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fıanza Media y Profes1onal no estatal de Sueca las ensefıatızas

clas reservadas. a favor del Eıstado, ' no admltiendo&e nuevas .
correspondlerites a los cuatro prlmeros afıosdel Bachillerato sol1cltudes hasta tranr.curridos ocha dias a. partir del siııuiente al
Laboral de modal1dact agricola-ganadera, se hace lndispensa- de esta publicacl6n. Estas solicitudes deberan presentarse en .
ble, para la deblda- eficacla de las mlsmas, que el Gentro cuen- horas de oficina (de d1ez a. trece treinta) en esta Je!atura de
te con La lnstalac16n de talleres, Campo de Pract1cas agricolas Minas. .,;
y material para el mismo que en la Orden m!niı;.terlal de reco• • •
nocimiento se sefialaban. y como quiera que . el Excmo. Ayun-'
RESOL,UClONES de los Distritcs Mineros de Badajoı,
tamlento de Sueca no ha provlsto La dotac16n de tales elemenHuelva, Jaen, Murcia 'ıJ Santa Cru~ de Tenerlle por
tos e lnstalaciones, iııcumpl1endo as! los requis!to~ que la citada
. las que se hacen publicas varias ' otorgaciones de per·'
Orden establecia,
misos de investigaci6n;
ESte Ministet'io ha dispuesto que al final1zar el present~ cur50 de 1960 a 1961 quede caducada la validez del reconocimlento
Los Ingeniero& Jefes de los DIstritos Mineros que se inc;lican
del Centro de Enseüanza Media ,y Profesional no estatal de
Sueca, que no podracont!nuar impart!endo las ensefıanzas hacen saber: Que han s!do otorgados 10s s!gu!entes permisos
'de investigaciôn, con expres16n del nı1mero. nombre, mlneral,
del Bach!llerato LaboraJ de modaUdad agricola-ganadera.
hectareas y termlno municipal:
Lo digo a V. 1. para su conoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afıos.
BADAJOZ
'Madrid, 11 de etıero de 1961.
RUBlO GARClA·M!NA
Ilmo. Br. Dlrector general de

Ensefıanza Laborıu.
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MINISTE,R IO

DE

INDUSTRIA

B.ESOLUCIONES de los Distritos Mineros de Badajoz
'V Côrdoba per las que se hacen prlblicos Z08 . otorgamlent08 de los permisos de investtgaciôn que se cltan.

Provincia de Cciceres

8.568. «Mina Rosario». Estafioy volframlo. 100. V!llam1el de
Trevejo.
8.575. «Belmonte». Estafio, 152. Canaveral y Garrovlllas. ·
8.577. «Inmaculada». Estafio. 290: Caceres.
' .
8.578. «Sagrario». Estafio. 88. Torrejonclllo.
8.582. «Santa Adela». Estano y ·volframio. 29. Caceres
8.591. «San Pedro Alcantara». Estafio. 18. Pedroso ele, Acin 7.
Portezuelo.
6.583. «San Linm>. Estafio y volframl0. 262. Portezueıo.
Provincia de Badajoz

Los Ing!mleros Jefes de los Dlr.tritos Mineros que se lndican
hacen saber: Que han sldo otorgados los stgulentes permlsos
de inv.estigac16n, con expres16n del nı1mero, nombre, mineral,
hectareas y termlno mun!clpal:

10.838. «Pepita». Hlerro. 20. La Garrovilla.
10.903. «Montecapilla Segundo». Barlta. 40. L1erena. '
10.861. «Noemi Segunda». Hierro. 4.974. Atalaya, Medina de las
Tçırres, Alconera, Burgui1los del Cerro; La Lapa, Feria.,
La Parra, Salvatierra de los Barros y otros.

