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. 3.~ A partlr del tercer afio y slgulentes, el' 25 por 100 .de ·ia. i 

produccl6n de autoousees se destlnart'ı. a la exportacl6n. 
. V En cuanto. a la aPc:ırcacl6n prevlsta de capltal extranjero 

. en la· Sociedad, se estara a 10 dispuesto en el DecI'eto-ley de 21· 
de jul10 de 1959. y dlsjJoslclones complementarlas. 

5." En el plazo de sela meses debera presentar en esta DI· 
reccl6n General copla. de. la e~crltur~ de constltuc16n de la So-' 
c!edad; asi como de 105 contratos que pudleran concertarse con 
Ilrmas extranjeras.. . 

6.~ Esta autor1zacl6n na lmpllca reconoclm1ento de la nece. 
sldad delmportac16n de ınaqu1narla 'y prlmera materlas, que 
deberan sol1cltarse en la forma acostumbrada, acompafiada de 
c.ert1ficacion· e~tendlda poı' la Delegac16n de Industr1a, acredl
tatlvıı. de que la. maquınıı.r1a y prlmeras materla.s que se eletaUa.n 
co!ncld·en con Jas que f1guran en el permiso que slrv16 de bwıe 
para su autor1zacI6n. 

1.- La. Admln1stracl6n se reserVa el derecho a dejar sln 
efecto estıı. nutorlzacl6n en el m6mento en que se demuestre 
el lncumpllmlento de las condlclones lmpuestas 0 por declıı.ra
c16n ma11closa 0 lııexacta contenldıı. en los datos que deben figu
ral' en Iıı.s lnstanclas y documentos a. que se ~efleren las normas 
segunda. a qUlnto., ambas lncluslve, de La eltada dlspos1cl6n mi
n1sterlaL 

·Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 24 de ju110 de 1961.~El Dlrei:tor general, Jose Ga.ı'cia. 

Usano. /. . 

SI'. Ingeniero Jefe de la Delegac16n de Industrla. ~e Toıedo. 

RESOLUCI0N-cı~ la Dlrecci6n General de Mtnas 'V Com
bustibles POl' La que se autori::a a «(Cementos Om~d.es, 
Sociedad Li1n.itacla», para instalar una fclbrica cle ee
mento aluminoso fundido coll capacldad de 7.000 Tm. 
anuales, en San Julfdn de 'Ramis (Gerona) 

Cumpl1clos los tnim1tes reglam~ntarlos en el expedlente pro
movido .. por «Cementos Omcdes, S. L.ıı, en fecl1a 15 de marza 
<le 1955, y estlmando el recur~o de alzada lnterpuesto COl1tra 
La Resoluci6n de esta Dlrecc.16n General de fecha. 12 de mero de 
1956, POl' la que ~e le denf.gaba la lnstalac16n sol1cltada ele una 
!{ıbrlca. de cemento alumlnoso fundldo fn San Julian de Ra
mis (Gel'ona). ccn capac1dad de 7.00Q TIn. anuales. 

Vls:o que a La sol1cittıda fıi.bl'lca, por su capacldad'y ceınento' 
a fabrlcar, no es deapUCac16n la Orden ministerlal de 5 de 
enero de 1961, 

Esta. Dlrtcc16n General, en uso de las atribuclones confer1das 
POl' .&1 Regla.mento de Pol1cia Minera. y ~etıı.liırglca, Decreto de 
23 ele agosto de 1934, POl' la Ley de Mlnes de 19 de jUl10 de 1944 
j' el R!gla.mento Geneı:al para el RCglmen de la M1neria, De
cr~to de 9· de agosto de 1946, ha resuelto ıı.utorlzar a «C~mentoa 
Omcdes, S. L.»; para lnstalar ur.a ft'ı.brica de cemento a.lumlnoı.o 
fundldo, con ca.pacldad de 7.000 Tm. anuales en San Julh'ı.n .de 
Ramls (Gerona), con arreglo il. las condlclones generals;> en vi
gor y ıı. las· especiales slgu1elltes: 

1." La. r-:esente ıı.utorlzıı.ci6n· es v:.'i.lIda. 6«lamente para. el· 
petlclonarl0 'J para ci destino expresado. 

