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BADAJOZ

RESOLUCION de la Direcci6n General de ln~trUı per
La que se denlega 17. uPetr6!eos de Qallcia. S. A.ıı (PE- •
TROGASA!. autorizaciön para la instalacitiıı de· uııa re- i
jinerilZ de pctr6leos en VigO (Pontevedraı.

10.843. CSaıı Ilde!onso». Plomo. 30. Pe6al50rdo (B~aJoı:).

1

Pravincia .de GranadiZ
Hlerra. 20. Org!va.
::9.317. «Imperatol'll. Cobre. 14-1. Charches.
29.318. .«Cuper». Cobre. 108. GüeJar-S:erra.
29.319. «cesar». Hierro. 210. Gilejar-Slel'r:ı..
29.320. «CompleJa». Cobalto. niquel Y cobre. lll.

Visto el exp~ier.te prornovldo por «Petr61eos de Gal1cia, 8.0An6nima» (PETROOASA). en ,olic!tud de autor!zac!an
para. la instala.e16n de una refineıia de petl'ô:eos en Vı.oo (ponciedıı.d

29.308. «San

tevedraı:

Resu!taııdo que en La trnmitaci6n del expediente se han cunı
plido las dispo.'ic!ones reglamenta!'ia.>. estando la lndustr!n lnclulda en el grupo seguııclo. apartado bl. ee la das!ficaciôn
e de 1939:
eslablecid:ı en ln Qrden min!stel'ial de 12 de septiembr
Resultando cıue se plantea esta solicitud como recor.s~dera
dôn y variante de la inicial. Que fue denega,d:ı. en 23 de marıa de 1960;
conResultaııdo que en 10 esencinl Se mantienen las mlsnıas
.
~icionet< QUe en La pl'opo,lciön primlt:va;
Considerando que La nueva pe'lci6n no cumple tampoco con
eJ eriterlo mantenido :ıor el Gobierno y exige ademas unas
ccndic!anes tmportae1ön :ııi:ıima ee crudo. seguridad de compra
de 105 ff'finados. ek). que no pueden ser aeeptadas.
Esta Dlrecclôn GDneraJ. de confo:-midad COn CI !nforıne y
Pl'opuesta ı;'e !a Secci6n correspondlcnte. ha resuelto denegar
la a\ıtorizacion solirit!lda poı' «P~tr61eos de GaHcia. 8. A.» (P)!:TROGASA). para la Instalaclôn en Vlgo (Pontevedr:ı) de una
refi:1el'ia de pe:.6Ieos.
Contra esta Reso;uciı5n cabe !LI imeresaCo eı :ecurso de alel plazo ee
zao:ı ante elExcmo. Sr. :-nnistro d~ 111dus\ria, P!l
Resoluqıı!llCe dja~ a il2.rti:, d~ lrı feclln ôe pUbllcaci6n de estıı.
elan cn eı (cBoletin Oficial del Estado».
Lo ögo a V. S. para su conocim:ento y e!ectos.
Dias g;ıarde a V. S. muchos sılos.
).iadrid. :l6 de mayo de 1961.-El Director generaı. P. D.• Ferna.11GO Ba!1ces.
!;;r. ıugenlero Je!e de 1:; Subde!egaei6n de Industrla de Vıgo.

RESOLUCIONFS de 108 DLltrif.as il!ineros de Almcriıı y
Gllipıi.zcoa por LLZS que se hacc pıi.lıli.co qıIe han sld.o
otorgacUıs ıiiversos permt.sos de invcsligadÔ1t.

