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RESOLUCION &e 'la Direcqi6n . General de ınıJ,ustria por 
la que se autoriza a "Fuerzas Electricas del Noro'este, 
Sociedad An6nima», la instalaci6n' de las lineas de 
transporte , de e1ıergia electrica que se citan: 

Visto el expediente iI1coado en La Delegaci6n de Industria 
de La Corufıa, a instıincia de «Fl:Ierzas Electricas del Noroeste, 
Sociec.ad An6nima», con domicilio en La Coruna, en solicitud 
de autorizaci6n para inst,alar dos 1ineas de transporte de ener
gia electrica, y cumplidos lostramites' reglamentari08 ordenados 
en las disposiciones vigentff>, ' 

Esta Direcci6n General, ' a propuesta ae la Secci6n corres
pondiente de la misma, ha resuelto: 

Autorizar a «Fuerzas Electricas del Noro'este, S: A,», la 
lnı;talaci6n de dos lineas de transporte de ,energia eıectrİca. 
trifasica, de un , circuito en duplex a 66 kV., ccn conauc
tores de cable de aluminio-acero de 196.4 milimetros cua
drados de secci6n cada uno, wbre cadenas de aisladQres en 
apoyos m.etalicos de celosia, y protegidas POl' hilo de tierra 
caıda una, constituido por cable de acero galvanizado de 50 mi
limetros cuadrados de secci6n. Sus rec{)rridos de 952 y 976 me
tr6s, respectivamente, tei:ıdran su origen en la subestaci6n de 
La Grela, perteneciente a la Sociedad peticionaria, y su termi
no, en las inmediaciones de la fabrica de aluminio propiedad 
de «Aluminio de Galieia, S. A,». La finalidad de estas lineas 
esatend'er el abast~cimiento de energia, electrica neces,ario en 
La factorfa mencionada. 

. Esta autorizaci6n se otorga de acuerdQ con la Ley de 24 de 
növiembre ' de 1939, con las condiciones generales fijadas en la 
norma ' undecima de ' la Qrden ministeriai de 12 de septiembre 
del mismo ano y las especiales siguientes: 

1." El pj'azo de puesta en marcha' sera, de seis meses, con
tados ıl partir de la, fecha de pub1icaci6n , de La presente Resolu
ei6n en el «Boletin Ofici.al del Estado». 

2," La instalaci6i:ı ·de las lineaS de tr,ansporte 'de energia 
electrica Se ejecutara deacuerdocon las caracteristicas gene
rales consignadas en el proyecto que ha servido de base a la 
tramitaci6n del expediente,' 'debiehdo adaptarse en todQS sus 
c'etallesa las Instrucciories de caracter general y Reglamentos 
aprobadQs POl' Orden ministerial de 23 de febrero de 1949. 

3.'" La De1egaci6n de InÇ!ustria de La Corufıa comprobara 'sl 
en el detalle del proyecto se cumplen las condiciones de 108 lRe
glamentos que rigen 'los' servicios de electricidad, efectuando 
c'urante las obras de instalaci6n, y una vez terminadas estas, 
las comprobaciones 'necesarias pOr 10 Que afecta ,a su cumpli
mierı.to y al de las condicicnes especiales de esta Resoluci6n y 
en relaci6n con La seguridad püblica, en La ' forma especificada 
en Ias' disposiciones vigentes.' ' l ' , 

4,a El peticionario da'rii, cuenta a la Delegaci6n de ındıistria 
de L;a Coruna de la terminaci6n de las obras, para su ' reconoci
miento definitivo y levantamiento de! acta de autorlzaci6n de 
fuI!cionamiento, en la que se hara constar el cumplimiento por 
parte de aquel de las condiCiones e5peciales y demas dispos1c1o-
nes ,legales. ' ' 

5," La Administraci6n dejara sin efecto la presente auto-: 
rizaci6n en cualquier momento en que se compruebe eıincum
plimİ'ento de las condiciones impuestas, 0 por lnexactas, deCıa
raciones en los' datos que deben figurar en los documentos a que 
se refieren las normas segunda y. quinta .de la Orden ministe
ria l de 12 de septiembre de 1939 Iy preceptos establecid08 en La 
d e1 23 de febrero de 1949. ' . ' . 