2." Elcombustlble il. ut!llzars<1'a fuel-olı. 
·3.· Dentro dd plazo mıbdmo de selı. meses il. contar desde 

el die sigu1ente 0.1 de la ııotlficac16n de la presente Resoluc!6n a.l 
1ııuresado. entregar{ı e8te en la. Jefatura del 01stl'1to Mln~ro de 
Barcelona el proyecto defınltlvo de fabr1ca con detal1e suflclente 
.para su eJ.ecuclı.in, presupuesto. actualizado y U!l anejo con el ' 
es.tudio econômlco y de. m€rCad08. 

4.~ POl' la Je!atura del Dlstrito Mlnero de Barcelona se ·com
probara que lıı.s lnstalaclon~ se adaptan exacta.nıente aı'proyeeto 
y M.emoria presentado&, ni:> pudicndose efectuıı.r varlacl6n algune. 
en lns mlsmas s1n la prev!a. autol'lza.cl6n de dlcha Jefa.tura. 

5." La,lıılclaCıôn de las obras demontaje habrt'ı. de real1zarse 
dentro del plazo de.seıs meses. il. eontar dtsde el diaslgu1ente 
al (Le L~ notlficEıcl611 por la. Jefatuı·a. de Ml11as de Barcelona de sU 
oonformldad 0 mod!fıcaclones al ·anted!cbo proyecto definltlvo, 
dılndos.~ POl' el intuesado cutmta a d!cha. Jefatura de la fecha 
del cQmienzo de estoı. trabajos. 

. 6.- Semestl'almente se efeetuarıi por la. Jefatura del D!str1to 
M!nero de Barcelona una vls1ta de pol!cia mınera extraord1nar1a . 
para !nformar y seı;uir el curso de la Instalaol6n. 

7.' El plazo de tel'minacl6n y puestıı. en mareha ele las obras 
y montaje de las 111stalaclones proyecooelns sera. de d05 anos, 
a contar desde la fecha de 1ri.ICl.a.cI6n de las obrıı,s, 

. i 

8." Si fuel'a necesarla una ampUaC16n del plazo ha.bra. de soll
c1tarse de esta Dlr~cc16n General, jWltltlca.ndo debldamente SU 
neces!dad. 

9:'" Para evltıı.r los poslblEs perjulc10s y moie5Uas que puedmr . 
causar a los col1ndantes 105 polvos producldoı. en I(L fabricac16n 
de cement6; la Jefatura. de! DJstrlto Mln~ro de .Barcelona no 
autorizara el funcionartııento de las· obl'as e ·lnstalaclones ha.sta 
que se compruebe la eficacla de los t'paratos de co.ptaci6n 0 depu. 
rac16n de polvos, de a.cuerdo con 10 ol'denado en el Reslamento 
de Industıias Molesta.s, Insa.lubre5 y Pellgrosas de 1'1 de no,,:em
bl'e de 1925, modiflcado POl' Orden de. 13 de novlerr.bre de 195(), 
y especlalmente LA prev1sto eıı 108 articulo8 228 y 229 del Reglıı.
mento de Pollcia M1nera y Metalı.'ırgica. 

10. Los aparatos depuradores prescrltos en la condlc16n ante. 
1'101' gara.ntızaran que como maximo la cantldad de mater1as 56-
.idas (Irroja.da.s a la. 'atm6sfera sea de 0.8 gramo& por metro cublco 
de gas en condlclones normales. 

11 •. Por la, JeCatura de! Dlstl'lto Mlnero de Barcelona se com
probara el cumpllmlento de las condlclones lmpu(stas, dectuando 
las comprobaclones preclsas en toelo 10 que afecta a la segurldad 
pı1blka y del pel'sonal, en la forma seı1alada por ja~ ellsposlclo
nes v!gentes, procediendo a extender eı acta de confrııntacl6n 
del proyecto y. sı proc.ede, la autor!zad6n, de puesta en marl.'hıı. 
de estas lnstalaclor.es. , . 

