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8.3.il iiGullZi.ılu». Hımo J' otros. 660. VaJdehuncar y Peraleda 
de l:ı Mata. 

8.555. ıiL~ Encamısə.da» E.~taiıo 123. Portezueıo y TorreJon· 
cillo. 

Lo que se hace publıco. declar:ındo fr:ınco y regıstrable eı 
telTcno comprcnd!do en sus per!metros. excepto para susıanc!:ı.s 
rb"l"\"a~as a [avor del E;;tado. no admiti'~ndose nuevas soHc!· 
tuccs h:ı.;ta traoscurridos och~ dias a p:ı.rtir del siguiente al de 
e5t:J. pub!ic:ı.ci6n. Estas solicitu::es dcbcr:in prescntarsc en horas 
de oDcina ı de dicı a trr:ce y media de la maıi:ı.naı cn csta Jefa· 
tura de Mi;Jas. 

• 
El lngeniero Jefe de este Di.str!to Minero hace saber: Que 

!ıl si do caducado el siguiente permiso de investigaci6n. con exo 
prccıcn del niımero. noınbl'c. mineral, hectareas y tel'mino mu. 
ıllt::pal: 

Provincia de Madrid 

2.027. uSan Vıce~teı). ;\Ilca. 47. Paredcş de BUitrago. 

La que se hace puolico, declar:ı.ndo lrflIlCO y rcg!strable ci 
tmeno comprcndido cn su pCl'iınetro. exc~pto para sustancias 
r~se!'\'a::as a !avor del Esta(jo. 00 admltiendose nuevas solici· 
tudes hasta transcurridos ocho dias a partir del siguiente al 
de csta publicacl:in. Estas solicitudcs deberan presentarse eo ha
ras de oficioa 'de dlez a trcce y mej~ de la mai:ana) en csta 
Jefatura dc MinƏos. 

RESOLUCION dd Dlstrlto !r[jnero de Cordolıa por La Que 
se Iı~C! .publica la ca:l.llcid4d de un. p~rmiso de in.ves
tigaci6n. sito eıı. 105 tcrmin.os municipales de Lııque y 
Priego. 

El Irıı;enlero Jefe de este Distrito M1nero hace saber: 
Que ha sldo caducado el slgulente perırıiso de !nvest!gaci6n: 

Nılmero; 11.60& 
Ncmbre: «Nuestra Seiıora de! Carmell). 
~!inerııı: ır.erro. 
Hectareas: 26. 
Terın1nos munlclpales: Luque y Pr!ego. 

La que se hace piıblico, declarando !rllonco y reglstrable el 
lemno comprendldo en su perimetro, excepto para sustan· 
c:::;.., !'cs~:-;:::,C:l3 :. f:i"C: cC'l E::it~cı :ıe :.d:nit1endose nı.:evas 
so:icitudes r.asta transcurrıdos ocho dias a partir del slguiente 
al de esta publ1cael6n. Estas soJ!c!tudes deber:in presentarse 
en horas de ot!cina (de diez a trece y media) en esta Je!a· 
tura de Mlna8. 

RESOLUCION del Distrito Min.ero de ."ı1adrid por la que 
se decıara la necesidad de ocupac:i6n de una ptırceıa a 
ln.stanc!a de don Alfredo S~melas ATTCmO en. el termino 
municipal de Colmeıı.ar Viejo (llftu1.rid). 

Visto el expediente de exproplaci6n forzosa. 1ncoado por don 
Aııredo S:!melas Al'i"oyo. como propletario de la fiıbrica de ee
rimica «L03 Remedlos», en Colmenar Viejo. para ocupar una 
pal"ccla de terreno con cı fin de extraer de clla la arcUla neı:e
~r;o para su Industria; 

RC3u:tando que, iniclado el expedlcnte con la apərtaci6n de 
los documentos nece~rios, el Ingenlero actu:ır!o, previa Yisita 
al :cl'reno. da cuenla de que se encuentra practicamente ngo
tada la cantera propifl: que la pro::ucci6n de ladri1los ha que
dado !imita1a a 3.500.000 piezas, en vez de las 8.300.000 que se 
pO:l'iın obtener, siendo nccesario, para que sUbsi,ta la indus
tria. ııdqUil'lr nuevas parcelas. pues la producci60 :ı.ctual se al· 
c:ınza ı;:aci~s a la exp;otaci6n. con caracter provi5ional, per· 
nıiti~a pDr el Municlplo en pequeıio5 tajos dentro de In caıiada: 

