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que se refieren las normassegunda y quinta de la Orden mi
nisterial de 12 de .septiembre de 1939 y preceptos establecidos 
en la de 23 de febrero de 1949. 

7.' Los elementos de La instalaci6n proyectada seran de 
procedencia nacional. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S . muchos aiios. 
Madrid, 4 de enero de 1961.-El Director general, Jos~ Garcia 

Usano. 

Sr. Ingeriiero Jefe de la Delegaci6n de Indu5trla de Murcia. 

• • * 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Industria per 

La que se autori'jl a «Hidroelectrica del Chorro, S. A .», 
la instalaci6n de las lineas, centros de transjormaci6n 
y redes de baja tensi6n que se citan. 

Visto el expediente incoado en la Delegaci6n de Ind1l&tria 
de Alm€ria, a 1nstancia de «Hidroelıktrica del Clıorro, S. A.». do
miciliada en Madrid, calle de Alcala, numero 27, en so1icitud de 
autorizaci6n para instalar lineas de transporte de energia, cen
tros de transformaci6n y redes de baja tensi6n. y cUlnplidos 
los tramites reglamentarius ordenados en las disposiciones vi
gentes, 

Esta Direcci6n General, a propuesta de la Secci6n corI"-"spon
diente de la misma, ha resuelto: 

Autorizar a «Hidroelectrica del Chorro, S. A.», la instalaci6n 
de lineas de transporte de energia electrica trifasicas. de un 
circuito a 25 kV., con conductores de cable de a1um1nio-acero 
de 17,84 milimetros cuadrados de secci6n cada uno, sobre aisla
dores rigidos en apoyos de hormig6n armado. El recorrido, de 
11.200 metros de longitud, tendra su origen en la linea actual
mente establet!ida de la subestaci6n de Pipaces a Carboneras y 
te-rminara, despues de formar un an illo , en la subestaci6n men
eionada. De La misma linea indicada, eİl servicio. partira una 
derivaci6n de 1.350 metros. 

'Qu1nee centros de transformaci6n, que se alimentaran con 
enexgia procedente de las Iineas que ahora se autorizan y de 
otras ya en funcionamiento, siendo sus respectivas potencias en 
kVA., uno de 20, otro de 30, tres de 50, uno de 75. cinco de 100, 
d~R. de 125 y dos de 200; la relac16n de transformaci6n de todos 
ellos, 25.000/ 380/ 220 V. Tambien se construiraıı las lineas de 
baj.a tensi6n necesarias. 

La finalida,j de estas imt::iJaciones es disponer de la energia 
precisa en el Sector de Colonizaci6n del Gampo de Nijar, aı ob
jetQ de atender el suministro de grupos de elevaci6n de agua 
dest1nada a la puesta en regadio de! sector ı;enalacio. 

Esta autorizaci6n se otorga de acuerdo con La Ley de 24 de 
n<iviembre de 1939, can las condiciones generales fijadas en la 
norma 11 de la Orden ministerial de 12 de septiembre dei mismo 
aiio y las especial-<,s siguien tes: 

l.a EI plazo de puesta en marcha sera deseiS meses: con
tados a partir de La fecha de pUblicaci6n de la presente Resolu
ci6n en el «Boletin Oficial del Estadö». 

2.' La instaiaci6n de las lineas. centros y redes de baja se 
ejecutara de acuerdo con las caracteıisticas generales consigna
das en el proyecto que ha servido de base a la tramitaci6n del 
expecliente, debiendo aduptarse en todos sus detaHes a las !ns
trucciones de caracter general y Reglamentos aprobudos iıor 
Orden ministerial de 23 de febrero de 1949 . 

. 3.a Queda autorizada la utilizaci6n de La tensi6n nominal 
de 25 kV., en atenci6n a que las instalaciones proyect·adas han 
de conectarse con otras en funcionamiento a esta tensi6n, pero 
el oonjunto de La insta laci6n se construira con las 'caracterısti
cas precisas para que en todo' momento pueda ada.ptarse la 
inmediata superior de las normalizadas que figuran eİl la dispo
siei6n cuarta de las 1nstrucciones de caracter general aprobadas 
por Orden de 23 de febrero de 1949. 

