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Número 756.~Nombre: «El PederJla.1». Mineral: Sllex. Hectá
reas; 1.200, Términos municipales: Castejón, Alcoujate y Ca
ña.veruelas.

Lo 'lue se hace público, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su oerimetro. excepto pa.ra sustancias
.reservadas a favor del Esta.d.o. no admitiéndose nuevas iOllc1tu
dee huta tranacurriclos ocho días hábiles, a partir del8iKUiente
al de esta publicación. Estas solicitudes deberán presenta.rse de
diez a trece treinta horas en esta Delegación Provincial.

Cuenca, 15 de marzo de 1969,.-El Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Félix
Al'angu¡ren.

RESOLUCION de la Delegacián Provincial de Ge
rona por la que se hace público haber sido caduca
do el permíso de investigación que se cita.

La DelegaciÓIl Provincial del M1níste1'io de In4ustría. en Ge
rona hICe saber que ha sido caducado el siguiente permiso de
investigación minera.:

Nt'imeTG 3.112; nombre, «Dolores»; mineral, cuarzo; hectá
reas, 158; término municipal, Arbucias,

Lo que se hace público, declarando franco y reg1strable el
terreno comprendido en su perímetro, excepto pua. sustancias
reservadas a favor del Estado. no adrtlitiénd.ose nuevas solici·
tudes hasta transcurridos ocho días hábiles a partir del si·
guiente al de esta publicación, Estas solicitudes deberán presen
tarse! de diez a tl'eee treinta horas. en esta Delegs.ción
Provmcial.

Gerona, 7 de marzo de 1969.:-"El Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la. sección de Minas, Rafael
PuJg de la Bella-C""".

HESOLUCION de la De';gactón Provincial de HueZ
va por la que se hace pUblico el otorgamiento de
los permisos de investigación minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Huel
va hace saber: Que han sido otorgados los siguientes permisos
de lnvest1gaclón minera, con expresión de número, nombre. mi
neral, hectáreas y ténnino municipal:

14:.210. «San Ricardo» (1.11: fracción). Hierro. 16.616. CabeZas Ru·
bias, Santa Bárbara de Casas, El Cerro de Andévalo,
Paymogo y Puebla de Guzmán.

14.210 bis. «san Ricardo» (2.a fracción). Hierro. 118. Paymogo.
14.222. «'I'amari». Plomo-cinc. BOL Valverde del Camino.
14.225. «Daniel». Manganeso. 30. Almonaster la Real.
14:,244. «Rosi!». Caleopirita. 55. Encinasola.

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

Huelv&, 11 de marzo de 1969,-El Delegado provincial. José
de Moya.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de La
Coruña por la que se hace público haber sido cadu
cadas las concesiones de explotación minera que
se citan

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
La Corufia hace sa.ber: Que por el excelentísimo sefior Ministro
del Departamento ba.n sido caducadas. por renuncia de los in~
teresados. las siguientes concesiones de explotación minera.. con
exPresión de número, nombre, mineral, hectáreas y término
municipal:

1.626 «Deseada», Caolín. 25. Vimianzo,
1.654. «Coto de Boallo». Caolín. 11. Vimianzo.
1.671. «Deseada TI». Estaño y caolín. 25. Vimianzo.
1.682. «Florita». Estaño y volframio. 70. BoLro.
1.1'16. «Amp. a Fiorita». Estaño y volframio. 30. Boiro,
2.'158. «Pllarin». Estafio. 84. Vimianzo y Dumbria.
2.998. «Artemia». Titano y casiterita. 72. Carballo.
3.126. «Nieves». Eatafio y volframío. 84, Coristanco y Cabana.
3.71J1,«8an Vicente». Estaño y volframio. 14. Corjgtanco.
3.M2. «José Manueb. Tltano, 85. COl'istanco,
3,.8'54. «Pura». Titano. 67. CoriBtanco.
5.374. «'Santa Cristina' Caolín. 83. Vimianzo,

Lo que se hace ptlblico. declarando tranco y registrable el
terreno comprendido en sus ner1roetro8, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado. no admitiéndoee nuevas 801icitu
des hasta tranllCUlT!dos _o días báblJeo, a partir del slgul""te
al de esta publicación. Estu solicitude8 deberán presenta.rse de
diez a trece· treinta horas en esta Deleae.c1ón Provincial,

La Corulia, 2ll de r._o. 1_.-&1~~,
P. D., ellIij¡enlero Jefe de la SeccIón de MInaa, Gonzalo TrlllI8I.

