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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 
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IlOlicia minera extraordinaria, para informar y segı'ıir el. curso 
• la instalaci6n. 

7.a Ei J'l"azo de terminaci6n y puesta en marcha de las obras 
y montaje de las instalaciones proyectadas -seru de dos aıios. a 
contar, desde la fecha de iııiciaci6n de las obras. 

8.a Si fuera necesaria una ampliaci6n de plazo, habra. de 
solicitarse de esta Direcci6n General. justificando debidamente 
'Su necesidad. 

9." Para evitar 108 posibles perjuicios y molestias que pue
dan causar a los colindantes lOS polvos producidos en la fabri· 
c'aci6n de cemento portland. las Jefaturas de Barcelona, Sevilla 
y Almeria no autorizaran el funcioltamiento de las instalaciones 
h'asta que se compruebe la eficacia de los aparatos de captaci6n , 
o depuraci6n de polvos. de acuerdo con 10 ordenado en el Re
glamento de Industrias Molestas. InsaluiJres y Peligrosas. de 
17 de noviembre de 1925. modificado por Orden de İ3 de noviem
bre de 1950. y especialmente 10 previsto en los articulos ~28 y 229 
del Reglamento de Policia Minera :' Metaıürgica. Los aparatos 
depuradores previstos en la p:'esente condici6n ga.rantizaran que. 
como maximQ, la cantidad de materias s6lidas arrojadas a la 
atmqsfera sea de 0,8 gmmos POl' metro cübico de gas en condi
riones normales de presi6ıı y temperatura. 

10. Per las Jefaturas de los Distritos de Barcelona. Sevilla 
y Almeria Se comprobara el cumplimiento ae las c,ondiciones 
impuestas. efectuaı!do las comprobaciones precisas en todo 10 
que afecta a la seguridad püblica y de personal en la forma 
seıialada en las disposiciones vigentes, procediendo a exteııder 
las actas d~ confrontaci6n del proyecto y, si proc-ede. la auto
rizaci6n de puesta en marc!1a de estas instalaciones. 

11. Todas estas instalacioees' principales. auxiliares y acce
sorias quedan'ııı sometidas a la inspecci6n y vigilancia .exclusiva 
de La Jefatura del Distrito Minero correspondiente, conforme 
a 10 dispuesto en el .Reglamento de Po1icia Minera y Metalür
gica antes citado. 

1:1. Esta autorizaci6n queda condicionada a la constituci6n 
en el plazo improl'fogable de un mes, contado a partir del dia · 
siguiente al de la comunicaci6n de la presente Resoluci6n a la 
Sociedad interesada. de un dep6sito en valores del Estado 0 en 
metəJico de 500.000 pese'tas en la Caja General de Dep6sitos de 
Tarragona y a la dispoşici6n de esta Direcci6n General de Mi
nas y Combustibles. Este dep6~ito le seru devuelto al interesado' 
una vez este en marc!1a la · · fiıbrica y secciones de molturaci6n, 
pasando a disposici6n del Tesoro, como recurso eventual. en el 
caso de que la Sociedad peticioııaria incumpliera cualquiera de 
las condiclones impuestas en la presente Re50luci6n. 

13: Eldep6sito interior puede ser sustituido por la presen
tə.ei6n por parte de la Sociedad pet icionaria, en el plazo tm
prorrogable de un mes y como garantia del cumplim.iento de 
las condiciones iınpuestas , de un aval bancario por el quese 
compromete el Banco a tener la citada cantidad de 500.000 pe
setas a disposici6n de esta Direcci6n Generaı, para su ingreso 
al primer requerimiento y ·sin la conformidad previa de la SO
ciedad interesada. en la Caja General de Dep6sitos. 

14. La maquinaria y elementos empleados en la instalaci6n 
serii.n de .procedencia nacioııal. salvo aquellos que no puedan fa
bricarse en Espaıia ; en el caso de que exista particip'acion de 
capital extranjero, se dedicara esta. en primer termino y con 
preferencia absoluta. a la importaci6n de aquellas partes 0 ele
mentos que no pueden fabricarse en Espaıia en condiciones ana
logas de calidad y precio a las de procedencia extranjera. 

15. La presente autorizaci6n no prejuzga la concesi6n de 
permiso ' para la importaci6n de maquinaria, el cu al habra de 
solicitarse de acuerdo con la s disposiciones vigentes. 

16. POr las Jefatura5 de los :Oistl'itos Mineros de Bareelona, 
Sevilla y Almeria se comprobara que la maquinaria procedente 
del extranjero se ha adquirido mediante la debida licencia de 
importaci6n y eon los docııme:ılos adecu ados y justificativos de 
su despacho por la Aduana cOl'l'espondiente. dandose cuenta a 
esta Direcci6n General de cualquier omisi6n. defeeto 0 anomalia 
que' pudiera observarse. 

17. El lncumplimiento de cualquiera de las condiciones an
terioreses motivo suficiente para que quede anulada esta auto-
rizaci6n. . 