Los I:ı.genıeros Jefes ıle los Distritos Mineros que se !ndican
hacen sabe:: Que ho.n si do torgados 105 siguiente, permisos de

investlgacllin. cnn e;.:pres:6n del numero. nombre, mlneral. hect:ireas y tennino mun!cipal correspondientes:
AUIERb

GnrüzcoA
Proı'incia de Guipılzcoa
4.572. (cIz:ı.skungo-Amari». Hlerro. 95. Iba."l's-'I'olosa.
Provincia de Naoorra
189. Gorriti.
Hierro.
3.125. (cXai'ier».
S.l27. uOonchltaıı. Mercurio y co::'re. 160. Garralda-Arive. y
Garayoa.
3.128. «Arrizuri». Barita. 2~ Lelzn. .
3.129. «Arlaıı. Bar1ta. 23. V. Baztan-Elizondo.
3.131. ~I!'1l-Lengusu». H!erro. 42. Lecumberri.
Lo que se hace pÜbllco en cumpl1mie.ııto de 10
disposlciones legales ı:igentes.

or~enado

en

RESOLUCIONES de los Distritos }lflncros de BQrcelona,
Bada1oz. Granada y Santa Cru:: de Tenerlfe per LIZS que
se /ı.acen publicas lıu caducidades de 10.\ permisos de
.
investigaci6n quc se citan.

Los Ingenieros Jef es de 105 Distrltos Mlneros Que se l:ıdlcan
hacen sah!'r Que ha:ı si do caducados lOS s!gulentes perm!sos de
hec.
lılveötigaci6n. con expresl<in del nümero. nombre. minera.l.
tIıl'e:ı.s y termino municipıı.l c~rresDond.lentes:
B.'oRC!LONA
Proı;iıu;ia

de

Eıni!lo».

LaııJar6n.

8Al'IrA CRUZ DE TENERlFE

I

1.542. «Fucnte de los Perales». P6mez y caolin. 82. La

Mat;ı.n

za. y El 8auza 1.

regisLl1Ible eI
Lo que se hace ptlblico dedarando franco
terreno compre:"dido en SU~ per!metros. exccpto para sustanc!as
re5er\'ada5 a fa\'or del Esıado. nO admıtlc~ndose nuevas sel1c!tudes hasta ·tra:ısrıırrldes acho dias a partir <!el siguiente de
se en horas
est~. publicaciôn. Estas solicitudes deberun present:ır
de oflcina (ee diez a trece treinta de la mafiana) en estas Jetaturas de Mlnas.
y

RESOLUCION de! Distrito Mincro de Madrid pOT la que
se Iıace pılblico quc /ıan 5ido otor.Qados ıos pernıiSos de
iııvestigaci6ıı qııc se citan_

EI Ingen1ero Jefe de etite Distrito Minero h:ıce saber: Qııe
han 5!do otorgados 105 Eigulentes permlsos de invest:gacıön. expresandose el I1lirnero. nombre. ıniner:ı.1. hectüreas y tcrmino
muıılclpa! co:responclentcs:
Proıincia de Glladala;ara
1.393. «(Vicenta». Hler~o. 600. Ventosa y Corduente.
1.896. «El Pilan>. Hierro. 80 .• Traid.
1.897. «?ura». Hierro. 45. C:rue!os.
1.899. «T!'aiGıı. Hlerro. ö6. Traid.
1.901. «Gonzaloı>. Silex. 100. Po.j:ı.res.
1.902. «Angei». Himo. 80. Mazarete.·
Lo que se hace pÜb!ico en cumplimiento de 10 ordenııdo en
le.s <llsposiciones legales \'igen!es.

RESOWCION dcl Distrito Mincro de Santander per La
qııe ~c /ıacen pılblica.s la.s cadu.ddades de las cOncesio-

nes de eX1llotcWf1Z mineTa que se ci/an.

39.358. (eRodo». Be!'lto!lito.. 91. NiJar.

l:ıs

O!UNAllA

Geronıı

2.894- «Argelina». Bar:ta. 20. Peratallada.
2.915. «Argelina Segundaıı. Barita. 63. Pcratallada.
3.0B1. cc:\lontsoliu». Rlmo. 38. san Fellu de Bu.xal'.~u.

