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ci6n, qu~ se compromete a efectua-r -Ias misıiıas con una baja
del 20,26 por 100;
. 'COnsiderando que la Secci6n de ContablIidad ha tomado ramn del ga~to ~n 20 de septiembre del anoactual, y .la Intervend6n . General 'de la · Administraci6n del ıı:stado ha fi.scaliza·do
eı'mlsmo en 20 de -10'5 corrientes. con La salvedad ee que se apliqU€ un porcentaje sUp€rior al prev18to a 108· honorarioı. facultatlvos, segı1n sefıala el Decreto de 7 de junio de 1933, por acumu!aci6n de anteriores presupuestos ya aprobados y e.lecutados,
E&te Ministerio ha dispuesto. en cumpl1miento del acuerdo
de: Consejo de Mlnlstrpı. de 23 de los corrienteı. , ai>robar el proyecto de referencia POl' su importe de 369.013,28 pesetas, una
vaz hecho el descuer.to <iel 47 por 100' que sefıala el Decreto
de 7 de junio ' de 1933, en los honı:irarios facultativos de ArqultecJ;Q y Aparejador,de acuerdo con 10 informado por la Ir.terven,ci6n General de la Admin18traci6n del Estado; que ' se
, abonaran con cargo al credito cı,ıya numeraci6n es 614.341, apartado b) del vigente presupuesto de gastos de este Departamento,
y que se adjudiquen la5 obras a don Pedr9\ Mçmti1la G6mez, adjudlcatario de lııs obras actualmente en ejecuci6n, por importe
.
.
de 357.518,55 pesetas.
~ Lo que de Ordeıı comônicacia por el exeelentislmo senor Ml'nlstro digo a V.S. para su conocimiento y efectos. '
Dios guarde a V. S. muchos afıcs, .
Madrid; 24 de ' diciembre de 1960. - EI Director general,
G MllJan. '
'

neral para ,el Bkgimen de la Mineria de nueve de BgoSto d.
miL novecientos cuarenta y se18, a propuestadel rınnist:ro~.·
Industria; de acuerdo con '10 informado por el Consejo 'de ' M1"
netia y previa deliberaei6n del COİ'lsejo de Ministrosen ' SU
reuni6n 'del dia veintisiete de enero del ano, actual,
; '.
DI S P 0 NG 0 :
Articulo primero.-6e declara a don Maı:ıuel ,Dıaz Fernandez,
titular de la industria de ceramica para la construcci6il sltaetl
La .Roda, Tapia de Casariego, de la proy1ncia d~! OVied.o, con
derecho a a:cogerı.ea los beneficios de la Ley de , Exp1'Opıac16n
Forzosa para adquirir uli teıreno colindante, neceşarl0 para c;jbtenci6n de materias primas &uti1izar en su expre~ada industria..
Articulo segundo.....:.Vendrıı obligado dOD Manuel Diaz ' Fel:<" .
nandez a no paralizar lcs trabajos, salvo caso de fuerza miı.yor,
por un plaz~ de tiempo superior a un ana. Ei lncumpliinj"'İltO
de ~ta obJigaci6n llevara ccnsigo la perdida de derecho a. '10$
beneficios çue se le conceden. POl' este Decreto ,Y. PeI1İlitlia, a
los actuales propietarios 0 a sus causahabiei1teıı ejercitar " ei
derecho de reversi6n del tl'rreno expropiado, de acuerdo , con
10 que establece la Ley de Expropiaciôn. Forzosıa, POl' causa , de
utilidad publica, de dieciseis de diciembre de: mil novecient08
cincuenta .y cuatro.
Asi 10 dispongo por el presenteDecretcı, dada im Madti4
a dos de febrero de mil novecientos sesenta y' ur.o .

.Sr, Dlrector de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros In-

dustriales de Madrid.

....
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MINISTERIIO DE TRABAJO

ORDEN de 25 de enero de 196ı' SObreapliCa6iôndels~
' tema de tarifas tope unificadas alossuministros ' dAt
energia electrica en Baleares.
'
.

"

ORDEN de 9 de febrero de 1961 por la que se aprueba
a «Financiera Nacional de SegurQS y ,Reaseguros, Com'PaıUa Anônima Espaiiola», domiqiliada en Barcelona,
sı. 7/.uevo modelo de pôliiıa de Seguros de Accidentes
deı Trabajo.
-

