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reserva d~itiva para toda clase de minerales, excluidoı:. hi. 
droca.rburos liquidos y gase08os. pizarras bituminos'aı:. y mine-
rale& radiactiv<JS; . 

Resultando que eu cumplimiento ee , 10s traIbitt s . reglamen
tarios, el Consejo de M.ineria, en ı:.u dictamen, estima que ·debe 
accederse a 10 propuesto por el In5tituto Nacional de ,Industria, 
cOin,Çidiendo asirnismo el informe dt'! Instituo Geolôgico y Mi
nero de Espaiı.a; . ' 

Vistaı los articuloı:. 48 a &2 de La Ley de 19 de ju1io de 1944 
y 105 150 ' a 155 del Regıamento general para el Regimen de la 
M1nena. de 9 ce agosto de 1946; 

COnsiderando que el articulo 50 de la Ley de Minas vigente 
determina- que laı:. reseras de zonas a favor del E"tado podrarı 
modificarse en cualquier momento por resoluci6n ministerial, 
e igualm.ente Uberarse las . que se eüimen proc€dentes, previos 
10s requisitos que en la m!sma se determinan, . 

Este MinisteriO, en su virtud. ha l':suelto: 

1.0 Re&ervar detlnitivamente a .favor del Esta-do para toda 
clase de ıninerales . excluidos hidrocarburos !iquld05 y gas€osos 
y pizan.as bitumiuosas en la ;!:ona .comprendida en el termino 
municipal de El Campillo, de la provincia de Huelva, 

2.0 Levantar las reservas diSpU€stas por . Orden ministerial 
de 28 de marzo de 1957 en los terıninos municlpales de La Pal
ma , del Condado. Villarrasa, Manzanilla, Villalba . del Aicor, 
Chucena y Bollull05 par del Condado; Santa Barbara de Casa, 
Payı:nogo, Puebla de Ouzman. EI Almedro, El Granado, Sanlücıır 
de Guadiana. Sanlucar de los Oastille';oı:., San Silvestre de Guz
ııı3.n, AYamonte, !sla Cristina, Villablanca. Lepe. Cartaya. San 
Bartolome de La Torre. Glbrale6n. Aljaraque, Huelva. Palos de 
La Frontera. Moguer. San Juan del Puerto. Trigueros, Beas. 
Chucena del Puerto. Bonares. Niebla. Rociana, Patema del 
CalnpO, Escacena CastiJleja de1 Campo, El Madtofio y Aznal
c611a.r, Con 105 qU~ quedan !il;}eradas las zonas comprendidas por 
105 expresa.dos terminos municipales, pudiendo. POl' tanto, so
.1lcitarse con arreglo a La legisJaci6n vigente permisos de in
vestigaci6n y conce5İones de explotaci6n en el perimetro que 
se libera. 

3.0 Dejar sin efecto laı:. condiciones especiales que con mo! 
tivo de las reservas aludidas se hubieran. impuesto a 105 per
misos de 1nvestigaci6n y a las conc€'5iones de explotaci6n con
cedidas dentro de las zonas liberadas. 

Le que comunico a V. I. para su conocimiento y derrıas 
e!ectos. 

Dios guaroe a V, I, rriuchos afioı>. 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

PLANELL 

Dmo. Sr. Direçtor general de Minas y Combustibles. 

• • 

ORDEN de 31 de enero de 1961 per la que se levanta 
parte de la reser va dejinitiva a javor dəl Estado en 
deter1ninados terminos municipales de las provincias 
cıe Huelva 11 Sevilla. ' 

nmo. sr.: Vi5ta. la Orden ministerial de 10 de febrero de 1945, 
que estableci6 ia reserva definitiva a favor del Estado 'de los ya
cimimtos de piratas de h ierro y ferrocobrizas exi5tentes en la 
zona que comprende 105 terminos municipales de Cabeza& Ru
bias, jurisdlccion de Cortegana; Dehe5as de la Garrucha y Va1-
delamusa, Al.mona&teP la Real, Aracena. Higuera de La Sierra, 
Campof11.o. La Gra.nada, Calafias, Zalamea la Real, Minas de 
R10 Tinto, Nerva, El Cerro. Valverde de1 Caınino, Berrocal, Villa
nueva de lıı.s Cruces y A1osno, de la provincia de .Huelva, 'y Cas-
tillo de las OUartlas. de la de Sevilla: ' 

Resultando quewlicitado informe del Instituto Nacional de 
InduStrıa, Organismo a petici6n del cual se estableci6 la reserva. 

. sob1"e LQS 1nwstigaoiones llevadas a cabe en la zona, 10 emite en 
el sent1do de que por los resultados obtenidos en 105 trabajos 
efectuad06 proıcede segregar .de la resi:'rva 105 terminos municipa-
1es de Mlnas de Rio Tinto. Nerva. Aracena, Higuera de la Sie
rra, Berroca1 y La Granada. de la provincia de Huelva, y Cas
tillo de las Guardas, de la de Sevilla. en 105 que puede levan
tarse la m!sma, conservando·la reserva definit!va en el re5to de 
105 term1nos mun!c1pales que se 'expresan en la Orden men
cianada; 

Result&ndo que en cumplimiento de 105 traınite5 reglamenta
rios, el Consejo de Mineria, hı su dictamen, e&t!ma que debe 
aoceclerse a 10 propuesto por el Instituta Nacional de Induı;tria, 
coinc!diendo 'asimismo el inforttıe del Instituto Geol6gico y Mi
nero de Espafia; 

, Vistos lOS articulos 48 a 52 de la Ley de 19 de juUo de 1944 
y ıoı:. '150 y 155 del Reglamento general para- el Regimen de la 
Mineda~. de 9 ci" agosto de 1946; 
. Consideraııdo que el articulo 50 de la Ley de Mina'!' vigente 

determilila que las reservas de zonas a favor del Estado podran 
modificarse en cualquier ,momento por resoluci6n ministerlal, e 
igualmente lib2rarse las ql1e se estimen procedentes, previos 106 
reql1isitos que en la misma se determinan, 

Este Ministerio. en su virtud, ha resuelto: 

1.0 Levantar la reserva , definiti'Ja a favor del Estado de 108 
yacimientJos ce piritas de h ierro y ferrocobrizas dispuesta en 
diez de febl'ero de mil novecientos cual'enta y cinco Un1ca-mente 
en 105 terminos municipales de Aracena, Higuera de la Sierra, 
La Granada, Mina5 de Rio Tinto, Nerva y Berrocal, de la pro
vincia de Hlt~lva . y Castillo de la5 Guardas, de la ,de Sev1lla. con 
10 que queda libeni.da la zcna comprendida por 105 expresados 
t erminos municipales. pudiendo. por tanto, so!icitarse con arregl0 
a la legislaci6n vigente permis05 de investigaci6n y conces!ones de 
explotaci6n en el perimetro que se libera. conservand05e la reser
va definitiva en el re5to de 105 terminos municipales que se ex-
presan eD la menciona.da Orden, . 

, 2.° Dejar 'sin efect{) las condiciones especiaJ.es que con mo
tivo de la. reserva aludida se hubieran impuesto a los permisös 
de investigaci6n y a las concesion€s , de explotaci6n concedidaS 
dentro de la zona liberada. 

Lo que comunico a V, I. para su conociıniento y de~lIi 
efectos. 

Diosguarde a V. !. muchos afios. 
Madrid. 31 de enero de 1961. 

PLANELL 

Ilmo. Sr. Director general de Minas y -COmbust!bles. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de lndustrta por 
la !.iue s,e autoriza a Sociedad An6nima Vehiculos Auto
m6ı;i.les (S. A. V. A.J la amplio-ei6n de su industria CÜ 
jab r icaci6n y montaje de vehiculos industriales. , 

Cumplido5 'los tramites reglamentarios en el expediente pro
movido por Sociedad An6nima Vehiculos Autom6viles (S.A.V.AJ 
en solicitud de autorizaci6n para ampliaci6n 1ndustria de fa.
bl'icaci6n y montaje de vehiculos industriales en Vallad:ıl!d, 
coınpren<l'ida en el grupo segundo, ap,artado b) de la clas1fica.
ci6n establecida en la Ordeı. ıninisterial de 12 de &eptiembrə 
de 1939. . 

Esta Dir ecci6nGeneral, it propuesta de la Secci6n correə-
pondlente de la misma ha ıesuelto: . 

A.uıorlzar a S 0 C i e dad An6iıima Vehiculos Aut0m6v11ee 
(S. A. V. A.l para ampliar La indu.stria que solicita, con arrcglo 
a las condiciones generales fijadaS en la norma undecima de la 
citada Orden ministel'ial y a las especiales siguientes: . 

. l.a El plazo de puesta en marcha seta de doca meı;es, con
tadcs a partir de la fecha de publicac!6n de eSta ResoluC!9n 
en el «BoIHin Oficial del/Estado». , 

2:' En cuanto a la aportaci6n prevista de ca.pital extran
jero en la Sociedad, se estara a 10 dispuesto en el ' Decreto-ley 
de 27 de julio de 1959 y dlsposiciones oomplementaria.s. 

3.a En el olazo de sei5 meses deben! presentar en esta Di
recıci6n Generai copiə,de la escritura de ampliac16n de cıı.pital, 

4.' La producci6n senı la misrna que actualmente tiene auto
rizada de 3.000 unidades anual~, sust!tuyendo 108 actua1e5 ca.
miones por 106 nııeV08 que 5" fabriquen hasta euatro toneladaa 
metricas de carga. El de cinco toneladas metricas &e fabricara 
exclusivaınente para la expcrtaci6n. y no esta ,comprendida eıı 
esta' autoriza ei6n la fabricaci6n de auto-taxis 

5.& El plan de nacionaliza.ci6n se modificara en el sent!do 
de que el primer afio seı-a el 35 per 100 de importac16n, el se
gundo el 25 por 100 y el tercero el i5 por 100, s1endo totalmente 
na'cional a p.artir del cuarto afio. 

6." Esta autol'izaci6n no imp]ica reconocimiento de Ili. nə
CBsidad de import::ıcion de La mıaquinaria y prinıeras materias, 
que en todo easa habl'a de hacerse como participac!6n de cap1-
tal extranjero. y cuya impo!'t aci6n debera solicitarse en la for
ma acostumbrada, acompanada de certificaci6n extend1da pol' 
la Delegaci6n de Industria. acreditativa de que la ma.qu!narla 
y primel'as materias que se detallan coinciden con las que f1. 
guran en el prcyecto que sirvi6 de base para su autorizıı.cl6n. 

La Administraci6n se reserva el derecho a deja.r &ln efecto 
,esta autorizaci6n en el riıomento en que se demuestre 'el incUm-
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plimiento de las condicioneo impuestas 0 por La declaraci6n ma
liciosa 0 inexaeta contenida en los datos que de-ben figurar en 
las instancia.5 y documentos a qiıe se refieren la5 normas segun
da a quinta, amba5 inelusive, oe la citada disposici6n miniB-
terial. ' 

Lo digo a V, S . para su conoclmlento y efectos 
Dios guarde a V. S . mucho& afıos. . 
Madrid, 21 de enero de 1961.-EI Director gent<ral, J.ose Gar

ma Usano. 

Sr. Ingeniero Jefe de l,a Delegac16n de Industria de Valladolid. 

• • Ə . 

RESOLUCION' de la Direcci6n General de Indiıstria por 
La que se au toriza a «Hidrolectrica Espaiiola, S. A,)), la 
modijicaci6n de La linea electrica que se cita . 

Visto el expedieııte incoado en la Delegaci6n de Industria 
de Valencia a instancia de «Hidroelectrica Espafiola, S. A.», con 
domicilioen Madrid, caUe de Hermosilla, 1, en solicitud de 
autorizaci6n para modificar una linea electrlca, y cumplidos 105 
t ritmites teglamentarios ordenados en las disposiciones vigentes. 

Esta Dlreccl6n General, a propuesta de la Secci6n corres
pondiente de la misma, ha resue1to: 

Autorizar a «Hidroe1ect rica Espafiola, S. A.», para estab1ecer 
las siguientes modiflcaciones en la actual Jinea de lntercone
xiôn Torrente-Casteıı6n-Escatr6~ : 

a ) En el tramo Torrente-0aste1l6n, de 86 k!J6metros de 10n
gltud, la adaptacl6n de uno de sıis circuitös a la tensi6n de 
220 k!Jovatios, aumentando al doble la actual secci6n de con
ductore5 de aluminJo-acero, que vendra a resultar de 2 POl' 298 
miJimetros cuadrad05, en sistema Dup1ex; el otro circuito se
guira con Tas anteriore:; caracteristlca.5 e 19ual tensi6n de 132 ki-
lovatios. ' 

b) En el . tramo Caste1l6n-Escatr6n, de 150 kll6metros de 
longitud y circuito unico, su adaptac16n tamblen a la. tensl6n 
de 220 ki1ovatlos con conductores de aluİniriio-a.cero , 19ualmente 
de 2 POl' 298 mUimetros cuadrados de seccl6n, en sistema Du
plex, Para ello se reformara la Jinea aetual donde sea necesa-

