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d1spondran ən La ca1zadadə la cıı.rretera, nlen IUS paseos 0 cu
netas, obstaculos que puedan dificultar La clrculacl6n y tran-
sito POl' la carretera. . 
, 11. , La entldad petlclonarbı'serıi responsable de 108 ı:ıerjui

Ci08 ' que puedan ocaslortarse ' POl' deficienclas en Iii. Instalacl6n 
o materla1es, as! coma POl' falta de conservacl6n de los riıt.smos . . 

12. Esta autorizacl6n se otorga sln perjulclo de tercero y 
dej'l\ndo a n1vo 108 derecho8 de propled1:ld, Quedando 8ujeta il. 
todas la8 dlapoşlcl'ones v1genteıı referentes il. lnstalaciones elac
tr1caıı y normas de caracter general y complementaria,s que afec
tando a 108 S81'vlcl08 del Mlnlsterl0 de Obras PılbUcl\s 88an de 
aı:ıl1cacl6n il. que eı; objeto de esta autorizaci6n. 

13. se entlende otorgada esta autorizaCl6n con carıicter de 
precarlo 0 revocoab1e, y vlnlei1do obl!gada La entldad petlclo
narla il. levan tar 0 modlflcar La Instalaci6n, s~ 1as necesldades 
del, Servlclo de Carreteras asllo eKlglera, cua.ndo 'fuera orde
nado pOl' La Jetatura de Obras Piıblloas. 

14: El enganche de la linea para el sumlnistl'o de corrlente, 
as1como el cupo de , eiıerg!a necesarl?, deberan ııer soUcitados 
de 101 Orııanlsınos comı:ıetentes. . • 

15. Por la Jefatura del Dlstrlto Mlnero de Badaj"oz-Caceres 
se comprobara el cuınplimiento de laıscondiciones lınpueste.s, 
qulen e!ectu-ara las comprobaclonea preclsRs en todo 10 que afec
ta ' a la S8iurldad piıb\lca y deı persoriaı en la forma sefialada 
por las disposlclones ylııentes, y procedera a extender el acta 
de confrontacl6n de La Instalac16n y, en su ctlao, 1'9. de autorlza-
ci~n çl.e su puesta en marcha. ' , 

16. Toda la. instalacl6n quedara soınetidaa La inspecc16n y 
vijllancla de La Je!atura del Dlstrlto Mlnero de Be.dajoz.Cace- · 
re8, conforıne a 10 dlspuesto en el Reglamento de 'pol1cia -Ml-
nera, y Metalı.'ırgica a.ntes citado. ' . 

Lo d1io a V. 1 .. pv.ra sU: conoclm1,ento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1.' muchos ıifios. 
Madrid, 25 de eIlera de 1961. 

PLANELL i 

\ . 
Ilmo. Sr. Director general de Minas y Combustibles. 

• • • 
RESOLUCION d'e la Direcci6n General de Industr1a por 

la que se autOf"iza ci don Ignacio Perram6n Font para 
inst.alar urnı nueva industria de jabri'caci6n de encajes 
en Manr€sa (Baraelona), . 

Oumplidos 108 traınites reglamentıırlo61 enel t!xped1ente p.ro
movid.o POl' don Ignacio Perraın6n FOnt, en noınbre .de una 
SoeieÇad a eonatituir, en ıollcltud de autorizaci6n para inı;t1l.

.lar UIlA nueva lndUlitı·il\ de !abricaci6n de encajes en · Ma.nresa 
(Ba.rcelona), compr-endlda en el ıırupo seııundo, apa.rtac1ob), de 
la clasificaci6n establecida en la · Orden~jni8terial de 12 de 
septieınbre de 1939, ' 

E&t,a Dir~cci6n General, a pı-o];)uesta de la Secci6n cones-
pondaentede la misma, ha resuelto: . 

Autoriza·r a don Iıınacl0 Perram6n Font, ən no.mbre de una 
Socieciad il. oonstituir, para insta1ar laindustria qUe sol1c1ta, con 
arreglo a las condicioneli ııenerıales fijad8i'ən la norına undeci
mıı. de .la citada Örd<,n ıninisterial y a las especiales siguientes: 

'1." El pıazo de pue.sta en rnWcha sera de dleelocho mer>es, 
contıı.dOll a, ı;ıaıı'tll' de La fecua de publicacd6n de esta ıtesoluci6n 
en e1 «Boletin Oficlal del Estado» .. 

