
29 'malrzo 1961 ' B. o. del E.~Num. 75 

ORDEN cıe 20 cıe marzo de 1961 P01' la que se levanta 
la . reserva pr9Vistonal a tavor ' del Estado, de yad

, mientos ' de carbôn, establecida en cleterminada zona 
cıe la provincia cıe ,Le6n. ' 

, ' 

1mo. Sr.: Vlsta la Orden ministerlal de 7 de mayo de 1958, 
que reserv6 prov1s1onalmente 0. favor del Estadçı para ya<;lm1en
tos decarb6n unıı. zona reducldıı del area que comprencUa la 
teserva establec1da en 14 de febrero de 1946, CUYo perimetro 
luego se puntua1iza, en la. prov1ncla de Le6n; 

RlilSULTANDO que el Instituta Geo16gico y Minero de E5-
pafia, segı1n 108 estudloı; suceslv08 que real1z6 de la zona, mani
tlesta que na parece convenlente el mantenimiento de la reser
va y que aslm1smo la «Empresa Nactonal Adaro, de Investlga
clones Mlneras, S. A.», pract1c6 durante el afio 1959 prospeccio
nes geof1s1cas que conf1nnan el lnforme emltido por el cltado 
Instituto coincldlendo el dlctamen del Consejo de Miner1a con 
[08 1n!orines, de lOS expresados Organlsmos. 

VIstos los articulos 48 a 5,2 de la Ley de 19 de jullo de 1944 ' 
Y lo~ 150 Y 155 del' ~lamento General para el Reglmen de la 
M1nerla de 9 de Rg08tO de 1946; , ' 
, Conslderando que el articulo 50 de la Ley de Mlnas vlgente 
determIna que las reservas de zon8.0 a favor del Estado padri.n 
mod1f1carse en cualquier momento POl' resoluci6n ın1nisterial e 
ia'UAlmehte l!berarse las qiıe se est1men procedentes, previos los 
rtlqulsitoa ,que en la' ıW.sma se determ1nan, 

Este Mlnısterio, en ,su virtud, ha.. re,suelto: 

1.0 Levantar la Teserva provisional a fav,or del Estado esta~ 
bleclda POl' Orden m1nlster1al de 7 de maYQ de 1958 para yacl
m1entos de carb6n en la zona de la provincia de Le6n, delimitada 
POl' el slgulente perlmetro: ~ 

Punto de p8irtida., el ceDtro de la torre de la 19lesia de ~' 
rrIba, que se unira sucesivamente con los de las torres de las 
191esIas <le VIdanes, Cebanico y Cabrera, desde donde se segulra 
POl' un paralelo geografico hasta su Intersecci6n con el limlte de 
las 'provinclas de Le6n y Palencia, contlnuandoSe desde el punto 
as1 determfnado y en dlrecCı6n Norte dlcho l1m1te de provlncias 
hasta un kll6metro al ' -Nort6de la estacI6n de ferrocarril de 

' La E&pIna, unIendose este punto con e1 centro ' de la torre de 
la Ig1esIa de Robledo de la Guzpefia y slguiendose desde este 
punto hasta cerrar el perlmetro en el de partida, pUdiendo, POl' 
tanto, sollc1tarse, con a.rreglo 0. La legislaci6n vigente, perm1sos 
de 1nvestigac16n y conceslones de explotaci6n en esta zona que 
le libera. 

2.0 Dejar sin efecto las condiciones especiales que con mot!
vo de la reserva aludida se hubieran Impuesto a los perm1sos de 
1nvestigacl6R y a las conceslones de explotaci6n concedIdas den-
tro de la zona afectada, ' , 

Lo que comunico 0. V. 1. para SU conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. ' 
Madrid, 20 de marzo de 1961. 

PLANELL 

iDıno. Si'. Director general de Mlnas y Combustibles. 

CORRECCI0N de erratas de la Orden de 9 de marzo 
cle 1961, que elevaba a reserva definitivaa javor clel 
Estaclo la zona cler..cmtinacla «Salamanca Quintaıı. 

, IDı.btendose padecIdo error en la Insercı6n de dicha ' Orden, 
publlcada en ,el «Boletin 01lcial del Estado» m'iınero 68. de fe
cha. 21 de 108, corrientes, pag1na 4359, a continuacl6n se rectifica 
en la forma s1guiente: , 

ED eİ parrafo sexto, !inealı 8 y 9, donde ,dice: «Al e}e de la. 
ch1menea de la casa del Montaraz de La Oranja S, 8 g, 17 m. S.», 
debe decIr: «.Al eje de la chimenea de la casa del Montar~ de 
La Granja S . 8 g, 17 ını. E,», 

RESOLUCI0NES de los Distritos Mineros de Barcelona 
y de palencia ' por las que se hacen , pUblicas las cad.uci
dades d.eexplotaci67t mirıera que se citan. 