Resultaııdo que por Decreto de 26 de febrero de 1959 dcl Mj. 
, nlsterio de Indtıstrla se declar6 (Le utl1idad piıblica la fabrica 
: de material ceram!co para la constrı:ccııin denominnda (ıLOS 
: Rcmcdios», slta en Colmenar Viejo. de la provlncia de i.\1adrld, 

y se otorgô a su propietario, don Alfredo S~melas AlTOYO, el 
: dmch3 de aeogerse a los beneficios de la Ley ee Expropiacl6n 
FD:z~,:ı. a !ln de que pueda llegar a adqulrir cı terreno que sea 
indi:pcm:ı.b!c para el funcionamiento de su industria, por con· 
Irnrr suıtanclas arcillosas incluidas cn la sccciôn Al. rocas, de 
la " i';cnte Ley de Mina~; , 

ResUltando que con feclıa 13 de octubre de lS5Ə ingr~ eD 

~'.,ı.a JWılura ınstancia de don Alfredo Semelas .'mOVQ ca la 
quo solicım se tııStruya expediente de expıopi:lclo:ı pa~a ocu· 
paclOn de una parceJa de dos hcct.arcas de 5uperficie en la dı:' 
hesa conocıda con ci nombre de «Navalvillar», propicdad dE:l 
Ayuntamiento de Colmcnar Vicjo; 

Rcsııltando qur.. abierto cı pcriüdo de informad6n pıiblica. se 
inserta el correspondientc anuncio co cı «Bo;ctin Oficial del Es· 
tadOD del aia 25 de enero de 19tiO: ,eo cı de la p~ovıncı:ı. de :\10.
drid. de 22 de dicicmbrc ee 1959. qucda::do t:ı.mbicn cxpucsto 
en el tablon de anuncios de csta JCfatu;':ı, S~ remite copias a 
las partes i!lterc,a~as; 

Rcsultando que el Ayuntamiento de Colmenar VirJo pre'en· 
ta su ooo~ici6n cn 3 de fciırero d~ LS60, acompaüad:ı. de la que 
formula la Herma:ı:::ıd Si::ıdical c!cl Campo, y une vaı'ias ceni· 
ficaciones de acuerdos munici;ıa:es l'clalivos 'a cste expcdientc; 

Resultando qur en 16 de fcbrcro de 1960 se deva todo 10 ac· 
tuado a dictamcn de la Ab~gaci:ı del Estado, ~ cunl inform:ı 
que la tramitac16n del e:{j)edicntc se ajusta a la vigentc !~gis· 
l~ciôn sobre l~ materia y quc la ncccsidad de ocupacion de la 
parcela est.i justificada. No ob5tante, sciiala la falta de aporla· 
ciön de titu:os que jus,iJiqum cı doıniııio dcl expropiantc sobre 
la fabrica de ccr;ımica; . 

Resuitando quc. con posterıorid:ıd. don ,I\,!fredo S~melas Arrc
yo p!'cscnta la cocumentaciun suficiente. que acre:!ita, a juicio 
del Abogado del Est~do, quc el domiııio de la Ceriımica r.Los Re
mejio5~ correspondc a la Soc!edad de Responsabilidad Limitada 
«FiLbrica de Cerimıica Los Remcdios. S. L.ll. de la cual cs D:· 
rector-gerentc don Alfrcdo Semelas. con atribucioncs suficientc~; 

Considero.ndo que la tramitaciôn de este exp~diente se aju.~· 
ta a las prescripc!ones Icga:es contcnldas en la Ley y Rcg;a
mento d~ Exproı;i:ıcion ForzoS:ı, de 16 de dlcleıııbre de 195·\ y 
2ô de abrU de 1957: 

Comi·:!erando que por Decreto de ~6 de fcbrero de 1959 ia 
indtısb"ia de re[erencia ha sido dec!arada de utUl::ad pıiblic.>. 
con del'ccho de acoge,se su propictar:o a los beneficios de C.':· 
proplaci6n forzo~a de los terrenos prccisos para el desarrollo de 
la fabricacl6n de ladrillos. a tenor de 10 dcc1arado en cı :ır· 
ticula 11, apartado scgundo. letra bl. Y articulo 10 del Re~:'i' 
mcnto de 26 de abrll de 1957: 

