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Nucle:ı.r. prev!ə. ac:ııarr.ac!6n por la Jefatura del Dlstrito M!-. 
nero ee !a zona reservııdıı. 

3.0 L1 'reserva provl.Sıcnaı asi establecida no podr{ı causar 
l!ınitaciones a 10.> derechos derlvados de permisos de investl
gacion solicitndos. ııi a la, concesior:~s de e:qı:otacl6n der1va
das de los citadQs perıni.scs que se hallıısen otorgados 0 en tra
mitaci6n v entrari en vigor ~ partir del dia te ıa pUblicaciön 
de esta ördeıı en el «Bol~tin O!icial del EstadQ»), exp!raııdo 
cuando se haya devado a reserva definitiva. 

1.0 que comunico a V. I. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde n V. 1. muclıos aüııs. 
M:ı.drid. ~4 de j unio de 1061. 

PLANEL 

I!mo. Sr. D!reclor general de Minas y Combu.stibles. 

ORDEN de 24 de 1unfo de 1961 per la qlle se reserva 
defiııtıtrameııte a javOT del Estado una zona deno
milUlda "SalamancfI. Decim.rıtprrPT!!". d.el t~jno rnu
nicipal de Saucelle. de La 1lT01)incia ee Salamanca. 

TImo. Sr.: Visto el e~crito de] Excmo. Sr. Presidente de la 
Jımta cie E:ıer6ia Nuclear. eu el que sol!cita Se reser.~ con 
canıcter def1nitivo a fııvor del Estado. para toda clase de sus
tancias. Un:! zona de la provinc:a oe Salamanca. deriominada 
«Salaınanca Decimotercera)), del tkm:ino munlcipal de saucelle: 

Resultando que establecida provlsionalmente la reserva so
lIcitaca por Orden de 12 de maya de 1958. y enccmendada la 
ejecuci6n de lns labores de ir.vestigac:6n. y. en ~U caso. las 
ue explotaci6n. il La Junta de. Energia Nuclear. continu.a la 
tramitaciô:ı del e:;pediente para su elevaci6n a def!nitiva. 

Vi.sUı el articulo 48 de la Ley de Minas, de 19 de ju1:o de 
1944; los a:,iculos 1 al 3 de la Le)' de 17 de julio de 1958. el 
150 v 151 del ReglamenUı Gme,al para el Regimen de la Mi
nerıa y el J:)ecreto-ley oe 22 de octubre de 1951. por el Que 
fut! creada la Junta de Energia Nuclear; 

Cünsiderando que h:ın si do cuınpUdos 105 triımltes pre'is
tas por d articu!o 48 ee la Lcy de :\1inas vigente y concor· 
dantes. de ~u Regıamento. habiendo sido em!tidos 105 precep
tivos informes por e! Consejo de Mineria e Instituto GecI6g!co. 
y practicaaa la d~rnarcaci6n de la zona por la Jefatura del 
D:mito Minero de 5aiamanw. con las 68 pertenencias sol!ci. 
t::ıdas, 

Este Minlster:o ha re.~:.ıelto: 

1.' Mservar definitivamente a favor del Estado las yaci
miemC:i de toUii cla!ıe de ~ustanci;:ı." excluidos los hidrocarbu
ros nwdos y las rocas bitunü!losas. en l:ı zona que se designa 
it continuacl6n: 

Paraje denoıninado «El Sierro), ael tkm:lno munlcipııl de 
Saucell~ de la provincia de Salamanca. de 68 pertenenclas. con 
el nombre de «Salamaııca ;:,ecimo'ercera». Punto de partlda un 
mojôn de ladrillos y piedras enlucido. de secci6n cuadraoa. de 
35 par 35 cm. y ~5 cm. de altura total. terrnına en un remate 
piramida! de 15 cm. de altura. esta situado en el punto mis 
a!ta de! ceITO denominado «El Si~rrQ)). en el termino municl
pııl ue Saucelle. cuyas vıı,ual~s, I'ectlficadas por La Jefatura del 
Distrito ~1Inero. sen lns siguie:ıtes: Al moJ6n de Peiıahorca
da. N. 3ıg. 43m. E. A la crıız de la torre de la Ig1es:a ue 
Lumbra;es. S. 3g. 5~m. O. AL eje de la Imagen del Sa~rado 
Co,az6n. oe Hino'josa. O. 45g. Bm. S. li. la veletu del cam
p:ın:ır:o de la iglesia de Saucel1e. O. 14g. 85ın. N. El punto 
ee part.ida y demarc:ıci6n queciaron establecidos en la Orden 
de 1~ de maya de 1958. publicada en el «Boletin Oficlal de! 
Estado» del dia 30 del mi.;;mo mes y ano. y rectificaci6n en el 
de feciı:ı 14 de junio ~igu!ente, en la Que se acorö6 la re.ııervı: 
IJro\'ig:o:ıa! M la zona. 

2,0 L:ı. Junta de Energi:ı Nuclear cor.Unuar;.\ la. ejecucl6n 
de las labo:es de Investlgacl6r.. Y. en 8U cııso. explotacian de 
:a zona rescrvada. 

1,0 Que comnnlco a V. 1. pa,a su conocı.m:ento y efectos 
Dias guardc a V. I. muchoı; a.:io,. 
'ladrid. 24 de lunio de 1961. 

