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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 puedan 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 Reglamento de Industrias Molestas. InsaluiJres y Peligrosas. de
17 de noviembre de 1925. modificado por Orden de İ3 de noviembre 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 condiriones 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 autorizaci6n de puesta en marc!1a de estas instalaciones.
11. Todas estas instalacioees' principales. auxiliares y accesorias 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 Metalürgica 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 Minas y Combustibles. Este dep6~ito le seru devuelto al interesado'
una vez este en marc!1a la ·· fiıbr ica 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 presentə.ei6n por parte de la Sociedad pet icionaria, en el plazo tmprorrogable 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 pesetas a disposici6n de esta Direcci6n Generaı, para su ingreso
al primer requerimiento y ·sin la conformidad previa de la SOciedad 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 fabricarse en E spaıia ; 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 elementos que no pueden fabricarse en Espaıia en condiciones analogas 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 anterioreses motivo suficiente para que quede anulada esta autorizaci6n.
.
Lo d!go a V. S. para su conocimiento y demas efectos.
Diosguarde a V. S. ınuc!1 os 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 Comhustibles por la que se autori.<a insta,lar ıına estaci6n
tmnsforma00ra de 185 KV A . de potencia en la cantera de la fcibrica de cemento de Compaiija Angloespanola
de Ccm ento Portland, S. A., "El Le6nıı, en termino m'1nicipal de Cendejas de la Torre (Gııadalajara).

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente
promovido POl' «Compafiia Anglo-Espaıiola de .Cemento Portland. S. A.,«EI Le6m), mediant,e instancia de fecha 3 de
noviembre de 1960. Dara la instalaci6n de un centro de transformaci6n 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. actualmeıı te 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
Mad ri d y de la Seeci6n de Industrias del Cemento, Cales y
Yesos.
i
Esta Direcci6n Genera l, en uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Policia Minera y Metalı1rgica, Decreto 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 eemento. Cales y Yeı:,os. autorizar el montaje de la caseta transformadcra proyectada de acuerdo con las condiciones generales
e11 vigor y a las especiales siguientes:
ıa

La presente autorizaciôn es vii.lida solamente para eI
el destino expresado..
1
2." La ıl11 CıaClOn de las obras de monta.ıe Se realızara el1
el plazo de dos meses, a contar desd'e el dia siguiente al de
la co mun icac i6rı. de la presente resoluci6n al interesado dandose 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,a ci6n de lruı
obras.
4." Si fueı'a necesario una ampliaciôn de plazo. habra de
soli:;itarse de esLa Direcci6n Generaı, justificando debidamente 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
toaas las disposiciones vig'e ntes sobre protecci6n de la industria nac;ona1.
6a Para La defensa de la red de distrlbuci6n general, le.
il1stalaci6n de 108 nec2sarios ap,aratos de protecci6n y desconexi6rr al1tomatica. cumpiiran las condiciones prescritas en la
OrC'en de cste Ministerio de 23 de febrero de 1949, la que
es de aoJi caci6n COl1forme a 10 dispuesto en el articulo 254
del Rpglaınento de Po1icia Minera y Metalı1rgica.
7." El il1cumplimiento de cualquiera de la.s condiciones anteriorı>s seni motivo suficiente para anular la presenteautorizaci6n.
petıcionari~ ~ ''pa~'~

a

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,
Garcia Comas.
Sr.

ıngel1iel'O

Jo~

Jefe eel Distrito Minero de Madrid.

• • •
R'ESOLUCIONES de los Distı'itos Miııeros de Barceloııa,
Hu e iı-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 Industria han sido otorgadas y tituladas las siguientes concesiones
de explotaci6n minera. con expresi6n del nı.imero, nombre, mineral, heetareas y t.erınino municipal:

