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1.0 que se ha.ce pUblico en cumpllmlento de 10 ordenado en 1as dlspoıılclones legales vigentes. 
RESOLUCION tıel Dtsırtto Minero de MUTcicı ııor la. QIII 

se Iıa.ce pub/tco que ha sido otorgııda V t!tu!at1a la coıı. 
cesi&n de e:ı:ıılotaci6n mineTa rrue se cil4. 

Ei Ingeniero Jefe de est<! D1strito MJııero Iııı.ce aaber: QUt RESOLUClONES de los Distrito$ .~i7!eros de La Coruna per el Exc01O. Sr. Ministııı de Industr'.a ha sldo otorgada y y Salltmanca ıxır /as que se iuıcen pıiblicas las caduci- tituJada la conces1ön de explotacl6n ı:ıı.inera slguiente. con exdades de Lm; concesione.~ de ex-plotad6n minera que ~e I pres161ı del nfunero. ncınbre. ınlneral. !ıectareas y termıno mu-citan. rıJcipal: . 
, Lo.~ Ingenieros JeJes de los Distritos Mi:ıeros qUe se !ndlcan i 2O.!J.!8. «Vlstabeııw). Hierro. 24. Mazarr6n (MurC:f4ı. hııcen saber: Que han sido caducadas lııs sigulentes conceslo-

nes de e:qılotaci6n minera, con expreslôn de n(ıırıero, nombre, Lo que se hace p(ıblico en cunıp!imlento de 10 ordenado en ınineral. hectiıreas y termino municipııl. el articu!o 95 del Reglamento General para el Reg1men de la 
~1ineria. 

LA CoRtffiA 

3.387. «Finar del Rio». Volfra.mlo y otroıı. S2. Oimbra 
(Ore:ıı;e). 

,8AuMANCA 

Proı'inma de Sa1a11l4nccı 

3.493. «J:ıfrin». ES!aıio e llmenita. 24. Aıamedilla. 
3.926. «Santa Eu!aliaı>. Estaiio y Utano 113. Espeja. 
3.928. «Santa Teresa de Jesıls». Estaı:o y Utano. 54. Espejıı. 
4.0,2. «~iaıia IIı>. Estaiio e Umenita 10 Espeja. 

10 que Se hace pÜbl!co declarando fraııco y registrable el 
· terreno comprendido en sus perimetros. e~ce-ptc para sustan
.. cia.s reservadas a f:ı.vor del Estado. DO admlt1e:ıdose nuevas 
.: so!icitudes ha.sta transcurr:dııo o~ho dıas a partlr del sigulente 
· al de ~ata publicachin. Eıitas soJicltudes deberiı.n presentarse 
. '. en horas de ofic1na (de dieza trece y media de ın manana) 
': ell e.5ta Jef!ıtura de lIIlnas. 

RESOLUCION del Dislrito Minero de La ,C01'Ilii4 1XLT la que S~ IıGcen p1lblicm; las caducidades de Ios permisos 
de investigaci6n que se citan • 

. . ', El Ingeniero Jefe de este Distrito M1nero habe saber: Que' .; han !iido caaucados 105 sigulentes perm~os de lnvestigac.i6n. CCon 
.::~ expresi6n de nurnero. nombre .. mineral. hectareas y term1nıı 
:C munlcJpal: 

:;. 
Provincia de La Coruiia 

3.334. «Caııniiia». Estaıio y volframiQ. 170. Noya. 
3.461 <tAn!paro». E.sCaiio y volfr:ımio. 64. Mazaricos. 
4.47~. «Santa Rosaıı. Rutılo. 69. Vimianzo y Zas. 
3.860. «La Olvidada». Estaıio. 14. Arte!jo. 

Proviııc/a de Orense 

RESOLUCION del Di.ıtrito Mi1lero de SevUla '[1JT la ~ 
~e hace p1lbllco que han sirto otorgados vaıics permis()Ş 

. de invesliqaCion. 

E! Lıgenlero Jefe de este D1..ltrito Mlnero hııce sabe: que 
!ıan sldo otorgacos !os siguientes. pmıı!sos de L'l\'estlgaciôn, eXo 
pres:i.ndose el numero. nombre. rnıneral. hectareas y terminıı 
:nunicipa.l correspondlentes: 

6.699. «Santa Cia:a». Hierro. 73. Caıalla de la Siemı yEl 1:'e-
droso. . 

6.699 bls. «Santa ~ara». (frace16D 2.'). Hlerro. 234. Cazalla de 
la Sima y El Pedroso. 

6.742. «Am;ıJJac16n !ibre». Barlta. 37. :\lanls de la S!eın. 
6.732. «I*goiia». Barita. 24. Alanls de la Slerra. 
6.743. ııV!va Sevilla». Bari:a. 50. Guadalcaıı.al. 
6.765. «Viva el Betis». Barita. 29. Guadalca.ııal . 
6.745. «San Rafael. Barlta. 156. Alanls ~e la Sle:-ra. 
1.763. qAmpele V». Barlta. 60. Guadalcanal. 