6," Los elementos 'de la. instalaci6n proyectada seran de pro-
cedencia' nacionaL 

Lo digo a V, 's. para su ronocimiento 'y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid., 23 de diciembre de 1960.-El Director general, Jose 

Garcia Usano. . 

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de InClustria de La Coruna. 
.. . ., 

RESOLUCION de la Diı:ecci6n General de Industria por 
la que se ' autoriza a "Electricista Toledana; S. A.», la 
i nstalaci6n del centro de transjormaci6n d e energia 
electrica que se cita. 

Visto el ~){pediente fncoado en la Delegaci6n de ın.dustria 
de Toledo, a instancia de «Electricista Toledana. S. A.», con 
domicilio en MadriG'. cal1e de Hermosilla, nümero 1, en solici
tud de aut.orizaci6n para instalar un centro de transformaci6n 
de energia eıectrica. y cumplid08 los tramites ,reglamentarios 
Drdenados en las disposiciones vigentes, ' 

Esta Direcc16n General. a propuesta de .ıa Secc16n rorres-
pondiente de la misma, ha resuelto: , ' 

Autorizıı.r .a «Eiectricista TOledana, S. A.», la instalacı6n de 
un cenFro de transformac16n Geıtnergia electrica de 250 kV A. 
de potencia y relaci6n de transformaci6n 15.000/ 220-12'1· V., de
nominad{) «S.an Benito». sito en Talavera de la Reina. en la 
cal1e de Sari Benito, pata suministro pÜblico de, dicha cludad. 
La energia se tomara de las redes de la Sociedad petic1onarla. 

Esta autorizaci6n se Qtorga de acuerdQ c.on la Ley de 24 d.e 
noviembre de 1939. , c6n las condiciones generales fijadas en ia 
norma undecima de la, Qrden ministerial de 12 de septlembre 
del mismo ano y las especiales ı;igulentes: ! 

1.a El plazo de puesta en' marcha sera d'e seis mes-eg, con 
tados a partir de Iafecha de pUblicad6n oe la presente reiOlu-
ci6n en el «Boletin Oficial ' del 'Estado». , " 

2." La lnstalaci6n de la' linea se ejecutara de ' acuerdo con 
las caracteristic.as generales consignadas en el proyecto que lıa 
~ervido de base a la tramitaci6n del expedlente, debiendoadap
tarse en todQS sus detalles it las ınstrucciones de caracter ge
neral y Reglam€:lltos aprobados POl' Orden m!nisterial de 23 ' de 

' ,febrero de 1949. . , 
3." La Delegaci6n de Industria de Toledo comprobara si en 

el detalle del proyecto se cumplen las condiciones ' de 10s Re
glameİıtos que rigen 108 servicios de, electricidad, efectuando 
ourante las obras de instalaci6n, y una vez termina(ıa,s estıi ıs. 
!as comprobaciones necesarias POr 10 que afecta a su' cumpll
miento y aL de las cond'ciones especiales ' de esta Resolı.ıci6n y 
en relaci6n con la seguridad püblica, en La forma espeC1ficada 
en las disposicionesvigentes. ' ' 

4." Elpeticionario' dara cuentıt a la Delegaci6n de ıriduştrla. 
de Toledo cİe ıa terminə.ci6n de las obras, para su reconociriı1eri.~ 
to ' definitivo y levantamiento del acta de autorizacl6n e-e. fun
cionamiento, en la 'que şe hara constar el cumpllmiento POl' 
parte de aquel de las condiciones espec1ales y demas dispoş1-
ciones legales. ' , 

5." La Administraci6n dejara sin efecto la presente iıutO
rizaciôn en cualquier momento en que se compruebe el lnculn
pllmİ'ento de las condiciones lmpuestas. 0 por 1nexacta,s d-ecla
raclones en 10s datos que deben figurar en 108 docume;ntos a oue 
se refieren las normas segunda y, 'quinta de la Orden m1niste-
1'ial de 12 de .septıembre de 1939 y preceptos ' es tablecid08; en La 
del 23 de febrero de 1949. 

