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SANTANDER
'Jiı:cti~pıım.ı~nto de laı, condiciones impuestas, 0 pordecJaraci6n ·
jOO.lfclosao iİıexacta contenida 'e n Jos datos que cteben figurar '
l5.770. «Roiz». Zinc. LOO. Valdaılga.
en Jas instancias y ı:locumentos ' a que se 'refieren 'ias no:-ıı.as
15',748. «San . Antonio». 9uarzo. 36. San Felices de Buelna.
segunda , a q'uinta. ambas inclusive, ' de la citada di5poıiıcı6n
ministerial.
'
La que 'se hace pubJico en cıimpllm1ento de 10 d!spuesto en
el articulo 95del R eglamento General para eı Regimen de la.
Lo digp a 'v. S . para su conocimiento y efectos.
Mineria.
. . Di05 guarde a V. 8.· muchos afıos.
Madrid, 3 de marzo de 1961. ~ EI Director g.e neral, Jose
. GardaUsano,
'

·Şr. : ıngeniero

Jefe de la

Cıelegaci6n.

de Industria' de

RESOLUCIONES de los Distrttos Minero8 de Le6n . 'LI
Zaragoza por las que se hace publico que ' han sido
, ~ ancelados 16s permisos de investtgaci6n que se citan,

Alicant~.

' ){EŞOı.UÇfON de La Direcci6n General de ındustriq. . por
la , queseaıı toriz a a «Compaiiia Astııriana de TUbos;
. Sociel1'ad Anonima»,para m ejora en- su industria de
'jô.brtciici6n de tııbos soldados en su flibrica de ıa F;çl. guera, ..Oviedo.

Los .Ingenleros Jefes de los . Distritos Mineros que se lndlca:n
saber que 'han sido cancelados los siguientes permlsos ,de
investigaci6n, c'on expresi6n ',del ' numero, nombl'e, mineral, h~
,tareas··y termino municipal:
hac~n

