
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. 
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1.22'7. «Juana», Hierro, l2 pectarııa&, i\lCıeıı.viejıı, 
1.228, «Eugenio», lIiıırro, 12 hectanıas, Aldeıı.vieja, 
1.229. «Gorjio». Hierro. 12 hectarll'ı1S Aldeavieja. 
1,230, «La Morricia». Hierro, 12 hectal'eaıı , Aldeav!eja 
1.234, «Paciencil1l), Hierro.l2 h~ctal'eas, \Aldeavleja, 
1.23.5. «Vlctoria». Hierro. 12 hectareas. Aldeavleja. 
1.23ö.«JoseüÜ). Hieno. 12 hectareas. Aldeavieja, 
1.238, «Juan Pedro». Hlerro. 20 hectareas, Alde'(\yieja, 
1.7ı;~. «Ca,steJlanll?). PIQmo. 60 hııctı'ıreas, Ouijuel0. 
1.1l78.: .«Espetanza» 'Jolframl0. il ' hectareas. Bermellar de Ca· 

.' . maces; . 
1.886, «Merceditas». Vo)framio, ~ hectareııs, ~aucelht, 
1.m.9. «Audaz». Voİfi·amio. 20 .hectareas. VlIlderrodrlııo . . 
2.Q04, «Mary Lu~», Volframlo. 40 nectareas, sarruecopardo, 
2.558, «Espana», ·Estaüo,· 48 nectareas, lSermel1ar de Camaces. 
2.~94, «Fort\!l1a». Vol!ram10,3~ luıctal'eaş. V11lar de ClervQ. 
3.07(5. «Amp, a Espan8;». Estat'lo. S:ı hectı\reas, t3ermellar de 

Camaces. 
3 . .Q~9,. «La Mtlagrosa». Estano. 200 nectureas, Oerrall;ıo. 
3.4.12, ((~etricar».Estafio y v.oltı·amlo. 35 bectaree.s. :ı1]1 Qabııco. 
3 .• 13 .. «Madlı). Volframl0 y estat\.o, :.n hectıireaıı. r.lavııde Frıuıcia, 
3.440. «Jose Mary». Volframlo y miea. 200 hıtctıı,reaıı. Oubcı de 

Don Sancho. 
U .41. ({La . Merced», Volframioy ' mica. 100 hecta,reas. Oubo de 

Don. Sancno. . . ' 
3.723. «Nuesira Seİl.orə, de la Clnııı», VOl!l'~m!o y. licneeHta. 18 

. hectareas. Cespedosa de ' Tormes. .' 
3.901. «San Vicente». Estafio y hierro, 27 hectareas. Sieteiglesias 

de Tbrmes. . 

Prov!ncta. ı!e A. vi la 

~.~7 . «Eşperanz!l». Vo1framlo, 24 nectareııs, PUerto Caşt1l1a. 
38a;' «Santa Teresa», Plomo arııentifero, ıH hectı:ıreal!, Mlrue1\a 

y san Oarc!a de lngeln1os. . . ' 
3!,l2. «Santa Maria». Volframio. 20 h~DM.reas. Puerto Oə,st1l1a. 

. ~ . qUe sa hace PUbI1co d@clarando !ranco .y reglstrable el 
terr@no comprendido ~n BUR P01'imetl'o/i. excepto PII.I'a I!.ustımcia. 
reııervadas a favor del Eııtııdo, no ıı.dinlt1endo8e nuevıı., 1lO11cltu· 
des hasta , transcul'rldos ocho ' dias a part1r del ııigulente ' al de 
esta pubUeaci6n. Estassolicitudes deberan presentarse en horaı 

. de oficina, de diez a .trece y media de La manana, en esta Jefa-
tura de Minııs . . 

486'3 

Lo Que comunlco ii V, L, para su conocimiento y . e!ectos 
oportunos, 

Dlos guarde p. V • .ı, muchos ıı~oıı, 
Madr!CI, H. de ma.rıııo de 1D61, j 

Ilmo. 8r. Dıroctor ,an,ral d. Aırlcultura. 

