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t).a Los eıementos de la instala.c16n proyectada serlm de pr~ 
cedencia nadonal. . . , . 

. ~. d lgo a V. S . para su conoci~ento y efectQs. 
,Dios gua.rde a V. S. muchos .anos. , . 

. Mş,drid, 4 de enero de 1961.-El Dlrector general, Jose Gar- . 
,. da U.əano '. 

/~t. ıngenıe~O Jefe de La Delegac16b.· de Industrla de Toledo. 

• .. ıo , 

RESOLUCI0N de lı;ı Delegaci6n de lndustria de Barce
lona rejerente a la expropiaciôn de . terrenos necesarios 
para la instalaciôn de la linea de transporte de energia 
electrica a 220 K V., Pobla de segur-Barcelona, solicitada 
per "Fuer Zas Electricas de Cataluna, S. A .», autorizada 
'var la Direcciôıi G eneral de I ndustria con j echa 15 de 
enero de 1958. • . 

P·or . Decretodel Ministerio ee <tndustria de 8 de octubre de 
1959 ,se declara de interes nacional a los ftnes 'o e expropiaai6n 
forzqs'a y urgente ocupaci6n de los terrenos necesarios par/!. LLL< 
instlı!.ci6n de 'la lineaa 220 kilovatiQs Pobla de ŞegurcBarcelona, 
de la quees conc:esionaria Fuerzas Electricas de' Catalunıı , s6-
ciedIKl An6nima, y ce1ebrada el acta de conciliaci6n .regıamen
t arie. , se ha' <Hspueı;to POr esta Delegaci6n que se lnicien lşS 
opoı:tunas gest iones qUe ordena el Decreto antes citado y de 
a6uerde con 10 que dispone la L ey d;e 16 de diciembre de 1954 
sobi'e expropiaci6n , forzosa. . . . . 

En consectıenci.a. y practicadas las e1ligenclııs orelimina.res 
de rigor, se 'ha sı:fıalado por esta 'Delegaci6n la fecha ,del 2 de 

· marzo de 1961, a las diez horas, para proCeder al levant.amiento 
de las act as previas .a La ocupaci6n de. ios t errenos afect açlos,. 
que son los que se relacionan a continuac:i6n. 

· . ' Diclıos . trabaj9s darfu-ı comienzo eh el dia y hora sefialaC,Qs, . 
en .la nelegaci6n de , Industria de Barcelonıı. sin perjuicio de 
trasla<'ıarsesobre el terr eno si e~ preciso. ' . 

POl'lo tanto, ,se adviertea los propietarios de los terrenos 
.' af~tados, asi collio a loı; represen~antes de la Empresa solicitan- ' 
t e, . autoridades municipales y oem:is personas que por di~osi
elan legal hayan de concurrir a los expres.ados actos, qıie debe
rıfın constituirse en la Delegaci6n de , Indust ria de Barcelona . en 
el' dfa .y hora Citados y que podran hacer uso de 108 derechos 
especifkaC.QS en el artfculo 52 de la citada Ley. 

Le: que se, hace oublico para generıı,l conocimiento. 

. , Relaci6n que Se . cita 

. Nuttıero 25.-Propietario, don Sebastian Paqr6s Y Bosch.~ 
Olase de finca, cultivo.-Nomore, Tur6 de, Morgades.-Term1no 
inu~ciı:ıal, Barcelona. . 

Barcelona, 30. de enero de 19·61.-El Ingeniero Jefe, Enr1q~e 
Gatda Marti.-6lı. 

• • • 
RESOLUCIONES de los Distritos Mine1'os de Almeria, Ba

daioz, Côrdoca, La Coruna, Guipuzcoa, Huelva, Leôn, 
, .V,adridı Palencia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, 

Tetuel 'Y Vizcaya por las que se declaran caducados 108 
.1JeT1hisos..de inı'estigaci6n que se cit4n. 

~. , ". 

Los Ingenieros ,Jefes de los Distritos Mineros que se lndican 
~en saber que h an sido caducados 10s s~gui!mte5 permisosde 

·1nvest igari6n, Con exp,ı:esi6n del nılınero, nombre: mineral.hecta
r~S' y ,termmo municipal: 

ALMERfA 

39.140. «San ~ue». Hierro. 46:· Aİboloduy. 
39.171. «Pluto». 'plomo. 96. Lucar. 

