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RESOLUClON de la Delegación Provinclal de Sa
lamanea por la que se hace pública la caducidad
de los permfsos de fnvesttgaetón que se cttan.

La .Delegación Provmcial del Ministerio de Industria en Sa
lamanca, hace saber: Que han sido caducados. por renuncia
de los interesadOBt lOb siguientes permisos de investigae1ón
m1nera. con expresión de número. nombre, m1neral. hectáreas
y término munidpal:

6.292 «Totó U». Feldespato. 16. Aldehuela de la Bóveda.
5.301. CSan Pancracio». Estafio. 28. Guijuelo.

Lo que se hace púolico declarando franco y registrable el
t-erreno comprendido en bUS perfm~tr08, excepto para sustan
cias reservadas a favol del Estado, no admitiéndose nuevas
sollcitudes hasta transcurridos ocho cUas bábllee a partir del
s1¡u1ente al- de esta- publicación. Estas solicitudes deberán pre
sentarse de dIez a trece treinta horas en esta Delegacl6n Pro
VIncial.

S8JloDlanca. 211 de junio de 1969.-EI Delegado Provincial.
por dele¡aci6n, el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Jesús
Pancorbo Alvarez.

RESOLUClON de la Delegación Provincial de Se
VUla por la que se hace pública 14 caducidad de
los permtsos de investigación que se citan.

La Delegación Provincial del M\nisterio de Industi'1a en se~
v1Ila hace saber: Que han sido caducados por falta de pago del
canon de lUPer1'1c1e los siguientes permisos de investigación m1~
nera, con expresión de ftúmero, nombre, mineral, hectáreas y
término municipal: .

6.568. «San José de Huezna». Hierro. 317. El Pedroso.
6.920, rVlrcen' de la Macarena». Barita. 2'5. Guadalcanal.
6.894. «Nuestra Befl.orB de 108 DolOres». Cobre. 20. Constantma.
'1.008. cHoye. del B1g'uerÓll». Cobre, 25.· San Nicolás del Puerto.

Lo que se hace pl1bhco declarando tranco y reg1strable el te-
rreno comprendido en suaperúnetros, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado. no admitiéndose nuevas solicitu
des hasta transeurrid08 ocho días hábUes a partir del siguiente
al de esta publicación, EstAs solicitudes deberán presentarse de
diez a trece treinta horas en esta Delegacl6n Provincial.

Sev11la. 2 de julio de 1969.-El Delegado provincial, P., D., el
Ingeniero Jefe de la 8ecclóD de Minas. Eduardo Cafledo-Ar.
Iluen...

RESOLUCION de 14 Delegación Provincial de Ta
Tragona por la que se hace pública w caducidad
del permiso de investigación que se cita.

La Delegación ProVincial del Mtnisterio de Industria en Ta
rraaona !l:ace saber. Que ha sido caducado, por renuncia del
Interesado, el siguiente permlao de investig~ión minera:

Numero 1.861 Nombre: cIntosa». Mineral: Magnetita e time
nita. Hectáreas: 1.211. Término municipal: San Carlos de la
Mplta.

Lo que se hace pÚbl1co, -declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su perirnetro, excepto para sustancias
reservadas a favor de! Estado. no admitiéndose nuevas 8011c1tu~

des hasta, transcurrido~ ocho dias hábiles a partir del siguiente
al de esta publicación Estas solicitudes deberán presentarse de
d1e'li a trece treinta horas en esta Delegación Provincial.

Tarragona, 1 de julio de 1969.....:-El Delegado provincial. P. D., el
Ingeniero Jefe de la Sección tle Minas, Rafael Puig deJa Be-
llaeaSB, .

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 13 de junto de 1969 por la que se aprue~

ba el 11T'avecto clejtnitivo para 14 ampliactón de la
almazara de Camporredondo. en Chiclana de Se·
(Jura (Jaén).

Dmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada ~r
esa Subdirecc1ÓIl General sobre la petición formulada por la
Cooperativa. del Campo y Caja Rural de Camporred.ondo, en
Ch1clana de segura {Jaén), y de acuerdo· con lo d1spuesto
en la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre Industrias de in·
terés preferente y demás disposiciones dictadas para su eje-
cucl6n y desorrollo, este MInIsterio ha tenido a bien cIIaponer:

Uno.-Declarar a la ampliación y mejora de la almazar.
a efectuar por la Cooperativa y Caja Rural, de Camporredon
do. en Chiclana. de segura (Jaén) I empla.zada en Zona de Pre
ferente Localización Industrial Agraria, por cumplir las COD
diciones y requisitos que señala el Decreto 2855/1964, de 11 de
septiembre..

