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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.


