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segundo, apartad0 b) , de La Orden ministerial de L~ de sep- ' 
tiembre de . '1939, . ' . . , 

Esta Direcci611 ' General, de acuerdo 'con la proptresta.· qe la 
Seecİ6n corl'espon<i.iente de la mlsma, ha resuelto': . 

Autorizar adon An'tonıo Vilıar .MaSsö, en 'nombre de 60-
ciedad' a constituir. para instalar la ind\lStl'iaque' soHcita, .con 
arreglo a las coudlcionesgeIlerales filadaş en la norma unde

. clrr.a de la cltada dibposicl6n mtnlsterıal y a las , espec1ales si-
guıentes: 1 · 

1.' El plaio qe puesta ' en marcha sera de. dieclocho ıneses , 
a 'partir de .la fecha depubiicaci6n sie esta Resoluc16n en ' el 
«BoletiIl .Oficİal del Estado». ·En el ' plazode tres meses pre- · 
sentara en esta Direcriİ6n . Generalel proyectO deflnitıvo, por 
tripl1cado, de la ' insta laci,6n. ' 

2.' . En clolanto a ia aportaci6n ' previ'sta decapltal ' extran
jero en laSocledad, se estara a le dispueı;to en el DeeretG-ley 
de 27 de juiio de 1959 y disposiciones' complementarias . . 

' -3.& En elplazo cie seis meses presentara en esta Dlreccl6n 
General copla de la escritura decönstltuci6n. ~e la Sociedad, ' 
as! como de 108 contrat;osque pudieran concerlarse con fir- ' 
mas extranjeras. ,,' . 
. 4." Esta autorizacl6ri no ımpUca reconocimlento de La ne
cesidact d.e lmportaci6n de la maquinaria precisa, Que en todo 
casa habra de hacerse coma partıcipacl6n de capital extran
·lero.y cuya ' lmportacion deberƏ. solicitaİ'se en 'la forma espe
.clal aispuest~ 'para las tmportaciones en puerto fra.Geo. 

5.' De. acuerdo con ic> informado en 'el exped!ente por la 
Dlrecci6n General de ~duanas del Miriisteria de Hacienda de- , 

' J:ıeran , asimismo .curr.plirse Ias, condiciones slguientes: , -

a) Los 'preceptos qUe sobre licenc1as y divlsas, rigen en 
aquellos territorioSt francos para 'las importə.ciones de prlme- . 
Tas mə.t~ı:ias y exportacionesde producto obtenido. ' 

, b)Lo establecido "en la -ciispö'sici6n sexta del Arancel 'Vl
gimte para eI caso de .preten.derse, importar ' [en İaPenin'Sula ' t! 
isl;ıs' Baleares tUcı10 producto . 

.c) Guantas presci'ipeiones sanitarias dicte al e!ecJ;o la Di- . 
recci6h General de Sanidad, a tenor de 10 establecido en el 
~partado tercero, grupo e), disposici6noctava, . del Arancel. 

6 .. •· La .!\dministraci6n · se . reserva el derecho a Qejar sin ' 
efecto la pl'esente autoi'izaci6n en el momento eri que se de
ıİıu,estre el Ü1cumplimiento de 1as condiciones impuestas 0 por 
La decijı.i'aci6n malieiosa 0 inexacta contenida en 108 datos que 
deben figurar eil lal'> instancias 0 'dcıcumentosa que se ref!e
ren 18$ nol'mas segunda aquinta, ambas inclusive,de la eitada 
disposici6n ministeriaL 

'Lo ,digo' a V. S.- para su eonoeimiento y e:fectos .• 
Dias gual'.cie a V. S. muchos anos, . 
Madrid, 16 de febrel'O de 1961.:..,...E1 · Directorgeıieral, Jose 

Garcia Usano. , . 

Si'. Ingeniero ' Jefe de ' la Delegaeion de, IIldustria de' ,Ceuta.. 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Minas ll' Com- • 
bustibles por la que se concede una pr6rroiJa . del ' pltizo ' 
pam. la ter.pıtnaci6n y pue~ta e .. n marcha d~ una fabrica • 
de benejicio de mineral de voljramio. il ~rivado$, del 
termind .de ' San Fernando de ' Henares (Madrid), soli-

. ' citada 'f;Or <ı,MinasyMetalurgia EsPaiioıa,. S. A.lI. 

Vista la inst~ncia d'e '41- Sociedad «Minas y Metaıurgia . Es
panola, S. A.», suscrita en 4 de febreto ,de 19~1, en la que 
solicita' uIla tercera pr6rroga dedieciocha meses de1 plazo de 
terminaci6n y pue5ta en marCha a qıie se r'efiere la' condicl6n 

··tercera de la autorizaci6n otorgada ,a dicha Sociedad por esta 
:Direcci6n General e125 de mayo' de 1996, para instalar 'una 
fabriea ee :beneficio ' de mineral<le vo1fraıİılo y detivados; 

' Visto el informe favorable emitldo pOr la ' Jefatura .del D1s
trito Minero de Madrid y L~ propuesta de la Secciôn corres-
pondiente, . . . \ 

Esta Direı;ci6n General de Minas y Combust1bles ha resuel
ta acceder a .10 sol1citado por «Miİıas y , Metalurg~a Espanola, 
Sociedad An6nima»~ . y concederle uİlatercera pr6rroga de Qie
ciöcho meses al p1azo' !mpuesto en la: condic!6n tei:cera de la 
autorlzaci6n concedida 'en 25 de maya de- 1956. 

