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MIN1STERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN d~ 16 de mayo de 1961 ')lCr la que se deıa a deflnltiva la reseT!'O, a !avOT dal Estado denoınirıada «Sala. , nuıııca undec:imaı). 

Dmo. Sr.: Visto el e.scıito del excelentisimo seiıor Prcsldente de la. Junta de Energ:ia Nuclear. en el que ~olicita be reserve con caracter defl:ıJtivo a favor del E.stado para toda clase de su.staıı.. cias una zona de la pro~'lııcla de Salamanca d enomJncıa (<Salamaııcn undecima», de '108 terminos municipales de Ahlgal de los ACeiteros, Sobrııdillo y La Redoııda; 
ResUıtando que estabı€cida pro.,;",iooalmeote la reserva solieıtada por Ordeo de 7 de mayo de 1953 y encomendada ia ejecuciôıı de la.s ialıores de investigaciôo y, eo su caso, las de explotaciôn Q la Junta de Energia Nuclear. continua la tramitaciôn del eXPedlente para su elevaciôo a dcfinitiva; Vistos el articulo 48 de la Lev de !\1inas de 19 de ju!io de 1944, los' articulos 1 aı 3 de la' r..ey de 17 de julio de 1953. !OE 150 Y 151 c<el Reglamento General para əl Rcgimeo de La M1neria y ei r:ecreto-Iey de 22 de octubre de 1951. por el que fue creada la Junta, d~ Energı:ı Nuclear: 
COllSıderando que hıın siao cunıplidos los tr.'tmites prəvistos POL' el articu]o 48 de la Ley de Minas ı'igente y concordante5 'le su Reglruııento. lıabiendo ~ido emitidos 10$ preceptivos informes )lor el Coıısejo de M1nena e Instituto Geol6gico y practlcada la demarcaciôn de la zona POl' la Jefatura de] Distrito Mincro de Salamanca, con las 120 pertent!ncins solicitadas, Este Ministerio ha resue1to: 

1.0 Reservar deıiııltiı'amcııte a favor del Est<tdo los yacimie:ıtas de toda clase de ~usıaııcias. exr.luidos los hidl'ocarburos fl(ıidos y las rOC3S bituminosa..ö, en la zoml. que se desıgna a contİııuacJ6n: 

Paraje denomiııuco "Guijo y P.,apadaı). de los termioos murıi,. cipales de Ahigaı ee 10s Aceiteros, Sob:adillo y La Redonda, de la proıt.ncia de Salan.anea, de 120 pprteneııcias, (on el ııombre de «Salamaııca ıınc:ecima)ı. PUnto de partidH un mOjön de ladri-110s y pi€dras e!ılucido de secciOn cuadrada de 20 por 30 centimetros y 2C, ci'ntimetros de altura total; termina e~ı un remate pirnpıidal de 10 centimetros de altul'U y estiı situado eıı el punto mas alto del ce~ro La R:ıpada, en el lermino mııııieipal de Ahigal de los Aceiteros, cuyas \'isııales son las sigui~ntfs: Al eie del campanıırio de la iglesia de Lumbrxes N. 4~g. 49m. E: Al vertice geodesico (le ~ront.e 01iva E 6g. 39m. Ş, .,,1 eje de la imagen de1 Sagrado Coraz6n de Sobradillo K, 32g. 34m. O. E1 punto dr pa.rtida. y demarcaciôn c:tıedaron çstablecidos en la Orden de .. de mayo de 1958, pubiJcada e!1 el ({Boletin Oficial del Estuuo\) de 3 de junlo siguieııte, en La quc se acord6 La reserva proı::· sional de la zo:ıa. 

~.' ı.ı Juma de Energia NuCıear continııar.'t la Qjecuci6ıı de :as lubores de invest\gaci6n y, eıı su caso, explotacion de la zona ,·eservada. 

Lo que comuııico :ı. V. i. para su cOl1ociıniento y efi'ctos, Dias guarde a V. I. muchos aiıoR. , :'!adrid. 16 de may" de 1961. 

