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Cooperativa Industrla1 Exportadora de ' Punto «E~portpunt», 
de Barce10na. , 

Cooperativa Obrera de Producci6n de Avlcultura y Cunlcul
tura '«Copac»; de Barce1ona. 

CooperativaE1ectrica «San Juan Bautistw>, de Rob1l'do de 
, 1as '!'ravlesas (Le6n). ' 

Cooperativa de Defall1stas de Frutas y Verduras, de Marbe
na (MeJaga). 

Co.operativas de CreditQ: 

Cooperatlva 'le Credito-Caja Rura1 Cooperat1va «Los Pedro
ches». de Pozob1anco (C6rdoba). ' 

Cooperat iva de Credlto Caja Rura1 «San Isldro». de Ol1ven
za (Badajoz ) . ı 

Cooperatlvas de Vlvlendas: 

Cooperativas de Viviendas «Vlrgen de 108 Remedio~». de ~eı. 
mez (C6rdoba)". 

Cooperativa de Vlviendas de Emp1eados deı Banco H18pano 
Amerlcano, de Bllbao. ' 

Lo que digoa V. I. para su conoclm1ento y e!ectos. 
Dios guarde a V. I . muchos anos. . 
Madrid, 29 de dlclemb:re de 1960.-P. D., Cıist6bal Grac1a. 

Ilmo, 6r. Director general de Prevls16n. 
\ 

• • • 
i 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
. . 

RESOı..UCION de la Direcci6n Generaı de Minas 'V c"m· 
bustfples per la que se autoriza instalar' una linea elec
trica de alta t enst6n can dest1no a las ins'talacion(!s de 
trituraci6n y explotaci6n de la cantera de su j4b1'ica 
de cemento situada en Matillas (Guadalajara), solic!
tada per C'ompaiiia Angıoespail.ola de Cementos port-
land, S. A. ' 

Cumpl1doə 10s t ramltes reglamentarios en el expedlente 
' promovldo por Compafl!a Anglö-Espaflolıı de Cemento Port· 

1and «El Le6n», medijlnte lnstancla de fecha 3 de noviembre 
de 1960. para la lnstalac16n de una· l!nea .aer~ de transporte 
de energia e1ectrlca de 790 metros doe longltud .y UDa , capa· 
c1dad de tran sporte de 200 KV A. a 5.000 V., en 105 term1nos 
munic1paJ.es de Cendejas de la Torre y Mat1l1as, con destino 
a las instalaciones de explotaci6n y mo1tura.r16n de la can· 
t era de su fabricade cemento artificial «portland'» en Mati
Das (Guadalajara). 

El terreno donde · ifa ,ubicada la. linea es propieciad qe la 
C01Jlpafıf.a peticionaria. ' , 

Vistos 105 lnformes de la , Jefatura d~l Dlstrlto Mlnero de 
J.I.~adi:id. <.!-e La Secc16n da Industl'las del Cemento, Cales y Ya
sos y la autorizıtci6n de cruce concedlda POl' la Dlputac16n 
Provlıı.cıa,1 d'e Gua<la1ajııra sobre el cam1no vecinal de Cen
dejas qe la Tone il Mş.t11las. 

Esta Direcci6n General de Mlnas y OombustlQ1es. en uso 
de las atribuciones conferidas pOr el Reg1amento de Pollcia 
Minera y oMetalUrgica. Decreto d'e 23 de agosto de 1934; POl' 

La Ley de Mlnas, de 19 de julio de 1944, yJ POl' el Reglam~ntÇ> , 
General para el Regimen 'de La Mineria. ' Decreto de 9 de 
agosto de 1946~ ha ' resuelto; de acuerdo con la propuest'a de 
la Secci6n de Industrias del Cemento, Ca1es y Yesos. auto
rizar el montaje d'e la liq.ea electrica referida·. con arreglo s ' 

, las 'condiclones generales en vlgor y a las' especiales sigulentes: 

1." La pre6ente autorizaci6n es va,lida solamente Dara el 
petlc1onar1o y para el destino expresado. 
, 2<" La inlclac16n de 1as obras de montaje se real1zara en 
el plazo de dos meses. a con tar desde e1 dla slgulente al de 
La comunicaci6n de la pi'esente resoluçi6n al interesado. G'an
dos!! POr este cuenta a la Jefatura de Mlnas de Madr;d de 
la fecha de comienzo de ' es-tos trabajos. " 

