
B. O. del E.-Num. 77 

ALMER1A 

Provincia de, Aımeria 

,39.124. «San Juan». Hierro. 35. Paterna del Rio. 
39.121. «El Secı:etario». Hierro. 96. Laujar y Patema del Rio. 

G'RAN ADA 

provfncia de Malaga 

5.861. «Dulce Nombre Virgen 'del Pilar». Hierro. 28 . . Arehidotıa ' 

Lo que se hace , publico, declarando fraİıco y 'registrable, el 

terreno comprendido en sus perimetros, excepto para sustanc1a.s 

reservadas LI. fava!' del Estaöo. no admitiendosenuevas sol1ci

tudeshasta trancurridos ocho dias a part1r de1 sigu1ente al de 

esta, pub1icaci6n. Estas solicitudeı. deberanpresentarse , en .hQ

ras de of1cina ~de dH~z LI. •. trece trelnta)· en estas Jefaturas de 
Minas ' 

RESOLUCI0NES de los Distritos Minero.s de Ba.diıj02, 
Barcelona; Leôn y Mq,drid por las que se ' hace pılbUco 

que han sido caducados los permisos de investfgact6n ' 

que se citan. 

Ingenleros Jefes de 19s Disliritos M1nerosqueseıncUcanlıa
. cen saber: Que han sldo , c.aduc.ıı.d9S 105 , siguientes permis68 de 

investigaci6n, con e~presi6n del ' numero, nombre, ' mıneral, hec-

tareas ,y term1no municipal: ' ' 

BADAJOZ 

ProvinC'!a de Badajoz 

10.543. «No te . Escapa<ııı. Eierro. 15.578 hect~reş,s. Higuera ' ılı. 
Real,Fregena1 de laSlerra (Badajoz) y Cumbresde En

medio, Cumbres Mayores y Cumbres de ,San Bartol0m6 
. (Hue1va) ' •. , 

.10.557. «Ma~y Tere». ;Hlerra. I.Ş90 hect~r~s. Cabeza del B~ey. 

, 10.612. «Ge1mes». H1erro. 55 ı{ectareas. , Valverde de BurguUl08 

y Burgıiil10s del Cerro. , . . 
ProvinC'!a de Cdceres 

8.431. «Caritlosa». Estafio y otros. 880 hecta,reas. M1ııanes de 
la Mata, Sauceqil1a, Belvis de Monroy y Nava,1vWar de 
la ,Mata. 

. BARCELONA 

Pr6vinC'!a de Bq,rcelona 
, \ 

3.380. «Jos~fa». t>lomo. 20 )ıectş,reas, Cerve1l6. 

Provincfa de Gerona 

2:959. «La Fronteriza». Volfram~o. 51 hectareas. Mo1l6 . . 
3.071. «Luis». Cobre. 79 hectareas. Baget y Mo1l6: 
3.014. «Hllario». C;obre. 120 hectareas. Mo1l6. 

LE6N 

4939 

Declarada, por acuerdo ciel Consejo de Mlnistros de ' 24 de 

febrero pr6xiıno pasado, la urgente ocuPlLC16n de las fincas QU •• , 

eıı el term1no nıun1cipal de AVlles, hin de ser afectadıi.s por 

latl obras de construcci6n de un ferrocarril qu~ enlace e1 ' hıı.z 

de vias del puerto con el ParQue de Fragmentaci6n de lobos; 

de cuyS: expropiaci6n e§ beneficiarlala «Empresa Nacional SI'; 

derı1rgica, S. A.». , ' 
Vi.stos el articulo 52 de La Ley öe expropiaci6n, de 16 ' de 

dlciembre de ' 1954, y .el 56 del R.eglamento para su apI1caci6n 

, de 26 de abril de 1957, he acordado ' que el levantaIDıento de 

lasactas previas a la ocupaci6n se verifique el dia 20 de abril 

pr6xlmo, comeonzando las .çperaclones LI. las , d1ezde la manana, 

pudiendo los lnteresados hacerse acompanar de sus ~eritos y 

de wl Notario a5\l costa. 
, Las tlııca§ afectadaı. son las Siguientes: 

Numero ı P. L., denmninada Monte de A1ta.m!ra; propiedad 

de la Junta de Obras' del Puerto 00 Aviles. -.. 
, , Nı1mel'o 11 Alı, denom1nada Altam!ra yCarballedos, prople-

dad de don Adolfo Rodriguez Suarez. . 

La qUt! se hace pı1blico Para. general conocimtento. 
OVledo, 23 de' ma,rzo de 1961.-El Ingeniero Jefe accldental, 

Arturo R. Casares.-2.014. 

RESOLUCION del Dts'trito Minero de Teruel per ıa que 

se 'hace ,publico q'!i.e han sido otorgadas y titu,lacUıs las 

concesiones de explotaci6n minera que ;se indi can. 

