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RESOL,UCı'ON de , La Direcciôn G eneral d e ındııstha por

RESOLUCIONE8, d e los D istritos Minert!s . de Almeria,
Badafoz, Côrdoba, Granaca, Huelva, ;]p.en, Santander.
. Valencia y Vizcaya por lc;s qul! se hace publico ııue han '
sido otorgados dtver S08 permtso8 de invest igaciOn . .

la que se autortza a «Empresa Nactonal de Electricidad, '
SociecLaa AnôıiimU » , la, instalaciôıi ,ae una ce'AtrQl hiı!roeıectrtca.
' "
_
,
"

.,

i

'

LQII IllienierOi Jefes de LOi Dist ritosMineros ,que et inc\lcan
. VIi>Uı el expediente iı;ıcoado en ıa, Delegaci6n de ındustr!a
hacen saber : Que han sldo o torııadC3 IOS '"igulent€s permis08 de
de Qfense, a .il1stancia de uE;mpresa Nacional de ElectriCldad,
Inveatl,ac16n, con expresi6n ' de! numilro, nombre. m1neral y \
Socieqad An6n!ma», con ' domicilio en Madrid, pa,seo del Gane-:
te.r.mino munlclpal :
.ral MartinezOampo~, 7, en / 80licitud de autorizaci6n para !ns·
talar una central hi.droeıectrica y cumplidos los tramites regla.
ALMERfA
.
mentarios ordenaôos en las di6posiciones vigantes,.
Esta Direcci6n General, a propuesta de la Secci6n COr1'e6·
39,327. «Consueııto». Manganeso~ 40 hectareas. Velez Blanco.
pondiente de la misma, na resuelto:
.
39.330'. «Spail1». Amiaııto. 138 hectareas. Lu hrln,
,Autorizllir it «Empresa Nacional d~ Electriridad, S, A,», ıa . . 39.328. «La Magdalena". Amlanto. 48 hectııreas, Doda Maria...
1nsta1aci6n de una centra1 hidroelectrica, que aprav echiı.ra aguas '31,).332. «Esperanzıu>. Hierro.· 49 fıectareas. Baeares y Ser6n,
del rio Sil, en , las proximida:des de Querefıo , en el termino
39.333. «Ml Antof\lto". oranatllla, 252 hectareas. Nljar.
municipal de Rubia,na, cor. una aıtura oe salto b1'uta de 32.7 i 39.335. «Precauci6m>. Hierro. 70 hecta reas. Da liaıı.
met1'oB y un caudal ,maximo de' 115 metroB cubiccs por segundo,
39,336. «Quinto San Migue!» , Hierl'o. 40 n~ ctareas . Dalies.
compuesta por dos turbinas «Kapl anı> , de 23.000 CV. de ' po39.337. «Sexto San Mtgueb. Hlerro. 200 hectareaı.. Dalias.
tencia eada una, acopJadas il. sendos alternadores de 20.000 KVA.
cada uno, con tensiôn de generaci6n de '11 KV., que sera eleBADAJOZ
vada a. la. de transporte ele 220 KV., mediante dos transformadores trifaıılcos de 20.000 KVA. de potencla cada uno. Para
Provincia de Badajoz
ıervic!os auxi1iares selt\ontanin tres traiu.formadores de
, 200 KVA. de' potencia ('ada uno y re1aci.ôn n .0{)0/ 380-220 V.
.
10.909. «Mari Cristina» . . Hierro. 23 hectareas. ' Vıilverde de Burgull1os.
Se completarala instalaci6n con los eıemen tos de protec.10.n6. «Santa Eulıı.lia». Barita. 50 hectareas. Ahillones. '
el6n, maniobra, 'mando y ı~edida necesa.rios, a.si como con ,10s
10.932. «Noeml Septimu. Hlerro. 3H hectareas. Almenc\ral•
. 8l1aratos necesarios pa rA 8US servicios a.uxiliare~.
10.935. «Maria Rosa». Plomo. 40 hectareas. Azuaıııı.
. Esta atitorizacl6n se otol'ga de acuerdo con la Ley de 24 de
10.943. (Noemi Novena». Hierro. 723 hecta1'eas Medln'a de las
noviembre de 1939, con las condlciones gene1'ales fijadas en.la
Torres y Atalaya, "
'
' norma undecima de ' Ia Or('; en ministerlal de 12 de '6eptiempre
,
del mlsmo afıo y las especiales , 6iguientes:
CÔRDOBA