La que camunico a V. 's, pal,'a ı;u conocimient6 y notifj.c~ 
ei6n al interesado. ' , ' 

Dios guarde aY. S. 'muchos aii.o,s. 
Ml\:dr id, :18 d~ ,febrero i:!e 196L-:-El Director general, Jose 

Garcia Comas. ' 

Ər. !ngenfero Jefe de! ' Distrito Minero d~ 'Madrid. , 

- ' 
. R.ESÖLUCIONES de 108 Distrito8 Mineros de Huefva y 

V«lencia PoT 'las que se hace pıiblico haber , sido otor- , 
gados lbs permisos de , investigacıön. que se mencioiip,n. 

Los ıngenie~os Jl'fes i de 10. :C-istrit~s Mineros ~ue se l.n<!-ican ' 
. hacen saber: Que han ' sldo otJrgados .1os slguientsS permi&os de 

investigaci6n, . con expresi6n 'del numero, nombre, minera.1, hec
tar~as ytermino municipıı,l: ' 

Hl'E'LVA 

14.029. «Virgen del Carmen» . Hierro y plomo. 21. Fuenteherld06 
y Castıifio de Rob1edo. 

VALENCIA 

Provincia ' de Valencia 

1.859 . . «Cortes». Caolfn~ 84. Puebla de San MigueL 
1.874 .. «Providencia». ' Caolin, 50. Aremuz. 
1.897. «Virgen del Pilan>. craoiin. 40. Adetiıuz. 
1.918. «Higlnio». CUarzo.' 53. Benifay6. 

Provincia de caste1l6n' de la Plana 

1.988. ~Consuelin». Hlerro. '32~. pav!a y otros. 
1.989; «San Ehrique». Turba. 309. Cabanes y otros. 
1.990. «Perez L6pez». Cobre. 10~. A.ıgimia de A1monach:l, 
l.9~2. «Ras!nda». Barita. 36. Vall ' de Ux6; 
1.994. «Gonzalo», Clnabrla. 105. Algımia de Almonacid y otros, 
1.995. «La' Astur~ana». Hierro. ı25 . ~hin y otros,·;, , 
1.993. «Aoeı». Cobre. 12.6. Algiınia de Alınonacidy otros. 
2.003. «Melania»; Hie;ro. ııo . Lueena de1 Ci<!'. 
2.010. «Jose FranelsCQ». Manganeso. '20. Villanueva de Viver. 

La que se hace pıiblico en cumpıımiento de '10 ordenado en 
las disposiciones legales vigentes. 

RESOLUCI0NES de lo~ Distritos Mineros deSalamanca 
y Teruel por las que se hacen publicas las caducidades 
de ·las concesiones de explotcici6n minera que se citan. 

Lor. ingenieros Jefes de 10s Distr-itos Mineros qUe se lpdlean 
hacen saber: Que por el 'excelentisimo . sefiC!' Mln1stro de In~ 
dustria ha sldo declarada la caducic'ad de las s!guentes ' cOIlfe
siones de explotaci6n m!nera; con expresi6p del numero, nom
bre, . mineral, hectareas, y ternıino munlclpal: 

SALAM. ANCA · 

, Provincia de' Salamanca 

,1.846. «Emi1ia». Volfra.ml0. 6: Villar de Ciervo. 
2.756. «Maİ"y». Volframio. 18. 3arruecopatdQ. 
2.954. «JuUa,n». E5tafıo. 24. p1zarral tle Salvatierra. 
2;955. «Jesus». Estafio. 33. Plzarralde Salva.tierı:a. . 
2.957. ' «Antonia 2.a». Estafi,Q; 2~. Montejo de Salvati~rra. 
3.160. «Mar!» . Esteatita. llı. La Taıa. 
3.323. «Mosa numero ı». EstanJ. 40. Espeja. 
3.449 . . «Belmantica». Volframio yestafio. 64. Doii.inos de Ledesma 

y Mata de Ledesma. · . . 
3.469. «Jose Luis». 'Estano. 212~ Fuentes de Onoro. 
3.536. «Emllito». Estaf'io. 63. Fuentes de Ofior·o. 
3.537. «Carmencita». Estafio. 15. Fuentı:s de Onaro" 
3.650. «Pepita». Volframio y estafio. '12. Fregeneda. 
3.771. «San Niccıas». VolfraınJo y estafio. 64. Masueco de ' la, 

. Ribera. , ' 
3:792. «Pefias A.1ba.s». Volfl'ıı.mio y 8cheel1ta. 20. Cespedosa d~ 

Tormes. . 
:i838. «San Justo». Volframio yestafio. 66. A.1de.a del .Oblspo y 

Villar del Ciervo. 
3.970., «San Luis>ı: Estafi,o y vo;framio. 20. Espeja, 

' TE' ;ı UE.L 

4.784. «San Paslılja1». Plomo y C'inc. 62. Linares d~ Mora. ' 
4.80~t «San Remuy».· ~ıomo y Cİrıc. 163. L~nares de Mora. 

. 'La que se h.ace , pıiblico, d,~clarando franco ' y 'reg!strable el 
~rr~iıo coın~rendido en sus perimetros. eıwepto para sustancias 
reeervadas a favor del Estıı.do, no admitiefıdose ·,nuevas , . solic!t~ 
des hasta transcurrido5 ocho dias, a ,partii de estapublicacl6n; 
Estas, solic!tudes deberan pres~ntarı;;e en' horas de . ofic1na (de 
diez ~ trece y media) bn estas J~façuras de Minas. 


