
9550 24 junio 1961 n. O. del F;.-N6m. 150 
ParlıJe aLa Bretillıaı, del termlno mun1alpal de TruJ1l10, ,1e 

la. prov1ncla. de Oacere3, dondc ııe: reservıınl.ıı 4~ ııertenenClıı.s con el nombre ac cC!ıceres. ve1ntlnueveJ tomando como punto de partlda. la esqulna ın85 al Norte de la casa de «La Brell1lla». propledad de don Eın1lio Mateos Vega. vec1no de' TruJlllo, ~i· tuada ee el pamJe de! ıııl.5mo llombre' en dJreccl6n O. 4 g: 55 minutosNorte y' 1.670 m del 1tIl6metro '17 de la carntera ccmarca! de Plasencla a T\'Ujllla. y E. 15 g. 50 m. N. y 2.100 metrO!! de la desembocadura de! Arroyo de La Mo11nera con 
ı:i rfa tIlııgw;ca. . ' . Desde el punto de partida en direccion N. 28 g. 11 ın. E. y 
tı. 700 m. se colocara ıa ıırlmera estaca. De la prlmera estaca. en illrecciön E. 28 r' 11 m S. y a 500 m se colocara ıa segunda estaca De la segunda estaca, en dlrecc16n S 28 g. 11 ml· nutos O. y t\ 900 m.. se colocara la tercera estaca. De la ter· cera estaca. en dlreccl6n O. 28 g. 11 m. N, y a 500 m.. 5~ coloca.ra la cuıırta estaca. De la 'cuarta estaca. en dlrecc16n 
N. 28 i. 11 ın. E ~; a 200 ın.. se vuelve al punto de partlda. quedando ıısl cerrado el perlmetro. 

TOdOS' 108 rumbos se re.fleren al Norte vcrdııdero y ııon cen· 
teslınales. 

2.' S~ encoın1endo. la eJecucl6n de IW; labOres de Investl. 
g:ıciön Y. en su c:ıso. las de explot:ı.cion a la Junta de Energ!a 
Nucleıır, prevla demarcaclon "por la Jefature. del Dlstr1to M1. nera de la zona reservada, 

3.' La reserva prov!sJonal 151 estableclcla no podra ce.uıar 
l!ın1taclones a los derechos der1vados de permlııos de 1nvestl· gaclôn Bollcltados nl a laR cotı ceslones de explctacl6n der1vadaıı de 108 ,citados permisos que se hallaseıı OtOT8BcioB 0 en traml. tac16n y entrarıl. eD vlgor a partlr del dle. de la publlcacl6n de esta Orden en el «Boletın Ollclal de! Estado». explrando 
cuancıo se haya elevado a reserva deıln1t1va. 

Le que coınun1co a V. ı. para su' conoclmlento y efecto6. . Dias iUarde a V. 1 muchos afıoıı. 
Madrid. 10 de junıo de"1961. 

Ilmo. Sr. ,D!rector general de M1naB y Combustlblea. 

ORDEN de 10 de junio de 1961 pıJr La que se reservan 
prol'isionalmente a favoT del Estado los yacimientos de 
tada c!ase de sustancias. excluidos hidrocaTburos jlit.irl()s 
y rocas bituminosas, en una .i:ona de la provfnaa de 
Bada1oz. 

. nmo. Sr.: vısto el escrito del excelentl51mo sellor Presfdente de la Junta de Eııergia Nucle:u-, en el que 80llclta /ic reserve con cariıcter provisional a favor del Estado. para toda clase de sustancias. una zona de la, prov1ncla de BadaJoz, en el ter· mino ınunlclpal de Vıııanueva del Fresno. denoınJnado. «Cerranch6n». que luego se puntuallza y que se encom1ende ıı dı· cha Junta la ınvestlg:ı.c16n en ·Ia 1ndlcad3 zona; 
VIstQ,; el articulo 48 de la Ley de' M!nııa. ıle 19' de Jul!o ee 1944. y 105 e.rtfculos 1 al 3 de la Ley de 17 de jUllo de 1958, 

el 150 y 151 del Reglamento general para el Reglmen de la j\l1ner1a y er Decreto-ley de 22 de octubre de 1951 por e1 Qııe fue creada la Juntıı de Eııerg1a Nuclear; 
Consfderando que la Junta de Energia' Nucleıır tlene perııo. 

