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11gıırıır eu lə.s lustanciM y documento.s a que se refieren 1&5 
I1Ol'IllM ~egunda a qu1nta, ambas incluslve, de La clte.da d1s
JWici6n mınıster1al. 

Lo digCl ir V. S. para BU conOCimleı:ı1iO y eİectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios. ' 
Madrio.. S de Jiın10 de 1961.-Et Dlreeuıl" general, JoSti Gəz· 

da. Usano. 

5:'. Ingenieı'o Jefe de la Delegacl6n de· Ind~tria de Vlzcayıı, 

BESOLUCIONES de los Dlstritos Mineros de Badajoı, 
Ja.en, Salamanca 'J/ Santa Cruz de Tenertle, por las 
que se hace publico que lı.aı. s'.do olcrrgruW~ diverSos per· 
mfsos de i.nvestigacl6n. 

105 Ingenieros Jefes de !os Distrıtos Mineros que seindican 
hacen saber que han sı do otorgados los slgu1ente:s permlsos de 
inve.stigaci6n, e:qJl'esandose el nılmero. nombre. mlneral. heet,a;. 
rea y termino municipal correspondientes: 

B.~DAJOZ 

ProıJincıa de Badajo::! 

10.980. «Noeml Treceıı. Hlerro 327. Calera ae Le6n. 
]().~83. «NoemlQulnce». Hlerro. 80. Calera de Le6n. 
10.999 .. <tSegunıia ampllaclön a r.1anollto». Plomo. 25. Azuaga. 

PrOt'i1lCia de Ciiceres 

8.601. «Sev1llana Segunda». Uranio. U. Ceclavin. 
8.602. «Ampllac16n a Duero». Urıın1o. 134. Acechuche. 

JAt~ 

15.194. <ıLa Paloma»: Plomo.· 73. Santa Elena. 
15.204. CLa. sorpresa». Plomo. 19. Santa Elena.. 

Provinc!a de Saıamaııca 

4.833. «Joaquin». Plomo. 20. Fuenterroble y CaınpUlo cle Sıı.l· 
vatie:ra. 

4.862. «Pelurreyıı. Ploıno. 36. Santlbıiıi.ez de BeJnr. 
4.882. «Ca:men». Esta.tio y voiframıo. 48. Mata ee Ledesma. 
U90. «Isa.beUta.». Estano. 45. Buenınadre y ?elarrodriguez. 
U92. «La Salmant1na». Estaıio. 400. Martllan, termino munl. 

cipal de Sexıniro. 
W94. aAndrea». Scheelita y estafio. 21. San Pedro de Rozad05. 

SANTA Cıl'crz DS TEr."ElUFE 

1.671. «Carmitaı). Titanlo. 30. Tacoronte. 
1.672. <lSanta' Barbara». T!tanio. ıa santa cruz de Tenerife. 
1.678. <tEL Guindero Segundo». Piedİıı o6mez. :no. Los RealeJQS 
.. y La Orotava. . 
1.721. «Malp9.lıı de Media Montafia». Piedra p6mez. 364. Amfo 

y Caııdelarla. . 
1.'/28. «Salto Azul». Pledra p6mez. ~08. Fasnla y Ar!co. 
1.730. «Ampliac!6n a Barranco del Rinc6nı). Piedra p6mez, cao

llıı. y t!tanlo. 288. Candelar!a 
1.740. <lEl Riachuelo» P!edra pciniez. 86. Garaf1a (La Palma). 
1.741. rLos Poleos». Piedr.a p6meı. 120. Gnra!ln y Barlovento 

(La Palma). . 
1.742. ««Milan». Piedra p6mez. 20. La Laguna. 
1.745. «Tr1clas». P1edra p6me'l. 2.255. Pııntagorda y Gara.tia (La 

Palm:!}. 
1.759. «Las R1sas de Arona». Piedra p6mez. 300. Arono. y Vi. 

laf1or. 
1.760. ««El Saltadero Segundo». P1edra ·p6mez. 13'1. Garafla Y 

Puntagorda (La Palmal. 
1.785. «BaJamar». Pledra pômez. ~. La. I.ı;ıguna. 

VıZCAYA 

12.571. «Amıaiı6n» (fraccicin 1.0 ). Ploıno y zinc. Truclos. 
12.571 bls «Armaıi6n» (fraccl6n 2.-) Plomo y zlnc. 15. Trucioıı. 

;"0 que se hace oublico en cumpl1mlento de 10 ordenado en 
:1Iı! cl1Sposıcıonea legnlea v1gentes. 

RESOLUCIONES de los Bi8trttct Miner08 de Barcelo
ıı.a 11 Viicaya 1JOT la~ que se hacen pUOUctı.8 las cadu-. 
cidad.es de 108 permi808 de inve.s tigaciôn que se cltan. 

