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ANUNCIO de 8 de junio de 2017 sobre otorgamiento del permiso de 
investigación para recursos de la Sección C) denominado “Paloma Blanca”, 
n.º 10338-00, en la provincia de Cáceres. (2017080799)

El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras, hace saber: 
Que ha sido otorgado con fecha 4 de mayo de 2017, a favor de D. Joaquín Tadeo Loriente 
López, con CIF: 03790501D, y con domicilio en C/ Empedrada, n.º 13 T de Santa Cruz de la 
Zarza (Toledo), el Permiso de Investigación que a continuación se relaciona, con expresión 
de número, nombre, recursos, cuadrículas mineras y términos municipales:

N.º 10338-00, “Paloma Blanca”, Recursos de Sección C), 251 cuadrículas mineras, Aceituna, 
Guijo de Galisteo, Montehermoso y Pozuelo de Zarzon, de la Provincia de Caceres.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101.5 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Cáceres, 8 de junio de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Mine-
ra de Cáceres, ARTURO DURÁN GARCÍA.

• • •

ANUNCIO de 12 de junio de 2017 por el que se hace pública la 
formalización de la contratación del suministro de “Elementos de 
señalización vertical, balizamiento y defensa para las zonas de conservación 
de Extremadura (4 lotes)”. Expte.: SUM0717007. (2017080803)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: SUM0717007.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.gobex.es/

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de elementos de señalización vertical, balizamiento 
y defensa para las zonas de conservación de Extremadura (4 lotes).

c) Lotes: 4 lotes.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Anticipada.
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