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terreno comprendldo en su perlm.etro; excep~o para sustaneias 
reservada.s a. fa.vor del Estado. No adm1tlendose nuevas soli
c1tudes 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. f 

• • • 
RESOLUCIONES de los Distritos Mineros de Côrdobcı Y 

Salamanca por las que se hacen pııblicas las cadııcida- , 
qes de las concesiones de explotaciones mineras qııe se 
ci tan_ . . 

Los Ingenieros Jefes 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 

C6RDOBA 

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

V ALENCIA 

1.795. «A1amedilla». Estaiıo. 28. AIamed11la. 
2.499. «Sabina». Volframio. 24. E1 Cabaco. 
2.634. «Sorpresa». Volframio. 78. El Cabaco. 
3.193. «Carola». Estafio e llmenlta. 11. Aıa.med111a. 

' 3.348. «(Marisita». E5tafio. 10. San Pedro de Rozados. 
3.690. «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 Estado. no a.dmltlendose nuevas so
licltudes 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. 

• • • 
RESOLUCION del Distrito Minero de Granada per la 

que se hace p'llblica la otorgaci6n y t itulaci6n 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 otor
gada 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 Reglamento 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 nı1mero. nom
bre, mineral, heeta,reas y termino ~unidpal: 

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 sustan
eia.s" reserva.das a favor del Estado, no a.dm1tıendose nuevas 
ııolicltudes hasta transcurrldos ocho dias a part1r del sigu1ente aL 

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

• •• 
RESOLUCIONES de los Distritos Mineros de Huelva, Ma

drid y Santa Cmz de T~nerije pDr las que se ha ee piı
blieo que han si do otorgad.os ' los pcr1nisos de investiga
ciôn que se citan. 

Los Ingenieros Jefes de los Distrltos Mineros que se indican 
hacen saber : Que han sido' otorgados 10s siguientes permisos 
de investigacii6n. con expres16n del ntımeros, nombre, mineral. 
hectareas y tel'mino munlcipal: 

HUELVA 

13 .Ə97. «Maria de los Angeles». Sulfato de bario. 30. Cumbres 
Mayores. ' 

MADRID 

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

SANTA CF.trz DE TENERIFE . 

1.748. «Guasamo». Pledra p6mez. 20. Santa Gruz de Tenerife. 
1.757. «La Esp1nosa)). Pledra pCınez . 20. La Laguna y Taco

ronte. 
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. 

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

Lo que 'se hace pı1bJ1co, declsrando franco y registrable el 
i erreno compl'eııdido en sus 'perimetros. excepto para sustan
cia5 reservadas 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 debenin 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'll
blicas las caducidades de los pe.rmisos de investiga
ciôn qııe se citan. 

L06 IngenierosJefes de los Distritos Mineros que se indi
can hacen saber: Que han ,sido caducados los siguientes per
m1sos 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. 
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TOLEDO 

Provincia de' Toledo 

1.ll8. «Hine 2.>>>. Fosfato. 21. Torrico. 
3.119. «Amp. a Hine 2.a». Fosfato. 37. Tol'I'ico. 

MURCIA 

Provincia de Murcia 

20.830 .. «San Vicente». Plomo. 46. Murcia. 
20.861. «Mari Pili».' Hierro. 35. 'Lorca. 
20.872. «A Ultima Horaıı. Hierro. 1.705. Cartagena. 
20:935. «Fuensanta». Cobre. 175. Lorca. 
20.937.· «Maria Luisa». Hierro. 109. Gartagena. 
20.943. «Carmen». Hierro. 18. Cehegjn. 
20.944. «Maria del Garmenıı. HierrQ. 949. Cartagena. 
20.945. «La ura». Hierro. 119. Mazarr6n. 
20.946. «Maria Or istina». Hierro. 385. Oartagena. 
20.947. «Maria del Pilanı. Hierro. 109. Cartagena. 
20.9.49. «Ll.brillaıı. Hierro. 52. Gehegin. 
20.953. «Ml Encarnitaıı. Hierro. 683. (:artagena, Mazarr6n y Fuan-

te Alamo. 
20.957. «San Enrique». Hierro. 276. Lorca. 
20.989. «Amp. a la Esperanza». Cobre. 36. Lorca. 
21.038. «Segundo San Andres». Cobre. 25. Lorca. 
21.041. «'Ukgen de la Caridad». Hlerro. 30. Cartagena.. 
·21.055. «San Francisco Javien). 10. Alhama de Murcia. 

