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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-1nelal, 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 seiíor 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 preaentMSe 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.
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Lo que se bace público, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en sus penmetros, excepto para sustancias
reservadas a iav<lr d.e! Estado. no a<iJlil:itiéndose nuevas solicitu
des hasta t:ranscnr-r.ítios ocho dias hábIles, a partir del siguiente
al de esta PUbliooei.óR. Estas solicitudes deberán presentarse de
diez a trece treiata horas en esta Delegación Provincial.

Ov,lOOc, 26 (le febrero de 1969.----El Jefe de la Sección de Mi
nas, Eduardo Arrojo Diez.

RF.:SOLUCION de la Delegación Provincial de Ovíe
do por la que se hace "úblif:'& ]utber sido otorg,ados
los permisos de investigación minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en OVie
do hace saber: Que han· slao otorgados los siguientes permisos
de investi~cren minera, CQll exuresl.ón de número, nombre, mi
neral, hectálleas y téFrJ:i.tn0 munici}!lal:

29<449. «San'tiRa». Caolín. 563. Grado. Yennes y TameZR.
29.475. <Msocia.d1;l.». Caetin. 363. Miranda.
29.4:83. «Ma~!t&)~. Cuarzo. 125. Teverga.
29.489. «.&na Rosa}~. Caolín. 135< Salas.
29.492. «l3DSH». Caolín. 468. Tineo y Miranda.
29.541. «La Pal<nna». Caolín. 2Glt. Tineo.
29.57!'. «Conchita7>. Calii.ín. 102. Mir-a;nda y Grado.
29.628. (~l Valle 2.~». 1l:I.erro. 1.229. Carreño.
29.632. «EnlQ¡c~m. Caolíq. 41. Carreño.
28.646. «Sa.B Pelayo». Cinabrio. 23. Mieres.
29.646 ltis «San Pelayo» (2.3 fraccién). Cinabrio. 65. Mieres.
29.648. «Llanes». Caolín. 104. Pr€laza.
29.649. «UFi-ses». Hierre; 312. Tineo.
29.6~G. «Carmaa}}.CaoHn. 505. Tine4).
29.660. «La. Amp. A. UÜ6eS». Caolín. 79. Salas.
29.688. «.Al Este de Casualidad». Caolín. 72. Grado.
29.718. «MOnastelÚ9 Segund.a}). Cuarz9. 54. Ca.<;o.
29.74'3. «Belel'cia 3.a». Hierro. 1.833. C~.
29.758. «Ana hma». Caolín. 260. Ctti1illtero.
2D.7ti7. «María AUliora». Espato-I,slan1Üa. 69. Caso.
29.79.5. «María Dolores». Antracita. 215. Cangas del N8.'rcea..

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

OViedG. 14 d.e marzo de 1969.~El D?l€j;!;(ldo proyincial, L11i;:;
Fernández Velaseo.

RE80LUCION de la Delf'~jación Provincial de Sa
lamanca por la que se hace público haber sido
caducados los ppr7nisos dI' investigación que se
citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Sa
lamanca hace saber qUe han sido caducados los siguientes
permisos de investigación, por renuncia de los interesados. con
expresión de número. nombre, mineral. hediíreas y término mu
nicipal:

4.941. «San Juall}). Feldespato y míca. 20. Garcirre-y y BuenB
madre.

5.\)1::¡. <{La Presa». Estaño. 49, Cilleros el Hondo.
5.026. «Los Dos Amigos». Estaño. 129 Grandes, en su anejo

El Valejo.
5<120. «Operacióm~. Estaño y scheelita. l~. Cilleros el Hondo.
5.13'1. «Carmen». Estafio y scheelita. 16. San Pedro de Rozados.
5.176. ({María Francisca». Feldespato y cuarzo_ 200. Garcirrey y

Aldehuela de la Bóveda. .
5.177. «Maruchi». Cuarzo. 124 Garcll'rey \' Aldehuela de la

Bóveda.
5.195. «La CualqUIera». Estailo, 232. Espeja
fi.196. «Maria». Cuarzo y feldespato. 4O<t. Chagarcía Medianero

(Salamanca) y Martínez y CarPio Medianero (Avila).
5.2~O. «La Santa Maria». Cuarzo 30 Villasbuenas.
5.20i1. «Mari». Estaño. 37, Casilla de Flores.
5.20'5. «Anarbella Cuarta», Estafio. 49. Cilleros el Hondo.
5.212. «Juanita». Fellies}}at·o, 102< Peralejos de Abajo.
5.225< «Pilar». CaoUn. 828. La Maya. Fresno Alhándiga, Pedro

sillo de los AiTes. Sieteiglesias ele Tonnes y Montejo de
Salvatierra

52::9. «Martina» Cuarzo y feldespato. 114. Víllasbuenas y El
Milano.

