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EESOLUCIOl{ de la Direeciôn Ge~ral de. lndustria por
· kı que se autoriza a (~ndustrias Quimieas de Luehaiıa ,
. . Sociedad A1iônima» (]NDUQUIMICA) para La ampliaciôn d e sus · instalaciones de Luchana-Baracaldo ' (Bilbaoı .cOn una . plan'ta complementaria de jabrieaCiôn de
.a n/li drido maleieo.
.

'. Oumplidos .105' traml~s reglƏjmentarios en el -exPediente promOvido· por «Industrias Quimlcas de Luehana, Sociedad An6ni-II1a» ÜNDUQUIMIC.'\.), para la aı:ppliaciOn de Sili< inst:alaciones
de Lıichana-Baracaldo (Bilbao) con una planta complementari8 de fabricaci6n ' de ahhidıido maleico, ' cOII1prendlda en el
g:rupo &€gundo. apartaao b), de la Orden ministerial <ie.'.ı2 de
sepyit~ıiıbre . de 1939, . .
.
.
Esta Direcci6n Generaı, de acuerdo con la propuesta de·, la
Secci6n correspondiente de La misma, ha resueltc.:
.
AutOrizar a «Industrias Quimicas de Lt'ıchana, Socleda<j. Arı6nlma» (INDUQUIMICA) , 'para realizar· ıa ampliaci6n de industrİiı. que · sOl.ıcita , - con arreıtlo a las condiciones generales fijadas
eil ' ıa n orma U:ndecima de La citda. disposici6nminlstehal y a
. las eı;pecial.:s sigufentes:
/.

Guip~coa

de!

E.' Nu'm ;30

1

y -de :la 8ecc16n de Industrias del Cemento, 9a1es
y yesos,
,
. Esta Direcci6n General, en uso 'de las atribuciones conferidas
por er Reglamento ' de POlic!a, Minera y Metalı1rg'İCa; . Decreto
de 23 . de .agesto de 1934; por la . Ley de Minas, l;ie 19 dejul.io
de 1944, y pbr el ~egiamento General· para el Regimen de La
Mıneri a, Decreto de 9 de agosto de 1946, ha resuelto, de acuetdo
con la, propuesta de -la Secci6rl de C'ementos, Gales y Yesos;
autorizar el montaje de las ' instalaciones p.royectadas ' con arrf;glo a las condiciones gtmerales en vigor y a las especiales sigUientes:
.

La La ptesente autori ~ aci6n es v:alida Solamente para el
peticionario y para el desJ;ino expresado.
,
2.& La iniciaci6n de las obras de. montaje se realizara en
~l. ~lazo de dos meses, a cqntar de5de el dia siguiente del recibo
de la presente res'01uc!6n por ,el interesado, dandose por este ~
cuenta a la Jefatura de Minas dt; la .fecha, de 'coII1ienzo de estos
trabajos.
,
\
3.& El plazo de terminaci6n y 'p uesta en marcha sera de seis .
ı:neses. a contardesde la fecha de ~iciaciôn de la;' ,ol'ıras.
4.a Si fuera . necesaria una ampliaci6n de plazo; habra de
: . 1.... . El plazo de puesta 'en marcha ser!. de dieciocho meşes
solicitarse de esta Direccl6n General, justificando debidıı,II1ente
a . pan!r ' de la fecha de' publ1cac16n de esta Rewluci6n en el 'su necesldad. .
,
«Eolettn Ofıcial del Estado;).
- 5.& . Por laJ'efat'u ra del Distrito Minero ' de Guipüzcoa se
.2. a . Esta autorizac.i6n no impl1ca reconocimienta de la nececomprobara que las instalaciones se adaptan exactamente al
ı:.tdad · de impqrtaci6n de la maquina'r ia, que debera solicitarse
en' la .fOrma acostumbTada. acompa.fıa.da de certif1caciOn exten- proyecto pl'esentado, no pudiendo efectuarse variac!6n alguna
en las mismas. sin,.la previa autorizaci6n dedichaJefatırra. ..
di::a POl' la Delegaci6n de Industria, acrectıtativa de que la ma6.& La ptesenteautorizaçi6n no prejuzga la concesi6n de
quinaJ'ia ·que se detalla coiricide con la que figura en el proyecta
permiso para la' importaci6n demaquinaria; el cual hai)ra de
ÇIn€> sirviô de ·oase. para su . autarizaci6n. '
s.a Una vez recfbi<:la laınaquınaı'ia, el !nte~do 10 not!fi- , solicitarse deacuerdo con las disposiciones ' vigentes. , cat-a ' a la Delegac!i6n de Ind"ustria, para que por la m!sma se
. 7.& P,or la Jefatura del Dist rito Minero de Guıpı1zcoa se
çömpruebe que responıde a. las caı'acterist!cas que figuran en el . comprobara el cumplimiento.; de ıas condiciones impuestas, efeepermiso de importaci'ön.
tuan<:lo las comprobaciones precisas en todo 10 que afecta ala.
.4.& S~ sometera a La apıobacl6n de' est;a Direcci6n ,General. segul'idad püblica y del personaı , en la forma senalada ı por las
la eseritura. de ampliJ.ci6n ,de C3!pital.
'
disposİciones vigentes, procediendo a extender el' 'a,c ta de con. .5." La . Administraci6n se reserva el derecho a dejar sln efeef1:ontaci6n del proyecto,y si procede, ıa ' de autorizaci6n de
ta la t?resente ' autorizaci6n en el momenta en que se demuestre
pue&ta en ma).'cha ,de estas instalaciones:
ef"'incumplimien:to de las cor.diciones lmpuestas il 'POl' la decla- . 8." Todas estas· lnstalaciones, prIncipales, auxiliares y acce~
raei6n ,mal!ciosa 0 inexaeta conteı+lda en 108 da.tas que deben
sorias, quedaran sometidas a la i:ı;ıspecci6n y vigilancia exclu~
figurar en 'las instancias y documentos a que se refiel'en las
sivas de la Jefatura de! Distrito Minero-de GUipı1zcoa, conforme
normas segundlt a q:uinta, amb3:s inc!usive, p.e Ja citada dispoa ' ]o dispuest'o en el Reglamimto de Pollcia Minera y Metalı1r- 
siei6n ministerial.
'.
gica, de 23 de agosto de 1934,