2."' Encuanto a la aportaci6n previstQ de capltal extrartıe-
1·0 en la8oCiedad, be · eııtara. il. 10 dispueııto en el Decreto-ley de 
27 de jullo de lllt'i9 y dlr.pOilclones complementarlas. 

3.. En əi pla~ ' de sols meses debera. prei~ntar en əsta DI- . 
recciOn General coplıı. cıe La. escritura de const.ituci6n de La 
Şocltclad, as1 como de 1011 contratos que pudieran concertaı'sə con 
firmaı extrıı,njeras. . 

4.... Esta autorlzaci6n no impldca reconoclınlento de la nə
cesldıtd de impor1;aci6n de la ınaquinaria precisa. que en todo' 
çasohabra debacerse eomo participa.ci6n de capital extranjero, 
y cı,ıya' importaci6n debeni solicitar5e en la forına aeostumbrada, 
aooxnpımada de cel'tlficııeıi6n ex~ndida pol' La D81e8a~16n de 
ındUltrta, e.oredita.tiva de que lıı.maqUina.riıı. que se detallıı. coin
cidecon La que fignra en el proyecto que sirvi6 de base par.a 
su autorizaci6n. '. " 
, 5." uDa və:/: recibi<la la. maqumaria., əl i.tıWresado 10 notif1-
CIl'l"ə, a la Delegə.ei6n de Industr1a para qUe poi" .la m1sma se 
. eompruebe quo r88poncle il. la,carMWıist108.i que. fiııura.n en əl 
perm1ııode Imı:ıorliaci6n. , . ' 

6." La ınaquina1"l'a, a ins,t,'aJ.ar sera nueva Y moderna. 

7.- La Admlni8traclOn ı:ie reserva el derecho a dejar sin ' 
efecto esta autorlza.cıon <'ll el momento que se demueııtre el 
iı:?umpllmlnto' de las condiciones impuestas ' () POl' la declanı-

, eıon mıa,11ciolıa (} lnexacta continitla en -108 datoıı que deben {i
gw'ar e.n iııə inst~cla~ y documeıntos a que se retieren ias nor
~S, &eg~nd!1 a quınta, ambas inclusive, de la cit&da. disposlclön 
ınınıııteı'ıal. . . 

Lo dlııo a V. S. para su conoclınlento y ef~ct06. 
Dlos gUfll'de il. V. S. muchos . anos. 

, Madrld,lS de enero de 196L-EI Director g~n()ral, Jose Oar: 
cıa Usano. , 

6r. Ingeniero Jefe de la Dele-gaci6n de Induı;trl.a de Barcelona. 

• • • 
RESOLUCION de la Dlrecci6n General de Industrla por 

La qııe se autorlza a «Fuerzas Electrlcas del Oeste, So
ciedad An6nlma, Eleatra de Extremadura", La Instala
d6n de las sııbestaclorıes transformadorr,ıs que se ,cttan. 

Visto el expediente incoado en la Delegaci6n de Il1dustria 
de Badajoz, a il1stancia de «Fuerzas Electricas del Oeste S. A.» 
con domicilio en avenida de Jose Antonio, l1(ımero 51. Madrid;' 
en solicitud de atitorizacl611 para la instalaci6n de dos subesta
ciones transforınadoras, y cuınplidos lOs ' tr{unites reglamenta-
ri08 ordenados in las disposiciones v!gentes, ' 

Esta Dlreeci6n Generaı , il. propuesta de la Secc16n oorre5-
pondiente de la ınisına , ha resuelto: . ' 

Autorizoar il. «Fuerzas Elı~ctricas del ,Oeste, S. A.», La i118-
talae16n de dos subestaclones de transforınac16n deenergia 
eleetrlca seınlautoınatlcas, tlpo lnterriperle, que . se sltuaran 
\lna en La locaUdad de Valdetorres, ' en el lugar deİloıninado 
«Cuartlllos de Talgarrobas», y que 'estara equipada con un 
transformador trifasico 'de 2,900 kVA., relaci6n 45122 kV., y la, 
otra en el de Don Beııito, en el punto llaınado Dehesa Royal 
Nueva, y qııe estan\; compuesta POl' otro transformador trlfa-
8ico de 1.400 kVA., relac1611 45 / 22 kV. Para -atender 108 8er
viclos auxi1iares de las subestaciones se lnstalara en cada Urlə. 
de ellar, un transforınador de 25 kVA., relacl6n 22.000/220-127 V. 

