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de esta Resclucl6n: bi~n entendldo que de no hacerlo a.si en el 
plazo !Uado esta autorıZaciôn quedariı. nub. y 5in oill:;ılıı valor 
Di efecto legal. p!'Oced16ndose, eo consccuenc1a, a la clausura 
\ııI!l~dlata del Colegl0 d~ re!erencia. 

Lo que comunlco a V. S. para su conoclm1en.o y efectos 
oportunos. 

Dias f,uarde a V. 6. muc!ıos afios. 
Madrid. 30 de octubre de 19G1.-El Dlrectıır gen~ral. J. Tell:l. 

Sr .• Te!e ae la Sccc16:ı de Enseiıaıız:l Pı1marla na est..atal 

MINISTERIODE INDUSTRIA 

RESOLUCION de *Ireccıoıı GeneriL/ de Mi1Ull y Com
bu~tibles 110T la que se declaran min~ro-medicinales tas 
a:;uCl$\ del manantial «Tiberio», slto en el tt!rmino mu· 
nicipal de- Panticosa. 

Con fecha 24 de. octubre de 1961. una vez efectuad:ı la tra· 
mltact6n reglimentar1a. y prevla petici6n del iııteresado. don 
Salvador Lıma Bl:ınco. ha resuclto declarar miııero·medlclna.les 
las asuas d€! maııantla! «Tiberio», slto eIl el terllliııo muntcipal 
de Panticosa. de la provtIlcta de Huesca. 

Lo que se hııce pıibllco para general conoctııılento en cum· 
plimJento \le LA orC!:nado en ias d1sposlciones le.aıes vlS'entes. 
i MadrlQ, 31 ae octubre de 19SL.-E1 Director gen~ro.L 

RESOıuCION de la Direccjôn Ge-ııeraı de Minas y Com
bustibles por la que se otor:;a el permt30 de ınvestfəa
don que se c!ta. . 

Por esta Dlrecc16n General de Miııas y CombtıStibles ııa sldo 
otorgado el si6Ulente perıniso de l11vesti;aci6n: 

Nuınero. 1.689: nombre. «La Grande»: hect:ireas. '18.407; t~ 
ıninos munlcipales de Tordesilos. Adobes, Piqucrııs. Aıcoroches. 
Ch,quilla. Checa. Orea, Alustante y Motos, de la provincla d.e 
Gu:ıdalaJara y R6den:ıs y Orlhuela de1 Treınedal. de la proviıı· cla de Teruel 

Lo que se hacc pfıblfco eo cuınpllm1ento d.e 10 ordeııado en 
1ııs dJsposlciones legnles vlzeIltes. 

RESOLUCI0NES de los Distrltos Mineros de La Corufıa 
y Guipılzcorı por las que se hace piıbüco que h4n slclo 
otorgıutos los permisos de investiəaci6n que se atan. 

tos Ingenieros Jcfes de 105 Distritos Mlnero8 que se iııdlcan 
haccn saber que han s1do otor;sados !~ sl:;Ulentes permisos 
de lnvestlgacl6n, con expresıön del nıimero, noınbre. miııeral. 
hectiı.reas y terınlno murıiclp:u: 

LaCorufıa 

Provlncla de La Corufia 

4.836. «Mina de la.s Piasıı.· Talco. 105. Sabrado de 105 Monjes 
y Toques. 

Provlncta. de Orensc 

3.828. «Ei Abuelo». Estr.fıo. volframio. cobre y hierro. 600. RlOs. 
3.829. «Amp. a EI Abuelo». Estai\o. volframlo. cııbre y hJerro. 

545. R1os. 
~.86l. cArmesto». Hlerro. 528. Chandreja de QueiJa y Monte· 

dcrramo. 
3.8'12. «Ro:1eo». Estaİlo y vOliramıo. 179. Vlana del Bollo. 
3.867. ıı<tAgueclall». E.stallo y volfrarnlo. 49. VilIardevcs. 

Guipılzcoa 

Provlncla de QuJpw:coa 

t.531. cLuli.. Bar1ta. 25., C~gııına. 

Provtncia de Nav:ı.rra 

3.112. «L?zaetn Plomo. 20. Valle Larraıil. 
3.120. «Maya),. Hlcrr~Oms. 27. May:ı de Baıtiı.n. 
3.122. «San Antonio». Bari~:ı 20. Leiı:ı. 

Provincia de Alar:! 

