
8824 10 junio 1961' B. O. de! E.-Num. 138 

RESOLUCION de la Direcci6n General de ln~trUı per I 
La que se denlega 17. uPetr6!eos de Qallcia. S. A.ıı (PE- • 

TROGASA!. autorizaciön para la instalacitiıı de· uııa re- i 

jinerilZ de pctr6leos en VigO (Pontevedraı. 1 
Visto el exp~ier.te prornovldo por «Petr61eos de Gal1cia, 8.0-

ciedıı.d An6nima» (PETROOASA). en ,olic!tud de autor!zac!an 

para. la instala.e16n de una refineıia de petl'ô:eos en Vı.oo (pon

tevedraı: 

BADAJOZ 

10.843. CSaıı Ilde!onso». Plomo. 30. Pe6al50rdo (B~aJoı:). 

O!UNAllA 

Pravincia . de GranadiZ 

Resu!taııdo que en La trnmitaci6n del expediente se han cunı

plido las dispo.'ic!ones reglamenta!'ia.>. estando la lndustr!n ln

clulda en el grupo seguııclo. apartado bl. ee la das!ficaciôn 

eslablecid:ı en ln Qrden min!stel'ial de 12 de septiembre de 1939: 
Resultando cıue se plantea esta solicitud como recor.s~dera

dôn y variante de la inicial. Que fue denega,d:ı. en 23 de mar
ıa de 1960; 

Resultaııdo que en 10 esencinl Se mantienen las mlsnıas con-
~icionet< QUe en La pl'opo,lciön primlt:va; . 

Considerando que La nueva pe'lci6n no cumple tampoco con 

eJ eriterlo mantenido :ıor el Gobierno y exige ademas unas 

ccndic!anes tmportae1ön :ııi:ıima ee crudo. seguridad de compra 

de 105 ff'finados. ek). que no pueden ser aeeptadas. 
Esta Dlrecclôn GDneraJ. de confo:-midad COn CI !nforıne y 

Pl'opuesta ı;'e !a Secci6n correspondlcnte. ha resuelto denegar 

la a\ıtorizacion solirit!lda poı' «P~tr61eos de GaHcia. 8. A.» (P)!:
TROGASA). para la Instalaclôn en Vlgo (Pontevedr:ı) de una 

refi:1el'ia de pe:.6Ieos. 
Contra esta Reso;uciı5n cabe !LI imeresaCo eı :ecurso de al

zao:ı ante elExcmo. Sr. :-nnistro d~ 111dus\ria, P!l el plazo ee 
qıı!llCe dja~ a il2.rti:, d~ lrı feclln ôe pUbllcaci6n de estıı. Resolu

elan cn eı (cBoletin Oficial del Estado». 
Lo ögo a V. S. para su conocim:ento y e!ectos. 
Dias g;ıarde a V. S. muchos sılos. 

).iadrid. :l6 de mayo de 1961.-El Director generaı. P. D .• Fer

na.11GO Ba!1ces. 

!;;r. ıugenlero Je!e de 1:; Subde!egaei6n de Industrla de Vıgo. 

RESOLUCIONFS de 108 DLltrif.as il!ineros de Almcriıı y 

Gllipıi.zcoa por LLZS que se hacc pıi.lıli.co qıIe han sld.o 
otorgacUıs ıiiversos permt.sos de invcsligadÔ1t. 

Los I:ı.genıeros Jefes ıle los Distritos Mineros que se !ndican 

hacen sabe:: Que ho.n si do torgados 105 siguiente, permisos de 

investlgacllin. cnn e;.:pres:6n del numero. nombre, mlneral. hec

t:ireas y tennino mun!cipal correspondientes: 

AUIERb 

39.358. (eRodo». Be!'lto!lito.. 91. NiJar. 

GnrüzcoA 

Proı'incia de Guipılzcoa 

4.572. (cIz:ı.skungo-Amari». Hlerro. 95. Iba."l's-'I'olosa. 

Provincia de N aoorra 

3.125. (cXai'ier». Hierro. 189. Gorriti. 
S.l27. uOonchltaıı. Mercurio y co::'re. 160. Garralda-Arive. y 

Garayoa. 
3.128. «Arrizuri». Barita. 2~ Lelzn. . 
3.129. «Arlaıı. Bar1ta. 23. V. Baztan-Elizondo. 
3.131. ~I!'1l-Lengusu». H!erro. 42. Lecumberri. 

Lo que se hace pÜbllco en cumpl1mie.ııto de 10 or~enado en 
l:ıs disposlciones legales ı:igentes. 

RESOLUCIONES de los Distritos }lflncros de BQrcelona, 

Bada1oz. Granada y Santa Cru:: de Tenerlfe per LIZS que 

se /ı.acen publicas lıu caducidades de 10.\ permisos de 
investigaci6n quc se citan. . 

