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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DECRETO 461;.1961, de 9 de marzo, por el que se deses
tima recurso de reposicion interpuesto por dO]: Anto
nio G6rriz Marco, erı nombre del Ayuntamıeııto de Ca
latorao (Zaragoza). 

Vlıito el recurso d.e repOs'ici6n interpuesto pOr don Antonio 
G6rriz Marcq, ~n nomhre del Ayuntamieııto de Caıatorao (Zara
goza) , contra Decreto de once de jurı:io de mil novecientos cin
<::uenta y nueve, concediendo a don Basilio Ania Mostacero el 
derecho a acogerse a los tııenefici06 de la Ley de · Expropiaci6n , 
Fotzosa para la adquisic:i6n de dos parcelas . de terreno en el 
1ndicado ' termino munlcit!al, propiedad del Ayuntamiento de 1a 
miı.ma villa·: 

Resuıtando qUe don Basilio Ania Mp8tacero, alegando ser 
arrendatario y explotador de La cantera de caliza «Cabezo Gran
de», sita en CaıatoraQ (Zaragoza), soUcıit6, aı amparo del ar
ticulo quinto de la Ley de Minas y articuios noveno y decimo 
de su Reglaınıento, se le reconociese el derecho a acogerse a 105 
beneficios de La Ley de Expropiae16n Forzosa para la de los terre
nos ocupadoı, por a.quella cantera y la de dos fajas de terreno 
l1ndante con 1," misma; acompafıa.ba, eııtre otros docurnentos. 
una .::opia \de instaııcia solicitando del Ayunfam:iento de Calıy 
torao La cesi6n en propiedad de la cantera, un oficio del Ayun
tamiento comunicando no p.rocedia dicha cesi6no La venta y un 
testimonio que compren.d~ Or"denanza Fiscal del mismo Ayunta
miento sobr€- canon y tıısas para la extra-cci6n de piedra en los 
terrenos comunales del Ikrmino; 

Re·"ultaııdo que tramitado el expediente, ı>or C~creto de Olıce 
de junio de mii novecientos oincırenta y nueve, ~ re<?0noci6 el 

9 beneficlo diş expropiaci6n solicitado, para la adquisiei6n de las 
parcelas de terreno ııecesar~as para la eontlnuaci6n de La explo-
taci6n de la cantera citada; , 

el p·reSei-ıte recur&o a don Basi1io Ania' Mostaeero, se usaron am- . 
bostramites por la representaci6n del misnıo; y en las.. alega.
ciones preı;enta.clas se opone al recurso del Ayuntamlento de 
Calakırao'. eu sinteı.is dE' 10 esencia.l: ser el senor Ania Mostace'ro 
UIlO d~ los canteros mas ant:iguos de ' Calatorao y sin dı.ıda el 
mıis lmpo.ıiante de 106 qııe existen en la localidad, habiendQl. 
el propio Ayuntaıniento, oon B.1ıterlOl'idad al ano mil novecientoı 
treinta, ı-econoeido como explotador de las canteras, por su con
dici6n de arrenda.tario. < y figurando asimismo como explotador 
dlcho senor en la Estadi&tica Minera de Espana desde mil nove
cılmtos veintiseis; que al. servicio de la cantera existen las opOr
tunas iııstalaciones, herl'aıni;ehtas y niaquinaria necesarias para. 
la explotaci6n y UDa 1'utul'a ampliacion de pnıducCli6n que sobre-
pase las treinta mil toneladas anuales ; la iriıportancia de la ' 
explol-acion y el m~yor l'eııdimiento a alcanzar una vez conse
gUida la expropia.ci6n solicitada, ofreciendo ello notorio Interes 
para nile~tra economia.; la competencia del Consejo de Minlı;tros 
y del Min.isterio de Industria para dictar el Deeretq reeurrido; 
la. no necesidad de !'l1formaci611 pUblica de 1,apretensi6n del sen or 
Ania Mostacero, por tratarse de ' la declaraci6n 0 no de utllidad 
pUblica l'especto de una ' determı.nada explotaci6n Q1ıİnı;ra; que 
la exi~tenda de otros explotadol'es no afecta al caso, porque e1 
Decreto ~olo se refiere a la cantera explotada por el sefıor Ania 
y porque nadie. ·salvo el AYUlıtamiento. ha impugnado el De
ereto: Qlle la inalieııabiıidad de 105 biel1es en que ra'dlcan laa 
canteras no est.a demostrııdaporel Ayuntamiento de calatIJrao. 
habiendo, por el contl'aıio, la citada Corporaci6nprocedido II. la 
enajeııaci6n de muchas de las parcela&. existiendo uııas ochenta 
edlfica.ciorıes propied8id de los vecinoı; del pueblo sobre parcelas 

