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candose eı aluclıdo lallo en e! ııBotet1ıı O!lctat del Estado», todo
ello en cumpUmıentq de 10 prevenido en ta !..ey de 27 de diciem·
bre de 1961.
.
Le QUP comunlr.eı a V. 1 p;.ra ~U conocımlento y demas
efectos
Dio$ guarde a V, r. muchos anos,
Madrid, 30 de noviembre de 1961.
PLANELL
IJmo. Sr. Subsecretario de este Minister!o.

3:' La D21egari6n de lndustrla de Madrid conserviıriı. ull
rJemplar dd Pl'oy<cto con la dUl3en~ıa de aprobac16n de 108
prototlpos. a fin de que sirva d~ retoreocia en r.ualQcıer ineldencıa que eıı 10 sucesivo pudıera pJantearse.
Le Que comunıco a V. S: para .u conoclııııento y deıııa.s
el"ectos.
Dıus guarcte a V. Ş muchos afios.
Madnd, 24 de novlembre de 1961.-El Dlrector general, J04li
Garcia U5ano.
5res.
de

8ESOLUCIOlV cte III DlrecCiOn Generııl de ındustr:a por
la que ~e aprueban lo~ proıotıpos de ııparatoı elevadorcs,
modelOs «Mar» Y «Mel» en favor de la 8ntidad ((Jarre.
SoCiedad An6nirna». domictiliada en M:ıdrid. Reına, nU·
mero 11

Visto el ~xp~dıente promı.wıdo por la ~tidad .«Jarrc, S. A.n,
domJrll1ada en MadrId Reina. numero 11, en solİcJtud de aprobacıon de 10S prototipos de aparatos elevadol'es si~ulentes:
AsCtn50r-monıacargas «Jarr€». mudelu «Mar» d~ ı:argas mtı·
xim:ıs 600 1.200 Y 2.4DO ~ilo;:ramus. segun sea la velocidad de
regimen de O,W 0.40 Y O,~O mıs., y potcncia de 430 K~. m··~.
Asccn;;or·mont.acar;;as «Jarre», mod~lo «Mel». ae 300 kllo~ra·
mos d~ carga miıxiına. veJocldad de re;imen de 0.60 mıs y per
tencıa

de

ıaO

Kg. x m. s..

Esta Olreccl6n General, de acuerdo 'con 10 previsLo en la
instrucclon general nıimero 34 det vl;eilte Reglamento de Apatatas Elrvadores. aprooııdo por Orden de este Mlnlsterio de 1 de
agosto de 1952. y con 10, ıntormes emitidQ& por los Or;::anisınos
competentes. ha resueııo:
1.' Aprooar en' favor de la EDtidad «Jarre, S. A:u, '105 prer
totipos de ascensores-montacargas «Jarreı. de t05 sigulentes mer
delos y caracteruticas:
.

MOdelo «Ivla!'», de cargas maximas 600. 1.200 Y 2.400 I>lIogramos. se~ıin sea la velocldad de reglmen. de 0,80, 0,40 Y0.20 m/~"
y iıotencla de 480 Kg. x ın, s.
Modc!o «Mei». de 300 lülogramos de car~a maxlma, veloc1Qad de regımen 0.60 mis .. y potencla de 180 Kg. x miS.
Los prototlpos anterıores qu~dıuı re~lst11"ldos en esta Dlreccian General de lndusçria con tas il15crlpciones AXV-IOO el prlmm y AXV-IOl cı segundo, en cumpllmiento de la 11spuesto
en el pUr11"lfo segunda de la 1ıı5trucclôn generaı nı:ınıero 34 del
Reglamento,
ı.'
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La apl'oOacl6n de 105 prototip05 queda 5upedltada
de las condiciones siguientes:

ııJ

cumphmıento

AL La construccıon de 105 aparatos elevadores corresponC1lentes a lo.s prototipos nprobados se aıustariı a las caracteris·
ticas y detalles expuestos en las Memor!as y plan05 Que se
aconıpaılaı:ı a La solicltud. que estan regıstrados con rechas 22
de a,osto y 30 de junlo de 1950 respectivamente.
Si La Ent!dad intcresada dpberiı remlttr a rsta DIIecci6n
General 5S copia.s de las Memurıa~ d~ 105 prototlp05 y de tas
ptano, complementarlas que ii tas nıismas se acompafian, para
su dl;,rlbuclön entre tod:ı.s las' Delegaclones de Industria de

ın;mıeros
Eı;Pilil.