Cons!derando que la par"celaque se expropia. de dos hcct~· 
reas de extcnsitin. no llega a sigııi1icar lc.s dos mile~imas P:lrt~; 
de la dehcsa de ocN:ıvalvillar», de la cuJ.l 5~ se'';'C6a. por cUYı:l 
raz6n los intereses de la g:ınaderia no son perju:iicados. j' m(~ 
nos sı se t1cne en cuenta qne cı terrena a e:qıropiar, ICJoS .!G. 
constitulr un enclave quc pud!era molest:ır cı tr:irıslto de r'~,~s 
y las manlobras mi!itares. se encuentra junto al 11ndero Sur de 
la dehesa. Que en cı \ranscurso de al~unos aüos. y a medid.} 
que se va extrayendo la arcilb. se mctecrlz:ı.n las tierras 'uc
yacentes y se retieneran 10s pasto5, con 10 cuai se rccupcrariı 
esta merma insignlficante que abora se hacc a la dchesa. Que 
con esta expropiadôn öC resuc!\'c un prob:ema labor:ıl J' a lı 
vez se faci1ita la arcilla necesari:ı. para elaborar trıateri~les de 
corıstrucciön por va!or de treinta mil10nes de pesetas, SCbUn In· 
forma el lnt:en:ero actuarıo en estc cxpedicnte; 

Visto el articulo 19, apartado segundo, del Decreto de 25 dE 
abril de 1957, esta Jcfatura ha acordado dcclal'ar la necesldad 
de ocupacl6n de la finca que a continuaciôn se describe: 

Numero 1.-Parcela de tcrreno de 20.000 m~tros cuadrados, 
sltu:ıda a la parte m~is al Sur de la dchesa {{NavnlvUlarıı, de! 
Ayuntamiento de Colmena: VieJo. y lindante: al Este, con cı 
arroyo de Navalahija. y a! Ocste. con la tapia que da əo la ca· 
fuıda del agua de la dehesa. Esta parcela ha de se:;regarse de 
la cltada dehesa, que en total ticnc una cxtensiön de 1.072 hec· 
t:ireas y 47 :irc:ıs, lnscrita en cl Registro de la Prop!cdad de 
Colnıenar VieJo a nombre del A;-untamicnto de dicha \'illa al 
tomo ~O, foiio 219. finca 480 de dlcho Registro de la Pl'opiedad. 

Contra esta resoluci6n se podriı lnterponcr rceurso cn cI 
plazo de diez dias antc la Direcc:6n General de ~nna5 y Com· 
bustlbles p~E:sentando cı escrlto de alzada eu estas otlciııas. 
Juan de Mena. nümero 10. 

Madrid, 14 de noviembre de 1961.-El Ingeniero Jefe accl· 
dental, Qonzalo Paya.-8.S40. 

R.ESOLVCION del D!mito Minero de Salaman.ca por la 
que se Iıace pııbl:co que han. suto otorr;ados los per
",!sos de in.t'e~li~Jaci6n qııe se citan. 

_El In~eniero Jrfc de estc D:strito Minero hace sab?r: Que 
han Eido otorJad~s los ~i;"Ji:ntes p:rmisos d~ L-ıvestiJıcıôn, cen 
exprcdi6n del' niımero, nombrc, mincral, hc~Uircııs J ı.crmino 
muııicipal; 
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Provıncı~ :Li- Gamor::ı 

1.246 «Paımır .. " Man;:inbu. -ıə Vıdf dt' "'IOa. lI.yuıitamıento 

de LO,:J.cino de Alb:ı .v Ve~alaırove 
1.250 «Am~lıa» ~1:ı.n::anrso 28 Carbajales de Alba 
1.254 «Rnsaricıı Estafın ~4 r:err7.al dr I\li~te 

I 
La que s~ nıC~ pu~ııcc t!l cunıplımıeJlto de la ordenado ee 

ı:ı.s disposicioncs Ic~alcs vi:,enti's 

8ESOLUCION a.et Dıstrıto Minero cte Terueı por ta qu~ 

se hace 1llib!:ca La caducıc!ad dp lOS ııermisos de inve~· 
tiaacı(m QU f .'p dtan 

EI ıngenwl'u Jtte ae este UI:;tı"lW .VLın~ru nac~ ::sao~ı'; QUı" 

nan sido c:ı.ducados 105 si;uıc'ntcs permisos de ınvesti;aci6n. 

con eıcprcsi6:ı d~l niımero. nombre. mıneral. hectareas v termirıc, 

municipal: 

41.869 (ı.'1m\J ii. Vır;ıen de ıa Vegan O:ılena LU1 Il.Jcal:i. de la 

Selva 
4.87u «Virgen de 1:' Vega» j:l12nda 2ıı Akal:ı de la Selva 

4.902. «Vir~en de Muntserratıı Hicrro. 70. Foz-Ca1anda 
4.955. «San Antonıo» Carlıon 240. 'E'ıtarque. 

