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aprobaciôn, y que en igual sentido favorable 10 !ııforma La Co
misıı.ria General del Servicio de Defensa del Pa.trimoııio ArListico 
Nacional; 

Oonsiderando que las obras de qu~ se trata te hallan COın
pren<lliias en la circunstancia segunaa del articuJo 58 del capi
tUlo qulnto de la vlgente Ley de Administraci6n y ConLabilidad, 
por 10 que debenin sel' realizadas POl' el sistema de admillistra
cı6n, toda vez que en el presupııe.sto COl'respondienie feha obte
nidoıa economia qııe la mencioııada. circunstanc1a ııegunda de
teI'IİÜlla ; 

Considerando qııe la Secc!6n de Contabilidad tom6 raz6n del 
gasto en 28 de 105 conientes y que el mismo' ha 5ido fiscalizado 
favorablemente POl' el Delegado en eı;te Departamento de la 
Intervenclôn General de la Administraci6n del Estado en 31 8i-
guiente. . 

Este Ministerio ha resueıto aprobar el proyecto de ' referen- . 
cla; Que las obl'as en el comprendidas ~ reaılcen POl' el sistema 
de administraci6n. deblendo librarse la cantidadn de 150.000.05 
pesetas, importe del presupuesto, en cOlı<:epto de «a jııstifican>, 
con cargo al credito consignudo en el numel'O 353/ 348-9.°, «Ciu
dad Monumental», del vigellte preı;upuesto de gastos de este 
Depa.rtıı.mento, en la forma reglamentaria. 

La d1go a V. 1. para su conocim!ento y dema" efectoo. 
Dioa guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 31 de diciembre de 1900. 

RUBlO GAROIA-MINA 

Ilıno. 51' . . Director general de BellaS Artes. 

• • • 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 11 de jebrero de 1961 por la que se reser
va dejinitivamente a javor del Estado ctetel'minada 
zona de la islu de Mallol'ca (Bafeaı·es). 

llmo. 8r.: Vista la Orden rr.inistel'ial de 12 de febrero de 
1959, que prorrogö POl' otrbs dos aii.os La reserva a Iavor del 
·Estado establec!da en 1 de mal'ZO de 1955 de los yacimiel1.too 
de carbôn en determ!ııada zcna de la isla de Mallorca (Ba
leiı.res), y comprendida deııtro del perimel,ro po!igonal fOl'nıa~ 
do por las !ineas recta.;, que unen sucesivamente y pOl' el or
den que se consigna los centl'os de los umbrales de las puer
tas principales de las Casas ConslsLol'iales de 108 puebloo de 
Bufi.uela, Algaida, San Juan, Santa Mal'garita, Alcudia, Po
llensa y Bufıola, quedandc 8uspendido en el espacio ' que abar
ca el derecho a 1iolicitar pennisos de investigaci6n 0 con ce
s10neb directas de explotaci611, siempl'e que la sustancia pedida 
fuese de carbCn; 

Resultaricio que solicitado !nforme ' del Instituto Naclonal de 
Industria 80brə las iııvestigaciones llevadas a cabo ('n la ' zona 
reservada provisionalmente 10 emlte eıı e! seııtido de que POl' 
lı»tre.be.jos efectuadoı; por la Empl'esa Nacioııal «Adan») pro
ceQc el levantamiento de la l'c5erva, a excepci6n de doş areas 
Que intere5a seelevena defiııitivas, CllXOS perimetl'os se detallan 
corno sigue: 

Area 1.& Iglesia parroquial deSelva.-En dil'ecci6n Norte, 
0,5 kil6metros. En direcci6n Oeste, 2 ki16rr.etros. En clirecci6n 
Sur, 2 ki16metros. En ciirecc!6n Este, 2 kil6metl'oo, y en dil'ec
ci6n Norter 1,5 kil<imetroo, hasta llegar a cerl'ar el perimetl'o 
en la Iglesia parroquial de .Selva. . 

Area ji.a Ig;esia parroquial de Benisalem. - En direcci6n 
Oeste, 1 k!l6metro. Eıı dil'ecci6ıı NOl'te, 3 kil6metros. En di
recci6n Este, 2 ki16metros. En dil'ecci6n sür, 3 kil6metl'os, y 
en direcci6n Oeste. 1 kil6metl'o, hal3ta llegar a cerrar el pe
rimetro en la iglesia parroquial de Benisalem; 

Resultando que en cumplimleııto de Ic,s tranıites regJamen
ta.rios ~l Conı;ejo e e Mineria, en su dictamen .estinıa que <iebe 
de accederse a 10 propuesto por el Instituto Nac!onal de ln
d.ustr!a. coincidienao asim!smo el informe del Instituto Oeol6-
gico y Minero de Espafıa; 

ViataJ los articuJos 48 a 52 de La Ley de 19 de juJl0 de .·1944 
1 106 150 II. 155 del Reglamento General para. el Regirnen oe 
ı.. Mineria, de 9 de agosto de 1946; . 

