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8.ESOLUCJOI\ a, ,a oırcrcıon Generaı ae in4ustrıa pUl 

la que se autur2~" a «?roauclo. Agro-Ifldusırtales Pa~Ta, 
Socie:ül(j Anonwıaıı, La ınstalacıon cte un nUe1!O aoma de 
tostaMan de piritas de 15 toneladas dlams cte caııacı, 
ctact, en su fcilJrica ı1e ciciiUı sulfıiıico de Penarroua 
Pueblonuevo (C6rdoba) , 

Cumplıdos los ır.i.mites reglamentarıos en el cxpedıente pro· 
mol"l1o por «Productos A:;ro·lndustriale.~ Pagra. S. A.», eD 50-

lıcitud de autorıza~ıc:ı para ı!lstaL1cıon de un nucvo horno de 
to:;t:ıcion de piritas dı; 15 ton~ladas dlarias de capacldad, en 
su f,ıbrica d~ acido sulliırico de E'eiı:ı,wa.E'ueblonuevo (C6r., 
dob:ıı comprendida en el ı;rupo se;:ıında. apartado bl, de la 
Orden mfnislcruıl de 12 de septlembre de 1939. 

Esta Dirccc16n General. de 'acuerdc con la propuesta de la 
Seccl6n comspcndirnte de la misma, ha rcsuelto: 

.'Iutorlzar a «!'roductos A<;ro·lndustrlales !'a~ra, S, A.», para 
1:ıstal:ır el horna que sol1cita. con arreglo a las condiclon,;s 
gen~rales fijadas er. la norma und:cima de la citaQıı c!lsposlciUn 
ministerla] y a tas especiales s!guientes: 

1.- El plazo de puesta en marcha sera de un aiıo, a partır 
de la fecha de pUbl1caci6n de esta Resoluci6n en el «Bolrun 
Oficial dri Estado». 

2,' La Admlnistrac16n se reserva el derecho a dcJar sm c[ec· 
ta la presente autorlzaclcin en el moment:ı en Que se demuestre 
el Incumplımıento de las condiciones Impuestas 0 POl' la dccla· 
rac:6n ınal!riosa 0 loexacta contenida en '105 datos Que debeo 
li ~urar en LaA instancias 0 documentos a que se refieren las 
normas se~un:la a Qulnt:ı. ambas lncluslve, de la cltada dı,. 
posici6n ministerial 

LO di;o a V, S. para su conocımitnto y deııılı5 efectos 
Dios guarde a V, S. muc!los aiıas, 
Madrid, 16 dp noviemiıre de 1961,-EI Dlrector general. Jose 

Garcia Usano, 

Sr. IngeDJero Jefe de la Dele;aci6n de IDdustrilı de C6rt1ooa, 

RESOLUCION cte la: Direcc1ôn Generaı cte Inltustrıa par 
la que se autorl;:a a don Antonio Garcia Povell4 (en 
nomDTe ae socieaact a consıııUır) para ampUar Inclustria 
cte ıabrlcaci6n i!e 1llanchas 1/ caııales cıe r!lJrocemento ,m 
Aııcante 

Cuınpl1dos IOh tr.i.ınıte:; reglamentıır1o~ en el expedlente pro
m0l1do POl' don Antonio Oarcia Poveda (en nombre de Socledııd 
a constitulrı en so!icltud de autorizacion para ampllar mdus
tria de !abrlcaclôn de pıııncha:ı y cıınllleıı de !lbrocemento en 
Alicante, comprendlda eo el grupo segundo, Ilpartado b 1, de la 
claslficacl6n establecida en la Orden mlnlst!rlal ee 12 de sel>' 
tiembre de 1939, 

Esta Dlreccl6n Generaı, ii propuesta de la Secc16n corres
pondiente de. la m1sma, ha resuelto: 

AutorlZar a don Antonio Oarciıı !'ovedıı (en nombre de 60-
cledad a constltulr) para ampllar ıa tr.du:,trlıı que sollcltıı. con 
arreglo a las condlclones geııerales IlJadas en la norma und~cl· 
ma de la citada Orden m1nlsterlal y il 1115 especlales slgu.lentes: 

1.- EI plı:ızo de puesta en marcha seriı de dlec1ocho meses, 
contado5 a partır de la !echa de publlcac16n en el cBoletln 
Ollclal de! Estado» de ıa presente Resoluci6n, 

Z.' En cuanto a la aport~cl6n prevısta de capltal extranjero 
en ıa Socled'ad, se estara a 10 dlspuesto en el Deeret~ıey de 
27 de jul10 de 1959 y dlsposiclanes complemenıarlııs. 