Jefes de todas las

Deleg~Cl0ne8

de

Indııstrla

RESOWCION cte la DırccL10n General'de lnı1ustruı por
la que ~e aııtoriza a «Maıw/acturas Antonio Grı.ı,oi, So.
ciea:ad Anonıına», para amııliar industria de /abri.caciOn
de lııiados r1.e a!əodon il fibras sinteticas con· secciôn de
tejirlOs. en Sa.Jt IGeronaj.
C:ımplıdos 105 ttamites reglamentarlı.; en el expedıentc promovido por «Manuıactur:ıs Antonio Gassol, S. A.», eo solicitud
de ııutorızac!on para ampli~r industl'ia de rabrleaci6n ı1e wta·
dos de algod6n y mıf:ls sintet1cas con seccl6n de teJldos. en
SaIt tGerona), cOJl1prendid:ı en el grupo. segundo, apartado b).
de la clasııicacion establecida en la Orden ınınister!at de 12 de
scptıemore de 1939,
Esta Direcci6n General. a propuestıı de la Secci6n eorres.
pondiente d2 ta misma. ha resuelto:
Autorizar a (cManufacturas Antonio Gassol, S. A.», para am·
pt1ar la industrla que solici,a, d,; aeuerdo con 1as condiclone3
generalcs !ljadas en la n6rma undeclma de ta eltada Orden
mlnlsterlaı

y il las

e~peciates 51:;ıııcntes:

l.' 'EI plazo de puest.a en marcha sen! de dieciocho meses,

contados a part!r de la fecha d~ pUblıcacion en el «Soletin
Qnclat deı Estado» de la presente Resoluci6n.
2,' Esta autorizaci6n no implica reconocimiento de la necesidad de Importaciôn de la maquinaria pr~cısa, que debera
so1icitarse en ta forma əcostumbrac!a acomp~iı:ıda de certlfi·
cnciôn extendida por la D"legaciôn M Industrla, acreditath'a
de que la maquinaria quc se det.alla coincide con la que rlgura
en et proYccto que sirvi6 de base para su autorlzaci6n. .
3.' Ona vez reeibida la maqulııar1a, el interesaclo 10 natin·
carıi. il la Delegac16n de ındustria, para Que por la mtsma se
rom?!"1J~be q'..!.e !'e~pcnd~ n. bs carac~t.sticas qile ,1r~riW tr, ci
permiso de importaci6n.
4.' Lll Adnıiriistraciôn se reserva el derecho a deJ:ır sm
efccto esta autorizaci6n en eı mcmento en que 5e demuestre
ci Ineumpl1mlento de las condicioncs impuestas 0 por ta decla·
rael6n mııllciosa 0 lnexacta contenlda en 108 daLos que debcn
!i:ıurar en ta:; ınstancıas y documentos is que se re!1eren !aı
normas ~egund:ı a Quint:ı, ambas ıncıusıve, de ta eltada d1spoa.
elon minl5tertal.
Lo di;o il V. S. para su conocinıiento y deınas e!ectos.
Dios guarde a V. S. muchos afıos.
Madrid, 27 de noviembre de 19S1.-E1 Dlrector general, JDSe
Garcia Usaııo,
Sr, Ingeniero Je!e de la Delegacl6n de Industrtn de

Oeroııa.

E.ıpana.

Ci CualCjlller modüıcacion que se lIeve a cabo por la Enti·
dad «Jarre, S. A.», en retaci6n con la c0l15trı.:cci6n de 105 prototipos 0 con ta 5ustltuci6n de 105 materillles empleados en la
misr..a deberfı ser aprobada per la Direcel6n Geııeral de In·
dustri~. prevlo Informe de ta Detegaci6n de Industrill de
Madrid.
Dı ED ıodo momento la Entıcı.ad eltada permltir:\ al per·
sonal tccnlco de la D,legaci6n d~ Industria (Le Madrid la rea.
lizaci6n en sus taIIeres de tas pruebas prectsas comprobator1as
de las coııdiclones de seguridad y garantia de 105 di!erente!
clrmrntos que compenen los pratotlpos aprobad05.
Eı Los ascensores-montacargas correspondlentes ii 105 prototipos aprobados lIevaran una placa Indlcadorıı. en la que tlguramn ::rabados:
aı

-

EI nombre y domlcllıo de ıa F,ntldad constructora. .
b) La Inscrtpcl6n de! prototipo, fccha de su flprobaClOn '1

Ilıimero de fabricacl6n del aparato
Ci L03 r6tulos dentro
fuera del camarın ıl que hace
renciı t:ı. instrucc!6n general nıiınero 31 del Reıılıunento de

el

IlJosto de 1952

y

.

