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RESOLUCION de la Delegación Provinctal de Jaen
pQl: la que se hace m1bUco haber .sido etJducadcs lo"
permisos de investígación que se citan.

La Delegación Pil"ovincial del Ministerio de Industria en Jaén
hace saber: Que han sido caducados, por renuncia de la socie
dad concesionaria, los siguientes permisos deinYe8tlgación, con
expresión de número, nombre, mineral, hectáreaS y término
municipal:

15.494. «Selladores». Cobre y plomo. 980. Baños de la. Encina.
15 499 «Los Yegueros». Cobre y plomo. 282. Villanueva y Baños.
15.500. «Amalia-». Cobr~ y plomo, 290. Vlllanueva de la Reina.
15.529. «San Ignacio». Trtpol1. 96. Calzadilla.
15.53-0 «Jaén» Hierro. SO. Jaén.
15.533 «El Chapa.ttoo». Cobre y plomo. 446. V1l1anueva de la

Reina
15.534 «Navalcardo». Cobre y plomo~ 3'.583. Andújar. Batios y

Villanueva de la Reina
15-.615. «Burguillos». Plomo y cinc. 349. Bafios de la Encina y

Ballén.
15.619. «Las Navas». Plomo y cinc. 14.801. Navas de SEm Juan.

ArQuillos y otros.
15.625 «Cabezaparoa». Cobre y plomo. 12,.237. Villanueva y An

dújar.
15.626. «El RumblaT». Cobre y plomo. 12.399. Andújar. Villanue

va y Guarromán.
1'5.654. «Bal1én». Plomo. 3.009. Bailén y Guarromán.

Lo que se hace público. declarando franco y registrable el
terreno comprendido en sus perimetros, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado. no admitiéndose nuevas soli·
c1tudes hasta transcurridos ocho cUas hábiles a partir del si
guiente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán pre
sentarse de diez a trece treinta hora¡:;, en esta Delegación Pro
vincial.

Jaén. 13 de enero de 1969.-El Delegado provincial, Juan
Pablo HigueTas Pasquau.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de La
Coruña por la qUe se hace público haber sido
caducada la concesión de explotación que se cita

La Delegación Provincial elel Ministerio de Indust..ria en
La CarUfia hace saber: Que por el excelentísimo sefLar Minis
tro del Departamento ha sido caducada por renuncia del inte
resado la siguiente concesión de explotación minera:
Número: 4,680. Nombre: «Los Dos Amigos». Mineral: Hie,rro.

Hectáreas: 450. Térnrtno municiPal: La Baña.
Lo que se hace público. declarando franco y registrable el

tenreno comprendido en su perímetro. excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado. no admitiéndose nuevas soli
citudes hasta transcurridos ocho dias hábiles a partir del si
guiente al de esta publicación Estas sol1c1tudes deberán pre
sentarst> de diez a trece treinta horas en esta Delegación Pro
Vincial

La Coruña. 18 de diciembre de 1968.-El Delegado provin
cial, P. D., el Ingeniero Jete de la sección de Minas. Gonzalo
TreJles.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de León
por la que se hace público haber sido cancelado el
permiso de investigación que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria. en León
hace saber: Que ha sido cancelado. por haber tmnscurrido con
exceso el plazo de su vigencia. el siguiente permiso de inves
tigación minera:
Número: 13:226. Nombre: «San Antonio». Mineral: Cinabrio.

Hectáreas: 85. Términos municiPales: Maraña (León) y Cam
po de Caso (Asturias).
Lo que se hace público, declarando franco y registrable el

terreno comprendido en su perimetro. excepto para sustancias
reservadas a favar del Estado. no admitiéndose I)uevas soli
citudes hasta transcurridos ocho d1as hábUes a partir del si
guiente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán pre
sentarse de diez a trece treinta horas en esta Delegación Pro
vincial.

León. 13 de enero de 1969.-El Delegado provincial, Ricardo
González Buenaventura.