6." Los elementos de La inst.alac16n proyectada seran de ·Pr-o
cedencia nacionaL. 

Lo digo a V. S. para şn conocimiento y efectcs. 
'Dios guarde ' a V. S. muchos anos. 

" Madrid, 23 G'e'. diciembre de 1960,-,-El Director genera.ı , Jose 
Garcia Usa.no. 

,. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegac16n de Industria Ôe TOledo, 

:$ • * 

RESOLUCION de la , Direcci6n General de lndustria por 
por la que se .autoriza a ((J. y F. TOTTas Hostech, S. A:», 
para La amp1iaci6n por modernizaci6n de su industria 
papelera de SaTTiti. d.e Ter (Gerona) . .. 

Cumplidos los tramites reglamentarios en .el expediente pr~ 
movido por «J. y F. Torras· Hostech; S. A.». er. soUcitud 'de 
autorizaci6n Ilar.a amp1iaci6n POl' modernizaci6n de su 'lridus
tria papelera de ' Sarria de Ter (Gerona), compi'endfda en el 
grupo 5egundo, apartado b), de la clasificaci6n establecida. ' ıın 
La Orden minist'=rial de 12 de . septiembre de 1939, 

Esta Direcci6n General, a propuesta de la Secci6n corres
pondiente de ia misma, ha resuelto autorizal" a «J. y F. Torrss 
Hostech , S. A.»: para ampIiar por modernizaci6r. la lndUS'tria 
que ~olicita con arreglo a las condlciones generales fijadas en· 
la ,norma 11 de la.'citada Oi:çIen m1n'isterial y a las especıales 
siguientes: 

1.- El pjazQ de puesta en marcha sera de tres a.nos, con
tados a partir de la . fecha de Ilub1icaci6n de {,sta Resoluc16n 
en , el «Boletin Oficial del Estado». , 

2." En cuanto a la aportaci6n prevista de capital extrlıİı
jero en la Socieda<l, se estara a 10 dispuesto en el Decreto-ley 
de 2'1 de julio, de 1959 y disposiciones complementarias. , 

3." En el plazo de seis meses debera pr<>se14tarse en eı;ta 
Direcoi6n General copia de la escrltura ' de ::onstituci6n ., de La 
Sociedad, asi , como de los contratos que pucUer!l.n conce$rse 
con firmas extranj eras. 

4.' Esta autorizaci6n no impIica reconocimiento de l,a nə. 
cee.idad 'de importaci6n de la maquinaria precislj., que en t<xıc 
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caso habra . dehacerse romo 'participac16n ,de capltal extranje· 
1'0, y. eı.iya imponaeion debera solicltar&e en la forma a.costt+m
bradiı.. , acompafıada de cenlftcaci6n ' extendlda p'ör la Delega' 
ci6n de Industl'la;: acredltatlvape que la maqu!naria que se 
detalUı' coinc!de 'con la que figura en ee proyecto que sirv!6 
de . base para su autorizaci6n. 

5.& La Administtaci6n se reserva el derecho 'a dejar sln 
efectO esta autor!zac!6n en el momento en que se ' demuestre 
al iıicurnplim!ento de las condic1oİıes impuestas,0 POl' la decla
raei6n maliciosa 0 inexacta contenida en 10s da.tos que deben 
flgi.ırar en las iristancias y documentos a que se refieren las 
nqr.mas segunda a quinta, ambas inCıusive, de la citada dis
posiei6n ministerial. 

Lo digo a. V. S . pa.ra. su conci~imiento y efect08. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 11 de enero· de 196ı...,..El Direct.or general, Jose Gar-

cfa ' Usano. . . 

SI', ı'ngfmieio Jefe de la. Delegaei6n de In~ustria de . Gerona.. 

. ,. 
• • • 

Rıfso'LucioNES .de ıos Dtstritos Mineros . de La Coruna. 
. . Gr:anada, CordQPa, Badajoz 'V Guipu.zcoa PQr las que se 

declal'a la caducidad de diVe'T'sOS permi80s de investi
gaci6n. 