Provincia de Albacete 

1.158. !<Antonio OachaJ. Azu!re. 96. Socbvos. 
1.175. «Santislmo Oristo Yacente del Remedio». Hierro. 20. To-

. barra y Ontur. 
1.183. «Candelaria». Hierro. 60. Pozohonc!o. 
1.194. «Santa Isabel». Hierro. 28. Ontur. 
1.202. «Amp. a Adela». Hlerro. 1.136. L1etor y .Ayna. 
1.206. «Victor». Hierro. 677. Tobarra. 

, 1.2tı7. «Mina del Resuıglmiento». LIgnlto. 12.496 .. Yeste. 

LE6N 

11.734. «Lc6 Dos Amigos». Gobre y otros. 15. Valc!eteja. 

VALENCIA 

P10vincia de Valencia 

1.789. «Rigas». OaoHn. 25. Bufiol. 

Provincia de Alicante 

2:250. «Benacantll». &ıl comı1n. 147. Pino.so. 
2.298. «Segundo Oautjn». Hierro. 84. vlllena. 

Provincio de Caste1l6n de la Plana 

1.922. «Santa Barb8ira,. Hlerro. 100. Oastillo de Villa.maJ.efa. 
1.927. «Santa Ana». Hierw. 670. Castillo de/Villamalefa y Lu-

cena del Cid. 
1.933. «Nuestra Sefiora de los Dolores». Hierro. 80. Artana.. 
1.935. «Santa Teresa». Hierro. 144. Artana. 
1.940. «Nuestra Seftora de la Esperanza». Garb6n. 100. Herbes; 
1.942. «Sagrada Famllja». HieJ'l'o. 35. Artana. 
1.943. «Maria Luisa». Hierro. 44. Al'tana. 
1.945. «Flor de Lis». Hierro. 143. Artana. 
1.946. «Gibl'altar». Hiel'ro. 64. Aıtana y Bech1. 
1.948. «Luis Vives». Hierro. 27. Artana. 
1.961. «Vulcano». Hierro. 210; Bel, Rosell y 13aJlesta,r. 
1.962. «Amp. a Flor de Lls». Cinabrio. 32. Artan&.. 
1.969. «Diana». Hierro. 100. Lucena del Cid. 
1971. «Perla de la Montafia». Hierrö. 80. Lucena del Oid. 
\1.983. «C'oto de Santa Barbara». Plomo. 14.72'1. Cabanes, 01'0-

pesa y otros. . 

Lo que se hace pı1bllco, decla.ra.ndo !ranco. y registrable el 
terreno comprendldo en ,SUS perimetros, ~xeepto para. sustaneias 
reservada.s II. favor del Estado, no ac!mith~ndose nuevas so1iei
tudes hasta. tra.nscurridos ocho dias a partir del siguiente al 
de e&ta, publ1ca.ciQn. E'ıtas solicitudes deberan presenta.rse ~n 
hora.s de of1ctna (de d1ez 11.. trece treinta,) en estas Jefa.turas 
de Mmu. 

RESOLUCION del Distrito Minero de Murcia por la que 
se hace pıiblica la caducidad de las concesiones de ex- ' 
plotaci6n minera que se citan. 

El . lngeniero Jefe ,de este Distrito Minero hace şaber: Que 
POl' el excelentisimo seüol' Ministro de Indu.striaha sido de
clarada la caducidad de las cOl1cesiones de explotaciôn IDi
nera. siguientes, con expresi6n ,de nümero. nombre. mineraL, 
hectareas y termiııo muııicipal. . . 