BADAJOZ

HUELVA

Provincia de Bada10z

[0.889. «Coto las Morer.as». Ploıno. 123. Azuaga.
. 10.921. «Dolores Leonori>. Feldespato. 100. Puente del Arco.
P,ovincia de Caceres

8.576. «Rosy». Estafio. 133. oaceres
C6RDOBA

' '11.609.
11.624:
U.634.
11.636.

«Nueva Tarifa» , 'H!erro. 60. Almedinllla.
«Santa CristlnaJ. Plomo. 65. Bela1cazar.
«Marujlta». Barıta. 28. Hornachuelos.
«Los Cercones del Endrinal». Casiter1ta yvolframio. 60.
Cardefia.,
'
r.u.641. «Santa R!ta». Cobre y manganeso. 36. Pozoblanco. ,
Lo que se hace pı1b1!co en cumpllmlento de 10 ordenado en
ıas dlsposlc1ones lega1es vigentes.

• • •
B.ESOLUCI0N de los Distritos Minerps de Bada10~ 'LI
Guipu~coa per las que se hacen prlblicas !as caducidades de los p!rmisos de investigaciôn que se citan.

Lo8 Ingenleros Jefes de 10s D1strltos Mlneros que se indican
hacen saber: Que han 81do caducad08 108 s1gu1entes permlsos
de lnvestlgaci6n, con expresi6n del nı1mero, nombre, m!neral,
hectareas y termlno munlclpal:

14.014. «Daniel». Manganeso. 30'. Almonaster la Real
JAEN

15.041. .«Nuestra Sefiora del PLLƏJL'». Plomo. 163. Cıı.rboneros y La
Carolina.
16.042. «Las Mercedes». Hierro. 12. Alca1a la .Real.
15.043. «Los Dos 'Am1gos». Hierro. 48. ' Alcaıa. la Real.
15.048. «2.& Amp. a Tıı.rifa». Hierro. 250. Martos, Fuensanta de
Martos y Cast!llo de ' Locubin.
15.083. «La Mejor». Hierro. 20. Vilches.
15.091. «Santa Ana». Hierro. 20. Mancha Real.
MURCIA

21.046. «Salero del Agulla» . Sal gema. 30. Jumi1la.
SANTA CRUZ DE TENERIFE

1.696. «Las Nieves». Pledra p6l1\ez. 424. Santa cruz de la Palm&.
1.700. «Caldero de la Baranda». Pied,r a p6mez. 120. Puntallana
y Santa Cruz de la Palma.
.
1.715. «EI Almagre». Piedra p6mez.. 229. Los RealeJ06 y San
Juan ' de la Palma.
1.720. «La Canal». Pledra p6mez. 249. Gü1mar·.
1.738. «Cruz delFraile». Pledra' pômez. 72. Garafla.
1.743. «Tijarafe». P1edra p6mez. 438. Tljarafe.
1.750. «Norza». Piedra p6mez. 108. Brefia Alta..
Lo que se hace pı1blico .en cumpl!mlento de 10 ordenado
la legislac16n minera vigente.

.'." .

BADAJOZ

8.498. «San Fernando). Er.tafio y volfram1o. 174. Arroyo de la
Luz y Caceres (C\ə'ceres).
.
ıiO.470. «Plzarro». EstaAo. 174. 'San Vlcente de A1cantara y Va·
lencla de Alcantara (Badajoz y Caceres).
'OUIPUZCOA

4,522. «Maria». Hierr(). l3L Devs,.Iclar (Guipuzcoa).
Lo que se hace publico, dec1arando · franco y registrable el
terreno comprendido en SU8 perimetros, excepto para. sustan-

eıı

RESOLUCION deZ Distrito Minero de Barcel01l4 por III
que se hace pıtblica' la caducidad de La explotaci6n.
minera <ıue se cita.

