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1.579. dUo de la Guancha ~... PIedra pómez. 165. La
Guancba Y San Juan de la Rambla.

1.580. «Los Bernabeles _do». PIedra pómez. 31. La Matanza
y Acentejo.

U;84. «Los Pilones». PIedra pómez. 20. La ~una.
U;1I7. «La Majada». PIedra pémez. SO. La Laguna.
1.695. «La Fajana». PIedra pómez. 48. La Laguna.
1.742. ~». PIedra pómez. 20. La Laguna.
1.746. eBlnchelche». Piedra pómez. 2&1. Arofo YOüimar.
1.759. «Las 1'IIsas de Arona». PIedra pómez. 300. Arona y Vlloflor.
1.761. «SIete Fuentes». Piedra pé«nez. 271. Garafla (La PlL1mal.
1.762. dtUcadén». PIedra pómez. 187. candelarta.
1.785. eBa]smars. PIedra pámez. 32. La Laguna.
1.7911. ~~andelarlas. Piedra pómez. 78. santa Cruz de la

1.805. cIsq¡es. Piedra pómez. 264. Gula de !sora.
1.817. cAmpo a El Eneantos. PIedra pómez. 165. Buenavlsta y

santiago del Telde.
1.872. «Lomo de los Plnoss. PIedra pómez. 299. Gliímar.
1.881. «ArllUal». Piedra pámez. 534. Los Llanos de Arldane. E2

Paso y T....oorte (La Palma).
1.915. «Arepo Segundos. PIedra pómez.· 221. Candelaria y El Ro

sarlo.
1.9211. «Chavlques. Piedra pómez. 30. La Laguna.

Lo que se hace público, declara.ndofranco y reg1atrable el
terreno comprendido en· sus perimetros, excepto para sust:anc1a.s
reaervadas a favor .del Estado, no adpl1t1éndose nuevas .sol1c1tu~
des hasta transcurrldos ocho dlas hábiles a parttr del oI8UIente
al de esta pullllcaclón. Estas soIlcltudes dellerén ,..-tarse
de diez .. trece treinta horas en esta· Delegación ProVinclal

Santa Cruz de Tenerife, 7 de marzo de 1969.--:E1. De1eg'&do
p....vlnclal, P. D., el IngenIero Jefe de la SeccIón de MInas,
GuUlermo Oortázar.

RESOLUCION ae la Delegación Provincfal ae 8e·
g<>via por la qUe 8e hace público haber sfdo atoro
gados los permisos de fnvestfgacfón que se citan.

La Delegación Provincial del Min1sterio de Industria en Se-
govla hace saber: Que han sido otorgades los slgulentes perml·
sos de investigación:

Número 833. Nombre. rEl otero». MIneral, euarzo. Hectáreas.
300. Térmlnos munlclpales: Castrlllo Sepúlveda, Uruelias, Valle
Tabladlllo e HlnGjosa del cerro.

Número ll34. Nombre, «La Tejer... Mineral, cuarzo. Hectá
reas, 190. Términos munlclpales, Hlno]..... Cerre y Valle Tao
bladlllo.

Número 835. Nombre. «Fuente la Reina». Mineral. cuarzo.
1l:ectáreas, 160. Térmlnos municlpales, Castroserracln. Uruelias
y Valle Tabladillo.

Número 836. Nombre, «Pilar». Mineral, caolín y bauxita. Hee.
\áreas, 6.287. Términos municlpales. Vlllaeorta, Ne.-o. MadrI·
guera. 8e.ntlbál\ez. Ayllón. El Muyo, 8erracln. Bece!TlI y Martln
Mufi.. de Ayllón.

.Lo que Be hace púBlico en cumplimiento de lo ordenado en
las disposiciones legales vigentes.

Segovla, 10 de marzo de 1969.-E1 Delegado provlnclal, por de
legaclón, el Ingeniero Jefe de la Secclón de MInas. Féllx ATan·
guren.

RESOLUCION ele la Delegación Provincial ae Se·
vflla por la que se hace públtco haber sido cadu.
cadas las concesiones de explotación minera que
se citan.

La. Delegación Provincial del Ministerto de Industria en
sevUla. hace saber: Que por el excelentísimo sefiOl' Ministro
del Departamer¡,to. por renuncia de los Interesados. han sido
caducad~ las siguientes: concesiones de explotación m1nera:

Número 6.386.-Nombre: ttMar1a Jesús». Mineral: Plomo. Hectá
_: 24. Término municipal: Alanls de la Sierra.

N_" 6M7.-Noml>re: «MIguel». Mineral: Hierro. Hectá
reas: 20. Térmmo munlcolpa!: Constantlna.

Número '.SOl.-Nombre: cSe.nta Maria». :M1nera1: Plomo. Hectá,
reas: 24. Térmlno munlclpal: COnstantlna.

Lo que se hace público, declarando franco y reg1strable el
terreno comprendido en sus per1nietros. excepto para eustanc1aB
1l'eset:'Vada& a fAvor del Estado. De admtt'érniose nuevas sa11<ütu
des ha$ tranzcurrldos ooho dla& hábiles. a parttr del slgulet¡te
al de cota pullllcaclón. Estas sollcltudes _ prosentarlle de
diez a trece treinta horas en esta De1epclón Provlnclal.

