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. 3.~ A partlr del tercer afio y slgulentes, el' 25 por 100 .de ·ia.
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, acredltatlvıı. 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 figural' en Iıı.s lnstanclas y documentos a. que se ~efleren las normas
segunda. a qUlnto., ambas lncluslve, de La eltada dlspos1cl6n min1sterlaL
·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
Usano.
/.
.

Ga.ı'cia.

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

RESOLUCI0N-cı~

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

Cumpl1clos los tnim1tes reglam~ntarlos en el expedlente promovido . 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 Ramis (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, Decr~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 vigor 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 ·comprobara 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 lai fecha de 1ri.ICl.a.cI6n de las obrıı,s,

i

8." Si fuel'a necesarla una ampUaC16n del plazo ha.bra. de sollc1tarse 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,,:embl'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 comprobara 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~ ellsposlclones 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 accesorlo.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. docummtoS 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. autorlzac16rl.
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 tOllCladaö 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 promovldo 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 fabrlcade 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 . conferlda.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
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Reslmen 'de La M1neria, Oecreto de 9 de agosto de 1946, ha. re· : compruebl' que respoİlde a. las ca.racteıistıcas que ftguran' en.
ı;uelto - autorlzar a. «Empresa Naclonal Hldl"Qelectrlca del nlba· I el peı'mltio de Inıportacl6n,
'
G,' La. Admlnlstraclôn se reserva. el derecho a dejar s1n
gorza.na» para. La InstnlD.lJ16n deı nuevo tren de quebranlamieııto i
proyecmdo ən su cantera. de ca.1iza «Lladreıı, del t.ermlno muni· eCecto esta autol'Izacl6n en el momel1to en que se demuestre el
clpa.l d!! 8a.rroca de Beller.. (Lerldaı, de acuerdo con las ccmd!· Üıcumpllınlento de laı;, condlclones ImpueStas, 0 POl', la declara- ..
c1one.s g~el'ale5 en vlgor y II. lıı.s, especlales slgulenteb:
I clOn ma.licld~a 0 Inexact.l1, contenlda en 105 datos que deben Ilgu-,
tar en las lnstanclas y dacumentos a que se refieren las normas
,1.~ La pl'esente t\utorlzacl6n es viıllda ııolamente.parıı. ıa' So- segunda a qulnta., ambas lncluslve, de lll. cltnda disposlcl6n ın1.
cledad petlcıonarıa y para cı destinocxprei>ado.
nlsteria.1.'
, .
2," La Instala.ci6n se adaptariı exuctıımente. al Pl'oyecto presentado. no pudlendose efeCıuar varhıcl6n alguna en la mlsma
La dlgo a V. S. pa.ra su conoclmlento y efectos,
,
~iıı la. prevln ıı.utorlzae16n de la Jefatul'a del 0lstı·lto Minero de
Dlos gua.rde a. V, S, muchos afios,. .
','
Bıı.rcelona,
Madı'ld, 28' de jul10 de 19ln.-E1 Dll'ector general, J05~Garcia
11
3. EI plaw c1e ,termlnacl6n y puesta 'en mıırcha, sera de -U8I\no,
'
un aiıo, contEJ.do a partlr de La notlficacl6n de a.utoı·izacıön al
lntere&ado Si fuera riecesal'ia la a.mpllacl6n de dlcho plaııl,l, SI'. Ingenlero Jefe de, la. Delegacl6n de' ındustrıa de Madrli;l
habl'a de 50lic1tıı.rııe de estıı. Dlrecc16n General j ust!ticündola tlebi·

I

danı~nte,

Por la Jefatul'a 'del Distl'lto Mlnero de Bıı.rcelona ~e comque la maqu.inal'ia procedente de! extra.njero Be ha ad·
qUh'ldo medlante la debida llcencla de lmpol'tacl6n y con los
documentos adecuado5 y justlflcııtlvos de su desnacho POl' La
Aduana coı'respondlente.. d:i.ndose cuenta a esta 0lrccci6n Oeııe.
ral de cuır.lquier omlslôn, defecto 0 anoma.lia que pudlera ob~er
4.ô'

probə.l'D.

vı.ı.rse.