3.8 EI p1azo de terminaci6n y pues.ta en marcha sera de 
cuatro meses, acontar destle la fecha 6e lnlclac16n de las 
obras. ," 

4.8 Si fuera necesarl0 una ampliaci6n de plaza-, habrA. de 
solicitarse de esta Dl1'ecci6n GeMral, justlficando debldament e 
$U necesidad. ' .... 
) 5.a IDst-a autor1zacl6n se otorga 51n perjuicl0 de t ercero 

y dejando a s'alvo el derecho d·e propiedad. quedando sUjeta 
~ todas tas disposiciones :vigentes sobre proteac16n a la in· 
du.stria 'naciona1: ' 

6.& Es-t.a !,\uto1'izac16n es lndependiente deİenganche de la 
lınea a la red de dlstribuci6n. euya cohcesi6n corresp.onde ob- ' 
tener 'ce! Organismo cOlnoetente. 

7.& El interesado debera cıimpli1' las condiciones lmpuesta.s 
POl' la Diputaci6n PrOvincial de Guadalajara, en el cruce con 
el camlno vecinal de Cendejas de la Torre ,a Matnlas. ' 

8.8 Por La Jefatu1'a del D!st 1'lto M1nero de Madrid Se com~ 
probara que la lnsta1aci6n ' se adapta al p1'oyecto presentado. 
extend1endo, sı p1'ocede, la autorizaci6n de funclonam1ento ' y 
puestıı. en marcha. , 

9.& La p1'esentel!nea queda1'a sometlda' a la lnspe,cc16n i 
vigilancia excluslvas de la J efatura del Distr1t.o Mlnero de 
Madıid. 

10. EI incumplimiento de cualquiera de las condiciones an
teriores sera motivo su'ficient e para anulə,r la presente auto-
rlza.c16n. , 

La digo a V. S. para su conocimlento y efectos. 
Dias guarde a V. 8 . muchos afi,as. 
Madrid, 29 d'e dlciembre de 1960.-El Director generaı, Jose 

Gai:cia Comas. 

Sr. ,!ngeniero Jefe del Dis,trito Minero de Madrid. 

• • • 
:i 

RESOLUCıONES de los Distritos Mineros de C6rdoba 
y Le6n por las que se hacen' pUblicas la~ cadl/lCidades 
de las e:ı;plotaciones mineras que se citan. 

Los Ingenieros Jefes de los Distrltos Mlneros que se lndlcan 
hacen &a.ber que por el excelentls1mo sefior lI41nistro de Indu.strla 
han . sldo caducllidas las sigulentes conceslQnes de explota.c16tı 
minera, con expİ'es16n del numero, nombre, mineral, 'hectarea.s 
y terınino municipal: 

C6RDOBA 

10.523. «Peplto». Bimuto. 25. Pozoblanco. 
10.679. '«Segunda Espera.nza». Bismuto. 14. Pozoblanco. 

\ 

LE6N 

10.743. «Rescatada». · Volframio. 16. Coru1l6n. 

Lo que se hace pı1blico declarando franco y reglstrable e1 
t'erreno comprendldo en sus peı;!metros, excepto para sustanclas 
rese'rvadas a favordel Estado, no adm1tiendose nueiras sol1dtudes 
hasta transcurrldos ocho dias, a partlr del slgulente al de esta 
publ1cac16n.' Estas &olicitudes debe1'an presentarse, en hctras de 

, oficina (de d1ez de la ma11ana a una y media de la ' tarde), en 
estas Jefaturas de M1nas. - . 

• • • 
RESOLucıON del Dtstrtto Minero de Sevilla po7' La que 

se hace ptlblica La caducidad de ,108 permisos de tnves-
ttgaci6n que se ci tan. ' ' 

, . 
El Ingenlero Jefe de este D1strlto M1nero ha.ce saber que ha~ 

sldo caducados los siguientes permisos de lnvestlgac16n, con ,ex
pres16n del numero, r.ombreı. mineral, hectareas y termlno mun1-'. 
oipal: " '. . : 

Provincia de Sevilla ' 