. vendidas por el Ayuntamiento, advirtiendo previamente la am
plitud de loı; articulos primero de ıa Ley de ExpropiaGj6n. For
zosa y de BU Regl~mento .. la aplicac16n de la leg)slac16n mlnel'a 
II. efect6s de la expl'opiaci611 decı-etada y la posibiıidad recono
cida por esta de conceder a 106 explotadores la facu1tad de aco
gerı;e II. los beııeficios de la Ley de Expropi,a.ci6n Foı:zosa. y estar 
reconocido en el present.e caso las r3.zones de interes püblico 
que conCUlTen; y que los perjuicios de otros explotadores estan 
resueltos por la necesidad de abonacr el importe exacto d~ lıis 
parceias sobre ,as cua.les la exp-rop1aci611 recaiga, con 10 que no 
hay perjuicio alguno para los propietarios de las mismas; sobre 
las anterioııes. razones advieL:te que el Decreto de que se recurl'e, 
por emanar de la Administraci6n Central no puede ser .impug
nado eıı la forma y sistema con que e1 Ayuntamiento de CaIa-
torao 10 efectua; • 

Vihtos la Ley de Minas,-<le diecinueve de juUo de mil nove
oientos cuarenta v euatro; su · Reglamento, de nueve de agosto 
de mil novecientos cuarenta y seis ; la Ley 'de Expropiaci6n For
zosa, de diecişeis' de diciembre de mi, novecientos cincuenta 
y cuatro: EU Reglamento. de veintiseis de abril de mil noveclent06 
o!ncuenta y siete; La L~y de IMgimen Juridico de la Adminis
traci6n del FA<;tado, texto ,\e diecisies de julio de mil ~oveclentOl 
cincu<!ııta y siete; la Ley .reguladora de la Jurısdicclon Conten
ci08o-admiııistrativa , de veintisiete de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y se\p, y la Ley de P~ooedim~ento Administra,.. 
tivo, de riie<;isiete de julio de mıl novecıentos eıncuenta y ocho; 

Cou.siderando que si los acuerdos administTativos del Consejo 

Resultando que contra ·el Decııeto de onee dıe junio de mil 
novecientos cincuenta y nueve se iııterpOne por el Ayuntamiento 
de Caiatorao el !}resente recurso de reposici6n previo al conten
cioso-administrativo, alegandose, en , ı;intesis de 10 esenclal, ser 
108 terrenos en que se . ubica la cantera, y cuya expropiac16n se 
pictıe, hienes comwıales: explotandose las canteras existentes en 
'ellos por la autorizaci6n a los vecinos para $8.Car piedra, me
diante una cuota anual y un tanto por tonelada extraida, todo 
segun la. Ordenanza Fiscal aprobə.da al efecto, y siendo el senor 
ADia uno de 105 diez 0 doce vecinos autorizados para tales ex
.tracciones, y no alTendatıuio ·ni explotador como se Le designa 
en el Decreto; que bo se tJrataı, de actuaclones qu~ dependan de 
este Minifıterio de Industria ni de la Jefatura de Minas, cuyos 
Organisnıos I:ıay.an concedldo autorizaci6n para extraer la pledra, 
ni tampoco se paga canon minero de ninguna Cıase, sino ·que se 
utilizan 1as caııteras por autorizaci6n ooncedida al senor' Ania 
}' - II. cuıuıtos deseen dedioaı·se a el~o mediante pago de la tasa y 
canon de la Ordenanza. siendo competente respecto a 108 bienes 
II. que afeeta el I'vliı:ıisterio de la Gobernac16n, y en euanto al 
aprovechamiel1to de ' pastos,· el de Agricultura, POr t.ratarse de 

