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relaıiv:> a las lnsıalaC!Ones de a'splraCl6n de ıas aguas deı manamlal «La Mina». en Caldas de Malavella (Gerona). y declal'amos que ln3 c!tadas Ordenes son contrarias a Derecho
en cuanto1.'l'echazan recur~o adminlstrat!vo ıı.dmi51ble: anuıan·
dOlas y dej:i.ndol:ıs sin efecto y dlspon!endo se devuelva el exo
pedlente aı Departamento minlsterlal de procecenCla para
que dicte reııoluci6n definitiva sool\? el fonda del asunto; 5io

especlal

Vıstas los lnfarmeı; de la Jefa.tura del Olstr1to Mlnero de
Le6n y d~ la S"cciön M. XI de cste Centro dırectlvo,
F...,ta Di!·etr,i6n Ge!'eral de Mlnas y Combu~t!ble.,.ım uso de
las atrlbuc10nes conferldas por el Reglamento de Po!lc!a MJnera y Metalıl.rglca (O,creto' de 23 d~ agosto de 19341. por la
Ley de Mina, de 19 de julio de 1944 y por el Reglamento <Leneral para ~i Reg:men de la Mineria (Decreto de 9 de aııu~to
de 19461. ha resuelto autoriZD.r a «Roldan. S. A.» la Insta,act6n
en su fectoria de Ponferrada (Lecn) un taller de farja y otro
de laminac16n y tratamıeııta. con a.mglo a las !'ondlclones geııerales de la Ley y a las partJculare5 s1gulentes:

Impu~ıci6n de costas.
nuestr:ı. sentencla.

que se pUblicara en el «80O!icial del E,tado)i e insertar:i en la «Colecc!Ön Leglsla.

AsI POl' esta
le~in

tiva». 10 pronutldanıo~. nıandanıos y firmamoo.l)
En su ı'irtud. este Minist.erio ha tenido a bien disponer se
cumplD. eıı sus propi.:ıs terıı:iııo:; la referida sentencıa, publir:in.
dose el alu(lldo fallo en el «Bo!etn Of!cial del Estado». todo ello
en cu:nplimlento de 10 prevenido eo la Ley de 27 le dlciembre
de

1." La pre$ente autorJzncl6n es vulida solamente para la
Sociedad peticioııar:a y p:ıra el destlno exıxrsa.do.
2.' La ir.stn:aCı6n se adapta::i. exactamente al proy~cto pre~entado,

ı956.

sm

S.ıbS\:cretarlo

Lo dlgo a V. S. para su conocimJento y e!ectos.
tio~ guardi' a V. S. :ııuchcs aıios.
~1adrld. 1.. de JulJo de 1961.-EI D:rector gene;n1. Jose Garda. Usano.
Sr. Ingencro Jef·' de !a De!egaci6ıı de Industr1a. de Barcelo:-ıa.

Cumplidos los trimltes reglamenta:-lo~ en el e::ped!ente propor «Roldan. S. A.», e:ı sol!c!tud d~ nutor!?aclıln pe.ra
l'.stalar un taller de forJa y otra d<, lamlnaclo:-ı y tratamle!'to
rıı ~u factoıia de Po:ıfer:ada (Leonl, ııegıln proyecto pre5i:ntado
y unlda a la exprcsnd:ı. ~olJcltııd;
~o\'ido

mı.sına

emplead05 en la

Instıı.lacıOn

In lr.sta!nciôn.
6.' E! InCl1mjllimi~nto de cualqniera de las condiciol1es anteriore~ es mot!\'o sufic!rntc para que quede anulada la pres~me
auıorızaci6:ı.

In~pecClon y \'1la Jefatum del Dlstrlto Mlnero de U!6n, confoııne
a 10 d:s::ıuesto c:ı el artıculo 2.' del Re~Ia.mento de POllc!a Minero l' Met:ııurgica.

7.' E;ta lnstlac:6n qUfdam sometlda a La

I gllanm de

La dlgo ıl V. S. para su conociıniento y efectos.
r:ios guardf a y. S. muchcs aiios.
Madrid. 15 de Jullo de 1961.-El Dlrector general, Joee Garcia C0nıas.