Los Ingenleros Jefes de 108 Distrltos Mineros que se Indi- , 
can hacensaber: Qtie han sldo ,caducadas .Ias slguientes con
cesIones de explöıac16!l mInera , con expresi6n del numero, nom
bre, 'ınineral, hectareas y termlno municipal: 

BARCELONA 

2,793. «Homero», Lı'gnito. 365. FIgols, Ouixes y , Monteına,yor 
(Barcelona) . 

PALENCIA 

2,105. «Porvenlrı>. Oobre. 103. siı.n Martin de los Herreros. 
2,715. «Cı1.masobres». AntracIta. 20. Redondo. 

Lo qUe se hace pUbl1co declarando franco y registrııbl.e el 
terreno comprend1do E'.Il sus perimetros, excepto para sustan
clas reseryadas 0. favor del Estado, no admItiend08e nuevas sı>
l1c1tudes' hasta tı:anscurrldos ocho , dias, 0. partlr deI siguiente 
0.1 de esta pUblicadiön, Estas sol1citude$ deberan 'present!l.rse 
en horas de oftcina, de d1ez atrece y media de la mafiana, en 
estas Jefaturas de MInas. 

RESOLUCIONES de ,los Distritos Miııeros cle C6rdoba, 
a.ranada, Jaen y Salamanca por las que se hacen' pıı
blicas las caduc1dades cıe las concesiones cle explota-- ' 
ci6n que. se ci~n. 

Los Ingenieros Jefes de 108 DistrItos MIneros que se 1ndican 
hacen saber: Que han sido declaradas caducadas '1as siguientes 
conceslones de explotaci6n minera, con expresl6n de1 nWriero, 
nombre, m1neral y termino municipal: 

C6RDOBA 

9,677. «.Agosto», Cobre, 6 hectareas. Cardei'ia. 
9.679, «Octubre». Cobre. 18 , hectareas. Conqulsta, 

10.223. «Isldorita». Carb6n. 62 hectareas. V1llaharta. , 
10,863, «El Rosalejo». Hierro. 24 hectareas. V1llanueva del Hey. 

GRANADA 

28,585, «La Carbonera». Manganeso, 15 hectareas. Lanjar6n 
(Granada), 

JAiN 

14,036, «Laurel», ' Plomo, 20 hectareas, Chiclana de ,Segura. 
14,152. «San Franclsco». Hierro. 24 hectareas. Jaen: 
13,939, «Vi,rgende la Villa», H!erro. 20 hectareas. Martos. 
14,013. «Josefina», Plomo. 10 hectıireas. Santa Elena. 

SALAMANCA 

Provincia de Salamanca 

2,883, «Emeri,ta». Estafio. 50 hectareas. La VIdola. 
2,965, «Sotera», Estafio. 21 hectareas. Navasfrias y E1 Payo. 

3.062. «Sorpresa», Eistafio, 36 hectıireas" ' Villar de Puerco,' Bar-
qUllla y Castlllejo de Dos , Casas, 

3.367. «Angela», Estano. 16 hectareas. Puebla de Azaba y Al-
bergueria de Arganan, . , 

3,564, «Maria Angeles», Hlerro, 726 hectıireas , Mata de Ledes
ma, Donlnos de Ledesma y Tabera de Abajo, 

3,862, «San Jose», Volfraınio, estafio y plomo. 31 hectareas. 
C1l1eros el Hondp, 

4,013. «Amparo», Estano e llmen!ta. 15 hectareas. Espeja. 

Lo que se hace publ1co, declarando franco y registrable el 
terreno comprenctido en sus perimetros, excepto para sus sus
tancIas reservadas 0. favor del Estado, no admltiendose nU,evas 
sol1citudes hasta transcurrldos ocho dla!! a partir del siguIente 
al de esta puı;ıUcaci6n. Estas 'sol!citudes deberan presimtarse en 
horas de of1cina (de dlez a trece y rnediıı ' de la mafiana) en 
estas Jefaturas de Mina~. 

RESOLUCION del Distrito Minero de Salama'nca per la 
que se hacen pUblicas las caduciclades de las concesio-
nes de explotaci6n m inera que se citan. ' 

E1 Ingeniero Je!e de este DistrIt,O Minero, hace sa,ber: Que 
por las Delegac!oııes de Haclenda de l'8;s prov1ncias correspon
dientes han sldo c'aducadas las stgulentes conceslones de explo
taci6n mInera, por falta de pago del canon de superftcie, ' con 
expres16n del numero, rrombre, mlneral y rermino municipal: 

Provinda de Salamanca 

1.225, «Lulsa», P!omo, 12 hectareas. Aldeavleja. 
1.226, «Maria». Hierro, 12 hectareas. ' Aldeavleja. 