Lo d!go a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Diosguarde a V. S. ınuc!1os afios. 
Madrid, 29 de diciemiJre de 1960. El Director general, Josti 

Garcia Comas. 

Sr. Ingeniero Jefe de lGS Distritos Mineros de B'arcelona, Se-· 
villa y Almerfa·, 

RESOLUCION de la Direcci6n G eneral de Minas y Com
hustibles por la que se autori.<a insta,lar ıına estaci6n 
tmnsforma00ra de 185 KV A. de potencia en la cante
ra de la fcibrica de cemento de Compaiija Angloespanola 
de Ccmento Port land, S. A., "El Le6nıı, en termino m'1-
nicipal de Cendejas de la Torre (Gııadalajara). 

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente 
promovido POl' «Compafiia Anglo-Espaıiola de .Cemento Port
land. S. A.,«EI Le6m), mediant,e instancia de fecha 3 de 
noviembre de 1960. Dara la instalaci6n de un centro de trans
formaci6n compuesto de un traıısformador de 160 KV A. 5.000/ 
220 v.; un transformador de 25 KVA., 5.100/220 v.; equipo 
de protecci6n y medida y cuadro c'e distribuci6n, todo ello 
destinadoa La nueva planta de trituraci6n y clasificaci6n en 
la cantera situada en terıni!10 municipal de Cendejas de 13 
Torre (Guadalajara) . 

La energia electrira llegara a La estııci6n transformadora 
ınediante Jieea ee 5.000 v. propiedad de la Compaıiia. actual
meııte en tl'amite. 

Pretiup'.lesto: 171.007.01 pesetas. 
Toda la maquinaria. de procedencia naclonal. 
Vistos 105 informes de la Jefatura del Distrito Minero de 

Madrid y de la Seeci6n de Industrias del Cemento, Cales y 
Yesos. 

i 

Esta Direcci6n General, en uso de las atribuciones conferi-
das por el Reglamento de Policia Minera y Metalı1rgica, De
creto ee 23 de agcsto de 1934'; POl' la Ley de Minas, de 19 de 
julio de 1944, y POl' cI Reglamento General para el Regimen 
ee la Mineria, Decreto de 9 de agostd de Ul46. ha resuelto, de 
acuerdo con la pr6puesta de la Secci6n de Industrias del ee
mento. Cales y Yeı:,os. autorizar el montaje de la caseta trans
formadcra proyectada de acuerdo con las condiciones generales 
e11 vigor y a las especiales siguientes: 

ıa La presente autorizaciôn es vii.lida solamente para eI 
petıcionari~ ~ ''pa~'~ el destino expresado.. 1 

2." La ıl11CıaClOn de las obras de monta.ıe Se realızara el1 
el plazo de dos meses, a contar desd'e el dia siguiente al de 
la comunicac i6rı. de la presente resoluci6n al interesado dan
dose POl' este cuenta. a la Jefatura de Minas de Madrid, de 
la fecha !lel comienzo de estos tra.bajos. 

3.a EI plazo ce terl1linaci6n y puesta en marcha 5era de 
cuatro meses. a contar desde la fecha de inlci,aci6n de lruı 
obras. 

4." Si fueı'a necesario una ampliaciôn de plazo. habra de 
soli:;itarse de esLa Direcci6n Generaı, justificando debidamen
te su necesidad. 

5.n Esta autorizaci6n se otorga sin p-erju1cio de ' ter.cero y 
dej anco a salvo el derecho de propiedad, quedando sujeta a 
toaas las disposiciones vig'entes sobre protecci6n de la indus
tria nac;ona1. 

6a Para La defensa de la red de distrlbuci6n general, le. 
il1stalaci6n de 108 nec2sarios ap,aratos de protecci6n y desco
nexi6rr al1tomatica. cumpiiran las condiciones prescritas en la 
OrC'en de cste Ministerio de 23 de febrero de 1949, la que 
es de aoJicaci6n COl1forme a 10 dispuesto en el articulo 254 
del Rpglaınento de Po1icia Minera y Metalı1rgica. 

7." El il1cumplimiento de cualquiera de la.s condiciones an
teriorı>s seni motivo suficiente para anular la presenteauto
rizaci6n. 

Le digo a V. S. para su conociıniento y efectos. 
D:os guarde a V. S. muchos mios. 
Madrid. 29 de diciembre de 1960.-El Director generaı, Jo~ 

Garcia Comas. 

Sr. ıngel1iel'O Jefe eel Distrito Minero de Madrid. 

• • • 
R'ESOLUCIONES de los Distı'itos Miııeros de Barceloııa, 
Hueiı-a y Madrir1 piJr las que se ha.ce publico que haıı 
sukı otol'qadas y tituladCls las concesiones de explotaci6n 
mil1ercı que se citcm. 

Los Ingenieros Jef·es de los Distritos Minel'os que se İndican 
hacen saber que POl' el excelentisimo seıiQl' Ministro de Indus
tria han sido otorgadas y tituladas las siguientes concesiones 
de explotaci6n minera. con expresi6n del nı.imero, nombre, mine
ral, heetareas y t.erınino municipal: 


