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tudes hasta transcurridos ocho días hábiles a partir del si
guiente al de esta publlcación. Estas solicitudes deberán pre
sentarSe de dieZ a trece treinta horas en esta Delegación Pro
vincial.

Soria, 7 de marzo de 1969.-<El Delegado provincial, P. D .• el
Ingeniero Jefe de la sección de Minas. accidental. J_ Escudero.

RESOLUCION de la Delegacíán Provincial (le To-.
ledo por la que Se hace público haber sido cance
lado el permiSo de investtgación que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en To
ledo hace saber: Que ha sido cancelado, en cumplimiento de
10 dispuesto en el artículo 168, párrafo segunde, apartado c)\ del
Reglamento General para el Régimen de la Minería. e si
guiente permiso de investigacl-én:

Número, 3.182; nombre, «Poderosa»; mineral, plomo; hectá
reas, 1.000; término municipal, sevilleja de la Jara.

Lo que se hace público, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su perimetr~ excepto para. sustaneia.s
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solici
tudeS hasta transcurridos ocho días hábiles a partir del si
guiente al de esta publicación. lUstas solicltudes deberán pre
Sentarse de diez a trece treinta horas en esta Delegación Pro
vincial.

Toledo, 11 de marzo de 1OO9.-El Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la sección de MInas, Valentin
Vallhonrat.

RESOLUCION de la Delegaeión Provf.natal de Va
lencia par la que se hace público haber sido cadu~
cadas las concesiones de explotación minera que se
citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Valencia hace saber que por la Delegación de Hacienda. de
esta. Jtrovíncla han sido caducadas. por falta de pago del canon
de superficie. las siguientes conoesi.ones de explotación minera:

Número 1.062. Nombre: «Nuestra Sefíora de la Luz». Mineral:
Hierro. Hectáreas: 20. Término municipal: Zarra.

Número 1.346. Nombre: «Gausa». Mineral: Carbonato cálcico.
Hectáreas: 165. Ténnino municipal: Bagunto.

Lo que se hace público, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en sus perimetros, excepto para sustan
cias reservadas a favor del Estado, no a4mitiéndose nuevas soli
citudes hasta transcurridos ocho días hábiles. a partir del si
guiente al de áe esta publicación. kas solicitudes deberán
presentarse de diez a trece treinta horas en esta Delegaclón
ProVincial.

Valencia, 24 de febrero de 1969.-El Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas. M. Muñ02.

RESOLUCION de la Delegación Provfncial de Va
lencia par la que se hace público haber sido cance
lado el permi.:m de investigación que se cita.

La Dele~ación Provincial del Ministerio de Industria en Va·
lencia hace saber: Que ha sido cancelado, por haber transcu
rrido con exceso el 'Plazo de su vigencia, el siguiente permiSo
de investigación:

Número. 2.043; nombre, «Angelín»; mineral. arenas caolin1feras;
hectáreas. 47; términos municipales, Higueruelas y Domefio.

Lo que se hace público, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su perímetro. excepto para sust&neias
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ocho dias a partir del s1gu1ente al
de esta publicación. Estas solicitudes deberán presentarse de
diez a trece treinta horas en esta. De1efi.ción Provincial.

Valencia, 13 lile marzo de 1969.-Ef Delegade provlnclaJ. po!"
delegación. el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, M. Muftoz.

RESOLUCION de la Sección de Industria de la
Delega.ción Provincial de Cáceres por la. que se
concede autor·t2actón administrativa, desarr9110 1/
e;ecueiQn de la Instalación y declar_ de utlU
d<Ul pública de las instalaciones eléctrfcas que se
citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Prov1nC181 a 1nBtanc1a de~ de
Extremadura. 8. A.•• con domlclJlo en 14-' .._,J0e6 An-

tomo, 51, solicitando autoriZación ~ativa, desarrollo y
ejecuciÓll de la instalación y cli'clarw;i6n de utiUdad públlca a
efectos de la imposición de servidmnbre. de j)aSO de las instala.
ciones cuyas caracteristica.s principales son las siguientes:

COnstrucción de un ramal d.e linea aérea a 13,2 KV. en
condllCtor AlcAc de 49,48 milímetros cuadrados y postes de hor
migón, de 1.'110 metros d.e lQngitud, con origen en el apoyo
número 36 de la de Madr1galejcrFernan40 V. de la misma Em~
¡n:esa. f1naltzando en un centro de tr~«'m.&C1ón tipo intem
perie,' de 50 KVA a 13.200 ± &-10 por 100¡:13l)...133 V., en el nuevo
núcleo de Colón (sector XIII de la zona regable de Orellana),
térm1no de Campolugar, para el serv1cio de dicho .poblado.

