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RESOLUCION ele la Delegacüm Pr<>vinciQl ele La M 1 N 1S TER 1O DEL A 1 R E
Coruña pur la ([IU! se hace púbiica la CGducláad
de las wnces1<me.<; de e;f'platación minera qut' se
citan.

La. Delegación Provincial del Ministerio de Ind.ustria en La
Coruña. hace saber: Que por el excelentísimo .sefior Ministro
del Departamento han skio caducadas, por renuncia del intere
sado, las siguientes concesiones de explotación minera:

Nlimero: 3.467. Nombre: «San Mamed). Mineral: Titanio.
Hectáreas; 30. Término muntcipaJ.: eoristanoo.

Número: 4.018. Nombre: «Lunes». Mineral: Estafio y wol
tramo Hectáreas: 10. Término municipaJ.: Arteijo.

Lo que se hace pt1blico, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en sus perimetr06. excepto para. sustancias
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solicitu
des hasta transcurridos ocho dias háblles a partir del slgulente
al de esta publieac1ótL Estas solicitudes deberán presentarse de
diez a: trece treinta horas en esta Delegación Provincial.

La. Corufia, 5 de noviembre de 1969......El Delegado provincial,
P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, O<)(lzalo TreUes.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de León
por la que se hace público el otorgamiento de los
permisos de investigactón minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en León
hace saber que han sido otorgados los sigUientes permisos de
investigación minera:

Número 13;559. Nombre: «Valentina». Mineral':: Plomo. Hectá
rel8 103. Término municipal: Oenda.

N1hnei'O 13.560. Nombre: «Juan Carlos lIb. Mineral: Feldes
pato. ~ectlÍJ'eas 24. Término municipal: 'Ponferrada.

Lo que se 'hace público en cwnpllmiento de 10 ordenado
en las di9pOS1clones legales vigentes.

León, 17 de noviembre de 1969.-El DeleR'ado provinclal,
Ricardo Oonzález Buenaventura.

RESOLUCION ele la Delegación Provinci<¡l ele Mur
cia por la que se hace público el otorgamiento de
los permisos de investigación minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
M.urcla haee saber que han sido otorgados los siguientes per..
misoS de investigación minera., con expresión de número, nom..
breo mi~rD,l, hectáreas y término municipal:

21.100. «Los Belones». Cinc. 1.294. Canagena.
-21.172. «Ana María». Hierro. 1.340. Mazarrón.
21.Un. «Primera Murcia». Ba.T1ta. 20. Ricote.
21.198. «8egtmda Murela». Barita. 20. Lorca.
2:1.208. «Yecla I». Cloruro s6dl.co. 548. Yecla.
21.209. «Yecla lI». Cloruro sódico. 470. Yecla.

Lo que .se hace público en cwnpl1miento de lo ordenado en
las dl8pos1clones legales vigentes.

Murcia, 15 de noviembre de 1969.-El Delegado provincial,
ace1dental, FrancIsco Venaclocha.

BESOLUCION de la- Delegación Provincial de San
ta Cruz de .Tenerije por la que se hace públiCa la
caduetdad del petmiso de investigacián minera que
se cita.

La 'Delegaci6nProvlncial del Ministerio de Industria en san..
ta Cruz de Tenerlfe hace saber: Que ha sido caducado, por
renuncia del interesado. el siguiente penniso de investigación
minera:

Número: 1.766. NOO'lbre: «Rio de las Siete Fuentes». Mineoo
ral :P1edra Pómez. Hectáreas: 100. Término municipal: 001
mar.

Lo que se hace público, declarando franco y regtstrable el
terreno comprendido en su perimetro, excepto para sustancias
reservadas a favor del. Estado, no admitiéndose nuevas solict..
tudes ilasta transcurrtdos ocho c1ias hábiles a partir del siguien
te a! de esta publicación. Estas solicitudes ~rán presentarle
de diez a trece treinta horas en esta Delegaclón Provincia!.

santa Cruz ele Tenerlfe, 18 ele noviembre de 1969.-El Dele
~~P_Iál, .P. D.. el Ingeniero Jete ele la seeetón de MInas.
Guillermo GortáZar.

DECRETO 3073/1969, de 27 de noviembre, por el
que se indulta parcialmente a José Bernal Moreno.