<l.957. «Amp aSan !\nwnicm Carbon. 240 Pitarque 
4.964. «La Precipitadaı). Cobre 152. Ccllados d~ Valverd" 

5.040. «Amp. a Jose!ına». enolın. 800 :\>lolln05 
5.076 ccAUrora) Barita 75 Badenı~ 

LD que Bt nace puolıco. dpc1aranc1u ırancu y regıstraı:ıle Ci 

terreno comprendıdo en sus pmm2tro~. excepto para sustancia:ı 
reserv:ı.das :ı. favor de! Estado. no adıniticndose nuevas SO!lCitıı· 

des hasLa tmnscul'ridos ocho dıas a partir del sı:;uiente al de 

€sta p;ıblicacı6n. Est:ı.~ solıritud~s drber:i.n presentarse cn horas 

de oficlna (de dieı 1\ trece treintal en esta Jefatura de Minas 

REsoıUCION cıet D:strıtu Mınero de Saıcımanca por ta 

q:ıe se haee pi11:ılica La cadllcic!ad c!e los ııennlsos de 

invest!r;aeıon quı s, ciian 

El seıior In~enı~ro JCle dt ~ste Dıstrlto Mınero nace );IlOtr; 

Que han sido ca:bcados los siJlııcnt~s permlso5 de InvestI6!l

eian. con e::.:prcsi6n d"i nuıuel'o. nombrc. mlncral. hectareas v 

ternılno nıunicip:ı.1 

Provıncıa de Salamanca 

u!!a. «Delfina». Estano. vOltramıo y cuarzo. 20. Alaraz. 

4.73ö Ui5. «An;eb Ifracci6n segundaı. Esta1'ıo e Ilmenlta. 12. 
Puebla de Azaba. 

Provincı:ı. de Zamor:ı. 

1.132. «San Gre;ıorıo». Hıen'o :)6. Fcrrcruela.. 
1.145. «Movel'os» Estaıio y volframiJ. 18. Ceadea. eo su ııneıo 

Moveros. 
1.156. «eampiza») VoIrr:ı.mıo '1 estaıio La. Calabor y Santa Cruı 

de Abranes 

1.l7J. «Man Carmm)). Hıcrro 7:!. Bermıllo de Saya:;o 
1.175. "NcptunQ)). Hierro. 40. Z:ımor:ı. 

1.203. «D~saı)Ucıadu» Mın~ane"o. 18 Galle;;os del Rlo .. en ı;u 

:ınejo Lob~r 

1.204. uSan Crıst6:ıal~. Cuarzo. 34. pınılla de FermoscııC y For-
nlllos de F'e~ınoselle. -

1.205 «Marla Jesüs». Hi,rrD. 45 Plnlll:ı. de Fermoselle y Fornı-
1105 d~ Ftrmoselle 

1.211. «Bltnl'cnida». Cuarzo. 2U. Cerezal de AlIste. 

1.216. «Srım!rıı. Man~3n~so 7d. SamIr de losCaiios. 
1.221 b:& «Ampllacion a Samir» (scgunda fracci6n). Mangane. 

SO. 6!!. Samir de tos Caıios. 

1~21. «Ampliaci6n il. Samir» (fracc160 prtmeraı Mangıı.neso. 

15 Samir d~ 105 Cıııios. 

1.2:!2. ttTmnquıiidacl». Mangancso .. 2. Gallegos del &10. en 6u 

anejo Laber. . 

uU qUt se nace jJublıco. deC13ranoCJ ıranco y regıstr:ı.b!~ el 

i teıwno comprcndido en sus p~rim"tro5. cxccpw para ~\ı;;tan· 

cias reservadas a tavor de! Esta:lo no admi:i·:ndose nuevas 

solicitude~ h:lsta transcurri:!os ocho dias a partrr .deı sl::uiente 

al de esta pubJicacı6n 1\3tas so1icitudes deber:\n pre~cntarst' en 

horas de oficina <de dirz ə. trccc treint:ı.ı en csta Jefat:.ıra de 

Minas 

~ESOL[lÇ l(,)N a.eı D:sırıto Mınero a.e Vı=calla pOT ta l[Ut 

ıe /ı.act pub!ico haber sic!o otor{/adJı u ttıulada In C(J1l. 

ee.nOn i!p exııtotctinll que .~e citcı 

E1 lngenıero JelE de este D15trlto Mınero nact! saoer: Que 

por .el E.xcmo. Sr. Nl1ni~tro de IndU5trln ha sldo otorı;ada y 

tituJııda La siguiente concesi6n de exp1o\ac16n: 