CANOVAa 

ORDEN de 14 de marzo de %981 1'Or La que ii cı.clara 
«Explotaci6n A,graria Fo.miliar Protegida)ı u~ linca 
dc la fjrovtncla de TerueZ, ' 

Ilmo. Sr.: De acuerdo con la precept.uado ·en, el articulo cuaıto 
del Decreto de 27 de enero de 195ô por el Que· se dictaban nor
mas para la concesi6n del tıtulo de «Eıı:plotaei6n Agraria Faırii
liar Protegida», y de)apaıtə;Qo septimo de La Or~en ministerial 
de ı de junıö de 1960, quı convoc6 concurşo para La conces16n 
de los referidos t!tulo~ en la provlnclade Teruel, y vleta la 
pröpuesta parclal de la Olrecc16n General de Agrkuıturıı.. co
rrespondiente il. La finca «Sıı.nta . Luc{E\». M1t~da en el t6rm!no 
municlpalde Royuela ypropledad de don Je8Üs Saez Lanuel'ta, 
formulada de est e mod,. en raz6h al indlscutible cumpllmlento 
por parte, del miSmo ' de lOS requisitoıı y cirçunstanciasexiiidos 
en el Decreto y Orden ya cltados Y con obJeto de no demorar ' 
la. realizac!6n de las opoı'tıınaa obra.s y meJoı'alı ım la ml.ma 
sin. perjuicio de la concesl6n de 105 . reatantes Utulos que mas 
tarç1e puedan otorııafse, segun 10 que previene la Orden də 
eşte Mlnlstıtr!o de 1 da junio de 1960, an su artlculo cuarto, a. 
otras explofiı.c1ones de la provlncla. de Teruel. denliro de las que 
han concursado" y visLos igualmente 108 deflnltlvosplane8 de , 
tra.ns!o!'maci6n y mejo~1l ql1C debeı'an rea!lziUstı en dlcha fin ca, 
de ııcuerdo con aı interelıadO, . " 

Esto Mln!sterıo,conforme con La re!erlda propuesta. parcııı.~·, 
ha, reııueltQ concede'r el Ut1410 de «Explotac16n Agrıırla l"amlllar 
Pl'oteglda» a La !1nca «6al)ta LUc!ft» , propiedad de don Je~ı:ı8 . 
Saez l..ahuarta, situada. en el t~ı'mıno ınunlcipal de Royuela, 81n 
perjulclo de la concesl6n de 108 restantes t1tuloıı que ~ prevlenen 
en la menclonada Ordon de 1 ae junlo de 1960, en luıntlcul0 
cuarto, II. otra5 explotacloneı; dedlcha provlnchı., dentro ~e' la5 
Que han concursado . 

' 1.0 quecomunlco a V. I. pan su conpclmlento yıı!ectos. 
OpOI·tunOS. .. 

:DI05 8uarde a V. 1.' muchos a1l.os. 
Madrid, 14 de marıo de 1961. 

MINISTERIODE AGRICULTURA . ilmo. S1'. Director general de Agricultura, 

OANOVAS 

ORDEN de 14 CJ,e marımde 1961 porla que se declara 
uExplotaCi6n Agraria FarnllwrProtegidau una; jtnca de 
la provtnctade La Coruna. 