5.23ü. ({Salamanca». Feldespato. 494. Cabeza del Caballo. anejo
de Fuentes de Masueco

5.234. {(Cilleros». Estañe 36. Cílleros el Hondo
5.244. «Rosario». Cobre. €iO Monleón.
5.22:'1 «Esperanza». Fel4espato 60, Hinojosa de DUero.
5.25f ({Francisco Javier». Earita. 50. Cespedosa de Tormes.
5,25B «Rafael» Ba:rita. 48. eespedmsa de Tormes.
5.27:i. {(La Trinidad». Scheelita y estailo. 21. San Pedro de Ro

zados.
5<28-2. «Carmina». Feldespato. 62:. Aldehuela de la Eéveda y Oar·

cirrey.

Lo que se hace publico. declarando franco y registrable. el
t·erreno comprendido en sus per'1metroS-. excepto para sustancIas
reservadas a f-avor del Estado, no admitiéndose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ocho días hábiles a partir del si
guiente al €le esta publicación. Estas so-licitudes deberán presen
tarse. de dif!Z a trece treinta horas, en esta Delegación
Provincial.

Salamanca. 8 de marzo de 1969<~El Delegado provincial, por
delegacién, el Ingeniero Jefe de la Sección de MinaR, Jesús Pan
coroo Alvar€-r,

RESOLUCION de la Delegación Prooincial de Sala
manca por la que se hace público hetbér sido otorga~
dos los permisos de investigación que se citan.

La Delegaclón Provincial del Ministerio de Industria. en Sala
manca hace saber: Que han sido otorgados los siguientes per
misos d.e investigación minera, con expresión de número, nom
bre. mineral, hectáreas y término fimflicipal:

5.300. </María Aranzazu». Scheelita y estaño. 33. Morille.
5.297. ({Juan de la Cruz». Estaño. 2.142. San Pedro de Rozados,

MaUlla de los Caños del Rio. Calzada de Don Diego.
Carrascal de Barregas, Barbadi1lo. Galindo, Perahuy y
Aldeatejada.

5.304. «San Juan)}. Scheelita y estaño. 60 Morille y San hdro
de Rozados.

5.305. «San Pedrm). Scheelita y estaño. 40. Mm'HIe y Cilleros el
Hondo.

5.308. «Mari Ali». Caolín. 195. Retortillo.
5,314. «Mary Satur». Feldespato. 225. Oarcirrey.
5,302. «Mari Carmem~. Scheelita y estaño, 99. Morme.

Lo qut" se hí-lce público en cnmplimi€'l1to de lo ordenado en
las disposiciones legales vigentes.

Salamanca, 13 de marzo de 1969.-El Delegado provincial.
P. D., el Ingeniero .Jeff'! de la Sección de Minas, JeSÚs Pancorbo
Alvare7..

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Sa.
lamanca por la que se hace públiC9 haber sido otor
rJadas las concesiones de explotación minera que se
dtan.

La Delegación Provineial del Ministerío de Industria en Sa
lamanca hace saber: Que por el excelentísimo sefior Ministro
del Departamento han sido otorgadas y tituladas lag siguientes
concesiones de explotación minera, con expresión de número,
nombre. mineral, hectáreas y término municipal:

4.441. «Mina Maria Luisa}}. Estafio y scheelita. 44. Cilleros el
Hondo.

4.938. «San José)). Estafio y scheelita. 20. San Pedro Ele Ro-
zados.

4..943. «Altiva». Estaüo. 76. Vega de TIrados.
4.9W. «María TeresR}}, Estaño. 87. Vega de Tirados.
4.959. «María Begoüa». Estafio y vo1framio. 14. Villamayor. 001-

pejas y Vega de TU·ados.
5.001. «San Andrés». Volframio y estaño. 70. Saucelle.
5.003. «EsPeranza». Estaño. 110. Vega de Tirados.
11.004. ({Mari Tere». Estaflo y vo1frarnio. 92. Lumbrales,
5.050. «Vírgen de la Vega». Estaño y volframio. 567. Golpe-jas,

Víllarmayor y Vega de TiraQos.
I 5.085. «Virgen del SocorrQ)}. Estaño. 125. Martinamor y Buena,..

vista.
5,193. «Margarita». Feldespato y mica. 206. Gaircirrey.
5.261. «ManoJita». Feldespato. 163. Bupna.madre. Garcirl'ey y

Müñoz

Lo que se ha(:e público en cumplimiento de lo dispuesto en
el art.iculo 95 del vigent-e Reglamento General para el Régimen
de la Minería.

Salamanca. 1;) de marzo de 1969.-El Delegado provincial.
por delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Jesús
Pancorbn- Alvf!rt'1:.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de San
ta Cruz de Tenerife por la que se h«ce púWico
haber sido cancelados los permisos de inve8tigaw

dón que ::;e citan.

La Delegación Províncial del Ministerio de Industria en
Santa Cruz de Tenerife hace saber: Que han sido cancelados.
p&r haber transcurrido con exceso el plazo de su vige-n-c1a. los
siguientes permisos de investigación, con e:wresión de número,
nombre, mineral. hectáreas y término municipal .

1.489. «Juan l"lores». Piedra pómez. 10. El Paso (La Palm&).
1.8'16. ~El Vol_o Piedra ¡x\meII. 30. P'IImIIi Y ArIco.