3 .. ' En el plazc de se1s meses debera presen.tarse en esta 
Dir~ccl6n General copia de la escritura de constltuc16n de la 
Sociedad. 1151 c~mo de las col)tratos que pudier .. n concertarse 
con !lrmas e>.tranjcras. 

4.' Elita autorııııcion no ımpUca reconocımlento de la ne-

0." L.a ı>.dmlr.ıstracı6n ,e 'c::>erva -.1 derecho a dejaı sın 
e:eC,L esta autu:1zacion en el mo:nento en que se denıuestre 
el ıncuınpl1:ıılento de la, condıc:o!let- ımpuestas, 0 por la decla· 
raci6n malicıosa () iı:exacta coııtenlda en lo~ datos qur deben 
flgurar en :a~ :nstancia~ y docurnento~ a que se refıeren las 
normn~ segunda ii Quinta amba~ IncllJslve. d~ la eltada disp~ 
~lcı6n mınisterial 

La dıgo ii V, 8 para:;IJ cunoclmıento .v eıecto~ 
Dios guarde a V S muchos afıos 
Madrid. 17 de Qoviembrp de 1961.-El Dlrector. Jose Garc1a 

Usano 

Sr, 1ngenlero Je!e de 'la Delegac!on de Industria de AliclıııtC. 

RESOıuCI0N de la Dıreccıon General de lııctııstria poT 
la que se autori"a. a don tllberlo Eıııo Gon.:ıile:: para 
instalar nueva industria de tm;ırentn en 8arcelona. 

Curnplido~ ıo~ tr:ımıteş r~:;lameDt:ırıos en el expedl~Dte prc; 
movid.ı por ,:lan Alb,rto Emo Gonzilez eD solici:ud de autorl· 
zaci6n para instalar nueva ındustria de ımprenta en B:ırcclona. 
comprendida en el grupo s~zundo. apartado bl. de la Orden 
minlsterial de 12 de septiembre de 1939, 

Esta Dirccciön General, de acuerdo con la propııest:ı de la 
ScccJon correspondiente d~ ia mi!;ma, ha rcsuelto: 

Autorıı:ır a don .'Ilberto Err.o Gonzalfz para installr la in
dustria que solicita. con arre~ıo a las condlciones generab (j. 
jadas en la norma undecima' de 1:ı cıtada disposici6n minısı.e
rial y a las especiales siıulcntes: 

1.' Ei plazo de puesta en mırcha seri de dicciocho mc~es. 
ii p:ırtir de la fecha de puol1caciıin de esta Resoluci6n en el 
«Bolet!n Oncial del Estadoıı, 

2.' Esta autor1zadon no ımplıca reconocimiento de la nccc· 
sld:ıd de ımport:ıciıin de 1:ı maqui:ı:ı.ria, que dcberiı 501lcitarse 
en La forma acostumbrad:ı. acompaıiada de certl!icaci6n eXlen
d1dıı por la Dele~aci6n de Industria acreditat!va de que la ma. 
quinaria que s~ detalla (oi:ıclde con la que fi:;ur:ı cn ci pro· 
yecto que slrvı6 de base para su autorlzaci6n. 

3." Una vez recibid:ı la maquiDa. el intmsado 10 notıficara 
a la D~le;aci6n de Ir.dustria. para que por la misma se com
pruebe que mponde ii las caracter1stlcas que fl;ıuren en el 
r'\o_fCl(\ ~!i iJT1"nl"hcl,..i,r"" ..... "" ....................... ,.. .................. . 

4.' La Admin13lracl6n se reserva el dcrecho LI deJar eiD 
e!ecto la presente autorızacı6n en el momento en que se de
muestre el ıncumpllmiento de ias condiclones lmpuestas 0 por 
la dechrac!6n mal1ciosa 0 lnexacta conten1da en los datos que 
de ben fl ~rar en las instancias 0 cocumentos a Que ~ retieren 
las nonnas se~unda a qutr.ta. ambas ınclus!ve. de la c!t:ıd:ı di:ı. 
posici6n m!nisterial 

Lo d1;;0 a V. 5, para su conocimlento y dem:l.s efectos. 
Dios guarde il V, S, muchos aiios. 
Madrid, 17 de noviembre de 19G1.-El Dlrector general, Jose 

Oarc!a Usano. 

