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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. 