Ilmo. Sr. : Visto el expediente incoado a vlrtud de documentac:6n presentada POl' «Financiera Nacional 'de Seguros y Reaseguros, Compafiia An6nima Espaflola», domiciliada en Barcelona, ,en sıiplica de aprobaci6n de su nuevo nıodelo de p61iza
,
de Segu."'O de Accidenteı. del Trabajo; y
T'eniendo . en cuenta que la solicitante ha observado . 10 dispuesto sobre 'el particuLar en el Reglamento paı:a Ja; aplicaci6n
del texto retundido de La legislaci6ı:ı de ,Il-ecidimtes del trabajo,
de 22 de junio de 1956.
Vist06 los informes emitidos por la Caja Naclonal del Seguro de Accidentes del 'l'rabajo y Asesoria Juridica del Departamento, Reglamento ' citado y demas preeepto.s legales de apllcac16n,
'
.
. Este Ministerio,de conformicad con La propuesta de eı.a
Direcci6nGeneral, ha Wnido a bien aceeder a 10 solicitado y,
en su conseeuencia, apruebaa la solicitante su nuevo modelo
dı> p6Uza de 8eguro de Accidentes del Tral;ıajo.
LÖque dlgo . a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dias guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid, 9 de febJ'ero' de 1961 ~P. D., Crlst6bal Grada.

,nino. 81'. Director general de Previsi6n.
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MINISTERIO , DE IND,USTRIA
DECRETO 241/1961, de 2 .de febrero, per el que se declara con rierecho a acogerse a los .beneliciOs de la Ley
de Expropiaciôn Forzosa para La cidquisiciôn de un teTreno colindante necesatio para obtenciôn cıe materias
primas para la industria de cer<imica a don Manuel
Diaz Fernancleii:, titular de la misma.

Por reunir el establecimiento para la fabticaci.6n de :ınateria
les ceramicos .para :a constıucCi6n, sito en La Roda., TapiB de
Ca.sariego, de la provincia de Oviedo, de la que es titular don '
Manuel Diaz Ferniindez, las condieiones senaladas en el aı-Ucu- ,
10 quinto de La Ley de diecinueve de julio 4e mil novecientos .
cuarentiı. y , cuatro y 10s noveno y dec.imo ciel Reglamento <le-

c

El Mlnlstro de Industrla.
JOAQUIN PLANELL RlERA

,

.

Ilmo. Sr. : Por Decreto de fecha 2 de jun10 ıiltimo, se fa.eultO
aı Ministerio de Indus~ria , para dlctar las dlsposlciones peı'ti
,nentes a fin de que con la debida adaptaci6~ pudieran aplicarse
a las empresas electricas del territorio 'naciol1'al no integrada.s
en la Red General Peninsular, los preceptos del Decteto de
ı2 de enero de 1951 y disposiciones complementarias que sirtieron de base para el establecimiento de las ta.rifas tope ui11ftcıit- '
das en ia Penisnula.
·
.
La . Empresıı. «Gas y Eleetricidad, S. A.», 'de Palma' de Ma~ ·
1I0rca, solicit6 oportunamente de este Ministerl0 autorizaci6ıi
para la aplicaci6n del ısistema de tarif'as tope uniftcadas en las
islas Baleares, abastecidas electricamente mediante lascentra.,
les y redes de d18tribuci6n de dicha Empresa, pldiendo Se' ie con'sldere el regimen de compensaciones est'ableeido, con la denomi~
naci6n de F6rmula B en el articulo 6.0 de ~ Orden ministerial
'de 23 de ciiciembre de 1952.
..
. '
.
Como primer paso para el estableclmlento de la.s tar1fı1S tope
unificadas, a part.ir del 11 de maye pasado fueron supriini.d'li.s
por «G. E. S. A.» )as diferencias de los precios de ,factura.ci6n an,
las distintas islas en que rea.liza e\ suministro, aplican<do , en
Menorca. elb!za las ta.rlfas que tenia. aprobadas para Ma.llorca,
o~iginiindose con ello una d18minuci6n en sus iIigresos CUYA comi
pensaci6n tiene solicitada La Empresa.
Enconsecuencia, este Minl~terio ha .resuelto:
1. 0 Las facturaciones de energia que realice la Empresa «Qas
y Electricidad, S. A.» en las 18las Baleares desde 1 ae enerQ
de 1961 se facturaran con el şistema de tarifa5' tope unıİi.cad'as,
a cuyo efecto La Direce16n General de Industria determina.ta
oportunamente la forma ycuantiade las compensaclones que
haya de recibir «G. E. S. A.» de la Oficlna Liti.u'idadora de EDergia Electrica por apl1caci6n de la F6rmula B adaptada a. eSte
suministro.
. /'
"
'
2. 0 La percepci6n de las retribuciones previstas en La Formula B sera asegurada a traves de O. F. 1. L.E., adaptando lasnor.
mas de la Orden ministerial de 23 de dlclembre de 1952 a las
caracleristlcas del sistema termico de producc16n de«G. E.Ş. A.»,
y a euyo efecto, para la aplic'ac16n de dicha f6rmula, la D1recci6il
General Ge Industria fijara las centidades que POl' c8,da kilovatio-hora diStribuido deba abonarmensualriıente O .. F. 1. L. E. a
, «G. E. S. A.» en relaci6n con la diferencia: de costo de la energia
producida POl' sus centrales y La cantidad que por cada kiIdvatiohora que se produzca 'deba satisfacerse por la secci6n de 'Di&'
tribuci6n de la Empresa.
'
3.0 La Direcci6n General de ındustria, preVias 1'RS . côinpr-obaciones oportuna~, d!şpondra la cuantia. y ritmQ .-decoin~

