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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-