ı..O digo a V. S. para su conocimiento y demas efeotos.
D1cs güatde' a V. 8. muchos anos.
'
. Madrid, 20 de enero de 1961.~El Director general, Jos'e Gar-

~~~

st. lIigeriieı:o (Jefe de

..

.

.

la

De.legaci6ın de :ıİı.dustria de vizC~ya.

Lo digo a Y. S. i para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 8. muchos anos.
Madrid, 171 de enero de 1961.-El Director general, JÇıse
cla C,omas. '
. '
4

G~r.;

81'. Ingeniero Jefe' delDistrito ~nero de. Guipı1zcoa.
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'. ~ESOLUC[(~>N de la Direeciôn' Gener.a l de Minas 'V Cornbustibles por la que autQriZt;ı la t;ımpliaeiôn 'V moderniza.c iôn 'del departamımto ' de pasta de ' la jti.briea de ee.: men!o artiji.cıal . portland de Olazagutia (Navarra), so. !~cita:do por . la Entidad üCem:entos Portlaruı, S. A .»• .
I

. ,

"RESOLUCION de la DelegaCi6n de Industri a de Barce-'
lonapor la, que ' se' seiialan lugar, l echa y hora. para ' e(
levantamiento . del ' acta previa a , laocupiıciôn ·de los .
terrenos necesario:<i 'para la instalaciôn de la linea' de
transporte de energia electrica a '25 KV. · a la 'barii:~dqr
!Janet, en el termino munieipal de Molins del Eey.
.
'
.
.
.'..
' .

. POl' Decreto del Mlnisteriode ındustriaG!e ı ' de febrero
de 19~7 se decİara de intere5 nacional, a los fines ' de expropia;,
ci6n forzbsa y .urgente ocupaci6n de los .'terrenos necesıı,rias, las
instalac:;iones electricas de la «Empresa Naeional Hidroelectrica
<iel ltibagorzana», y celebrada sin avenencia· el acta. de conci1ia:ci6n reglamentaria referente .a la ;linea al principio iiıdicada,
ha dispu~to por esta Delegaci6n se inicien la". .oportunas gestiones que ordena elDecreto antes citado y de acuerdo con 10
Cua.t'ro mo!inos : «Kominor», dt- 2,56 metros ' de dii1.metro
que dispone la Ley de 16 de dicienibrei de 1954 sobre ' expro!>il!t"
por . 1,655 metros de longitud, provistos de dQS platos al1men,ci6n forzosa.
.
.
taaöres de 1,7 metros de dlametro, acclonado cada uno POl'
En consecuencia y practica.das ıas dlligencias preUrrı.lnares
motor ' de .150 ev.
'
.
de rigo).' se,!'la senalado por esta Delegacl6n la fecha 23 de fe. Cuatro elevadores.
brero
,de 1961, a la5 once horas, para proceder al levantamiento
Un molino «Dana», de 1,95 metros de diametro y '7,474 me-<le las actas previas a 'la Ocupaci6n de los terrenos afeCtados, que
tros :de longitud, accionado POl' motor de 200 OV.
.'
' Dos silas .de 'pa-sta' de 450 m~ttos cı1blcos, con sus elevadores. 'son los qUe s~ ' relacionan .a continuaci6n. Dichos, 'actos daran
·.U na 'ba!sa · de dep6sito y homogeneizacl6n de 3.0Ql> met'ros . comienzo eh las Casas Ayiıntamiento , sin perjuicio. de tİ'asladarse 50bre · el t~rreno cuando fu'e ra : necesariö.
'
- .
cı1bicos, : oon brazo para agitaci6n mecanlca y de ' a!re.
Por 10 tanto, se . adviertea 10s propiet,al'ios
105 terren<is
Dağ ·c'oIİlpresores para ' agitaC!6n de la pasta, 'con niotores de
.
.
.
.
afectados; · as! como a 'los repre,sentantes 'de la Empres!i. solicltante, autoriCMes muriicipalesy demas persona5 que por dispo" ·,Presupuesto: 9:775.539,11 pesetas, de las que se dest!nan pesic!6n legal hayan . de concurrir a los expresados actos, que 'de- .
setas 1.839.444,20 a maquinaria extrıı.njera.
"Vistos ,108 ' informes' de La Jefatura' del Dlstrlto Minero de
beran constituirse ' en el ei:tado Ayuntamiento en el dia , y hora.

. . Oı.implidos .los tramites n!glamentarios en el expectiente promo\1iço ·por «Cementos Portland, 8 . A.», rnectlante instancia· de
feeha . 23 · de . agostq de'ı960 . solicitando s.utorizaci6n- para ' ampliar .y. Iİlodernizar ~ı departamentode pasta ·de su fabrlca de
cemento ıı.rti.ficial portland en Olazagutia ·(Navarra), sin modl~
fh:aci6nen .la capacidad de prod~oci6n (Le la fabı:ica, medi'ante
. '. .'
. el mci~taj e de las siguien.tes . lnstalaciones:
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