
i970 26 msro 1961 B. O. dcl E.-Num. 125 

para La Oelamoııltu 3 F (e:-:plosh'o de ~eguridad nüuero 14 S. R.) 
la carga. limite a l.500 gran:as. en capa de carb6n 

Viştos los aniculos 122 y 1~4 dd Reglamento de Arına.s y 
Explosivos. de 27 de diciembre de 1944. la c!asiflco.ci6n e.ı.tab!e
cida por ~t:ı. Dlrecc;ön General con fecha 13 de febrero d~ 1945. 
la L\sta de explosi\'o~ :ıutorizadcs por est~ mlsmo Ceııtro por 
Orden de j de orıubre de 1952. y el l!lforme de la Sccc!6n de 
Combustlbles y Explosl\'os de esta Direccion Oeneral; 

Consldenmdo que en cu:ınto a La inclusion de 108 nuevos exo 
ploslvos en la L!sta o!iclal c:tacıa. procede la tranıitacl6n directa 
POl' esta Direcc10n General; 

Comlderandu que \,od:ı modificaci6n que entraiıe nueva pro
ducci6n en ias ft,b.iCll:; ha de ser objeto del reglamentarlo expe
dlente de autoriz:ıcl6n. en el que consten el proyecto compieto 

. con 105 datos de ubicacı6n, producciôn y dem:'ıs pertınentes al 
caso; 

COnSlderando que jas ge1amonitas se Cllr!lCterlzan poı' ser 
mezclaS plisticas. con contenido superior al clncuenta per clen· 
ta de nitrl}to am6nico: 

Conslderando Que las cla.~!fıcaclones de las exploslvos Que se 
solicitan no relİnen ningun:ı. de 1115 CQndlclones de las dlnamitas 
;ıl de las gomas. y §i pueden pertenecer al grupo de Ias gelamo
nltas. 

Elita Direcci6n Getk"ral, en uso de las atr1buciones que le 
conflere el articulo 124 del Reglamento de Amuıs y Exploslvos, 
de 27 de diclembre de 1944. ha resuelto lnclui~ en la Ll.ta of!· 
ciaI 108 exploslvos Gelarnonita 3 E Y Oelamonita 3 F. QU~ se 
designan comerclalınente Explosi 1'0 de Segurlciad nuınero 12 y 
Exploslvo de Seguridad nıiırıero 14 S. R. 

Antes de proceder a la fabr!caci6n de este explosivos la so
ciedad Uru6n Espafıola de Explosivos debeni presentar en lıuı 
Jefaturas de MJnn~ correspondientes los oportunos proyectos. 
de acuerdo car. eı articulo 124 del Reglamento de Armas y Ex
plosivos citado. y sollcltar las necesarias aut.orizacion~. 

Madrld. 13 de maya de 196L-EI Director genmıl. Jose Gar· 
cia Coma~. 

RESOLUCIONES de los Distritos Minero3 de Almeria. 
BaTceJcm.o., Huelı;a, Madrid y Zaragoza por las que se 
hace pıiblico que han sido uturgaclas y tttuladas las ~ 
cesiorıes de explotaciÔ1! minera que se citan. 

Las Ingenleros Jefes de 106 Distrltos Mlneros que se !.odlcan 
hııcen :ıaber que -per el exceIentis1mo sefior Ministro de Indu.s· 
ırla han sldo ~torgadas y tituladıu. las slgulentes conceııloneı; 
de explotaci6n mlnera con expresl6n del nUmero. nombre, ml
neral. l1ect:ireas y termino munlcipal; 

.'\.LMERİA 

59.045. «Lıı. Fllmilia». Plomo. 50. Nijar. 
39.056. «Vısltacio.---ııı. Hlerro. 48. Cuevas d~ Alma.ıızoc8. 
39.134. «Carol1naıı. Hierro. 40. CUevas de Almanzora. 
~9.290. «Amp. e. Nueva Cuatro Amlgos». Hlerro. 13. &dar. 
39.043. «San Franciscoıı. Caolin y bentonlta. 108. Nijar. 
39.06'1. ~Dofie. Franci.sc:ı». CaoHn y bentonlta. 70. NiJar. 

BARCELONA 

Provincia de Barcelona 

:ı .458. «Juanita». Baritina.· 20. Bagiı. 
3.000. «Confıaıızwı. B:ıuxita. 31. LlacU!lll. 

PTovincia de Lt!ricla 

3.631. «Pedro Ribasıı. oalena.. 31. Vllaller. 
3.646. «La Esper:mz:ı»). Galena. 18. Ea.rruerıı. 

Hma.VA 

13.350. cAllıp. aSan Jorge». P1rita ferrocobriza. 45. Puebla. de 
GU2man. 

Proı;incia de Cıumca 

689. «Mina' d2 San Oilıı. C6olin. 48. Pajar6n. 
691. «:ll1na de San Jose». Caolin y cum..D. 103. Pajar6n. 
707. <ı~!irıa de· lo~ AItillos». Caolin y cue.rzo. 97. Pajar6n. 
700. «MIna de San Sebast!{ın». Caolin y cuarzo. 66. Pajar6r.. 

