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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 V cılencia. 

Vısto eı expe<iiente promovıdo par .la eotidad «Talleres 
Ru!z». domid1i:;d:: c'n V~;encia, calle Rein:ı Doiıa 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 
Org:ınismo; coınpeteııte!ı. ha re!ıue1to: 

1." Autorızar 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 re
s:ste:ıc:a de 10s 6rgaııo~ e";:ııclale,, para compensa: este aumen
to co la curg3 tra!lSpcrtada 

2." La aprolJ"ci6n de las cıtactns mcdlliearlones queda su
ped:tada al cuıııpliıııil'nto de las coııdiciones ~iguientes: 

A) Lrıs ıy,orliticacı:oı!es aUlori:aıdas en !)! p:-ototipo de 
:ıp,ı:'"ıo ele .. adol A V-27 se aju;,taruıı a las caracteristicas y de
taiI€'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 in
foı'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: 

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

y e: nuıııero dc fabrirac:611 del a;ıarato. 
cı Los rotulo. deııtro y fuera del camarin, n que hace re

fere!lc!a :0. Instrucci6n Geı:eral n1.imero 31 deı Reglamento. de 
1 de agosto de 1953, 

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. 

Lo qııe coınunico a VV. SS. para su conocimiento Y demas 
efectos. 

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

Usaııo. 

Sw. Iı:eeııieros Jefes de todas las Delegaciones de Induı;tTla 
de E~paüa. 

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., Jefes de los Dislritos :\1ineros que ııe indican. 
hace:ı saber: 

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 

B.'D:\JOZ 

Provincia de Badaioz 

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

a: 

10.990. «Ncemi XVLL». Hlerro. 1.703. Monteınoım, Puebla del 
~.ıaestr,. 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. 

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. 

C6RDOBA 

11.655, «Plut6n». E&pato fluor y p1omo. 132. Cardeı'ia.. 
11.656. «Sa.turno». Espato fluor y pl(lmo. 26. Cardeiıa. 

MADRm 

772. «Mcrcl'dcs». Cııarzo y 5U& variedaC:es. 1.094. Bernuy Po
rrercs. La Higuera, Esp!rdo. La Lastrilla, Zamarraınala 
y Va!seca ISegaviaL 

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

ZARAGOZA 

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: 

PALENCIA 

Nıimero: 3.035; ııombre: «ToiıiDD; mlneral: carb6n; hecta· 
reas: 100: termlno municlpal: Celada ee Roblecldo y San Sa1-
vooor de Cantamuga (Palenelaı. 

ZAıtaGOZA 

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

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 de Sevi:a 

Conreslones de eı:plotacl6n 

2.952. «Santa Barbara». CObre. 12. Azna;c611ar. 
2.953. «2." Santıı. Barbara», Cobre. 10. Az.nııJc6llAr. 
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. 1.322. r.AC'lalda)l. Hımo. 24. Gulller.a, .. 1.629. ((:'iar:a Josefa». Hierro. 20. Guille:ıa. 5.924. « ... m;ı. il ReJna Victoria». P:Oııuı, 25. San Nlcolıi.s del Puerto, 

5.920. (r.l." Am;ı. a Reina Victoriaı). Hierro. 80. San NlcaJiıs del Puerto. 
1.139, ı('::un Juan». Alılıııina, 4, Lebrija. 6.014. ((Ca:melit;ıı). Sal gcma. 39. Lebrlja. 
Ô.ı:n. «Donotlaxrs». CcOre. 70. Alallis de !a Sicrra. ::ö.31L «San 1<lartiı,:). Pirita de hierl'o. 21. Amalc611ar y Sanliıcar la Maı'or. 
6.337. «La Es;:.,r::ınıa». Cobre. 100. Ala:ı1s de la Sierra. 6.342. «Blaııquillo». Sal gema, 15. EC:ja. 

Perınl&o.s de 1nvestlgaci6n 
6.432. «Gu,dalupe». Cobre. 24. GuaC:alc8!ıal (Sevl!\a) y Malco-ciı:aao (BadajozJ. 
6.'.03. «1os Herma:ıosıı. Cobre. 20. Guada!cana1. 6.540. «:'Iacarena». Coore. 5(1. Ala.~is de ıa S!erra. 6.472. «Vulcanoı). Hlerro. 100. Constanti:ıa. 

Provincia de Cd.diz 

Permi>o de invest:gaciô::: 
1.090. «Glona)ı. L:gnlto. 108. VlIlam3.l'tin y ?rado del Rey. 

