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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 proyecto 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 demuestre 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 disposlci6n 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 Garcia Usano.
SI'. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de Industrla de Madrid.
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.REsoıUCION

de La Direcci6n General de Minas y Combustibles por La que se autoriza un taller de embotellamiento de agua de mesa de las fuentes de "San
L.orenzoıı, «De Daltıı 'JI «Castaiian>,sit.uadas en la finca «Can. Xi!T(h" del termino de San Celoni (BarceZona), propiedad de don Jose Mora Casas y ouyas aguas
se las denominara "Agııa Xijreıı.

Cum]:ilidos 108 tramites reglamer.tarios en el expediente pramovido por don Jose Mora Casas, solicitando autorizaci6n administrativa para instalar un taller de embotellamiento de agua
demes:;ı. de los manantlales denominados «Fuente de San Lorenzo»; «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 lnstalaci6n 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 conferidas' por la Ley de Minas, de 19 de juIio de 1944. y el ReglamentoGeneral 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 procedentes 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 presentado, ·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 ampliaci6ndeodic-ho plazo. habra de solicitarse de esta Direcci6n
General, justificaıidola debidamente.
4,a Todos 108 nıateriales y maquinaria empleados en La instalaci6n seran de procedencia nacional.
5." ·La Jefatura del Diskito Minero de Barcelona comprobara . 1'1 eunıplimiento de lascondiclones imiıuestas, efectuando
Ias cCimprobaciones precisas en todo la queafecta a la seguridad pUblica y, del personaj en la forma sefıalada POl' Ias disposiciones 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 mativo suficiente para que quede an1l1ada la pr€sente autorizuci6n_
7."' Esta lnstalaci6n qııedara sometlda a la lnsp!!cciôn y vlgilancia de la Jefatura del Distrlto Minero de Barcelona. conforme 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.
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RESOLVCION de la Direcci6n General de Minas y Combustibles 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 Cadiz 1/ Almeria, solicitadas por «Euroland, S. A.ıı.

Cumplidos los tramltes reglamentarios en el expediente promovido POl' «Euroland, S. A.», mediante instancla de fecha 20 de
febrero de 1960, presentada en la Presidencia del GObierno, solicltando .autorizaci6n para instalar una fabrlca de cem~to artificial 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 maquinarla, 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 novlemi: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 propuesta 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 diciones 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 sigUlente aı de la notificaci6n de la presente resoIuci6n al intere.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 compl'obanı qUe las instalaC'iones se adaptan e}:actamente al proyecto y Memoria presentados. na pudiendose hacer modlfıcacio
nes en las mismas 5in la previa autorlz!\ci6n de la correspondiente Jefa tuı-a.
,
5' La iniciaci6n de las obras de ıııontaje habra de realizarSe 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