PLANELL 
Ilmo. Sr. Directol' g~ııe!'al de' Mina, y Co:nbustibb. 

ORDEN de 16 ac maya d~ 1961 rıor la (Jııe ",' ]crrmta La ;eserra proı;iı:ioııal a [aı-or del E5tado, dispuCs!a por Orden ministcnal de 26 de aIJril di! 1948, d,' yaci1l1 icll ta)' Uc ~alc~a" iıarWnas, 6:ı:idos y carboııalos dr lıip7Jv tn '/I1ıa :oı:a de la proı1nı:ia de Almcria. 
;:lır.(J. S1'.: Vlsta b Orden nıiııL,tm:ıl de ~6 de :ılı~'i! ee 1041\. q~~ reserro CO~l C,t::'ıcter p:'oris:onal a farol' del E,ta<iü tos r:ıri. nüe:ıtos Ç.r gdı>:ıas. \ıal'itaıas. 6xido~ y cari)olliı~o, d,.' Iıie:;ü eıı ',I!La. ZOIlU dE' la prorir.cia de Almerhı cııyo periı;ıetro lue;:u ~e jI,ı:ıtua1iza. :ı ,Ji'ticioıı de j Insrituw Nacıoııal di' r!1da,t:'i~; )-(esultaııdo qu~ (,1 .::itm:o Instituto maniiiest:ı quc' )JC>r l~ı "En,li~fS:\ )I~rıonn! AC!3I'u d, Imestigac:one, }ll::c,,-,. S, "_.ı" l' ,,~L~ı:.ı; ue AlmZlgre,J., S. A.)ı se efecLuaron iıuportante, trabajos de ıtc:onoc!ırJento con resultados negativos. estimando. por ~nto, que carece de Interi:s ıa zona Y. co su COll5<!CUenCia, que proccde '1 levrı1:!tami~nto de la re~trva, colncldier.do igualni~:ıte los lu-

• forınes emltldo3 por el Instituto Geol6gico y M.inero de EsPıWa y el Coıısejo de Mineı1a con 10 propu~to por el Instituto Na.cio-nal de lndı:.stna; . 
Vi>tı:ıs los e.rticulos 48 a 52 de la Le, de 19 de jullo de i944 y los 150 a 155 dtı Rfgla.mento General para el Reg1men de la Miner!a de 9 de agosto de 19~6; 
Considerando que el articulo 50 de la Ley de M1nas Vıgente determina que las re.servas de zonnş a favor del Estıldo podrii:ı modi!lcarse 1'0 cı.ıalqııier momento por resolucicin ın.l:ılsterıaı e igııalmeııte liberarse las que se estimeo procedenteı." prev10s 105 rfQuisitos que en la .nıisma se determ1nan, ' Este !I~Itiı;teriO, en su virtud, ha ,resuclto: 

1.° Levanta!' la reöerva provıslonal a favor del ~stado, dls- , puesta 'por Orden ıninisterial de 26 de abril de 1948, para yac1-mlent05 de galenas, baritlnas, öxidos y oorbonatos de hierra en UDa zona de la provirıcia. de Almeria <lellmitada per 1"1 slgulente pcriın.etro : ' 
Puntc de pa.rtida la veleta de la iglebia de Guazamara, y deııde este P\Ulto se traza una recta qu~, pasando por la veleta de la igl~siıı de Pt:!~~, llegue hasta el encuentro CQn la llnea que seıiala el Iimit~ de ls.s provincias de Almer!a y Murcla. Desde este punto asi determinado se trazarıi uoa recta hasta el punto at' ir..te!'~ci6n de la linoo de! Iimi~ de proviılclas con eJ mar, puoto de:ıom1nado mOjön de 105 Reinos. Deşde este punto se traza.r'ct una rectıı Iııısta su iııtersecci6n con la que partieodo de la, veleta de la iglesia de Guaza.ınarn y pıısaııdo POl' Pinos termlna eo el mar, pudiendo, POl' tanto. solicita.rse, con arreglo ıl la. 1eg1s1aci60 vigente, pernıisos de iovestigaei6n y conctslones I de -3:plotaci6n en esta zona Que se Iibera., 