· 39.179. «Recuerdo». ·Hierro. 7.912. Abrucena, Belres, Fond6n, La.u-
. ', jar, Paterna de1' Rio, Bayarcal, Fifıana y Alcola. ' 
39.188. «SoledaQ». Hierro. 4.755. Can t ori.a, ' Arbole~. Zurgena y 

Lubr,in. '. 
39.189. «.san FrancisCo». Hierro. 3.569. A1banchez, Gobdar y Lu-

brin. ' .. , 
39:190. «San Miguel». Hierro. 6.150. Escı:ıUar, POfia. .Marıa Oc,a~a, 

· Nacimiento, Gergal .y Abla. . 
390.211. «Lll Re.serVada». Cöbre y cobaıto .. 42. Lucar. . 
39.214. «Santa Oatalina». Hierro. 12. AbrUcena. ' . 

- g9.~5. · «Virginla». Hierro'. 36. Abrucena. . 
39.~18. «Santiago y Santa . Ana »: Hien·o. 12. Fifıana. 

· 39.219. ' «Amp. a Lorca». Hierro. 27. Nİjar y TuirUlas. ., 

39.220. «Angel Luis». Hierro. '40. Ab'rucena. 
39,223, «Lucero»:. Hierro, 1;240. O.l1anes y Beires. 
39.238. «Nandi». Hıerro. ' 375 . Tahal. • 
39':239. «Jose Manue!» . Hierro, 783. CarbQneras. 
39,240. «Ma.ri, Lo!iıı: Hierro, 1.000. Ca.rboner as. , 
39:24i. «Estreııa». Hierro 470. Tahal. " . / . 
'39.242, «La Noche». Hierro. 1.674 .. Laujar, Paterna del Rio, 

'. Fond6n. . , 
39.259. «Gergalena». H!erro, 70. Bayarque. 
39,260 . . «La Dudosa». fıomO. 81. Pechina.' 
39.261. «Virgen de la CJaridad». !,Iomo. 40. pechina. 

\ BADAJOZ . 

Provincia de C(ıceres 
I • 

8,390, «Sa,ntaRitaıı, Meı:curl0. 16, Torrejoncillo . 
. 8.429, «Santiba;iiez»; Carb6n. 100: ,Valencia de Alcantara. 
'8.499. «Valdivielsoıı . Grafito. 40. Valencla de Alcantıı,nı.. 

CôRDÖBA 

11:367. «Romero». Volframio y otros·. 21, DosTorres. 
11.561. «Boticaria», Ca.siterita, 104, Dos Torres. 

. ' , Provi,ncia cıe La Coruna 

4.180. «Elva». Rutllo y otros. 50. Puentereso. 
. 4,196: «Brafıitas». Rutilo' y otros: 72. Puenteceso. 
4,197. «Elvitaıı" Rutilo y otros. 67. Puenteceso. 
4.661: «Antofıita». Rutllo y otros. 76. !"1azaricos. 

Proııincia de Pi.mtevedra 

1,709. «RQda!» . ' Cuarzo y fe1despato. 20.' C'aklas. d~ R~yes. 
1.746, «Linda». Hietro, 65, Silleda. ' 
1.804, «San Carlos» ... Feidespato y cuarzo. 24. Caldas' de Reyea. 

" GUIPUZCOA 

Pr ovincia de Guipuzcoa 

4.352, «Guruce». Hierro. '36. oy~tzuri. 
4,533. «Aski». Caolin. 60, Viilabona: 
4.542. «Jose Antoiuoıı , Hierro. 37. Azcoitia. 

HV,ELVA 

\ 

13.6513. «Antofıita». Mı>nganeso, 44. VilIanueva de los Castillejoə. 
13.742. «Nuestra SenOTa de Coronada». Manga.nES?. 21. Calanas. 

LE6N . 

12.601. «Lucrecia». Hierro. 1~8. Sancedo y Vega de Espınareda. 
12.658. «Isabel1na 2.a»1 Hieı:ro, 32L. carmenes. 
12.659. «Maria del Carmen». Plomo. 24. Bonar. 
12.660. «Anunciac16n», Colire. 56. Bofıar. 

Provincia 4e Madricı 

2.019. «San Jose» , Cobre. 432. LozoYueıa . y Gaİ-ganta de 101 
Montes. . 

1.918. «El Cuarto». Estafıo. 100, Villamanta. 
2,024. «La Primera», Mica. 90.· Manjir6İl. 
2.028. «La Se.gUnd,a», ~:Iica . 76. Man~ir6n. 

Proııincia de Toledo 

3,067. «Cer~s 20». Caslterita;y vOlframio. 53. AIdeanuevade sa.ra 
. Bartoıqme. 

