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                    20-5-1957 

Jefatura de Minas 

        Murcia 

 

PERMISO DE INVESTIGACIÓN 

 

   En cumplimiento de lo dispuesto en el Artº 42 del vigente Reglamento General para 
el Régimen de la Minería, se hace saber que por esta Jefatura de Minas ha sido 
admitida con esta fecha definitivamente, salvo mejor derecho y sin perjuicio de 
tercero, la solicitud presentada por Dº Juan Montal Torrents, vecino de Villafranca del 
Panadés (Villafranca del Penedés) (Cataluña), para el permiso de investigación de 25 
de pertenencias del mineral de apatito “VAGABUNDA”, en el término Municipal de 
Jumilla, a cuya petición ha correspondido el número 20951 del registro de la provincia 
de Murcia. 

   El terreno que comprende esta petición, franco al parecer, está situado en el paraje 
denominado “La Celia”, Aldea de la Celia, término Municipal de Jumilla, formulándose 
la designación de la siguiente forma: 

   Se tomará como punto de partida el vértice más al Este de la pared de la casa 
llamada “Casa de las Minas” y desde dicho punto con relación al Norte verdadero y en 
dirección Este se tomarán 250 metros y se pondrá la primera estaca; de la estaca nº 1 
a la estaca nº 2 en dirección Sur se tomarán 500 metros; de la estaca nº 2 a la estaca 
nº 3 se tomaran 500 metros en dirección Oeste; de la estaca nº 3 a la estaca nº 4 se 
tomarán 500 metros en dirección Norte; de la estaca nº 4 al Este o punto de partida se 
tomaran 250 metros, quedando así cerrado el perímetro de las 25 pertenencias que se 
solicitan. 

   Lo que se hace público para general conocimiento y con el fin de que las personas 
que se consideren perjudicadas puedan formular sus oposiciones ante esta Jefatura 
de Minas, sita en Murcia, C/ de Stª Teresa nº 3, dentro del plazo de 30 días naturales a 
partir de esta publicación, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Minería antes 
mencionado. 

Murcia, 20 de Mayo de 1957 

El Ingeniero Jefe 

Joaquín Payá 
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CERTIFICO.- Que el presente edicto ha estado expuesto al público durante el plazo de 
30 días, habiéndose formulado oposiciones contra la petición a que el mismo se 
refiere.   

 

 

 

 

 

 

Cueva de “La Celia”. Término Municipal de Jumilla. 

Cortesía: Cayetano Herrero. 

 

 

Archivo Histórico de Jumilla: Canteras y Minas, caja nº 1616. 

 

Asunto: Permiso investigación minas de “La Celia”.     