: 2.° Dejar sin efecto las condic:ioııes especiales que con nıotivo '1 de la rescrva' alundlda se hub:eran impuesto ıl 105 permJsos d~ iılVestigaci6n y a Ins concesiones d~ explotacl6n cooced.ldas den-tra ele la zona afectada. • 
\ Le' que comunlco a V. i. para su conoclmieoto y cie~ I efectos. 
1 Dios guarde a V, I. muchos ,ıiios, 

1

, :ı.luclrid. 16 de maro de 1961. 

PLANELL I Tımo. Sr. Director general de i;Iina., y CombU§tibJes. 

! ORDEN de 16 de 71UJ.yo de 1961 per la que se eleva a defi. nitiı:a la ·reserra a javor del Estado denomi1!4da «Sala. manea du.o<liicima». 

TImo. Sr.: Viı;to el escn,o del excelentisimo S€iıor Pıesidente I de la Jun ta de Energia Nuclear, eıı el que sollclta se reserve con caracter definitlvo a favor del Estado pa..ı·u t<ıda C1a~ <le sııstancjas ı.;na zona de la prol'iııc!a ee Salamanca denominadıı «Salamanca duodecimıuı, del termino mwıiclpal de Sobradlll:J; Resultaııdo que estalılecida provisionalme!lte la reserva soH-cltada por Orden de 3 de mayo de 1958 y encomendada la ejicu-
1
, eion d .. ' Ins b.bcres de investigac;6n :". r::n su c:ıso. las de ~\p!o. 

ı 
taciôn :ı ıa Junta de Eoergia Nuclear, contlnıla 1a traınitacl6ıı del expediente para su elf\'aclön a deflnitiva; • Vistos el articulo 48 de La Ley de Minas de 19 de jullo ·1 de 1944, los articuioo 1 al 3 de la Ley de 17 de ju!io de 1958, los 150 y 15 del Rfgla.mento Goııeral paı'a el Regimen de La MI· I neri:ı y el Decreto-ıey de 22 de octubre de 1951, por el Que fut' creac!:t ia Jwıta de Energia Nuc;€ar: I Ccm&ideraııdo qııe han ~ido cumpEdos los ırıimites plt''1istos ı POl' el articulo 48 de la Ler de Minas vige:ıte Ji concordaııtes de su Reg!ameııto. habiendo rJdo emitidos 108 precep:lvos infornıes po~ el Consejo cie Miııeıia e Iı::stituto Geol61hco y p:'acticada la demarcaci6n de la zona POl' la Jefatura del D:strito i;IIn~ro de Salamaııca, con las 48 perti'nendas solicitadas. Este :\1iııisterio Iıa :-esuelto; 

1:' Re,el'VRr d~fil1itİ\'am('ntc a fıl\'or del Estado los yncimienTO,~ (,~ wda clase de sustaııc!<ıs. ~xcluıdrı" Ic,\ lıidrocarburos ilıii\lo$ .r la~ rOC3~ Lıitıım~nosas, pn !a. 7.c:ın qUf:\ ~~ (jpsh~~"!.a a cmlt.J:" Imaci6:ı: 