4.' La Delegaei6n de Industria de Almeria comprobara si 
eıı el detalle del proyec!'to se cumplen las condiclones de los Re
glamentos que rigen los servicios de electricidad, efectuando du
rante lal) obras de instalaci6n, y una vez terminadas estas, las 
comprobaciones nece::arias por 10 que afectan a su eumplimıen
to, y al de las condiciones 'especiales de esta Resoluci6n y en . 
re!aci6n con la seguridarl pÜblica, en la forma . e.specit'irada en 
las disposiciones vlgentes. 

5.' • Et peticionario dara cueııta a la Delegaci6n de Industria 
de Almeria de la t crminaci6nde las obras, para su reconocimien
to definitivo y levantamiento del acta de autorizaci6n del fun
cionamiento, en la que se hara constar el cumplimiento por 
parte de aquei de las condiciones especiales y deınas wsposi
ciones legales. 

6.a La. Administraci6n dejara sin efe,rto la presente autori
zaei6n en cualquier momento en qUe se eompruebe el incumpl1· 
miento de las condiciones impuestas, 0 POl' inexactas decla
raciones en los datos qUe deben figul'aren los documentos 'a 
que se refieren las no-rmas segunda y quinta de .la Orden mi
nisterial de 12 de septiembre de 1939 y preceptos establecido3 
en La de 23 de febrero de 1949. 

7.' Los elementos de la instalaci6n proyectada seran de 
procedencia nacional. 

Lo digo a V. S. para su eonocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. mUf'hos anos. 
Madrid, 4 de enerode 1961.-El Director general, Jose Gar

cia Uı;ano. 

Sr. lngt"ni~ro Jefe de la Delegaci6n de Induitria de Almerıa. 
• • • • 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Industria por 
ia qııe se autori.za a don Fr;;ıncisco Equitino Llebres 

. para la ampliackm de su industria de ja,bricaci6n fl.e 
mueIJles en Madrid. 

Curnplidoslos tramites reglaınentarios en el expediente ' pro
movhio POl' don Francisco Es.quitino Llebre5, en solicitud de 
autorizaei6n para ampliaci6n industria de fabricaci6n de mue
bleı; en Ma6.rid, comprendida en el grupo segı.ındo, apartado b), 
de La clasifica,ci6n establecida en la Orden m1nisteriıı,l de 12 de 
septiembre de 1939, 

Esta Direcci6n General, a propuesta de la Secci6n correspon
diente de La misma, ha resuelto . 
, Autorizar a don Francisco Esquitino Llebres para ampliar la 
industl'ia que soiicita, con adeglO a las condiciones generales 
fijadas en la norma once de la titada Orden miniı;,terial y a las 

• especiales siguientes: 

1.a El plazo de puesta en marcha sera de dieciocho meses, 
eontados a partir de La fecha de publicaci6n de esta Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

2." Esta autol'izaci6n no -imp!ica recoriocimientode la ne
cesidad de importaci6n de la maquinaria, que debera so1icitarse 
en La furma acostumbrada, acompafıada de certincaci6n exten
dida por la Delegaci6n de Indubtl'ia aereditativa de qul'.' la 'ma
quinaria que se detafia coincicie con la que figura en el proyec
to que sirvi6 de base para su autorizaci6n. 

3." Una vez recibida La ınaquinaria, 10 notificara a la De
legaci6n de Industria, para que POl' la misma se compruebe que 
responde a las caracteri5ticas que figuren en el permiso de im
portaci6n. 