El ıngeniero Jefe de este Dlstrtto Mlnero hacesa.ber: QUl.'
ha sido caducada la siguiente conces16n de explotac16n m1.
nera:
Nümera: 3,665. Nombre: «Jose Marİa». Minera1: Carb6n. Hectareas: 175. Termino municipa1: , Almatret (Lerlda).
La que se hace publico,

deCıarando

franco y Il'eg!skable ' e1
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terreno comprendldo en su perlm.etro; excep~o para sustaneias
reservada.s a. fa.vor del Estado. No adm1tlendose nuevas solic1tudes ha.sta transcurridos ocho dias a. partir del siguient~ ' al
de esta publicaci6n. Estas solicitudes deberan presentarse en
horas de oficiIU\' (de dlez il. trece treinta.) en eı;ta. Jefa.tura. de
Mina.s.

2077

de -esta pubUcac16n. Estas solicitudes ,deberan presentarse en
horas de oficina (de diez' a trece t reinta) en esta J efatul'a de
Minas,

• ••

f

RESOLUCIONES de los Distritos Mineros de Huelva, Madrid y San ta Cmz de T~nerije pDr las que se ha ee piı
bli eo que han si do otor gad.os ' los pcr1nisos de inves tigaciôn que se citan.

• • •

RESOLUCIONES de los Distritos Mineros de Côrdobcı Y
Salamanca por las que se hacen pııblicas las cadııcida- ,
qes de las concesiones de explotaciones mineras qıı e se
Los Ingenieros Jefes de los Distrltos Mineros que se indican
ci tan_
.
.
hacen saber : Que h an sido' otorgados 10s siguientes permisos

Los Ingenieros J efes de los Dlstrltos Mlnero& que se 1nd1can
hacen saber : Que han sldo caducada.s Ias slguientes conces!ones
de expIotaci6n minera, con expres16n de numero, nombre, mlne_
ral, hectareas y termino mııniclpal

de investigacii6n. con expres16n del
hectareas y tel'mino munlcipal:

13 . Ə97.

MADRID

2.046. «Rosa Maria». Cobr e. 10. Torrelodones
(Madrid).
,

«A1amedilla». Estaiıo. 28. AIamed11la.
«Sabina». Volframio. 24. E1 Cabaco.
«Sorpresa». Volframio. 78. El Cabaco.
«Carola». Estafio e llmenlta. 11. Aıa.med111a.
«(Marisita». E5t afio. 10. San Pedro de Rozados.
«Vlrg€ıi de Fatima». Estafıo e ilmenlta. 100. Espeja.

1.0 que se hace pı1bl1co, declarando franco y reglstra.ble el
ten:eno comprendldo en sus per1metros, excepto para .\iU5tan,cias re5ervadas a ' favor del Est ado. no a.dmltlendose nuevas solicltudes hasta transcurr1dos ocho <Has a partir del sigulente
al de esta publ1cac16n. Eı;tas solfcıtudes debenın presentarse en
horu de of1clna (de dlez a trece trelnta.) en €Stas Jefatura.s de
Mlnas.

SANTA

RESOLUCION del Distrito Minero de Granada per la
que se hace p'llblica la otor gaci6n y titulaci6n de ıa
explotaeiôn minera que se cita.

El Ingenlero Jefe , de este Distr~to M1nero hace saber: Que
per el excelentisimo senor M1nlstro de Industrta ha sldo otorgada y tltulada la slgulente conces16n de explotac16n m1nera:
Nı1mero, 29.154. Nombre, «Maria Crist1na». M1neral, hlerro.
Hectarea.s. 12. Termino I?unicipa.l, J.>ortugos y Bunquiatar.

1.0 que se hace pı1blico , en cumpllm1ento de 10 ordena.do en
el articulo 95 del Reglament o generaı para el Regimen de la
M1neria. '
,

• • •
R.ESOLUCIONES de los Distritos Mineros de Huelva 'V
Madrid por las que se hacen publicas las ca4ucidades
,delC!s permisos d_e investigaciôn ,que 'se citan.
Los Ingenieros Jefes de 108 Dlstrltos M1neros que , se lnd1can
hacen saber: Que ha 5ido declarada la caducldad de 108 s1gulen-

tes permisos de investigaci6n. con expres16n, del
bre, mineral, heeta,r eas y t ermino ~unidpal:

nı1mero.

nom-

CF.trz

DE TENERIFE .