'parajp (Jc.:ıoıııinııdo «Cabeza de Geja». del ter::ı',"ü nıııııicıpaı öc S"br,,,1:110. de la proı'ıııria de Sala:nnr.ca. C1~ ~" perteııe~1cıas, con el nombr;; de {!Sn!a:nancu duodeciına». PwıtO de pa:tida uo moJôn de mamposterfa de forma pr!sınatica cuadrad:ı que t~rmina en un remate piramidal; est:'ı ~ituado eıı el lugar !lliis alto de Cabeza Geıo. cuya; visualcs, mcdillcadas por le Jefatu:a del Distrito l\1inero, SQ!ı la, ~jglliente5: Al ej'!- de la ::nag~ıı d~j si- . 
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grado eorazon de H1nOjosa N. 39g. 21nı. E. Al eje del castııı~te 
de i~. mina cValdeınascafıo» E. 27g. 95m. N, Al ej~ de La 1magen 
del SagraC:o Coraı6n de Sobradille E. 36g. ıım. S. AL eje del caın. 
panario del Convento de Sobradi1lo S. 42g: 91m. E. El punt" de 
partida y demareae16n quedaron establecidos en ia Orden de 3 de 
maye C1e IIl58, pUblicada en e! «llo!et!ıı Oficial de! Estaco» de! dia. 
16 del mlsmo. mes y aiio, en la que se acordO la reserva proVl
s10Ml de la zona. . 

2.0 Li Junt4 c1e Energiıı Nuc!ear cont1nua.ra la ejecucion de 
1Aa labcres de lııveı;tJgaclôn y, eıı ~u caso, explotad6n de.la zona 
reııervııda. • 

1.0 Que comunlco il V. 1 para su conocJınlento y efectos, 
0105 guarde a V. 1. muchos anoa. 

. Maclr1d, 16 de maye de 1961. 

nmo. Sr. r~ector geııerQj ae Miıııııı y CombU8til:ıles. 

RESOLUClON de la Direcci6ıı General de Int%ustTUı por 
La QUe se autoriuı a "SiJizocosmı!tica, S. A.)), la instala
ci6n de una nueva indust1ia de ııerfumeri4 en Bar
cewna. 

OWnpl1dos 1011 tramltes regl!ııııentarios en ıL expec\Iente pro
movldQ per iSUlzocosıııetlca, S, .4..'. en soUcltud de autor!zaelOn 
parıı. una nueva lnctllStl1a de pertumeria en Barceloruı, eom
prend1da en el grupo seguneo, apartado b), de la claslf1cacl6n 
estabıecı.da en la Orden m1nl.sterial d€ 12 de ı,eptlembre de 1939, 

Esta D1recci6n General. a propuesta de la 8ecc16n correspon
dıen~ de la ınisma, ha resue1to autorizar a «Suizocosmetiea, so
ciedad An6nima». La nueva industria que wJiclta. con arreglo 
a las eondJciones genera1es fija~as en la norma undeciıııa de la 
dtacla d1spo.\iei6n m1n1ster1a1 y ıı. iaıı eı;pec1a:es s1gu1entes: 

1.' EI plazo de puesta en marcha sera de 'un Eıiio. contado 
ıL partir ee la publ!cııciOn de estil Resolucl6n en el cBoleUn 
oııcııı.ı del Estaao» .. 

2.' Eıı cuanto a La ııportac16n prev1sla de capltat extranlero 
en la 80cledad se estara a io dispuesto en el Decreto-ley de 2'1 de 
jUl10 ee 1959 y d1sposlclones oomplementar1as. 

3.' En el plazo de selB meses debera presentar en fsta D1rec
el6n General eopia de la eser!tura de constltuc16n de la Socie
dad. :ısi eomo de 100 contratos que pudleran concertanıe con Iir
mas extraııJerııa. 

4.· Esta autorlzac!6n no impl1ca reconocJınlento de la nece
~dad . de 1mportaclôn de la maqu1narla precisa, que en toclo 
caso habra de hacerse como partlcipac16n ee capltal extranjero 
y cuya lmportac16n debera sol1c1tarse en la forma ~tumbrada. 
acor.opa.nadıı. de certl!lcac16n extendlda per la De1egae16n de 
Indu.stria acredltatlva de que la maqulnaria que se detalla eoin
c1de con la que flgura en el proyecto que slrv10 de base para 
su autorizacl6n. 