4." La Administraci6n se reserva el derecho a dejar sin 
efecto esta autorizaci6n en el mopıento en que se demue5tre 1'.'1 
incumpliminto de las condiciones impuestas, 0 por la declara
ei6n maliciosa 0 inexacta contenida en los datos qul!' deben" 
figurar en las instancias y documentoı; a que se refieren las nor
mas segunc'a a quinta, ambas inclusive, de la cltada disposici6n 
ministerial. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a 'ıj . S. muchos afios. 
Madrid. 11 de enero de 196ı."::""El Director general; Jose Gar

ciaUsano. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaei6n de Industria de Madrid. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Industria por la 

gue se autoriza a «Temperoı, S. A.», para la instalaci6n 
de maqui'naria en su industria de recubrimientoiı sinte
ticos im'pregnantes y aislantes de Madrid. 

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente pro
movido POl' «Temperol, S. A.»,- en solicitud de instalari6n de 
maquinaria en ' su industria de recubriırıientos sinteticos impreg
nante8 y aisiantes de Madrid, comprendida en el grupo segundo, 
apartado bl , de la Orden mir.isterial de 12 de septiembre de 1939, 

E.sti Direcci6n General; de acuerdo con la propuesta de la 
Secci6n conepondiente de la.ınisma. ha resuelto: 

Autorızar a «Temperoı . S. A.». para inı;talar en su industria 
La maquinaYia que solicita, comprendida en el grupo segundo, 
a·partad6 b), de la Orden ınin'isterial de 12 de septiembre de 1939 
y a las espt>ciales siguientes ; 

I 
Primera. El plazo de pU-<'sta en mar~ha sera de ' un ano, a 

partir de la fecha de publicaci6n de .esta Rewluci6n en el «Bola
tin Oficial del Est.ado». 
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Segunda.Esta autorlzaci6n no implica reconocimiento de la 
n€cesidad de 'importaci6n de Is: maquinaria, que debera solic!
tarse en la formaacoı;turnbrada, acompafıada de certificaci6n, 
extendida POl' Iş. DelegaciOn de Industria, acredltatlva de que la 
maquinarja que se detalla roincide con la que figura en el pro
yecto qı.resirvi6 de base para su autorizaci6n. 

Tercera. Una vez recibida la maquinar!a, el interesado 10 
notificara a la Delegac!on de Industr!a para que por la misma 
se compruebe que responde a las caracteristicas que- flguren en 
el permiso dı" importacl6n. 

Cuarta La Admlnistraci6n se reserva el derecho a dejar sin 
efecto la preı;ente ·autor!zacI6n en elmomento en que se demues
tre e! Incumplimlento de las condiciones impuestaso POl' la 

'declara.ri6n mallciosa 0 inexacta contenida en los datos que 
deben figurar ' en las instancias 0 documentos a quese refieren 
las nurmas segunda a qUinta, ambas inclusive. de la clta·da dis
poslci6n mınısyerial. 

La digoa V.S.para ı;u conocimlento y efectos. 
Dias gual'de a V. S. muchos afios. 
MadrId, ız de enero de 186L.-El Director general, Jose Gar

cia Usano. 

SI'. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de Industrla de Madrid. . .. . 
.REsoıUCION de La Direcci6n General de Minas y Com

bustibles por La que se autoriza un taller de embote
llamiento de agua de mesa de las fuentes de "San 
L.orenzoıı, «De Daltıı 'JI «Castaiian>,sit.uadas en la fin
ca «Can. Xi!T(h" del termino de San Celoni (BarceZo
na), propiedad de don Jose Mora Casas y ouyas aguas 
se las denominara "Agııa Xijreıı. 

Cum]:ilidos 108 tramites reglamer.tarios en el expediente pra
movido por don Jose Mora Casas, solicitando autorizaci6n admi
nistrativa para instalar un taller de embotellamiento de agua 
demes:;ı. de los manantlales denominados «Fuente de San Lo
renzo»; «F'uente de Dalt» y «Fuente de Castafıan>, sltuados en 
la fin ca «Can Xifre», del termino de San Gcloni (Barcelona>, 
de su propiedad, componiendose esenciaıniente dicha lnstala
ci6n de los siguientes elementos: 

Un aparato lavador de galTafas, accionado a mano, ,y cuatro 
enjuagadoras a presi6n POl' graveclad. todo e110 de procedencla 
nacional y con una . capacidad de producci6n de 300 garrl'fas 
dlarlas de ocho litros, que representan 2.400 litros diarios. 

