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de 1944, Y 105 art1culos 1 al 3 de la Ley de 17 de jUlio de 1958, 
ci 150 y 151 del Reglamento general' para el Regimen de la 
Minerla y cı Dccrcto-ley de 22 de ocLubre de 1951 poı' cI quc 
tue creada la Junta de Energia Nucleal'; 

Considerando que dado ci carider de urgencia de la rc
serva y slendo preccptivo~ 103 Informcs de la Jefatura del 
Distrito Mlnero Instituto Geol6gico y Consejo de Mineria. 
segün Indi can los art(culos 43 de la Ley de Minas, de 19 de 
juliCJ de 1944, y el 151 de su Reglamento, podrio. preViamente 

'conccdcl'se la reserva con cal'ader provisional; 
Considcrando que la' Junta de Energla Nuc1ear tiene pcr

sona1idad pal'a solicital' la reserva. asi coıno para que se le en· 
comlende la investigac16n a tenor del art!culo 43 de la Ley 
de Mlnas. y en su dia la cı(plotaci6n. POl' ser aplicable al efecto 
10 ol'denado en el artfculo 52 en rclaciôn con el 51 de la re
petlda Ley; 

Cons1derando que el petlcionario ha acompaii.ado a su ins
tancia de modo reglamental'io plano y Memoria suscrita POl' 
In1ıenicros de Minas, justiflcativa del interes especial de toda 
cl:ı.se de sustanclas dentro de la zona senalada. 

Este Ministerio ha resuclto: 

1." Rescrvar provislonalmente a favor del Estado 105 ya
clmlentos de toda clase de sustanc!as. excluidos los hidrocar
buros f!(ıldos y las ro'c:ı.s bicuminosas que puedan encontr:ı.rse 
en la zona que se desl'm:ı. a continuaciôn: 

Paraje «Engordaı>. del termlno municipal de Alburquerque,' 
de la provil1cia de Ba~.ajoz. donde se reservarfın 15 pertenf'n
cias con cı nombre de «Badajoz duodecima». tomando como 
punto de 'p:ı.rtida cı centro de un mojôn hecho con cemento 
y ladrillcs, enlucido, de forma prisnütica y remate p!ramidal. 
situado en la pal'te m:\s alta. del cerro del mencionado paraje 
(En3'ordalı. al O. de unn. hil21'a de calicat~s alli h~chas y con 
un rıımbo de 184 g. 43 m. y 810 m. de distancla de la. esqulns. 
mas al S. de 10. «Casa de Engorda». Se cncuentra en la. finca 
propledad de don Juan Oliveros Cuellas. n:ıtural y vccino de 
Albw·qucrque. Desde el se han tomado las siguientes VisUalcs: 

A la. t;;5cjüİllıl. [niL!:; ai 5. de' la casa de Engorcln., N. 15 g. 
57 m. O. 

Al centro del p~,r:ı.rrayo de l:ı. casa de P:ı.co Sanchcz, O. 45 ı:ı. 
98 m. S. 

Al centro de la chlmenea de la casa Valle de Piernas. O. 38 g. 
B5 m. S. 

Desde e1 lJunto de partlda. en dlrceciôn O. 43 g, 50 m. N. y 
a 110 m .. se colocar:i. la priıner:ı. estə.ea. De la primel'a estaca. 
en dil'ccc16n N, 43 g. 50 m. E. y a 300 m., se cQlocara la se
gunda estaca. De la segunda estaca. en direcciôn E. 43 g. 50 m. 
S. y a 300 m., se colocara lə. tCl'cera est:ıca, ue l:ı. terccl'a 
estaca. en direcciciu S. 43 g. 50 m. 0, y a 500 m" se colocarô, 
la cuarta estaca. De la cuarta estaca. en' direcciôn O. 43 g. 
50 m. N. y a 300 m" se colocal'a la qııinta estaca. De ia quinta 
estaca. en direcci6n N. 43 g, 50 m. E. y a 200 m .. :se vuelve 
a la prlmera estaca. quedando 'asicel'l'ado el perimetro. 

Todos 103 rumlıos se refiercn al NOl'te vcrctadero y son cen
tesimalcs, 

2.° Se encomıcnda la ejer.\lciôn de las labores de investi· 
gaci6n y. en su cı:ıso. las de explotacion a la Junta de Encl'"ia 
Nuclear. previ:ı demarc:ıciôn POl' la Jefatw'a del Distrlto Ml
nero de la zona resel'vada. 

3,0 La reserva provisional asi cstablecida na 'podra cacsar 
limitaciones a 10S del'cchos derlvad05 de permisos de inves
tlgaClÔn soli~ltadas Ili a las concesiones de cxplot:ıci6n deri
vadas de los eitado3 permisos qUe se hallasen otorı:;ados 0 cn 
tramitacl6n y cntral'a en vlgoor a pal'tir de! dIa de la publiC3-
clôn de esta Orden cn el «Boletin Oficial del Estado». expl· 
ra'ada cuando se haya elevado a l'e3erVa deflııitiv:ı. 

La que comunico a V. 1. para su canociınlento y efectos. 
DIas gual'de a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 1 de septiembre de 1!l61. 

PLANELL 

Dmo. Sr. Director general de ,Minas y Conıbustible~. 