Sr.

Iııgen:ero

Jefc del Olstrlto Mlnero de Leon.

RESOLUClON del Distrtto Min~To de Ovfedo per ·La rrue
se dec l ara La neccsidad de orupac/6r.. de las jincas que
cltan.

se

I
I

Visto el expe~ıente de exproplacl6n forzosa QUe se tramltn il
:nstancla de (<8 A. Mina.> Tres Amlgos». pnra La ocupaci6n d~
las r~:ıeas denominadas «La Huelga». «La Puntlqulrıə». «La.
Vega y L:ı Llom», sita.s ~n te~m:nos de La Pledra, parroqLl!a,
ee Sar.ta R05a, del cancejo ee Mieres. cecesa;'ias para la lnstalori<iıı ee un ıı~a:1o l::c!!nado autoır.ator desde el plso ter~ero
ha.,t~ ~ı c,ı~:to de IR' ,ec~16n de «Eı Casarn y la de emplazam~e:ıto de do, bo~":ıılnas para fo~mar el nuevo p!so cuarto;
. Resultanda que p2ra dar cu:npllın!ento a 10 di~p\1esto en el
articu:o 18 (iç la v::.en:e ",e~' de Ex;ıroo'aci6n Fo:-zo~a, se abrio
infOTməc\6:-ı pı\'olica po, t~rmlna de qulnee c'ia~ Mb1!es. hsb!endosp prrsr~t.8r'o n :0, .'o;os efp~to' de mbsan~ciôn de e:rores,
un f,CI·:to de :ı't'~ccio!!es ee; p!'c:,\!p,3rio de !a.~ flncas aff·ctn.
da, ,or la eı;pre~ıəci6r... dO:1 ,\:ı~c: Lcpez Fe:niıııd~z:
R~,ultando qt:c de ca::fc~mlda ci CO:1' 10 d!s~uesto en el art10\l10 ıa del RC'g!aır.pr.!o para' aptcəci6n c'el citado Te:-:to \egal.
se re:r.:'i6 en ~p~hə 13 de dlc!enıbre ee 1958 el e:qıedle-nte a la
Abc,ncia de! E;\1(:o. p8ra !a emL<!6n del preceptivo lnforme: .
Re'u:tando que :as fincəs a expropiar son' ias 8iguientes:

I

!.-Denc:ııl!1ada «La Hue!ga». 'lta e~ t6rm!nos de
Saı~ta Ro~a. concejo c.e :\!ieres. destı
prado l' :r.əta. Lir:dD.: a\ No~te y ~tc. con Ansel 16S'Jr \' Oe~te. m:ı:~, «(Treş .ıı.:nlzCS».

:\'t\rr.ero

La P:ed!'D.. parroou:a dr

r.ar.ll a
per.: a'
RESOLtI CIO.V de la Dirccci6n Gen~ral d~ Mir..as y Com·
IJlIstib/es ~Or la (Jue se autoriza La amıı1ia~6n de !Os la·
llcm de lorja y lamir..cu:i6ıı de «Roldan S. A.» en la
1actoTia de P01!fcrrada (Leon).

cfectuar variaci6n alguna en la

5:' La JeIatur:.ı del Distrlto M!nero de Le60 controntar:i
el cumrJimiento de las condlclones im;:ıuestas cfectuando las
comprrbaciones preclsas e:ı todo 10 que af~te a la segurldad
p(ıbLca y del p~rsonal cn La ferma ~r:fıalada oor las dls!)o:,tclıı
nes rir,entes y autorı:wnl. si pracxde. la puesta eıı· maicha d&

RESOLUCION de La D!recct6n General ae Industria per
La q::c se autoTiza a "Metalılrglca de EI Bruch. S. L." La
amp!iac:6n de su industria metalıirgica con una seccıon
de !abricacion de rccipiente$ ~ :iilC para pi'as y blıntza·
;es de aiuır:inio para televisoTcs, cn Earcc!ona.