, JIlonte pubUcO catalogado, y aun el Ministerio de ' Hacienda 
en la relativo a la venta, en su totalidad 0 en pa.rte y 'en ventas 
voluntarias 0 forzosa, 0 sea, qUJe en definitiva seria la presidencia 
del Gobierno La competente, por afectar 105 b:ienes _ de que se 
trata a v.arios Departarnentos; que el expediente, adolece de 
defectos que 10-anulan,. ya que na se ha sometldo a informaci6ıı 
publica la petici6n del sefıor Ania,ni notific·ado al Ayuntamiento 
de Cala.torao, clar~nıente interesado en el r.xpeddente: que ade
mas d'el er.ror de considerar al sefıor Anla eomo arreııdata.ıio 
y explotador, incide en el de conslderarle c6mo explotador (ınico 
de la caııtera «Cabezo Gr~», pues que en la partida' de este 
nombre y del «Roınera!ıı extraen pi€d·ra los diez 0 doce cal; teros 
que io han solicitado, todos ellos clılindantes unos con otros, 
y . 10s demas sufririan un manüiesto perjuicio porel Decreto 
recurrido' que 108 terren06 en que se encuentra la cantera no 
son susce~tibıesde exproj)ia,ciôn forwsa, como bieb€s ' comunales 
y monte catalogadö, hablendo denegado el MinisteTio de la Go
bernac16n la c()llversi6n de dichoı; blenes en de propios, y el 
sefıor Ania no' puede ser beneficiario de la expröpiaci6n, por ho 
ser concesionario de ninguna explotaci6n miıreTa, ru aun si
quiera por lnteres social, que no tiene reconoci~o en forma, III 
se han pump1ido paıta el10 106 requisitos reglamentarios; y que 
na es aplicable al caso la l.ıegislaci6n de M:iı1as, nıi puede servir 
de fundamento aı derecho a expropiar conferido. illVOcando en 
eıste -punto 105 preceptos relativos a La explotaci6n de «rocas» 
y condlciones para e1la por persona · ct:Istinta del p,opletaırio y 
para que pueda dar ba."€ a la expropiac16n; 

I de Minlstros son., con arreglo aı articu,lo treinta y seis de la 
Ley de ' Regim,e'l JUl'idico de la Ad'ministradQll del Estado, defi

I nJ.tivos e1~ via administrativa y no existe preeepto que 108 exI cluya oon cani.cter general de su impugııaci6ı1 en via 'contel1ci~ 
.1 · admiııistrati'i'a. es olaro que queda abierta. frente alos mismos 

la ]>OSibilidad dei recurso de reposici6n, que incluso resulta pre
<*ptivo con oaracter previo a la utilizaci6n de aquelLa yia; 

