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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 
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• en la norma undecima de i'a ciıada disposici6n ministerlal ya , 
las espec1ales sigulente.s: 

1." , El plazo de puesta en marcha sera de dleclocho meses, 
contados a partir de la fecha de pUb!icaci6n de esta Resoluc16n 
en el «Boletin Oficial delEstado». . 

2." Esta autorlZ'aci6n no imp!ica reconocimlento de la ne
cesidad de importaci6n de maquinaria, que' debera so!icitarse en 
la forma acostumbrada, acompanada de cert1ficac16n extendida 
por la Delegaci6n de Industria acreditativa de que la maquina
ria que se detalla coincide con la que figura en el proyecto que 
sirvi6de base para su autorizaçi6n. 

3." Una vez reC'ibida la maquinaria 10 notificara a la Dele
gaci6n de. Industria para que POl' La mlsma se compruebe .que 
responot> ii- las caracteristicas que figuran en el permiso de im-
portaci6n. . 

4." La fabrica .de hielo comprendida en e.sta autorizaC'i6n es 
independiente de La concesi6n de planta frigorifica comprendida 
eİl el Plan de Red Frigorifica Nacional. 

5.'" La Administraci6n se reserva el derecho a dejar sin efee
toest'a' autorizaci6n en el . momento eJi que se demuestre el in
'cumplimiento de las condiciones impuestas, 0 por declaraci6n 
maUC!osa 0 inexacta contenida en lös datos qUe deben figurar 
en las lnstanC'ias y documentos a que se refieren las normas se
gunda a qulnta, amb'as inclusive, de ıa citada disposici6n ıni
nisterial. 

Lo digo a. V. S. para 'su conociıniento y demas efectos . 
. Dios guarde a V. S. muchos anos. 

Madrid, 3 de marzo de 1961.-El Director general, .Tose Gar
cia Usano. -

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de Industria de Las Palınas 
. de Gran' Canaria. 

RESOLUCfON de la Direcci6n General de Industria por 
la que se autariza a don Alberto Fernc'ındez Martin para 
ampliar su· industria de tabricaci6n de puntillas y en- . 
cajes, en La Coruna. 

Cu,mp!idos los tramites regı'amentarios en el expedİente llrO
movido por don Alberto Fernandez Martin, en solicitud de auto
rizac16n para ampliar su industria de fabricac16n de puntlllas 
y encajes, en La Coruna, comprendida en el grı:tpo segundo, apar
tado bl. de la clasificaci6n establecida en la Orden ministerial 
de 12 de septiembre de 1939, 

Esta Direcci6n General, a propuesta de la Secc16n correspon
diente de la misma, ha resuelto: 

Autorlzar a don Alberto Fernandez Martin para affipliar la 
industtia que- solicit'a, con arreglo a las condiciones generales 
fijadas en la normıt ımdecima de la 'citada Orden ministeria1 
,y a las ' e.speciales siguientes: 

1.'" El plazo de puesta en marpha sera de dieciocho meses, 
r-onddos a partir de l'a fecha de publicaci6n de esta Resoluci6n 

. en el «Boletin Oficial del EstadO». 
. 2." EJ pago de la maquinarla de importac16n sera realizado 

con dlvisas orooias. 
3.a Esta autorizaci6n no lmplica reconocimiento tle la nece

sidad .de importaci6n de la maquinaria precisa, que debera soli
citarse en la forma acostUbrada, acompanada de certificac16n 
extendida pör la Delegaci6n de Industria acreditativa de que 
La maquinaria que ' se detal1a coincide con la que figura en el 
proyecto que sirvi6 de b.ase para su aiıtorlzaci6n. 

4.. Una vez recii>ida la maquinaria, el interesado ·10 notifi
cara a la Delegaci6n de In'dustria, para que POl' la mlsma' se 
c6mpruebe que responde a las caracteri~t1cas que. figuran en el 
permiso de importaC'i6n. 

5.'" La Administraci6n se reserva el derecho a dejar sin efec
to esta autoriZ'aci6n en eı momento en que se demuestre el in
cumplimiento de 'las condiciones impuestas, 0 por La declarac16n 
ma]jciosa 0 inexacta contenida en los datos qUe deben figurar 
en las instancias y documentos a que se refieren las normas se
gunda a quınta, ambas inClusiv'e, de la citadadisposlci6n mi-
nisterial. . 

Lo digo a V. S. para su C'onocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anös. 
Madrid, 3 de marzo de 1961.-El Director generaı, Jose Gar

cia Usano.-

Sr. ıngeniero Jefe de la Delegaci6n de Industria de La Coruna. 