,B .., O. del E.. NU:ID.
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clones a «a. E. S. A.» · porparte de O. F. 1. L.;E. de la,dismlnuci6n
" de ingresosoriginada durant,e el afia 1960 pOl' la igualael6n de
1'a..~ tarifas ' electricas en tbdos los suministros de energia efectuados POl' ~icha ;Empresa a partir delpasado mes de maya del
cftado ejerC1eio.
'
.
Lo digo a V. 1. para su conqeimiento y efectoo. .
Dios guarde il. V. 1. muchos anos.
Madİ'id,25 de &nero de 1961.
PLAN;ELL
Illno. Sr.. bire~tor general de Industria.

RESOLUCION . de' la Direcci6n General de Industr.ia por
la que se autoriza a «Euje"'!io:no y Ped,ro .F1fentes Diaz»
, para el traslado y amplıacıon de su jabnca de' tabacoS
de Las Palmas de Gran Caniıria;

Cuniplidos les tramites reglamentarios en el eXpediente .promovido POl' «Eufemiano y Pedro Fuentes Diaz», en solicitud de
.;ı.utorizaei6rı. para el traslado y ampliaci6n de su fabrica de tabaeos de Las PalmilR de Gran Canaria, comprendido eİı el grupo
segundo,apartaqo b), de La Orden niinisterial de 12 de septiembre .de1939, . . ,
'
Estıi Direcei6n General, de ' acuerdo con la propuesta de la
Secci6n eorrespondiente de la misma, ha resuelto:
. Autorizar a «Eufemiano y Pedro Fuentes Diaz» para -realizar
el traslado y ampliaci6n de industria sOlieitado, con arreglo a
las, eondieiones gener.ales fijadas en la norma undecima de la
citac;!aqisposiei6n ministerial y alas especiales siguientes:
1." . El plazo de puesta cn marcha sera de dieeiocho meses,
,a partir de la · fecha de pUblieaeiôn de esta Resoluci6h en' el
. «Boletin' Oficial del Estado».
,2." 'Esta autorizaei6n 'no implica reeonoeimiento de la nec.esidad de importaci6n de ,a maquinaria, que debera soliCitarse
en la forma acostumbrada. aeompanada de eertificci6n extendlda POl' ·la Delegaci6n de Industria, aereditativa de que la maquinaria ,que se detalla eoincide eonla que figura en el prQ-'
yeeto que :sirvi6 de' pase para su autorlzaei6n. .
. 3." Una vez redbida la maq<ıinari.a, el interesado 10 not!ficara a la Delegaei6n de lndustria para qUe POl' lı;ı misma
se compruebeque responde ıı Ias caracteristieas que figı.iren en
el permiso de importaei6n.
,
4." La Administrıı.ei6n ~e reserva el derecho a dejar sin
efecto la presenie autorizaci6n en 'el moment6: en que se ' demuestre .el incumplimiento de las cortdiciones impuestas <> POl"
ladeclarael6n maliciosa 0 inexacta contenida en los datos' que
. deben ft.gurar en lı;ıs instancias 0 documentos 'a que se refieten
' llls normas segunda a quinta. ambas iricltisive, de ' la . citada
Sisposlci6n . minis~eri.al.
Loc;ligo .a V. S; para su' conocimiento y efectos.
. Diosguarde n V. S. muchos anos.
:M:adrid. 2 de febrero de ı961.-El Director general, Jose Garcia, Usano. . '
.
,

Si'. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n .de Industria de Las Palmas
de Gran Cimaria.

RESOLUCIONES de los Distritqs Mineros de Ciudad Real,
. Mad·r id y Zaragoza por las que se hacen pıi.blicas las
cadııcidades de explotaciones mineras que se citan.