. Visto el expediente de indulto de José BemB;1 Moreno, COJ].(ieo.
nado en Consejo de Guerra. ordinario de AviacIÓIl, celebrado en
la pláza de Málaga, por sentencia de once de octubre de mil
novecientos sesenta y siete, aprobada por la cOITespondiente Au-
torldad judicial a la pena de diez atios y un día de presidio me.
yor, como autor de un delito de robo con fuerza. en las cosas, y
teniendo en cuenta las circunstancias que copcurren en los :tJe:.
chos;

Vistos el Código de Justicia Mi1i4tr, la Ley de. d1ec10ch0 de
junio de mil ochocientos setenta, reguladora de la R1'acla de
indulto, y el Decreto de veintidós de abril de mU novecientos
treinta y ocho;

De acuerdo con el parecer del Fiscal Jurídico militar y de la
Autoridad iudicial de la SeglUlda Región Aérea y del· F1scaJ.To
gado y de ~la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Justicia
Militar a propuesta del Ministro del Aire y previa deliberac1án
del Consejo de Ministros en su reunión del diaveintiuno de
noviembre de mil nov'eoientos sesenta y nueve, '

Vengo en indultar a José Bernal Moreno, conmutando la pena
privativa de libertad que le fué impuesta en la expreSada sen..
tencra por la de cinco años y lUl día de presidio menor.

Asi 10 dispongo por el Presente Decreto. dado en Madrid a
veintisiete de noviembre d~ mil novecientos sesenta y nueve.

FRANC[SCO FRANCO

El Minlsti'o del Ail'e,
JULIO SALVADOR Y DIAZ-BEN.JUMEA

DECRETO 3074/1969, de 27 de noviembre, por el
que se modifican las servidumbres aeronáuttcQ:8 'V
las de los terrenos inmediatos a las instalaciones
radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea del
Aeropuerto de Se1)illa.

Por Orden -del Ministerio del Aire de vejnte de marzo de
mil novecientos sesenta y cuatro (<<rBoletin Oficial <lel Estado»
número ochenta y nueve, de tre;ce de abril ~igu1ente),: Be con
firmó la existencia de las servidumbres aeronáuticas entorno
al Aeropuerto de Sevilla y las de, sus· Instalaciones Rad.loéléo
trlcas de Ayuda a la Navegación Aérea, fundamentán<;tose tal
confirmación en la legislación vigente entonces en la mater1a
y de acuerdo con el conjunto de las instalaciones ·disponibles
en dicho aeropuerto.

La -promulgación del Dec-reto ,mil setecientos lUlO/mil nove
cientos .sesenta y ocho, de dIecisiete de julio, sobre servidumbres
aeronáutica..c; y su necesaria aplicación inmediata, obliga ,al
Minis'te'rio del Aire, bien a modificar las ca.racteristicas y' exten
sión de este tipo de servidumbres existentes en aquellos &ero
puertos y aeródromos que se habian establecido y confirmado
de acuerdo con el Decreto derogado de dos de abril de mu
novecientos cincuenta y cuatro, o a actualiZarlas, porque con
posterioridad a tal confirmación el campo de vuelos ha sufrido
aJ.teraciones sustanciales que obligan igualmente a su mod1ft
caclón.En este caso se encuentra el Aeropuerto de Bevl.lla.
cuyo campo de vuelos ha quedado configurado solamente por
las pistas cero nueve-veintisiete y cero cinC()oveintltrés, por
cierre para operaciones de -despegue y aterrizaje de la cero _dO&
veinte, que desde hace tiempo se utiliza exclusivamnte como
pista de rodaje y aparcamiento de aViones.

. Asimismo, esta actualización o modificación afecta, tamb1én
a las serv1dumbres de los terrenos inmediatos a aqueDas ,iDa
ta.laciones radioeléctricas que han -sido sustituidas por otras máS'
modernas. se han montado de nueva p'lanta o que por neoesi..
dades del tráfico aéreo y la configuración del campa de vuelos
y sus instalaciones aeroportuarias han sIdo trasladadas a otros
emplazamientos.

La Ley cuarenta y ocho/mil novecientos sesenta, devetntlUtlo
de julio, sobre Na,vegaci6n Aérea, al regular las, servidumbl'eB
de los aeropuertos y aeródromos y de las instalaciones de- ~<la
a 18 navegación aérea., establece en su articulo ctncu~ta_t
MO que la naturaleza y extensión de di-chos gravámeil.esse
detennlnará mediante Decreto a.col1dad.o en Consejo de Mtnl&
tras. ·conforme a las disposiciones vigentes en' cada' rp.óniento

. sobre tales serVidumbres. <

En su virtud. a propuesta del Ministro del Aire y préV1a
delibera.ción del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintiuna de noviembre q.e mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-De- acuerdo con 10 dispuesto en el ar
ticulo cincuenta y uno de la Ley cuarenta y ocbo/~l, nove
elent<lfl sesenta. de. ve1ntl\UlO de Julio, sobre.Na~ Aé'....
1 deeollformldad eon lo. estlpulado en el~~' dIoI

..