Resultando que concedido plaw para vi.sta y alegaclones en 

Conıılderando qııe la alega.ci6n formulada en eı recurso de 
que el seiior Ania Mostace.ro no es explotador ni arrendatario 
de la cantera y que. por tanto, no reı:ıne los r$qui&itos exigidoo 
por el articulo noveno de la Ley de Minas para acogerse a 108 
beneficios de laLey de Expropiaci6n F'orzosa, no esta probado 
por el recurrent.e, pues el hecho de que satisfaga un. canon por 
la extra.oc16n de piedra, segun el regimen de la Ordenanza fiscal 
que rige eı Ayuntaıni~ıto de Cala.torao, no le .priva de su caracteIi 
de explotador qUe el . propio Ayuntamlento le ha reconocido _ en 
diversas ocasioıı€S, incluw con anterioridad a mil novecieİıtos 
treinta. y cen euya caracter figura tambien en 10S antecedentes 
que ·obran en la Jefatura de Minas de zaragoza, la cual se ha 
entendidQ con el coıno ta] explotador a' 10s efectos prevenidos 
en la legislaci6n minera; • 

Conslderando que, por otra ı>aırte, tampoco esta acııe-ditado 
con suficiente claridad por el recurrente el caracter comuna1o.e 
los blenes objeto de la expropiaci6n, ni en todo caso exı"te en La 
Ley dıı Minas ni en la Ley de Expropiaçi6n Forzosa excepci6n 
alguna a favor de 108 blenes comullales, puesto que d:ichas Leyes 
l'in.icamente exigen, partieu1armente la primeraı que se trat.e de 
explotad6r de :;ustancia-s mirım-aJes de la Seocu.6n A) y que 101 
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tl'Qba.ıos ,que en ella:; se rea.lleen sean de entldad sufielente para 
qUe el lntel'es püblieo aeonseje eı otorgamietıto del beı1efieio 
de expropiaeion forzosa, euya eonces16n, como toda estimaei6n 

Asi 10 di8pongo' POl' el presente Decreto, da do on Madrid a 
nueve de marzo de mil novecieııtos se5enta y uno. 

de utilidad pÜblica, es de caracter discr€Cional, y al acordarla ~ 
el Decreto alıora. combatido no ha infrlngldo ninguna dlsposi
c16n legaL E\ Mmlstro de -lndustr!a. 

JOAQUIN PLANELI, RIERA 

FRA NCISCO FRANCO 

A propuesta del Mln.lstl'o de Industria y pr,evla dellberacI6n 
del Oonsejo de Ministros, en su reuni6n del dia veinticuatro de 
febrero de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONOO: 

Articulo unico.-,-Queda desestimado. el r€curso de reposic16n 
int-erpuesto POl' don Antonio G6rriz ~arco,. en nombı'e del Ayun

, t amiento de Cala1ıorao (ZaragOZa) , contm el Decreto de once de 
, junio de mil nO\'eci~tos cincueı'ıta y 'l1ueve. coneediendo a don 
Basi1io Anla Mostacero el dereeho a acogerse a losbeneficios ' 
de la Ley de Expropiaci6n Forzosa para la adqu.l5ici6n de dos 
parceıas de tetreno propiedad de la cltada Corporaci6n 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en' MadrId 
a nueve, de marıo de mil noV€ciento5 sesenta y 'lmo. 

El Minlstl'o de Inctustria, 
JOAQUIN PLAı'l1ELL I:UERA 

FRANOISCO F"RANCO 

DECRETO 462/ 1961, de 9 de marzo, por el que se declara 
d e «interes ııacional», a los' f{nes de expropiaci6n de 
los' terrenos ııecesarios, el tendido de la linea de trans
porte de eiıergia eleCtl'ica ,Ujo-Soto de Ribera-Corredo
ria de «EZectra de V'iesgo, S. A.)) , e «Hidroelectrica deZ 
Cantcibrico, S. A.». 