5r. ID6eruzDo Jefe de ın. D~legacl6n de Indu:;trla de Barce1oııa. 

RESOWCION de la Direccion General de lndustrıa por 
la que ~e autori.:::ı a don Juan Jose Ochoa de Zabalegul 
Eche;:arreta (en nonıbre de SocJ~dad a coııstitııir i para 
L~ inslcılczc-;ön en Vi;:caya Ilu:;J.r a aetermtnıır I de una 
nueva industrla de fabTiccıclon ac ııasta mecdnica 11 
pcıpel de tmpresi6n, 

cesldad de 1mporta,c16n de ,ıa nıaqulnarla prec!5a. que en todo cumpl1dos 105 tr6mltcs rc;lamentarios en el expediente pro· 
caso h!l.brıi de hacerse como participacliın de capltal elttraJero, movido por don Juan Jos~ Ocho:ı de Z:ıbaıe~ul Echezarreta (en 
y cuya lmportacl611 debet:\ sollcltarse en la forma noostumbra- nombre de 6oci~daj a const1tulr) para il instalacion en Vizcn-
da. acompaiıada de cert11lcaci6n eKterıdlda pilr la Delegaci6n ya !lu;ar a dıterminarl de una nuevn industria d~ !abr!cacı6n 
de Industrlll. ecredltat1vll de que la maqulnnr1a que se detnlla de Dasta m~canlca y papd de impresıon. comprendida en el 
coincide can la que flgura en cı proyecto que slrvi6 d~ base ~upo segundo, apartado b), de la Orden minlsterial de 12 de 
PUI'8 ~u autorlzııcl6n. s~pti~mbre' de 1939, 

5.' Una, vez reclblda la maııulnar1a. cı ınteresado 10 notll\· Esta D!rccclôn Generaı, de acuerC:o con la propuesta de la 
cara a la Delegacl0n de Industr1a para q1Ae por la mlsma &e I Secci6n correspon:licntc d~ la mism:ı.. ha resu~lto: 
compruebe que respcnde il ııı.s cal'acterist1cas que fl8urıın en Autoriz.1r il don Juan Jose Ocho:ı de Zabab;ui Echezarreta 
el pcrmloo de lmportacl6n. (en !lOIDl:ıre d~ 50cledad ~ cOllStituin para lD.'ltalar LA lndu:;trla 
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quc 'Jıı~ıt.a, con arreglo a las con:iicioIloS general~5 flJa.:las ~n 
la norma un:l"cılna de La cir.ada diı5po~iclıin minlsterıal y a ııı..~ 
e~p.:ciab si:;ui~ntcs: 

1.' El plazo de puZSt3 cn ınarcha sera de dicciocho meses, 
a p:ırtir C:~ la fıchı de p~olicacion de esta Resoluci6n en cı 
~Boı,{.in Oricial dd Est;"do». 

:ı,' Es~o. autoriZ1cion na ımpli('a l'cconocimientQ de la nece· 
sijo.j de i:ıı;;O:·tıci6n de 13 ıııaqu!nlria y materias pr:ınas, quc 
d,b2r:i solicicarse eD il torma acos,umorada acornpaıiac!a de 
ccrci:icaCl~:1 txt2njid:ı P81' la D:leg;aclôıı de Industriı, acr<di· 
t:ı"iia U~ que la m:quiıı:?ria ':1 mat:ri;;.s primas que S~ d~talial1 
ccinci:!2!1 con las que !i:::uran en pl ~I'oyecto que slrvi6 de baı:ıc 
pa:'a su a·Jtoril.aci.Qıl. 