10 que se hace publ1co, declara.'ldo franro y re~i!;tr::.bl; cı :em,iiu compre:·IGıdo on sus perimetros, e::cepto para susta:ı· cias reservadas a !avor del Estar:o. no adm:tiend~ nuei'as :;o:ır.ituces ha.ila t:'a:ıscurridos ocho dias a pan:r del sigui€nte :1: ,Le e,ta PII\ı·,:caciiı:ı. Es;as solicltude~ deberan presentarM e:ı hon", de o:ı.cim, (de 10 a 13,30 de la maiı~na) e:ı est:ı. Jefatura de ~llnas. 

, MINISTERIO DE AGRICULTURA 

OP.DEN de 30 dc Junio de 1961 !l0r La que se dispone ,e ı:umpla en sus ııroııios terminos la sentcncia cliclada por el Tribunal Supremo en el recurso coııt:ncioso-aa· ın.inislraliro nıiır",ro 7E4, interpucsto per ~ı AlIunıa· ın.icnto de Grado de! Pico. 

Ilmo. Sr.: Habiendose dlctado por La Sala Cuarta del TribuılJi Supremo con fecha 5 de abrl1 de 1001 ~:ntencia !ı."me en el ~ecurso contenc:cso-admi:ıi.ıtrati\'o r.ıimero 784, lnterpue.>l'l por e: Ayuntam!entQ de Grado de1 Plco cantra Orden do. 21 ee :>:gc<to de 1958 sobre aprobaclôn d:l deslinde de: mo:ıte deno' ml:ıado «EI Carrascal Cubillo y La Tabla», nılınero 70 del Catalcgo de lcs <le Utllldac Püb1Jca de la ıırovincia de Segavıa, se::tencuı, cu)'a parte disposltiva dlce asi: 
«Fal1amos: Que con estim:ıci6n del presente recu:so conten-'. c:05a-admini.matli'C lnterpuesto por e! Alcalde de! Ayuntamler.:0 de Grado del Picc (Scgov\ılı contra la Orden del :'1inlster~o de Agricultura de 21 c.e agosıo de 1958, comunicada el 15 de oc· .. iubı·e sJguJente, al Distrıto Forestal de Segovll1, debemos declarar y dec:aramc.s: 

~) No ser co:ıforme a derecho ellada O!d~n d~ 21 de agos· to ~, 1958, eıı cu~:ıto al :ı;ırobar el des\Jnde del mo:ıte nün:e:'.J 70 \ie, Cat;Ucgo c.e 10s de Utll!d~d P(ıbl1cR de la orovincia . ee ~ego\'ia, denomı::ado ((E: Carrascal Cubillo y La T~bıa», ee ~·,s pro~los y ıcrmi!1o de Grado de! Pico rSegol'ial, hace !ormar jla:'Ce de este rno:ıte a la Mh:sa boyal r.1ıı Tablnıı, begun el ı:'::~ı~ro tercero y las consideracio:ıe~ e:ı Que estriba de dlcha O~~en.. , 
II I En su vll'tud, la aııulaci6n de esta soLa na.'t: ee ju Orden ,y (ic ca porc:ô:ı de! deslllide que uprueba de! nıc:ıte l1ümero 70. (ıE: ü:rrascal Cubillo )" La Tablaı), contornea:ıdo la pared de ·est~ dehçsa boyal para cejaxla incluida en eı monte, CI Que en lugar de ello, la purcela «La Tnbla» seiu!ra con ,~ ca~'ac,er de dehesa boSRl ııe:teneclenCe aı '''yun,aIlllent~ <.e GrJco de! Pico. libre de graı'amcn como fi::ca ltıde;ıe:ıdie!lte 

monte Y. en cOll3e'.uencJa, no inc!ulda en el nıl smo nl en el Catalogo de 105 de Utllıdad Pübllca en qııe aquel !1gura con el ntimero 70. F;r.almeııte condel1amOR a la Adrnin:straCi6n a pMar por estas decıaraciones. ateniendcse a elJas, sm h:ıccl' e,pedaı ioı;:.;osici6n de coı.tas,;) . 

Este MJnisterio ha tenldo a bien d:spo:ıer se cump~a en SUl! proplos term:ııos la precitaca sentenc;a. 10 dlgo a ıJ. 1. para su conoc1mier.to y derııa.s efectos, Dias guarde a V. 1. muchos aüos. 
Madrid, 30 de junio de 1961. 

CA.'{QVAS 
Ilıııo. Sr. Subsecreta:1o de ~te Depa1'tamento. 

CRDE:S de 1 dı: jıılio de 1%1 ;:,eT la qu.e ıc apn.eba La jJT!1Ircru pa~ti: riel "Plan de Mcjoras TcrntuTicıics y Ooras de Concentraci6n Parcclaıia de la ;;ona de Baraiııs de :1I~lo ICuenca)ıı. 