. rio, modlfieando convenlentemente las torres y aumentando el 
, ais1amiento, asf eomo la separac16n de ·los conductores ent,re 

sl y entr~ ellos y los apoyos; de modo que se ajıiste a las nOl- .. 
mas senaladas en e1 Reglamento e1ectrotecnlco para las lineas 
de alta tensi6n, 

Esta autorlzacl6n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de 
noviembre de 1939, con las condiciones generales· fijadas en la 
norma 11 . de la Orden minlsterla1 de' 12 de sept1embre del mis
mo afio y las especia1es siguientes: 

1.a El plazo de puesta en marcha sera de doce meses, con
tados a pllirt1r de la fecha de publlcaci6n de la presente ResO
luci6n en el «Boletin Oftcia1 de1 Estado». 

2.& La modiftcacl6n de la Jinea electrica se ejecutara de 
acuerdo con 1as caracteristlcas genera1es consignadas en e1 pro
yecto qU6 ha servldo . de base a la tramltacl6n de1 expedlente, 
debiendo .adaptarse en todos sus detalles a 1as Instrucciones çie i 

caracter general y Reglamentos aprobados por Orden ministe
nal de 23 de febrero de 1949. 

3." La Delegacl6n . de Industrla de Va1encla comprobara sı 
en el detalle del proyecto se cump1en 1as condlclones de 10s Re
glamentos que rigen 10s servlclos de electriclda.d, efectuando 
durante 1as .obras de instalaci6n y una vez terminadas cstas las 
comprobac1ones necesarlas por 10 que afecta a su cumpllmlen
to y al de las condlelones especlales de esta Resoluci6n y en 
relac16n con la seguridad pıibJlca, en la forma especlftcada en 
l.ıı.s disposiciones vigentes. · . 

4.& EJ petlclonari0 dara' cuenta a la De1egacl6n de Industria 
. de Valencia de La termlnac16n de 1as obras para su reconor!
miento definlt1vo y levantamlento de1 aeta de autorizacl6n de 
funclonamlento, en la' que se hara constar el cumplimlento por 
parte de aquel de las condlciones especia1es y demas dlsposl-
ciones legales. · . 

5.& La Adm1n1straci6n dejara sln efecto la present e autorl
zaci6n en cua1quier momento en que se compruebe el incumpl1-
m1ento de las condlclones impuestas 0 por lnexactas declaracio
nes en los datos que deben figurar en los documentos a que se 
refteren las normas 2.& y 5." de la Orden ministerial de 12 de 
ııeptiembre de 1939 y preceptos establecidos en La de 23 de fe-
brero de 1949. • . . 

6.& Los e1ementos de la. 1nstalacl6n proyecta seran de pro
cedenc1a nacional. 

Lb dlgo a V. S. para. su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 31 de enero de 1961.-El Director general, Jose Gar

cia Usano. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de ındust·ria de Valencla. 

• • • 

RESOLUCıON de la Direcci6n General de Industria por 
La que se autoriza «Hidroelectrica del ChOTTO; S. A.". 
La r ejorma y ampliaci6n de las lineasy centro$ de tranş.. 
f ormacian qııe se ci tan . 

Visto e! expedient e ineoado en la- Delegac16n de Industr1a 
de Almeria a instancia de «Hidroelectrica delChorro, S. A.». 
con domicilio en la cal1e de Rueda, L6pez, 12, A1meria, en soll
citud de autor izaci6n ;:ıara reformar y ampliar Ias l!neas y cen
tros de transformaci6n. y rumplidos los tnımites reg1amentarios 
ordenados en las dispoi;iciones vigentes, 

Esta Direcci6n Generaı , a propuesta de la Secci6n correş.. 
poııd iente de la misma. ha resue1to : 