: Provfncfa de' Guadala1aı:ı:ı· 

1.735. «Segunda Estrella». Cobre. 20. PaMos ·y . Herreı1a. 

PALENCxA 

Provincia de . Burgos 

3.637, «PerU». Hierro. 130, Monasterio de Rod!1la. 
3.675. «Viçtor». Hierro. 11. Monasterio de Rod111a, 
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SALAMANCA 

Proı;incia de Salamanca 

4.295. «Benjamin». Estafto. 22. Oarraseal de Barrega.:s. 
4.:382. «Rosa». Scheelita. 80. Mqzal'vez. \ 
4.509. «Pura». Estano y volframio. 3-2. Monleras. 
4.654. «Consuelito). Esta.no, volframio y scheel1ta. 11. qarcibue:y. 

,4,720.' «Elvil'a». ,Mica. 44. Pozos de Hinojos: ' , 

Provincia de tamara 

. 1.086. «Estela». Hierro mang,ane~ifero. · 72. Videmıı.ıa y Villanueva 
, de los Corehos. ' . . . 

1.128.' «perell'a». Manganeso. 12. , Carbajales de Alba. 
1.133. «La Palnıil.Ia». · Hierro. 150. Y1l1adepera. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
, . 

1.488. «San Juan». ' Piedra p6mez. caol1n, y tıtan10. '2.202. Ar1c6. 

' ~ıiUEL 
\ 

4.789. «Aıüm1na». Bauxlta. ' 100. Foz-Calı,mda. , 
4.783. «Juanita». Plomo y 'cinc. 32. Linares de ' Mora. 

VıZCAYA 

12.347. «~lori-Morchi». Hierro. 135. 'G6rliz y Lem6niz. 
. , 

, Lo que se hace , pÜb1ico declarando ~ranco y registrable el 
terreno cOIIl\Prendido en sus perimetros, excepto para sustancias 
reservadas aı favar del 'E~tado, no admitiendose nuevas iıo1ic1tu
des hasta transeurridasochodias, a partir del siguiente al de 
esta publicaci6n. Esta,s solicitudes deberan presentarse. 'en horas , 
de oficina (de diez de la" zruı,nana. a una y media de' la , ~rde~. 
en estaş Jefaturas de Mınas.-276. , 

" 

• • • 
RESOLu,CıONES çe los Distrito,s Minero~ de Badajoz.' 

Ciuaaa Real 11 Granada por las . que se hac(m pUblicas , 
. las caducidades de Zos permisos de investigaci6n que 
se citan. . 

Las Ingenleros Jefes de 105. Distritos M1neroı; qUe se 1n<!ican. 
hacen saber: Que, han sidö caducados los :siguientes .permisos de 
lnvestigaci6n. con expresien. del n(ımero, noınbre, minera,l .. hec-
tareas y terın1no munieipal: ' 

B ADAJOZ 

Provincia de Caceres 

. 8.495. «Nino del Remedio». Schelita. 71. POZuelo de Zarz6n y 
. Aceituna. 

8.377. «Carmenchu». Hierro. 1.016. Al1seda y Caeeres. -

OıüD.w · REAL 

11.301. «Rolanda». Plomo. 200. Mestanz,a. 
11.625. «San Bernardo». ·Plama. 62. HlnojOsas de Calatrava.. 
11.678. «Ori6n». 'Hierro. 600. Bolafias. ' , ' . ' 

. . 11.680., (Tomas». pıama. 15. Alm~){!6var. 
11.695. «Vulcano». Hierra. 416. Vıl1anueva de San Car!as. 
11.707. «Belvis». Eierra.· 200. Vi1lanueva de San Carlos. 
11.721. «Leanar». Plomo. 20. ·Almad6v.ar. 
11.740. «La Cerrata» : Cobre. 12. Almod6var. 
11.748. «Evaristaıı. Ploma. 24. Hinojasas de Calatrav~. 
11.758. «Canada». Hierro. 160. Almagro . . 
11.764. «Cuatr<ı A,mfgas».' Manganeso. 54. Pu,ertoııano. 
11.765. «Amp. a Santo Tomas». Plama. 29. Hinbjosas de Calatrava,. 
11.771. «San Blas». Manganesa.· 24. FUencaliente. · 
11.772. «Mari ?ili». Plaıno. 40. Almad6var. 

. 11,773. «NiQue!1na». Nique1. 20. Corral de Calatrava. 

,ORAN'ADA 

1. Provincia ~e Granada. 

29.027. «San Antonio». Hlerro. 42. Durcal. 
29.078. «Alejandrina». Ploma. 28\ Torv~zc6n. 