nal1dad pııra 5011clU:lr la reserva. ıısl conıo para QUl! se le eo· comiende la lnvest1gncl6n LI tenor del artlculo 48 de la Le; 
de M!nas, y en SU d1a la e:-:plotacI6n, por aer ııpllcable aı e!ecto 
10 ordenado eo el artıcUlo 52 •. en re~6n con eı 51 de la re
ı:ıet1da Ley; 

Cons!derando que el petıc!onarto ha acompat\ado a su 1ns
!:ıncıa de modo regl:ımentar\o plano y Memor1a 5U5Crı~ por IngenJeros de MinıJ.8 justUlcatlva del 1nteres especlal de toda c!ase de ~ustancia& dentl'o de la zona exprenı:iı:., , ' 

Eıite MlnJsterlo ha resuelto: 

1.' Rese:var prov!sJonalmente ıı. fp.v!lr de! E:st~tj() 108 ya. c!mientos de toda cl:ıse de sustanc!as. excluJdos 108 h1drocar. l;uros fiuldos y iııı; rocıı.s b!tumınoSBs. qu~ pUedan encont:arae eu la zona que 5e de8lgnıı. ii cont1nUlld6n: 
ParaJe «Coıtijo de III Cabra BaJa». del t6rın1no munlclpaı de Vlllanueva del Fresno, ee la provincia de BIldaJoz, donde 

f~ rtservaran 210 perteneııcias con el nombte de cCerrauchollıı con la siguJente delimitaciün: 
se pane del vertice Uıpogra.tıco cCerraneh6n, (P) y le cuentan 1.400 m. en dlrecci6n N. 70 y O. Y ~n eete punto le fllıı 

l2. pr1.ınera estaca (AL. (La reserva sollcltııda l1nı1ta al Oeste con la concesl6n «Nu=nı Seıiorıı. de la Eaperaıııu, nUmCTO 

10.706. de don Rafael Marıa Cal'reto Slxtoı. Segunda esta. i ca (Bl: A partlr de (Aı se 'cuentan l.OOO IIi en d1recci6n Es-. te 7' N Tercera eSLaca (e): A part1r de (B) se cuen~an 2.100 metros en d1reccl6n S 7.' E. Cuo.rta estaca (D) ; A partır de (C) se cuentan 1.00U m. en direcc16n 0 7' S. A partlr de (D) se cuentan 700 nı. en dlrecci6n N 7' O. para volver al punto de ııartlda (P). quedandO asf cerrado un rectall&ulode dlmenslones 2100 m. por 1.000 m 
Todos 108 rumbos se refieren ıı.l Norte verdadero y son :le

ıw.geslmaleıı 
2.' Se encomienda la ejecucıôn de las labores de Investl •. gac!6n y. en su' caso, la.s de explotaci6n a la Junt:ı de En~rsla. Nuclear. prevla demarcac16n por la Je!atura del DIstr1to M!· nero de la zona reservada. ' 
3.' Lıı reserva provlsional iiiil eBtablectda no podItı causar 

ıımıtacione& a 108 derechos derlve.dos de permlso5 de inve5~1. gacl6n solıcıtados ni a las concesiones de exp!otacl6n.derivada.ıı de los clt.ados perınlı.os que se halla.sen otorgados 0 en tram1· tac16n y entrarıi en vlgor a 'partlr del dia de la pUbllcacl6n de eBta Orden en el «Boletln Oflclal del Eı>tado». explrandO cuando se haya elevado a reserva detln!tlva. 
Le qu~ comunlco a V. t para su conoc1nı1ento y efectoıı. Dios guarde il V. I. much:ıs afios. 
Madrid, 10 de JunlO de 1961 

PLANEU. 
Ilıno. Sr. Dlrector general de Minas y Combustlblcıı. 

ORDEN de 17 de junio da 1961 por la que s.e di3pone el 
Cllmp~imienlo de La .~e71tencia dlcıada por el Tribunal 
Supremo eıı .el Tc",urso contencicso·aaministTCltivo nzlme· 
To 2.920, pro'/lZl)ticlo por Dr. Karl Thcmae G. M. B. H . 

nmo. Sr.: En el recurso contenc1oso-admınıstratlvo nı1mero 2.920. se~uıdQ t'n Llnica \ııstancfa ante la Sala Cuarta de! 
Trlbunal Supremc entre' Dr. Karl T1".ü::-.:?e G. M. B. H .. recu· rrente. y la Admlnlstraci6n General del E!stado. demandad:ı, 
c~r:tra' ia reso!ud6n de! Reg:stro ee la Propfed!Ul Industr!al de 23 de Junlo de 1959. se ha dictado con fecha 24 de alırıı Llltimo scntenc1a. cuya parte c!isposlt1va e~ como s1iue: 

