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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: 
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BARCELONA 

Pl'o-ı'incia de Barcelona 

3.373. «Orasia», Lignito. 100. Saldes. 

Provincia de Tarragona 

1.699 Y 3.601 de Lerida. «Carmina». Lignito. 211. Ribarroja de 
Ebro y Almatret. 

Provincia de Lerida 

3.328,' «Jacinta». Amianto. 24. L1esuy. 
3.333. «CarmeIl». Amianto. 50. Llesuy. 
3.601 y 1.699 de Tarıagona.. «Oarmina.». Lignito 211. A1matret 

y Ribarroja de Ebro. 

Provincia de Gerona 

2.817. «Consta.ncia». Barita.. 33. Oso1'. 
2.955. «Font Vella». Aguas mineromedieina1es. 32, San Hila.rio 

de -Saea1m. 

HUELVA 

13.905. «3.a Amp1iaci6n n Aurora». Ma~ganeso. 30. Zalamea 
la H.eal. 

Lo que se haee pıib1ieo en eump1imiento de 10 dispuesto en 
e1 articulo 95 del Reglamento General para el Regimen de La · 
Mineria. 

• • • 
EI Ingeniero Jefe de este Drstrito Minero hace saber qlle POl' 

el excelentisimo sdior Ministro d e Industria han sido otorgadas 
y tituladas la5 siguientes concesiones de exp10taei6n minera., con 
expresi6n de1 nümero, nombre, mineral, hectare!ts y termıno mu
nicipal: 

MADRID 

1.874. «Matilde». Silex de cuarzo. 30. VeguillaB (Guadalajal'a). 
2.091. «San Joaquim). Volframio y estano. ,64. Guadalix de la 

Sie1'ra (Madrid). 

Lo que se hace püblieo en cumplimiento de 10 ordenado en 
el ar1ieulo 85 dr1 Reg1amento General para e1 Regimen de la 
Mineria. . ,. . 

RESOLUGIONES de los Distritos Mineras de Badajoz, 
G6rdOba, La Goruna. Le6n y Salamanca POl' 1as que se 
1ıacen pılNieas las caducidades de10s permisos de inves
tigaci6n qı~e se citan. 

Los Ingeniel'os Jefes de los Distritos Mineros que se indican 
hacen saber qııe han sido caducados los siguientes permis05 de 
investigaci6n, con expresi6n del nümero, nombre, mineral, hec
tRTeas y termİ;11o municipal : 

BADAJOZ 

Provincia de Badajoz 

10.576. «Trajano». Estano. 26. Merida. 
10.578 bi~. «Trajano» (Fracci6n segunda.:ı. Estaıı.o. 80. Meıida. 

10.484. «San Pedro». Bismuto. 16. Aflora.. 
10.485. «San Enrique»). Bismuto. 20. Anora. 
11.215. «Conchita». Feldespato y mjc~. 200. ViUavieiosa. 

LA CORUNA 

Provincia, de La Goruna 

3.734, «Encarna». Caulin. 108. Ordenes. 
3.757, «Celia 2."». Volframio. estaıı.o y otros. 56. Boiro. 
1.762. «Merehe». Estaıı.o, voJframio y ot1'os. 51. Arteijo. 
3.781. «Mary». Volframio. e5taıı.o y otros. 51. Arteijo. 
3.792. «Duquesa». Estano y otros. 188. La Coruna. 

3.802. «Juan». Titano. 10. Bujan y Trazo. '. 
3.869: «Rosa». Estaıı.o y titano. 40. Carballo. 
3.870. «lV!aruchiı). Estaiıo, titano y ot.roB. 20. Tordoya y Carballo. 
3.891. «Santa Cristina». Titano y otros. 63. Coristarico y Carballo. 
3.907. «Maria Isabel». Titano y estano. 60. Arteijo, CarballQ 

Lararacha. 
3.908. «Beatriz». IlmEnıita y otros. 72. Tçırdoya. 
3.950. «Mari,a Dolores». Titatı.o. 25. Tordoya. 
3.965. (Sant.a I"abelı). Ilmenita. 39. Tordoya. 

