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Preuniversitarl0, nienio 1968-70, el cual tuncionará bajo la de
pendencia académica del Instituto Nacional de Enaefianza Me
dia «San Isidro», de Madrid.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y denhls efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 28 de noviembre de 1968.

VILLAR PALAS]

Ilmo. Sr. Director general de Enseflanza Medja y ProfesionaL

ORDEN de 28 de noviembre de 1968 por la que se
Q.lltoriza el tuncionamtento como Centro especia
IlZaclo para el Curso Preuniversitario durante el
bienio 1968-70 al Colf!gio masculino «Díaz Bala
guer», de Madrid.

limo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Director del
Colegio, masculino, ({Díaz Balaguer», de Madrid, solicitando
autol"ización p&-ra el funcionamiento como Centro especializado
para el Curso Preuniversitario durante el bienio 1968-70.

Considerando que en la tramitación del expediente se han
cumplido 108 preceptos del Decreto 1862/1963, de 11 de julio
(<<Boletín Oficial d~l Estado» del 8 de agosto) y demá8 dis
posiCiones concordantes y complementarias,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le son pro
pias ha dispuesto conceder al Centro, masculino, «Díaz Bala·
guer», establecido en la calle Atocha, número 64, de Madrid,
la autorización como Centro especializado para el CUrso Pr"7
univerSitario, bienio 1968-70, el cual fUncionará bajo la depen
dencia acádémica del Instituto Nacional de Enseñanza Media
«Cradenal Cisneros», de Madrid.

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. X. muchos aftoso
Madrid; 28 de noviembre de 1968.

VILLAR PALAS1

Ilmo. sr. Director general de Enseñanza Media y Pro!es1ons.l.

ORDEN de Ji de enero de 1969 por la que se elevan
a definitivas las autoriZaciones proviSionales cemee
dida.s en su d.ía a los Colegios de El1}teña:nza Pri
maria no estatal que se mencionan.

Ilmo. Sr.: De confornüdad con lo preceptuado en. el apar
tado 7 de la Orden ministerial de 15 de noviembre de 1945
(cBolet1n Ofic1a.l del Estado» de 13 de dí-c1embre), dictada en
cumplimiento de los artículos 25 y 2'1 de la' vigente Ley de Edu~
CaclÓll primaria de 17 de julio de dicho año (<<:Boletín OftclsJ
del _"" del 13)

Vistos los informes favorables emitidos por las respectivas
Inspeccione.s provinciales de EnsefianZa Primaria sobre el fun
c1onam.1ento. de centros privados de Ensedanza Prlmarla que
en su <tia fueron a.utor1zaO.os para su funcionamiento legal, con
carácter proVisional,

Este Miniaterio ha tenido a bien resolver:

1.° Que se eleven, a definitivas las autorizaciones provisio
nales que en su día se concedieron a 108 Co1egioB de Enaef\pnza
Primaria no estatal que a continuaciÓIl se rebteionan:

Alava

Vl1Dría: Colegio «Minerva», establecido en la <:a.lle 08.1'106 VII,
número 1, por dofta Fel1sa Ascarza Garcia, autorizado provisio
nalmente en 27 de noviembre «e 1967.

Colegio c'cs:l8$&DZ», establecido en la calle de Ayala, n~
ro 11, por los Padres Escolapios, autorizado provisionalmente
en 16 de mayo de 1967.

Colegio «Nuestra Señora de las Mercedes», establecido en la
calle de la Victoria. número 2. por las Hermanas Meroeda.r1as
de 1& C8.ridad, autorizado provisionalmente en 20 de noviembre
de 11l6'l.

Alicante

Capital: ColegiO «Calasa.ncio», establecido en la aVenida de
Den1&, sin núm&ro-barriada de VistaherIDosar--, por las ER. m~
j .. de la D1vlna Pastora CaJasanclas, autorlzado prov1Sl.onaJ
_ en 11 de diciembre de 191Xl.

