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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de economía, innovación, 
ciencia y empleo en Málaga, por la que se declaran francos y registrables los terrenos no otorgados en 
el concurso público de registros mineros publicado en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía núm. 
245, de 17 de diciembre de 2014.

AnTeceDenTes De HecHo

Primero. la Dirección General de industria, energía y Minas, con fecha 3 de diciembre de 2014, resuelve 
declarar francos los terrenos y convocar concurso público de una serie de derechos mineros comprendidos en 
la provincia de Málaga.

segundo. con fecha 17 de diciembre de 2014, se publica en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 245, Anuncio de 4 de diciembre, de la Delegación Territorial de economía, innovación, ciencia y empleo 
de Málaga, por el que se hace pública la Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección General de 
industria, energía y Minas, por la que se declaran francos los terrenos y se convoca concurso público de los 
registros que se citan.

Tercero. la Mesa de apertura de solicitudes del concurso Público de Derechos Mineros se reúne con 
fecha 25 de febrero de 2015 y hace constar en este acto que todos los derechos mineros convocados han 
quedado desiertos y se propone su declaración de francos y registrables.

FunDAMenTos De DeRecHo

Primero. esta Delegación Territorial de Málaga es competente para resolver de conformidad con lo 
dispuesto en los Reales Decretos 1091/81, de 24 de abril, y 4164/1982, de 29 de diciembre, por los que se 
traspasan funciones y servicios de la Administración del estado a la Junta de Andalucía en materia de industria, 
energía y minas; arts. 49 y 58.2.3.º de la ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del estatuto de 
Autonomía para Andalucía; el Decreto 4/2013, de la Presidenta y sobre la reestructuración de consejerías; el 
Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la consejería de economía, 
innovación, ciencia y empleo; y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización 
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.

segundo. el artículo 73 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento General para el Régimen de la Minería, establece que: «si el concurso quedase desierto, la 
Delegación Provincial declarará el terreno franco y registrable, haciéndolo constar así en el acto de celebración 
de aquel y lo publicará en los Boletines oficiales correspondientes, con la indicación de que podrá ser solicitado 
después de transcurridos ocho días desde su publicación en el Boletín oficial del estado».

Visto lo anterior, esta Delegación Territorial 

R e s u e l V e

Declarar los terrenos ocupados por los derechos mineros que figuran en la siguiente relación como 
francos y registrables, pudiendo ser solicitados después de transcurridos ocho días desde su publicación en el 
Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

nÚM. TiPo 
DeRecHo noMBRe RecuRso TÉRMinos MuniciPAles suPeRFicie

6181 ce lAuRA elenA Barita y margas Málaga 170 Ha
6327 Pi sAn isiDRo Barita Málaga 16 c.M.
6399 ce VeleZ Arcilla Vélez-Málaga 10 c.M.
6509 Pi FuenTe De PieDRA Aguas salinas y sección c) Antequera y campillos 216 c.M.
6567 Pi AlFAR-3 Arcilla Málaga 5 c.M.00
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nÚM. TiPo 
DeRecHo noMBRe RecuRso TÉRMinos MuniciPAles suPeRFicie

6567-1 ce AlFAR-3 Fracción 1.ª Arcilla Málaga 4 c.M.

6607 Pi MAlAGA Recursos sección c) Archidona, Villanueva del Rosario y 
Antequera 56 c.M.

6608 Pi MAlAGA ii Recursos sección c) Antequera 39 c.M.
6659 Pi esMAsA 23 Recursos sección c) Ronda y cuevas del Becerro 58 c.M.
6709 Pi lA RATillA calizas Antequera y Valle de Abdalajís 21 c.M.
6751 Pi nueVo ceRRo Gneis y caliza Álora, Pizarra y cártama 126 c.M.

6796 Pi cAÑo sAnTo calizas, dolomías y calizas 
dolomíticas cañete la Real y cuevas del Becerro 45 c.M.

contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante el consejero de economía, innovación, ciencia y empleo, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de la publicación, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Málaga, 12 de marzo de 2015.- la Delegada, Marta Rueda Barrera.
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