Provincia de L1lgo 

3.962. «Santa Bürbaraı). Hie.lTo. 236. Navia de Suarna y Cer· 
vanteı;. 

Provincia de Orens!? 

3.572. «Amp. a Capitana». Estano. 250. Maeeda. 
3.578. «Santa Eulalia». VOlframio, e~taii.o y otros. 54. Esgös 

y MaO€da.. 

Provincia de Pontevedra 

1.387. «Marcargonga». Estafıo y otros. 45. Silleda, La.lin y CTUces. 

LE6N 

11.733. «Soledad». Cobre. 17. VilIamanin. 
12.028. «Inea» .. Hierro. 112. Puebla de Lillo. 
12.113, «Consuelo». Si!ice. 40. Pola de 'oord6n y Villamamn. 
12.260. «Prauil!a». Hierro. 120. Toreno del Sil. 
12.;W2, «Amparim). Cobre. 53. Veg.amian. 
12.338. «Maria Engraciaıı, Hierro. 300. Palacios del Sil. 
12.675. «Coto Costelaıı , Hierro. 30. San Emiliano. 
12.689. «Aurora de Redenci6n», Hierro. 267. Truchas. 
12.699. «Lea.nca». Hierro. 210. Truchas y Castrocontrigo. 

SALAMANCA 

Provincitı we Sa1arnaııca 

4.438. «San Victor». Volframio y estaıı.o. 13. San Pedro de Ro. 
zados. 

4.457. «Angelitaıı. Estaıı.o. 31. Montejo de Salvatierra. 
4.462, «Samueıi11) , Scheelita y estaıı.o. 42. San Pedro de Ro· 

zados. 
4.576. «San Gabriel». Estafio y volframio. 70. Aldetejada. 
4.66:.1. «Mari C11011)). Estaii.o, 200. Saelic1's el Chico. 
4.669. «Dolores». Estafio e i1menita. 43. Puebla de Azaba. 
4.695. «La ConfundiJaıı. E5tafio. 62~ Calzada de Don Diego y Ca.. 

rrascal de Barregas, 
4.714. «Maria Est1'ella». EStaflO. 129. Matil!a de 10s Canos y Ve. 

cinos. 
4.752. «Santa B:irbara». Estaıı.o. 20'. Carra ı;ca l de Barreg,as y .Sa.n 

Peôro de Rozados. 

PJ'oviııcicı de Zamora 

1.208. «Salamanca», Manganeso. 40. Corra1es. 

Lo qııe ~,e hace püblico deelal'ando franco y registrabJe el 
terreno comprendido en BUS penmetros. excepto para suştancias 
reservadas a favor del Estado, no admitiendose nuevas solieitudes 
hasta transeurridos oelıo dias;, a partir del siguiente aı de esta 
publicaci6n. Estas ı;,olicitudes deberan presentarse, en horas de 
oficimi (de diez de la maüana LI. una. y mrdia. de la, tardr), en 
esta~ Jefaturaı; de Mina~. 

RESOLUGIONES de 10s Distritos Miııeros de Badajoz, 
Huelı;a, Madrid, Salamanca y Zamgoza POl' 1as qııe se 
hacen pıi!ılicas las cad1lcidadcs de los permisos de inves
tigaci6n que se cita. 

Los Ingenieros Jefes de los Distıjt05Miııeros que se indican 
hacen saber que ha ı;ido dec1arada la cadueidad de 108 siguierites 
permisos de investigaci611. con expresi6n de! nümero. 110mbre, 
minera1. hect{ı:-eas ~' termino municipa.1: 

BADA.JOZ 

Pro:üillcia de Badajoı 

10.787. «Inestaiıı. Plomo. 47. Castuera. 
10,788. «Inestal II». Plomo. 24. Castuera. 