1.748. «Guasamo». Pledra p6mez. 20. Santa Gruz de Tenerife.
1.757. «La Esp1nosa)). Pledra pCınez . 20. La Laguna y Tacoronte.
1.766. «Rio de las Slete Fuente~)) . Piedra p6mez. 100. GÜimar.
Lo que se hace pı1bl1co ' en cumplimiento de la ordenado en
lus disposlc1ones legales ,vigentes:

• ••
RF;SOLUCION del Distriw Minero de Leôn pDr la que se
ha ee p'llbliea La Caneelaciôn de lospermisos de inves'tigaciôn que se citan.

• • •

,

«Maria de los Angeles». Sulfato de bario. 30. Cumbres
Mayores. '

Afıora_

V ALENCIA

1.795.
2.499.
2.634.
3.193.
' 3.348.
3.690.

nombre, mineral.

HUELVA

C6RDOBA

10.493. «Ara.Ies»_ Plomo. 50. Alcaracejc,s y

ntımeros ,

El Inger1iero Jefe de este DiEtl'ito Minel'o hace sabel' : Que
han 5ido cancelados 10E; siguientes permisos de investigaci6n
con expresi6n del numero. , nombre, minel'al, hectareas y term!no municipal:
11.817.
11.840.
11.879.
11.894.
12.015.
12.019.

«Virgen de las Nieves». Cao!in. 42. Lillo.,
«Mary-Tere)). Cao!in. 14. Puebla de Lillo,
«Jus tinaı). Hierro. 40. Mar:ıfia.
«Vlta»). Hierro y otr,os. 10). Congosto y Toreno del Sil.
«JesÜs-An'ge1». Hlerro y o~ros. 70. Bembibre.
«Eulogia) . Hierro y otros. 35. Be~bibre.

Lo que 'se hace pı1bJ1co, declsrando franco y registrable el
i erreno c ompl'eııdido en sus 'perimetros. except o para sustancia5 r eservadas a ' favor del Eslado, no admitiendose ııuevas
solicitudes hasta tra.nscurrldos ocho dias a partir del siguien te al
de est a publicac16n. Estas solicitudes debeni n presentarse en
horu de oficlna (de diez it trece t.re1nta)en esta Jefatura de
Minas.

• ••
RESOLucıONES

de los Distritos Mineros de Madria,
Alureia, Leôn 'LI Valencia por las qUB se hacen p'llblicas las caducidades de los pe.rmisos de investigaciôn qııe se citan.

HUELVA

13.614. «Nicol:is». Hierro. 24. Cafiavel'al de IJe6n.

Provincia de Madrid

1.994'. «Carmen». Cobre. 64. S. Martin de la Vega.
2.032. «Golondrlna». Plrltıl araenlcal. 72. Canenc1a.
1.0 que se hace pı1blico, declarando franco y reg1stra.ble el
terreno comprend1do en sus perimetros. excepto para sustaneia.s" reserva.das a favor del Estado, no a.dm1tıendose nuevas
ııolicltudes hasta transcurrldos ocho dias a part1r del sigu1ente aL

L06 IngenierosJefes de los Distritos Mineros que se indican hacen saber: Que han ,sido caducados los siguientes perm1sos de lnvestigaci6n. con expresi6n del nı1mero, nomhre, m!neral, hectareas y termino municipal :
j).1ADRrn
Proı,"incia

de Madriq

1.978. «Maria Beıen». Volframl0. 10. Hoyo de Manzanare~.
1.979. «Pilar». Volframl0. 26. Hoyo de Manzanar>es.
1.989. «PinganUlos». Hlerro. 20,9. Ra.seafria y Manzanares el
. ReaL.