CQnaiderando que el a.niculo 50 de la Ley de M1Ila.s ,vigente 
deterII.l.iD.tı, que lu reQervas de zooas il. fa-vor del Estado po-

dni n modlfical'se 6ıı cualqu!er momento POl' resoluc!6n minis
terial, e igualnıeııl.e liberal'se las que se estimen proceQentes, 
previos los requisitos qU'e en la misma se <ieterminan, 

Este Miiıistel'io , en su virtuQ, ha l'eı;uelto: 

1.0 Reserhr defiıı!tivamente :ı. favor del Estado para ya.
cimieııtos de carb6n tas areas com.preıı.didas en 108 poligona. 
sigııientes: . . 

Area 1,& Iglesia parroquial de Selva.-En direcc!6n Norte, 
0,5 kil6metros. · En direcci6n Oeste. 2 kil6metros. En direcci6u 
Sur, 2 kil6metros. En direcci6n Eote, 2 kil6ınetl'os, y en direc
ci6n Norte, 1,5 kil6mtel'OS, hasta. l1egar a cerral' , cı perimetro 
en la igles!a parroqııial de Sel va . , . 

Area 2.& Iglesia parroquial de Benisalem. - En direcc!611 
Oeste, 1 kil6metro. En <l.irecCİ6n N6rte, 3 kil6metros. En diı'ec
ci6n Este. 2 kil6ınetros. En direcci6n Sur, 3 kil6ınetros, y en. 
direcci6n Oeste, 1 kil6met ro; hasta llegar RC€r1'aı: el ' peıime
tro en la iglesia parroqnial de Benisalem. 

2.0 Levantal' el r esto de la ' resel'Va establecida POl' la O:rw 
d~n ministerial de 1 de marzo de 1955, pud!encio, POl' tanto, 
.so\icitaı·se con arreglo ,a La legisla.ci6n vigente permisos de in
vestigaci6n y concesiones de cxp10taci6n en el perimetro QUƏ 
se libera~ 

3.° Dejar sin efecto ' las condiciones especiales que con. 
mot ivo de La rcserva aludida se hubiesen impue.;,to' li. 100 per. ' 
misos de investigac16n y a las concesiones de .explotaci6n con
cedidas en La zona liberada. 

Lo que comunic(l a V. 1. para su conoc!m1ento y eftıCtos. 
Dios guarde a V. I. muchos afıos. 
Madrid, 11 de febl'ero de 1961. 

PLANELlo 

Ilnıo. Sr. Director general de Minas y Combustibles. 
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RESOLUGION de Iu' Direccion General de Ind:ustria por 

La que se autoriza c. «Icoa. S. A.», para la a11l'Plitıci6n 
de su. industl'ia de materiales plasticos de Bil'bao con 
una nueva secci6n de jabricaci6n dıe poliı.:retanos. 

Cump1idos 108 tramites ıeglamentarios en el expediente pro
movido POl' «lcoa, S. A.», en solicitudı de autor1zac!6n Para. la. 
ampliaci6n de .su iııd~ti'ia de materiales plasticos, de Bilbao, 
con uııa nueva secci611 de ta.bı'ioaci6iı de poliuretanos, compreill
dida en el grupo segundo, apal'tado bJ, de la Orden m!nisterial 
de 12 de septiembre de 1939. 

Esta Dire~ci6r~ Geı;el'al, de acuel'do cori la propue.sta de . la. 
Secci6n cOl'respondiente de La misma, ha resuelto: . 

Autorizar ~ «Icoa, S. A.», para a'ealizar la ampliac!6n de in. 
dustria Cjue soJicita, con aneglo a las cond1ciones generale.f. fi
jadas en la norma und6cima de la citada dispos!ci6n mini::.terial 
ya ' las especlales Siguientes; ' . 

1.~ EI plazo de puesta en mal'cha sel'a de dieciocho rne&eıio 
a part ir de la f echa de pUblicaci6n de esta Resöluci6n en el «Bo .. 
letin Oficial de! Estad.o». 

2.' Esta autol'izacion no implica reconociın1ento de la. ne
cesidad de inıpol'taci6n de la maquinal'ia, que debera solicitarse 
en la forma acoı;tumol'ada, a.compaii.ada de certi!icaci6n exteJJ.
dida POl' La Delegaci<in de Industria, aCl'editatlva de que lan:ıa
quiııal'ia que se detalla coincide con la que figul'a en elproyecto 
que sirviô de base parıa su autoriza.ci6n. ' 

3,& UJla YEY.!l'ocibida la maquinaria el inte,resado 10 notifica.-
1'<1. a La DeJegaci6n de Iııdustria para Gl.ue POl' la misma se com
pl'uebe que I'esponde a las caracteristicas que riguren en el 
pel'miso de impol'taci6ıı.. 

4.a La Adıninistrac!6n se resel'va el derecho a dejar '&10 
ef~to la presente autorizaci6n en el momento en que se demues.. 
ke et incuınpliıniento de las condiciol1es impuestas 0 POl' la 
declal'a.ci6n maliciosa 0 inexacta contenidıa en 108' diltos que . d,eo.. 
ben tigul'aı' en las irıstancias 0 docum.entos a que se refleren 
las norma.s segunda a qUinta, ambas inclusive. de la citada di~ 

p05ici6n ministel'ial. 
La digoa V. S. para su conocim!ento y dema.s efect,os. 
Dlos guarde il. V. S. muchos aiıoo. 
Madrid, 21 c1e enero de 1961.-El Dire<:1icr general, Jose ' Qar. 

cla. Usan6. . ' 