Badajoz

Almendralejo: Colegio «San José», establecido en la calle de
Zurbarán, número 1, por 1.... RR. HIjas del Inmaculado Co_
de Maria.. autorizado proVisionalmente en 7 de mayo <le 1949.

lIlérlda: Colegio «Santo Angel», establecido en la calle de
Lope de Vega. número 21, por dofia Eulalia González Sánehez,
autorizado proviSIonalmente en 6 de m~ de 1967.

VU1&1be. de 108 Barros: Colegio cMontevir¡eD.», establecido
por laa RR. 1\(1\(. A_tollcas de Cristo, autorizado provlsloua1
mente en 11 de mayo de 1965.

Barcelona

Capital: Colegio «VllC€J} establecido en la plaza Ma,ragall,
número 4, pol doña CeledomR Lorente JiméneZ. autorizado g:ro
vi.síonalmente en 13 de noviembre de 1969

Colegio «Parvularío San Mauricio», establecido en la ceJle
Alcalde de Móstoles, numero 5, por ltofia Antonia y dofia Rosa
SaUl'at Barrera autoriza<!o provisionalmente en 9 de noviem...
bre de 1967

Colegio «Parvulario Jardín de la Infancia», establecido en
la calle de Ca.labrla. números 241 y 243, por doña PUar Caaata
Granda., autorizado provision.aJInE.nte en 5 de abril de 1966.

Colegio «Santa Isabel», establecido en la calle de GeroDa.
número 25. por dOM Isabel Daurel1a y de Run. autorizado pro
VislOnalmente en 26 de junio dt> 1007,

Colegio «Martin», establecido en la calle de Bons.1re, nd
mero 1 por doña Aurelia Martín Tul', autoriZado provisional...
mente en 13 de marzo de 1967

Colegio «Nuestra sefiora del Carmerl}}, establecido en la eAJ.le
Saleta.. número 10, por doña Elena Girol Castro, autor1Zad.o :PrO
visiona1mente en 26 de t'llero de 1900.

Colegio «Lumen». establecido en la calle Agricultura, nún'le
r~ 3'12, por don Victorlano Hinojosa Atienz.a.. autorlzado provi
SIOnalmente en 9 de noviembre ·de 1967.

Colegio «Academia Oaudl», establecido en la calle de Lepanto,
número 312. por doña Matilde Berrenechea Garcla. autorlzado
provisionalmente en 13 de noviembre de 1967.

Colegio ((Mireia». establecido en la calle de Aus1as March,
n?meros 62 y 64. por doña Maria Bondía Sales, autorizado pro
vls1ona.lmente en 9 de mayo de 1966

Colegio «.Institución Pedagógica San Isidoro» establec1do en
la calle Urge!. número 178. por don José Moliat Codina. au1;Q..
rizado provisionalmente en 20 de noviembre de 1967.

Gironella' Col~io «La Inmaculada», establecido en la aveni
da del Caudillo, uumero 63·. por doña Sera.fina Badia Vil&. a~
rizado provisionalmente en 6 de mayo de 1,967.

Gtanollers: . Colegio «Niño Jesús», establecido en la calle
Ta.rafa, número 134. por dofia Mercedes Ganduxé Canudas. au
toriZado prov1s1onalmente en 13 de noviembre de 1967.

Hospitalet de LIobregat: COlegio «Palios». establecido por
don José Pafios Vera, autorizado provisionalmente en 27 de no
vJembre de 1967 Y ubicado en la calle AgrIcultura., nWne"'" 4 y 8.

san Baudl1io de Llobregat: Colegio «Nuestra Befiora de leo
Dolores», establecido en la calle de RoseIl6n, s1n nmnero por
leo Padres _lanos, autorlZa4o provIaIonalmente en 12 de ju
nio de 1967.

Colegio «Almi», establecido en la calle Anselmo ClaVé. nd
mero 33, por don JOIé Abella Mestre, autorizado provisJonaJmen..
te en 8 de mayo de 1967.

san Cugat de Vallés: Colegio «Viaro», establecido en can
Vullpal1eras por don Luis Busquets DaJmáu autorizado provi~
sionalniente en 17 de julio de 1967. .