SESOLUCION del Distrito Mlnero cte Badaloz p01 la que
şe Iıace p:iblico que h::ıll sido ot01gados los permisos de
jm;esı!.~aciÔn que se citan.

E1 Ingenlero Je!e de este Olstrlto Mlnero hace saber: Que
han sido otorgados los permlses .de lnvest!saci6n slguJentes.

con

exprc:ıJôn

no

mun1clpııJ;

del numero. ncmbre,

ınlneral, lıectıi.rcwı

y

terın1-

Bad4joz

11.016. «E1 Plantonal». Hlerro. 10 Hlguera ta Real.
11,023. «Por sı ac:ıso». Hlerro. 6.940. Bodona1 de 18 Slerra,
Fregenaı de tn Sima. Segura de Le6n y Fııl%ltea
de Le6n.
Caceres

refe1 de

8.613. «Eugenio Anton10D. Volira.ııı1o y estıı.tlo, 100. Tomavaca:ı.
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&6l7. «Olvido9. VoltramJo '! estafıo. 17. Grlmaldo y Cet'ıaveral
8.618. «VaJOeın:.ırena». Ur~ııiu 12 CecJavın.
8.622. «Vlctoı ıaı) Vollramlı, 1· eı;Laiıcı 54. Perales de! Puerto.
8.624 «Ju~t.a» Vul!ı ıııı,ıı; y e~taiırı. 55 '\cpbo.

&635 «Lıı Oportıınıcıadn EMııİlo 144. Ca~ı de Cncereıı.
&636. «Virgen d~ La Moul ntiu». E.~taıio .. 60. Caceres.

10 que

Si

hace puO!ico en cumpllmiento de 10
le8aıe~ v1gentes.

la:ı dlııposiclone~

REsoıUCION

Olreccwn Generıı.1 de Agr1cultura. La .D1reccI6n Oeneral ae
Agr1clAltura podra e!ectuar por sı, a carıo de 108 propletar1O&,
el resto de las obras cuando, estoı; DO ias e!ectua.sen.
Lo QUt comuoico a V. ı. para su conocimlento y efectos.
Dias guard~ a V 1 nıuchos afios.
Madrid 21 de novlembre de 196L.

en

CANOVAS

[!mo. Sr. Dlrector general de Agrtcultura

det

Dıslrito Mmcro de Barcr.lona por la
caaucıaaa cte varias concesiones
eX7Jloıacion de la vroııinı;ıa d.e. Tarra?ona

que se
de

onlenııao

luıce

ORDEfv d.~ 21 ı1e novtem1ıre de 1961 por la que se aııne1Jı:ı
et Plan de COn3crvacion de Suelos cle la tınco. cLos Na.
ranJosD. clel term.tno municipal de Alco.udete, en la pto.
VilLCU1 ik Jaen.

puMca ta

El J.nıenıeru J~fe de estp Ol6trito Minero nac~ ~ber: Qur
por el Exemo Sr. Minıstrü d~ ındu~trja tıan sido caducadıı.s las
3!gUientes COIll'eslone- de ~ıcpl(,~arı6n mınera. coo eııpresıco del
nılmero, nonıb:'e, mineral. hectareas y term1no munlcipal
:
Provl:ıcia

C1e

Tarragona

2.024 KSan Euseblo». Bıerru l57. Moncada.
2.567. :<Blanca». Hierro. 28. Vacaıt!)35.
2. 79l «Emil1n» Carbon. 21. FI~ols.
2.900. (Eml:iu Carb6n 39. .FIgols.