Lo que se hace pUblico en cumplim1e:ıto de 10 ordenado en !as C!:i;ıosiclones legales v!gentes. . 

RESOLUCION de! Distrıto Mınero de Vt.ıcalllı ııor kı 
![1J.e se iıace piıb/ico que han sido otorgadas LI titula
das las coıı.Cesiones de eıplotaci6n mƏnera qııe se /le
ta/lan. 

El Ingeniero Jefe de este Dlstı1to Minero ha.ce saber: Que 
per el Excrr.o. Sr. Mlnistro de Industrta han sloo otorgadas y 
tıtuladas las siguienr.es conces1ones de explotacl6n mine:-a. con 
expresiôn de! niıınero. nombre, mlneral. hecta.re~ y terıniııo 
munlcipal.: 

12.282. «Aııııelrr.a». Ploo1o. 15. Ca.'TIl!IZa. 
12.513. «San Roque». Hierro. 42. Bllbao y ,Ul'1gorr1aga. 

3.715. «Tin!to». Estaıio. 44. Maceda y Monte<ıerramo. 10 que se hace publlco en cumpllmiento de 10 orıleruıdo ton 3.084. «Moııcııbtil primera».Piritıı y galelı8. 170. La Vega. . el articulo 95 del R.eglaIn.ento General para el Reg:!men de LLL 
Mineria. 

10 qUe se hllCe pilblJco declarando franco y reııstrable el , terreno compreııdldo en sus perimetroıı, excepto para sustan
: cias re:ıerradas a taTor de! Estado, na admitil~ndose nuevııs I solic1tud~ ha:;ta transcun-idos ocho dias :ı part1r del slguiente 
, aı, de esta publlcaci6n. Eslas sollcltudes deberfın pr~sentarse 
en horas de OticiD3. (de dlez a trece y media. de hı ıııaıi.ana) 
('n est:ı. Jefatura de Mln:ı.s. 

RF.$OLUcrof. dər Disiriio Minero de fJac1.rid rejerente 
a La reııabilitaci6ıı del '])eTmiso de investigaciCn nom
tırado <<Perııetuo Socorro». numero 1.861. 

Comuıııcada por la Delegaclôn de HacJenda de ııı provlnclıı 
de Gudalajara a esta Jefatura de M1nas la relıab!lltııc1On de! 
p~rm.:so de ln\'estlgaci6n nombrado «Perpetuo Soeorro». nı.ime. 

,:,:0 1.851. al haber sido at<!ndida III reelamaclon lnterpue::;ta 
:'. por su t!tular. Qon Ansel Escalera Cortljo, se hace preclso de· lar ~ln efecto La pUbl1caciön hecha en el «Bolet!.n otıcıaı del 
: :E;stado~ numero 103: d~ 1 de mayo de 1961, por LA que iii! 
· racucaba dlcho permiso por falta de pago del, caDon de super
fıc:e de! aiıo 1960; hacielldo collsi:ar que el Cıtado permlso 
tıgu~ .i.o a todos los eiectos. 

La que se hac" püblico para general conocimiento. 

, 
RESOLUCION del Dt3trito Zt!inero de Vizcaya ııor la qııe 

se dec/ariı La necesidad de la ocupaci6n de las /incas 
qııe se citan. 

En el e~ııedleDte lncondo eD' esta Jefatura de Minas. a 1ns
tancia de la cs. A. Echevarriaıı. para La e:<propiacl6n forzosa de terrenos en rermlno munlcipal de Bar:ıcııldo. nece.sarios para 

1

· la. moderııizacj6n y ampl1:ıcl6n de lnstaladones de ~u fıibrlca 
de Sa:ıCa Agueda ha recaido ccn esta fecha La sigıılente re
soluclön: '. 

: Vlsto e! expedlente lııcoado en eı>tıı Jeratura de M1nas. 1ı i !.nstaııcia de la «S. A. EChevarria». ;ıara. la exprop!acJôn for
: zosa de ıos terrenos QUe se reseiian a contlnuaclıin. necesarios i para !a modernizaci6n )' amııliacı6n de las baWias de coque I y hornos altos de su fab!'lca de Santa Agueda. en termlnıı I munlcJpal de Ba:acaldo: 

I 
1:'arcela al Terreno con u.:ıa superflcie de ;99.23 metros 

cu:ı.drados. qııe !inda: a! Este. con CD.mi:ıo veclrııı.l de Aloııs6-

I 
tl'gul a BUrCeıii,: al Sur. ILLIi$ blen ,Suroeste. con propledad 
de la «5. A. Eche\'arriaıı; Oeste. ferrocarrn de La Robla a 
Luc.hallıı, igual que al Norte. Dentro C1e ~te terrenıı exlsto 