Los. Ingeni~l'os Jefed 'de iosDistritos Mineros que . se · indican. 
Haren saber: Qıre ha sidc deelarada. laca.ducidad .de 10s si

gUientes per-misos de .lnvestigaci6n, .con expresi6n del numero; 
;qomhre. ·mineral. lıectareas y termino mUhicipa.l: 

LA CORUNA 

3,'100. «San' Eugenio». Rutllo. l.003. Zaz y ' Vim.ianzo (La 
Coruı1a) . 

: ı.S95 . «Lanzada . Ih Felclespato . .15. Meis (Poİ,1tevedr.a). 
1.59Q ... ı<La.nzada III». C aQlil1: 16.' Mels (pontevedra). 

G RANADA 

Provincia de Graııada 

29.196. «El Imaı1» . Hlel'ro. 25. Colomero. . 
29.261. «Cantarero». Hierro. 404. Hueneja-Dolar. ' 

C6RDOBA 

ı'ı .211. · «Encarnaci6n Segunda» . Bal g.ema. 34. Monturque. 
11.216. «Maria Luisa», F eldespate y 'rriica. 25. Vi11aviciosa de 

Cprdoı:J-a . 
11.217. «Angelines». Feldespato y mica. 36. Vi11ıi:V1ciosa de 

C6rdoba.' 
11.218. . ·«Mercedes». Feldespato y mica. 92. Vi11aviciosa de 

C6rdoba. 
11.219. «Ana». Feldespato y mica. 48. Esple:l. . 

'" PTovincia dt. Badaioz 
, \ 

. 16.544. «Por si .acaso». Hierro, 5.940, Bod,onal 'de la Sierra. 
Fregeriaı de La Sierra. Segura de Le6n y FUentes de Le6n. , 

ı.O,678. «Al or». Hierro. 1.020. Olivenza. Badajoz . y . Valverde 
de Legaries. . 

lO.S79.«Carrascosa» . Hierro. 2.4QO. Medina de. las Torres. Cıı.L. 
zadil~a de 'los l\arros y Ft.ıente de CantoS. ' . J • 

10;68ı. «(Pepa». Hieri'ö y antı.miınk 380, Albtirquerque. 
·~O.723 ... «San N'ıcolas de Bar!i). Pl()mo: 16, Hornacp.ps, . . 
10':745. ' «Manteciına V»: Estafio. 21. San Vicente de Aleaııtara. 
10.768. «La Lobata». Estafio y volfl'amio. 65. San Vicente de 

Alcautara. 

proiıinciq 'd·e· Cciceres 

8.223.«El C\'io»;. Volframio y estafio. ' 84 .. Caceres y Aldeıa 
do:ıL.Cano; , 

8.406. «San Pedro». Volfram!o y estafio. 18. Montanchez. 
8,479. «La' Jardinera». Estafio y volframio. · 44. Valenci.a4e 

Alcantal'a. 
8.490. «Pi1ariIl». Estafio. 64. Vi11anueva de la Sierra y Po-

zuelo de Zarz6n. 
8:292. '«Conchlta.». ·Estafı'o. ,45. Moraleja'7 Pel'ales del Puerto. 
8.447. «Abundancia». Hierro. 120. Caceres. . 
8.52ı. .«Los Ros.aıes». Hierro. 26. Cı1ceres . · 

GUIPıJZCOA" , . 
Provincia de Gu1puzcoa 

4.515. «Amp.a şanAndres)ı. Hlerro y pcre. 318. Arecha
valeta.. 

Provincia de Navarra 

3.110. «Iru». Hierro. 43. Irurita. 
3.080: «San Salvador». Hierro. 254. Lesada.. 
3.194. «Tp,laya dos». Hierro. 128. Yanci. 

