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'1 al de las ,condlclones espec1ales de esta Resoluc16n y en rela
el6n con la segur1dad publ1ca, en la forma especlficada en Ins 
dlsposiclones vlgentes. 

4." El petlClonarlo dara cuenta a la Delegacl6n dıl lndustrla 
de Huelva de la termlnac16n de las 9bras para su recoTIoclmlen
to dellnlt1vo y levantamlento del acta de autorlzac16n de fun
clonamlento, en la que se hara constar el cumplim1ento POl' par
tıı de aquel de Jııs cond!clones especlales y demıi.s disposlclones 
legales. 

5.. La Adm!nlstracl6n dejara sln efecto la pl'esente autor!· 
2:aci6n encualQulel' momento en que se compruebe el lnC\Jm
pliınlento de las condlclones impuestns, 0 POl' lnexnctas decla
nıclones en 105 datos Que de ben tıgurar en los documentos a 
que se refieren las normas segunda '1 qu!nta de la Orden ml
nlsterial dti 12 de sept!embre de 1939 y preceptos establecldos 
en la del 23 de febrero de 1949. 

6.' Los 'elementoB de la instalaciôn proyectaua.seriın de 
proceclencla naciona1. 

Lo dlgo ii V. S. para su conoclm!ento y e!ectos. 
Dios guarde a y. S. muchso afios. . 
Madrid, 6 ~e octubre de ı961.-EI Director general. Jose 

Qa.rcla Usa.no. 

SI', Ingenlero Jefe de la Delegnci6n de Industrla de Huelva. 

Rf:SOLUCI0NES de los Dıstrtos MinerDs de Guirıılz· 
coa, MadrId y Zaragcı;:a por las qııe, se 1ıace publico 
/taber sido otorgados las permisos de irıvestigaci;:iıı qıle 
se-citan. 

L05 Ingenİeros Jefes de 105 Distrltos Mineras que se indlcan 
hacen saber: Que han sldo otorgadas 105 slgulentes permlsos 
cl'e lnvestlgacl6n, con expresl6n del n(;mero, ııombl'e, miııeral. 
hect;ireas y ter mina munlclpal: 

Guipuzcoa 

Provlncia de NavalTa 

3.132. (IChangoaıı. Clnz y hlerro. 323. Ronces\'alles, Ol'baiceta y 
Va.lcarlos. 

3.133. «Amp, a Coııchlta Eneaıı. Talco. 186. Beinza-Labayeıı, 

Mıı ci rici 

Provincla de Madrid 

2.146. «Amp, ii Srm Juamı. CaoUn, 12. Valdemorllıo, 
2.l47. (ILa Parrllla». Caolirt. 27. Valdemol'i1lo .• 
2.155. <ıIsabe!ıı. Vol!ramlo, estafıo. barlta y fiuorita, 194. Ouada

rranıa (Madrid) y El Esplnar (SegovlaJ. 
2.157. I(Nlnfa». Estano. 25. Bustarvlejo. 

Provincia de Segovia. 

'192. I(JlIli-Ana». Hierro. 100. Monterrublo. 

Zaragoza 
i 

Provlncla de Zal'agoza. 

2.127. ((Isabel». Hlel'l·o. 36. TOl'ralba de Ribota. 
2.155. KVisltacl6011. Manganeso. 20. Anlfıön. 
,2.177. «Ro5a Marıa». Manganeso. 42. Villal'roya de la S!erı'a y 

Anlfiôn. 
2.187. (eEl Buen JesUı»ı. Hierl'a, 30. Anliıôn. 
2.195. «Finaı). Hlerro. 100. Vi1larroya de La ş.lerra. 

Le que se hace p(\bllco en 'cumplimieııto de 10 ordenado e:n 
1as dlsposiclones legales vigeiltes. ' 

RESOLUCIONES ae 105 Dlstrltos Mineros de Leö11 y Za
rago=a. por las que se hace pılblico Iıaber siao cance
!aclos los permisos ae inı;Bstigacl6n quL! se citaıı. 

1.os Ingenleros J,efes de los Dlstl'itos Mineros que se indlcan 
haceıl sabel': 

QUe han 51do Ctı.Nce1ados 105 slgulerı)ıes permlsos de ınvestl
gac16n, con expreslon del ,numero, nombre, mlneral, hectCıreas 
y t~rm1no rr. :ıniclpal: ' 

Leon 

11.;'63, «(Montar,esaii.-Cii.I'Iıı.iıı.-141.-Santa Maria de Ol'd~\s. 