3,' Una V~Z I'_ci,ıi:ia la maquinarıa, cı ıntcresado 10 not!· 
fic:ıri a La D2:~~ac16n de In:.lusıria, para que por la misma se 
com:ırı.:~b2 qı.:r t'[sponj~ a las earaeter!sticas que fijurcn en 
el p:rmiso de import:ı.cıon 

4.' Se prcs:nt1ran a la aprobnc16n de esta Direcci6n Ge. 
'n:~a! ~l proy~cto d~ l:ı in:iustri:ı.. escritura de const1tud6n de 
la Socl~da1 y contratos que pudlcran conccrtarsc sobrc eola
boraci:in t:c:ıica cx.tr:ınjcra. 

:;,' Lı Adminlstraciôn se rcserva el d:rccho a deJar si!1 
ef: ct~ la prcscntc autorizıci6n co cı morncnto cn que se de· 
mu 'stre El inr.umplimicnto de 1:15 condlcion2s impUtstas 0 por 
La d:cl:ırııci:in maliciosa 0 In~ıcacta contenlda cn 105 datos que 
deb:n f!;urar cn las Ir:stanclas 0 dccum~ntos a Cjue se refleren 
bs normas s~~un:la a QUlnt.l, ambas lnc!usive. de la cltıld:ı 
dlsposicbn rninistcrial. 

LD dijO LI V. S. para su conocimiento y deın:is efectos. 
Dias ~uarde a V, S. muchos afios. 
:'1.a:lri:i. 2~ de Dovlembte de 1061.-El Director general, Jose 

Garcı:ı Usano. 

RESOLUClON de la DeLegacıoıı de lnıtu..sıria de Barcelo
na rejermte a la. expropi.acıon de 10$ ıerreno~ rtecesa· 
rios para la instatacioıı de la liMa de transp~rte de 
eııer~'ia eh'ctru:a. 132 KV., Santa Colamı: de Gramanet 
a Santa EU~I,enla de Ter, so!icitada por uEmprcsa Na.
clonal Wdroel~ctrica del Ribaəorzanaı>. 

Por. Dccreto de 1 d~ febrero de 1957 se declarô de intereıı 
n:ıcion:ıl la «Emprtsa NaCıanal Hijro:lcctric:ı d~l Riba;:;orzaIla), 
a lcs elecLOs de expr-c!llaci6n forzosa con caru.cter de ur;rencia 
de las t~rrenos a!cetnr.o5 por sus inst:ılacion,s, y cel"brado s1n 
avenencia el uacta de co.nciliac16n~ re"lam~ntario con los pro
piötario:; de lC5 'terreno5· afectado:; POl' la linea 132 KV .. Santa 
Coloma de Grarnanet a Santa t .. \~cnia de Ter, se ha dispuesto 
por esta D2)~;aci6n se ini:ic el triımite dispuesto en la Ley 
de 16 de dic!:;mbre de 1954, s~bre exp=opııcıon forzosa, 

En cDns~cmncia, y electuadqs 1as dill;cncia.s prellmınare5 de 
ri::rof. se ha s~iıalada per e5ta Dclegaciôn el dia 22 de di· 
cl:mbre de 1961 para proc,der al l:;vnnı,ml:,ota de las actas 
pr(;vi:ls a la ocupnclOıl de la5 L~rr~nos afect::.dos, que son 105 
que se rdacianan a cominuaciön. Dichos actos daran cornienzo 
cn los A)'ııntamiento de las pol:>lacıon:s ED donde radlc.an las 
flncas IL exproplar, 51n p~rjulclD de traslndarse sobre el terre. 
no cuando fucra ncee sario. ' 

Por iu tanto se a:!vl:rte. a los propletarlos de 105 terrenos 
afectados, ası como u 105 repres2ntant,s de la Empresa SOl1cl· 
tante autari1ad~s munlclpal,s Y ;;'cm:is p:rsonas que por dis
poslci6n l=gal hayan de concumr a los expfcsados acto5. que 
d2bcr:in constituirse en el Ayuntamimto d:l t6rmino munlclpal 
corr2spondlente en el dia y hara que se indlcan, y que podrin 
hacer uso de los derechos eSjC2cificado5 en cı articUl0 52 de la 
rep~tida L~':I 

La que se hace pUbllco para general conoelmiento. 
Sr. ın;cnicro Jefe de la Dəlegaci6n de Industria de Vizcaya. Barcdona, :ı7 de novicmbre de 1961.-El ınıenlero Jefe. En· 
--------------------~ rique Qarcla Martl.-B.öTI. 