Examinado el expe<liente tramitado POl' la Direcci611 General 
,de Indı.ıstrla en virtud de escrito de «El€Ctta de Viesgo, Socle
dad An6nima», e «Hidroeleetrica del Cantabrico, Sociedad An6-
nima», en et cual solicitan la d€Claraci6n de «intenls nacicinabı
para el tendido de la Jinea de transporte de energia electrica 
Uja-Soto de Ribel'a-Corredol'ia, de acuerdo con las Leyes de 
veinticuatro de octubl'e y veintieuatro de ııovlembre de mil nov~
cientoı; treinta y nueve, y habiendose cumplido to<ios 108 precep
tos establecido& en las mismas yen el Decreto de diez de, febrero 
de mil noveeientos cuarenta, a pl'opueı.ta del Ministro <ie In
,dustria y pı'evia deliberaci6n del Consejo de !vlinistros en su 
reuni6n del dia' veinticuatro de febrero de mil novecientos se
senta y uno, 

DISPONOO: 

" Articulo ,primero,-A los fines de expropiac16n forzosa de 108 
terrenos nec€sarios y urgente oeupaci6n de los b!ene" afectados, 
de acuerdo con las Leye5 de veinticuatro de oetubre y veinti

: cuatro <ie nov!embre de mil novecientos treinta y nueve y dis
'po.s!ciones regl~mentarias de diez de febrero de mil novecientos 
cuarenta, se declara de «interes nacionalıı el tendl.do de la l!nea 
de, trə,nşporte de energia electrica a clento treinta y dos mil 
voltlos, Ura-Soto de Ribera Corredorla, que sera construida por 
:,«EJ.ectra de Viesgo, Sociedad An6nima», e «Hidroel&:trlca del 
Cantabrieo, Sociedad An6nima». 

,, ' Articulo segundo.-El derecho de expropiaci6n forzosa se 
referlra exclusivariıente a terrenos propi€dad de particulai'ı~~ , 

,Y para el ejercicio del misıno se seguira la , tramitaci6n preve
' tiida en la leglslac16n sobre expropiac16n forzosa. 

Artfculo tercero.-Los terreı{os expropiados 10 seran ünjca
mente a 108 fines de estas instalaciones, autorizadas por la Di
recci6n General de Induı;tria en fecha ocho ee ag05to de mil 

:'noveci~ntos cincuenta y nueve. La no utilizaci6n de dfchos t e
ITımOS con tal fi:i1alldad eh el plazo de tres aı'iob, hara renacer 
eı derecho de los propletarlO8 ex~ropiados. de acu€rdo con LD 

'dlspuesto en el artfcul0 sexto del lJecreto de dlez de febrero de 
ılı1l ' noveeientos cııarenta. 

Al'ticulocuarto,-La Direcci6n General de Industria, a traves 
'de ios Organismos Centrales y Provlnclales, cu ld ara de la co
rre&pondlente aplicaci6n del beneficlo eoncedldo y del ına~ exac
'ta cumpllmiento de las condiciones del mismo, real1zando las 
1nspeccfones que' estlme oportıınas, de acuerdo con el articulo 

' qu,İiıcedel Decreto de diezde febrero de mil novecient.os cua
fenta. 

Artlculo Q.u1nto,-Por La Dlrecci6n General de IndustrIa se 
clictaran norlıı9.S oportunas para elcwnplimlentode e.ste De-
creto. ' 

ORDEN de 9 de marzo de 1961 por La que 'se, eleva a de
j initiva La ;reserva a javor del Eslado denominuda «Sa
ldmanca Qllinta». 

nmo. Sr. : Visto el eserito del eKcelent1siıno sefıor Presldente 
de La Junta de Energia Nuclear, en el que solicita se reserve 
con ear~cter defuıitivo a favor del Estado, para toda clasede 
sust'aneias, una zona de la provlnC!a de Salamanca dEmominada 

,«Salamanea Quinta», de los terminos municipal'es de Baı'iobare:i'. ' 
y San Felices de 108 Gallegos; , 

,Resultando que establecida. provisionalmente la reserva sol!
c1tada POl' Orden de 29 de abr!l de 1958, Y encomendada. la eje
cuci6n de las labores de lnvestigaci6n y, en su cas<J, las de ex
plotaci6n a la Junta de Energia Nuelear, eontinüa la tramlta-
ci6n del expediente para su elevaci6n it ctefinitiva; , 