RESOLUCION <ie la Delegaclón PrI>Vincial de Leén
por la que 8e hsce lOli~Tú;o Iuiber si&o ca<llUNlClo el
permiso de inveBtigsoión fue secUa..

La Delegación Pr~vincial del M1nisterio de Industria en León
hace saber que ha. sido cad,ucado¡ por renuncia. del interesado, el
siguiente permiso de investigación:

Número 13.360; nombre, «Garpa»; mineral, carbón; hectá
reas, 164; _o muniCIPal. MutIas ele Pa.re<\es.

Lg que se hace público, d.ec~ar~do fraaco. y .r~eel
terreno comp~nd1d8 en su pertmetro,~ para as
reservadas a favor del Estado, no adJnlIt6heoee;:¡r, 1-
tudea basta traBlIC\U"1'Ídoa och<> Mas büdles a del SI-
guiente al de esta pubUcaelón. !Estas ""UéltUd.. " 1l1'e$ID-
tal'se, de diez a trece treinta horas, en esta De1ég~
Provincial.

León, 1 4e marzo de 1969.-:E1 Delegado prov1nolal, Riear40
GonzáJez Buenwventura

RESOLUCION de la I:l~legaclón PrI>Vlncial de León
por la que se hace~ 1ui1ler .iü eencelQ4b el
permiso de investigtLCtón que se Cita.

La Delegación Provincial del :Ministerio de Inciustria en León
hace saber:·. Que ha sido canoelado el Bi¡uieIíte permiso Ele
investigación· minera:

Número, 12.380; nombre. «Maria.l»; mineral, hierro; hectár
reas, 317; témlinos municipales, Oencia (León) y Oulego
y Rubiana (OrenseL

Lo qutl se hace público, declarando trance y registr.a.ble el
ter~o~o en su Derimet;re, U9tfto para sus:tane1as
reservadas a favor del Estado, no admI,tiéri.do8e nuevas solici
tudes· hasta transcurridos 9Cho días há}illes a partir del si
guiente al de .sta publicación. _ _c1tudeo deIIe:rón pre
sentarse de··diez a trece treinta horas en esta. Delecaclón Pro
Vinetal.

León, 5 de marzo de 19fi.-El 1Je1QHo provincial, Ricar~

do G. Buenaventura.

RESOLUCION de la Delegaol<ln Provincial de Luyo
por la que se hace· ,mblfcO hclber sido caducados
los permisos de investigación que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Lugo
hace saber. qUe han sido Caducados por renuncia de los inte
resados los siguientes permisos de invéiltlgación:

Número, 4.165; nombre, «Laura»; mineral, hierro; hectáreas,
264; ténnino municipal. Barreiros.

Número 4,000; nombre, «Inmaculada»; mineral, hierro; hec
táreas. 1.100; término municipal, Guntin y Monterroso.

Número 4.194; nom'bre, cFemanda»; DlineJ'a,l, hierro; hectá
reas, 1,037; términomuniclpa,l, Barre1roa y lUba4eo.

Lo que se hace público, declarando franco y registrable el
t-erreno comprendido en sus peI'iIn.et.ro&, exoept;g para sustane1a.s
reservadas a favor del Estado, no adm1tlén461e nuevas soUei
tudes h...ta transcUITidos ocho dIas hábU.. a ~ir del s1
guJente al de esta publlcaeióIt Eetas sOIIoItud.. dél><mm _
tarse, de diez a trece treinta horas. ~n esta Delep.clón
Provincial.