Vistos ·los lnformes favorab1esde La Jefatura Provincial de 
S.ahidad de fecha 7 de diciembre de 1959 y de la Jefatura del 
Distrito Minero de Bal'celona de 'echa 12 de noviembre de 1960, 

Esta Direcci6n General, en uso de las atribuciones conferi
das' por la Ley de Minas, de 19 de juIio de 1944. y el Regla
mentoGeneral para d Regimen de la Mineria. de 9 de agosto 
de' 19'46,' ha resuelto autorizar adan Jose Mora Ca5a5 para 
lnstalar un ta11er de embotellamiento Le agua5 potables pro
cedentes de las Juentes «San Lorenzo», «De Dalt» y«Castanan>, 
en la finca de su propi€dacl «CanXifre», del termino de San 
Celoni (Barcelona), y cuyas aguas serim conocidas C.O):1 el 
nombrc de «Agua Xlfre», con una capacidad de producci6n de. 
2.40.0 litros ciarlos, envasad05 En garrafaı; de ocho litros, nə
nadas y. enjuagadas por gravedad a pre516n, con arreglo a las 
condiciones generales en vigor y a las especiales siguientes: 

1." La ,presente autorizaci6n es vaJida solamente para el 
petici.onario y para el servicio expresado. 

2;a La instalaci6n ~e adaptara Exactamente aı proyecto pre
sentado, ·no pudiendose efectuar variaci6n alguna en la misına 
sin la previa autorizaci6n de la Direcciôn General de Minas ' 
y Combustibles. 

3.", El plazo de terminaci6n de la ln8talaci6n senı de sels 
meses, contados a partirde la fecha de la notifıcaci6n de la 
presenteresoluciôn al interesado. Si fuera necesaria la am
pliaci6ndeodic-ho plazo. habra de solicitarse de esta Direcci6n 
General, justificaıidola debidamente. 

4,a Todos 108 nıateriales y maquinaria empleados en La ins-
talaci6n seran de procedencia nacional. -

5." ·La Jefatura del Diskito Minero de Barcelona compro
bara . 1'1 eunıplimiento de lascondiclones imiıuestas, efectuando 
Ias cCimprobaciones precisas en todo la queafecta a la segu
ridad pUblica y, del personaj en la forma sefıalada POl' Ias dispo
siciones vigentes, y autorizara, si procede, la puesta en marcha 
de la instalaci6n, preV1a presentaci6n de documento expedido 
POl' la Delega:crôn Provincial de Sanidad, aprobandola desde e1 
punto de vista sanitario. 

6.- El lncıımplimiento de ' las condlclones aııtel'lores cs ma
tivo suficiente para que quede an1l1ada la pr€sente autorizuci6n_ 

7."' Esta lnstalaci6n qııedara sometlda a la lnsp!!cciôn y vl
gilancia de la Jefatura del Distrlto Minero de Barcelona. con
forme a 10 dispuesto en el a.rticulo segundo del Reglamento de 
Policia Minera y Metalurgica, siendo de la coınpetencia de la 
Delegaci6n Provincial de Sanidad todo 10 relativo al aspecto 
sanitario de la instalaci6n y de la distribuci6n y veııta· al 
publico 

8." Mensualmente, y dentro de 105 dlez pl'imel'os dias, se 
presentara en la Jefatura eel Distrlto Mlnero un parte de la 
producci6n (!el mes anterioı~ 

La dlgo a V. S. para su conoclmiento y demas efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 28 de diclembre de 1960.-El Dlrectör general. Jos~ 

Garcia Comaa. 

Sr. Ingeniero Jefe del Dlstrlto Minero de Barcelona. 