5.' La Adnıi:ıistraci611 se res~rva d dtrecho a ı:ejar sln 
decto ebta auUJrizaclôn en el moınento en que se demuestre el 
1ncump1lmiento de ıas condıciones ıınpue5t:ı,<, 0 per deel:;ıracioıı 
maliciosa 0 inexacta contenıda en los datos que deben f1gurar 
en lııs IIl.stanc1ils y documentos il Que ~e ref1eren iııs normas ~e
aunda. IL qu!nta, ıımbas 1nclus1ve. de la eltada dJBIlO61cıôn mi
n15terlal 

La dlgo a V. S. para su conocimlento y dem:i.s efectos. 
Dios gu:ırC:e a V. S. muchos :ıiıos. . 
Madrid, 23 de maya de ı961.-E1 Dlrector gen~rııl, Joııe Garda 

~8IlllO. 

Bt. llieruero Je!e de la Delegııc16n de Industrill. de Bııreeloııa.. 

RESOLUCI0N de ic. Direcefôa General de lıulu.strla p0:
la que se aut01iıa a alıulustrias Atlanta, S • .A.ıı, para 
suS!ituci6n. de 17Ulquiııana 11 ,-ambio de actlvidaCes para 
labricai' puntillas 11 bloııdas cn su i7lı!ustri4 de jabrtcar 
cl6n degeneros de punto, :ita en Canet de Mar (Bar
ee/ona). 

CUmpı:dos los tr:ımltes reg1amentru1os e:ı el expedlente pro
ır.ovido por «Industrias At1a:ıta, S. A.n. en sol1c1tud d@ autor1za
ç :6n para sust1tuc16n, de maqU1nBria r cambio de act1l'idades 

,,_fa Jabrlcar -PW1tilla;; y blOrul,as e:ı. su lııdustr1a de falır1cf.. 

c16n de generos de punto, slta en Ca..'let de Mar (Ba:celonal. 
comprendlda en e1 grupo Begcndo, apartado b). ee la clııslf1~acI6:ı 
estab:eclea en la Orden ııı!nlsterla1 de 12 de sep:lembre de 1939, 

Esta Direcci6n Genera!. a propuesta de La Secc16n corres. 
ponalente de la m1sms., ha resuelto: 

'Auwrizar a «Industrlas .>\.tlenta. S. A.». !:ı. ~ustltuc16:ı C:e 
maqu::ıar1a 'J camb!o de act1vldades sol1citado. con arregl0 ala, 
co:ıdiclones generales fiJadas en la nonr..:ı undt\cima de la eltada 
Orden miıılsterial y a las especiales f,iguientes: 

1.- Et plazo de puesta en marcha serA de dore meses, con.. 
ta.cos a nartir de la fl'Cha de pub1:caciôn en e! «Boleti!) Oficia: 

. del Estadoı) de la nresente Resolucl6n. 
2,. Estıı ·auıori:.ıari6n no imp:ica reconocimie:ıto ee la nece

sidad de 'Importac16n de La maqulnar:a precise.. que debera so
l1eltarse eD la forma ıı.costumbradıı, acompanada de cert1ficacı6n 
extendida jıor la Delegac16n de Industrla aeri;Oltat!va de que 
la maqUlnar1a Que se eetalla eolncide con la que figura en e1 
proyecto que slrvl6 de base para su autor1zac!ôn. 

3.- Una vez rec!blda la ma~ulnarla. el 1nteresado 10 not1fi
cari a la De:egaci6n de Industria. para que POl' la. mlsnıa se 
compruebe que responde it 1as cara.cte:'isticas que figuran e:ı ei 
permiso de importaci6n. 

4:' La maquinaria SUbtltulda serə. desguazaoa, 
5.- La Administrac:6n se reserva e1 derecho a deJar sl:ı eree

to esta autorizacion en el momento en qu~ se c~muestre el ln
cumpllmlento de las condlcloni!'S lmpuestas 0 por.la declaracl6:ı 
ınal!c!~a. 0 ine)(əda contenida en 105 datos que d@ben figurar 
en las instanci:ı.s y docume:ıtos a que se refierCll las norm:ı.s se
gunca a qUlnt:ı., ambas 1nclusll'e. de la c1tada dlspo.s1cl6:ı ını
:ıister:aL 

Le Cigo it V. S. para su ciınoclmlento y efectoıı .. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrıe,. 24 de mııyo de 1981.-E1 D'.r~or general. Jose Qar. 

da Usano. 