. , 1,"'. .El plazo de puesta en marcha sera · de dos anoa, conta-

d08 a partlr de la fechıı, de publicaci6n de la presente ' Resoluc~6n ən el «Boletin O!idal deı Estado».
"
' . '2.& La Instalaci6Jl de .a central hldroelectrica se ejecutara
de ·acııe1'do con 188 cıı.racte.rİst.!cas generales conslgnadas en el
proyecto que ha servido de base iı. La tramitacl6n del exped.lente,
debiendo adaptarse en todos sus detalles a la&. instrucciones ,
de caracter general y Reglaınentos aprobad0S POl' Oraen . mlni5terial de 23 de febrero de 1949.
. 3.& La ' Delegaciôn de lndustria de Qrense comprobara sı
en el detalle del proyecto ,se cumplen las condiciones de los
Reglaınentos que rigen 105 5ervicios de e1ectricidad, efect uando
durante 'las obras de :nstalaci6n, y una vez. terminadas estas,
Ias eomprobac\ones necesarlas por 10 que · afectƏ: a ' su cumpli- .
mlento y al de las condlclcn'es especlales de asta Resoluci'ôn y
en relacl6n con la segıırldad pUblica en la fonna especificada
en las disposicicı'ı es vigenteb. .
4.& El peticionario dar~ı cuenta a la Delegaci6n de ındu~
trla de O1'ense de la t~rmlnacl6n de las oqras, p'a ra su reconoclmiento def1nltlvo y 'ıevantamiento del acta. de autorlzaci6n
de funcionamiento, en la que se har~ constar el cumpllm1ento
POl' parte de. aquel de las condlciones espec.lales y demas disposlciones legales.
'
5." ' I,.a Admin~traclôn' dejara sin efecto La presente autorlze.ci6n en cualquier momento en que se compruebe el 1ncum.pl1mlento de 1as. condicione~ impuestas o· POl' inexactas dJ'!claraciones en los datos que deben t1gurar en 10s documentos a
Que se re11eren las normas 2.a y, 5." dıi .la Orden m1nisterial de
ı~ de septiembre de 1939 y preceptos e&tabl'ecidos en la de 23 de'
!ebrero de 1949.
6.& Loselementos de La instalaci6n proyectada Sel'an dp. procedencia naciona1. No obstante" podrıi admitirse el eınpleo de'
element08 de procedencia extranjera si el peticionar!o .Ju~tifica
debidamente la necesidad .de su 'utiliza'ClQn POl' no 1'eiınlr los
de p1'ocedencia naclonal lıis caracl,eristicas adecuadas.
7." Estıı. autor!zaciôn na supone la de impqrtaciôn del ma·
terlal lndicado en la condir:16n anterior, qUe debera soliçltarse
en La forma acostumbrada.,
·
·
,
. 8.· La Empresa petiCıonarla quedıı. obligada a presentar en
La Delegac!6n de Industria de Orense el proyecto def1nitivo y
detalla:do de la instalaciôn con la antelaclôn suftclente. para
que la, ırılsma pueda examinarlo detenldamente y aı>robarlo
antes
de que se . inicien las . obras.
.
Lo dlgo a V. .a. para su conoclm1lmto y efectos,
Dlos guarde a V. S . muC'hos afios.
Madrid, 18 de marzo de 19Ş1.-El Dlrector general, Jose Gar·
eia Usano. . ,
'. '
' . ' I
•
.
'
-Sr, Iİlg~nıero Jefe de la De1egac16n de lndustrla de Ore118e.
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«Nuestra Sefıora del Oarmerü>. Hietro. 26 hectareas. Lu'que y Pi-Iego de C6fdoba. ·
11.642. .uMlcaela». Feldespato y m.ıca, 70 hectareas. Espiel.
11,658. «Oportunidad Qulnta», Volf1'amio y caslterl~a, 50 hecta. reat. Cardena,
. .
'
11;.660, «Amp. a El Sisô11» ,. Estafıo. 28 hectal'eas. Oos Torrea.
11:662. «Micaela Segunda».' Mica. 65 hectareas. Espiel.
11.669. «Nuestra Sefıora de la E8peranza». Sal gema. .21 hecta- .
'"
..
.
. reas. Cabra.
11.672. «Quinta Ampllacl6n a: Ce1'e&' 'numero . 15», eııılterlta. y
. volfra.ınita, 10 hectareas. Dos Torres.
GRANADA