Los Ingenieros Jef es de 105 Distrltos Mlneros Que se l:ıdlcan 

hacen sah!'r Que ha:ı si do caducados lOS s!gulentes perm!sos de 

lılveötigaci6n. con expresl<in del nümero. nombre. minera.l. hec. 

tIıl'e:ı.s y termino municipıı.l c~rresDond.lentes: 

B.'oRC!LONA 

29.308. «San Eıni!lo». Hlerra. 20. Org!va. 
::9.317. «Imperatol'll. Cobre. 14-1. Charches. 
29.318. .«Cuper». Cobre. 108. GüeJar-S:erra. 
29.319. «cesar». Hierro. 210. Gilejar-Slel'r:ı.. 

29.320. «CompleJa». Cobalto. niquel Y cobre. lll. LaııJar6n. 

I 
8Al'IrA CRUZ DE TENERlFE 

1.542. «Fucnte de los Perales». P6mez y caolin. 82. La Mat;ı.n

za. y El 8auza 1. . 

Lo que se hace ptlblico dedarando franco y regisLl1Ible eI 

terreno compre:"dido en SU~ per!metros. exccpto para sustanc!as 

re5er\'ada5 a fa\'or del Esıado. nO admıtlc~ndose nuevas sel1c!

tudes hasta ·tra:ısrıırrldes acho dias a partir <!el siguiente de 

est~. publicaciôn. Estas solicitudes deberun present:ırse en horas 

de oflcina (ee diez a trece treinta de la mafiana) en estas Je

taturas de Mlnas. 

RESOLUCION de! Distrito Mincro de Madrid pOT la que 

se Iıace pılblico quc /ıan 5ido otor.Qados ıos pernıiSos de 
iııvestigaci6ıı qııc se citan_ 

EI Ingen1ero Jefe de etite Distrito Minero h:ıce saber: Qııe 

han 5!do otorgados 105 Eigulentes permlsos de invest:gacıön. ex

presandose el I1lirnero. nombre. ıniner:ı.1. hectüreas y tcrmino 

muıılclpa! co:responclentcs: 

Proıincia de Glladala;ara 

1.393. «(Vicenta». Hler~o. 600. Ventosa y Corduente. 
1.896. «El Pilan>. Hierro. 80 .• Traid. 
1.897. «?ura». Hierro. 45. C:rue!os. 
1.899. «T!'aiGıı. Hlerro. ö6. Traid. 
1.901. «Gonzaloı>. Silex. 100. Po.j:ı.res. 

1.902. «Angei». Himo. 80. Mazarete.· 

Lo que se hace pÜb!ico en cumplimiento de 10 ordenııdo en 

le.s <llsposiciones legales \'igen!es. 

RESOWCION dcl Distrito Mincro de Santander per La 
qııe ~c /ıacen pılblica.s la.s cadu.ddades de las cOncesio

nes de eX1llotcWf1Z mineTa que se ci/an. 

E1 lngeıı!ero Jefe de este Distrito Mlnero hace saber Que per 

la Delegaci6n de Hadenda de esta pro\1nc!a han sldo raduradas 

las siguientes conce:-ion es ı:;e explotaci<in minera. expresandose 

el ntlmero. nombr~. mi:ı.eral. hect:'ıreas y terınino mW1iclpaı c~ 
rrespondientes: 

5.090. «Adol'lna». Hierro. 4. Castro Urdlales. 
6.218. «Anteritaı>. Hierro. 10. Ca,<;t.ro Urclaleıı. 

15.496. «(:ır:ıry Carmen». Oxido de hierro. 20. Ampuero. 

10 que se hace publico declarando franco y reglstrable el 

terreno ccmprendido en .<;us perimetros. excepto para sus:ıı.nciM 

reservadasa [avoı' del Estado. no ndmitiendose nueva.ı solicitu. 

des hnstn tr:ı.nscı:rr:dos ocho cJa~ :ı. parti: d~l slguiente aı de 

est3 pUbl!cııc16nc Estas solk:tudes deber:'ı.n present:ırse en horıı.s 

ae oficina .( de dlez a trece trel.."lta de la maiiana) en esta Je!ıı
tura de M!na.~. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORD EN de 2 de junio de 1961 'P0r la que se aprueba la 

primera parte del Plan de MejorlZS TerritorllZles 11 O!J1'1ZS 

de Concentracion parcelatia de la ;:07Ia de San Loreıı::o 
ee Agron (Aınes-La COru.iılZ). . 

Proı;iıu;ia de Geronıı 

2.894- «Argelina». Bar:ta. 20. Peratallada. 
2.915. «Argelina Segundaıı. Barita. 63. Pcratallada. 
3.0B1. cc:\lontsoliu». Rlmo. 38. san Fellu de Bu.xal'.~u. 

nmos. Sres.: Por Decreto de 21 de septlembre de 1960 se 
declar6 de utilidad ptlbl1ca la conceııtraci6n parcelaria de LA 

wna de San L-orenzo de Agr6n (Ames-La Coruii.a)_ 