RESOLUCION del Distrito lIIinero de La C0r1111a por La 
que se hace pıib!ica La ca. dı. ci dad de las ııerm.isos de in
vestigaci6n qı~ se citan 

EI Ingeniero Jefe de esLe Distrito Mlnero ha ee saber que Mn 
e1do caducados :05 s\guienLes p.trmisos de lnv<sti1ıaci6n, con ex
pl'~.'li61l del numero, nombre, mlneral, hect:ireas y t~rınlııo munl
Cipal: 

La Corııııa 

Provincia de La Coruna 

4.040. «Santo Novo». Tit:lno. 150. BuJii:1. 
4.n41. «San Reyıı. Tltano. 42. Bujun. 
4.061. (San Mlguelıı: T1tano. 160. Carballo. 
4.115. «Eli~». Titano. 95, Bujan. 
4.137. «Maria del Carmenn. Rutllo. 52. Za.s. 
4.152, «Las Florcs». Estaiıo. 161. Paderne. 
4.153. «Am!>!. a ConcepclOn».' Ilmeııita. 18. Carballo. 
4.161. «Hcrou!€s». Estafıo. 20. La Corwia. 

• Provincla de Orense 

3,576. «La Rica». Volframlo y e~tai'ıo. 25. Balt.ar y Blancoıı. 
3.509: «San Roque». Volframlo y estafio. 20. Verin. 
3.613. «Mina Frruıcc!a». Estafıo. 19, San Amaro. 
3.615. «PilƏJ'». Caol1n. 61. &1.ı Ciprlan de Viiıas. Pereiro de Agulnr 

y Paderne, -
3.6:6. (:Orensana». Volfranıio y estaflo, 14. Cua!ed:-a, 
3.641. «Cal'miiıalı. Estafıo. 58, Ir1jo. 
3.652. «Mina Equio», VQlfranılo y estaiıo. 91. Blancos. 
3.662. «&luta Luci:ı.», Estafıo y voltraml0. 47. Cartfl1e. 

Provlr.cia de Pontevedra 

1.484. «Conchlt1a». Estano. 224. Forcarey. 
1.53::ı. «Mina de la Cruz». Estaiıo y volfraın1o. 150. Rodeil'o (FOIl

tcvcdra) y Chantadıı. (LlI,;01. 
1.561. «Nıimero D05». Andaltıcita. 98. O,\'u. 

La que se hace pıibHco declarando franco y l'eglstrable el 
terreno compl'endido en 5U3. perımetros. e:~cepto para. öU5t:ı.rı :ias 
resƏl'vadas :ı. fa\'or del Estc.do. no aclmit:endo"e nuev:ıs wJ1cltudes 
ha.sta transcu1'l'idos acho dias. il. pa:tir del s:gulente al d~ esta 
publlcaCıôn. Estas sollcitudes deoeran presentarse tın !ıoruo de 
oficina (de diez de la mafıana il. una y m_Qia de la. tarde) en 
estn Jefa.tura de Milla.s. 

,l\1.INISTERIO DE COMERCIO 

RESOLucıON de la Dlrecci6n General de Comercio Ex
terior por la que se anuııcia segunda convacatoria del 
cııpo global nu.ınero 6 (productos quimico$ de base na 
W:ıeradQs para las indııstr!as farm.aceutica, vcteriııaria, 
perjumeria li cosrnetica). 

En uso de la facultad atribuid:ı POl' el apartado cuarto de 
la Orden de fecha 5 de agosto de 1959, 

Esta Direcciôn General ha resuelto abrir en se~unda con
vocatorlıı. el cupo globa1 numero 6 (productos quimlcos de basc 
na libcrados pƏ.ra las indııst.rias fal'mac~utica. veter!narla, per-
tumena y eosmctica). ' 

Las condiciones dc La convocatorla son: 

1.' EI cupo se abre POl' cantidad no infel'ior a 600.000 dO. 
lares (selsclentos mil d6Iarcs). 

2," Las petlclones se formularan por los interesados en los 
Jmpresos reglamentarios titulados «so!iCitUd de importaci6n pa!'::\ 
mercancias globalizadas», que se fac1lit .. wıııı en cı Reg-istro Ge
neral de este Minlsterio y en los de sus D(;legacioncs Re;lonalc3. 

3,' Las solicitudes de lmportaei6n habrüll de recjblr~p ~n 103 
citados Registros hasta el dia 11 de octubre de 1061. IncluslvC. 

4.' A la solicitud se acompailarıi dec1araciun de su titular 
en que se haga const.ar: 

al Concepto en virtud. del cual so1!cltan la Imporuıcl6n 
<usuario clirecto. comerciante 0 representaI1tel. 

b) Capital de la emprcsa 0 negocio, 
c) Nıiıncro d.:; obreras 0 cmpleadcs, 
dı Impuestos satisfcchos a la Hacienda en el tiltımo ejer

Cıcio econ6mico. especificando scparadamcnte 10 saLisfecho pOr 
<eLicencia flscalı) (antes contribuciôn industl'lal) c (cımpuesto por 
benefic!os: Cuota lndustri:ıl» (cifta qUe se Le ha aSıgnaao en 
la evaluaciön global. en su caso), 

el En el easo de concurrlr en ci concepto de usuario di
redo se especificaran las necesldades anuales de coıısumo. sefın
lando la cantidad y ci valor de rada uno de 10$ articulos de
ma.nctados y el uso concreto a que van destlnad05. 

t) Adjudicııciones ante:'iores con cargo al cupo global y es
ta.do de reallZacıôn de lo.s opcrıı.clones. 