San Sadurní de Noya: Colegio «Vnarnáu», establecido en la
calle Doctor Balvano, número 1, por don Juan Font Torrelló.
autorizad.o provisionalmente en 6 de mayo de 1967

Tona: COlegio «Sagrado corazón», establecido' en 18 calle
Hennans. Ylctoria. sin número, por las Religiosas 'Hermanas
Carmelitas de la caridad. aUtorizado provisionalmente en 7 de
diciembre de 1945.

Vich: Colegio «Andersen», establecido en la calle 5erra campo
deiacreu. sin nmnero, por dofu> Mercedes Panlc01IB lIlo1U, auto
riZado provislonam...,te en 11 de septiembre de 198'7.

Cáceres

Pluencia.:. COlegio «La santlB1ma Trtnidad», establecido en
la calle del Buen 8_ númel'Oo 2 y 4, por laa RR HIt J ....
flnas de lo. BontlBima Tr\n1dad, autorIZado provls!on&Imente en
3 de abrl1 de 1967.

Ciu<lad Real

Valdepefi.as: ColegiO «san Diego». establecido en la glorieta
de la M. Cándida, sin número, por las RR. Agustinas de san
Diego, autorizado provisiOI)a1mente en 25 de diciembre de 1964.

Córooba

Vll1afra.nca de Córdoba: COlegio &Jesús, Marfa y JOSé», esta
blecldo por las HIjas del Patrocinio de lIlarla., autorlOodo pro
vlslona.Imente en 6 de Junio de 1955.

La Cortttia

Capital: COlegio «Refugio•• establecido en la calle san Roque
de Afuera, número 6, por el Patronato M Carldad <Oon8lliarlo
del Patronato S. JJ, aUtortzado proví.slonalmente en 11 de ma.yo
de 1965.

La araña: Colegio «San Antonio», establecido por don An
drée lIlooquera Fl1¡¡uelra, en la calle de san Antonio, n_
ro 6, autorizado provItllonalmente en 26 de abril de 196'1.

Granada

Capital: COlegio «San Franciseo», establecido en la plaza
Nueva., IUlmero 2, por don Ceelllo Rodr!(IUeO Rodrlgue<. auto
rlzado provlslonalmente en 11 de septiembre de 1967.
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León

Banta Maria del Pát'amo: Colegio «Banta Maria», establec1do
en la calle Prado Alto, sin número, por la congregación de
Hermanas de la Doctrina Cristiana, autorizado prov1BionaJmen
te en 21 de marzo de 1966.

Lérida

Agramunt: Colegio «Academia Mercantil Agrícola», estable
cido en el Arrabal Puigvert, número 4, por don Inocencia VUle
gas Gil. autorizado provisionalmente en 1 de junio de 1945.

Alpicat: Colegio «Terraf~rma», establecido por el Fomento de
Centros de Ensefianza, autorizado proviSionalmente en 20 de
noviembre de 1967.

Madrid

Capital: COlegio «La Sagrada Familia». establecido en la
calle Basillo Paraíso. número 24, por las Hermanas de la Ca·
ridad de San Vicente de Paúl, autorizado provtsionalInent.e
en 24 de mayo de 1966.

ColegiO «Purisima Concepción» establecido en la calle Faus
to Dominguez, número 2, por dofia Pa.scua.la Blasco Delgado. B.U
torlzado provisionalmente en 28 de diciembre de 1966.

COlegio «Centro de Estudi08 Iberia», establecido en la calle
Florencio Llorente, número 31, por don Juan José López López,
autorizado proVisionalmente en 17 de diciembre de 1967.

COlegíO «Maldonado». establecido en la calle General Rlcar
dos.. número 40. por don Justo Antón de Pedro. autorizado pro
visionalmente en 27 de abril de 1956,

Colegio «Ciudad Jardín», establecido en la avenida de Al
fonso XID, número 79, por don Luis Maza Méndez. autorizadQ
provisionalmente en 20 de marro de 1967.

