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RESOLUCION de la Confederación YIidrográfica
del Pirineo Oriental por la que se señala fecha
para el levantamiento de las actas previas a la ocu
paetón de las fincas que se cttan afectadas en el
expediente de expropiación fCYr20sa por causa d.e
utilidad pública de los bienes y derecho8 afectados
por las obrqs de la «Zona regable del río Muga.
margen derecha. Grwpo número 20. Acequia Figue~
ras número 2. Primer tramo (Gerona)>>.

De conformidad con la Orden de 8 de noviembre de 1968
y en cumplimiento del articulo 52 de la vigente Ley de Expro
piación Forzosa. de 16 de diciembre de 1954. y en virtud del
artículo 98 de la misma Ley. el Ingeniero Director que sus-
cribe hace saber por el presente anuncio que el die. 16 de abril

de 1969, a las diez horas, el Ingeniero representante de la Ad
ministración· y el Perito de la misma. en unión del Alcalde
o Concejal en quien de~. se personarán en el Ayuntamien
to de F1gUeras (Gerona), al objeto de, previo traslado BObre el
propio terreno, proceder al levantamiento de las actas previas
a la ocupación de las fincas' contenidas en la relación que se
detalla, Junto con los propietarios y demás interesados que
concurran.

Lo que- se ha.ce púbUco por medio del presente anuncio para
que loa propietarios y demás interesados en dicha ocupación
puedan comparecer al acto de referencia, haciendo uso de los
derechos tipificados en el' artículo 5-2 de la misma Ley antes
cltada.

Barcelona, 11 de marzo de 1969.-El Ingeniero Oirector.
1.574-0E.

Ri:LACIóN QUE SE CITA

Datos de catastro
NUmero
de orden

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

PropIetario

D.a Pilar Torrent Tuebols , , , ..• 'o .
D.a Mercedes Moner Rajluer .........•.. ,•• '0' o ••••••••••••

D.a Mercedes Maner Raguer '0 '" .

D.a Mercedes Moner Raguer .
D.a Mercedes MOIlel' Raguer ....•. o , .

O. Jaime Comarnala QUintana 0 ••••• , o••••• oo•••0 .0.
O.a Mercedes Moner Raguer oo' •••••••••••• '0' .. o 0'0 "0 oo'
D.a Mercedes Moner Raguer >o ••••••• o •••••••••0' o .. 0.0 oo .
O. Gabriel Cordomi Bonal o ..

O.a Catalina y dolia María Angeles Moncanut Vila .
D. Florencio' Casas Vila ... .. o ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .., ••• • ••

D. Pedro Casellas Castelló .,. .0.
D. Cipriano GmJautne Baqué .
O.a Dolores COrtada. Ferrer o "
D. Joaquin Nonell Aboyer '00 ••• ••• oo. .., oo. o"
D. Joaquín Nonell Aboyer o" O" ••••••• 00 00 •••
D.n Catalina y dolia Maria Angeles Moncanut Vila .

Pa.rcela

55
62
69
53
86
89
63
65
71
74
75
1
3
4
7

20
21

PoUgono

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

Término
municipal

Figueras.
Idem.
Idem.
Idem.
Idern.
Idem.
Idem.
Idem.
1dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idemo
Idem.
Idem.
Idem.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bur
gos por la que se hace público haber sUlo caduc~

dos los permisos de invest'igación que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Bli'TgOS, hace saber' Que han sido caducados, por renuncias
de sus interesados. los siguientes permisos de inyestiga.c1ém:

Número 3.753 Nombre: «José». Mineral: Cuarzo. Hectáreas:
48. Término municipal: La Malina de Ubierna.

Número 3.700. Nombre: «Pilara». Mineral: Cuarzo. Hectá
reas: 18. Término municipal: se.nta Olalla de Bureba.

Número 3.751. Nombre: «Santa Casilda». Mineral: Cuarzo.
Hectáreas: SO. Término municipal: Quintanavides.

Número 3.788. Nombre: «San José». MineraJ: Cuarzo y C8Qoo
lin. Hectáreas: 460. Término municipal: santo Domingo.

Número 3.789. Nombre: «&In Blas". MIneral: Cuarzo y cao
lín. Hectáreas: 415. Término mtnlicipa1: Huerta· del Rey.

Lo que se hace público declarando franco y reg1strab1e el
terreno comprendido en sus pe-rimetros. excepto para sustan·
cías reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas
solicitudes hasta transculTidos ocho días háblles a partir del
siguiente al de esta. publicación.. Estas solicitudes deberán· pre
sentarse de diez a trece treinta horas en esta Delegación
Provincial.

Burgos. 21 de febrero de 1969.-El Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de 1& Sección de Minas. José
A. López Mateas.

RESOLUClON de la Delegación Provincial de C4
ceres por la que se hace público haber sido otar
gada la concesión de explotación que se cita.