Pl.A!-l'ELL 

'Ilıııo. 3r. Dlrector ie::.eral ıi.e M:nas y Combust1bles. 

CORRECCI0N de erratas de La Orden de 5 de ;ıınio c/.e 
1961 por La que se rfserraban proı'iı,'ionalmente a /avor 
del Estado los yacimientos de toda clase de su.stancias. 
exelııidoJ 10.1 hidrocarl,uros Ilutdos' y tas rocas bitumino. 
sas eıı una zoıia d~llominada «Cacercs Veintisietc» de 
La proriııcia de Caceres. 

Hab!endose padecldo errores en la lnsercion de La cltada 
Orden. pUbhcadn en el «Boletin Oficla.l dil Estado~ nu.mero 150. 
de fecha 24 de junio de 1961, piglna 9549, a cont.inuacion se 
l'ccti!ican en la forma siguiente: 

En el nı'ımerJ pr:mero, parrafo tercrro. lir.ea cuarta. d!ce: 
« ... torla. situada en el castilla de T!'ujillo S. Bg. 94m. E.». debe 

i deelr: ((toria.. ~ituada en el Castill0 oe Trujil10 S. 8g. 94m. E.». 
En el mi.<;:no :ıu.mero primero. p:l.rrafo cuarto. !inea novella, 

dic-e: «De :a quin~a estaca. eıı direccion E. 21g. 89m. )' a 500 m. 
se)) .. debə decir: «De la quinta estaca. 'ən d!recc:6n E. 21g. 89m. 
N. y a 5Q0 LLL .. se). 

RESOLUCJON . de! Distrito Minero de Granada per lıı 
quc se hare ;ıublica la C2ncelaci6n de los pe,.misos de 
invesııqactôn que se citan. 

El Ingeniero Jefe de este Distrito :vEnero hace saber: Que 
han 5100 declarados canceladcs los 5:guientes permlsos de In. 
veı,tlgaci6n. con expres!6n de!' n0.ıııero. nombre. lL1neral. hec
t:ıreas y termino municipal: 

29.336. Maxiıı)). Hierro. 160. Loja (Granada), 
5.896. «Mercedes SeguııdOl). Muscovita. 15. Benahavis (Malaga). 

Lo que se hace pu.blico. declarando frBnco y reglstrable el 
terreno cornprendidc en sıl.S perimetros. excepto para sustancias 
reservaoas a [ayo!' del F.stacio. no adm:tıendose nueva:, solici
tudes hasta trar.scurridos oclıo dia.s. a part\r del siguiente al 
<ie esta publicac16n. Estas sollcitudes deber:i.n pl'esentar~e eu 
hora& de oficina (de diez a trece treinta de la ınaiı.ann) eıı 
t'sta .Jeratura de Mlnas. 

RESOLUCION del Distrito Z,!inero de Salamanca per lıı 
qılC se Iıaee ııılbi!co qUl: ilan sido otOTgadrı.s !as de· 
masias mineras Co'UC sc ciıan. 

El Ingeniero Jefe de este Distrito Mü,cm hace saber: QUl') 

por el EXCDlO. Sr. Ministro d~ Iııdustria !ıan sido oUırgadas W 
ı deıı:asi:ı., mineras s:guientes: 
i • 
! «(Demasia a Isabelı). niımero 2.349. con 6 Ha. B3 a. y 81.19 ca .• 
ı de ınineral de \'olfraınlo. en el tı!l'mlno ınuııicipal de Ardons:lIe-

ns, agregado de Garcirrey. quedando :ı.!ıe:donada a la conce. 
sıon «Isabel)). 

«Dcrr.asia a Vlrger. del Filan). mbıero 2.647. con 6 Ha. 85 a. 
r 97.(]6 ca" de rnmeral de mlca. en el term::ıo munıcıpal de 
Ardonsilleros. agregado de G:ırcirrey. qı.:edando a.t'lexJonada a lıı 
concesiôn «Vll'geıı de] Pil9.f)). 

.MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN ık 27-. dc ;unio de 1961 per La que se aprueba la 
terccra ılU:ıdificad6lı de La cia.siricaci6n de las ıirı.s pe
cuarias exisıen!es en ci !ermino municipal de Jercz ik 
La Frontera, provmcia de Cadi.::. 

!lmo. Sr.: Visto el expe~lente iııco:ıdo pa~~ !a tercera mo
dlficaci6ıı d: la Clasific:ıcici:ı de Vics Pecuarias existente5 en 
el ternmo munJcipal de Jerez de la Frontera. provlnc!a de 
Citdlz; y 

Resultando que ante razQ:ıada petici6n del Excmo. Ayunta
mle:ıto de Jerez de la Fronter&. lıaslda eıı :ı~sidades de vl
vienc:.as y de urbanızaciô:ı. dispu.;o la Di:ecc:6n General ee 
Ganaderia que por el Per:to Ag:ic0;a del Estado don Ellr!que 
GaHego Fresno. adscrito a la plantilla de! Ser\'icl0 de Vias Pe-
cuarlas. S~ procediera a redactar un proyecto de tercera mo-. 
di!lcacl6:ı de la cla51!1eacl6n de "ins pecuarlas deı re!erldo ter
mina mur.lcipal. aprobadıı. por Orcen mlDi,Şterlal de 30 cı, 