E1 lngeıı!ero Jefe de este Distrito Mlnero hace saber Que per
la Delegaci6n de Hadenda de esta pro\1nc!a han sldo raduradas
las siguientes conce:-ion es ı:;e explotaci<in minera. expresandose
el ntlmero. nombr~. mi:ı.eral. hect:'ıreas y terınino mW1iclpaı c~
rrespondientes:
5.090. «Adol'lna». Hierro. 4. Castro Urdlales.
6.218. «Anteritaı>. Hierro. 10. Ca,<;t.ro Urclaleıı.
15.496. «(:ır:ıry Carmen». Oxido de hierro. 20. Ampuero.

10 que se hace publico declarando franco y reglstrable el
terreno ccmprendido en .<;us perimetros. excepto para sus:ıı.nciM
reservadasa [avoı' del Estado. no ndmitiendose nueva.ı solicitu.
des hnstn tr:ı.nscı:rr:dos ocho cJa~ :ı. parti: d~l slguiente aı de
est3 pUbl!cııc16nc Estas solk:tudes deber:'ı.n present:ırse en horıı.s
ae oficina .( de dlez a trece trel.."lta de la maiiana) en esta Je!ıı
tura de M!na.~.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORD EN de 2 de junio de 1961 'P0r la que se aprueba la
primera parte del Plan de MejorlZS TerritorllZles 11 O!J1'1ZS
de Concentracion parcelatia de la ;:07Ia de San Loreıı::o
.
Agron (Aınes-La COru.iılZ).

ee

nmos. Sres.: Por Decreto de 21 de septlembre de 1960 se
declar6 de utilidad ptlbl1ca la conceııtraci6n parcelaria de LA
wna de San L-orenzo de Agr6n (Ames-La Coruii.a)_

.
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En cumplimiento de 10 displlesto en el Decreto-ley de 25 de
febrero de 1960, el Servicio de Concentraci6n Parcelarl2. ha
redactado y somcte a la aprobaclön de este MiniliJ;erlc La pri.
mera pdrte del Plan de Mejoras Terrltorial~ y Obras de la
zona de San Lorenzo ;Le Agr6n (."mes·La CoruiıaJ. Examlnado
el referldo Plan, e,te Ministerio considera que las obras en el
incluida.s han sido deb:damente clasificadas en 105 grupos que
deterır.ina eı ı;rticulo primero del referıdo Decreto·ley, y que
al propio tiempo dichas obras son nere5arlas para que de La
concentraci6n parcelar1a se obtengan 10S mayores beneflcios
para la producciön de la zona y para 105 agriculturos afec·
tados.
EJı su virtud, este Minlsterio se ha servldo disponer:
Primero. Se aprueba la priıı;era parte del Plan de Mejoras Territoriale, y Obra~ de ia zona de San L:,renzo de Agr6n,
cuva concentrac:6n parce1aria fue dl'C!arada de utilidad pub1i·
ca' por Decreto de 21 ~~ ~eptiembre d~ 1960
.
Segundo. De acuerdo con 10 dlspuesto en e! articulo prl.
mero eel Decreto·ley de ~5 de febrero de 1960, se considera
obra inhereıite 0 nece.;ar:a a ::ı cor:centrac!6n parcelarla la'
ı ed de caminos afirmados, incluida en esta Pr:mera Parte del
Plan.
.
T.ercero. La redacCı6n de los proyectos j' ejecuciôn de las
obraı; lr.clu:das en la primera. parte del Plan serim reaJzadas
por el Servlcio de Comentrac'i6ıı Parcelarla, y se ajusıaıan a
105 sl.guientes plazos:
Oom Red de caminos aJirır.ados.-Fechas limites: Presentaelan de proyectos, 30-VI-61; ternıinaci6n de iaı; obras, 3IJ..ıv-ô2.
Cu~rto. Por la Direccı6n del S~rvicio de Concentraciôn
Parcel:ıria se dictaran las ncrmas pertinentes para la mejor
:ıplkaciön de cuanto ,e dispone en La presente Orden.
Lo que comunico a VV. II. para su conociıniento y efectos
oPO:·IU!lOS.
.
DiQ, guarde a VV. il. muchos aiıos,
Madrid, 2 de junlo de 1961
CANOVAS
llmos. Sres. SUbsecret:ır!o· de este Departamenıo y D!rector
del Servicio de Conce:ıtraci6n Parcelarla.