La Delegación Provincla1 del Ministerio de Industria en Cá
ceres hace saber: Que por el excelentisimo ae1ior M1nistro del
Departamento ha sIdo otorgada y tltulada 1& l1CIdente oon·
cesión de explotaelón:

Número: 80714. Nombre: «Cedillo». Mineral: Hierro y ego.
tafio. Hectáreas: 375. Término. municipal: Pedl'oso Actn y C~
ñaveral.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 d.ispuesto
en el articulo 9& del Reglamento general para el Rég1men de
la Mineria.

Cáoeres. 17 ~ febrero de 1969.-EI Delegado provincial. por
delegación, el Ingeniero Jefe de la 8ecclón de Minas. Fernan
do Caballero ere Rodas.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Caso
tell6n por la que se hace público haber sido can·
celado el permiso de investigación qUg se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Castellón hace saber: Que ha sido cancelado por haber trans
currido con exceso el plazo de su vigencia el siguiente permiso
de investigación. en cumpllmiento de lo dispuesto en el articu
lo 168. párrafo segundo, apartado c), del Reglamento General
para el Régimen de la Mineria:

Número: 2.064. Nombre: «Las Solanas». Mineral: Hierro. Hec
táreas: 50. Término municipal: Vistabella Maestrazgo.

Lo que se hace público declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su perimetro, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado no admitiéndose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ocho dias hábiles a partir del. siguien
te al de esta publicación, Estas solicitudes deberán presentarse
de diez a trece treinta horas en esta Delegación Provincial.

Castellón, 24 de· febrero de lOO9.-El Delegado provincIal;
por delegación. el Ingeniero Jefe de la Sección de.Minas.
M. MulI<Jo.

RESOLUCION de la Delegación Provinclal de Cór
doba por la que se hace público haber sido Qtor·
gada3.las concesfones de explotación que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Córdoba hace saber: Que. por el exeelentisimo sefior Ministro
clol~ han a140 ol.or¡¡adas Y t1tuladas las sigulen-
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tes concesiones de explQtación ntinera, con expresión de nú
mero, nombre, mineral. hectáreas y término mun1clpaJ.:
11.296. «Casiterita Cuarta». Casiterita y volframio. 3.072. ToITe~

campo.
11.300. «Casiterita Quinta». Casiterita. 4.170. Torrecampo y Vi-

llanueva de Córdoba.
11.301. «Casitertta Sexta». Casiterita. 450. Torrecampo.
11.966. «OomJnsa Primera A». Estafio. SI. Torrecampo.
11.997. «El FrancéS». Plomo. 36. Almoctóvar del Río.
12.241. «Seguncla amp. a Cara al SOl». Plomo. 11. Alca""",joo.

Lo Q.ue se hace público en ew:nplimiento de 10 dispuesto
en el articulO 95 del vigente ltegle.mento general para. el Ré-
gimen de la Minería de 9 de agosto de 1946.

Córdoba. 17 de febrero de 1969.-El Delegado provincial,
P. D., el Ingeniero Jefe de la Seeción de Minas. Juan Joaé
Pedra.za.

RESOLUCION de la Delegación Provinctal de Gra~

nada por la que se rectifica errar en la publica~

ción del otorgamiento de los permisos de investi
gación que se citan.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 17, correspondiente
al <tia 20 de enero de 1969, fué publicado el otorgamiento de per
misos de investigación de esta provincia, y habiendo existido
error en los mismos deberá quedar rectificado en la forma 8i~

gmente; con expresión de número. nombre. mineral, hectáreas
y término municipal: •

29.600. «La Verdadera Santa Cruz», primera fracción. Falsa ága~

ta. 32. Murtas.
29.600 bis. «La Verdadera Santa Cruz». segunda fracción. Falsa.

ágata. 12. Murt....
29.637. «Antoti1t&». primera fracción. Serpentina. 76. Monachil

y GÜejar-Sierra.
29.637 bis. «Anto:ñita». segunda fracción. Serpentina. 140. Mona~

ch11 y GÜejar.s-ierra.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada. 21 de febrero de 1969.-E1 Delegado provincial, por

autorización. José Caballero de Rodas.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gua·
dalaiara por la que se hace público haber sfd.o otor
gada la concesIón de explotación qUe se cita..

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Guadalajara hace saber: Que por el excelentís1mo .seftor Mi
nistro del Departamento ha sido otorgada y titulada la sigU1en~
te concesión de explote.ción:

Número: 1.956. Nombre: «Minerva». Mineral: Hierro. Hect&
reas: SO. Término municipal: selas y Torremoeha. del Pinar.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en
el artículo 95 del Reglament-o General para el Régimen de la
Minería.

Gua.dalajara, 20 de febrero de 1969.--E'1 Delegado provin
cial, Arturo Ruiz Faleó.

RESOLUCION d.e la Delegación Provincial de León
pOr la que se hace PÚblico haber sido otorgados
los permisos de investigación que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
León hace saber qUe han sido otorgados los siguientes permi
sos de investigación:'

Número 13.517. Nombre: «San Justo». Mineral: Hierro. Hec
táreas: 1.865. Término munieipal: Cármenes y Rodiemno.