Colegio «Liceo Europeo», establecido en la Cuesta del Zarzal,
número 3R por dofia María Luz Ranedo Navarro. autorizado
provisionalmente en 6 de marzo de 1967,

Colegio «Liceo Anglo-Espa!l.ol», establecido en la calle de
GuBdln.na, números 6 y 8. pOr don Alberto Ruiz del Portal. au
torizado prov1s1onalmente en lO de octubre de 1960.

Colegio «López Ochoa». establecido en la calle de Maria Isi
dro. bloque número 2 Pefíagrande. por dofiaEncarnaci6n López
OChoa, autorizado provisionalmente en 14 de julio de 1960.

Colegio «Barroso». establecido en la calle 08mp01lla, núme
ro 13, por dofia Pilar Torres Barroso. autorizado provisionalmen
te en 29 de julio de 1966.

Oolegto «santa Marta», establecido en la calle de Luis
Villa, número 3, por don Angel Ridruejo Torralba, autorizado
provisionalmente en 11 de abril de 1967.

Colmenar Viejo: Colegio «Pino Sierra», establec1do en la ca·
rretera de Miraflores, número 21, por dofiaFernanda Fernán
dez de Córdoba, autoriZado provisionalmente en 28 de enero'* 1960San Fernando de Henares: Colegio «San Pernando», estableci-
do en la call~ Molino, número 4, por don EmUio Núfiez Benito.
autorIzado provisionalniente en 31 de mayo de 1966,

Málaga

Torremolinos: Colegio «Juan XXITI», establecido en la plaza
de la Caracola, número 3, por don Juan Manuel López Buiz.
autorizado prov1Bionalmente en 9 de noviembre de 1967,

Murcia

Abarán: Coleglo «Nuestra Sefiora del Carmen», establecido
en le calle Fernando GÓmez. número 55, por dofla Manuela Or~
dófiez Carretero autorizado provi81ona.lmente en 26 de febrero
de 1966.

San Pedro del Pinatar: Colegio «8agrado Corazón de Jesús»
establecido en la calle de los Reyes Católicos, s/n, POI' las
RR. Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús, aUtorizado
prov1sioñalmente en 10 de octubre de 1006.

Orense

Capital: COlegio «SueirO», establecido en la ca.lle Parada Jus
tel, nUmero 6, por dofía Paz SUeiro Martínez, autorizado previ
sionaJmente en 8 de diciembre de 1966.

ColegiO «Belén». establecido en la calle Manuel Peretra, nú·
mero 13. pOr dofia Carmen Ce.rles Calvifio. autorizado provi
sionalmente en 9 de noviembre de 1967.

Ribadavia: Colegio «Divina Pastora», establecido por las
&R. Terc1e.ria8 Franctscanas de San Franclsco de Asis, aut<r
r1zsdo provisionalmente en 26 de abril de 1967,

.otrledo

Colegio «La Asunción», establecido en la calle Liberación,
número 12, de Giján, _ las RR. de la Asunct6n. autorlmdo pro
v1siona.lm«1te en 4 de ma.rzo de 1947.

Palencia

Capital: Colegio «Beata Madre SolOOAd>, establecido eu la
calle de Menéndez Pelayo, número 7. por las Siervas de Maria,
autor1Zado provisionalmente en 9 de nov1embre de 1967.

Saldaña: Colegio «R'egina MUndl», establecí<lo~ laa Madres
Franciscanas de Di1ligen del Danubio (Alemama) , autorizado
provisionalmente en 13 de noviembre de 1967.

Pontevedra

Capital: Colegio «Delia», establecido en la calle Loueiro Cres
po, número 42, por dofia Elisa Aeufia Garcia. autorizado provi·
sionalmente en 20 de noviembre de 1967.

Colegio «San José», establecido en la calle Palam1os, nú
mero 29 por doña Teresa Abileira Dios. autorizado provisional
mente en 16 de septiembre de 1966.