ORDEN de 2 de iunio de 1961 per la que se aprueba La
primera parte de! Plan de Meioras Territoria!es y Otlras
de la zona de ~'illaorııate-Castrofuerte ILeönj.

Cuarto. Por la Direcc16n del Servirio de Concentraclôn
Parcelaria se d!ctaran las no,mas pertinentes para. la mejor
apllcaci6n de cuanto ~e dispor.e en la presente Orden.
Lo que comunlco a VV. Il. para su

conociıniento

y efectos

Gpoıtunos.

Dios guarde a VV. n. muchos aiıos
Madrid, 2 de junio de 1961
CANOVAS

Ilmos. Sres, Subsecretario -de este Depal'tanıento y Dlrector
del Serviclo. de Con:entraci6n Pal'celarla.

ORDEN de 2 de junio de 1961 por La que se aıırueba la
prirrıera varte del P;an de Mejoras Territoria:es y Obras
de C011.centraci6n Parcelaria de la :ona de Ba.iıares (Lagroılo).

TImos. Sres.: POl' Decreto de 12 de dlciembre de 1958 se
declar6 de ut:lidad pUbiica ia co!lceııtraci6n parceiaria de la
zona. de Baiıares (togroıio).
En cumpHmiento de la dispuesto er. el Decreto.ley de 25 de
febrero de 1960, el Servlcl0 de Concemraciôn Parcelarla ha redactado y 50mete a la aprobaci6'ıı de e;te MlniSter:o 'la prı
mera paııe delP:an ae Mejcras Te:ritoriales ). Obras de la .
zona de Baıiares (Log:oıioJ. Examinaco el referido Plan, este
Mir:isterio consid~ra qUfo las obras er. el incluidas han sido debicamente clasificadas en 105 grupos que deternıiııa el articuio prlmero del referidc Demto-!ey. y quc al propio tiempo dichas obras son necesarias para que de la concentraci6n parcelaria se obteııgaıı la". ınayo:-es bene!ko, para laproducciön
de la zona y para los agr!cu!tore.s afectacos.
En su virtud, e~te ,11iniste:io se ha servido disponer:
Primero. Se aprueba la primera parte del Plan de :vıeJo
rao Tmitoriales y Obras de la zona de Baimres (Logrofıo),
cUYa concemraciön parce1ar!a fue declarada de utilidad pü;,
blica por Decreto de 12 de d:riembre de 1958.
Segundo. Las obras que se lncluyen en esta Primera Parte
del Plan so·. l~ siguientes:
a) Red de c:ı~Jr:cs.
b) RecUficaci6n del arroya Zaınaca: y
c) Mejora y acondicionamie:ıto del regadio a.ctual.