La quc ~~ na ee pıibll<:o, declarancto fraııco y regıstrable 1'1
terreno comprenC1ido en su, perimptros. excepto para sustnoda.~
reservadıı.< a fa var del Eitado na admitiendose nueva.
sol1cıtl1'
des n!lsta transrurridas ochu dıas a part1r del si~uiente al d~
esta pUblıcaci6n F.:ôt.as solicitudes deberan ııreseotarse en hora<
de 'ofic1oa lde dıez il trece y media) 1'0 esta Jelatura de Mlnas

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN d.e 21 d.e novıembre ete 1961 por la que se aprue/)4
eı f'~n de Canserı;cıci6n de' Suel~ cıel sec~r XV il
(:ana sataı c!e la cuenc<ı del pantano de Jındjar, en
la pTQVınCU1 de Granada.

Ilmo. Sr.: Incoado cı opartuDo exped.ıente :ıe ha Juzt1t!cado
Con tas corresponu1entts infarmes tecnıcas qul' en el sector XVll
(zona sextal de la cuenca de! panı.aııo de IzruiJar, prov1ncla d.~
Oranada. concurren cırcunstancl:ı.s s!Jrıciente~ para imponcr la
rcallZııc16nde obl'Əos. plaut.acıooe~, trabajos y laoore3 necesarl:ı.s
para la deblda conserv:ı.cl6n del su~lo. La Ordeo minlsteri:ı.l comuııJcad.a de 10 de marıa d.e 1955 establec10 Que la labor de
defensa del .s~elo a.rtcola en tas cuencaıı recepto1'a.o de los em·
balses nldrauUcOs, atribuldas antı>riormentı> al Instıtuto Na·
cJOlIal de Coıoniıaclôn por la Ley de 19 de dlcı~mbre de 1951.
tuera d.esarrollada por 1'1 Servlclo Central de Conscrvac16n de
Sueloıı. POl' ello se ha elaborado par La Dlrecclöe General
dp
Agrlcultura UD Plan de Coeservııcl60 d~ 6uel03, con audlencla
de 10:; prolıletariOs. de las f1nca~ a!ectadas y ajust.:\.ndose a ic
clJspuesıo ·en la Ley de 20 de jul1o. de 1955 y dlsposlc1o
nes camp1ementaria:ı.

Ee su vlrtud, este Mln1steno ha tenldo a blen d.1spocer:
Pr1mero.~ueda aprobado el Plan :Le Cocservac16n del Suelcı
Agı1cola del sector xvıı (zona sexta) de la cuenca del
pan·
tano de 1zIliıjar (Granada), con una superflcle total de 2.020
hecttıreas.

Ser.:undo,-EI presupuesto total de las obras a reaUzar asclen·
Iaı; ruales. ı.83ı.~35.l6 pesetas. co.
rrespondıentes a trabajos de rep:anteo y obra ~rue~a,
serıuı
subveneıonadaıı, Y 4.080.599.94 pesetas, correşpoııdıentes
a t1'a·
bajo~ d.e reflno. slembra de prateııses. 1l1antaclOn de
oı.lvar y
almendro:s y ence:ıpedado de tahides. a cargo de! prapl~tarıo.
Tercero.-8e autoriza a la DirpcelOn General de Agr1cultura
il dlctıır laıı Instrucciones eecesarlas para la ejecuc16n
y man·
tenımıento de 1as obı~ y trabajos conteoldos en el
refer1dl'
Plan d.e conservaci6n del Suelo Agr1cola, para adecuar a 10
dlspuesto en dlcha Plan la forma d.e explotac16.n de los predlo~
a!ectatlos y para flJar el plə.zo y i Itmo de eJeeuciôn de las cı·
tadas obrııı;.
Cuarto.-Las obras subvcnclonaw' seran eJecutlldas !lor la

de a 5.9l2.035.10 peseta.s, de
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nmo. Sr.: locoado a pctlci6n del propletarlo d.e la flnca o:Los
del termıno muolcipal de Alcaudete, en la proviocla
de Ja~n. e1 oporLuno ~xptdiente, :sehıı. Justlf1cado con el corre$o
ponctlente lnIorme tecnlco cıı.:~ en la mlsına concurren clrcwıs
taocı:ı.:; suficıente5 que aconsejan la real1zaci6n de
obras. traOaJos Y labOres necesarıa.s para la deblda conservc16ıı del 8uelo.
Por eUo se tıa elaOorado por la Dlrecci6n General de A~cul
tura un Plan de Conservaci6n de Suclos. aJustanctose a 10 dls.
puesto en la Ley de 20 ee jıılio de 1955.
ED su vlrtud. este Mlnisterıo ha tenlc!o a blen dlsponer:
NaraııJ~D.