Estas 1nBtalae1ones transcurren en los términGS mun1cl.pa1es
de MadrlgaJejo y CampaJugar.

Esta J:.lelegac16n Provincial, en cwnplimiento de 10 dispues
to en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; I.,ey 10/
1966. de 18 de lIljl<ZO; Decrete 17'15/67, de 22 de julio; leY de
24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Instalac1~Eléctri
cas de Alta Tenaión, de 23 de febrero de 1949 (mQdificado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965) y en la Orden minis
terial de 1 de febrero de 1968. ha resuelto otorgarlas con arre
glo a las condiciones figuradas a continuación.

l. Autorización administrativa

Las instalaciones se ajustarán a la,s condiciones impuestas
en el trámite de desarrollo y ejecución de la instalación recogido
a oonttnuación.

/l. Desarrollo y ejecnción de la instalación

Las obras se ajustarán en 10 que no resulte modificado por
la. preSente o por las pequeñas variaciones que en BU caso
puedan ser autorizadas. al proyecto presentado; con las obliga
das modificaciones que resulten de su adaptación a las instruc
ciones de carácter general y Reglamellto vigentes, quedando
sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta.
Delegación.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses a partIr
de la publicación en el «Boletín Oficial» de la prov1ncla.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terw
minación de las obras a efectos de reconocimIento y extensión
del acta de puesta en marcha,

Si fuera. necesaria la importación de material se solicitaría
en la forma acostumbrada.

Además de las anterieres, deberán cumplirse las condiciones
que se detallan a continuación. fijadas por los Organismos afee
tadoS:

Por el Ministerio de Obras Públicas:
En el cruce solicitado, cuya ubicación se encuentra en el

sector xm de la zona regable de orellana. en término munici
pal de Campolugar, se cumplirán las condiciones seftala4as en
el Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensión, muy espe
cialmente las fijadas en el articulo 38, apartado a), mediante
el cual el factor de seguridad en los apoyos y crucetas debe ser
multiplicado por 1,50.

IlI. Declaración de utilidad pública

Declarar la utilidad pública de estas instalaciones a loa efec.
tos de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones,
alcance y llmitaciones. que establece el Reglamento de la Ley
10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Cáoores. 1 de abril de 1969.-El Delegado.-L017-B.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN 4e 18 4e marzo de 1969 ptYr la que Be auto
riZa la recogida. de 4rgazos de los géner06 eGelf
dium» 11 «Laminaria» en los Distritos MarlUmOB que
se indican.

limos. Sres.: Vistos los expedientes instruidos a instancia
de la. Empresa «Cempafiia Espafíola de Algas Marinas, S. A.»
(CEAMSA). solicitando la autorización condicional para la reeo-
gida de argJZOS. de los géneros «Oelidium» y «Lamlnarta», para
su lnduatrlallzacllm. en los Dlstrltos Marltlmos Interesados.

Este Mlnlsterio, oldo el Consejo Ordenador de~
Mtorltlmoa y PIllea Marltlma, Y a propueata de la Dlrecolón Qe.
neia1 de~ M&útlma, ba _!lo a blen acee4er a lo lI01I
citado. ote1'llliiid<> a la Emplle¡la CiZAMSA los cUpN _ de
_ en loa _too lI4'ar!tlmba que " contlnllaollm .. In._:
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Esta aU~&Oión.flue no tiene la consideración de exc1u~
siva, se oteqa .solamente para fines lndt1fRn1.ales y por un
plazo de diez años, oontados a partir de la fecha en que le
sel\Il ~ldos a la~ QIIJA.MBA 1.. _entos que sei_ en el punto 4.1 de esta Or<il!n ministerial. aj__
la preEente· autoriZac1ón al Regiamento de recogida de argaoos
y corte de algas de fondo. publicado par Orden del Ministerio
de Comercio de 12 de septiembre de 1967 (<<~letin Oficial del
Estado» número 230>, Clue regula con caráeter general estacl_dea__

Lo que C€BD.unleo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos afiGs.
Madrid. 18·de marzo de lH9.--P. D.. el Subsecretario de la

Maí.1:fia· Mei'eante, Leopeldo Boadó.