Lo que se hace pUblico, deelarando franco y registrable el 
terreno cornprendido en sus perimetrcs. exeepto para sustancias 
reservada& il. favor del Estado. no acimitiendose nuevas solic!
tudes' hasta transcurridos ocho dias. a pal'tir del s~guiente al .de 
esta . publicaci6n. Estas ·soJicitudes deberan ' presentarse en · ho
,ras de oficina, de diez a trece y media, en estas Jefaturas de 
Minas 

••• 
MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 11 de enero de 1961 por la que se aprueba la 
şegundaparte del Plan de Mejoras Territoriales 'V Obras 
de ,Concentraci6n Paroelaria de la zona de La parroquia 
de San E$te.ban de Landeira (La Coruna). 

I1mos.Sres. ·: Por . Decreto de 5 de septiembre de 1958. se 
declar6 de utilidad publica la concentraci6n parcelaria de, la. 
zona de 'la parroquia de' San Estebaı;ı. -de Landeira (La Corufı·a). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en e1. Decretci-ley de 25 de 
febrero de 1960. el Servicio de . Concentraci6n Parcelaria ha re-

'. dactado y somete a la aprobaci6n de este Ministerio la segunda 
parte del Plan de Mejöras Territoriales y Obras de la zona de 
la parroquia de San Esteban de Landeira (La Corufıa) . Exami
nado el referido Plan, t'ste Ministerio considera que .las obras 
en. el incluidas han ."ido debidamente clasificadas 'en los grupos 
que determiİla el arti cı.ılo pl'imero del refer!do Decreto-ley y 
que. ' al prop!o t1empo, ctichas obras son neces(ll'ias pal'aque . de 
la eoncentracı6n parcelaria se obtengan los mayores benefieios 
para la producci6n de la zona y para los agrlcultores afectados. 

Eı;ı bU virtud. este Minist:erio se ha servido disponer: . 

J>r!meici.-Se 'aprueba la 'segunda parte del Pian de Mejoras 
Territoriales y Obras 'de la zona de la parroqula de San Esteban 
de Lahdefra. cuya cOIlcentrac!6n paİ'celarla fue deelanda de 
ut!lidad publica por Decreto 'de5 de septiembre de 1'958. 

Segundo,-Deacuerdo con 10 dlspuesto en elarticulo . p-rime-
1'0 ' del Decreto-ley di! 25defebrero de 1960, se considera comö 
obra inhererıte 0 necesaria para la concentraci6n parcelaria; la 
red de caminos, inclıiida en ' esta segunda parte del Plan. · 

Tercero . ..c...La redacci6n de los pl'oyeetos y ejeeuci6nde las 
obras incJuidas , en .la segunda parte del Plan seran realizadas 
por el Servic.io de Concentraci6n Parcelaria y se ajustanin a los 
siguientes plazos: 

Obra: Red de , caminos. Feeha limitede presentaci6n de pro
yectos: 1-2-61. Fecha limite de termın:ac!6n de las obras: 1-9-61. 

Guano.-Pcr la Dil'ecci6n del Servicio de Concentraci6n ' Par
ceıa.ria se dictaran las normas pertinentes para la mejor apJiea
ci6n , de cuanto se dir,pone en· la presente Orden. 

8.362. «La. Acebana». Estafio" y vol{ramio.'16. Acebo. La que comunico a VV. II . . para su conoeimlento y efeetos 
.. 8.42Ş. «~mp. a Pil1 Mary». Estafio · y volframio. 51. Pozuelo ' ~ oportuhos. 

de Zarz6n y. Villa de!. Campo. Dios guarde a VV. II. muenos afıos. 
, 8.475 .. «San Franeisco» .. ;Estafl\L 102. Casar de Caceres. · Madrid, 11 de enero de 196ı. . 

8.4.76, «Virgen del Carmell) . Estaflo. 50.Caceres y Arroyo·. 
de la ·Luz·. • CANOVAS 

8.36Ö. «Nuestra Sefıora · de · . ıa Luz». Hierro. lOO. Caeeree. 
8.3e'1.· «San Luıs». Hleno. 369. ·.Aliseda . 

. . ~;~93:' «Santa 'Maria'»; Esta.fıo yotro·s. 'l03~ Mebo. 
nmos. !31'es. SUbsecretar10 de este Depanamentô y Director de1 

SerViclo de Concentraci6n Parcelari.a. 