MURCIA 

Proviııcia de Murcia 

20.335. «Gloria». Qcre. 30. Lorca. 
20.336. «Jose Antonio». Ocre .. 56. Lorca. 
20.413. «Complemento». Almagre. 46. Lorca. 
20.763. «Complemento a antigua lberia». Plomo. 27. AgUilas,. ' 

, Lo que '·se hace püblico. declarando franco y regi&trable "el 
rererno comprendido en sus perimetros, excepto para &ustancias \ 
reservadas a favor del Estado, no admitiendose nu"vas solici-
tudes hasta transcurridosocho dias a partir del &iguiente al cie 
esta public.aci6n. Estas wlicitudes deberin presentarse en ho
raı; de oficina (de diez a trece treinta) eİı esta Jefatura.de 
Minas. 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 16 de enero de 1961 por La que se aec.lara «Ex
plotaci6n Agraria FamUiar Protegida» unq finca de la 
provincia de Teruel.· ' 

Ilmo. Sr.: De acuerdo con 10 preceptuado en el articulo cuar
to del Decreto de 27 de enero de 1956. POl' el que se dictaban 
normas para la coııcesi6n' del titulo de «Explotaciôn Agraria 
Faıniliar Protegida», y de!' ap.artado septimo de la Orden mi
nisterial de 1 de junio de 1960, que convoc6 concurso para 'la 
conce&i6n de los referidos titulos' en la provincia de Teruel, y 
vista la propuesta parcial de La Direcci6n General de Agricul
tura correspondiente a la finea «Villarrublo», situada en el ter
mino municipal de Villalba Alta, y propiedad de doüa Carmen 
Simon Calvo, formulada de este modo en raz6n al indiscutible 
cumplimiento POl' parte de la misma de 108 requisitos y circuns
tancias exigidos en el Decreto y Orden yı,ı, citados, ycon objeto 
de no demorar ıa real1zaci6n de las oportunas obras y mejoras 
en la mi&ma, sin perjuicio de la concesi6n ·de los restantes. ti
tulos que mis tarde puedan ot<ırgarse, segı1n 10 que previene 
La Orden de este Ministerio de 1 de junio de 1960, en :su ar
ticulo cuarto, a otras explotaciones de la provincia de Teruel, 
dentl'o de las que han concursado; y vistos igualmente loı; de
finitivos planes de transformaci6n y mejora que deberin rea
lizarse en dicha fin ca, de acuerdo con la interesada, 

Este Ministerio, conforme con la referida prqpuesta parcial., 
ha resuelto conceder el titulo de «Explotaci6n Agraria FaIDiliar 
Protegida» a la finca «VillarrubiQ», propiedad de dofı.a Carmen 
Sim6n Oalvo. situada en el termno de Villalba Alta. partidojU
dicial de Teruel, sin perjuicio de la concesi6n de los restanters 
titul06 que se previenen en la mencionada Orden de 1 de junl0 
de 1960. en su articulo cuarto,' a otras explotaciones de dicha 
provlncia, dentro .de las que han concursado. 

La que comunico a V. I. para ı;u conocimiento y efect.oıS 
oportunos. 

Dios guarct'e a V. I. muchos aii.os. 
Madrid, 16 de anaro de 1961. 

Ilmo. 8r. Director general de Agricultura. . ~ . 
CANOVAS 

ORDEN de 16 de enero de 1961 por la que se declara «Ex
plotaci6n Agro,ria Familiar Protegida" una finca de la 
provincia de Teruel. 

Ilmo. Sr.: De acuerdo con 10 preceptuado en el art1culo cua.r
to del Decretode 27 de enero de 1956, por el que se ciictabs.n 
normas para la concesiôn del titulo de Explotaciôn Agraria, Fa,
m1liar Protegida», y del aparlado 'septimo de la Orden mi:ni .... 
reria,l de 1 de junio de 1960, queconvoc6 coDCurSQ para la. con
cesiôn de 105 refertqos titulos en la provmcia, <:le Terueı, y vista 
la. propuesta. pa.İ'Ci~l de la. :Di.recciôn General de Ag1'1miltura. co-