Vistos el articulo 48 de la Ley de, Minas: de 19 de jul!o 
de 1944 ; los articulos 1." al 3.° de la Ley de 17 de julio de 1958; 
el 150 y 151 del Reglamento Oeneralpara el Regimen de la Mi
neria, y el Decreto-ley de 22 de octubre de 1951, por el qUe fUe 
creada la Junta de Energia Nuclear; 

Considerando que han sido cuınplidos los traınltes prevlstos 
'POl' cı articulo 48 de la Ley de Minas vigente y coneordal1tes de 
su Reglamento; lıablendo sido imıitidos los preceptivos, informes 
POl' el Consejo de Mincria e Instituto Geol6gico, y practicada 
la deınarcaei6n de la zona por la Jefatura del DIstİ'ito Minero 
de Salamanca, con las 136 pert!;hencias solieitadas, 

Este Ministerio ha l'eimelto: ' 

1.0 Reservar definltlv~mente a favor del Estado los yaci
mlentos de toda clase de sustancias, excluidös 108 hldrocarbu
ros fiüld08 y las rocas bltuıninos'Us . en la zona que se de:ıigna 
il. continuaci6n: , 

Paraje del1oıninado <~Los ,Pl'opios», de los terminos munıc1-
pales de Bafıob{ı,rez Y San Fellces de los Gallegos, de la provln
c1a de SalanıanC'a, denomlnada «Salamanca QUintalı, de 136 per
tenencias. Punto ' de part1da, un moj6n de mamposteria de for
ma prlsmatica cuadrada, qUe ternıina en un remate plnı.mldal, 
que esta situado eııclma del Teso el 061'1'6n, en la parte masal 
Sur, cuyas visuales, modificadas POl' la Jefatura del DIstrito Mi
nero. son las slgiıientes: Al eje de la chimenea de la casa del 
Montaraz de La Granja, S. 8 g. 17 m. S. Al eje de la puerta de la 
casa de Faustino Perez, en «Los Propiosıı, O. 42 g; 84 m. S. Al ver
tice geografico Atalaya, N. 39 g, '98 m. O. El punto de partida y 
demal'caei6n quedaron establec~dos , en la Orden ' de 29 de abrll 
de 1958, pUblicada en el <lBoletin Oficial del Estado» de 14 de 
mayo sigui eıı te y rectificacl6n en el deldia 2'{ deı cltaoo mes 
de mayo, en la que se acord6 la resel'va provislonal de la zona. 

2.0 La Junt'il. de ,Energia Nuclear continual'a la ejecuci6rl' de 
las labores de investigaci6n, y en su caso explotacl6n, de la. zona. 
reservada. 

Lo que cGınunico a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 9 de marzo de 1961. 

PLANELL 

nmo. SI'. Director general de Minas y Combustlbles. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de ındustrla por 
' la que se autoriza a «frirıorijicos de Arrecije, S. A.n, La 
nueva industrla de camaras jrlgorijicasy congelaci6n 'V ' 
de jabricaci6n de hielo en Lds Palmas de Gran Canc.ria. 

Cumplldos 108 tramltes l'eglamentarlos en el expedlente pro· 

1

· movldo por «FTlgorificos. de Al'l'eclfe, S. A.», en sollcltUd de auto
rizaci6n de ııueva industl'ia de camaras frigorificas y congela· 
ci6n y de fabricaci6n de hielo en Las Palmas de Oran Canaria, 

i comprendlda en el grupo segundo. apartado bl, de la claslf!ca.ci6n 
, estableclda en la Orden ministerial de J 2 de sept1embre de 1939. 

Esta Dlreccl6n General, s' propuesta de La Secc16n corresp6h-
dlente de la ınisma, ha resuelto: 0 

Autorizar a «Fl'igorifieos de Al'l'ecife, S. ' A.», la niıeva indus
trla '.que soJlcita., con arreglo a la.s ' condkiones gimerales fijadas 