Lugo. 28 de febrero de 1969.--1El Delegado provincial, Enli110
Moretón

RESOLUCION de la De/«¡lldón Provl1u>lal de LUYO
por la que se hace púbUco haber s1dG canceltutos
los permisos de investigllCión minera que se citan.

La Delegación Provincial del Mb11fierlo Qe Induatria en
Lugo hace saber: Que han sido oancelacHe.· PQl" haber tranBcu
rrido con exceso el plazo de su vigencl.a, los siguientN peril11sIe
de investigación:

Número, 4,806; nombre, «Eureka»; mineral, hierre; hectáreas, 76;
término municipal. Germade.

NUmero, 4.807; nombre, cTs.bÚJI; mineral, hlerro; hectáreas, 84;
térnlino munielpal, Riotc<to.

Número. 4.815; nombre, «LeganitiU;. mmeral, hierre; hectá
reas, 36; términos municipales, Nana de SUBrna y oet"wm.tes.

Lo que se haos públloo, d_aadG rNllo<> 1~ el

=~:"'rr..::o:l~Jr.:T~:=::it~ ......_"'1IIlIlC"": ...
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guiente al de esta pu_ón. $Stas sollcltu.... deJ>erán I""&
sentlillt'5e de diez a trece tremta. h..as en esu. Delegación Fr.
vlnela!.

Lugo, 1 d.e marzo de 196t.-El Delegado prov-tnelal, Emilio
Moretón.

RESOLUOlON ele la Dfll<¡glWión Prool1U:fal de Lugo
por la tl1te se h4ce pú&lfQe haber silo m:,u"Ie.41:'
las coneesiones de e:gplotacfón minenJ que se citcm.

La :I)e~ón Pr....mcial del _ tle IDdo1st1'Ia en
Lugg hace ssJier: Que por el excelentistmo sefWr M1Jil1stro clel
Departamentc han Sid9 eatl.ueada•• _ -.. 4e los Intere
sados, las siguientes concesiones de exp'lot&otlm. minera:

Número 4.254~Nombre: «VllIa.>. Mineral: Hierro. Hectáreas: 146.
'l'érmlno lIIllIlieipl>l: ~e.

Número 403OO.-_re: <Maoie. J4sé del Sfle».MIn""'¡: HI&-
Iro. HeotáPeas: 20. Término 1ll\1!Il: odo.

Número 4Jl06.-Nombre: «José~ MInera: HIerro. Hec
táreas: 250 Té<mJno municipal: Oftmade.

Lo liJU,e se ~. público, decJ.arend.Q franco y registrable el
tersen. compren41do en sus per1metr~ para' sustanciaS
reservadas a fiwor «el Esta40. ne oee nuevas ecl1c1tu-
des basta tranoeurritloo ocho dlas báb a PlU'tIr del Il!JUIente
al ele esta pu\>1leae!ón. Estas sollellu.<ies _ presenóMSe de
dlez a trece treinta horas en está Detegaclén Provl1lelal.

Luge. 3 de mamo de 1lMI&.-El De!egad9 provlnelal. Em!I1o
Moret4tn.

R&SOL[J(JiJON ele la Dele?:i6n Provincial de Ma
dria por la ue 8e Iulce /labeT _ otor,a
das las ~8ione8 de e,xplt' dGlón mtnera t¡Uese
citan.

La Delegación Provincial del M1niBterlo de Indu.strla en_ hace saber: I¡ue por e! __o se!í<lr MI_
del Ilep..,.tamento ha" sida oto<!Ie<\as y tituladas las eonee
8ltlnes de exq>l_ mliDera 81¡¡u1emtes:

Número 2.IOO.-Nombre: «Castellana•. Mlneral: :Qentonita. H....
táreas: 1.533. Términ.. munelpales: :El_a, canillas y
CaniIlejas.