·12. Todas estas lnstaıaciones prlncipales, auxiliıı.res y acce
sorlo.s quedıı.r:i.n sometlda~ a la ınspecci6n y v!gllanc!a excluslvas 
de la. Jefııtura. del D1strlto Minero de Barcelona conforme a 10 
dispuesto en el Reslı:ı.mento ele Pol1clı:ı. Mlnel'a y Metalıirglca 
antes c.1tado. . ' 

. 13. La. ı>resente autorizac16n no prejuzga la. conces16n del 
permi.so para la. lmporta.c!6!1 de maqu1naria, el emil habra de 
8ol!c1tarse de acuerdo con las clliiposlclones vigentes. 

14. Por la Jefatura del D1strlto M!nero de Barce·ıona se conı
proba.r-..'ı que la maqulnn.r!a. p::ocedentc del extranjero se ha. adqu1. 
rldo medlıı.nte la deblda licencia de importac16n y ('on los. docu
mmtoS adecuados y justlficatlvos de su despacho POl' la Aduana 
eorrespondlente, d:.indose ci.ıenta a. esta Dlrecc16n General de 
cualqu:el"omisI6ıı, de·fecto 0 anoma.lia que pudlera observarse 

15. El l~cumpl1miento de cua,lqulera de las condiciones ant&
rlore5 eş motivo su.fic!el1te para. que quede a.nulada esta. auto
rlzac16rl. 

Lo dlgo a V. S. pn.ra fiU conoclmiento y demas efectos. 
1:10s guarde il. V. S. muchos afıos. 
Madrid, 26 de jul10 ele 19SL.-EI Director general, Jose Marl~ , 

Garcla Comas. 

SI'. Ingenlero J.eje 'del D!strlto M1nero ele Barcelono.. 

RESOLUCION de la Direccıon General de .ı1inas 'u CO~ 
bustibles por la qua se autori:a para. instalar un nuevo 
tran de que.l.ırantamienta, con capacidad de 130 tOllC
ladaö mı::tricas /ıora, en La eaııtera de eaZi:a «Llar:lre», de 
la ju.brlcfl de cemento de «Empresa N(ıciollal Hidroelec-

. trica del Ribagorzana (E. N. H. E. R.l», p.n Sarroca de 
Beııera (Lerida). . 

Cumpl1dos 105 tı'{ımites reglamentar10s en el expedlente pro
movldo por «Empreı.a NaCıona.l Hldroeıectrica. del Rlbagorzana» 
parıv Insta.lar un nuevo t:-en de quebra.ntamlento en la cantera 
de cal1za d.:nom!nada l<Lladreı). del termlno mun!clpal de Sarroca. 
de Bellera (IArlda), y que sum1n1stra la materla pr!ma a su fa
brlcade cemento. 

La ln~ta:ıı.cıön cOl1stara. de: 

Mollno de mıı.rtl11os de 2.000 pOl' 1.500 milimetros. t1po doble, de 
marcha lenta, con capacldad d,e 130 toneladas, metrlcas por hora._ 
" 'Iolva y c111ta de limlnas para alimel1tac!6n del mol1no. 

Cint:ı. de tra.nsporte del producto mol1do· e. sııo~. 
Captac16n completo. de polvos. 
Puente gl'iııı. con capacldad de 15 toneladas metrlcas. 
PreHupuesto: 4.259.510,62 p~seta5. , 
La maqulnaria. de procedenc!a extranjera se ha lmportado 

ıı.mpnra.da. en las l1cenclas T-38.Ə37. de 30 de mayo de 1959, y, 
A·16.890, de 2 de marzo df' 1960. 

Na se altera la capaclded de la. f{ı.brica de cemento. . 
Vlstos los ·lnformes de la Jefatura del Distrlto M1riero de 

Barcelona. y de la. SecoiÇın de Industri9.s deI Cemento. Cales 
y Yesos . 

.... 
Esta Dlrecc16n GEneral en uso de las atl'lbuclones . confe

rlda.s por eI Reglıımento de poUelıı. Mlnerıı. y Metalı.irglca. 
Decreto de 23 de agosto ·de 1934; POl' Lfi Ley de Mina.. 
de 19 de jul10 de 1944 y el :tı.egıamento general para el 


