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RESOLUCION de la Delegacion Pravincial de Cin· 
dad Real por la que se hace público haber sido 
cancelado el permiso de investigación que se cita. 

La. Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Ciu
dad Real hace saber: Que ha sido cancelado en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 168. apartado cl. párrafO segundo 
del vigente Reglamento General para el Régimen de la Minería. 
el siguiente permiSO de investigación minera: 

Número: l'1.9:¡¡¿, Nombre: «Chary». Mineral: Plomo y cinc. 
Hectáreas: 20 Término municipal: Mestanza. 

Lo qUe se hace pÚblico declarando franco y registrable el 
terreno comprendido en su perímetro. excepto para sustancias 
reservadas a favor del Estado. no admitiéndose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ocho dias hábiles a partir del si
gUiente al de esta publicación. Esta solicitudes deberán pre
sentarse en esta Delegación Provincial-Sección de Minas-. calle 
de Ramón y Cajal, número 2. de diez a trece treinta horas. 

Ciudad Real, 28 de septiembre de 1968.-EI Delegado pro
vincial. Juan Antonio Ochoa. 

RESOLUClON de la Delegación Pravincial de Ciu
dad Real por la que se hace pÚblico haber sido 
otorgados dos permisOS de investigación minera. 

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Ciu
dad Real hace saoor: Que han sido otorgados los siguientes 
permisos de investigación minera: 

Número: 12.009. Nombre: «La Magdalena». Mineral: Diaman
te. Hectáreas: lO. Término municipal: Villar del Pozo. Cañada 
de Calatrava y Ciudad ReaL 

Número: 12.011. Nombre : «Pradito». Mineral: Plomo. Hec
táreas: 30. Término municipal: Cabezarrubias del Puerto 

Lo que se hace pÚblico en cumplimiento de lo ordenad.) 
en las disposiciones vigentes legales. 

Ciudad Real. 10 de octubre de 1968.-EI Delegado provincial. 
Juan Antonio Ochoa. 

RESOLUCION de la Del.egación Pravincial de Cór· 
doba por la que se hace públicO haber sido cance
lado el permiso de investigación minera que se 
Ctta. 

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Cór
doba hace saber: Que ha sido cancelado en cumplimiento de 
lo disPuesto en el articUlo 168, apartadO c), párrafo segundo, del 
vigente Reglamento General para el Régimen de la Minería. 
el siguiente permiso de investigación minera: 

Número: 11.977. Nombre: «Bollera». Mineral: Barita. Hectá
reas: 36. Término municipal: Villanueva del Rey. 

Lo que se hace público, declarando franco y il'egistrable el 
terreno comprendido en su perimetro, excepto para sustancias 
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solicitu
des hasta transcurridos ocho dias hábiles a partir del siguiente 
al de esta publicación. Estas solicitudes deberán presentail'se de 
diez a trece treinta horas en esta Delegación Provincial, Sección 
Minas. 

Córdoba, 10 de agosto de 1968.-El Jefe de la Sección de Mi
nas, Juan J. Pedraza. 

RESOLUCION de la Delegación PravinciaZ de Gra· 
nada por la que se hace públiqo haber sido otorga· 
dos diecisiete permisos de investigación minera. 

La. Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Gra
nada hace saber: Que han sido otorgados los siguientes permi
sos de investigación minera, con expresión de número. nombre. 
mineral, hectáreas' y término municipal: 

29.577. «Nicolás» (fraeclón primera). Cinabrio. 657. Almegíjar. 
Notaez, Busquitar, Cástaras, Nieles, Juviles y otros. 

29.577 bis; «Nicolás» (fracción segunda>. Cinabrio. 72. Almegíjar. 
29.577 ter. «Nicolás» (fracción tercera). Cinabrio. 107. Timar, 

Bérchules y Cádiar. . 
29.588. «Yolanda». Cinabrio. 150. Mecina y Bombarón. 
29.592. «San Sebastián». Falsa ágata. 2,1. Alfacar y Víznar. 
29.593. «Mina del Curro». F'alsa ágata. 25. Piñal'. 
29.595. «Esperanza». Hierro. 20. Loja. 
29.596. «Fonelas». Hierro. 2.717. Guadix, Fonelas, V. de las To-

rres y Pedro Martínez. 
29.600. «María Luis3.). FaIsa ágata. 88. Illora. 
29.618. «Los Andes». Falsa ágata. 10. Illora. 
29.626. (cRafaela». Falsa ágata. lO. nIora. 
29.628. «San Antonio». Serpentina. 100. N'igüelas. 