Núm$'o 2.31O.-Nombre: cMa.r1a del Mar». Minerales: CUarzo y
feldespato. Hectáreas: 100. 'rémll1ll00 _oI116le.: Collado
Vlllalba, Hoyo de _nares y Osl__.

Lo que se hace público en cum.1il1m1ento de 10' qispuesto en
e! artIlluIo ll5 e1e1 vIgent<> Re¡¡!ame.ile General para el Réglmen
de la Mineria.

Uadrtd. 26 ~ febrero ele l_.-El I>elegado provlnelal. por
delegación, el Ingeniero Jefe de la SeccUm. de Minas. Félix
Ai'aIlWUl'en.

RESOLUCJON ele la »e~6n Provincial ele Ma
drid per la fue Be httee 1NZbtieo haber sido otorgados
los permisos de investigación minera que se cUan.

La 1)eJegaolón Provlnela! del MInisterio de Industria en Ma
drid haoe saber: Que 1Ian sido oiorlJSdas loo s1Ioulente. permi
so¡¡ ele IDvestl¡jaolcln mi........ een e~lón de nfunero. nombre.
mlneral. hectáreas y _lno mualélpal.

2.386. «Marisol». lIentenita. 476. ~....Vaelamaclrld.
2.398.~_. Ou_. 146. Co1lReJlllrejo.
2.398 bl•. «Nuestra _a ele Pátún.... Estado. 500. Guadarrama.
2.399. «Valdeparal....-. 1.796. PInto. san Martfn de la

Vega, Oetate y RIbll&-Vaelam94rid .
2.488. «La Jalo.... e_. 356. _edi\lo de la .:Iara.2.m. «La _. ~. 3Jjl11. 1'_ ele _ ..trago. Prád&

na de! RIncón. _jo ¡¡¡....,. y La m",.¡a.

Lo que se hace púoUce en cumplimiento de lo ordenade en
las <tisposiotooes legales vi§entes.

MMr1d. 10 Ce zaMaO 4Ie 1tUJ9.-El :pelegad.o provincial. Por
de~l<ln, el __ Jefe de la Seeel'h de MInas. Félix
A.rIm&tH"en,

R:ESOWCI6N de la Delegllclón Pr_al ele Ma
drift "'" la que 8e noce p¡lbUeo haber sido otorgada
la CO»Gesittn de explotación minera que se dta.

La _ellSción P~lncial del Mlnisterlc de Industria en Ma-
drid Ilace saber: 1'0< el ""~e1entl_o •__ del
DFPS'il>'P~ ~ Y flMMla la siguiente ~one&-
slónde ~

Númel'o 2.30'1. NOD)bre, «.,.... Un. M1rleraJ. cuarzo y tel
oleq)ato. Hectáreas, 45.~~, Guadallx de 1&
SieNa.

Lo que se hace PÚbl1eo en curnglJm!ento <le lo dispuesto en
el _ella lJ6 del vIgente .llegIamet1~ General ""'" el RégImen
de la MInerla.

MadrId, li1 de marzo de 1lMI&.-El lleleg¡ldo I'rovlnel&, por
de!egllC!ón, el Ingeniero Jefe de 1& Beccl6n de Minas, Féllx
ArantflU'en.

/!.ESOLTJCION de laJJ:,1;¡"ael6n Provln<;lal ele Má·
laga por la (file 8e a I~ I~ de Unea
d. ener/1ia e1écJlrico. ye~ tT.....,""""'""" fue
8e ctMn y 8e _a en C01l<:ret. la utff1&od pública
ele las mismas.

C1¡mpI1.doo los tráml~OOen e! expecllente
6'l8ItST, ~-. en esta al a lastIioela ele

.~!a Se_ de . S. Á.»,~loen
sevma. eailIe Monoalvea, le Y 12, ... cl"= n y d&
claracl6n de utilidad públtoa ele lasa1aolones e!éotrl~as
cuyas ca.raeteristleas técn1.... prlnc~ son las sllfUIentea:

O1'lgen de la linea: De otra a 10 IW. existente.
Term"'....ón de 1&~: _ación _actora.
TérmIa. mUQlelpal: lW.Iaga.
Tenslón: 10 KV.
~:-...-

~
ud: lIIlO metros.