Sr. IngeDlero Jefe de la Delegaci6D de Industna. de Ba:ce!o:ıs.. 

RESOr.uCION de la Direccl6n General de lMustna 'POL' 
la que se autoriza a uVibrapac Espaıia. S. A.n fen cons
tituci6n!. para instalar una nueı'a ir"dllstria de fam-ier ... 
c/6ıı de bloQues de hormig6n en Madrid. 

Cumplidos 105 kimitı>:; reg1amentarios er'. e1 exped:ente pro
movido por (tVib!ıpac Espaıia. S. A.) (en con.sri:u~i6n). e::. .«}O 

licitud de :ıutor:zaciôıı para in.sta!ar una nuev:ı industr!a ee ra
bricaci6n de b10cıues de hormlgôn en Maclr.d. co:ııpre::.d!da en el 
grupo segundo. apartado b), de la clasif1cac16:ı estab!ec!da en La 
Orden mlr1:steria! de 12 de septiembre de 1939. 

Esta Direc~iôn Ge:ıeral. a oro;ıuesta de la Seec!6n correspotl
dlente de la ınlsma, ha resuelto: 

Autor12ar a «Vibrapae Espaıia. S . .6..» (en con!1t:tuc:6n) para 
instaiar La i:ıc'ustr:a que solicita. con amg10 a las cond!clo~ı:s 
generales !1Jadas en la norma undeclma de la eltada. OrC:en mi
nlster!a1 y a las especiales siguientes: 

1.' E1 p;nzo de puesta en marcha se!'i de dieciocho m~es, 
contados a partir de la feclıa de p:ıbl:caci6n en el id301etl:i o:ı
da! de! Este.do» de La presente Resoluc!ôn. 

2.- En cuanto a la aporıac!6n pre ... ıs:a <!e cap!tal exıtts.njero 
e:ı La Socledad. Se estarıi a la dis;ıuesto e:ı el Demlo-le; de 27 
de julio de 1959 Y disposiCiones com~lemen:ar!as. 

2." En el p1aı:a de ı-eis meses cebera preserıtarse en es~a 
Direcc16n General copia de la escritura de co:ıstltılcl6n de la 
Socledacl. asi ccmo' de 105 contratos que pud!erə.:ı concerta=s~ 
con firmas e~tranJeras. 

.t.> Eı!ta auto:izaci6n no impllca reco:ıoc!mlento de La nece
s!dad de :nıportaci6:ı de La maqııi:ıa:':a prer:,:ı. que en '0('0 
caso habra de hacerse romo partidpaci6:ı de cıpi,al extra~:el'O 
y cnya importaciôıı de'Je:-a sollc!tarse en la forma 9.costumb:ada. 
acomganada de certiflcac:ôn extenc!da per la Deleg~c!6:ı de 
Industr!a acredita.tiva de que la. maqulnar1a que se cetalla co!!!
cide con la que figurıı er. el proye<:to qUe serivi6 de ba5e pa!"~ su 
autorlzaci6:ı. 

5.' Una yez recibida la maqu:naria. ıi lnteressdo 10 nO\ij
cara il III Delegaci6:ı de Inctustria. para que po!' la :nisms se 
com;ınıebe qUe responde a las caractenst!css que j\g'Jra:ı er. el 
perm1so de lmp(l"tac16n. 

5.- Ln Admınlstrac!6:ı Se ı1!Serva "'1 ~er~ho a cejar s!: efee
to esta autor1zaci6n en el momento ən que Se de:nuest~e e: 
1nCUDlt>11I!'jento de laz ccr.dic!cnes !:n~ue.s!as c POl' :J. d~[':~ı:::ı.. 
eion mal1cio.sa. 0 lnex3ctll, co:ıtenlda en 105 d:ıtos que debe:ı 


