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MODELO QUE I;IE CITA

B. O. del E.-Núm. 293

.Tefatura. Local de Milicias de .

OOMPROMISQ VOLUNTARIO DE SERVICIO EN LA ARMADA

Ilon .. ,¡ '••~ h,ijo de ..•...............•.. y de de ~. ati.08
l\e edad, de prof<oolón estudiante de en la Escuela de con
.....lIDIeJ1to nacional de Identidad nllmero de fecha .

BE COMPROMETE solemne' y voluntarl'8mente por el presente a prestar ..............•.. _, o.,.. de serviCio en la
(tiempo)

A1G&dacon el empleo que obtenga al superar los cursos estable cldos por Orden ministerial número ......•. oo ... de ....•....•..•.•......•••
(Gario Ot1cli.b núm .). y en las condiciones que aquélla establece. aceptando desde ahora su baja en la 8ecc1óD

de MlUcJas Navales si cualquiera que fuese· la causa no cUmple este compromiso, y, obligándose a. servir en filas igua1 tiempo
_ Ioi de su reempIaz(>.

y pan, que 'Il81 conste Y surta sus efectos, firmo el presente, por triplicado, en a ..•... de .
4le 198......

MINISTERIO DE INDUSTRIA

8ESOLUCION de la Delegación ProviM1al de B...
dt<1<'" por la que se hace pública la caducidad del
prenntso de investigadón minera que se cita.

La DelegacIón ProVlnelal del Mtnlsterto de Industria en Ba,.
dajoB _ 8&ber: Que ha sido cadUcado. por renunela del into
_. el sl4luIente pennlso de Investigación minera:

-...,: 11.3'l8. Nombre: «San Antonio». Mineral: Caolln.
_: 28. '1'érmlno municipal: Almendral. ..

Lo que se _ publloo. declarando lnmoo y reglstrable el
ter.'roI!no ClOIIlprendldo en SU per\metro excepto para sustancias
__ a favor del Estado. no a<bñitléndoee nuevas sellel·
tJ>éloo baIlta transcurridos ocho ellas hábiles a ¡Jartlr del sl4luIen
te al"" _ pub1lcac16n. _ solicitudes deberán presentarse
de <lII!I ..~ treinta horas en esta Delegación ProvIncial.
~ 11 de novIembre de 1969.-El Delegado provincial.

P. 1>., el Ii1aenIero Jefe de la Sección de Mlnat, JOIIé J. Mon
10ft....

1I.ESOLUCION de la Delegación Provincial de Cfl.
ceres por la qw: se haeen públicas las cancelacion~s
de l08 permoos de. investigación minera que se
citAn.

:r..a De1egae1ón Provincial del Ministerio de Industl"ia en
Clíla<Bee __:. Que han sido cancelados. por haber U'a.nJI
eu:rri4o COlO. ,.exceso el plazo de su vigencia., los siguientes per.
_ de Investlgaelón minera:

N6mero 8.815.-Nombre: cMonsi». Mineral: Volframio y es
ta6o~ Bectáreaa: to. Término municipal: Perales del Puerto.

N1lmeró 8.8ll6.-Nombre: «Maria de las Me<cedes». Mineral'
~o. Hectáreas: 70. Térm1J)o municipal: Casas de MilIán.

Lo que ae hace público. declarando franco y reg1strable el
terreno eam-prendklo en· SUS perímetros, excepto paza sustancias
reservadas a ·favor del Estado, no adinlUéndose nuevas solt~
cUU<les. baIlta trar>acUnidos ocho día¡¡ háblles. a partir del
~ 01 de esta publlcacl6n. Esl.a$ solleltudes deberán pre
__ de dlel a Ireoe treinta horas en esta DelegaelóD Pr~

VUIcIal.
~ 6 de noviembre de 1ll69.-EI Delegado provincial.

por deIelraeIón. el InpnIero Jefe de la Sección de Minas acci·
iIental. JOIIé J"""uln MonsetTat.

1I.ESOLUCION de la Delegaclón Provincial de Clu
dtI4 8oa! por la que se hace pública la cadueldad
deZ perm1so de investigación mtnera que se cita.

1& ~ÓI'). Provinc1al del Ministerio de Industria en Ciu-
diultloal : Que ha sido caducado. por renuncia del
_1 ••;el"~ pe_ de investltaclón mtnera:

Número; 11.980. Nombre: «PaJ.oma»~ Mineral: Plomo. Hec
táreas: 1.000. Ténnino municipal: Puebla de Don Rodrtgo.

Lo que se hace público, declarando franco y regtstrable el
terreno comprendido en Buperimetro. excepto paras~c1as
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas S:Ol1c1
tudes hasta transcurrido ocho ellas háblles a partir del B!llulente
al de esta publlcai6n. Estas solicitudes deberán· presentarse de
diez a trece treinta horas en esta De~egac1ón Provincial.

Ciudad Real, 12 de noviembre de 1969.-El Delegado provino
cial, Juan Antonio Ochoa.

RESOLUCION de la Delegación Pr.ovinctal4e Cuen.
ca por la que 'se hace público eZ·otorgamtento. de.lGs
concesiones de explotaciónmineta que se citan.

La. Delegación ProVincial del Ministerio de Iri.4uBtrta·. en
Cuenca hace saber que par el excelentis1moseñ.or Irfintstro del
De¡Jartamento han sido otorgadas y tituladas 1... siguiente<
concesiones de explotación minera:
Número 785. Nombre: «Ampliación a Mata Asnos». Míneral:

Caolin. Hectáreas: 180. Término 'municlpal:Beteta y Ca
rrascasa.

Número 786. Nombre: «La Librería.». Mineral: CaoUn. Heet::t
reas: 32. Ténnino municipal; Beteta.
Lo que se hace público en cumplimiento de ~o dispuesto

en el artiCUlo 95 del vigente Reglamento General Para .el R,&.
gimen de la Minería de 9 de agosto de 1946.

Cuenca, 18 de noviembre de 1969.-EI Delegado provincJ.al,
por delegacIón, el Ingeniero Jefe de la SeeclóD de Minas, F!!1Ix
Aranguren. '

RESOLUCION de la Delegación Promncial de Ge
rona por la (fUe se hace pública la cancelación del
permiso de investigación minera que $e cit4. .

La. DelegaciOt1 Províncial del Ministerio· de Industria en
Gerona hace saber: Que ha sido cancelado, por haber tran&
corrido con exceso el plazo de su vigencia. el siguiente permiso
de investigación minera:

Número 2.912.-Nombre: (GOrba». Mineral:. Hidrocarburoe
Hectáreas: 2.1.412. Términos municipa.les:, Albana, Vlla4emat,
Torroella de Fluviá. Ciurana, Vilamalla, Alfar, Portiá, Ca.SteUÓ
de Amptn"ias, san· Pedro Pescador, Armentera, La Escala, TOo
rroella de Montgri, Fontanllla.s, Pals, Paláu..sator,Sen"B de
Daró, Parl.abá, La Tallada y Bellcaire

Lo que se hace público, declarando franco y regiBtl"able el
terreno oomprendido en su perímetro, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ócho días hábiles, .a partJr del 'ai~
guiente al de esta. publicación. Estas solicitudes deberán pre
sentarse de diez' a trece treinta horas en esta Delegación Pro
vinclal.

Gerona, 14 <:le noviembre de 1969.-El Delegado provtn~
por delegación, el Ingeniero Jefe de la Sece16n de Minas. Ratael
Pulg de la BeIlacasa.