La-Jefatura del 01strlto Minero de Bal'celona comprobarn
el cumpllmiento de 105 condlclones impuestas, efectuando lıı.s
compl'Dblıciones pl'eclsas, en todo 10 que afecta a la. seııuridGd
puııllca. y del personal, en 'La forma. sefıalada. en las c1!sposiciones
v1gente8, y autol'lınl'ə., 51 procede, la pueEıta en O1a.rchn de la
lnstalaclôn, remltlendo ii esta Dlreccl6n General cop!a de la a.uto·
r12ac:lôn.
'
6,~ El Incumplimlento de las condicloncs anterlores es, ma.
tlvo suficlente para quc quede anulacln la pl'esente a.uUırlzac!6n,
7,- Estıı lnstalııc16n quedal'ı\ sometlda. 1\ la inspecc16n y \llgl.
la.nc1a exclusıvıı. de la Jefıı.tur~ :lcl Oistl'ito Minel'o de Barcelone..
5,~

Lo dlgo

il.

V. S. para su conocimiento y efectos~

tlos gua.l'de a V, S, mur.hos aI10&.
Madrid, 26 de jUlio de 1061.-EI Olrector

Comas,

generaı,

Jose Oarcla
..

Sr. Ingeniero Jefe del Dlstl'lto M.lnero de Bo.rcelona, .

BESOLUCI0N de la D!ı'ecc!6n General de lnd.ılstrıa por

La qııe se alltol'iza a dC/na Rosa Gııtierrcz Olazaoal, 071
nombre de Socicdad a constitırlir, p:ıra inslı.ı{ar en Ma·
drld uııa iııdustria d.ı~ lcwandcria y plaııc1ıado de ropa.

Cumpııclo~ 101\ trlımites reglamentarlos en eı' cxpedlente pro.
movldo POl' dofla Rosa Gutlerrez Ol(lzlıbnl, cn nombre de So.
dedad a cOl1st1tuil', en scil1cltud de nutol'lzıı.cl0n paı'a Instalar
en Madı1d L1nl\ lndustl'ln de lavıınderiııy planchado de l'opa,
comprendldn eı1 el grupo segundo, apartado bı, de la claslficad6n esLableclda. en la Orden minlsterlə.1 de 12 de aeptlembre
de 1939,
i •
Esta Direccı6n O~neraı. a pl'opue~ta de la Seccl6n çOl'l'espon·
dlente de la mlsma, ha I'esuelto:
'Auturlznr ii d9fıl\ Roso. Outlcl'l'ez 01azubal para lnsta.lar la
1ndustrln que sol1clta" con al'l'eglo a laa. c!Jl1diclolıes gene~a.le5'
fiJadas en la. norma undec!ma de' la cltada Oı'den mlnlstcrlal y
n laə cspcclalee slgulentes:

1." Ei 'plazo de puesta ıın nıal'cha. 'se1'li. de dieciocho meses,
contados a. part!r de la Ceena de puJıJlcacl0n Cll cı «ı;!olctin Oil, clal del E.~tildo)) de la presente Resalucl61l.
2," En cual1to a la ııpoıtac16n prevlsta de cap:t..ı !lxtranjero
en la Sociedad; se esta.ra a, 10 dlsrıucsto el1 el Decl'eto-Iey de
27 de _lullO de 1951l y disposiclones complemental'ias,
3,· En el plazo de sels meses debel'n pre8~ntar en estə. DI.
reccl6n Oenel'l:ll co!lla de la escrltunı. de constitucl611' de la Soclectact, asl caıno de 109 contratos qul! pudienın concel'tar~e con
tlrmas extra.ujeras,
4.· E~ta. outorizaclOn no lmpllcıı. I'econoclmlento de la nece·
'sldad CLe lmpol'tac16n de la maqulnarla preclsa, que en todo ea80
habl'ıl dehıı.cel'se CDIl10 aportacl6n de capita.1 extl'anjero LI. la
Sociedad, y cuya Impo1'taei6n debel'a so!icltarse en la forma
ncostumbracta, acoınpaflo.da de certificacI6n extendlda POl' la
Deler~aclôn de [ndustl'la. nCl'edlta.tlva de" que la. maqulnıı.rlıı
que se detalla colnclcle con la que f1gura en ~l proyecto q\le
Iırvl6 de basə para su autorizaclôl1, .
5.· Una ve~ l'eclblda In maqulna.l'lıi, el ,lnteresado 10 notlftca.
ra. a' la Delegac161l de Industl'itl, para. que POl' la. mlsma se'

RESOLUCION d(ı la Dlreccj6n General cle ınaustMfl ıwr

la que se a.utoriza a. don A!tons.o Geis Saıvans, en no."ı.o
ol'e de una Soc!eda.cl a constltuir, para instalar una inclu.stria texttı de ciclo completo en Ba,rcelona.