nmo. Br.: De acuerdo con loprecapl,uado ən el iı.rt!culQ cuarto 
d-el Decreto de 27 de IHl6ro de H)5!l poı' ııl quıı se dlctal:)an nor
ınas para la eönceslo11 dl!l t!tulö ' de «Explota,ci6n AlIl'arla. Fil.. 
ınll1ar · Proteglda». y del apartado septlmo de la Orden miniB
te1,Ia:ı de 28 də enero de 1Il1;9. qul! convoco uncuarto concurııo 
pa.ta la 'concesiôl1 de 108 refıırld(J$ tltu)08 anla prov!ncia de 
Laoorlİna, y vlsta. la prtıpuesta· -'>.reial de la Direct'16n General 
de Agrlcultı.1ı'l1 , coYl'espond!ente a la finca propledııdcle dtın 
Riım6itLaino Suarez, formulııda de eııte ıiıodo ıın l'az61'1 al In
diseutiblecumplimient6 pOr part<ı de La 'misma daloş ftıCluiııitQIl 
y circunatancias exigido~ en 1.11 :OeCl't'to 'y Orden ya citado~ y 
con objeto do na demoı'ar la ,realluıci6n de lal! opoı'tunaq · Qoı'as 
f mejorııil en la niiııma. ~jU pıırjuıcio de la concesl6n de lol! 
relıtaı1telı tituıol! que mas ı.ıırde puedan otorgıu'l!e, 8e8un 10 UUtl 
pIiıviıme La Orden . de elite Miinsterio de 28 de emıro cll! 1959 
en:'!ə1iarticulocua.rto aotrıııı tlxp1otaciones de la. provln.cla de 
La Corut\a, et.antro' de La~ que hap. conrul'lıado, y vlsto8 igual· 
m{inte losdefinitivos çılanes de transformaci6n Y m0jofll que 
deboran l'ealizarse enctıchaf1nca, de acuerdo con el interesado. 
. '. Est~ Ministt\ri(l, conformıı con l~ refericta: propue&ta, paroial. 
ha' . riısueıto . cbi1ceder el tıtulo de «Explbtaci6ıt Agraria Famfliar 
Proteııid.a» a la fhıcıa tJropledad de don Ram6n !.ıııino SU&It\Z. 
sltuada . en eı . termino munic!pal de Noya, de ' Iıı f}rQvincliı. de 
La Coruna, sin perjuicio .de la concesiôn, de los re~tl\ntes t.itulos 
cıue se previene en la meneionada Ord~n de 28 de -enero de 1959, 
en su articulo cuarto, Rotras explotacionesde dicha provincia 
en La Coru~a, dentro de las que hanconcursado. 

ORDEN de 18 de m<!r~o d~ 1961 por La quese a:1'1'!leba 
la . clasijicaci6n de las vias pecuartas aeltermino mu-
1'.icipal de Puebla de! 'l'Jincipe, provincfa: de Ctudad 
Real. . . 

;omo. Sr.: Vlsto el expedlente ıncOado para la claııifjcacı6n 
de 1&8 v!ıts pecuarlas d~l tı!,rınirıo munl:clpalde Puebla dolP"in
cl!,e, pr6vlnc1ıı. de C1uc:lad aeal: 

Resultando quə acotdıı<la POl' la nlrecc16n Oeneral de Ga
nıideria la clasificaci6n de laıı yias pecuariıı& existentes en e1 
menclonado t~rm1no mUll1cipal; ~e deslgn6 para real1zarla al 
Perlto Agrlcola del Estado don Arlosto de Haro Martlhez, qulen. 
unıı vel!: practicados 106 trabajos de campo y o!dıı.s lı\S ' ôp!nıones 
de las autorldades locıı.les, redact6 el pl'Oyecıto de claelf1ee.c.6n· 
con I:ıaııe en 108 antecedent~ıı que obran en eL a,rchivodeı Se!'~ 
vlc10 de Viaıı Peeuarlas y pla,noş fıı.cil1tadQs por e1 Instıtuto ' 
Geogratlco. y Oatastrııl; . . ' 

Resultando que el ıefer!do proyectö fue sömet!do P; .expo~l-· 
c161l1'ubl!ea. ıın 61 Ayuntıımlento de 'Puebla. del Pr{nclpe yde!: 
vuelto a La Dlreec16n ()ımeral d'" Oanadeı'{a, una vaz tran&cu; 

',rrldos 108 p\.azoB ,regla.mentarlos, Qon la8 dll\genclas e Informes 
correııpondllmlies: 

Resultando que por la. Jefatura de Obras PUblleat de la 
prov1ı}cla, il. la Ilue taınbleN ~e remit.16 unejemplafdelproyeeto, 
no 00 opuso repal'O alııuuCl. y quo el lnforme tecnico amltido pol' 
el Ingeniel'o Aıır6nomo, ınspector del 'ServlciQ de V!as Pecuarlas. 
es tavorable il m aprobaci6n: 

Resultando Que remit.ido el expediente ala Asesora JUr1d,ca 
. de este Ministerio,. inform6 en el sentido de ser ,pIQcedente su 

. aprobaci6n en la forma .propuesta por la Direcci6n Oane.l11l de· 
GaniLderia. 