1.' EI plazo de pue~ta en marcha 5era de se!s meses. conladas a part:r de la fecha de publicə.ci6n de ,Ha ReS()lucl6n en
el «Boletin Oflcial del Estado».
z· Esta aıı~orlzaci6n no Impllca reconoclmler.to de la nc·
ce~idad de lmportad6n de la rıuiqulna:la, qu~ debera solJcıtarse
en la forma acostumb:-ada. :ıcom;ıanada d~ certificD.cl6n exteı,·
dida por la DeIegac:6n de Industr!a :ıcreclitatıva <:le que le ır.ə·
quinal'i:t que ie detal1a ccıi:ıride co;: la que figura ~n el proyecto
que ~i:Yi6 ,le ba,e 1)2.ra su :ıutorizacıön.
2.- Uıuı vez r,cibida la mD.quir.aria 10 notlfical":m a la Delegacl6n de Industna para que por la misma se rompruebe Que
respond.c a !as caracter!sticas que fıguran en eI permlso de !mportaciön.
4." La Admin:straci60 se reserva el ,:em:ho a dejar sm
e(ejto esta autorizaci6n e:1 el mome:ıto en que s<: demue.ıtre el
incumpllmiento de la.-, condiclonrs !mpuesta~ 0 por declaracıon
ma!lcios:ı 0 Hl€Xaeta co:ıten:da en 105 dato~ que debm fi~urar
en las instaııcl:ts y dccumcııtos a· Gur se rcf1eren ın' ı:orıms
se~unda D. qu1nta, ambas inclusive, de la cltada dlsposic16n ı:ıi
r.lsterlaL

pudıer.dcs::

ciı.ndola deb~r.amente.
4." La m~qulnarla y ee:nentos
se:-ün de proced~::cla ııacioııaJ.

de este Min1ster!o.

Cuıiıplldos tOS tramltes regJamenta:ios en el e:-:pcdlente promo\"ido per «Me:alürglca de E\ Bruch, 5. L.» en sollcltud de
autor:zacl6n para amplıacl6n de lndustria met:ı.lılrgica con una.
serciun de fabr:cad6n te recipıentes de zinc para p!las y blin·
dajes de aluırJnlo para tdevjzo~c5. en Barcelona. comprendlda
en el Grupo 2.° aparıado bl de ıa clasiücacl6n establedda en
La Orden m!nlstcr!al de !2 de sept!embre de 1939.
Esta Direcc16n GeneraL. a propwsta de La Seccl6n CO!'respondicnte de la m:sma. ha resue:to:
Autorlzar a «~Ie!a!ıirglca de E) Bruch. S. 1.» la ampl1ac!6n
de lndı.:~tr!a que sollc:lta co:! arre;;lo a las condlc\oııes gene:-ales
fıjadas eu la norma undecima de la cit:ı.da d!spoılcl6n m1n!sterlal y a las e~peciales ~lgu1entes:
-

no

la previa autürizaci6n de csta Dlrcccl6n General.
- 3." Ei plazo de terminaci6n de la :nstalac16ıı sera d~' tres
ailos. contndos a partir de la notlficacl6n de In presente Re~o
ıuclôn al lnt"ıesado. Si fuera r.ec'ser'a la ampJlacl6n de dicho
plaz~ habl'a de f.O:lcltarse <ie esta O!recci6n General, Just1ıı

Lo que comunlco LI V. 1 para su CODOclmiento y del1llis
efectos.
Dios gunrde a V. I. murhcıs atios.
?Iadrid, 19 de julıo de 1961.
PLANELL

I!mo. Sr.

B. O. de) E.-Num. 179

28 julio 1961

Cablda d; !a finra: 9.600 met~os cuacr:ıdos.

S·.:per!l.c:e. a
~~ tie~e

ex:ı:-op:ar:

J1e\"c,eores.

1'10 ügura amiJlarada
piedad.

1.728 metros cuadrados.•

!1:

!!1mita eo el Reg!stro cle la Pro-

Nı.\:ııero 2.-Dencmlnada «La Puntlqu:na». s!ta en termınos
de k. P:ed;a. pa;':'oD\:i~ de S,:n;a ROS1. ronceJo,C~ Mler~. ded:raca a praco. Linda: aL Norte. con :\!ariano Fe:-r.iUıdez: al
Su;. canılno; al Este, he:ede:as de Zapico, Y al Oeste, JoaO
Vaıees.