Número 13.525. Nombre: «Juan Carlos Ir». Mineral: Vol
ramio, fesdelpato y caolín. Hectáreas: 177. Término municipal:
Ponferrada.

Nl1mero 13.525 bi8, Nombre: «Juan Carlos IT» (segunda frac
ción). Mineral: Volframio, fesdelpato y caolín. Hectáreas: 16.
Térm1no municipal: Ponferrada.

Número 13.525 te. Nombre: «Juan Carlos II» (tercera frae
ción>. Mineral: Volframio, fesdelpato y caolín. Hectáreas: 12.
Término municipal: Ponferrada.

Número 13.527. Nombre: «Quicón». Mineral: Cobre. Hectá-
reas: 250. Término municipal: Cármenes.

Número 13.e31. Nombre: «celarlo». Mineral: Caolin. Hectá
reas: 300. Término municipal: Fresnedo y Cub1l1ol\ del Sil.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado
en las dlsPO/llclODal legales vigentes.

León, 24 de febrero de lie9.-E1 Delegado provincial. JU..
cardo GonH1ez Buenaventura.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé·
rida par la que se autoriza y declara la utilidad
pública de la instaladón eléctrica qUe se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provfucial
El. instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagor
Zana», domiciliada en Barcelona; paseo de Gracia, número 132,
en solicitud de autorización para instalar una línea de trans
porte de energía eléctrica con la E. T. que se cita y la decla
ración de la utilidad pública de la misma. y cumplidos los
trámites reglamentarios ordenados en los Decretos 2617 y 26191
1966. de 20. de octubre: .Ley 10/1966, 4e 18 de marro; De
&reto 1715/1967. de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939.
y Reglamento de Líneas Eléctricas.de Alta Tensión. de 23 de
febrero de 1949, modificado por Orden ministerial de 4 de enero
de 1965. y en la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968.
esta Delegación Provincial ha resuelto:

Autorizar a la citada Empresa la insta·lación de una línea
de trasporte de energía eléctrica con la E. T. que se cita. cu
yas caracteristicas principales son:

Origen de la línea; Apoyo número 38 de la línea a 2S. kV., po-
ligono industrial «El Segre», sector calle A,

TerrenQs que atraviesa: Término municipal de Lérida.
Final de la línea: E. T. 1.156 «O. O. P. A. G. A.»,
Ten~6n: 25.000 V.
Longitud: 45 metros.
Apoyos: P08tés de madera y castilletes metálicos.
Referencia; 0.-1.532.

Declarar la utilidad pública de la misma a ios efectos de la
imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance
y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1956.
aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérida. 28 de enero de lOOR-El Delegado provincial, F. Ferré
Casamada.-1.905-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Luyo
por la que se hace público haber sido otorgados
los permisos de investigación qUe se citan.

La. DelegaCión Provincial del Ministerio de. Industria e~ Lugo
hace saber que han sido otorgados los e.1.gulentes pernnsos de
investigación, con expresión de número, nombre. mineral. hec
táreas y término municipal:

4.998. «José Martin». Cuarzo. 15. Ábadín y Mondoñedo.
&.014. «Bilbao segunda» Hierro. caolin y manganeso. lO{L Lo

renzana.
4.9&7. «Ane Miren». Cuarzo. 20. Abadín.
5.008. «María Jesús de Ht Cruz». Cuarzo. 396. Mondoñedo. Lo-

renzana y Foz.
5.012. «Ladra». Serpentina. 20. Germade.
4.993. «Carmifia». Hierro. 830 Monterroso y Palas de Rey.
5.010. «Ampl1aci6n A. Enrique». Hierro y galena. 1.299. Folgoso

de eaurel y Samos.
4.990. «María». Grafito. 40. Cervantes.
5.026. «Don Rutino». Cuarzo y caolín. 90, Valle de Oro.
5.013. dJepita». Cuarzo. 20. Taboada.
4.992. «Merlas». Cuarzo 200 Palas de Rey

Lo qUe- se hace público en cump1iniiento de 10 ordenado
en las disposiciones legales vigentes.

Lugo, 15 de febrero de 1969.-EI Delegado provincial, Emilio
Moretón Fernández

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Sa,n·
tander por la que se hace público haber sido atar·
fiado el permiso de investigación que se cita.

La Delegación Provinieal del Ministerio de Industria. en San~
tander hace saber que ha sido otorgado el siguiente permiso de
investigación :

Número 16.ml7. Nombre: «BeatriZ;), Mineral: Turba. Hectá
reas: 127 Término municipal: Soba.

Lo que se hace público en cumplímiento de 10 ordenado en
las disposiciones legales vigentes

Santander. 24 de febrero de 1969.---,El Delegado provincial.
Ramón Rubio Herrero

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Se·
gavia por la qUf: se hace público haber sido ca~
ducado el permiso de investigación que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Se
govia hace saber que ha sido caducado, por renuncia del ín
teresado. el siguiente permiso de investigación:

Número 827. Nombre: «San Carlos». Mineral: Cuarzo. Hec~
_: 12. Térnllno munici¡>al: Villaverde de Montejo.