Los' Ingeİüeİ'oı;, " Jefes de .os Distritos Mineros que se indicari
hacen saber: Que por el Excmö. Sr. Min.istro de Industria han .
' sido caducadas las siguientes concesiones de explotaci6n m:in'e ra,
con expre.si6n del nUmero. · nombre, mineral, hectareas y termln()mu~icipal :
.CIUDAD REAL

11.233. «San Jose». Plomo. '14. HiriojosAs de Calatraya.
. .1ı.353 . «San . Andres». Plomo. 4ı. Hipojosas de Caİatrava.
11.395. (<.~nto Tomas)}. p'lomo. 28. Hinojosas de Calatrava.
. ,11.443. «Fenômeno». Plomo 1 antimon:o. 3{) Hinojosas de Cala,
.' ·trava,
. 11;54:1. «El. Martillo». Ploıno y antimonio. 18. Saiıta Oruz de.
, "
Mudela..
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ı.o173; «Santa Barbara» . Cobre. 113. , Gargant,a de

105 ' Mon\es

(:r-ııadrid>.

ZARAG OZA

1.765. «Marisabel». Plomo.. 311. Bielsa (Huesca).
Lo qUe se hace pUblico, declararido frimco y reg'tsırl\ble ' el .
terreno cı:ıniprendidO en sus perimetros. excepto para sustanç!ııl\
reservadas a favor del Estado, no admitiendose nuevas ' sol1elti.ıde~ hasta transcurridos ocbo dias, a partir· de, siguiente al
de est.a publicaci6n. Estas solicitudes deberan presentarseen
horas de ofİciria:, de diez a Lrece y 'media de la ·manana, en estas
. Jefaturas de · Minas. . '
•

ə

•

!

RESOLUCIONES de los Distritos MineroS 'de ' Granada,
'l-e6n y Jaen por las que se hacen pıi.blicas las caducidade.s de diver sos permisos de investigaci6n.
".

Los Ingetıİeros Jefes de

JOS

Distritos Mlneros que ' se ind!can

hacım saber: Que han sido declarados caducadds 108' slguiente's

permisos' de itıvestigaö6rt. con expresi6n del numerb, nombre,
m!neral, hectareas y terminc municipal:
GRANADA

5:898. «Ampliaci6n aSan Ham6m). Hierro. 25.

Benalmıidena.

(Ma1agaı.

LE6N
1ı.998.
12 . 17~ .

«Delatorre» . Carb6n. 588. Riello.
,
«San Bernardino» . Hierro 300. ·Vlllafraneadel Bierzo.
12;208. «Santo Tirscı); Hlerro. 291. Villafranca del Bierzo:
JAl:N

14.979. «Canarias». Hierro. 20. Alcaudete.
14.716. «San Ignıı.cio» . Plomə. 40. Aııdujar.
14.869. ·«El Ojuelo» . Antimonio. 54. Andujar.
14.887.· «Inmaculada» . Ploıno. 21 . Banos de La .Encina.
14.900. «EI Lobo» . Plomo. 56. Bafios de la Encina.
.. ' ,
14.901. «La Presa». Plomo. 33 . .Banos .de La Ehcına.
14.754. «San Gines». Plomo. 26. Guarroman
14.420. «Los Dos Amigos» . Hierro. 21. Jaen.
14.5<H. «Santa Irene» . Hi err:ı . 23. Jaen.
'14:923. «Santa Rita». C. s6d'co. 20. Peal de Becerro.
14.403. «Josefina». Hierro. 20. Quesad.a.
14.954. «San Ram6n» . Hierro. 17. Torredelcampo.
14,324 «Marıa .d e los Do1orcs». Hierro. 24. Torredonji!neno.
La que se hace publico. declarando 'franco y registrable · el
terreno comprendido en sus perimetroı:i, excepto para sustanc!as
reservadasa favor del Estado, no admitiendose nuevas soİic!
tudes hasta tran8curridos ocho dias. a partir del slguiente' al .de
esta publicaci6n. Estas soliCltudes deberan, presentarse en hqras
de oficina, de 'diez a trece y media de La manana, en. estas .
Jefatura.~ de Minas.
RESOLUCION del Distrito Minero de Valencia por ıa que
se hace pıi.blica la caducidad de las concesiones · de ..explotaciôn minera qı.ıe se citaıı.

El Ingeniero Jefe de este Distrito Minerohace saber: Que
POl' el Excmo. Sr. Ministro de Inqustria ha sido declarada la
caducic.ad de las siguientes concesiones de explotaci6n minera.
con expresi6n del numero, nombre. ıninera.ı. hectareas y termino
municipal:
2.238. «San Juam). Ocre. 16. Muchamiel.
2.239. «San Joaquim). Ocre. 73. San Vicente del Raspeig .
La que se hace publico. declarando franco y registrable el
terreno 'comprendido en sw; periınetros . .exeepto pa.ra sustıınclas
. reservadas a favor de! Estado. no admitiendose nuevas solic1tudes hasta: ' t;ranscurridos ocho dias.' a partir del siguierite a1 ,de
esta, publicac16n. Est as solicitudes deberan presentarse en horas "
de 'oficina, dediez a trece .<1 media de La manana, en esta , Je- \
fatura ' de Mina". '

