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Lo que comunico a V, 1. para .<;u conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 4 de noviembre de- 1969.-P. D.. el Subsecretario.

Manuel AguiJar

Ilmo. Sr. Director general de Minas.

Goma OV (Gran valocidad sub- !
Gon::~agrrie~O···l··E·spec;ai A ... 1 g~~ t~ ~}~::
Goma número 1 Especial A-GV. Goma 1-0 Alta.
Goma número 1 Especial B I Goma 1-H IAlta.
Goma número 1 Especial C l' Gelamonita 1-C. Alta
Goma número 2 Especial C : Gelamonita 1-D.1 Alta.
Goma Especial Rompedora , .. i, Goma 2-C Media.
Amonita 2-1 (Ilnpermeabilizada). IGelamonita 2-F. Media.
Semigel 2-1 <Impermeabilizada). IGelamonita 2-0. ¡Media,

RESOLUCION de la Dirección General de Minas
pOr la que se dispone la inclusión en la Lista Ofi
cial de Explosivos Industriales para Usos Civiles,
de nueve explosivos que se citan, fabricados por
«Unión Española de Explosivos, S A,».

Visto el expediente incoado a instancia. de {{Unión Española
de ExploSivos. S. A.)}, para la autorización de nueve tipos de ex~
plosivos de su fabricación.

Habiéndose cumplimentado loo trámites preceptuados por
las disposiciones reglamentarias vigentes y realizado. con resul·
tado satisfactorio, las pertinentes pruebas con los referidos ti
pos de explosivos,

Esta Dirección General, a propuesta de la correspondiente
sección, y de conformidaa con los informes qUe obran en el
expedIente, emitidos por la comisión del Grisú, la SeccIón de
Minas de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria
en Bilbao, la Sección de Seguridad, Policia Minera y Explosivos,
y el Consejo Superior de este Ministerio, y, según lo prevenido en
los articulos 122 y 124 del Reglamento de Armas y Explosivos
de 27 de diciembre de 1944, como igualmente por el Decreto
1466/1962, de 22 de junio, que modifica y amplia el Reglamen
to de POlicia Minera y Metalúrgica, en materia de explosivos.
ha tenido a bien incluir con sus denominaciones y potencias
en la Lista Oficial de Explosivos Industriales para Usos Civiles,
en el Cuarto Grupo del anexo 1, Explosivos Ordinarios de Uso
General en Canteras y Minas, limitado para las de Carbón a las
Labores Autorizadas en el articulo 51 que señala la Orden de
19 de junio de 1963 par la que se complementa el Reglamento
de 22 de junio de 1962 en materia de explosivos, losexplosivus
que se relacionan a continuación:

hidrocarburos flúidos y las rocas bituminosas, en el penmetro
denominado {(Cúceres treinta», comprendido en el término mu
nicipal de Navas del Madroño, de la provincia de Cáceres, que
seguidamente se designa, dispuesta por orden mmisterial de
24 d~ mayo de 1962, pudiendo, por tanto, solicitarse, con arre
glo a la leg'islación vigente. permisos de investigación y conce
siones directas de explotación en la zona que se libera:

Paraje «Cuesta de Santo I)(Jmingo», del término municipal
de Navas del Madroño, de la provincia de Cáceres, de 39 per
tenencias, con el nombre de "Cáceres treinta», tomando como
punto de partida un mojón de ladrillos y piedras, enlucido con
cemento, de sección cuadrada y remate piramidal. Está situado
en la parte má.'l alta de un cerro del paraje «Cuesta de Santo
Domingo», fincas propiedad de don Mereciano Moreno, natural
y vecino de Navas del Madroüo, y a unos 560 metros con direc
ción Este 42 grados 17 minutos Norte de la Ermita de santo
Domingo.

Desde el punto de partida en Dirección Este 44 grados Sm
y a 120 metros se colocará la primera estaca. De la primera es
taca, en dirección Norte 44 grados Este y a 1.000 metros se co
locará la segunda estaca. De la segunda estaca, en dirección
Oeste 44 grado.s Norte y a 300 metros se colocará la tercera
estaea. De la tercera estaca, en dirección Sur 44 gradas Oeste
y a 1.300 metros se colocará la cuarta estaca. De la cuarta es
taca, en dirección Este 44 grados Sur y a 300 metros se colocará
la quinta estaca. De la quinta estaca, en dirección Norte 44 gra
dos Este y a 300 m.etros se vuelve a la primera estaca, que
dando asi cerrado el perimetro de las 39 pertenencias.