«FaJlamos' Que debemos anular y anulamos. deJandolo ,10 efecto, el acuerdo del Registro de la Pro:ıiedad lndustrial 'le veintltres de junio de mil ııoveclentos cincueııta li nueve. que conced16 a «Farmabiôn. S. A.ll. el registro de la marca num~ ro trescientos doce mil noveclentos velntlnueve. «Penzantlnıı, por no ser confo:me a dcrecho .. estimando la demanda de 'a 
raziın socıal DT. Karı Thom:ı.e G. M. B. H.. sin hacer expreSa condena de costas 

ASl poresta nuestra sent!mcla. que se pUbl1cara en el «Eelet!n Oficlııl de1 EBtado» e, insert.ara en la «Coıeccl6n Leg!slat1va». 10 ııronunclamos mandamos y flrmamos.» 
En su vlrtud. cste Mlnlsterl0 ha tenido a blen dl5poner ~ cump!a en ~US pr0pio., termir.os la. referlda sentenc:a. publicin'doSt el ııludldo fa1l0 en cı «Boietin O!1cilıl del Estado». todo ello en cumollmlento de 10 prevenldo en la Ley de 27 de d1c!embre de 1956. 
Le que comun1co il V. 1 para su conociın1ento y demAI efect05 
Dlos guarde e. V. I. muchos anoa. 
Madrid. 17 cıe Junlo dp L9ÔL. 

Ilmo. Sr. Sulısecretarlo de este Miı:ılBterlo. 

PLANELL 

RESOWCION de la Direcc!cln General de Indııstria PO'L' 
La que se aımJ.eba el prototipo de motoctl1'ro maTca (~a(lJ1 

. a la entid:;d .Jndustr!as Mo!orizadas OnieDa. S. A.» 

V!sta La soJlcitud lnteresnda por la entldad dnGEs~rlas Onleva. S. A.». domlcll!ad:ı en Madrid. calle V!rgen de III Enclna, 
nı1mero 6. en 5011cltud de ııprobact6n de un prototıpo de mOo tocarro marca «Roa», tlpo RC·600, de lııs caracter!at!CA4 do gulentes: 

Marca' «Roa». 
Motor' Oasolinıı. DOB tlompos. Hlspano vııııerı, 
ClIindrada: 197 c. ~. . 
C!llndros: Uno. Dıametro. 59. Recorr!do, 72-
Potencia fisc:ı.l: 2 'CV. . 
Via posterlor: LlOO mm. 
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Tara del venıcUlo. 300 lctIogramos. C3l'ga nıiı.xlma normaL. 
600 kilcgramos. 

Chaııis tubular. 
Suspeıısl6n delantera: Horquilla s!stema aEarJesD osc!Jante. 
Frenos: Sobre ruedas posteriores, hldraulicos. Frenos de es-

taclonam.lento: De cables con pa.Jo.ııca 1\ mano sobre ruedas 
posterlores. 

Ruedas: 520 por 10. Nıimero de aslentos: dos. Alumbrııdo 
eıectrico. 

Forma del carruaJe: :\lotocarro ·tres velocldades y marcha 
atras con reductor; 

Resultando que la entidad petic!onaria hace constar que 
estiı autor!Zada para su fabricacion, como asi la informa La 
Delegaclon de Industria de Madrid con !eel1a 20 de enero 
de 1961: 

Resultando que efectuadas las pruebas del prototipo des
crito en la Eseuela Tecnlca Suoerior de -Ingeıı!eros IndUlitria
les de Madrid, cı Laboratoı10 d; AutomoviJes de dicha Escuela 
ha. emltldo un lnforme de fecha -2'2 de abril de 1960, en el 
sentJdo de Que procede lıı aprobaclôn del motocarro con la fiJa
ciôn de una cal'ga normal muxima de 600 Kılügramos; 

Resultando que por la Delegaclon de Industl'ia de Madrid 
se in!orına cor. fecha 20 de enero de 1961 que el proto>,[po 
funcionıı perfectamente y reune las condiciones exi.gidas' por 
el Cıidlgo de la C!rcularion. 

