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B. O. del E.-Num. 168

15 julio 19'61

RESOLUCIO,'J :le ir. Direccı6ıı General da lndustria POT
la qlle se apru~!;~i! modı!:caciones en el prototiııo de
a,CfılS01 AV-27, eıı ![tv!)T de la entidad cıTalleres Ruızıı,
de Vcılencia.

«Talleres
Germana.
nunıeıu IL. eıı ~o!ic.lUd de au,oriz.ıcıörı de modiftcaciones en
cı prototi;ıo ae :ıpnr:ıto e!e\'.ıdor AV-27. Que le fue aprobado
con fecr.a i5 de feiırero de ı:ıöo.
Estn Dırecc;on Gı:ııc:al. de acuerdo con to prevısto ell ıa
lı;st!wcioı: General ıııımero 34 de! vıp,ente 'Reg:amento de
Apn:e.tos Elevaclore:o. a;;ro:ıada POl Orc,n de tste Miııislerlo
Clf I de əgcıs~.o de 1952. )' con los info~mes emitidos por 108
Vısto

eı

expe<iiente

Ru!z». domid1i:;d:: c'n

promovıdo par .la eotidad
V~;encia, calle Rein:ı Doiıa

a:

Monteınoım, Puebla del
Monesterl0. Fuente del Arco. Reir.a, Cas~ de
Reina y Trasierra.
10.996_ «.:.\faria Jose». Hierro. 400. Hlguera la ReaL.
11.018_ «La Romerita». Hlerro. 21. Calera de Le6n.

10.990. «Ncemi XVLL». Hlerro. 1.703.
~.ıaestr,.

PTovincia de Cciceres

8.597 «Caceres 24»). Uranio. 48. Alcitntara..
8.598. «Caceres 25». Uranl0. 90. Alc:i.ntara.
8.500. «Cacerc~ 26»). Uraıılo. 225. Alcıi.ntara y Zarza la rr!ayor.
8.600. «C:iccres 27». Uranio. 40. Alcantara.
8.603. «BaJclır I». Estaiıo y volfrsmio. 42. Caceres.
8.6il4. «San Albfnı). UranJo. 50. Acehuche.

Org:ınismo; coınpeteııte!ı. ha re!ıue1to:

C6RDOBA

a la entiduc <ıTal1ercs Ruiz» para elevnr la
rupacic:ad de curga del pro,otipo de aparato ascenscr AV-27,
ap:'cbudo por citn Direcci6n Geııer"! con la eltada ıı::;cr:p
eıan eıı 15 ee :ebrr.ro c., 196ıJ. de 300 a 4Q0 kilogrumos de
Cl1;!;a ıııüxima. con la, deməs ıııodiüca,ioım; inhe:-entes a esta
\"2;·:\1.['i6:ı y q ue ccrcre\3.mer.te s~ refieren 31 aumento de res:ste:ıc:a de 10s 6rgaııo~ e";:ııclale,, para compensa: este aumento co la curg3 tra!lSpcrtada
2." La aprolJ"ci6n de las cıtactns mcdlliearlones queda suped:tada al cuıııpliıııil'nto de las coııdiciones ~iguientes:
Autorızar

1."

en !)! p:-ototipo de
a las caracteristicas y detaiI€'S 02'\rl.ll:,sto~ eH 1:1 ~:!!?moria q:.:e ~(' ~compuna n. 10. colicitud
y que cst,ı sLlscri,a co:ı [echa 24 de abrll de 1959.
Bı La Eııüdad solicıtante dcbcr:ı I'emitir 0. esta Direcc:6n
Ge:ıPfal 55 rl.pıus dp La :vıemoria presentnda para su distrl.
buc:6n e:~lre todas las Delegacıones de Iııdustria de E~pafia.
C, ClIa'qu;e" nuel";t modific:?c:on que se Ilev~ a cabo POl'
!.ı. e:,ticac. ı:ıtel"e,aci~ t:i re:<:cıo:ı can La coı~strucci6n. de es~
!,ı'Olüt:po se n0ıificarci a eEta Dırecci6n General. prev!o infoı'me de La ['ele~~clön de Industria de V,ıeııciu.
Dı En todo moıııl'ııto «Tallcrcs Ru:z» permiıir:l al personal
. tec!lICO de ı·". Dele:;:ac!Cn de Industıia de Valencia La realiza. don e:ı sus t:ıllere5 de .tas pruebas precis:.s çoıııprobaıoria~
de las condicio:1PS de segur:d~d J! garantia de los difrentes
elementoo q~:e coıııpO:1~n cı prclctipo n:<Xlifıca<lo.
E 1 Los a~ceısom correspondientes al protot:po modificado
llevaran una ;ı!aca indlc:lclora en l:ı. Que ôguraran grabados:
Lrıs

A)

:ıp,ı:'"ıo

ıy,orliticacı:oı!es

ele .. adol A V-27 se

nuıııero

dc fabrirac:611 del

a;ıarato.