Lo que ~e hace püblica, deolarando fraİ:ıea y registrable el te
rreno coınprenc!1do en sus perimetros, excepto para 8u8tanc1as 

reservadas a , favor del Estada, no admitiendose nut;va,s solicitu
des hasta transcurridos acho dias .a partir del , slguiente al de 
e~ta publicaci6n. Estas solicitudes deberan presentarse en .,horas 
de ofieina (de c'ieza tr.ece y media. de la manana) , en estas Jer 
faturas d~ Mlnas. . , . " 

• • • 

RE'SOLucıON d.el Distrit6 Mtnero de Barcelona per La 
que se hacen pı1blicas las caducidades de Zos permisos 
de investigaci6n que se cttan. 

. • . 1 
El Ingeniero· Jefe del Distrlto Mlnero de Barcelona hace 

saber: Que POl' el ·Excmo. Sr. ' Mlnistro ' de Industria han s1d.o 
caducados los f,iguientes perm~os de investigaci6n: 

Provincia de Gerona 

Nümero 2.827. Nombre: «Carmen». Mlneral : Hierro. Terın1no 
municipal: Ribas de Fresser. 

Nüınero '2.848. Nombre: «Bilbao». Mlneral: Hierro. ' Termino 
munleipa'l: Ribas y Ventoıa. 

La que se haee publico para gener~l conocimiento. 

• • • 
RESOLucıONES de tos Distritos Miner08 de Granada '11 

Leôn por Zas que se hacen pii.bltcas Zas cancelacioMs 
de 10s permisos de investigaci6n que se citan. 

Los lngenieros J'efes de 108 Dlstritos Mineros 'que se Uidlc.an. 
haeen saber: Que ha·n sldo eancelados İOs siguientes ,permi~o.s 
de investigaei6n, con expresi6n del num.ero, nombre. mineral, hec
tareas r terın1no munleipal: ' . , . 

, ' GRANADA 

29.111. «Francisco». Ocre. 56. AlbufioL 
'29:120 . . «La Mıı·rcela». Plomo. 50. Velez Benaudıı.lla. 

LE6N 

• 11.519. «Don Juan ' ll». Volframio y otros. 95. Oene1a. 
11.546. «Maruja,». Cobre y cobalto. 60. Vi1laınanin. 
11.678. «Dudosa». Carbôn. 101. Torre del Bierzo. 
11.717. «Conchita». Antimonio. 25. Rlafıo.. . ' 
11.806. «J!;abe!ıı. Cabre y otras. 42. Campo de La Lomba. 

'La que 'Se hace pı1blieo, declaranco franco y registrable el 
terreno comprendido ən sus perimetro~, exceptq. para sustaneias 
reserva,das ,a favor del Estado, no admitiendose nuevas saUcltu- ' 
des hasta' transeurridos acho dias' a partir del siguienteal de 
esta pub1icaci6n. ' Estııs solicitudef, <.!-eı:ierı\.n presentarse en hor,ııs 
de oficina (de diez a trece y media de la ınan ana)", en ' estas ,Je
.faturas de Minas . 

• •• 
RESOLucıONES de los Distritos Mineros de Granada 1/ 

Le6n por Zas que se hacen · pii.blicas -Zas caduçidadeB 
de las concesiones de explotaci6n minera que se citan. 

. Los. Ingenieros Jefeı; de las DistritGıs M1neroı; que se üıdican • 
hacen saber: Que POl" el Exemo. 61'. Mlnistro de Indmt'ria .han 
sido> cadueadas las s!gu!entesconceslones de explotac16n' m\ne1'l't. 
can expresiôn del nuınero, nombre, ın1neri1l, hectareas y terın1no 
mun1cipal: , . 

ORANADA 

28.854. «Mina de Cerrajôn». Plomo. 20. Monachil. · 

LE6N 

9.470. «Honi:ırina». , Estibina. 30. vegar1enza. 
l ' " . 

Lo que se hace pÜblico, declarando frıuico y reglstrable el te- ' 
rreno comprendldo en sus perimetros, excepto para sUE>tanclaıı f 

reservadas a favar del Estado, no admitiendase nuevas sö1icitu
,c-es hasta transeurrldos ocho dias a parllr del siguiente ' al de 
esta ,publ1eae16n. Esta& sol1cltudes deberan presentarse en horas 
de aficlna (de diez a trece ' y media de la mafi.ana) , en eıs~aS 
Je!aturi\S de Minas. 

. , 


