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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.