Los rotulo. deııtro y fuera del camarin, n que hace refere!lc!a :0. Instrucci6n Geı:eral n1.imero 31 deı Reglamento. de
cı

Cardeı'ia..
Cardeiıa.

MADRm
Cııarzo y 5U& variedaC:es. 1.094. Bernuy Porrercs. La Higuera, Esp!rdo. La Lastrilla, Zamarraınala

772. «Mcrcl'dcs».

y Va!seca ISegaviaL

3.150. ~v!rg'n de Covadonga». Barlta. SOO. MadrideJos y Consuegra (Toledo).

ZARAGOZA

aUlori:aıdas

E: nombr~ v ctoınici1io de la entidad constnıctora.
b) b insc:-ipc'1 6ıt de! pl'ctotipo. fecha de su ap~obaci6n

e:

11.656. «Sa.turno». Espato fluor y pl(lmo. 26.

aju;,taruıı

aı

y

11.655, «Plut6n». E&pato fluor y p1omo. 132.

Proı;iııcia

de ZaragoZG

2.218. «Don Jose». Hlerro. 40. Chodes.
2.226, «Marıa Paz». Barltll.. 22, Torrllo de la Cafiada.
2.227. «Barita». Bar!ta. 700. Torrijo de la Co.iı:ıda y BIj·.ıesca.
2,232. «Petronlla». Barlta. 35. Badules.

'La que se hace pıiblJco. en cumpıııniento te 10 ordenado e.ı;,
las disposiCloIl:<s vlgentes.

RESOLUClONES de los Distrilos Mineros de Palencfa 11
de Za.ragoza por las que Se hace pu bUco que har. sido
otorgı;das y titulllllas las conce~iones de e:ı;plotaciôıı
minera que se citan.
.

Los Ingenleros Je!e5 de los Dlstntos Mineros Que se lnd1can.
hacen saber:
Que por el exeel~ntis1mo senor MinJı.tro de Industrla han
sldo otorgndas y tituladas las concesiones de explotaclôn mi.
nera siguientes:

1 de agosto de 1953,

PALENCIA

3." La De!egnci6~ de Industria de Va!encia cO!1servari un
eJemplar del pı·ıı,ecto con 1~ di::g:ncia de aprobaci6n ee las
eiıada, mod:fic3ciones en el prototipo de aparato clevador
AV-27, a fin de auc sJ!'va <le rcferencia en cua!quıel' ıncidencia
qı:e en 10 succsivo pudiera plantearsc.

Nıimero: 3.035; ııombre: «ToiıiDD; mlneral: carb6n; hecta·
reas: 100: termlno municlpal: Celada ee Roblecldo y San Sa1vooor de Cantamuga (Palenelaı.

Lo qııe
efectos.

Nıimero: 1.972; r.oınbre: «Protecclön a San Jose»; mlneral:
cuarzo; hectareas. 112; termino municlpaı: Almochuel (Zarıı.
goza) 'i Az;ıi!:ı (Teruel>.

coınunico

a VV. SS. para su conocimiento Y demas

Dio>gu3r~e a VV. SS. muchos nilos.
:>ladr!d. 5 de julio de 196L.-El Uirector gerM!ral. Jose Garcia
Usaııo.

Sw.
de

Iı:eeııieros
E~paüa.

Jefes de todas las Delegaciones de

Induı;tTla

RESOLUCIONES de '10.1 Distritoı :\fineros dc Badajoz.
de Cordcua. de Madrid 11 dc. Zarauc::ı, pılr las que se
haee pıiLı[;co que lıön sido otorgados !os pc~misos dc
iı:vestiguci6n fjı;c ~e citan.
Lo~ ıngeniero.,
hace:ı saber:

Jefes de los Dislritos :\1ineros que

ııe

indican.

QUl' haJl. sido otcrgacos 103 sigui;r.tes permisOiı de ım'est:ga
cion. CO!1 expre.si6n del nümero, nombre, nıi.'leral. hectıi.reas y
termiııo mu:ıicipaL

ZAıtaGOZA

Lo qul! se hace püblieo. en cumplim!::nto de 10 ordenado en
el art:culo 95 del Reglamer.to general para el Reg1men de La
Mineria.

RESOLUCI0N de! Distrilo Minero de Sevi!la por la que
se haccn ııılblicas las c:ducidades de las concesiones
de explotaciön minera y permisds de jnlie~ıigaci6ıı que
se citan.

EI

ıng,nlero

Jefe de este Dlstrito Minero hacer saber:

Qup por las Del~aclones de Industria de sus rfbpectlvas
prov!nclas han sido caducad:ıs lus siguienteı, conceslones Ç,e
explotad6n minera y perm1sos de investlgac16n. con expres16n
del nıimero, nombre. mineral, heetareas y terminD municipal.
Proııincia

B.'D:\JOZ
Provincia de Badaioz

10.8&1. ((Maria del Corme!1. Plomc_ 235. Azuaga.

de Sevi:a

Conreslones de

eı:plotacl6n

2.952. «Santa Barbara». CObre. 12. Azna;c611ar.
2.953. «2." Santıı. Barbara», Cobre. 10. Az.nııJc6llAr.

