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esta pUblicacIón Estas soliCItudes deberán presentarse. en horas 
de oficina (de diEZ de la mañana a una y media de la ~arde), en 
estas Jefaturas de Minas. 

RESOLUCIONES de los Distritos Mineros de Ciudad Real 
y Granada por las que se hace público que han sido 
cancelados los permisos de investi,7ación que se citan 

Los Ingenieros Jefes de los Dfstritos Mineros que se Indi
can hacen saber: Que han sido cancelados los siguientes per
misos de investigación, con expresión del número, nombre, mi
neral, hectáreas y término municipal: 

Ciudad Real 

11.698. «Virgen del Carmen». Plomo, 20. Chillón. 

Granada 

29.193, «Retranca». Silicato de hierro, 30. Dílar (Granada). 

Lo que se hace público. declarando franco y registrable el 
terreno comprendido en sus perímetros. excepto para sustancIas 
reservadas a favor del Estado.' no admitiéndose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ocho/ días a partir del siguiente al 
de esta publicación. Estas solicitudes deberán presentarse en 
horas de oficina (de diez a trece y treinta) en estas Jefaturas 
de Minas. 

BESOLUCION del Distrito Minero de Granada por la que 
se hace publico que han sido cancelados los permisos de 
investigación que se citan 

El Ingeniero Jefe del Distrito Minero de Granada hace saber 
que han sido cancelados los siguientes permisos de investigación, 
con expresión d.el número, nombre, mineral, hectáreas y térmíno 
municipal: 

Provincia de Málaga 

5.887. «San Francisco». Falsa ágata. 20. Monda. 
5.888. «Santiago». Falsa ágata, 28. Monda. 

Lo que se hace pÚblico declarando franco y registrable el 
terreno comprendido en sus perimetros. excepto para sustancias 
reservadas a favor del Estado. no admitiéndose nuevas soliCi
tudes hasta transcurridos ocho días, a partir del siguiente al de 
esta publicación. Estas solicitudes deberán presentarse, en horas 
de oficina (de diez de la mafiana a una y media de la tarde), 
en esta Jefatura de Minas. 

BESOLUCIONES de los Distritos Mineros de Jaén y Ma
arid' por llis que se hace pública la caducidad 4e los 
permisOS de investigación que se citan. 

Los Ingenieros Jefes de los Distritos Mineros que se indican 
hacen sab'er que han sido caducados los siguientes permisos de 
Investigación, con expresión del número, p:ombre, mineral, hectá
reas y término municipal: 

Jaén 

14.953. cAllcia». Hierro: 763. Siles. 
15.053. «Morenita», Hierro. 20. Fuensanta de Martos. 
15.170. «Magnetita». 'Hierro. 34. Fuensanta de Martos. 
15.211. «Maria del Carmen». Plomo. 16. Guarromán. 
15.254. «Guarrizas». Estafio y volframio. 1.748. Aldeaquemada, 

Vllches y Navas de San Juan. 

Madrid. 

Provincia de Madrid 

2.081. «Manolita». Volframio, 75. Torrelaguna. 

Lo que , se hace público declarando franco y registrable el 
terreno comprendido en sus perimetros, excepto para sustancias 
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas soTicitu
des hasta trapscurridos ocho dias. a partir del siguiente al dp 
esta pUblicación. Estas solicitudes deberán presentarse, en horWl ' 
de oficina (de diez de la mafiana a una y media de la tarde), en 
estas Jefaturas de Minas. 

RESOLUCIONES de los Dt.Stntos ' Mineros cte. La ,Coruña, 
MaáTiá, Santa Cruz de Tenerite y Vizcaya por las qtu 
se hace publico haber sid.o otorgad.os los permisos d.e 
tnvesttgación que se citan. 

Los Ingenieros Jefes de los Distritos Mineros que se Indiean 
hacen saber que han sido otorgados los sigUientes permisos de 
investigación, con expresión del número, nombre, mineral, hectá
reas y término municipal: 

La Coruña 

Provincia de Pontevedra 

1.894. «Justo». Caolln. 60. Gondomat: y Vigo. 

Mad.rid. 

Provincia de Madrid 

2.186. «Castellana». Bentonita. 1.583. Hortaleza, Canlllas y C&
nilleJas. 

2.190, «La Tejera». Casiterita y volframita. 60. Hoyo de Man-
zanares. , 

2.170 «Karmele». Feldespato. 21.. El Berrueco. 
2,171 «Amp, a Mari Loli», Estaño. 88. Hoyo de Manzanares. 
2.177. «Pilar». Feldespato, 35. Colmenar Viejo. 
2.194. «Josefa», Estafio y volframio. 60. Manzanares el Real. 

Provincia de Segovia 

796. «Platera 11». Feldespato. 22. El Espinar. 

Santa Cruz de Tenerite 

1.788. «Paso del Corcho». Piedra pómez. 238. GÜimar. 
1.809. «Barranco Lomo Alto», Piedra pómez. 78. Garafia. 
1.826. «Aguacencio». Piedra pómez. 74. Brefia alta. 

Vizcaya 

12.575. «Olaeta» (fracción primera). Hierro. 24. Musques. 
12.575 bis. «Olaeta» (fraCCión segunda). Hierro. 26. Musau~. 

Lo que se hace públ1cQ en cumplimiento de lo ordenado en 
las disposiciones legales vigentes. 

RESOLUCIONEB d.e los Dtstritos Mineros d.e Mad.ri4, 
Murcia, Teruel, Vizcaya y Santander por las que se hace 
publico que han sido otorgadas y titulad.as las conce
siones de explotaciC>n minera que se citan. 

Los Ingenieros Jefes de los Distritos Mineros que se indican 
hacen saber que han sido otorgadas y tituladas por el excelenti
sima señor Ministro de Industria las sigUientes concesiones de 
explotación minera, con expresión del número, nombre, mineral, 
hectáreas y término municipal: 

Madrid 

Provincia de Toledo 

3.125. «Posible». Sepiolita. 531. Yunclillos. Cabafias de la Sagra. 
y Villaluenga. 

3.130. «Angeles». Sepiolita, 178. Cabafias de la Sagra. 

Murcia 

Provincia de Murcia 

20.968. «San Antonio». Hierro, 20. Aguilas 

Teruel 

4.821 .. «Carlitos». Carbón. 188, Foz Calanda y Mas de las Matas. 
4.900. «San Vicente». Hierro. 30. Linares de Mora. 
4.901. «Marisefa». Hierro. 42. Linares de Mora. 
4.903. «Pilar», Caolln. 22. Cafiizar del Olivar. 
4.904. «San Roque». Hierro. 48. Bezas. 
4.908. «Amp. a Marisefa». Hierro. 48. Linares de Mora y Castel. 

vispal. 
4.909. «Amp. a San Vicente». Hierro. 1.888. Linares de Mora, 

Nogueruelas y Castelvispal. 
4.940. «San Fermill». Hierro. 1.38l. Villar del Balz, Ródenas 1 

Paracense. 