Arcade: Colegio «Santiago», establecido en la avenida de
José Solla, sin nÚIDero--Sotomayor-. por don Antonio Pérez
Gómez, autorizado provisionalmente en 13 de noviembre de 196'1.

Bweu: Colegio «Virgen de Fátlma». establecido en la avenIR
da Montero Ríos, número 22 por doña Eugenia Bolivar Bequei
ros. autorizado provisionalmente en 12 de abril de 1965.

Vigo: Colegio «Mareote». establecido en la travesía de Vigo,
número 176, por don Jesús Marcote Vilar, autorizado provisio
nalmente en 23 de octubre de 1967.

Colegio «Miguel de CerVantes», establecido en la caUe Casta
ñal-Teis, número 42, por don A~l Femández Taboada. auto
rizado provis1QIlalmente en 13 de· noviembre de 1967,

Colegio «Santa Cruz», establecido E'n la calle de Doctor Ca-
rracldo, número 128, por dofia Maria del Pilar Fernández Fer
nández, autorizado provis1onalmentf> en 31 de mayo de 1966.

Tuy : Oolegio «sagrada FamH1a», establecldo en la calle Mar
tlnez Padin, nÚIl1et'o 10, por las RR. de Santa Dorotea, autor1~
zado provisionalmente en 23 de junio de 1952,

Santa Cruz de Tenerite

San Cristóbal de La Laguna: Colegio «San Pablo», estable
cido en la calle Entrada, barrio Machaco. número 4-La Higue
rita-, por don Pablo J, Gareia Cruz. autorizado provisional~

mente en 19 de junio de 1967,
Colegio «Santa Maria de Orada», establecido en la calle de

santa Maria de Gracia, número 24. por las RR. Oblatas del San
tísimo Redentor, autorizado provisionalmente en 20 de mayo
de 1968.

Santander

Capital: Colegio «Santisima Trinidad», establecido en la
calle Paseo de Canalejas, número 105, pOr las RR. Josefinas de
la santísima Trinidad. autorizado proVisionalmente en 17 de
julio de 1967.

Valencia

Capital: Colegio «DIler», establecido en la calle Llanera. de
Ranes, número 3, por don Salvador OIler Rivas, autorizado p~
Visionalmente en 11 de septiembre de 1967.

Colegio «Bornosa». establecido en la calle Ruaya, números 38
y 40, por don Vicente del Amo Perts, autorizado provisiona.l
mente en 25 de junio de 1954,

Ját1va: COlegio «LUis Vives», establecido en la calle Almas,
número 32, por don José Manuel Benet Benito. autorizadO pro
vÍ5Íonalmente en 9 de noviembre de 1967

Torrente; CQlegio l/UAlquería», de El Vedat, establecido por
dolia Ascensión Alburquerque LarencIa, autorizado prov1s1ona1~
mente en 8 de marzo de 1965.

Zaragoza

Capital: Colegio «San Agust1n», establecido en el camino de
las Torres. números 78 y 79. por los Padres Agustinos.. autori~
zado provisionalmente en 31 de mayo de 1966,

Burgo de Ebro: Colegio «San Jorge», establecido por don
Mariano Romeo Bracate, autorizado provisionalmente en 29 de
julio de 1966.

Alrica

Bidi Ifni: Colegio «Nuestra Sefiora del Buen Consejo». esta
blecido por las RR. Franciscanas del Buen Consejo, autorizado
provisionalmente en 23 de octubre de 1967.

2,0 Que se recuerde a los mencionados Centros docentes la
ineludible obligación que tienen de comunicar a este Departa
mento imnediatamente que se produzcan cualquiar alteración
en la marcha de los mismos, como cambio ere Dirección. de Pro
fesores, traslado o ampliación de locales, disminución o creación
de clases, etc;, bien entendido que estas alteraciones ni tf>ndrán
efteetividad y se considerarán nulas y sin efecto legal mientras
no sean aprobadas por el MinIsterio. a quien deberán elevar
las consIguientes propuestas acompañadas de los documentos
que determ1na la Orden ministerial de 15 de noviembre de 1945
y con el preceptivo tnfonne de la Inspección Provincial de En
sefianza Primaria y de la Delegación Administrativa de Edu
cación y Ciencia correspondiente.