RESOLUCIONES de los Distritos Minerosde Brrrcelana 
y de Granada por las que se hacen pı1blicas !- ıduci-
dades de 10s permisos de investigaci6n ([ue s. m. 

Loı> Ingenieros Jefes de 108 Distritos Mineros que se ındican 
hacen saber que ha sido declarada la caducidad .:!e los siguientes 
permisos de investigaci6n, con expre~i6n del numero, nombre, 
mineral, hectareas y termino municipal: 

BARCELONA 

3.069. «Margari!;a». Lignito. 18. Figols. 
3.510. «Rosa»: oıBauxita 30. Sa,n Juan de Mediona y La Llacuna. 
3.512. «Mari EJi». Bauxita. 53. Llacuna y San ·JuP..l~/ de Mediona. 
3.665. «Lidioə.». Cobre. 107 . . Tiana y San Fausto 'oe capcentellas. 

GRANADA 

5.909. ,«Virgen de las Angustias». Hierro. 24. Archıjona (MalagaJ. 

Lo que se ha ee publico declarando franco y registrable el te
rı;eno comprendidoen su perimetro, excepto ptıra sustancias 
reseı:vadas a favor del Estado, no admitiendose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ocho dias, a partir de: siguiente al 
de esta publicaci6n. Ef>tas solicitudes deberan nresentarse, en 
horas de oficina (de diez de la manana a una y media de la 
tardeı,' en estas Jefaturas de Mirıas. 

RESOLUCION del Distrito Minero de Jaen por la que se 
hace . pUblica la caducidad cıe los permisos de investiga
ci6n que se citan, 

El Ingeniero Jefe de este Distrito Minero hace saoor que por 
la Delegaci6n de Hacienda de esta provincia han ~ido cadpca,dos 
los siguientes permisos de ir:vestigaci6n, con expresi6n de! nu
mero, nombre, mineral,' hectareas y termino muGicipal: 

29.280. «Jose Maria Botas Guerra». Hierro. 209. Alca1a la ReaL. 
'14832. «Santo Arıge!». Cobre. 36. Andujar. 
14.978. «Mario Marim>. Plomo. 20. Andujar. 
15.017. lISa.n Crist6ba!» . Plomo. 25. Andujar. 
14.888. «El ·Crure». Plomo. 344. Banos de la Enci:Ga 
14.925 . . «San Ram6mı. Hierro. 54, Cabra. de Santo Cristo, 
14.937. «Amp. a Angustias». Plomo. 145. La Caroiina. 
14.935. «Angustias». Plomo. 109. La Carolina. 
14.350. «Santa Teresa». Hierro. 12. Jaen 
15.071. «Santa Ana». C10ruro s6dico. 12. ·'Porcuna. ' 
14.895. «Los 'I'res Hermanos». Baritina. 62. Santa Elena. 
14.081. «San' Francisco». Plomo. 85. Siles 
14.9,52. «Aurora». Plomo. 1.236. Siles. . 
14.620. «Angelita». Plomo. 26. Vilches. 
14.623. «Amp. a Angelita». Plomo. 20. Vilches. 
14.633. «San Clemente». Plomo. 24. Vilches. 

Lo que se hace pı1blico, declarando franco ~ registrable el 
terreno comprendido en sus perimetros, excepto para sustancias 
reservadas a favor del Estado, ]:lo admitiendose nuevas solicitudes 
hasta transeurridos. orho dias, a partir del siguieJlte al de esta 
publ!caci6n. Estas solicitudes deberan presentarse en hotas de 
oficina (de diez de 'la manana a una y media de la t.arde), en.esta. 
Jefatura de Minas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 7 de nwrzo de 1961 por la que se concede 
e1 ingreso en la Orden Civil /Bel Merito Agricola, con 
La categoria de Cab.allero Cruz Serıciııa. a don T07nds 
Soto- Solana, 

Ilmo. Sr.: De Conformidad con 10 prevenido en el articulo. 
sexto, parrafos primero y segundo del Decreto de 14, de dlciem
bre de 1942, en a.tenci6n a los meritol'> y cirC'Unstancias que con
eurren en don Tc-mas Soto Solana, y con motivode su jubila
ci6n, 

Este Ministerio, en uso de las facultades que le confiere · el 
articulo octavo, parrafo tercero, del 'precitado Decreto, ha tenl
do a bien concederle el ingreso en la Orden Civil del , Merito 
Agricola, con la categoria de Caba11ero Otuz Senc!lıa. 