Estas subestacloneS se allmenturan con energ!a proc'edente 
de «lberduEl'O, S. A.», il. tı'aVe& de la 11nea a 45. kV. vııIa.nueva 
de la Serena-Valdetorres, con una derlvac16n a Don Benlto, 
que " fue autorlzada poresta Dlrecci6n Oeneral con fecha 19 
de dklembre de 1957 a La Sociedad petlclonarla. A sus respec
tıvOS eınbarrados a 22 kV., que se cOt).strulrancon prev18i6n 
para futuras amplüıciones, se conectaran 'las . actuales !ineoas 
il. 22 kV., que 8e alimentabıı.n dlrectaınente aesta tens16n desde 
la subestaci6n de Villanueva de la Serena y que se ' extienden 
aguas aniba y aiua/l abajo de ambas margene.s del 1'10 Gua
diana, atendiendo el deşarrollo normal del llamado Plan Ba,-
dajoz. . 

Estlı.s lnstalaciones ı! 22 kV. func1ona,r{m en el futuro il. la. 
tensl6n de 13,2 kV., Que es La normallzadaən la ' zona -abaste-
cida . por «Iberduero, S. A.» . 

Para La pl"otecci6n de 108 circuit08 de la sube.stacl6nse 
tmpleara.n lnterruptore~ automa.ticos a 22 kV., de interior y de 
lntemperle. .-

Coınpletaran la inst.alaci6n los equipoş cone8j}Oırd-ientes de 
protecci6n, maniobra, mando y mec,llda, I\si como el , de sel'-
vicios auxlllares de la subestacion. \ 

Esta autorlzacl6n se otorııa qe acuerdo cQ\.l La Ley de 2' 
de novleınbre de 1939, ' con Iıı.s condiciones ııeneı-ales fijadas 
en La norma undecima de la Orden ministeria.l de 12 de sep. 
tiembre del mlsıno afio y IRS espeCıales Blgulente~: 

J /' El plazo de puesta en marcha sera de sels ıneses con
tados a partiı' de la !echa de publicaci6ı1 de la present~ Re
~01uci6n en el «Boletin Oficiııl del Estado». , 

2.~La instalac16n de las dos subestaciones de transforma
ei6n se ejecutara de acuerdo <ıon l'as caı:acteristicas generales 
COl1signadas en el . proyecto que ha servido de base a la tra
mitaci6n del expedlente, debıendo, adaptarse en todos SU8 de
talles a las Instrucciones de caracte!' generaı y Reglaınentos 
'aprobados poı; Ordenıninisterial de 23 de febrero de 1949. 

3.a La Delegaci61l de Industria de Badajoz comprobara, si 
en el detallp. del proyecto se cumplen las condlclon~s de los 
Reglaınehtos .· que r.!ien 108 servlclos de electrlcldad, e!eC"tuaııd,o 
duranttı 1118 · ohtas de Instal'aci6n, 'y una vez termlnadaş est'as, 
las ' c.oınprobacloı:ıes neces,arlas POl' 10 que afecta a su cuınp1i

miento y ' aı de laş condiciones especiales de esta Resoluci6n 
,'.1 en relacl6n con La segurldad p(lbl1ca. en ı·a forma especlflcadas 
_ən las disposicione.s vlgentes. 
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4~'" El petlcionariö dara cuenta a ' la Delegac16n de Indus
tria de Badajoz de la terminaci6n de las 0'ora8, para SU, rero
nocimiento definitivo y levantamiento del ada de autorizaCi611 
de funcionamiento, en la que hara constar el cumpliniiento 

, por parte de aquel de las condiciones especiales y ' demas dis-
, posiciones 'Iegales. - , ' , ' , 

5.& La Administraci6n dejarasin efecto la presente autori. 
za,ci6n en cualquier momento en ' que se compruebe el incum
plimiento de laı; cond1ciones impuestas 0 POl' inexactas, decla
raeiones en lcs datos que deben figuraren los documentos a 
~ue se refieren las normas segunda y quinta de la Orden mi
nisterial de U! de septiembre de 1939 y preceptos estableeidos 
en La del 23 ile febrero de 1949. , 

6.& Los elementos de La instalaci6n ' proyectada , benin de 
p,rocedencia r.ıac1ona1. No obstante, pod"ra' admitirse ' el empleo 

,de elementos de , procedencia extranjera ,si el peticionario jus
tiflca debtdazv.ente la necesidad de su ut1lizaci6n POl' no reu,nir 
108 de procedenc1a naciona1.1as caracteristica8adecuadas. 