Esta Direccion General. de acııerdo con los iıı.formes antes 
expuestos, ha resuelto aprobnr en fa\'or' de la Entidad ııIn
dustrlas Motorizadas On!eva. S. A.», el prototipo de motocarro 
de las c:ı.racteristicas Indicadas. de acuerdo con las condlcio
nes slguientes: 

1.' La fabricaCı6n serie del prototipo de motocarro Indl
eado se ajustara a las cııracteristicas y detalles expuestos fn 
la Memoria y plarıo5 de fecha 15 de d!ciembre de 1960. 

2:' Los materia.Jes empleados en la cor.strucci6n de lcs mo
delos sel'.ın de la ııaturaleza. dimenslones y caracteristicas dE'
talladas en el ex:ıedienıe. Cualquier modificaci6n que en ~o 
sucesivo se realiıase en su construcci6n deberil ser previa
mente nutorizada por esta Direeeion General, previo informe 
de III Delegaci6n de Industria de Madrid. 

3: La Delegac16n de Indu~Lr1a de Madrid debenı conser
vıır 108 eJemplares de ia Memorla J' planos de la fecha antes 
e!tada, a fin de que slrva de referenciıı en cualquier incidenc1a 
que en 10 sucesivo pUdiera plantearse. 

4.' Deberan ser remitidos a esta Direccl6n General 55 =0-

p!as de la }lemoria del prototipo )' de 108 planos complementa
rios que a la misına se acompaiıan p::ıra su distribuci6n entre 
todas las Delegaclones de Industriıı de Espafıa. 

10 qUt comunico a VV. SS. para su conociınientc y efectos 
oportunos: 

Dios gual'ae a \'"V. SS. muchos afios. 
Madrid. 29 de mayo de 1961.-El Dlrector general. Jost! Gar

cla tJsano 

Sres. Ingenleros J e!es de todas las Delegaclones de Industr1a 
de Espafia. 

RESOLUClON de la Dlrccc.1&1! General de Industria por 
la quc se aprueba el prototipo de montacargas, deııomi
;ıado "Bil. de 100 J.."i/l)grrmıo5 de car~a nuixima. en taror 
de la Entidad "Lııciıiiıez)). !ndu$ırias Elec:lr01Ttecanica.slı. 

Visto ei eXııediente promovido p,ır la Entidad «Lucianez In
dustrias Electromecanimas», con domlcilio en :\Iadrid. ca.Jle de 
Nlcas10 Gallego, nıimero 5, en sol1citud de :ı.probaci6n de :ın 
prototlpo de ınontacargas denoıninado ««B», de 100 kilogramos 
de carga ınıi.:dına y velocidad de rt!gimen 0,50 m. X s., 

Esta Direccl6n Genera.J. de acuerdo con 10 pre\'i.~to en :a 
Instruccl6n generAl nıimero 34 del vigente Reglameııto de Apa· 
rııtos Eievadores, sproba.ao por Üra~ıı de esıe :vIiııisLerio de 
1 de agosto de 1952 y con 108 inlornıes emlt1dos por los Or
gıın!smos competentes, ha l'e5~elto: 

1: .... probar en faı-or de la Entidad «Lucl,iıiez. Industr1as 
Electro:ııecan:cas», un protctipo de lOOlltaC'o1rgııs denomlnado 
,B», de 100 Kllcgramos de carga ma:dına y velocidad de re
glmen de 0,50 ın. x s.. quı:, queda registrado en esta Direcci6n 
genera.J con la lnscripcl6n MV-35, en cumpllmiento de 10 di.", 
puesto en el Ciın'!I!O segundo de III Iııstrucc!on general nil
mera 34 del Reglamento. 

2: La aprobaciôn del prototlpo que:la supeditadıı al cum
pl1ıniento de ias condiciones s1guientes: 

A) La construcci6n de Jos ap~mtos elevadores correspon
dientes aı prototipo aprobado se ajustara a las caracteristicas 
y detalles expuestos en la :\IIemoria y planos que se acompıı

iıan a la solicitud, 5useritos con fechas 23 de agosto de 1958. 
B) La Entidnd solicitnnte deberiı remltir n estıı Direccl6n 

General 55 conlas de la Memoria del protot1po y de 108 planos 
complemeııtarl08 que a la misma ı.e acompafıan para su dJS. 
tribuciôn entre todaı. las Delegaciones de Industr1a de Eı;-
pafia.. • 

C) Cualquier modificacion que se lleve a cabo por la En
tidad cltada en relaci6n con la con5truccion del prototipo 0 
con III sustitucion de los materiales empleados en la ınisnıa de
beriı ser aıırobada Dor la Direcciôn General de Industria. pre
ViO iııforme il lll. Delegac:ôn de Imiustria ee Madrid. 

D! Eıı todo ır.omento IILuciaİlezıı. Industrla.s E:ectromectı.
ruCasll, perın!tlni. al personaJ tecnico de la Delegaci6n de In
duııtrüı de Madrid la rea!izaciôn en sus talleres de la.:s pruebas 
precisa.:s comprobatorias de las condıclOnes de seguridad y 
garantia de los diferentes elementos que componen el proto
tlpo aprobado 

E) Los montacal'2'Us correspondientes al Drototipo apro
bado lle\"ar,in un:;, plac:ı indicadora en La que figurariın gra
bados: 

a) E1 nambre J' domicilıo de la Entidad constructora. 
b! La inscripciôn del Drototipo, fecha de su aprobac!6n 

y el nuıııcro de f(lbricııci6n del aparato. 
c\ L05 rôtulo8 dentl'o y fuera del caınarin a que hace re

ferenda la Instruccluıı general !lıUııerO 31 de! Reglamento 
de 1 de agosto de 1952. 

3.' La. Delegaci6n de Indusıria de Madrid conservar:'ı JO 

eJemplar del proyecto con la dııigencıa de aprobaC!on del pro
totipo. a Iln de que 51rva de refereııcia en cualquier lnc!dencia 
que en 10 sucesi\'o pudier:ı. plantearse. 

Lo que comunico a VV 88. para su conociıniento y efee
tos oportunos. 

Dios guarde a 'iv SS. muchos anas. 
:'Iadrid. 12 de Junio de 1961.-El Director genera.J, Jose Gar

eio. Usano 

Sres. Ingenıeros Jefes de todas las J)ı.legaciones de Industria 
de Espaıia 

RESOLUCIOY de la Directiôn Geııeral de 171dustria per 
la qu.e se aıııori:~ a "lııdııstria.1 Jlotorizacla.s Onieı'a, So
ciedad Aıı6ııima", para amp1iaci6n de irni·usıria con La 
jabricacioll dc equipos para La comuusı:ôn de Iıidrocar
buro" destina.ws a ;1IS aplicaciones para La autotracctôr. 
LI la iııdıısırta en generaı, en ,lfadrld. 

Cumplidos 108 tram1tes reglamentarlos en el expediente 
prorno\'ido por «Industrias :o.rotorizadas Onieva. S. A.», en ro
iidtud de autorizıı.ci6n para ampliacion de industria con la. 
f:ı.bricaci6n de equipos para la combustlon de hidrocarburos 
destin::ıdos a sus aplicaciones para la autotraccJoıı y la indus
lı-ia cn general. en o.1adr:a. comprendidıı en el grupo segundo, 
ananado bi, de la clasit!caeiön establecida en la Orden ml· 
nlstel'ial de 12 de septienıbre al' 1939, 

Esta DlreccJ6n Geııerai, a propuesta de la Secci6n corres
pondiente de la IllISrrı&. ha resueıto: 

Autoı1zar a «Industrias :\lotorizadas Onleva, S. AJl. par:ı 
ampliar la lndustria que sol!cita con arreglo a las cond!c!oner 
gl'ııera.les fijadas en la norma undecima de la eitada Orden 
mlnisterial l' a las especiales giguientps: 

1." El plazo de puesta en marcha seri de un afio, contado 
a oartir de la fetha de publicaci6n de esta Resolucion en ~L 
(IBcletin Oficial del Estado» 

~_. L08 porcentajes de nacion:ı.lizaciön ser~n: 

Primer afio, producci6n 5.000 equipos para la combusılôn 
de hidrocarburo~ con eleme:ıtos de importaci6n. que represen
tan el 33.16 por 100 de su ,·alar. 

Sesundo afio. produccion 5.000 equipos con elementos de im
portaci6n, que representan el 15,87 por 100 de SU "alor. 

Tercer afio y siguientes. la producciıin seni. integramentı- na
clana!. 

3.' Esta ııutorizac!ôn no imıılica reconoc!miento de la fil'
cesid:ıe de importaciôn de 105 e!ementos, Que deberi solicltarse 
de la forma ncostumbrada, aconıpa.'1adn de certificc10n ext~!:· 
dida por III Delegaci6n de Induo1ria, acreditııtin. de que los 