RE80LUCION de la Delegación Provincial de U
rida por la que se hace público' haber sido caducadas
las concesiones de explotación que se c1,tan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Lérida hace saber: Que por el excelentísimo señor Ministro
del Departamento han sido caducadas, por renuncia de los
interesados, las si¡uiente5 concesiones de explotacl.ón minera:

Número: 3.540.. Nombre: «II Resalía». Mineral: Lignito. Hectá
reas: 2.600. Términos municipales: Ager y Fontllonga.

Número: 3.541. Nombre: «IU Resalía». Mineral: Lignito. Hec
táreas: 915. Términos ffilli1icipales: Ager y Fontllonga.

Lo que se hace público, declarando franco y registrable. el
terreno comprendido en sus perímetros, excepto para sustancla:&
reservadas a favor del Estado no admitiéndose nuevas solI
citudes hasta transculTidos ocJ:ib días hábiles a partir del si
guiente al de esta publicación. Estas solicitudes de~án pre
sentarse (le diez a trece treinta horas en esta DelegacIón Pro
vincial.

Lérida, 21 de diciembre de 1968.-El Delegado provincial,
por delegación, el Ingeniero Jefe de la sección de Minas, Ra
fael Puig de la Bellacasa.

RESOLUC!ON de la Delegación Provincial de Lugo
por la qUe se hace público haber sido. cancelados
los permísos de investigación que se e'ltan.

La Delegación Provincial dei Ministerio de Industria -en
Lugo hace saber: Que han sido cancelados, por haber trans
currido con exceso el plazo de su vigencia, los siguientes per
misos de investigación:

Número 4.901. Nombre: «Esperanza 3.~}). Mineral: Hierro. Hec
táreas: 104. Ténnino municipal: Villaodrid.

Número 4.927. Nombre: «Yolb>. Mineral: Feldespato Hectá
feas: 35. Término municipal: Lugo.

Lo que se hace público. declarando franco y registrable el ~
rreno comprendido en sus perímetros, excepto para sustancIas
reservadas a favor del Estado, no admItiéndose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ocho días hábiles, a partir del si
guiente al de esta publicación. Estas solicitudes debe~n pre
sentarse de diez a trece treinta horfJ:,g en esta DelegaclOn Pro
vincial.

Lugo. 7 de enero de 1969.-El Delegado provincial, Emilio
Moretón.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ma
drid por la que se hace público haber sido cance
lados los permisos de investiqaci(m que se citan.

La Delegación Provincial del MInisterio de Industria en
Madrid hace saber: Que han sido cancelados. por haber trans
currido con exceso el plazo de su vigencia. laR siguientes per~

mises de investigacIón minera'

Número 1.890. Nombre: «Conehita». Mineral: Ilmenita. Hectá
reas: 79. Términos municipales: C-<alapagar y Las RoZas.

Número 2.317. Nombre: «Mari Loli» Mineral: Sulfato de sosa.
Hectáreas: 59. Términos municipales: San Fernando de He~
nares y Mejorada del Campo.

Lo que se hace público, declarando franco y regis:trabie el te
rreno comprendido en sus perímetros, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado. no admitiéndose nuevas solici
tudeS hasta transcurrIdos ocho días hábiles. a partir del si
guiente al de esta publicación. Estas solicitudes debe~án pre
sentarse de diez a trece treinta horas en esta DelegaClón Pro
vincial.

Madrid, 16 de enero de 1969.-El Delegado provincial, por de
legación. el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas. Félix Aran
guren.

RESOLUCION de la Delegación Provincial deMa
drid por la que se hace público haber siflo caduca·
do el 1Jermiso de investigación que se czta.

La Delegación Pil"ovincial del Ministerio de Industr~a en
Madrid hace saber: Que ha sido caudacado por renunCia del
interesado el siguiente permiso de investigación minera:

Número: 2.356. Nombre: «Almar». Mineral: Sepiolita. Hec
táreas: 806. Término municipal: Vallecas.

Lo que se hace público, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su perimetro, excepto para sustancias
reservadas a favo!' del Estado, no admitiéndose nuevas soli
citudes hasta transcurridos ocho días hábiles a partir del si
guiente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán pre~
sentarse de diez a trece treinta horas en esta Delegación Pro
vincial.

Madrid. 21 de enero de 1969.-El Delegado provincial, P. D.• el
Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Félix Aranguren.


