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gunda. ·a; qlllnta,' ambas .1ncluslve. de la Citad~disposlci6n m1-
tUsterilıL , 

t.o d!go a V: s, para su conoClm1ento y demas efectos. 
. Dlpsguarde a V. S. muchos afios. " 

Madrli;Ç3 de febrero de 196L-El Dlrector general. Jose , Gar-
cm Usano. • , ' 

Sr Ingenlero Jefe de la Delegaci6n 'de Industrla de San~a Cruz 
de . Tenerlfe. 

• • • 
. RESOLUCION de la D'irecci6n General de lndustria por 

la , que se ' au~ori;ıa a «Fibrocem1mtos Vascos, S. L.», 
. , para , {,ımpliar industiıa de fabric~ci6n.de tuberıa 'de 

fibro-oemento, sita,' ın San Sebasticin, 

> •• cumpli~os loi> tranrttes r~ıamentarios en el expediente pro
movido, por . «Fl.brocementos Vascos, S. L.». en sollcitud c.e əbfo. 
rlzaci6n ,para ampllar industria de fabficaci6n de tUbei'ia de 
& ra-cemento. sita en Sf\P Sebast!a.n. comprendlda en el grupo 

>·segunAo •. lı.parladob). de la clasificaci6n establecida en la Or-
pen İJi1nlst'erlal de,. 12 ee septiembre de 1939. , . 

Esta Dlrecc16ri General. a propuesta' de la Secol6n corres-
pondiente de la mlsma. ha resuelto: ' . . 

. .Aı.itorizar a «Fij;ırocementos Vascos. S. L.». para ampllar la 
lndu$tria' qıie so1icita. ,conarrt!glo a.. las condlciones generales 
tijBdaseIi La norma under.ima de La citada Orden m1nlsterial 
."9 . B 'lasesj>eciales sigulentes: 

.' ü'ım plazo de puesta en marcha sera de c.oce meses, con.. 
tad<iS a. partiI' de la fecha de publlcaci6n de esta Resoluc16n ,en 
el '1ıBoletln Oficial del Est,ado». • 
" 2.6 ' La maqulnaria a ıristalar sera nueva. 
" '3.& Esta autorizacl6n no ımpllca reconccimlento 'de La ne

cesldad de lmportact6n de La maeulnaria precisa. que debera 
so1tcıt,arse en La fOTma acı;ıstumbraca. acompafiada de certifi
cacl6nextendlda ' por la De!egaci6n de Industrla. acreditativa 
de qU~ La maqulnaria qUe se ctetal1a coincide con la que figura 
etielproyectoque sirvl6 debase para su autorizaci6n. 
. ,·4.&' Ona. vez' reciblda la ~aquinaria. el )nteresado 10 notifi

'cara' a La Delegaci6n de lnc·ustria. para qı.İe por La m1sma şe 
,compruebe que resı;ıonde a las caractersticas que figura.n en el 
perm1~.o de ımportaci6n. " 

. 5." La Adrruhistracl6n de re~rva el derecho .a .dejar sln 
efl'cto' 'esta autorizacl6ri en el momento q\le se demuestre el ln
cuiı'ıpUniıento' delas c6ndl'ciones ımpu'estas 0 por la declaraCi6n 
inalldôSiı; 0 ·Inexaeta contenida en los cat.os que deben figurar 
en tas lnstancias y documentos a que se refieren las ' normas 
sestunda .a ' qu41ta. ,ambas inclusive. de la cltada disposici6n mi
nisteria1. ,. 

,LQ digo a ·V. S. para su conocim!ento y efectos. 
'Olos guarde a V. S. muchos afios: . . 
Madrid: 6de febrero de 1961.-EI Director general. Jose Gar-

cia Usano. ' 

Sr ' tngen!ero Jefe ee la Delegaci6n de Industıia de Gwpı1zcoa. ..... 
~ • . R.ESQLUClON de la Direcci6n General de ,lndustria por 

la, que se autori:öa a don Rafael Romero Martine:ö para 
. ampliar su industria de taller de estampaci6n, pint~ra 
'v . ıJecoracj6n, de Barce/.ona. ' . ' . 

eum:Pl1d.~s 108 tram1tes reglamentarios enelexp.ediente pra-
movicio por don Rafael Romero Martinez. en so1icituQ de auta

. r1t$eiôn para. la ampliadôn de su industrla de . tıı.ller de estam" 
· Pl!ciôiı, ··p~ntur.a. y decoraci6n. com~rendida · ~n el grupo segun~ 
dO,. 8partado b). de La Orden mlnisterial de 12 de septiembre 
Cıel9.s9, . '. . 

. Esta. ):>irecc!6n General. .a ı:ıropuesta . de la Secc16n corres
pcindıe.nte '<le, la m1sma, ha resuelto: 
" ' ı\uiorlzar ',a don ' Rafael' R9lliero , Martinez , para rea1izar la 
amp1!AÇ!(ın de ind.ustria que SoJicitıf. con arreglo a , l~ coriçli
c!ones gene.rales fijadas en la norma uriderima de la citacia dis-
pos\ç16n' ministe,rial y a las especiales sigulentes: ' 

'. , .1.<> ' :Eı 'p~o ~t- ·puesta en march'a sera de dieciocho meses. 
apaı'tirde .la fecha de publicac16n de esta Resolucl6n en el«BO-
. letih 6ficlaldel Estado». , ' , . . 