De acuerdo con 10 Qıspue,to en el artiı'ulo primero del Dede 25 de febrero de 1960, se cons!deran como obras
TImos. Sm.: Por Decreto de 1 de noviembre de 1960 se inherentes 0 necesarias a la concentraci6n parcelaria las'!ncluicas en 105 apartado, a) y bJ. y como mejora agricola rea·
dec:ar6 <le ulilidad pUblica la concentradön r~rcelarıa de la
lizada con motivo de la concentraci6n ı:ıarcelari9. la lncluida
zona de Vi!laornate-Ca5trofuert~ (Leör.).
en el apartado cı.
En cumpli:niento de 10 dispuesto en el Decreto-ley de 25
Tercero. La reciaccıcin de 105 proyectos l' ejecuci6n de ıas
de febrero de 1960, el Servicio de Concentraci6n Parcelaria ha obras iı\cluidas en la priır.era parte de! Pl:ın se~an re:ıl:zadas
redactado y .omete a la a;ırobacl6n de este Ministerio la pri.
mera p,;rte del Plan de Mejora.s Territoriales y Obra.:ı de ia por el Se:vicio de Co:ıcentracion Parcela~ia. y se ajustar:i.n a
los ;;iguierltes plal.O,;
zona de Villaornate-Castrofuerte (1<:6n). Exanunado e! ref~
Obru; Red de caminos.-Fechas limites: Preseııtaclon de prorido F'ian, este Ministerio consider::ı. que tas obras en el lnCıui
das han sido debidamente clasificadas en los grupos qUe de- j'ecto~; 30·V1-62: terminaci6n de las obras, 30-LX-63.
Rectificacion del :ırro)'o Z:ımaca.-Fechas limites: P:-esentermlna el articulo primero de: referido Decrtto-ley, y que,
al propio tıempo, d:chas obras son necesarias para que de la tacl6n de prOyectos, 30·V1·62; ternıinaciôıı de !a~ ob:-as. SO-IX·63.
:>Iejora y aconciciona:r.iemo del ı'egadio actual.-Fechas ıimi·
concp.ntr:ıci6n parcelaria se obtenga:ı los mayores beneficlos
para la produccion de la zona y para los agricultores afec· tes: Presentaci6n de 'proyectos, 30-V1-62; ternıinaci6n de las
obras, 30·LX·63.
tados.
Eıı su virtud, este ",linistel'io se ha servico dL~poner:
Cuartu. POl' la Direccl6n de! Servicıo de Cul1ce!ı:racio:ı Par·
Primero. Se npl'Ueb:ı la primera parte del Plan de Mejo- i celaria se dictaran las rıormas pertineı;:es para la nıejor aplicaras Territoriales y Obras de la zona de ViIlr.ornate-Castrofuer· ci6n de cuaııto se dıspone en la presente Orden.
te (LeOn), cuya concentracic!1 parcel:.ıria fue declarııd:ı de 'Jti·
10 que comunico a VV. rI. para su cc:ıocimiento y efectos
l;dad pıibtcə. pOl' Decreto de 1 de nov:embre de 1960.
oportunos.
Segundo. lJe acuerc;o con io dispııesto en. ei arıiculo pri.
Dios gua~de a VV. IT muchos aıioı..
mero de! Decreto-lel' de 25 de febrero de 1960, se considera
~ıadrid, 2 de Juııio de 1961.
que las obras de :ıcondiclonamiento de la red de caminos y
CANOVAS
€ııcauzamieııtc y lımpieza de arroyos, lncluictru; eıı ~ta pn.
Ilmos. Sr. Subsecretario de este Depsrtameııto y Director de]
mer:.ı parte del Plan. sean inherentes 0 necesarias a la con·
&rvicio de Concentraci6n Parceiaria.
centraci6n parcel::ıria
Tercero. La redacc:on de lOS proyectos y ejecuci6n de las
obrasiııcluidas en la ?rimera Parte del Plan ser,iıı rea!izadas
POl' el Serviclo de Colıcet1ll'a~j6:ı Parcelaria y se ajustaran a
ORDEN de 2 dc1ıwio de 1951 por La que Se aprueba I~
10s 3iguientes plazos;
priıncra partc de! Plan do: .1fcj(,ras Tcrritoria'c.~ y Obras
Obra; Aco;ıdicioıı~miento ee Iu red OP cam:nos.-Fechas ]imi·
de Co,~c('l1ırac:i671 Parcc!ari~ı r1~ ia ~ona de Hc-rvicu·Ne·
tes: Pre5enlaciıin de p:uyecto.>, 2ü-l2·G1: ternıi:ı:ıcio!l de i~
aue:uc!a (Loyrofioı.
ııbras 3U·10·82.
.
Ilmos. Sm.: Por acuerJ0 de 19 de dicienıbre de 1~5~ se deEncauzam:ento y li:r.pieza de ar~oyos.-F'ech:ıs limites: Preclar6 de utllidad, pııbJıca lc! ccl)ce:ıtrac:oıı parcelarıa de !ıl
w~\~rj6n ~e proyec:os, 30·ı~-öı; ternıiııaci6ıı de las obras,
zona 'le Her1'iaı;·Negueru~la \Lcg,·oiıo).
30-10-62.
creıo-ley