Los Iııgenleros Jefe:s de lo~ Dlstr1tos Mineros que se Indlcaıı 
hacen saber: Que ha s1do declarada la caduc1dad de 108 si
gu1entea perımsas de !nve.st!gac!6n, con expres!6n del nUmerG. 
nombre, mlneral, hectareas y term1no munlc1pal: 

BARCELON.' 

Provincia de Tarragona 

1:1:36. «Santa Cruz». Bauxita. 20. A,lguamurcla. 
1.739 «San Cr!st:6bab. Bauxita. 20. AiguaınurcJa.. 
1775. «Juaıılta». alerro. 42. R.Iudec:ı.nas 
1.818. «Santa Marta). Baritina. 63. Rlud"caiıas. 

VızCAYA 

12.526. cıAngellta». Cuarzo. 39, Amorebieta-Echano. 

La que se hace publ!co. declarando franco y regjstrable el 
teırenos coınprendldo en sus perimıotros, excepto parıı sustan
cias reser\'adas a fa'lor .de! Estado, no aıim1tlendose nuevaıı . 
soı:cıtude~ hasta tra!1scuridcs ocho dü:ls, il partil' del slguiente 
al de esta publicac!6n. Estas ~olic!tudes deber:i.n pre.sentarse, en 
horas de oficina (de '(Hez a trece treinta de la manana). en 
e:ıtas Jefaturas de M1nas. 

RESOLUCıON del Distrtto 1r1inero de Ciudad RooI por 
la que se hacf pub!ica La cancelaci6n de 103 verin~ıos de 
fnvestigaciDn ııue se cita. 

Et Iııgenlero Jefe de este D!strito Minero hace saber: Que 
han sicio declarado.< cancelado5 los permlsos de Inve:5tlgac16ıı 
siguientes, con expresiön del niımero. nomlıre. mineral, hec
tireas v t<\rır.ino municipal: 

ll.b'2L. «Amp. a ırı Sevillana»; Plomo. 49. Fuencıı.l!ente. . 
11.667. «Almudena» H!erro. 123. Balleliteros y Pczuelo de ~ 

J 
. ·latrava. . 

1L.73L. «Santa Elvira» Hlerro. 98. Torre de Juan AOld. 

Lo que se .hace publico, declarando fraDco y reglstrable cı 
terreno comprendido en sus perimetros, excepto parıı sustıııl. 
clas reservadas a favor del Estado. na adm1tiendose Duevas 50-
lJc!tUdp.s hıı.sta. tl'aIlScurrldcs ocho olas. a part!r del slguiente 
al de e;;ta publicac1611. Estas sol1c!tudes deber:i.n presentarse, 
en hara;: de of!cina (de diez a trece treinta de Ir. rr.aiiaru:.). eıı 
eııta Jefaturıı de M1nas. 

RESOLUCION del' Distrito Minero de C6rcloba' por LG 
que se hace publica la caduc:idad de la concesiôıı de 
expllJtaci6n min~ra que se cita. 

El Ingeniero Jefe de- este Du,tr:ito M!nero hace saber: Que 
por la Delegacl6n de Hacieuda de esta provlncta ha sldo ca
ducada por falta de pago del canon oe superficie la slguiente 
eonces:6n de explotaci6n minera, con eAjJres!6n del nılmero. 
nombre. m!neral. hect:ireas y termino ıı:.unic!pal: 

10.640. <tCeres Nı.l.mero catorce». vol1ram1o y e.~taiıo. 46. Cill'o . 
deıia. . 

Lo que se hace pUbllco, declarando !ranco y regl.strable el .' 
terrel19 comprendldo en' bll perimetro, excepto para sustancias . 
rp.,ervadas a favor del Estado, na adırJtienciose nuevas sol1ci
tudes hıı~ta transcurr1dcs ocho dias. a partir del s:guiente al 
de esta publ1caciön. Estas sol1citude.s deberan pre.sentarse en 
horas Ü~ vii(;ji',,, ; ue ciieı a trece tr~iııi.iı. iı~ İa manana) en 
esta Jefatura. de Minas. 

RESOLUClON del D~trito Mtnero de HueZva. 7JOT III 
que se hace pub!ico que ha sldo otorgado el PeT11\!SO 
de investigaci6n nılmero 24.008. 

El Iııgeniel'o Jf;fe de e.ste D:strlto Miı!ero Iuıce saber: Que 
ha 5100 otorgado el slgulente permiBo de invest!gaclôn, con eıt
presi6n del nı1ınero, nombre, mlneral, hectareas \' terıri.1no ır.lIıo 
lllc1pnl" -

14.008. uSım Fnuıcl!iCo», Hlerro. 123. CUmbresMayorea, 