,'7 .• Esta~utorizac1ôh nc;> ' supone la de importaci6İl del ma
terial ,lndicado en la condici6n anterior, quedebera solicitarse 
en La forma acostumbrada. ' 

Lo d1go a V. S. pa,ra su conoc1m1ento yeIectos. 
Dios ıtiıarde ii V. S. muchos afıos. , ' 
Madrid, 19 de , enero de 1961.-El Director general, Jose Gar

da l1sano. 

6r. 1Dgenlero Jefe de la 'Delegaci6n de Industrla de Badajoz. 

• • • 
RESOLUCION cte la Direeci6nGeneral de lndustriapor 

la ,que se autorizaa don Nemesio Lago Abucidepara 
instalar una ' iııdllstria de !abricaci6n de (,nllases de ma-
dera en Madrid. ' 

Oum~l1dos 108 tramites reglamentari06 en el expediente pro-
' movido por don Nemeslo Lago Abucide en so11citud de autori
za.ci6n para' i:ıaı;talar urıa industria de fabricaciön de envases de 
madera en Madrid, comprendida en el grupo .sƏgundo, a,parta
,do b), de la Orden ministerial de 12 de 'septiembre de 1939, 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con lıı- propuesta de la" 
Seccion correspondiente de la misma, ha resuelto: 

Autor1zar a don Nemesio , Lago Abucide para 1nstalar la in
dw.tria que so1icita, 'çon arı'eglo a las condic1ones generales 
ftjad&s en la norma ıı.ndecima de La cltada disposici6n minis
teria1 y . a lasespeciale8 siguientes: 

1." El plazo ' de puesta en 'marcha sera de dleclochd me~s 
, , a partl:r de la fechil. de piıblicaci611 de esta R€soluci6n en e1 

«Boletin Oficial del Estado,):' 
2." Esta autor1zaciön no !mplica ,reconoc1miento de la ne~ 

cesidad de lmportaciön de, la' maquinaria, que de!)era so1icltarse 
en la forma acostumbrada, acompafiıiida de certificaci6n exten
dida. por la Deiegaci6n de Industria, aCl'editativa. de ' que La ma
qUinaria que se detaJla co1ncide con la que figuraen el proyecto ' 
que sirvi6 debaSe para su autol'izaci6n. 

3." Una vez recilıi\Ia la maquinaria, el intere~ado 10 not!fi
cıı.r.a a 1a Delegacİ6n de Industria paıra. que POl' ' la misma se 
compru..ebe que respoİıde a las caracteristlcas que figuren en el 
permiso de importacl6tı. 

. 4." La Admlnistraci6n se reserva el derechoa dejar sin 
efecto ' la presente, aulorizaci6n en el momento en que se de
lI1I,Iestre e1 1ncumplimimto de las, condiciones impuestas 0 POl' la 
dec1araci6n maliciosa 0 inexııda , contenida en los datos que de
ben figurar en las instancias y documentos a qüe se refieren las 
nonnas -segunda a quinta, ıımbas inclusive. de la citada dispo-

, &ci6n n:unisterial. ' 

l(ıdlgo a. V. S. para. su conocimiento y demasefectOs. 
Dios guardea V. S. muchos afıos. ' 
Ma.drtd, 20 enero de 1961.-Ef Director general, Jose Gar

,oa U.sa.no. 

Sr> Ingen)~ Jefe de la Delegaci6n de Industria de Madrid. 

• • • 
RESOLUCI0N /le la Direcci6n General de Minas ıt Com

bustib,les PP1; la que se all~oriza a don Gonzalo Bueno 
Ra,mallopara instalar una j4brica de bloql{es de ma
terial rejractario en Veri7ia, ConCf1jo d.e Gij6n (Oviedo). , 

cr .. mpl1dos 108 tram!tes reglamez;ıtarios en el exped,iente pro:
môvido wr d.on Qo~io Bueno Ramallo, para la Sociedıid a 
constituir «DQloblo,cs, li:spatlola, S .. A.», en solic.itud de autpri-

zaci6n para instalar una fabrica de i:>loques de materi:al refrac~ 
tario en Verifıa, 'concejo de Gij6n (Oviedo); , , , 

Vistos los informes de la Jefatura del Distrito Minerode 
0viedo y de la' Secc.i6n de Sales Alcalinas y Alcalinoterreas, ' 