, , " 2." ,li:sta;autorizac16n no implicarecQriocimlento de la İıe
cesldaa 'de Iınportaac5n de La nlf!,quınada. preclsiı" 'que debera . . 

sol1cltarse en .' la forma acost\lmbrac.:a, acompafiluıa de " certlfi.. 
caci6n extetrdlda por la Del~ı.ı,ci6n de Industria, acreditativa 
de que la maqulnaria qUe se detalla coinclcte con la que figur.l;\ı 
en el proyecto que sirvi6 de , base para su autorizaci6n, 

3.& Una vez recibida La ~quinaria. el interesado 10 'not!
ficara a la Delegaci6Ii de . Industria.para, que por'la uıisma se 
compruebe que responde' .!i. l~s caracteristicas que figuren en el 
permiso de importaciQn. ' 

. 4.a La Ac.-ministracl6n se reservıı. el derecho a dejar sin 
efecto esta autorizacl6n en el ın.omento que 'se demuestre el ln
cumplimiento de las ,C'ondiclones impuestas 0 por la declarac16n 
maJıciosa 0 inefCacta contenida en 105, catos que deben figurar 
en las instiıncias y documentos a que se refieren las - n6rm.as 
segunda il quinta. ambas inc1usive. de la citada disposiclôn mi
nisteria1. 

Lo dlgo il. V. S. para. .suconoci~iento y -efectos. 
Dios guarde a V. S. muchQS aö.os. 
Madrid. 6 de febrero de ı!l61.-Eı Director general Jose Gar-

ci.a Usano. . 

8r. Ingenlero Jefe dl' la Delegaei6n de Industri.a de· Barcelona. ., . . 
RESOLUClON ,de la Junta de Energia Nuclear por la que 

se anunCia concurso de ar riendo de yaci1nientos de mica, 
feldespato blcınco y feldespato rosa. 

, La Junta deEn~rgia Nı,ıclear (J. E. N·. en 10 suce&ivo) posee 
dentro de 10i lim1tes deı CotO Minero Naciona1 Carbonell. situa-

. do en el termino municlpal de Hornachı.ıe1os (C6rdoba).diver
sos yacimiento&en 108 que existe mica. feldespat-o blanco y rosa, 
a;>İ como tambien escombreras procedentes de explotaciones rea
llzadas cfl.la contlenen algunos de 105 productos citados. La Jun-' 
ta de Energia N\lclear anuncia concursQ pUb1ico para e1 arrien

,do conjunto de 19$ yaCim1entos enclavados , dentl'Q .. de la zona 
superficial que se determina en el siguiente 

" ' 

Pliego de concUciones 

A) Condiclone& generales 

1.0 EI objeto dek presente concurso esta constituldo per va
rio& yacim1entos de m1c'a y felde&pato .blanco y r08a, que han 
sldo reconocidos y algunos .explotados, e.nclavad05 en el peri
metro del Coto Minero Nacional Carbonell, y que, se encuentran 
compreridid.os dentro ,'de una zona linıitada: al Este, pol' carre
tera propledad de la J . E. N.; 'al Oeste. por el 1io Bembezat; 
al Norte, por linea imaginaria, que va perpendicularmente des
de el )dıômetro.3 de la citada carretera al rlo Bembezar, y al 
Sur,con otra linea recta.qUe pa'rtien<!o del pobladode,Santa 
Barbara se dlrige a la presa del 1'10 Be,mbezar., Dicha zona c6m
prende una superficle aproxiıriada de cuarenta kU6metros · cmi
draqos. Al contrato ' de arrendahıiento se unira el plano de 
esta .demarcaci6n superficial. ' 

Dentro de la zona delim1tada: el arrendatarl0 podra efec
tuar 105 reconocimientos 1. , explotaciones de yacimient<is de 
micay feldespatos que eXistibı. , " ' 

2.° En la resoluclôn del eoncursose tendra fundamentalmen-
te en cuenta: . 

a) Mayor garantia de su ' aprovecham1ento e~, favor del 
1nteres nacional . 

b) Mayores garantlas tecnlcas. 
c) Mejores condici,ones econ6micas. 

, d) Mayor producci6n ın.inima anua1. 

3.° Los yacimientos explotados y 5US escombl'eras' estan to- ' 
munlcados por pistas ,con la Hamada ' PıSta Vieja, ya ' traves 
de esta con la ca,rretera propiedad de la J. E. N .. que empalma 
con' la carretera de Fuenteovejuna y Castillo de las' Guardas 
en su kİl6metro 167 facilitandose asl la sa1ida de 10s m1nerales. 

4.° ' El tran5porte del mineral pOl' la carreterapropiedad 
de la J. E. N. esta su'jeto al pago por el aıdjudic.ata.rio del 5i
gu1ente canon decirc\llaci6n: 15 pesetas tonelada de .mineral 
que circulehasta la tonelada numero 4.000 pol' ' ano; 10 pese
tastonelada por las toneladas que circulen cada afio .colİlpren
didas entİ'e 'la 4.001 y la 10.000, .ambas inclU5ive, y 5 pesetas ta
nelad.a por cad!i una de las ~oneladas ' que rebasen .esa cifra 
cada afio, 51endo ' indiferente- para estös c6mputos la clase de 
m!neral que se tr,a.nsporte. ' ' . 

5.° E1 adjudicatario no pOdra hacer uso deIas Instalaciones 
y servicio& propledad de la J . .E. N .. salvo el de paso por Ias 
~istas mencionaQas, y si ,a~iuno le' fuera necesario para la buena. 


