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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 26 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, 
ciencia y Empleo en cádiz, relativo a la admisión definitiva del Permiso de investigación que se cita, 
situado en el término de olvera (cádiz). (pp. 2548/2013).

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del vigente Reglamento General para el Régimen de 
la Minería de 25 de agosto de 1978, ha sido admitida definitivamente la solicitud presentada por la mercantil 
obras y contratas obramed, S.L., con domicilio en c/ Vall de ceta, núm. 33 A, urb. San Rafael, 03530, La 
nucia (Alicante), referente a un Permiso de investigación de recursos de la Sección c), denominado «Vilena», al 
que le correspondió el número de expediente 1.374, con una superficie de 6 cuadrículas mineras y situado en el 
término municipal de olvera (cádiz).

La designación en coordenadas geográficas referidas al meridiano de Greenwich es la siguiente:

PunToS
LonGiTuD LATiTuD

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos
1 5 8 20 36 59 0
2 5 7 40 36 59 0
3 5 7 40 36 58 40
4 5 7 20 36 58 40
5 5 7 20 36 58 20
6 5 7 40 36 58 20
7 5 7 40 36 58 0
8 5 8 0 36 58 0
9 5 8 0 36 58 20
10 5 8 20 36 58 20

Lo que se hace público a fin de que cuantos consideren que tienen la condición de interesados puedan 
personarse en el expediente durante un plazo de quince días, a partir de la última de las publicaciones que 
de este anuncio se efectuará en los Boletines oficiales de la Provincia y de la Junta de Andalucía (BoJA), 
en instancia dirigida a la Delegación Territorial de la consejería de Economía, innovación, ciencia y Empleo 
en cádiz, con arreglo a las prescripciones de la Ley de Minas y su Reglamento, y con la advertencia de que, 
transcurrido dicho plazo, no se admitirá oposición alguna, de conformidad con lo dispuesto el citado artículo 
70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería.

cádiz, 26 de septiembre de 2013.- La Delegada, Angelina María ortiz del Río.
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