: 0eI>re _ 3 x 50 ¡n.lI1metDos c_.
E ón __a: 63(l KV'A., re1aelón IlMlOO±6'Jl,1

40&-239 V.
0IJj<$>: Sum!IlJstrar energ!a a ecIlf!<laclones _ en 1& an

tlg.... finca «llIl l"auegas», camino vieja de 0I>w9IIma.

Esta I>el..aclÓll Provincial. en cum¡illmlento de lo dlspuesto
en los Deer_ 21117 Y 2CIl9l196ll. ae 20 de~'Ley 10/1900.
cIe la de _: 8eere1o 1'l'i&/léIl'I. de ~ ti. . Ley ele 24 de
n_bre de ll11lO; JIelrIamente de LIneas de Alta
Teuslón. de 28 de novlelnbre de 1966. Y en la Orden mlnlst&
rlal de 1 de febrel'<> de 1-' ha r_to:

AullerlZar las lnBt~ de -lila eléetrlea soI1citadas
y declarar 1& utll1dad cIe las _ a los efeotos de
e«pI J' al6n forzose. y e la im¡Mieki6n de BeI'VitiuInbre de paso
en las ccmdlelones. ale~:- que eateblece el
l!eglal:nente de la Ley 16/ por Decret<> 2lIl9/1966.

Má1ap, 24 de marzo de l.-El DelegM10 provlnelal. lla
fae! llla800 BalI..teroo.-2.8:lI-C.

RESOI,UCION ele la Delegael6n Provincial de Of'en
se por la que 8e Iulce públleo Iulber sido eaclueada
la concerión de explotación· minera que se ctt4.

LB. Delepcl6n Prevln<nal del Mlnlsterto de Industria en
Or«;:nse hace saber: Que por el excrelentís1mo seftor M1n1stro del
Departamento ha sI<lo e8dllCada, por renuncia del In_o.
'a concesión de explotación minera siguiente:

Número 3.S69.--Nombre: «Pitusa». Mineral: Estaño. Hectá
reas: 236. Término munlelJlal: Veñn.

Lo que se hace públtoo. declarando franco y reglstrable el
terreno eomprelIldldo en BU per!metro. excepto para sustancias
reservadas a favor de! lIotada. no _énd... nuevaa sollc!tu·
_ hasta tranBourrldoo ocho dlas háblles. a PlU'tIr del slgu.lente
al áe esta publicación. Estas solicitudes d~rán presentMSe de
diez a trece treinta horas en esta DelegaclÓll Provlnelal.

Orense. 24 de febrero de 1969.-El Delegade provincial. por
del~ac16n, el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas. Gonza-1o
Trell$. •

RESOLUCION ele la Delegación Provlnetal de Ovle
do por la que se hace púbUco haber sido eaclueadas
las concesfanes de explotación minera que se citan.

La Delegación Provlnela! de! _ de Industria en
Ovledo hace saber: Que _ e! exeelenMsImo seiior MInistro del
Departamento han sido cadUcadas por renun~l& de loo In_
dos las siguientes concesiones de explotación minera:

Número lO.55L.-Nombre: «Rebuscatia 2.a» Mineral: Hulla. Beco
!áreas: 119. Términos municipales: Nava y B1menes.

Número 24.215. - Nombre: «IMan1ja¡t. MlnePal: Hulla. Hectá
reas: 100. Térrnlno ItlURlcllla1: Teve_.

Núme«o 24.217.-Noml>re: cJuan José». MIneral: Hulla. Hectá
reas: 173. Térmlne munleil>al: 'I'everga.

NIlme«o 24.218. - NOmbre: «!LU\sl!a». MIneral: Hulla. Hectá,
reas: m9. Térrnlno munlcllla1: '.rever¡a.