3,0 Que asimismo están obligados dichos directivos a noti
ficar en el acto la clausura de sus Centros· de enseñanza, ya
sea acordada por el Director, Empresa, etc.; el no hacerlo tm-
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pedira en el futuro a la persona o Entidad de que se trate que
le sea concedida nueva autoriZación para apertura de otro
establecimiento análogo.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 8 de enero de 1969.

VILLAR PALASr

Ilmo. Sr. Director general de Enseflanza Primaría

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se autoriza la convocatoria extra
ordinaria de examenes en el meS de febrero en las
Escuelas Superiores de Bellas Artes.

En atención a las peticiones formuladas por varios alum
nos de las Escuelas Superiores de Bellas Artes.

Esta Dirección General ha resuelto autorizar a dichos Cen
troK para anunciar convocatoria extraordinaria de exámenes,
que se celebranin durante el próximo mes de febrero, y a
la que podrán acogerse únicamente los alumnos que tengan
pendiente."i del curso anterior sólo una o dos asignaturas.

Lo digo a V. S. para .su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. S,
Madrid, 8 de enero de 19i1lL-El Director generaL F. ?érez

Embid,

Sr. Jefe de la Sección de Enseñanza de las Artes Plásticas
y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Al
ba.cete por la que Se hace público haber sido otor
(lado el permiso de investigación que se cita.

La. Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Al·
bacete hace saber: Que ha sido otorgado el siguiente permiso
de investigación:

Número 1.297. Nombre: «San Miguel». Mineral: Caolín. Hee
tárea-<;: 190. Término municipal: Almansa.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado en
las disposiciones legales vigentes.

Albacete, 17 de diciembre de 1968.-El Delegado provincial,
por delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, J~
quin Payá.

RESOLUCION de la Delegación Provinmal de Avt
la por la que se declara la utU~aad pública de la
instalación eléctrica q1le se menciona.

Cumplidos los trámites reglament9¡l'ios en el expeqiente
incoado en esta Delegación ProVincial a instancia de la Em~
presa «Electra Abulense, S. A.». en que solicita declaración en
concreto de utilidad pública, a los efectos de la imposición
de servidwnbre de paoo, de la instalación eléctrica cuyas ca·
racteristicas técnicas y principales son las siguientes:

Emplazamiento: Avila (capital).
Línea eléctrica subterránea a 15.000 V., cond~ctol'es 3 x 50

milímetros cuadrados, en las calles Inmaculada Concepción,
Jardin de San Antonio, paseo de Don Carmelo.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Decreto 2619/1966, de 2úde octubre, y Ley 10/1966, de
18 de marzo, ha resuelto:

Declarar la utilida<l pública de la instalación eléctrlcm ci~
tada. a los efectos de la imposloión de servidumbre de p~so.
en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Re..
glamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619-/1966.

Avila. 2 de diciembre de 1968.-El Delegado provinclal.
3.934-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial 4e Avi~
la por la que se autoriZa la instalación eléctrt.ca
que se cita y .'le declara en concreto la utilidad pú~

blica de la misma.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de la Empresa
({Electra Abulense. S. A.». en que- solicita. autorización admi
nistrativa, declaración en concreto de utilidad pública y apro
bación del proyecto de ejecución de la in~talación eléctrica.
cuyas características técnicas ?linclpales son las siguientes:

Emplazanuento: Avila. Paseo de D. CarlIlelo. Fábrica de
chocolates «Eduardo Novo y Hermanos».

CaracteIistícas: Ampliación del centro de transformación
para instalación de dos· centros de transformación de 400 KVA.
cada uno; relación de transformación 15.000 ± 5 por lOO/23Q.
133 V.