SevUla, 6 de l¡lS1'ZO de 11169•.....El _o provlnclal. pOr de
le~ el ~ero Jete de la lléoolGR de _, __
0áI6llD"Al1/lleUii,

RESOI,UClON ae la Del.egación Provinci41 de Se
vlUa por la qUe 'e hace pIlblloo haber sfdo caducado
el permlso ele lnvestil/aCión que se cita.

La Delegación Provlnclal del MInlsterlo de Industria en Seo
vllla hace saber que por el excelentúlmo sefior Mlnlstro del
Departamento ha sfdo caducado el siguiente permlso de Inve&
tlgaclón minera:

Número 6.894; nombre, «San»; mineral, cuarzo; hectáreas, .:
término munlc1pa.l, 4ZnalCollar.

Lo que se hace público, declarando franco y reglstrable el
terreno· comprendido en .. su perímetro. excepto para sustanc1as
reserrvaflaa a fa.vor del Estado, no admitiéndose nuevas sol1ci·
ludes hasta transcUITldos ocho dlas hábiles a partir del si
guiente al de esta publicacIón. Estas eGlicltudes déberán p<eeen·
larse. de di.. a trece treinta horas. en esta Delegaclón
PrGvlnclal.

8evUla. 6 de marzo de 1969.-El Delegado prcmnc1al. pOI' d.e
Iegaclón. el Ingeniero Jefe de la sección de MIDas, Eduardo
Ca1\edo ArgUelles.

RESOLUClON de la DelegaCión Provinci41 ae ~
villa por la que se hace púoUco haber &ido otarga
dos l08 permi808 de tnvesUQ:ación que le ettan.

La De1epclón Provlncial del Mlnlaterlo de Industria en
Sevilla hace saller que han sido otorgad.. los siguientes pero
mlsos de Investlgaclón minera:

Número 7.020. Nombre: «Morón». MIneral: Cloruro aódloo. Hec
\áreas: 52.017. Tértnl",," munlclpales: Morón de la Frontera,
Puebla de Cazalla, PrunI\. Corlpe, Montellano (_) y 01
vera y Puerto serrano (Cád!Z).

Número 1.125. Ncmbre: «Chlclanz». Mineral: C1wuro sódico.
Heetá<'eas: 8.336. _ munlclpalee: Chlclanz de la
Fr<mtera y Puerto Re&1 (OádiZ).

Número 1.126. Nombre: _ SIdonIas. MIneral: Cloruro lIÓ
dleo. Hectáreas: 27.200. TérmI",," municlpales: Paterna, Jo.
rez de la Frontera, Medlna Sldonla y Alcalá de los Gazu1e8
(Cád!'.z).

Lo flue se hace público en cumplimiento de 10 ordenado en
las d!sposlclones legales vigente&.

SevIlla, 17 de marzo de 1889.-E1 DelegadG provlncla1, por de
legacl6n, el Ingeniero Jefe de la Secclón de MInas, Eduardo Ca
fied<>-ArgUelles.

RESOLUCION ae la:aeleación PTovincfal de So
rla por la que 'e hace • le<> haber .ielo cadueaclos
los permisos ae lnv . ón que .e citan.

La Delegacl6n Provincial del MInlsterlo ~ Industria en 80
rla hace saller que por el excelentlilme sefier Ministre del Pe
parlamento han sido caducados los permiSOs de Investlgaclón
minera siguientes:

Número 986; nombre, da iP1nar»; mineral. hierro; hectá
reas, 20: términos muDIclpales, PInar Orande y Ambleu.

Nllmero 967; I:lOll1bre. «INU_as; mineral. hierro; hectá
reas. 20; término municipal, Cabrejas del PInar.

Lo que Be hace público, declarando franco y registrable el
t<l1Teno _rendido en susll~ excepto para sustanelas
reservadas a favor del Estado, ne admitiéndose nuevas soUc1·
luces hasta tranllCUlTldos ocho <l!as hábiles a partir del si
gulente al de esta publicación. Estas solIcItudes deberán p<eeen·
terse, de dl.. a trece treinta horas. en esta Delegaclón
Provlnclal.

Sorla. 7 de marzo de 1969.-El Delegado provinc1a1, por de-
legacIón, el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas. accidental.
J. Escudero.

RESOLUClON ele la Delegación Provincial ae Sorla
por la que 'e hace pIlblico haber sfclo cancelado el
permiso de investigación mmera que 8e atta.

La Delegaclón Provlnclal del MInIsterIo de Industria en
Soria hace saber: Que ha stdo cancelado, en cumpl1m1ento de
lo dlspuesto en el articulo 162, párraf." segundo, apoi'tado e). del
Reglamento General para el Régimen ae la Mlnerla, el si·
gulente _SO de Inveellgaclón:

Número, 949; nombre. cSagides.; mineral, hierro; hectáreas. 90;
término munlclpa1, SSgldos y VeIUla de MedlnacelI.

Lo que .. hace pllblloo.~do franll9 y regatrable el te-rrono en SU~. _ para _"""'as_ .. fIMlI' del BoloidO, JlO _tléi:I_ ..- __