Oos.-Conceder los beneficios previstos en el grupo B CU!r
los señalados en la Orden de este Ministerio de :> de marzo·
de '1965-, ex<:eptuando los de expropiación forzosa y exención
de derechos arancelarios, por. no haber sido solicitados.

Tres;-Estimar comprendida dentro de la Zona de Préfe-
rente Localización Industrial Agraria la totalidad. de la am·
plIaclón industrial de referencia.

Cuatro.-Aprobar el proyecto definitIvo, cuyo presupueato
de inversión, a efectos de subvención, se cifra en tres miU~
nes treinta y tres mil ciento diecinueve pesetas con sesenta y
cinco céntimos (3.033.119,65 ptasJ.

La cuantía de la subvención no excederá de trescientas
tres mil trescientas once pesetas (303.311 ptasJ.

Cinco.-Conceder un plazo de tres meses para la inlc1ac16n
de las obras y otro de die¡z; meses para su terminación. con·
tados ambos a partir de la fecha de pubI1cación de la preBeIlte
Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comWlico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 13 de junio de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.:....subd1l'ecc1ón
General de Industrias Agrarias.

ORDEN de 13 de JUnio de 1"969 por la que se aprue-
ba el proyecto definitivo para la amplÜJct6n de la
refinería de aceítes de la Cooperativa Provincial
Agrícola de Jaén, ubtcada en Baeza, para instalar
una planta de recuperación de acettsa de las ti&
Tras grasas residuales y de una p14nta dedesmar.
garinización.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por
esa SubdireCCIón General, este Ministerio ha tenido a bien
disponer: ,

Aprobar el proyecto definitivo para la ampliación. de la
refinería de aceites de la COOperativa Provincial A¡ricola de
Jaén, ubicada en Baeza (Jaén), para instalar una planta de
recuperación de aceites de las tierras grasas residuales y de
una planta. de desmargarinizac1ón. y estimar la justif1caci6n'
que en cuanto a capital propIo fué requerida en la Orden ~
este Departamento de 8 de octubre de 1968, por la que se
declara comprendida en Zona de Preferente Localizaci6n In·
dustrial Agraria, por cumplir las condiciones y reqUisitos que
preceptúa el Decreto 2855/1964. de 11 de septiembre. a la in·
dustria de referencia. cuyo presupuesto de inversión aBclende
a cinco millones ochocientas setenta y cinco mil doscientas
once pesetas con veintiún céntimos (5.875.211,21 ptas.).

La sUbvención, como máximo -no excederá de quin1entas
ochenta y siete mn quinientas veintiuna pesetas (687.621 pe..
setas).

Lo que comunico a V, l. para su conocimiento y efectos;
Dios guarde a V. l. muchos afios.
MadrId, 13 de junio de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.--subdtrecciór!:'
General de- Industrias ARl"arlas.

RESOLUCION de la Dirección General de AgrÍo
cultura por la qUe se determina la potencia de
inscripción de los tractores marca «Renault», mo
delo R 86 E.

Solicitada por ({Socie~ad Anónima de Maquinaria Agrtcola
Renault» la comprobación genérica de la potencia de los trae
tores que se citan y practicada la misma mediante su ensayo
reducido en la Estacion de· Mecánica Agrícola, dependiente del
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómlca.s. esta D1ree-
ción General. de conformidad con 10 dispuesto en la Orden mi..
nisterial de 14 de febrero de 1964, hace pública sU resolución-
de esta mIsma fecha por la que:

1. Las Jefaturas Agronómicas fian sido autoriZadas para •
tegistrary matricular los tractoreS marca «Renault», mode-
lo R 86 E, cuyos datos comprobados de potencia :v consumo fi..
guran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 49 (cuarenta y nueve) C. V.

Madrid. 26 de julio de 1969.-El Director general, P. O.• el
Subdirector general de Protección de los Cultivos Y Fomento de
la calidad, Jorge Pastor.