29.630. «San Luis». Serpentina. 60. Lugros y Polícar 
29.631. «Josefina». Serpentina. 28. Lanjarón. 
29.633. «Elo». Serpentina. 55. Güejar Sierra. 
29.636. «San Cecilio». Serpentina. 49. Güjar Sierra .. 
29.664. «San José». Falsa ágata. 5'5. Huétor Santillán. 

Lo que se nace pÚblico en cumplimiento de io ordenado 
en las disposiciones vigentes legales. 

Granada. 28 de mayo de 1965.-El Jefe de la Sección de 
Minas. José Luis Jordana y Gutiérrez de Cabiedes. 

RESOLUCION de la Delegación Pravincial de Jaén 
por la que se hace público haber sido otorgadOS tres 
permisos de investigación minera. 

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Jaén 
hace saber: Que han sido otorgados los siguientes permisos de 
investigación minera con expresión de número. nombre. mine
ral. hectáreas y término municipal: 
15.624. «Cabrera». Cobre y plomo. 15.9'17. Andújar y Marmolelo. 
1'5.625. «Cabezaparda» Cobre y plomo. 12.237. Villanueva de la 

Reina y Andújar. 
15.626. «El Rumblar. Cobre y plomo. 12.399. Andújar. Vlllanueva 

de la Reina y Guarromán. 
Lo que se hace pÚblico en cumplimiento de lo ordenado ell 

las disposiciones legales vigentes: 
Jaén. 26 de agosto de 1968.-El Jefe de la Sección de Minas. 

Juan Pablo Higueras Pasquau. 

RESOLUCION de la Delegación Pravincial de L'l 
Coruña por la que se hace público haber sido can
celados siete permisos de investigación minera. 

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en La 
Coruña hace saber: Que han sido cancelados en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 168. apartado c), párrafo segurado 
de! vigente Reglamento General para el Régimen de la Mine
ría. los siguientes permisos de investigación minera, con expre
sión de número. nombre. mineral. hectáreas y término muni
cipal: 

5.650. ({Langueirón». Cuarzo. 34. Zas. 
5.661. «Amp. a Por qué». Titanio. lO. Tordoya. 
5.673. «San Pedro». Cuarzo. 96. Valle del Dubra. 
5.682. «San Jorge». Sílice. 16. Oleiros. 
5.686 «Santa Bárbara». Hierro. 29. Narón. 
5.718 «(Monte dos Cro11os». Cuarzo. 36. ArzuR. 
5.763. «San José». Titano. 36. Tordoya. 

Lo que se hace público declarando franco y reglstrable el 
terreno comprendido en sus perimetros, excepto para sustancias 
reservadas a favor del Estado. no admitiéndose nuevas soltci
tudes hasta transcurridos ocho días há1:¡iles a partir del si
guiente al d" esta publicación. Esta solicitudes deberán pre
sentarse. de diez a trece treinta horas. en esta Delegación Pro
vincial-Sección Minas. 

La Coruña. 5 de septiembre de 1968.-El Jefe de la Sección 
de Minas. G Trelles. 

RESOLUCION de la Delegación Provincial de León 
por la que se hace público haber sido otCYT'gados 
tres permisos de investigación minera. 

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

Número : 13.483. Nombre: «María Luil!a). Mineral: Caolín. Hec
táreas: 7.215. Términos municipales: Los Barrios de Luna. 
Rie110, Murias de Paredes y Cabrillanes. 

Número: . 13.488. Nombre: «Abeja 2.0-19». Mineral: Hierro. Hec
táreas: .40. Término municipal: Carrocera. 

Número: 13.501. Nombre: .«Zerreitug 1». Mineral: Caolín. Hec
táreas : 796. Términos municipales: Soto y Amio. 

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

León, 7 de agosto de 1968.-El Delegado provincial. Ricar
do G. Buenaventura. 

RESOLUCION de la Delegación Pravincial de León 
por la que se hace pÚblico haber sido otorgados 
dos permisos de investigación -minera. 

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