de Granada

1 Provincia

29.186. «Vibora». Si'1!cato hierro. 54 hectareas. D6ıar.
29.355. ıiFrancisca», Hlerro, 150 hectareas. Ba;ı:a.
HUELVA

14.004. «Escaıeruelas». Hlerro. 20' hectareas. Cumbres Mayoreı.
. 14.012, «Vallegranero». Hierro, 92 hec~areas. Aracena, Puerto
Morat y Zuf1'e.
J

A·t N

15.196. «Remedlos». Hlerro. 60 hectarea.s. Ubeda.
15.229. «Carmln». Hlerxo. 300 hectareas. Baeza.
15.528c «La Estrella». Hierro. 30 hectareas. Vilches.
15.272. «Santo Domingo». Hierro. 20 hectareas. Alcala la Real
15.275. «La Loura». Hierro. 24 hıkta reas , Baeza.
15.276. «San Nlco!as». Cobre. 40 hectareas. Andujar.
' 15.277. «San Justo»: Plomo. 102 hec tiı re as . Andtijar.
15.281. «Vizcalm6n» . Hierro. 36 hectareas. AJcaudete.
15:282. }(Ampııro». TrlpoI1. 329 hectareas. Arjona.
15.234. «San Antonio de la Florida». plomo. 120 hecta.reas. Bafios
de la Encina.
' .
~
15.285. «San Luis». Plomo. 10 hectareas. Vilches y Ca1'boneios.
15.286. «Laida». Plomo. 73 hectareas. Carboneros y La Carol1na. .
'15,288. «La Atı~ntida ' n?tnero 2». Hleı;ro. 80 hectar~ a8. Vl1ches.
15,289. «La Atlantlda numero 3.». H!erro. 30 hectareas. V!1chea.
15,291. «La Atlant1da numero 4)). Hlerro. 50 hectareSl. · Vllehelı.
15.292. «Abrl!». Plomo.. 343 hectareas. La Carol1na y Santa. Elena.
SAN\-ANDER

15'.914. uFelipe». Ouarzo. 10 hectareas. Los Co1'1'a1es c1e Bue1na.
15.82p. «Santa . Teresa». Ciı'ıc y ploıno. ' 100 hectareas, Clllor1go
Castro. .
15.921. «Santa
Marta 4.&» Bal gema,. 186 hectareas. ValdAl1ga.
.
"

~

,~
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VALENCIA

PTovincia de pcmtevE;dra

Provinci'a de Valencid

-1.293 «Gloria». Estafıo i wolframio. 2~ hectareas. Silleda.
1.472 .«Ramonita». ,Estafio. 10 hectareas. Forcarey .y Cerdedo.

1.925. «San Juan». Arenas caoliniferas. 130 hectareas. Puebla.
. de 'S an Miguel y Ademuz.
1.931~ «Montagut». Arenas caoliniferas. 42 hectareas. Sot de
Chera..
,
1,944. «Cabezo». Arenas caoliniferas. 94 heetareas.. La Yesa 'y
Alpuente.
.1.959. «San Te6filOl>. Arenas caoliniferas. 86 hectareas. Atpuente
y La Yesa.
,,
. ,1.963. «Amp. a S~ntiago». Arenas caoliniferas. 12 hectareas.
.
.
Chera y Sot de Chera.
1.964. «Vicente». Arenas eaoliniferas. 30 heçtareas. Bugarra y
Chulilla.
Provincia de CasteU6n de la Plana
~.~09.

«Mina San Crist6bal». Arenas eaoliniferas. 169 hectareas.
Lucena del Cid y Ludiente.
V.lZCAYA ,.