1.862. «Beatr1ı». Hterro. 20. Aramaycna. 
1.868. «VirgEn del CarmmJ. Barita. 265. Mur6Ula. 
1.869 «San IznacioD. Cinc y plomO. 600. Mur;;uia. 
1.870. «Domal». Barita. 431. Zuya. 

La que se hııce pUblico en cumplimlento de LA ordenado eıı . 
las dJsposiclones lcgalcs vigeotes. 

RESOLUCION del Distrito Mınero d~ Le6n por la qu~ se 
h.ace pıiblicc. la mducidad de los permi.sos de Investl:ıa-
ciOn que se citan. . 

El Ingeniero Jefe de este Distrito ı.linero hace salıer: Que 
han 5i:lo caducados ltıs sijUi,ntcs p,rl11i3os de Investı;:ıc16n. con 
exprc,ion del nıimero. nombre. min:ral. hect:i.reas y Lmı:ıo 
municipal: 
12.574. «La Maragataıı. Hierro. 3.927. Luye6o. Quintana y Con-

gosto. 
12.690. «Numaııcla». Cobre y utro!. 200. C,prullön y otros. 
12.719. «La P"rlaıı. Carb6n. 150. Villa;at6n 
12.727. «Maria Teresa». Hlerro. 750. Poiramo del s1l y Palac1as 

del Sil 
12.748. «Espaiiolı». Carbôn. 1.200. Cu:ıclros. 
12.767. «Amp. a la Prrla:). Gariıon. 100. Villag.ıt6n. 
12.898. «Encarnaci6n». Barita. 13. Villablioo. 

Lo Que se haee publ1co. declarando fraııco y reglStrable el 
terreno comprcndido eo sus p~rimetros. exc~pto para sust:ı..:ıci:ı.s 
reserv:ıdas il favo: dd Esra:lo. 00' a:lmlticndose nuevas solbtu
des hasta trao5curridos ocho dias a partir de! siJui~nte al de 
esta publicac!6n. Estas solicltudes dcber:in presentarse eo horas 
de ollclna (de dlız a trece y media de la :naılınaJ eıı eöta Je
tatura. d.e Mlna.s. 

RESOWCI0N d~l DislrUo !.r:nero de Teruel por la qt!e 
se lıa~e p:tblica la cadııCicad d~ las concesiones de e:ı;. 
plotaciones mineras que se ci/an. 

Ei Ingeni~ro Jefe d~ este DisLrito Mın~ro hace sab~r Que por 
d Excmo. Sr. Mintstro de Industria ha si:lo caducada la sı. 
guiente concesiôn de explotacı6n mın~ra: 

Nlimero. 3.742; ııombre. «Porvenir»: mln2ral. 1i6nito; hecta
reaıı. 30; termlno munlclpal. Alloza y Ariİlo. 

Lo que se hace pübllco dcclar:ındo franco y registr:ıbl~ ~ terreno comprendido en su pzrim~tro. exc~pto para ~ustancl:ıs 
reservııdas a favor d~i Estado. 00 admitLndos~ nuel'aıı sollcltu

'dcs h:ısro. transcurrldos ocho dıas a partir d,l siiui2nte al de 
esta publicacJ6n. Esta.s sollcitudes a~b2ran pr2s~nt:ırse m h~ra.s 
de oficiUll (<Le dlez ii trec.e treinta), co esta Jefaıura de Minas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de ıs cle octubre de 1951 por la qlle se fija la 
unidad minima de cultiVQ U la unidad lipo de a~l'Ove· 

. cJıamiento en La zona de Donhierro (Segovia;. 

Dmo. Sr.: Por Decreto dp 1 de abril de 1960 se declaro caı:ı 
I caracter de urgencia la ut:lidad pubJica de .ıa concentracioll 

parcelaria de la zona de Donhlerro <SegavıaJ. Jj,landose eıı 
prlnc1p:r. como pcrimetro de la ır.lsma el de la p:ı.rte del ter
ın1no munlc1pal dt" Doııllİerro (~côü·;~ai. dtlıiıiıcucia de la sı. 
guiente forma: Norte. termJno de ~ionteJo de ~revalo: Sur. ter
mlnos de Ar~VaıO y de Martin Muüoz: Este. termlnos de Ra
parlegos y ıle San Crtst6ba: d~ la Vega. y Oeste. termlno de 
Arevalo y rio AdaJa. 

Eıı cumplimlento de 10 dispuesto cn ci art1culo 32 de la 
Ley de Concentrac160 Parcela!'la. de 10 de n~ostc de 195,j, 


