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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: ' 