6,244. «San Antonio». M1splkel. 162. Castlllo de las Guardaa. 
6.247. «Amparo». Hierro y pirlta de hlerro. 213. EI Pedro&o. ' 
6.235. «8egunda Nazaret». Pirita hierro. 16. El MadroM ' 
6.238. «Ma.1te». Plomo. 136. Cast1ll0 de las Guardas. 
'6.243. ,«Salvadol'a». 'Hierro. 24. Cazalla de la 8ierra, 
6.272. «Nuest·ra Sefiora d~ Buelil SucesO». Plomo. 35. El Ronqu11lo. 
6.275. «San "Jose». Coore. 20. Alan!s de la Sierra. 
6.296. «Flamo5a». Cobre. 30. Alan!s de la 8ie1'ra. , . 
6.298. «Salom6n Providencla». Cobre. 21. Alan!s de la Slerra. 
6.315. ı<Santa Rafaela». Mlsplkel. 17. Cast11l0 de !as Guardas. 
6.316. «1.& Reserva». Mlsplke1. 56. Cast11l0 de las Guardas, 
6.367. «San Itafae!». Coore. 20. Alanis de la Sierra 
6.370. «Nuestl'a Sefiora de ıa.s Nieves». Plomo. 39. EI Madroflo. 
6.371. «Amal1ta». Oobre. 40. Pefiaftor y Pal.mıı: del R.fo, 
6.373. «san EmiJ1o». Cobre. 20. Alan!s de la Siefra, 
6.376. «Maria Ou11len» . Bal gema. 10. Puebla de Oazalla. 
6.381. «Rancl1o de la MarCa)ı. Bal gema. 10, Eclja. 
6.384. ' «Sa11na de Juan Simpm). Sal gema. 10. Utrera. , 

I 6.560. «La t1n~ca». Cobre. 40. Guadalcanal. ' 
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Pl'ovincia de Cad'iz 
. ( 

1.070. «S~,n Vicente». Silicato de aıümina. 25. J erez de la Fron-
tera. . 

1.092. «Afriq"uita». Antimonio. 44 . . Ceuta. 

Lo que se hace pÜblico declarando franco y registrable el 
terreno comprendido en sus perimetr05, exc€pto para sustancias 
reservadas a favor del Estado, no admitiendose nuevas solicitu
aes hasta transcurridos, ocho dias, a partir del sıguiente al de 
esta publicaciOn. Estas solicitudes deberan presentarse, en horas 
de ofici'na (de diez. de la manana a una y med1a de la tarde), en 
esta J efatura de Minas. \ . . ,. 
MINISTERIO DE. AGRICUL TURA 

RESOLUCION de la Bri!lada del Patrimonio Forestal 
del Estado en Pontevedra pOl' La que, se anttncia su-, 
basta para el ap1'Ovecramiento de 15 lotes de Pino; 
pies maderables y len.osos en los montes que' se citan . . 

Debidamente autorizado por la Subdireeci6n det' Patrimonio 
" Fore!>tal del Estado, se saea a pÜbliea subasta el apl'ovechamien

to de 15 lotes de Pino, pie5 maderables y lenosos, en losmon
tas y cqn el detalle que a eontinuaci6n se inc.ica : 

Lote ni:unero 1.-Lo eonstituyen 3.583 pies, que eubican 
903.058 ~etros cübicos y 640 estereos de lena, en el rodal .41 del 
monte Buxell, nılmero 479-10 del Ayuntamiento ' de Redondela, 
valorado en 543.240,65 'pesetas. 

. Lote nılmero 2.-Lo constituyen 2.276 pie5, que cubican 
385-;533 metros eılbieos y 410 estereos de ıena, €l1 el rodal 43 del 

. monte Buxell, nümero 479-10 del Ayuntamiento de Redondela. 
:valorado en 236.022,97 pe5etıs. . 

Lote nümero 3.- Lo constituyen 494 tpies, que cubica:n 224,391 
metro!> cüləicos y 185 estereos de lena, :~n el rocial 3 del· monte 
Figueirido, nümero 292-1. 0 del Ayuntamiento .de Vilaboa, ' va-
10rado en 137.737,99 pesetas. 