Zarago~u 

Provincia de Zal'agoza 

~.082. ((Santa Olivaıı.-Taloo.-30,-Oallur y t'ovil1as. 
2.084. (IDolores»).-Cobre.-20,-PuITUY. 
2.10:1. ((Tres Amigosıı.-Cobre.-20.-Lecel':'I.. 

~ -
Provincia de Hucsca 

1.637. ((Maria».-Lignito.-51.-·Torrentc de Cinca. 
1.B~9. ((FranclscJ Antoıılo)),-Llgnito.-163,-Torrente de CincJ.. 
1.832. ((Serafinaıl.-Lignito.-l.230.-Tal1'ente de Cinca y Fr:ıg:ı.. 

Provincia de Logl'~fıO 
3,181. «Lo. Mo.rinal).-Ligııito,-100.-Al'nedillo. 

Lo que se hace püblico deelal'andO franco y registl'ablc cı 
terreno comprendldo en sus perimetros, E'xcepto po.ro. sustancias 
re~ervndas a favor del Estado. no adm!tlendosc nuevaö solici
tudes ha5ta tl':Lsçurridos acho dias a ımrtil' del siguiente al de 
esta publicaci6n. Estas so1icitudes,deber{m presenta1'5e en horas 
de oficlnn. (de diez a trece y treinta de la manana) en est:ıs 
Jef.ıturas de M!nas. 

MINISTERIO OE AGRICUL TURA 

RESOLUCION d.el Instituta Nrıcionrıl de Ca!onizaci6rı 
POl' la que .se adjlldicaıı las obras de uAmpZiaci6n de 
la red. de acequiııs prejabricadas en los şectores V ıı 
VI de la zona regrıblc de Guadalcadıı (Ciiclizj). 

Como l'esultado del concurso restringido convoc:ı.do en 6 de 
septlembre- de 1961 para las obras de «(Ampliaciôn de la red 
de acequlas pl'efabricadaö eıı 108 sectOl'es V y VI de la zoıı:ı. 
regable del Ouadalc:ı.clıı (C<i.diw), euyo presupuesto de contr:ı.
ta a5clendc :ı. un ınill6n sesenta mil qulnient:ı.s cincııeııta 
peset:ı.s con cuarenta centimos (1.060.050,40 ptas.) , en el dia de 
hoy est:ı. Diret<ci6n General ha adjudicado dichas obras a 1[1. 
Empresa M:ı.teriales 'y Tubos ((Bonna, S, A.1), en La cantldo.d 
de un millôn tl'einta y. nueve mil tr~'scientas tl'einta y nucve 
pcsetas con cuarenta cent!mcis \1.039.339,40 ptas.). con una baj:ı. 
qUe supoııe el 2 POl' 100 del presupuesto antes indicado. 

Lo que se hace püblico para general conocimiento. 
Madrid. 7 de octubre de 19S1.-El Director general. POl' de

legaciôn. Mariano Dominguc7.. 

MINISTERIO DE COı\iERCIO 
o 

ORDEN de 9 de octubre de 2961 pbr la que se denfcf!a 
il «Sucesor ae Reptiles», de Badalana, eı rr!gimeTl' de 
de aclnıisi6ıı tempora! para la importacio1l de 50,OO() 
kilos ae pieles de conejo casera para sı. transforma
dun eıı pelo e!abarad.a para. Iu fabricaci6ıı.. de jieltros 
para sombreros 11 pelo para. Iıilutııras. 

Ilmo. S1'.: Cumplidos 105 ,riım!;c~ l'eglamentarios en el ex
pediente promovido POl' ıcSucesol' derReptilesıı en sol1citud de! 
regimeıi de ıidmls!6n temporal de pieles de conejo casel'O pal'ô\ 
su tl'ansformaclôn en pelo elaborada para la fabricaciôn -de 
fieltros para sombı~eros y pelo para hilaturas; , . 

Vlstos la ,Luy de 14 de abril de 1888. Regl:ı.mcnto de 16 de 
agosto de 1930. Decreto-ley de 30 de agosto de 1946 Y disposi-
cirmes complementarlas; , ". 

Considerando qııe la repercusl6n de 105 derechos al'ance1:ı-
1'!os sobre el valor de las exp<ıl'taciones es tan ex!gua que no 
jU5tiflca la conccsi6n 'de un l'egimen de caracter excepc!oııal. 
Y aslmlsmo que al sel' los locales donde se ha de cfectuar la 
transformaclôn, propiedad de otra' empresa concesionaria (le 
un rı!gimen de admlsi6n temporal anı'ıloga al solicitado. Ilu se 
perıİıiteuna inspecciôn eficaz de est..'l c[Jel'aci6n. 