.. . .. 
RESOLVCION de la Direcci6n General de Minas y Com

bustibles por la {lUe se autoriza instalar 1Ina jaurir:a de 
cemento artijicial portl(ınd de 300.000 toneladas metricas 
anuales de capacidad en la provincia de Tarragona y 
plantas de molturaci6n de' clinquer de 75.000 toneladas 
metricas anııales de capacidad en las proı'i/ıcias de Ca
diz 1/ Almeria, solicitadas por «Euroland, S. A.ıı. 

Cumplidos los tramltes reglamentarios en el expediente pro
movido POl' «Euroland, S. A.», mediante instancla de fecha 20 de 
febrero de 1960, presentada en la Presidencia del GObierno, soli
cltando .autorizaci6n para instalar una fabrlca de cem~to ar
tificial portland, de 300.000 Tm. anuales de capaciaad, en La 
proyincla de Tarragona, y .plantas de molturac16n de clink~r 
en las provincias de Cadiz y Almeria, con 75.000 Tın. anuales 
de capacidad en cada provincia, conforme al proyecto aprobado. 
El presupuesto total de la instalaclôn asc1lmde a 500.000.000 de 
pesetas, de los cuales se destinan 225.000.000 de pesetas a maqui-
narla, que es necesaria lmportar; -

Vistos los informes de las Jefaturas de los Dlstrltos Minel'os 
de Barcelona, de 14 de julio; de Sevl1la. de 16 de septlembre, y 
de Almeria, de 3 de octubre de 1960; de la Comls16n para la 
Distribuci6n del Carb6n, de 11 de novlembre, y del 8indicato 
Nacional de la Construcci6n, Vidrio y Ceramica, de 30 e.e no
vlemi:ıre de 1960, y de la Secci6n de ındustrlas del Ceınento, 
Cales y Yesos; 

En uso de las atribuciones conferidas POl' eı Reglamento de 
Policia Minera y Metalürgica (Decreto de 23 de agosto de 1934), 
por la Ley de Minas, de 19 de jul10 de 1944, y por e1 Reglameuto 
General para el Regimen de la Mineria (Decretçı de 9 de agosto 
de 1946), ' . 

Esta Dfrecci6n General ha resuelto, de acuerdo con la pro
puesta de la Secciôn de Industrias del C::mento, Cales y Yesos, 
autorlzar a {(EUroland. S. A.>l. para la lnstalaci6n de la fabrica. 
y plantaı; de molturaci6n sOlicitac.as, con arreglo a las con di
ciones generales en vigor y a ias e~peciales siguientes: 

1.& Va presente autorizaci6n es vaUda solamente para la 
Sociedad peticionaria y para el destino expresado. 

2,3 . El combust!ble a emplear seri exclusivemente carb6n no_ 
sujet6 a intervenci6n.' ' 

3.& Dentro del plazo de seis meses, a conta.r desde e1 dia si
gUlente aı de la notificaci6n de la presente resoIuci6n al inte
re.sado, entregara este en las Jefaturas de los Distrltos Mlr.eros 
de Barcelona, Sevilla y Almeria el proyecto definitlvo de fubrica 
y de plan tas de mülturaciôn con el detalle suficiente para su 
ejecuCi6h. 

4.. Por las Jefaturas de Barcelona. Sevllla y Almeria se com
pl'obanı qUe las instalaC'iones se adaptan e}:actamente al pro
yecto y Memoria presentados. na pudiendose hacer modlfıcacio
nes en las mismas 5in la previa autorlz!\ci6n de la correspon
diente Jefa tuı-a. , 

5' La iniciaci6n de las obras de ıııontaje habra de reali
zarSe dentro c.el plazo de seis meses. a contar desde el dia si-' 
gUiente al de la notificaci6n de las Jefaturas de Min'i1s respec- . 
tiVR:; de su coııformidado modific'lcio1l2S al antl"dicho proyecto 
defiı1itivo, dandose por el interesado cuenta a las Jefaturas de 
la fecha de comienzo de, l~s trabajos. 

6.& Semestralmente se efectuara por las Jefaturas visita de 