t. .E 6N

11.854. «Carnina», Plomo. 49. Sobrado y Corul16n,
Cıımplidos los tramites reglamentarios en el expediente promovido por «Compe.fıia Asturiana de Tubos, S. A.». en solicitud
Zi\RAGOZA
de autori-zaci6n para mejora en su industria de fabricari6n 'de
tubo soldado en su fabrica de La FeJguera; Oviedo, comp-reıı- •
Provincia de Zaragoza
~idıj, ' !m el grupo segundo. apartado b), de la clasificac!6n estaoleCida cu la Orden m1nisterial de 12 de septiembre de 1939,
2.201. «,S errano 1.°». Cuarzp. 36. BorJa.
Esta Direcc16n General, a propuesta de la Secci6n corres.2,202. «Serrano .,2.0 ». Cuarzo. 104. Borja.
pondiente' de la misma, ha resuelto autorizar a «Compafiia AsLo que se hace pUblico declarando franco y registrable el
t\ll'iıina .de Tubos, S. A.», la mejora~ de industria que solicita,
eo.n · afı'eglo ' a 11\s eondidones generales fijadas en la norma 11 . terreı;ı.o comprendido en -BUS perimetros, excepto par'a suııtanciıis
deııi. citiıda . öi·den ,ınini sterial y a Ias especiales ' siguientes: . reservadas ' a fa vor Mı Estado, no admitiendo'se nuevas wilı;l
tudes hasta transcurridos ocho dias, a partir del siguiente al
1.a El plazo de puesta en marcha sera de seig. meı,es . conde €sta publicaci6n. Estassolicitudes deberan ' presentarse en
taôos a partir de la fl!cha de pUblicaci6n de esta Resoluci6n
horas de oficina (de diez a trece de la ıİiaiianal ' 'c n estas Jefa.~nıÜ «Böletin Ofi~ial del EstadQ» .
turas ,de Minı;ıs .
.. , 2." Esta autorizad6n no implka reconocimiento de la '1ec~
$Idad de impdrta.ci6n de maquinaria, que debera solicita.rse' e!)
' la forma ' acöı,tumbra:da, acompafiada de certlficaci6n extenc;!da
pOr ·1a.Delegaci6n de ındustria , a creditativa de que la maqui'~
RESOLUCION del Distrtto Min.erode Salamanca refetlar1a> i:jue se dt!talla coihCide con la que t1gura en el' proyecto
rente a La caducidad de las explotaciones mineras que
Q~ Sİl'Vi6 ' d.ebase pal'a suautorizaci6n.
, .~e " Citiı'lı, ·
" 3.& 'ona 'vez reclbida la maquinaria 10 notificara a 1.a 'DeleEn eI «Boletln Oficial del Estado» del dia 9 de febrero de
gac16nde Industria para que pol' la misma se compruebe que
1961 aparece un ıı.nuncio en el qUe se ' decHıra' İacaducldad
:reıipClİde , ıj, ras caracteristicas que ' figuren en cı permlSo de
1fu.pottaCi6n.
'
,'
de diversas conresiones de .explotaci6n minera, Y, por ,error se
ı,itüan las .concesiones «Alamedilla», numero 1.79.5 : «Sablna».
, 4.a · La Administl'aci6n se l'eserva el derecho a deja!" siıi
numer02.499,; «Sorpresa». numero 2.634; «Carola», nı.imero
efecto esta autorizaci6n en el momento que se demueı,tn~ eı
1ncumplimiento de las condiciones impuestaı" 0 por declaraci611 3.193: «Marisita», numero 3.348, y «Virgen de Fatlma», Jll)me1'0 3.690, .CQmo . pertenec1entes . a la provincia ' deValencia., rad1m.ııH~~osa 0 iııexacta contenida en los datos que deben tigurar
·cando, es~as ,concesiones en laprovinc1a de Salamaİıca.; D1~trt~
~n .Ias instancias y do cumentos a que se refieren las no~ma:;
to Minero de Salamanca,
.
segunda aquinta. ambas inclusive" de la citada diı,po;;lci6n
~~~

,

.I,.6 '<;iigoaV. ,. S. ,para su c6nocimientoy efectos.
" D10s g'ı.ıarde a V.S. muchos afios.
: ' Madrid, 3 çe marzo de 1961. - Ei Dlrector general, Jose
GarcfaUsano.
'

MINISTERIO DEAGRICUL TURA.

, ı:;ır. , l~genier.o Jefe de la Delegaci6n de Industiia de Oviedo.
"

RESOLUCIONES de los Distritos Mineros de C6rdoba,
Gu.ipuzcoa. Madrid y Santander POl' las qıie se hace
publico que han sido otorgadas y tituladaslas ' sigııien
tes concesiones de explotaci6n minera,

Los Ingenieros Jefes de los Distritos Mineros que se lndlcan
hacensaber qu~ POl' el Excrrio. SI'. Ministro de Industrla han
sldo'; ötorgadas . y tıtuladaı, las siguientes concesiones de explotacl6n minera; con expresi6n del n(unero, .nombre. mineral, hectıireas y termıno municipal :
.
.
C6RDOBA
./

'

ıO.7in : «SııJa,do» ;

Sal gema 20. Pl'iego de C6rdoba.
GUIPUZCOA

3:042.' ~Pt)nçhita-Enea» .

Talco. 66. Beiııza LabaYen (Navarra).
MADRID

1.810., «Amp. aSan ' Ram6n». Barita. ,62. Pardos, Torrubla y
. ' Rııeda ' (Guadalajara).

QRDF;N de. ! q..e marzo de 196.1 por la que se' tıja la uniı;fad
riıinima de cultivo'll La unidad ttpode aproi;ec1ıamiento ,
, en la \zon~ de Junta de Rio de Losa (Burgos),
'

Ilmo, 8r. : Por' Decretode 9 de . ju110 de 1959 ~e declar6 con
caract'el' de urgencia la ut1lidadpüblica de la concentraci6n parA'
celaria.. dela. zona ·de Junta de Rio de Losa (Burgos), fija:ndollı!
eıı ' pl'incipid como pel'imetro de la miı,ma el de 'dieho , term1no
municipal. "
'.
'
,
,'
. ' ,
, En .cumpUmientode 10 dİspuesto en el articulo. 32 'de la Le-y
de C<)llcentraci6n· Parcelaria, de 10 de .ago.sto de 1955, procede,
f1.rmes ya las bases de la coııcentraci6n , determinar la extensl6fi
de la ut!ldad miniına de cultlvo y la de la unidad tlpo ~ aprovechamiento de la ' zona de referencla
Eıı su consecuencia;
.
Eı,t.e Ministerio, a la vlsta de la propUesta elevada POl' el
Sıltvlcio-d& Concentraci6n Parcelaria" se ha servido disponer 10
siguiente:
, ' Primel'p...2..İ,a superficie d~ La unidad ,minima. de' cult1vo enla zona de Juiıt.a ge Rio Losa se t1ja en 0,50 hectarea.s para el
secanoyen ' 0,~5 hectareas para ' t'l regitdio.
Segu.ndo.~La superficle de la unidad tipo de aprovechamıen~
to en diclıa zona de Junta de Rio de Losa se t1Ja en diez heCt~
reas para el ı,ecano y ən chıco hectareas para el reııadio.