Relaciôn QlLe se cita' 

Nu.lUero 
de or-den 

Propıetıırıo Cıııııe de rınca 
i I 

Term1ııo munıClPlll Nombre de ın flncıı ' Dia Y hara cttııcl6n 

----- ----- ----- -----
ı D, Franci.sco Rague Botey ...... Cereal secano ...... san eelon1 ........... «Torrente Verg!llJ, 22·12·1961. IL laı 

. «Dorrf:LSi ........................... _ •• Maıı.te alta. cereal 
re!adla y chope· 
ral.................... Qualba. J)alt .. , .... , 

dlez horas . 

3 

4 

D, Juan LleVla Relg .............. Monte alto .......... Qualba Dalt ........ ıMaS Ferrer "'_" 

22·12·1961. a l~ d~ 
ee horas. 

22·12.1961, a las c1~ 
ee horıı.ıs. 

2:1-12-1961. ala. 
d!ez horas. 

D, Juan t1e'lla Relg ........... _... cmal regadio san CeJonl «Can Oirıı.lt» ....... 

5 D, Claudlo Gomar Masses y don 
Claudlo Ciamar TudelıL ...... Regadio ............... san Celon1 .......... !Soto Can Giralt». i 22·12·1961. a 

( 
RESOLUCIONES C1e las Dlstrtt.:ıs M!neros c!e Bac!a;o:: y 

Madrid por las que se lıace publico que han· sido cadu· 
cados los .'Permisos de !nvestiqaclciıı. que se ctıaıı., 

El Ingen!ero Jc!c de este Distrlto Minero hace' saber: Quı? 
h:ı.o sı do caducados 105 s!gulentes permlsos de lnvestigaciôn. 
CDn expres!6n del nUmero, Ilombre. ınineraJ. hect:ire:ı.s y termlno 
munlcipal: 

Provinci:ı de Badajoz 

10.526 «Cudiciadan. Ploııio. 40. AZua.ga. 
iO,531. «Maria Jose», Ploma, 20. Ciarlitos. 
10.559. dsabel», Hlerro y volframio. 4s. Valle de la Serena. 
10,611. «Pedro Manuel». E:icrro, 67. Valvcrde de Burguillos. 
10.861. «Noemi Se:;undıı». Hierro. 4.974. At:ı.laya. Mcdina de las 

Ton·cs. Alconera. Burgu1llos de! Cerro, La Lapa. Fe
ria. La Parra, Salvatlerra de 105 Barros y otros. 

10.853. (Noeml Cuarta», H!erro. 3.750. Barcarrota y SalvaleOn. 
10.932 «Noemi S~ptiman Hlerro. 374. Almendra1. 
10.933. «Noemi Oct.lv:ı», Hierro, 7.742. Jerez de los Caballeros. 

Biguera de Varills, Olivenza. Alconchel 'i Tiıllga. 

ı diez horıı:ı 

10.943. «Noem! Novenaıı, Rlerro, '123. Medlna de tas Torres '1 
At.llaya. 

10.955. «Noemi Decima)}, Hlerro, 2.728, Santa. Marta. La PBrra, 
La Mcrera y Nogales. 

10,956 «Noeml Cndecirna;ı. Hierro, 695, At:ılaj'a, Valverde de 
BUl'guillos y Medina de las Torres_ 

10,979 "Noemi Doce». Hierro. 800. Olivcnza. 
10,982, «Noemi Catorce» Hierro. 1.04j. Vill:ınuevıı de! Fresno. 
10.990. «Noemi ı;liecisıete». Hlerro. 1.703, Montemolin. PueblıL 

del Maestre, Monestcrlo. Fucntc del Arco. Relna. Ca. 
sıı.s de Reina y Tras!erra. ' . 

10,991. «Noeml Diecıocho», Hlerro. 3.081. Segura de Le6Il, Fuen· 
, tes, de Le6n y Cabeza. de Vııca. 

11.048. ~Nocml Veintlcuatro». Hierro. 65. Valverde de BurguU1o .. 

Provlnc!a de Cıi.c~res 

7,590. ((San Sebast1ln), Vol!l'amio, 10. Montanchez, 
8,323 ~ Me:cdes~, n1erro, 225. VaJdehunc.ar. PerBledıı. 41 

la :Mata y Millanes. 