Pnmero,-Queda aprobado el Plan d.e Cocservııci6n de! Suelo
ıa flnca «Los Nara.njos». situada en el termlno munlclpal de Alcaud~te, provlncia de Jaen. con una superfıc1e
de !8.50 hectare:ıs. a!ectadas por las obras.
Seı;undo.-El presupuesto tatal de las obras a realizar
~
cleod~ a 82.637,26 pesetas. d~ las cuale5," 79,889.83 pesetas
ser6.ı:ı
. subvenclonadas. y 2.747.43 pesetas, a C/ll".o del propletar1o.
Tercero.-S~ autorlza a la Dırccc16n General de Agı;cultu
ra
a dlctar las Instrucclooes necesar1as para la ejecucl6n y maotenlmlento de UXı; obras y trabaJos contenldos en el-reterfdo
Plan de Conservacl6ıı d~1 Suelo A';I'lcola. para adeı:uar a 10
dlspuesto en dlrho Plan la forma de explotacl6n de los predllll1
l\fectıı~os, para fljar el plazo y rttmo' de ejeı:uc16n de
las dtadas obrııs y pa~ı1 efectuarlas por si y por cuenta de! pro.
pletar1c. en el caso de que este no ias ~allce.
A;r!COIa de

Lo que comunlco a V. 1. para su conoc1mlento y efect08.
!n1arde a V I. muchos afi03.
.' .
Madrid.. 21 d~ noviembre de 1961.

Dias

CANOVı\S

Ilmo, Sr. D1reetor general cie

Agrlcultur:ı.

ORDEN cte 27 ı1e noVlemrJre cle 2961 por la que iC apruelıa
la segunda parte del P14n ı1~. Mejoras Tm'ltOTlales 11
Otıra; ete la .zona de ConcentraclOn Ptırcelarla at Brin.;
11 Portela rLa Coru1ia.).

nmo,s. Sres.: Por Decretc d.e III de :septlembre de 1960 se
dedaro de utilldıı.d plibl1ca la ~onceotracı6n parcelarla de la
zooa de Br1nş y Portela (La Coruüa ı.
En cumpllıniento d.e '10 dlspuesto en el Decreto-Iey de 25 de
!ebreru de 1960. el Servlcıo de ConcentracıOn Parcelarla ha
redactadO, y somete a la aprobac160 de este Mlnlsterlo la
segunc!a parte del Plan de Mejorıı.s Terrltorlales y ObrllS de
la zona al.' Brlns y Portclıı (La Corui'ıaı. Examlnado 1.'1 referldo
Plan, e"te Mlnlsterıo conslderıı que ıa\ obras eıı ı!J inclwdas
han sldo debıdamente clıı.slftcııdas en 105 grupos qUe d.etermina
el articulo 1.. del reterlC10 Decreto-Iey. y que aı proplQ tlempo
dlchas obm! son ııecesarias para. que de la eoncentracl6n parcelarla se obtengan los mayores mene!lclos para la producd6ıı
de la zona y para los agrlcultores ıı.!ectad.os.
En su v1rtud, este Mlnlsterla se ha servldo dlsponer:
Prlmel'o.--6e ıı.pruebfı ,la segunc1a pıırte del Plan de Mejora:ı
Terrıtoriales y Obras de la zona de 81'105 y Portela
[La corunaı. c'ılya concentracl6n paİ'celaria fue d.ecla1'adıı de utU1dad
pılblica per Decreto de 21 de ,eptlemb1'e de 1960.
Segundo. ~De acuerdo con 10 dlspuesto et: el arııcUlo 1." de!
Decreto-Icy de 25 de febrero de 1960, ~ consld.era como obra
1nherente 0 necesarıa a la coecentacl6n parcelar1a lo~ cıuııInOl
ee tlerrıı.. inclulda en esta' segunda parte del Plan.
Tercero.-La redaccl6n de lo~ proyectos y eJecııc10n de III