Lote nümero 4.-Lo eOllijtituyen '256. pies. que eubican 145,161 
metros eübicos y 105 estereos de lena, en el roda.l 6 del monte 
Figueirido, nümero 292-1.v del Ayuntamiento 'de Vilaboa , valo

,Il'ado en 88.956.25 pesetas. 
Lote nümerQ 5.-Lo eonstituyen 7.832 pies, que eubican 

1.639,655 metro5 cübicos y 1.565 estereos de lena, en el rodal 37 
del ' monte Comün y Chan de , Castifıeiras. nılmero 293-1.0 del 
Ayuntamiento de Vilaboa. valorado en 997. 123.51 pesetas. 

Lote nümero ' 6.-Lo C0l1st1tuyen 17.919 pies, que cubican 
4.654.626 metros cübicos y 3.650 estereos de lena. en el roda.l 38 
dd monte Comıln ' y Ctıan de Castineiras. rıümero 293-1.0 del 
Aytintamiento de Vilaboa, valorado en 2.806.836.57 ' pesetas. 

Lote nılmero 7.-Lo constit uyen 1.120,' pies, que , cubican 
177.930 metrQs cübicos y 255 e5tereos de lena, en el rodal 35 del 
monte Aros y Chan de Ca.stineiras. nümero 293-3.0 del Ayun
tamiento de Vilabcıa, valorado en 110.048 pesetas. . 

Lote nılmero 8.-Lo constituyen 694 pies, que cubican 152.577 
metros cübicos Y ' 69 estereos de lefla. en el rodar 1 del monte 
Chan ee Rana y Fracha, nümero 441 del Ayuntamiento de 
Puente Caldelas-, valorado en 90.487.32 peseta.s. . ' 

Lote nümero 9.-Lo constituyen 469 pies, que cubican 178,099 
metro!> cılbicos y 46 estere05 de lena, en el rodal nümero 1 del 
monte ,Pe da' Mua. nümero 446 del Ayun~amiento d e Puente 
Caldela.s, valorado en 104.160.07 pes~tas. 

Lote nılmero 10.-Lo cömtituyen' 577 pies, que, cubiean 194,075 
metros eılb icos y 57 estereos de leı'ia. en el rodal 2 del monte 
Pe da Mua, nılmero 4~6 del Ayuntamiento de ' Puente Caldelas. 
valorado en 113.709,90 pesetas. 

Lote nümero l1.-Lo constituyen 569 pies. que eubican 215.860' 
metros cübicos y 56 estereos cie lena. en el rodal , 3 del monte 
Pe da Mua.. nılmero ' 446 del Ayuntamiento d.e Puente Caldelas, 
valorado en 126.25İ,94 pes€tas. . 

Lote nılmercı 12.-Lo constituyen 1.855 pies. que cubican ' 
367.6I9 metros cübicos y 92 es-tereos de Jena, en el rodal 4 del 
monte ,Pe da Mua, nüm€l'o 446 del Ayuntamie~to de Puente 
Caldelas. valoradoen 214.911 .31 pesetas. 

Lotenümero 13.-1,0 constituyen · 1.385 pies. que cubican 
210.244 metros eübicos y 69 estere05 de lena. en el' rodal 5- del 
monte Pe da Mua. nümero 446 del Ayuntam1ento de Puente 
Calde1a.s. valorado en 123.400.82 pe5€tas. 
, Lote ' numero 14.---ı.o constituyen 1.077 pies. que cubican 

205.755 metros cU,bicos y 53 estereos de lena, en el rodal 6 del 
monte Ye da Mua, nümero 446 del Ayuntamiento de Puente 
Calde1as, 'valorado en 120.330.38 pesetas, 

Lote nı1mero 15.:--Lo constituyen 651 pies, que cubican 1'19.549 

metro!! cübicos y '65 estereos de lefla, en el rodal 8 del monte 
Pe'. da Mua. nümer0446 del Ayuntamiento de Puente Calcielas, 
valorado en 105'.566,86 peseta5. 

/' 

' El precio indice es el que figura como base. aumentadoen 
un 25 por 100. . ." , 

La subasta tendra 1uga.r en las ofic!nas de la Brigada, calle 
Michelena. 1 y 3, el dia habil despues ' de 'trans'currido5 los vein- ' 
te. tambien habiles. desde el siguiente al que 'se publique en 
el «Boletin Oficial del 'EstadO» el pre5ente edieto. y comenzara . 
a las diez horas. ' . . 

