri
mera, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En. el tercer párrafo referente a la defini;
c-ión del perímetro, en el punto de coorde
nadas geográficas que se señala y por lo 
que respecta a la longitud, donde dice: 
<< v' értice . 20... S·0 5(}' Este, debe decir : 
«Vértice 20' ... so 40' Este>), y donde dice_: 
<<Vértice 21.:. so so~ Este», debe decir: 
«Vértice 21. .. S·0 40' Estell. 

Lo que se publica en este · BOLETIN OFI
CIAL en cumplimiento de lo ordenado a .lo:-
efectos oportunos. ' 

Barcelona, J de enero de 1980. - El De-
legado provincial (firma ilegible). C~92 

DELEGACION DE . TARRAGONA 

ANUNCIO 

Se notifica a don Francisco Díaz Marín, 
por medio del presente anuncio por ser 
desconocido su paradero, siendo su último 
·domicilio del que hay con~tancia calle 
Dr. · Buxó, n. 0 l, de Monteada i Reixac 
(Barcelona), _ la Resolución de techa 2-2-79, 
que a continuación se transcribe: 

«Asunto: Reclamación poder notarial 
. acreditat;jvo representación en el expediente 
permiso de investigación «Margarita>>, nú
mero 18-8'8, de barita, términos de Capa
fans y Prades. 

Habiendo sido admitida su solicitud del 
permiso de investigación reseñado en el 
epígrafe y debiendo llevarse a cabo -los trá
mites reglamenta,rios sucesivos, especial
mente . la demarcación del terreno, resulta 
imprescindible para · la continuación. del ex
pedienté .la presentación del poder notarial 
acreditativo · de la repres~ntación estable
cida en el segundo párrafo del artículo 32 

' del Reglamento del 9 de agosto de 1946, 
en el qp.e se establece . que cuando la soli
citud haya . sido formulada por dos o más 
personas, como es el caso , que nos ocupa, 

. debe designarse notariahn~nte al que cle 
ellos les respresente~ 

Como quiera que este documento ya le 
fue reclamado al · primero de los solicitp.n
tes don José Mañosa .por escrito fecha '16 
de ·septil}mbre de 1976, con tarjeta acuse 
de recilfo del 20 de septiembre de 1976, 
sin que tal extremq haya s1do cumplimen
tado, se notifica de nuevo, esta vez a am
bos solicitantes y al apoderado de don José 
Mañosa, don José M.a Franques. 

B. O. de la P¡ ._:_Núm. 20 

De conformidad con el artículo 75-4 de 
la Ley de .Procedimiento Administrativo, se 
les concede un plazo de diez días a partir 

·de su notificación para el cumplimiento de 
este trámite, transcurrido el cual sin ha· 
cerio se les considerará decaídos en su de
recho aplicando el artículo 168-2 del men· 
ciona,do Reglamento, -cancelándose el expe. 
diente y declararlos sin curso y fenecidos. 
Contra la ·presente cabe recurso de alzada 
en el plazo de quince días ante la Direc
ción General de Minas e Industrias de la 
Constrúcción.ll · 

Lo cual se hace público por el presente 
anuncio a los efectos previstos1 en el ar· 
tículo 80, número 3, de la vigente Ley de 
¡>rocedímient;_o Administrativo. 

Tarragona, 19 de febrero de 1979. - El 
Delegado provincial,. José Antón Solé. 

Administración 
-Municipal 

' ,B,ADALQNÁ 
ANuNCIO 

C-10 

A efectos de conocimiento general y pre· 
sentación de cuantas alegaciones se consi· 
deren ¡j.focedentes, se somet-e a inf6rmación 
pública durante -el .plazo de 'qv.ince días, en 
el Negociado de Deportes de1 Excelentísimo 
.Ayuntamiento cte. B-adalona, Avd¡¡. Martín 
·Pujol, núm. 186, 4.o pü;o, el e~pediente 
incoado con motivo de la aon:ihación de 
las Normas .r•egula:rizadoras de las instala· 
ciones depo-rtivas 'municip-ales. 

Badalona, 4 d·e enero de 1980. - El Se
cretario accidental .(fi,rma ilegible). A-170 

BARCELONA 

SECRETARIA GENERAL 

Anuncio 
Conforme a lo 'disouesto en el ar· 

tículo 615 · del 
1 

Có'cligo Civil y en la 
Orden del Ministerio de la . Gobema· 
ción de 14 de febrero de 1974, se pone 
en conocimiento de los. titulares de los 
vehículos ingresados en el Depósito mu
nicipal por supuesto abandono en la vía 
pública y los ingresados . por infraccio
nes . ,a los preceptos contenidos en el 
Código de la Circulación, la apertura 
de · expediénte para enajenarlos en PÚ· 
b1ica subasta. . · 

La relación de lÓs aludidos vehícu; 
los estará expuesta en las Oficinas de 
la Guardia Urbana, avenida de la Téc· 
nica- (MoiJ.tju1c), durante los ocho días 
siguientes al de le¡. publicación de este 
anuncio en el BOLETIN ÜFICIAL de la 
pr:ovincia, para que los interesados pue
dan presentar, pentro ae ese plazo, re· 
clamaciones acompañadas de los docu· 
mentos que acrediten su derecho . 

Barcelona, 13 de diciembre de 1979. 
- 'El Secretado general, Torge Baulies 
Cortal. A-139 

ANUNCIO 
.A · los -efectos .de lo ·dispuesto en el ar· 

tículo séptimo, ~os del Reglamento de 
Serviciós de las Co1rporado·nes locales. st 
hace p-úblico que la Ordenanza sobre ins
talaciones susceptibles de emiti-r humos, 
gases, ·vapor-es y polvo, aprobada -l)Or el 

· Consejo plen,o, en 29. de. junio. de 1979, em· 
.pezará a regir a pa1rtir del día siguiente al 
de la · publicación . de este anuncio en el 
BoLETIN OFICIAL de I:a . provincia, conformt' 
disponé el Dec:reto de la Alcaldía de 20 
de diciembr-e de 1979. 

1Ba:r:celona, 21 de dicit!mbre de 1979. -
El Secretario gen-eÚI, Jor-ge Baulies Cortal. 

. A-102 

CALDAS DE ;ES;TR·ACH 
EDICTOS 

Acordada por e1 Avuntamli.ento en p1eno, 
en sesión celebrada el día 30 de noviem· 
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