Autorizar a «Hidroelectrica del Chorro, S, A.». las reformas 
y ampliaciones de la electriftcaei6n existente en el ' sector de 
OluIa del Rio (AImeria) con la const rueci6n desde la subesta.
ci6n de 01u1a de1 Rio, propiedad de ıa Empresa peticionaria, de 
cuatro salidas de linea a 25 kilovatlos, que se construlran ' con 
conductor de a1uminio-acero de 43,05 milimetros cuadrados de 
secc16n sobre als1adores rigidos en apoyos de madera, con des
tino dos de ellas a formar un anillo de distribur16n a 'los dife
rentes centros de t ransformaci6n ex;lsteh~es en el sector y a )08 

de nueva !nstaIacl6n, y las otras dos lineas seran la entrada y 
sallda de una linea independlente denominada Vera-Bayarque. 
con destino al abasteclmlento dl"l sector de Bayarque, Esta.s 
lin€as de nueva construcci6n enlazaran con 108 tramos existen
tes de las mismas Clliracteristlcas que anteriormente abastec1an 
e1 sector. 

Despues de 1as reformas que se autorizan el abasteclmiento 
de la zona estara constituido por un transformador de 20 kilo
vatios-amperes en Roncero, ctro de 60 kilovatios-amperes en 
Entrenas, otro de 250 kllovatlos-amperes en Chaparro, otro də 
100 kllovatlos-amperes en Navarrete, otro de 60 kllovatlos-am . 
peres en Puente, otro de 60kilovatios-amperes en Als.Gea, otro · 
de 160 kllovatlos-amperes E'n La Haya, otro de 75 kl1ovatlos
amperes en Sorroche, otro de 60 kllovatios-amperes en Tejera, 
otro de 50 kllovatios-amperes en Ballester, ,otro de 50 kllovatios
amperes en eı Cement erio, otro de 150 kilovatlos-amperes en 
Hui-Mayor y de 250 en Laborda, otro de 150 kllovatios-amperes 
en Tortosa y el ultimo, de 160 kllovatios-amperes, en Nevat. 
Todos estos centros de transformac16n seran abastecldos a tra; 
ves de1 anlllo de dist,ibuci6n Cıtado a 25 kllovat1os y la rela.
c16n de transformaci6n sera 25.000/ 220 volt1os, 

Desde e1 centro de transformac16n de AIs-Gea partlra una 
J[nea, tambien a 25 kiJovatlos, que despues . de allmentar 105 
cent ros de transformarl6n de La Piedra , de 160 kllovatlos-am
peres, y de RUbio, con 75 kiJovat ioscamperes, continuara hasta 
Macael para el abastecimiento d~ dlcha localidad. 

La finaJldad de 1as modificaciones y ampl1aciones que se a.u
torizan sera la de normaJizar los suminlstros exlstentes y aten
der la creciente demanda de energia en la zona Olula del Rlo-
Maca,eL . 

Esta autorizac16n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 <tə 
noviembre de 1939, con las con,d:ctones generales fijadas en la 
norma 11 de la Orden mlnfsterial de 12 de septiembre deı ımıı.. 
mo afio y 1as especla1es siguientes: 

1.& EJ plazo de puesta en marcha sera de doce meses, con
tados a partlr de la fecha de pUbJlcacl6n de la presente Reso-
luc16n en el «BoJetin Oficla1 deı EstadQ» . . 

2.& Las reformas y ampJlaeiones de ias lineas y centro de 
transfDrmaci6n se ejecutanin de acuerdo c-on 1as caracterlstlcaa 
generales consignadas en el proyecto que ha servido de base a 
latramitac16n de1 expediente, debiendo adaptarse en todos .SU8 

. detalles a. 1as lnstrucclones de caracter . generaı y Reglamentos 
aprobados por Orden ministerla1 de 23 de febrero de 1949. 

3.& La Delegac16n de Industria de A1meria comproba.ra sı 
en el detalle de1 proyecto se cump1en 1as condlciones de los Re
glamentos que rigen los servicios de eleetricldad, efectuando 
durante 1as obras de lnstalac16n y una vez terrn1nadas estas las 
comprobac1ones necesarias por 10 que afecta a su cumpllrn1ento 
y aı de las condlciones especlales de esta Reso1uci6n y en rela.
cl6n con la. seguridad pıibl1ca, en la. forma. especiftcada. en laa 
disposiciones vigentes. . 