Dicha subasta se verificara con arreglo a 10 dispuesto ·en 
105 articulos 83 y 91 de las instrucciones del Real Decreto 
de 17 de. octubre de 1925, en armonia con la Orden del M1nis- , 
t erio de ,Agricultura de 4 de o~tubre del mismo ano. 

El adj ıi dicatario abonara el presupuEsto de tasas a que de 
lugar eı' aprov€chamiento. como consecuencia de la· aplicaci6n 
del Decreto nümero 502. de 17 de marzo ,de 1960. y euyo detalle' 
obfa' en las oficinas del Servicio. 

'E5tos aproveehamientos estan clasificados en' el grupo pri~ 
.mero de las ' ııormas dictadas por La Direcci6n Gene~aı de Mon
tes de 30 de noviembre de 1948 .(<<Boletin Ofic!al del Estado» 
de 5 de diciembre de, 1948), y 108 li:citadores deberan encontrar
se en p05esi6h del eertific'aeo profesiona.l de la clase A. B 0 C; 
aste documento habra de' pre5entarse a .la Mesa en e1 ,acto de 
la subasta. , 

A cada proposici6n habra de acompanarse justificante de 
haber constituido en la Habilitaci6n de la Brigada el dep6sito · 
prüvisional. equivalente 'al 5 por 100 del tipo minimo de subas
tas. y el adjudie~tario contrae la obligaci6n de elevar esta fian- - , 
za a l 10 por 100 una vez que le sea a.d.iudicada proviSionalmente 

, e5ta subasta y por e1 total importe de la misma. . , 
.Los ' ~ue acudan ' a estas licitacion€s podran hacerlo por si 

o repte5entados por persona autorizada. medi.ante poder ba.s
ta.nte, y cuando , en representaci6n de una sociedad concurra ~1-
gün miembro de la misma, debera acreditar documentalmente 
que esta facultado para ello. exMibiendo a la Mesa 108 justifi
cantes de estos extremos. pero para la simple pr€sentaci6n de 
plicas no es necesario acreditar personaiidad , alguna. 

Todos los que 4eseen tomar parte en estas subastas SE 80-
met.eran a los pliegos ,de condiciones faeultativas y economicas, 
fijados POl' la Direcci6n 'General .del Patrimonio Forestal del 
Estado. que se hallan 'de manifiesto en 'las . oficinas de la Brl- ' 
gada y en el Serviclo Forestal de la excelentisima D1putaci(ın. , 

Las proposiciones y los dorumentos que la acompanan ~ 
presentaran en sobre cerrado,- durante las horas de ôficina. has.. , 
ta, las catorce horas del dia 'anteriorhabil al que tendra lugar 
la subasta. haeiendo constar -an el exterior del sob.r~: «?ropo
sici6n para tomar parte en la subasta del lotE( nı:unero ... - del 
monte .... y que se a justa.ra aı sigu!ente 

Modelo de proposiciôn 

Don ... , .de ... anos de edad, natural" de provincia de ' ... , 
,con resiciencia en .... 'calle .... nümero ..... en representaci6n 
de .. . , 10 que acreclita con ... . en pos€si61'1 del certificado pro-
fesional d e' la clase .. . , nümero .. :, en relaci6n con la subasta 
anunciada en el «Boletin Ofidaı del Estado» ' n~ero ... . de fe-. 
cha' .... ofrece por el lote nılmero ... , del monte .... la cantidad 
de ... pesetas '" centimos (en }etra y numero). 

.. _ .. ......... a .. .. .. de ............... ...... de 1961. 
. EI interesade;-

Pontevedra. enero de 1961.-El rngenierd 'J ef(l de Brigada. 
Agustin Gonza.lez.-76, 

• • • 

MINISTERIO DEL AIR,E , 

DECRETO 5011961, de 12 de enero, por el que se con- .'~' 
cede al Almirante don Santiago Antôn Rozas la Qran 
Cl'UZ del Merito Aeronautico, con distintivo blanco. 

En atenci6n a los mer1tos . y circ~nstancias que concur-ren 
, en el Alınirante don santiago AnUın Rozas. a propuesta del 
Ministro del Alre, . 

Vengo en concederle la' Gran Cruz del Merito Ae,ronautiro, 
con distin'tivo blanco. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a doce de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANClSCO FRANCO 
!!lI Mlnlstro del Alre. , 

JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 