ZARAGOZ.\ 

Prot'incia de ZaTago~a 

1.883. «San FranciBCOII. L!gnJto. 46. Mequ1nenza. 
2.152. «Sa.n Pedro». Hlerro. 50. Purroy. 
2.197. «Amp. il. Alfonso». Bar!ta. 139. TobeQ. 
2.208. <rSanto Angel». Barita. 300. PlIn!za y Alııdren. 

Provincia d'! LogrOljo 

3.222. «Segunda Joşefi;ıru). Llgnlto. 18J. Torruncun y :vtuıo df 
.Aguas. 

10 Que !'e hace pıiblico en cuı:ıplimiento de la dlspuesto eıı 
el articulo !ıj del Reglamento General para .el Regimen de li 
Mi!ıeri:ı. 

RESO:'UCIONES de 10$ DistritOJ Mineros de Barcelono 
1/ Sevil/a '[lQr las qııe se hacen püblicas las caciucidad~s 
de las cmlCesiones de explotaciÔ1ı minera C[LLt' se cltan. 

Los Ingımieros Jefes dı, 108 Distrlt<ls Mineros que :;e lndlcan 
hacen saber Que han mdo dectaradas caducad3S las slguientes 
conceslones de explotac16n mlnera, ccn expres10n del nUınero. 
nombre, mlnera.l. hl'Ct:ı.reas y termino munlclpal: 

B.'J\CELON!o 

3.195. aCanııeruı. Bauxita. 12. Santa Maria de Mlralleıı. 

SEvnL\ 

3.339. «Amp. LI &perıı.nza». P1omo. 71. OuadalC9.llal. 

La que ~e hace pıiblico declarıı.ndo fraııeo y registrable el 
terrenrı comprendldo en su.s perimetros, excepto para sustaIıclall 

J

. rese .... "lIdas a fıı.or del &tado .. 1lO adınltlendose nuevas sol1cltu· 
df's hasta transcurrldos ocho dias, ıı. pıırtlr dcl ı.lgulente al dı: 
elita. publlcaci6n. E.5tas solicltudes debera.ıı. preııenta.rse. en llora:. 

! 
ee olk!na (de dlaz de lıı maiıana a una y medlıı de lıı tı.rde), 
eıı estas Jefaturas de Jl,11na.5. 

RESOLUCI0N del Distrito Mi1lero de Scvfll4 por 14 qu.= 
se J:acen pUbliı:xıs la.s caducic%ades de los perm.i30S cı. 
inwsttgaciôn que se citan. 

El ıngenlero Jefe dı, este Dıstrlto Mlnero hace saber q~ han 
sidfJ caducados 105 slgulentes permlsos de 1nveı;tlgac16n. con ex
preııiôn del nLiınero. nombre, mlneral, hectUreaa y termıno miL

I nicipal: 
SmLl.A 

Proı;incia de Seı,'illa 

6.276. «San Rafııehı. Cobre. 10. A!ıı.ııls de la Slerra. 
6.321. «2.' Amp. d sıı.n Franc.lsco». Cobre. 76~ AlnnLı de la Slerra. 

.6.338. t<EI Canarlo». Hlerro. 20. Cazallıı.· \le lıı. Slem. 
M27. «Manque-P1erclı:ıı. Plomo. 60. Alanls <le la. Slemı. 
6.464. (,San Jose~. Cobr~. 28. Alaıı!s de la Slerra. 
6.465. «Santa Isabelı). Cobre. 653. Alanls de la Slerra. 
6.470. «Ouadalcaııal». Cobre. 31 Guadalcanal. 
6.489. «Las Palmas». Cobre. 72. Alan!ı. de la Slerra. 
6.535 «l\mp. a GUad<l.lCBnal». Hlerro. 6l6. Guadalcaııal. 
6.572. «Cristo del Oran Pode!')ı. Plomo. 82. GuIllena. 
6.573. ~Nuestra Sefıora df'l Rocio». P!omo. 164. El GarIobG 

y Guillena. 
6.579. «San Basillo». Hlerro. 100. Osuna.. 
6.589. «&ın Pedro». Plama. 102 GiıUlenıı. 
6.59D. «San Pablo». Plomo. 133. El Gıırrobo 'J GuUlena. 
6.657. lILa Fortunl\). Cobre. 3.490. (iuadalcanl\l (Se'1lla) y Fueıı

te del Arco (Badııjoz). 
6.668. «Cerro del Ma.nganeso». Manganes<ı. 164. EI Pedroso. 

Provincia de Ccidiô: 

L.089. ııSlln Antonio». Hierro. 100. Espe1'1l. 

La que se hace pıibJico declarando frıuıco y regi3trıı.ble el 
terreno comprend1do en sus perimetros. eıı:cepto pa..ıoa suı.-tanctal 
!eservadas LI !avor del Estııdo, no adm1tiendo5e' IlUe'Vııs 8Ol1Cıtu. 
des hasta traııscurr1dos öcho dias, a pa.rtlr del fılgulent" :ıl de 
esta pııbl1caeiôn Estıııı 1!011cltudes debertın preı:entar~, en ho~ 
de otlclnıı (de d1ez de III rnaiiana a. una y me<l1ıı de la tarde), 

i p,n Este.Je1atura de Mln?~. 