Todos Jos rumbo.'" se refieren al Norte verdadero y son cen
tesimale&

2.° Dejar sin efecto las condiciones especiales que con mo
tivo de la reserva se hubieran impuesto a los permisos de inves
tigación y conce~ione.<; df' ex'plotación otorgados dentro de la
zona afectada.

Se incluyen los mencionaetos explosivo:; en la Listu oficial,
con la condición de que «Unión española de ExplOSIVOS, S A.»,
observe constantemente las siguientes disposiciones;

Primera.-En J.a fabricación de lOS explosivos reseñados man·
tendrá exactamente sus composiciones qlÚmicas, detalladas en
la documentación incluida en el expediente, debiendo perma
necer invariables también las respectivas composiciones. granulo
métricas.

8egunda<-En general, en 108 citados explosivos se fijara de
modo bien visible una advertencia, para que sean usados, ex
clusivamente, en lugares sin grisú o polvos inflamables, .v en
particular los explosivos comercialmente denominados Goma GV
(Gran Velocidad Submarina) v Goma número 1 Especial a,
con designaclOnes oficiales respectivas Goma 1-E y Goma 1-H;
llevarán además clara indicación de que ha-n de utiliZarse en
lugares con gran ventilación.

Asimismo. antes de proceder a su venta, se solicitará del
Mmisterio de Hacienda la correspondiente clasificación a efec
tos tributarios.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. mucho..'l años.
Madrid, 11 de octubre de 1969.-EI Director general, Enrique

Dupuy de Lome

Sr. Jefe de ia Sección de Seguridad, Policía MInera y Explo
sivos, de la Dirección General de Minas,

RESOLUCION de la Deleoación Provincial de Al·
mería por la qUe se autól"iza a «Compaiiia Sevi
llana de Electricidad, S. A.», la instalación eléc
trica que se cita y se declara, en concreto la
utilidad pública de la misma. (Expediente N1I4958*
153.)

Cwnplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial, a instancia de «compa
ñía sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Almería,'
calle Marqués de Comillas, 1. que ha solicitado la autorización
administrativa y declara.ción de utilidad pública, a los efectos
de la imposición de servidumbre de paso de la instalación
eléctrica cuyas caracteristicas técnicas principales son las si
guientes:

Linea eléctrica aérea de A, T. a 6 KV., doble circUito, de
1.504 metros de longitud, formada por seis conductores de alu·
minio-acero de 54,59 milímetros cuadrados de sección, aislado
res de cadena formados por tres elementos de vidrio y apoyos
metálicos que, con origen en la subestación Santo Tomás, su~

ministrará energía a la línea A. ,T. 6 KV., que alimenta
la E. T. Jaúl Alto, cuyo objeto es mejorar el servicio de la
zona Este de la ciudad de AImería y dotar a ésta de energía
directa desde la subestacíán de Santo Tomás.

Vistos los informes de otros Servicios del Estado, COflpüra
ciones y Organismos que han int€rvenido en la tramitación
del expediente, y propu~stas las condiciones bajo las cuales
puede otorgarse la autorización y declaración de utilidad pú
blica solicitadas,

Esta Delegación Provincial, en cwnplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de
24 de noviembre de 1939; Reglamento Técnico de Líneas Eléc
tricas de A. T. aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de no
viembre, y Orden de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Conceder la autorización administrativa para la instalación
eléctrica solicitada y declarar en concreto la utilidad pública
de la misma a los efectos de la imposición de servidumbre de
paso en las condIciones, alcance y limitaciones que establece
el RRglament.o de la Ley l{1/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Almería, 16 de octubre de 1969.-El Delegado provincial,
por delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria,
Luis M.a Arigo Jiménez.-10.409-C.

RESOLUCION de la Dirección General de Minas
por la que se hace publico el otorgamiento de los
permisos de investigación que se citan.

Con fecha 27 de septiembre de 19ü9. por esta Dirección Ge
neral de Minas, han sido otorgados los siguientes permiSOS de
investigación minera:

Número 27.050. Nombre: «La Asturiana». Mineral: E,spato-flúor.
Hectáreas: 25. Ténnin08 municipaJes: Caso (Oviedo) y Ma-
raña (León), , .

Número 29.632. Nombre: ((Natividad». Mineral: Hierro. Hectá,..
reas: 1.134. Términos municipales: Baza (Granada) y Es
cullar y Abla (Almería)

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 65 del vigente Reglamento General para el Ré
gimen de la Mineria. de 9 de agosto de 1946

Madrid, 16 de octubre de 1969.-EI Director general, Enrique
Dupuy de Lome.

PotenciaDesignación
oficial

Designación comercial