Nuınero 12.ol86.-Nombre. «Marı Felı» Mlnel'al: IIlerrıı Hec· 

tiıreas' 30 Ternün,· municipal: Guecho 

Lo qUe .e nace piıbl1co en cumpıımıento de 10 dlspuesto ea 

eJ articulo 95 del Reglanıento General para el Reglmen de la 

:\1inpria -

MINISTERJO DE AGRICULTURA 

IJRDEN Cİe 21 Cİe navıeın.Ore de 19;'1 por uı. que se aprue· 

ba el Plan de Conscrvacioll de Suelos del sector XXII 

(zona seı:taı de la cuenca rLel pantano de lzna.jar, en 

ta prQvincia de Grar:ada 

llınu. Sr.: lncoa:1o el oport:ınu expedıenr.e se na JUStıfıcado 

con Los corrcsponcliemts ınıorıncs t~cuiccs que erı el sector XXII 

(zona 5eXta J (Le la cueJlca de! p~mano de Iınijar. prov1I:cıa <le 

Gran:ıda. concurren circunstancias sufici2ntes para impon~ la 

realizıcıon de abr:ıs. plamacioncs. tl'a::ıajos y lalıores necesa

l'ias para la dcoida consi:rvacian del suda. La Orden min1.>te· 

r!:ı.1 comunicada de 10 de marıo de L955 establ;:clö que la labor 

de dcfqısa dcl suelo a,rıcola ~n las cuencas r~ceptoras de 105 

emlıa!s~~ hi.ir:iıılir.ns. atrıbuldas anterlormente al Instltuto NiL

cıona! de Colonızac16n por ıa Ley de 19 de d1clcmbre de 19~1. 

ruera dcso.rrollada por e1 S~rviclo General..de Con:ı~rvac16n de 

Suelos. Por ello se ha elaborado por 13 Dlrccci6n General de 

A:;;rlcultura un Plan de Conservaci6n de Suelas. con audlencilı. 

de 105 propietarıas de las flncas a.fectadas y aJuscandosc ıL 10 

dlspue~to en la Le~' de 20 de Julio de 1955 y dlsp031clones com· 
plem~ntarias . 

ED su vlrt:ıd. este Minlsterıo ha tenıdo a blen dlsponer: 

Prımero.-Queda aprobadc eı PLan de Conservac16n del Su€-

10 A:;ricola del sector xxn (zona s2xta I jle la cuenca del pan

tano de Izn.:i.Jar (Granadaı. con una superfici~ total de 2.160 

h~ctarcas 
Segundo.-El presupue5to total de La:; obra.s a realizar asc!eo

de a 2.179.631.17 pesetas. t:e las cu:ıle3. 1.553.846.71 pesetas. co

rrcspondlentes a trabajos de re\Jlanteo Y obra ı;ruesa. 5erıitı 

subvencionada.s. y 625.334:16 pesetas. eorrespoodlentes a traba· 

J08 de refino. siembra de pratenses. empastado de zanjas y plan· 

tacl6n d~ olivar. a car;:o de 105 pr()pletar1os. 
Tercel·o.-Se autorir.a a la Dir~cci6!1 General de Agrıcultura 

a dlctar las Instruccion2~ nec::sə.rlas pat'l la ejccuclôn y man

tenlmlento de ias obras y trabajos contenidos en el referldo 
Plan de Conservac16ıı del Suelo Mricola. para adecuar a 
10 dlspu~sto en dicho Plan la forma de eıq;.lotacl6n de 108 pre

dios afectados y para fi.iar e! p1azo v rltmo dp ejecuc16n de 
la~ eltn.da~ obras, . 

Cuano.-Las obras subvcnclona.das serlin e.1ecutadas per la 

Dlrecci6n Gen~ra1 de A~icuııura. La Dlrecci6n OE'neral d~ Ası1-

cultura' podr1ı efectuar POl' si. a car~o de 105 propletarlos. el 
resto de 1as ebras euando estos na Ins efectua.sen. 

La que comunlco a V. 1. para su conoclmiento y etect05. 

Dlos ınıard~ a V. 1. muchos' aiios. 
Madrid. 21 de novlembre d~ 1951 

CANOVAS 

1.2iO. cConsue1o». Man;:ı.neso». 24. Samır de 105 Cafios.. 
1 i nıno. 61'. Dll'€ctor general de Agr1culturıı, 