, ,
12.537. «Sagondoı) •.Cuarzo. 64 hectareas, Sopelana y Barrica.

Lo que se hace plıbli~o en cumplmiiento de 10 ordenadô en
las disposiciones legales vigentes.

RESOLUCION del Distri to Minero de La Coruna pot la
_ que se hacen püblicas" las caducidades ' de ' las coneesioııes de explotaci6n rninera, que' se citan ..

El Ingeniero Jefe de este Distrito Minero hace saber: Que
han s!do caducadas las siguie;1tes' concesiones de explotaci6n
miriera. con e?,presi6n del nümero. nombre. ;mineral y termino
munlcipal :
.
Provincia de La Coruna

1.542

#

Provincia de Lugo

2.966 (<Balbina» . Hierro. 60 hectareas. Rivas del ' Sil. _
3.930 «Pepe». Feldeşpato.. 10 bectareas. .Alfo?:.:. de Castro de
Oro.
.
3.~37 «Martim). F1!ldespato. 15 hectareas. Valle de 01'0 y
Oervo.
Pl'ovincia de Orense

. 2.482'
3.040
3.076
1.334.
3.148
.3.299
3.373
3.374
3.390

Lo que se hace p(ıblico. declarando franco y registrable el
terreno comprendido ..en su" perimetl'os. excepto para sustan·cias reservadas a ' favoı d e' Estado . .no admitiendose nuevas
soliritudes hasta transcurri dos ·ocho dias a partir del siguiente al de esta ·publieaci6n.. Estas solicitudes deberan presentarse
en horas de oficina(de diez a trece treinyı de la manana) , e,Il
esta Jefatura de Minas.
.
•

MINISTERIO DE AGRICULTURA
'RESOLUCIÖNdel I nstituto Nacional de Cblonizaci6n per
. ılı que se . adjudica las obras de «Terminaci6iı de las
den vivienaas de obreros agricolas en el pueblo de
Va lclelacal:mda, en la zona r egable de Montijo, primera
parte (B adajozj .

. Como . resultado del concurso restringido convocado en 23 del
febrero de 1961 ,para las obras de «Terminaci6n de las 100 viviendas ·de obreros agricolas en el pueblo de Valdelacalzada,
. en la zona regable de montijo. primera parte (Badajoz) >. cuyo
presupuesto de tontrata a~ciende a un mill6n quinien~s veintid6s mil setecientas C-\ıarenta y cinco pesetas con setenta y .
cuatro eentimo::. <1 .522.745.74 ptas.l. en el dia de hoy. esta Direcel6n .Genera.l ha adjudicado dichas obras a don Ricardo '
mez Sabat.e. en- Ia catiıidad de un mill6n doscientas cua:-enta·
y ocho mil se!scientas , trein~a y una pesetas 'con ochQ' cen!jmos
(1.248.631.08 ptas.l. con una baja que supone el 18.001341 .por
100 del ı;ıresupuesto antes indicado.
.
Lö que. se 1:ıace publico para general conocimiento. '
.
Madrid. İ7 de marzo de 1961.-El Director gj3neral. ~. D., Mariano Dominguez.-L132. •
.
.
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«Imıperia».

Volframio: 10 h ectareas. Noya.
«Dubra». Indet erminado. Se c c i 6 n B. 400 ,hectareas.
Bujan. .
\ .
1.930 «Laura». Feldesoato. 42 hectareas. Camaxinas.
i 2,019 . ({Mina Amparo». Volfr,\mio. 256 hectareas. Camarınas.
2.182 «Moreira» . Volframio. 100 hectarea:s. Viıp.ianzo .
2.273 «Omega Segundaı). Volframio y estafio. ~1 hectareas.
Mugia.
'
i
2.863 «Matilde» . E staıio . ·328 hect{ı reas. V1mianzo " y Dumbria'
'2.910 «Sigilo». Estafio: 157 hectareas. Mugiay Dumbria.
2.994 «Amp. a Laura». · Feldespato. 12 hectareas. Camariİıas.
3.0.80 .. «Omega Tercera». Volframio y estafıo. 10 hectareas.
Mugia.
.
3.31.1 «San Cosme». F erberita. 2Z5 hectareas. Mazaricos
3.414 «Mary». Voiframio y estafıo. · 16 hectareas. Garballo.
-3.548 «Presentaci6m). Ruti!a. 50 ·hectareas. Malpica.
3.635 ~ <fMilleiras». Estano. 40 hectareas. Puenteceso.
3.6.73 «Fina);. Ilmenita .. 130 hectareas. 'I'or'ctoya.
3.806 «Maruja». Rutilo. 31 hectareas. ' CQristiı nco.
1.B6~