I!mos. S,es.: Por Decreto de 13 de octubre de 196<l se dec!aro de uti:ıdad ;ıUiılicı La conccn::acion parcelarla ci" la zona de 

ı 
Baraja.s de ~Ielo (Cuenca) 

En cuıııpiıııııe:ıto de 10 d:;puestu e:ı el Decreto-ley de 25 de feiıl'cl'o de 1~60. el SeT\'icio de Concentııı~i6~. Pı.rccl::ri:ı. , ;"1 !'e~"clUdo y soıııe:e a la aproo~eon de es:e ~I:nistdo :a p:'ııııtra p'drte de! ((Plan de ),lejo:'as Terriloıü~es y Oiır"" eıı la zona de Earaja5 öe ~ıeloıı. Exam:nado el re[erido ;ı:an, este :'1iı:ls,cr:o coı:sidera que las obras ~D eı ir:c,uidas hı::: sido clebidame:;te clasificadas en LD, grupos qUe determlı:a el ıırtic\co 1.° del refer:do Decreto-Iey y que al prop:o t:e:ııpo dlchas oiıras son necesarias para que de La car.r~n:rıci6r. parceLaria Se obte:::gan los mayores beneficios para la prod~c· cio:: de La zona >' p~\'a los agriculto:es afectados. En su \'1rtud, este ~1iniSterio se ha servido dlspo:m: 
Primero.-Se aprueba la prinıera parte del «Pla:ı de :,rejora~ Temtorlales y Qbras de la zona de Ba:ajas de :'!e:o \OJenca)), cuya concentracl6n partelana fue dec!arada de utilldad pUhl1ca por Decreto-ley ee 13 de octub:e de 19ÔO. 5egu:ıdo.-De acuerdo con 10 dispuesto e:ı el articulo 1.0 del Dec:eto·ley de 25 de feb:ero de ;~60. se cansideran ca ma obras iıı.hel'cntes 0 lle<:esarı:lS :ı ia cor.c€ntracior. ;:.arce'a:i.ıı las co::!.' de acondlc;onaırjento y 'ııı:ıpl!aciô:ı de La red de cami:ıOS e lr.vestigaci6n de :ıguas i:ıc!uidas en esta. primera parte de: plan, 

Tercero.-w redacci6:ı de los p:oyectos y ejecuc!öıı. de ias obras i:ıcluidas en 1:1 primera ııarte de! plan seran rc:ı:izados ( par e! SeT\'icio de ConcentraCıôn pa:ce:aria y se aJusıara:ı a 10s s!guler.tes pla7.05. con expresion de ias obras, fecha linıite de presentaci6:ı de proyectos y !echa 1imite de term\:ıa-ct~; 
. 

Inm:igaci6n de aguas. 15 de lulio de 1961. 3ü de JUlio de 1961. 
Acorıd:c:on3ıııJe:ıto y amp!!ac\6n de la red de caııılnos. 31 de e:::el'O de I~G1. 31 de dıcıembre de 1962. 
Cuar:o.-Por ~a Direwôn del Servicıo de Co~ce::;:'ıciön Parceial",a ,e dictaran las normas perti:ıentes pa=a ia mejor apl:cacl:in de cuanto se dispone e:ı la presen,e orden . 
Lo Que coıııunico a VV, n. para 1U conociıııieı:to !' e:ectos oportur.os. 
Dias guarde a VV, n. muchos afıos ~1adrid, ! de Jullo de 1961. . 

CANOVAS 
TIm:,. Sl'es, Subsecretario de este Departame:::tD "j D1recto: del Se:viclo de Conce::traci6n Parce1a:b. 

ORDEN de 5 de iulio de 1961 por la quc se ı!ispone se c-~m1l1a eıı sus pro)i,os ttnntııos la senten'1c 'icıa.d4 'P0r el Trilrw:naı Supremo ell ei reC'.ırso ccr.teı:cios()oaa.. miniJtratiro numero 3.902, inıerpuesto ııor con Enriqııe !':oicn(j v'aldes. ~:n formar, por tanto, ;ıarte del repet!do mo:ıte r.iımero ?O, y Ilmo. sr.: Hablencoı;e cllctaoo por la Sala C"Ja:t:ı de' T:';b'.ı:~! 
d) Que aı tener de :0 ind1cado be ;ıroceea ıl nuevc cesli:ıde Sı.;premo con :eeha 2 de junio ee 1961 ser.te:ıcla f:ı-:ne eu el 

C:el ~~:ı;e «{:urr:ı,;cai Cub1llo y La Tabla» JlQr el sector «La i reCU:50 r.ontencloso-lI<lm1.nistratii'O nı':ınero 3.9C2. !:ıteı;ıuesto 
Tab'a" iınlcamente, ret1rando la li:ıea limlt.e cıue la co:ıtorne~ I por don E:ı:lque Mcreno Valces contrs D:creto de este !>1:ııls
trazadıı en el ııpeo. para que esta parcela quede !uern del I ter!o de 2 de \!lclembre de 1955 y contra el acuerdo ee 1 de 