'Cumpl1dos 108 tramltes reglamentarlos en el expedlente promovldo POl' don Alfonso Oeis Salv{ıns.., en iıombre de una Socledad a constltuir, en solicitud de autorlzncl6n para Itısta!al' una'
Industria. textıı de ciclo eompleto en Barcelol1ll, comprendlda.
en el grupo seı.rundo, apal'tado bı, de lıı clnsiflcac16n estableclda en la Orden mlnistel'lnl, de 12 de sept1embre de t939,
Esta. 01l'eccl6n Oemral, a propuesta de la Seccl6n 'correspon.
dlente de In mlsma, ha resuelto:
Autorlzar a don Alfonso Oei~ Salvans, en nombre de Socledad
a. cOl1stltuir, pa.ra lnsta.lal' La ındustrla qul! sol1cita, con arre~10
a ıiıs condlclones gen\,l'ales, tljadas en la norma undeclma de la
cltada Orden ministerlal y a. 11\5 especla.les s!ı;ulentes:
1." ,E1 plazo de !luesta en mıırcha seı'ô,' de .dleclochQmesl!s,
contados a pnrtir de la fecha de pUb1icacl6n en el «Boletin' Otlclal del Estado», de la presel1te Resoluci6n
'
2.a En el plazo de sels meşes deber{ı,n pl'esentar enesta 01recclon Generaı copia de La escrltura de canst1tucl6n de la
Socledad, a51 como de 108 contratos que pucıleran concertarse
con fil'mas extranjel'as
3.", ti)Stlı autor1~acI6n no lmpllca reconoclnı.1ento de la necesidad de lmpoı·t~ciôn de la ınaquinal'ia pl'ec15a, que ç1ebera.
50J1cltal'sr en la forma. acostıımbra.da,. acompafiada de c~rt1f1ca
clon extençUda POl' 10. Delegacl6n de Industria, aCl'ecUtlıtlva de
que la maqulnarla, que se detalln coınclde C9n la que tıgul'a en
el pl'oyecto que slrvl6 de bıı.se para su autol'lzac16n.
4," Ona, vıız I'eclblcl((' La ma.Qulnnrla, el interesatio 10' notifi·
caı'ə' a. la Delegııcil!ın de Industria., para. Que 'POl' la. mlsmll. se
coınpruebe Que l'esponde a. la:ı caracterlstlcas qıle flguran en el
permlso de lınpOl'tac16n.
,
5,- La Adnıinl5trnclôn se I'esel'va. el, del'echo il. dejıı.r aln
efecto esta autOl'1zacl6n en e1 mo'mento en que se demuestre el
Incumpllınlento de las condlciones lmpuesta~ 0 POl' la decla·
ro.clon mal1closa 0 lnexacta contenlda en 108 datoB Que deben "
flgıırar en las Instanc!a:; y documentos a. que se refleren las
normn~ segUndlı a. qulnta., ambas il1cluslve, de la. c1tıı:da cUapo- ',_
81c16n m1nlsterlal.
'
.,'
.'"

Lo dlgo a.v, S. para su conoclm1ento y demfuı efectos:
Dlos guarde a V. S, mucl10s anoa,
,
Madr1d, 28 de julio de 1Ə61.-El Director geneı'al, JoseGarcla .
Usano
,i
i

SI'. Ingenlero 'Jefe de la. Delegac16n de Industrla ele Barcelona. ;;;)

RESOLUCION de la Dtrecd6n General de lndustria 'I1Or '

la que se uutori:za a (lon Jor;ıcıu!n sa.enz Garcia (GrMtcıas do! Sıır) para amp!lar su jndu~trla. de imprenta ı de
Sevll!a.

Cu,ınp1idos los triımites regla.mel1tarlos en el expedlente' pramovldo por dan JoaquinSiıenz Garc!a. (Grô,tıı,:as del Sur), en
solicltud de autorlznclön para ıı.nıpllnr su lnmıstl'ia de lmpl'enta.,
de Sev1lla, comprendlda en el gl'Upo segundo, apartado b), de le.
Orden m1nlst5l'iııl de 12 de septlembre de 1939,
'
Esta Di\'ecclcin Genera,l, de amel'do con la prop.uesta de la .
Secelôn corl'esponcl!entede III ml~m(1" -ha ı'esuelto:
, Autorlza.r il. don Joaquin Saen~ Oıircia. (Orıi.ficas del sur)