B. 0; d~ı E.- Num. 14

«Asunci6m>. Volframio. 17 hectareas. Beari.z.
«JU1itU» . Estafıo. 18 hectareas. Sarreaus.
«La Soluci6ni>. Estafıo. 20 hectareas. Cartelle.
.
.«(];lena M2dia». Estafio. · 35 hectareas. Geİnesende' y
Puentedeva.
«Concisi 2.•)i. Estano y wolfra~io. 42 hectareas. Oimbra.
«Saudade». Estano y wolframio. 40 hectareas. Oimbra.
. «Am1!i. a Pilan). Caolin. 30 heetareas. Pereiro de Agu!lary. San Cipriano" .de Viıia s .
.
«Antonia». Caolin. 56 . hedareas. Maceda.
«Cristina» . Volframio y estafıo . 49 hectar~as. Ri.badavia.

RESOLUCION del . Servicio de Concentraci6n Parcelar, ...
por la que se anunciasubastd para 'la ejecuciôn por
cont rata de las obras de' ({R ed de saneamıento de C.uevas
de Velasco (Cu enca»).

. El presupuesto de ejecuci6n de las obras' asciende a quinientas setenta v cinco mil doseientas ochenta y nueve pesetas con
cuarenta y Ocho centimoı:. (575.289,48 ptas).
_
El proyecto y el p1iego de condiciones de la subasta podran
examihar5e en las 'oficinas centrales del Servicieı de .Concentra ..
cian Parce>laria. ən Ma.drid (calle de Alcaıa. numero 54). y en
la De!egaci6n de dicho Organismo en CUenca (Gil Carrillo de
Albornoz. 4), daraİlte los dias habiles y horas de ofic!na. La aper"
tura de 105 pliegos tendra lugar en Madrid en las Ofieinas Cen- '
tnrles del Servicio de Concentraci6n Parcelaria el dia ' 26 de abril
de 1961. a . las trece treinta horas. ante la Junta ·Calificadora .
presidida POl' el Secretario Tecnico. y al m15mo podran ' concurrir lag personas naturales 0 juridicas que no se ii·a llen incursa.ıı·'
en alıı;una causa legal de excepci6n e incompat!bllidad.
.Las .prC5posieiones se presentaran en dos sobres cerrıı.cıos, en
u!w de 105 cuales 'se acompafı aran 108 documentas que se indi,can en el apa.rtado quinto de!. pliego de condiciones partil'ula.t'es
y econ6micas. iııcluyendose en el mismo el resguardo de 4aber
constıt.uido una fiunza provisional de once mil quin!entas cipco ..
pesetas cOn ~etenta y ocho centimos (.1 1.505.78 ptas.). y La a:creditaci6n de ha.ber realizado obras. de analogo' caracter a las que
son obj.eto de la pre8ente suba5ta. Las proposi'l'!ones deberan
presentarse en cualquiera de lasoficinas indicadas antes de las .
'
'
..
doce horas de! dia 21 de ·a.bril de 1961.
Las pi'oposiciones se ajusta.ran a! s!guiente mOdelo: '
«E! que suscribe, .......... cn su propio nombre lo en reprede .. .. ... ... segun apoderamiento que acompafi,a). veeino -de .. ........ provincia de ......... , con document;(ı de ident!dad qııe exhibe y con domiciüo en .... ... ... calle de .......... nu. mero :......... enterado del anuncio de la 8übastapara la ejecu1'!6nde obras POl' contrata pUblicada en .. :.. ..... por l,a cantidad,
de .. ., ..... pesetas (en letra y numero), ajustandose en un toQo
al pliego de cond!ciones de la subasta y a 10s de condiciEmes faı:.entacJÖn