Esj;a Direcci6n Generaı, en 'U80 de las atribucionesconferidas 
POl' la " Ley de Minas de 1944 y Reglamento GeReral para Etl 
Regimen de la Mineria, ha resuelto autorizal' a don Gonzalo 
Bueno Ramallo, para la SOciedad a constituir «Doloblocs Espa
ilola, S. A.», para InstıUar una fabrica de bloques ' de material 
refractario en Vel'ifıa, concejo de Gij6n (Oviedo), con arreglo. 
a laı; condiciones gener'ales ,en vigoi' y a las, especiales slgUierites: 

1.a. La presente autorİzaci6n eı; valida sôlament~ pa.ra, ' la., 
Socied'ad peticionaria y para el destino expresado. ' 

2." La instaı",ci6n se adaptara exactamente al proyecto 'We
sentado" no pudiendose ef.ectuar variaci6n alguna , en La misma 
sin la previa autorizaci6n de esta Direcci6n General. 

3." El plaio de terminaci6n de lainsta1aci6n serade un'ana, 
contado 'II. partir de la notificaci6n de la presenteResoluC16İl 
al interesado. Si fuera necesaria l'a ampliaci6n de dicho pl~o, 
habnı de solicitarse de esta Direcci6nGeneral, justificandola, 
debidam~nte. ' 

,4.a.La Jefatura del Distrlto Minel'o deOv1edo cpıııpro~ra. 
el cumplimiento de 1a~ condicionesimpuestas, efectua.ndo las 
comprol:raciones precisas en todo 10 que afecta ala, segur1dad" 
püblica 'y del ptrsonal en la forma sefıalada POl' las disposicio
nes vigentes, y autorizal'a; si procede, la puestaen marcha, de 
la instalaci6n. 

' 5:" El incumplim1ento de cualquiera de l'as condiciones an
teriores es vıOtivo suficiente para. Que quedeanulada lıı,presenW 
autorizaci6n. ' , 
, 6." Esta instalaci6n quedara, somet1da a la inspecc16n , y vi- . 

gllancia de la Jefatura del Distrito M1nero, de o"ledo, conform~ 
a 10 dıspuesto en el artictulo 2.° deı Regla.mento de Po!icia Mi-
,nera. y Metaıurgica. ' 

Lo que comun1co, a V. S. para su conoc1mlento y tra,s!ado . aı 
interesado. 

Dios .guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 20 de enero de 1961.-El D1rector general,Jose 'Gar

ela Comas. 

SI'. Ingenieı'o Jefe del Distrito Minerb de Ovilıdo. 

• • • 
RESOLuctON dl'l 'Distrito Minerc d'e Baad.joz" pt;II' ,' la 

que se hace pıi.blica La cancelaci6n del permisq de, in
vest.igaci6n que se cita., 

El Illgen1eroJefe de este Distrlto ,Minero hace ı:.aber': 
,Que han sldo ca.ncelados 108 slguientes permisoscie 1,nvesti

gac16n,con expres16n de nümero, nombre, min-eral, hectare.as 
y termlno municipal: ' ' ' 

BADAJOZ 

10.418. «Jerusaıeri». Volframio. 46. Merida. 

Provincia de Caceres 

7.874. «Loyola». Volfram1oy estafıo. 47. Hernan Perez J':saıi. " 
tibafıez el Alto. . ' 
" ' 8.096. «Santiago Ap6stoh). Oxidos y sales de hierro: lÖO. caX-

monita y Alcuestar. " , 

Lo que se hace publlco, declara,ndo fraıı.co y ' reg1.strabJe el 
terl'eno comprendido en SU!! perimetros, excepto para. s~sj;ancia.s 
re.servadas a favpr de! Estado, no admlt1endosenuevas SOlicitu
des hasta tran,scurridos ocho diasa part1r del slguientıı ~ de' 
esta publicaclön. Estas soliCitudes deberan presentar6e en horas 
de oficln;ı (de ' ıoa 13,30 de lamafıana) en esta Jefatura, de 
Minas. ' 

• • • 
RESOLUCION del Distrito Minero d.e C6rdoba por la 

que seha,ce publico , que han sido otorgado,S los. permi
. sos de inllestigaci6n que se .citan. 

El IPien1e;ro Jefe de este Distrito Minero hace~ber: 

Que han si do otorgado8 108 siguientesperm1soi de inves,tiga-
ei6n cpn ~xpresi6n d~l nı1mero, nombre', miIleral, hecU\reasy: ter~ 
miı;ı,o munici~l: ' 