IlInos. Sres. SUbseeretadG de la Marina Mercante y Director
general de Pesca Marítima.

TIls.

AUmeD'tO I Totalde etl_ autor1Jlado

- -Tns. TnO.

25 95
25 70
lO ..

TlUI.
13istrito M&rittmo

Buen .•.•••..•. 70
Caneas ••••••• 45
BaIlIei>lO ••••• 15

Víl!<l •.•••..•...

Estos cupos se conceden únicamente para la· recogida de ar~

g......
La Empresa CEAMBA queda o1:¡lIgada:
A industrlalizar en su fábrica los cupos de argazos de los

géneros «Ülel1dium» y «Lamina'I'ia» recolectados. nO pudiendo
exportar materia prima o productos óIBlero1ale8 derivados, BUS
ceptlbles de nuevo tratamiento in4ustrialo 'l\lÍIl1ico, sin permiso
de la DIracción General de Pesca Marltl!lla.

Loo oupoo oorrespendlentes a loa Dlstr\t<i8 MotltJmo<¡ de Buen,
Caneas y Elangenjo re consideran au_. ptlr diez afieIl
ú_nte para el género .LanlIntlri.... a jllU1lr del lIJa 17 de
aJerl! de 1968. f""'" en que se pu1:¡lIco laantétl<lt a~ón
(Orden ministerial de 30 de marzo de 1988••lloletln Otlclal del
Estado» número 93l.

En cuanto a la nueva autoriZación, que no tiene la conside
ración de exclusiva, se otorga únicamente pata fines industria
leSt PG'r un plazo de diez años,. contadQsa~.r de la pu]311-
caclóll de esta d1spesIcion en el «ll<>1étln dei l!l_.
aJustándose a lo dispuesto en la C>t'<let1 del nns:tetio de Co"-
mercio de 12 <le septiembre de 196' (<<Sd1etIl1 OlIcial del EstadO!>
número 230), que regula con carácter general esta elase de auto
rizaciones.

4. La presente autorización se otorga condicionada a. lo dis
puesto en el articulo sexto del Reglamento para la recog1da de
argazos y corte de algas de fondo, publicado por Orden minis
terial de 12 de septiembre de 1967 (<<Boletin Oficial del Estado»
número 230).

4.1. A no hacer uso de la presente autoriZación respecto al
géhero«Gel1dlum» y al aumehto oorrespondlente á d..aminaria.,
que qtIeda eotldicionado a lo diSpuesto en él articulo 'M!:xto del
Reglamento para la recogida da argaz<>s y corte de algas de f011_
do, publicado por Orden ministerial de 12 de septiembre de 1967
(<<Boletín Oficial del Estado» número 230), en tanto no demues
t~e. m~ante el certificado de ,,ªpscldad industrial. el\Pedldo
por la Delegaelón de Indust~la. de Pon_a, p_ IlIS instala
clotles industriales proyectadas en el l>OUg<:mo industrial de Po
rrifio (Vigo). según expediente número 6.860 de la Delegación de
~ustria de aquella provine1a.

4.2. .A RI"Nentar en la Dirección ~nera.l de. Pesca. Mar1ti!pa
el oerlificado de capacidad. industrial que se indica en. él punto
anterlort en jornadas nonnales de ocho lloras de trAbajo, jun
tamente con el documento acreQltativo de la p\teSta enmáreha
de la fábrica, en un plazo máxitno de dos afios. eontadO$ a
Pletárlir .de la publicación de la presente al1torizBclón en el do-

frt Oflclal del Estado».
4.3:., .1.. industrlallZa~ en sU l~brlca lOS oUllóS. de arg!lZóS de

1.. gene_ .éléIldIúIh» y «LlIIt1llllIi1át ~íltJ, l1Q~
do ..,qIol'tál' ll1átetla ¡lrltt1á <l llfd(luotos _l!ft!laJl!ll lli!rI
~blea de nuevo tratamiento 1ndustr1al o qufmioo, ift
ptIl'lIa8o de 1& Dtteoclón Generll1 de Pesca Mari_a.

El Ferro! del
Caudillo ... Vivero ..........•.•...•••••

Ribadeo ••.•••••••••••••••

Villagarc1a ...

Vigo .

El Grove .
Santa Eugenia de Ri-

veira. .

VigO (capital) .
Bueu .
Cangas .
Tuy ........•.•.•••.•••.••••
S&ngenjo .....:•.••.~...

Gljon ,.......•....•..•.".
Luaneo ..
Llanes .. , .
LU&'I"ca .
San Esteban de Pra-

va " .

5

5

5
5

lO
5
5

26
5

160
130
170
¡O

•

50

60

50
50

50

160

50

50

ORDEN 4e 27 de marzo de 1969 80Me concesión
de . régimen de repo8ict6n Q, la jfrma «lndustriG:s
Mediteml..... S. A.I. l"'TIl /4 Importueión lie _
nas 811>_ A 1J S Y resina stntétie<t pol_
por e:eportactfmes de CMt1untos depfe2m de plás
tico.

Ilmo. Sr.: CumPlidos loo trámitesregla.men.ta:rios en el ex
pediente promovid<> por la Empresa «Industrias Mediterráneo.
SOc1ed.ad Anónima», solicitando la. importación con fnmquicla.
arancele.ria de resma sintética A B S (oopolim.ero-acrllonitriJoo.
butad1eno-estl.reno en granza y resina sintética. poti.am1da en
grallZa, ........ repoeIe!óu por ""p_Iooes previam<mte reali
_ de OOft.llmioa ... pi.... plástico.

Este MlIllstetIo. _llIl'mándase a 1<> inf<mna<k> Y propuesto
j)6~ la DIzeoclón General de Polltica Aranoelarla, ha resuelto:

1.° se Cfileede a la finna -«Industrias Med1terrá.neOt S. A.»,
con _Idll<> llIl VIllan_ y Geltrú (Baroelona). la Imper
tación oon f~ aran_a de resIna sIn_... A B 8
(~aorI~~reno en 81"&nZ" y reelna
sintética po1Iamida en granza, como ~eJ)OSlclón da las cantida
des de esta mat:eria~ empJ.ee;das en la fabricación de con-
juntos de p_ de j>láotlco. .

2.° A efectos contables, se estab11troe que:
Por cada cien kilogramos de cada resina contenidos en 105

produetoa exportad"'!.~ hnportarse con f~anqUi~1a lU'an
oelarlá _to 00110 tl1l>l'taD1.. de la respectiva resina.

Dentro de eetae Ol\Iltldade. se cooslderan mermas el dos
por _lo <le la meterla prhn.a ln1p«tada y su1:¡produetoa \\pro
veeb.Trila el Mis por ciento que· adeudarán 108 der:ecbos ~
óelar108 por la partida arancelaria 39.02.N., según las nonnaa
de Val_ón Ylgentes.

. 3.0 se otorga esta concesión por un periodo de clnco a.i\08
a partir de 11:\ pubJ.icación· <le esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estad-e». Las exportaciones que hayan efectuado desde el
27 de julio de 196& hasta la fec1:la antes indicada también da
~án -.o a __ el ~eúnen 1.. requlsltoe previstos en
la DOtb:líL 12 de :fas eontenida8 en ·1& Orden ministerial de la
Presidencia del Gob1etno de 15 de marzo de 1963.

Lea 1In~ dellerán solicitarse dentro del . año si
guiente a la feeba de laS exportaciones respectivas. E.st4 plazo
_1IBTá a """tarso a partlr de la fecha de la pu1:l11caclon
de esta concesión en el «Boletín Oficial del Estado» para 1M
exportaciones a las que se relfiere el parrafo anterior,

~.o Le. exportaclón pre<>edetá a la lmportación. de1:llendo
hacerse eonst&r en toda la documentación neoeseria p.am el
deBpaeho que ·la fírma interesada se acoge. al régimen de re
poslcl.... ol<>rtIe<Io _ la presente Orden.

Loi!I pe.i8é8 de~ de la mercancía a importar con fran
qUiela _ _ á<\uellos con los que Esps.l\a mantiene ~e

laolones __ _. Los ¡:mIses de destino de las
exp0:rtacj0ne8 l!Ietán. BtIt.l&llos cuya. moneda de pe..go sea conver
tible, .~ la. .. nl1"eoción General de Comercio Exterior
cuandO lo estlme oportuno autortzar exportaciones a 108 dem!ls
paises valederas para obtener reposición con franquicia.

S.ll' Las operaciones de importación y exportación que se
pretendan. realiZar al amparo de esta concesión y ajustándose
a SUB. ~ttKi8, serán sometklas a la DireceiÓIl General de Co
mercio Exterior a. los efectos que a la misma competen.

6.0 1fi Direootótl GenetaJ. de Aduanas aooptará las medidas
que considere oportunas para el debido control de las opera
ciones.