E1. Ingenlero Jefe de este D!strito
l 
Mlnero hace saber: Que ' 

por el Excmo. S1'.: Mln1stro de ' ındustria harı sido ' otorgadas ' 

y t~tuladas las sigıılenteE> co~esioıies de explotac16n mdnera, con 
expresi6n de1 nı1mero nombre, mineral, hectareas ' y , term1no 
municlpal: ' 

4.750: «Adelfua». Carb6n. 150 hectareas. Galve ' y CRnada" V~ 
!Uda. ' " 

4.759. ,«San JoaQuinıt. Carb6n. 476 . hect{ıreas. , La Cafiada de 
'Ver!ch, La C'erolleta y La dinebrosa. ' , 

4.872. «Maria». Hierro. 108 hectareas. El Poyo. 
4.877. «Inmacu1ada». Hierro. 36 hectareas. E1 Poy!). 
4.878. «Maria de 10s Desamparados». Hierro. 20 hectareas E1 ., 

Poyo. ' . I . 

8.002. «La Rosarlto». Hlerro. , ıaO ' hectareas. :Noguera' de Alba.- ' ' 
rracin. ' , 

Lo que se hace publlco en cumpl1m!ento de io ordenado en 

, eı ' articu10 95del Reglamento General para el regimen de. la 
Mineria. ' 

MIN 1 S TER 10 D 'E LAl R E ; 

' 12.196. «Coto Mirandela». Hlerro. 500 hectareas. paradaseca.. RESOLUCI0N de La Junta ECCn6mica de la Regi6n A~-

1.7.501. «Alb,eniz». Hierro. 19 hectareas. Toreno d~l Sil. ' rea Central per la que se convoca subasta pılblica para 

12.6'73: «Antonla». Hler-ro. 200 hectareas. Puente de İ>om1Pgo la , t:jecuciôıı de la obra «liuminaC'!ôn 11 dtstriOuci6n . 

F16rez. . ' electrica en La B. A. de Ge~afe». ' ' 

MADRID 

3.123. «Crlsto de la Luz»,. Cobre. 20 hectareas. San Ma.rt1n ~de 'se convoca subasta publica para la ejecuc16Ii de la obra. dlu-

Montalban (T<;>ledo>. ' ' ,minaci6n y d!stribu~i6n electrica en la , B. A. de Get~fe» por 
un lmporie de dos m1llones cuatrocientas cuarenta y c1nco mil 

LO que se hace pı1blicodeclarahdo franco y reg1strable e1 cuatrocielltas cuarenta y tres con ochenta y cuatro pesetas 

terrenö comprendldo en- sus perimetros: excepto parasustanclas ' (2;445.443.84 pesetas) , 1nluidos 105 beneficlos de oontrata, 9- por 

reservadas a favor del Estado: no admit1endose nuevas ' solicl- ' 100 ,de beneficio lndustrial, 2,5 por 100 de adminl,strac16n y 

tudes liasta 'transcul"ridos ochci di!\S a partlr . deı slguiente .al de 0.50 por 100 para oonservac16n de la obra durante , e1 plazo de ' 

esta pubUcaci6n. Estas $olicıtudes deoeran presentarse en horas garantia. El importe de la fianza provislonal es de cuareİlta y , 

de oflcina (de ,dlez a trece y niedia de la mafiiı.na) en eı.1a acho mtı novecientas ocho con ochenta ySiete pesetas (48.908,87 

Jefatura ' de Minas. pesetas). ' 

RESOLUClON del Distrito Minero de Oviedo por la que 

se seiialan lugar. ' jecha y hora para , eJ levantamiento 

~el acta previa a la ocupact6n 'de las lincaı que , se 

citan. 

Con fecha 22 del j1ctual;· el exceleilt1simo sefior aooornador 

cıvil · de "la .provincla .ha re.<>uelto 10 slguiente: ' 

Los pl1egos de conciiciones tecnicas y 1egales, ınodelo de ııro-

poslci6n. asi como los demas documentcs ciel-proyecto, ' podran 

examinarse en las ofiClnas de este 8erv1cio, Martın de las Heros, 

numero 51, segunda planta, todos 106 dias laborables, de nueve 

a. d~ menos quarto. . . , 
La apertura' de pliegos tendrıi lugar LI. la una. y qu1nee horas 

del ,dili. 20 de abril pr6ximo en la Jefatura. de ' este ' ,Servicio. 

EI lmporte de los anuncios. de cuenta del iı.djudlcatar1o. 

Ma.drld~ 2rj de marzo de 1961.-El Comandante Se<:retario de . 

la ' Junta, JesUs Artigas.-2.04'l. . ' "', 