Finalidad: Ampliaclón Bummis.tro de energía eléctrica al
sector del paseo de D. Carmelo.

Esta Delegación ProvincIal, en cumplimiento de lo disPuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 2() de octubre; Ley 1Ó/I966,
de 18 de marzo; Decreto 17'7511967. de 22 de JUlio; Le.? de
Alta Tensión y. Estaciones Transformadoras, de 23 de feÓfero
de 1949 (modificada por Orden ministerial de 4 de enero de
1965). y en la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha
resuelto:

Autorizar la instalaclón eléctrica solicitada, la aprobación
del proyecto de ejecución de la obra y declarar la utllidad pú·
blica de la misma, a los efectos. de la exprop1ación forzosa.
y de imposición de servidumbre de paso de energía, en las
cond.iciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2619/1966.

Avila, 19 de diciembre de 1968.-El Delegado provinclal.
4-W9-D.

•
RESOLUCION de la Delegación PrOVinci41 de Ba
da;"" por la que se hace público hal¡er~ otm'.
gadas y tituladas las concuiones de ezplotaoión
mínera que se citan.

La DelegaciÓ11 Provincial del M:in1sterio de Industria en
Ba.clp.joz hace -Q,ber: Que por el excelentisimo sefíor Ministro

•del t:fepartamento han sido otorgadas y tituladas las siguientes
conce~iones de e~lotación minera:

Número lO.892.-Nombre: «Santa Joaqu1na». Mineral: Galena.
Hectáreas: 200. Término municipal: Malpartida de la serena,
Esparragosa y Zalamea de la Serena.

Número 10.914 bi8.-NOmbre-: «Noemi 16» (tracción~).
Mineral: Hierro. Hectár_: 13.516. Término municipal: Badajaz,
Valverde de Leganés, Ahnendrsl y Olivenza.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 diap\.l8St() en
el ,artículo 95 del Reglamento General para el Rég1nien de la.
Minería.

Badajaz. 16 de diciembre de 1968.-El Delegado_ provlno\BJ.
por delegación, el Ingeniero Jefe de la 8ecc1ón de l\Iltnas. 'Fer·
nando Caballero de' Rodas.

RESOLUCION de la Delegación PI'Ovinci41 de C4·
ceres por la que se hace pÚblico haber sido otor..
gados los permisos de investigación que al cftGJl.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Cá
ceres hace saber: Que han sido otorgados los siguientes permi·
sos de investigación:

Nútne:ro 8.8Q9.-Nombre: ¡Santa Flora». Mineral: Estafio.
Hectárel\$: 20. Término munlcipal: Pozuelo de zarzón.

Número 8.893.-Nombre: «San Nicolás». Mineral: Antimonio.
Hectáreas: 100. Término municipal: Cáceres.

Lo que se hace públtoo en cumplimiento de 10 ordenado en
las disposiciones legales vigentes.

Cáceres, 9 de diciembre de 1968.-El Delegado provincia.l,
por delegación, el ¡ngenirero Jefe de la sección de M1nas. Fer.
nando Caballero de Rodas.

RESOLUCION de la Delegación Provlnclal ae H""z,.
va por la que se hace públtco1t.al1er siIlo otorgado
el permiso de investigación qu~ se cita.

La DelegaCión provincial del Ministerio de Industria en Huel.
va hace saber: Que ha sido otorgado el siguiente permiso de
investigación:

NWneJfQ 14.1W, Nombr.e: «Antonio». Minera.l: Manganeso. Hec.
táreas: 151. Término munieIPtÜ: Paymogo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado en
las disposiciones legales vigentes.

Htlel"" :J6 <le diciell)bre de 1968,-EI Delegado provincla.I,
José de Moya.

RESOLUCION de la Delegación Provino/al a. Hu...
ca por la que se hace público haber aüZD otorgados
los permísos de investigación que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Hue...~ nace ..ber: Qne han sido otorlIados 108 llliUIentes por..
mi~os de investigación, con expresión de número, nombre. nú
neral, hectáreas y término municipal:


