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Coopera:iva ae Vıvie:ida, Obreras de Jaen. 
Cooperativa de Yivlendas «San Anton;o do Padua». de Lobo-

8Ulo (),lurClaJ. 
Cooperativa Local de Vı\"lendas «N:ıestra Seiiora de los Do

loresJJ. de L05 Miırtir~, del Puerto (Murciaı. 
Coo~eratlva d~ Vlvıendas «Nuestra Seıiara de la Asunci6m). 

de cabaniIlas rNavarruJ. 
Coc:ıp.ratva de Viviendas «San Andresıı. de Este!ıa (Navarra). 
Coooe:ativa de Vlvlendas ılEl Sa:vadorıı. de Vald<,lcsa (Sa

lam:ıncaı. 
Cooperativa de Viviendao IINuestra Seiıora de B<1fnıJ. de 

Consuegra (Taledol. 
. Coooeratim ryara la Construccıen de Vi\'le:~das «Infant:ı I.sa-

bel». de Valenciiı.. 

10 que dlgo a V. 1. para su conoclmleııto y efectos. 
Dios gu:ırd: ə: V. 1. rr.ucho; aııos. 
Madrid. 22 oe junio de 1961.-P. D .• Crlstöbal Gracia. 

llmo. Sr. Director general de Previsiön. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 24 dc ill1lio de 1961 por la Qne se rcserv~ de· 
jinıtimmcnte a !aror del E..tado vna zona denaıniııada 
"Sa!amanca decimo~ıaTta)l. de! terınino mU1licipal de 
Cabeza deı Ccıballo. dc La provi1lcia de Scılamanea. 

nmo Sr.. Vistu el escrito del excelentisımo seiıor Presidcnte 
de la i~nta oe ı,;nc:gia ·Xuclear. en eı qUe solicila se reser\'e 
con =ar:'ıcter definitivo a fa\'or del Estado. ~ara toda c:ase 
de !>ustancias. una zona cie La prc\'incia de Salamanca denomi· 
na~a «Sa;amaı,ca ceciınocuarta». del terıniııo municipal de 
Cab~z~ del Caballo: 
. Rcsııltando que establecida provi.slonalmente la resm'a 50-

licitada por Orden de 12 de mayo de 1958'), encomendada 
la ejecuci6ıi de ias labow de :ı,vest:gacioı: y en su caso lus 
de. explotaciôn. a la Jul1ta de Energ:a Nucleal'. continiıa la 
tra:ı:itaci6:ı del expe::iente para su elevaciön a definitiva; 

Visto el articu:o 48 de la Le\' de ~tnas de 19 de jul:o 
d~ 1944; lcs articulcs 1 al 3 de la' Le)' de 17 de jUlio de 1958; 
ei 150 y 151 del Reglamento General para el Reg:men de 
la M:neria )' el Dccreto-ley de 22 de octubre de 1951 POl' el 
que fue cre~da La Juntao de Energia Nı:clear: 

Considerando que haıı sido cump!idos los tl".imites previstos. 
por eı ar~iculo 48 de La Ley de ~ıinas vigente )' coııcorda:ıtes 
de su Reglamento. habiendo >:do emıtidos los precept:vos ln
formes por .el Cousejo de Mineria e Instituto Geolög:co y 
p:acticada la demarcad6n de la zona por la Jefa:ura dcl Dis
trlto Minero de Salamar.ca con las 32 pertenencias solicitadas. 

Este !ltnisterio ha resuelto: 

1.° Reser\'or def!nitlvaınente a l'a var deı Eiitado 105 yad
mientos de tada clase de sustancias, exduidos 10s hi:rocırbu
ros f!iıiçlcs y las IOcaS bituıni;ıosas. en la zona que se c.esigna 
a continuaciôn: 

. l'araJe denoıninado «Quebl'ada del Nieto». del teımino mu
ni~:pal de C3beıa de! eaballo. de La pra\'iı:cia de Salar.ıaııca. 
de trei:ıta y dos perteııeucias. cen el nombre de «Salamanca 
cecirr.ocuarta.? Punt(J de partida ~n :n:;j6n de ladrillos y ~je
dras. en1ucido. de secci6n cııadrada de 35 por 35 cm. y 30 cm. de 
nltum. termina en un rem:te piramidal de 20 em. de altU1-:ı 
v es::i sit:ıado en el paruje «Quebrada del NietQ». en el ter
mlno munic:pal de Cabeza del Caballo y en la parte mis alta 
de un cerro denomınado en la locall:lad dei «Teso del Sie:·IOJ). 
cU"'us visuales. rec:,f!cadas por :a Jefatura dei Distrito ~fi· 
nero . .\on las siguientes: Al nıoJ6n K-4 de la carretera de 
Cabeıa del Cabanc. S. 24>;. 61rr.. O. Al cenlro eel p:ıente 
sobre el rio Uces. S. 4&~. SIm. 0.' Y. 580m. Al ır.oj6n de Peıia
horcada O. 13g. 59m. N. EI punto de partida' y demarcaci6ıı 
quedaron estableddos en la Orden de 12 de mayo oe 1958. 
publ~cada en el «Boletin Oficia! del Estado» del dia 30 d~l 
mlsmo mes y afio. en la que se aco;d6 la reserva provısior.:ıl 
de la zona. 

2." La Jımta i!.e Energi:ı ;o;uc:ear coııtinuarıi la ejecue!~n 
de las labores de inves,igllcıon y, en su caso, explotac:on oe 
la ZO:la ;e:ıeı'\\ı.da. 

Lo que com:ınico a V. I. para su conocimiento y elecWlL .. 
I::ios guarde ıı. V. 1. muchos aiıos. 
:VIa~rid. 24 de jun:o de 1961. 

PLA:-ıELL 

Ilmo. Sr. Direct()r general de :'linas y Combustibles. 

RESOLucrÔN de la Direcci6n General ee ınd1Jstrjcı por 
la que se Clı!iori:a a "Perl;ins Hispa:ıia. S. .1.". para 
amp'iar sıı industricı de fabricaci6n .de motoTes Diesel 
cn Madrid, 

Cump1idos los trarrJtes reg:amentari05 en cl expediente 
p:omovido por «Pe,'kiııs H:sp~nia. S. A.J>. e:ı ,olıcitUd de auta
r.zacj6n pal'a a:ııpl1acıon i:1dustria !ıb:'lcaciôn de ınoto:es D:e
'sel en :'Iadrid. compreııdida en el grupo seJundo. apartado b). 
de la cbsificaci6n establec:da e:ı la Orden minister:al de 12 de 
septiembre de 1939. 

Esta Direcciu:ı General. a propııesta de ln. Secc!ô:ı corres
po:ıdieııte de La mis ma. ha resuelto: 

Auto,izar a «Perkins Hispnnia. S. A.J). para ampllar La in
c,uslria que sotei,. con arreglo a las condicio:ıes generales 
fijadas en la norma u:ıdecl:ıı:ı. de la citada Orden minlsterial 
)' a las esııeciales siguientes: 

1.> !Cı p1azo de pU1s:a eu marcha seni de Un afio. contado 
a ~urtir de la :ec!ıa de publicac:6:: tie esta Resoluci6n en el 
IIBole:in Qficial del '!st·ado». 

2.' La producci6!ı seri en tclnl de 12.00{) !Iloto,es. compren.di
dos los tipas de il ci!i!!drus 83 ev .. 4 ciliı!drcs 55 CV .. 3 c!lı:ı
dios 41 CV. Y 4 c;!iııd:'o, ~ 99 42 ev. debiendo atender ;ıre
ferentementc lCS pec;dos que f'ADISA Le forrr.ule lıasta un 

ı miı:drr.o de 8.000 uri~ades. y de :a c:iferencia entre 105 pro
ducidos 1· 10s en:regados a dicha industria. el 25 pOr 100 se:an 
desCinud~s u la .exportaci6n. sl\ı'o C'JSO de fuerza mayor justi-
ficado ante este ~tı!i~ıer:o . 

3:' Es,a autor:z~ı:6n na implica recoııocimieııto de la :li'-

ctsıda::: de :mı:;or,aci6n de la nıaquinaria. que deiıera solicİ
I 13rse e!l la fc:ı:ıa :ıC05wı:ıbrada. acompaıh~a de cmif!cııcion 
i emnd:da por la De;eg:::cI6n de I?du::rıa. ac;edıtatıva ~e qU,e 
. la manu:!larla que se detalla co::ıc,ce con ;a cue f1gura e.ı 
ı el prG~:ecıo Que s'rı'ili c'i b~se P~:~ su au:oii?;,Ciön. 
i .ı:' Una rez recib:da la maquinarıa 10 nocıf:cara il la De-

leg::ci6n de L~dus,ria para qııe POl' 11 m:S1:ıa se comp:ı:ebe 
que responde a las caracteristicas qUC f!gureıı er. eı permlSD 
de i:ııportac~6n. . 

5.- La Admımstraciôn Se re~el'va e1 d~recho a deJar sm 
eiecto e~ta autorizaci6r. en el nıonıento en que Se demuestre 
e! incumplimiento de 10s conc::cio~cs :nıpuestas 0 por la de
claraci6n maliciosa 0 iı:exact~ conten:da en 10s datos qu~ 
d2ben figurar en 1as i:1stur.c:as )' rlocumeııtos a Que se refie~m 
las normas se3ur.da a ·quinta. affibas inc1usive. de la eılada. 
dispos:ci6n min:ster:a1. 

Lo digo a V. S. para su COl1o~:ıniento y efectos. 
Dics guarde a V. S. mucho5 aıies. 
Ma~r:'d. 23 de jı:ilio de 1961.-E! Director general. Jese 

Garcia Usano . 

Sr. Ingeııiero Jefe de la Delegucicin de Industrla de MaQrid. 

RESOLucıo:ırs de lcs Distriıos Millcros de Granada 
y Le:. Coruı1a por las qııe se ha.cc pıilı!ico Qıle lıan sido 
otorgados lcs psrınisos de ilırcstigıci6n Qııc ~e citan. 

Los Ir.genie:·os Jefes de 10, Di,tritC!' :lIıneros Que se i:ıdicaıı 
hace:: ho.ber: Que han sido o,orgados 10. sigl!lentes permısos de 
investigacili:ı. con expresicn del nü:ne:o. noınb:·e. ınil:e~aı. hec
tıireas y ternı;no nıunicipal: 

GR.\N.\DA 

Provincia de .Granada 

2~.237. «Virgen de F:itima III»). Hi~,:·o. 21. Ponugos y Bus
quist:;,:. 

:9.369. «1a ESpel'anzaıı. lLmo. 20. Loja. 


