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, Resultando que ya: 1ıjAfi s1doautorizac1as dos' lndustrias de 
.~ta. elase con i.mpOrtante aportaci6n de capital extranjero, Y 
adem~ eStan en trainltaci6n <itras dos peticlones, una: de epas 

,~a.. :qJle ~ objeto de la presente Resoluei6n;' , 
" ReSultando que. el 'estabıecim1ento de una indu.strla petro. 
cıı,ıiİnica requierefueıteS .fnvers1ones, segı1rise elira en 108' do. 

. ,r-:B.,P,OndieI}tes • presupuest.cis cıue acomı:ıafıan a 108 iıroyectos 
presentııdos; . . . . . ' , 

Coru;iderımdo que tocios los petl,cionarlos emn de acuerdo. 
· en" que . el mercado nai:ionaı no absorbe pOl' e1 nromento la' prO:' 
duc.ci6n . de una soLa 'de 1as 'lndustrias plılriteadas. por io que 

'. en'. g~neralıüirman que trataran de' re{iJ.iZar exportaclones de. 
100 Produetos sobrantes: ,.'. " .. : . 
· , Corisidetando' cıue en estiı. situaci6n' parece COI1.v.eniente ııtem
perar !aı; inversiones a rea1izar, al crecim1entO' Qei mercadci' y'. 

. a la :confirmaci6n de 1ıı.s pQsibllidades de expertacl6n- prevls-; 
tas, . pi:ır 10 qUe par'ece aconse]able no otorgar., en este m{1mimto' 
nuevas autorizaciones de la cl'a8e~ citaöa" . . 

'Esta Dlr'ecel6n Get\eral, deacuerdo COna. propuesta de la 

RESOLUCfON de La Direccl6n General qe lndustria Per 
la que se concede. autorizaci6n a la entid.ad «Hijoi; de 
Roque Roch,». para levantO.i V,' eoloCa.r precintos en las 

, bcilanidsıri#cjı:_~ 11II:t1'c(t <<Rochıı V«ROc1ı-ok» en··ioo.o 
. er territort01Uıcional. '. ' . . . '. . 

Visto el expeçliente Pfomovldo Per donPedro Roch Enrich, . 
>como propieta>I'io de la industrla' denom1nada «lUjos de Ro. 
que Roch», domiciUada en lIospitalet de Llobregai (Barceıa:· 
na), ealle de santa Euialia, numeros 99, 101 y 105, sol1citando } 
a~toıizaci6n, por un plazo de çincv afios, para levantar' y eolo. ( 
car precintos en' Ias balaı;ızas y i:ıƏ.sculas· automaticas y sem1~ 
automaticas . marca ,«Roch»y cRoch-OP, de .su fabricacl6n, 
que repare por mediaci6n de' ,sus talleres en todo el territorio 
nacıonal, . , , 

Esta Diırecci6n General, de acıierdo con 10 preceptuado en 
. eı a,rticulo M.· (leı vlgente Reglamento, para la ejecuci6n de' la 
Lej de:fesas yMeditlas, de ı de !ebrero de 195-2, Y con la 
':propU:~a de. la. ~6ri 'côrreııPDndfente, ha l'esuelto: 

Seeci6n correspond,ler.te de la m1iillla, ha reaue1to:, '. ' 
Denegar la- sol1citud presentada por «Uni6n Espa1'io1a de' 1.° Conceder a La Entidad «H1jos'de Roc:İue ROclu autori-

Explo:,ivos, S. A.1J, Y «Royal Dutch-shell Group of Companiesjl,' zac16n por un plazo de cinco a:iios para'levantar Y colocar 
para la iristalaci6n de una planta petroqiıimi~a: en laPeninsula: 'cpr~futos en Ilisl:ıhlanzas, y b8.Sculas aut6maticas y semi.auto. \ 

. maticaS Iilarca «Roch»' y cRoch-Ob, de BU 'fabricacl6İl; que 
'Contra esta Resoluc16n puede" interponerse recurso 4e alza.. 'repare por" medıaci6n de sustaıleres 'en t6do. eı, territorio na

da ıınte eL Excmo. Sr,Ministro, en el plazo de qUince dias,: 'cİonl\!, '. Bin que la autorizaciön· concedida su})Onga trionôpollo 
'k.pıyilrM lafecha de~otiİlcaci6n de -eSta;~Qluci6n ru in- alguno"'para eıejerc1ciö deeı;ta acllVi!iad. '; ,: , ._ 
tWes8do., .'" " , ',. , ,.. " 2.0 iıös precıntos que cöloque la Entidad C!Hij08 de ,Roql,le 

" ., Lo dig6.a V. S, para su, conoein'ıieı:ı:to y efectQs. . Roch» llevaran' como -disefi:o: de un ladoı la lnBcriPcl6n: «Rooh» 
Dics guarde a V. S. muchosafıos. ;.. _ 'y deotr& eI' nı1mero 1112 asIgnado POl' eIReg1Strc) General de . 

,: , Madr!d, 26 de jul10 de :1960.-El Director general, J ose Oar-' : Autorlzaeiones deı Consejo superior de lndUStria.·· ',' .' . , 
~ ~la Usano. v· , .. 3.0 La ut11izae16n de e.sta autorizacl6n qued'a stıjeta,1\! 

"Ər." Fr. esid,' e,nte de; Consejo de A "-'~." traei6n de' cU·~.'~· n'" ,''''''' eurtiplin:UE!nto de lasriormas establecldllS en el Mt1cu,Io 58 del 
wuuw> .ı.u. -"""', v1genteRegıamenıo para la eJecuci6n de la Iıey dePçsaS y 

, p;lfıola de ExplosivoS, S. A» '~ Medidas. ". \ ,.., .'. " " ••.. " 
4." . Que para (X)nocımlentogen~ra1 se ·PUJ;ıIıqUe. esta Reı;p-

. ~ ~ ' .... lud6n en el,«Boletiı:i Qfic1aJ.del Estado»: . 

. RESOLUOION de -la Direcc16n'G' ,,:,,'_~i de ,1ndustria ; Lo qUe 1iomunico a VV. 88. para sueonoclınient.o yefectos. 
v .... ,. u4 Dios' guatdea VV; ss: triuchos afios.' . ." ,~ 

por la que se denil!ga a: «Oompiıfifa Espafi.ola.de Pe-.i Madrid, ıı de; agosto de 1960.-:El Direetor general, por dele-
tr6Z!ics, S. A.ıı, V ·(<8tandard OU 'Compan1/>ı,de New: i6 .... B'an" '. , " 

ci 
., 'ci6 . .. gac ni .... ; ces. 

Jerse-v, .SU solft'ri4 de autoriza n 1l4ra consUtıar, i' .: '. " ' 
una Socledad con el oP1~ de establecer fin la'-pet/.- . Sre;;\'IngenlerosJeies de todas lasDeiegactones de İnJ~~ 
insulq una' indmtria petro.quımk(a. . " . , d~ ~., . . ; .. , 

'-.. Examinaqoel expedlente promovldo por «Compa.rua;· Espa
'i!olade.Petr61eos, S. A.», y «Standard Ol1qompany., de. New 
';rersey, 'en ıiol1cltud de aut<ırlzacl:6n para constituir una· so-

".c'edadcori el ."oBjefio 'de establecer fm la Peninsula Ül1a tndus-

..... 
M1NIS'fERIO DE AGRICULTUR.A. 

t:fia ''pet~mica; . . ', . , 
':. Jtes.u1tarido 'que yahan sido autoriZadas ,d08 industrtas de 
esta 'Clase con'linportante aportaci6rl de' capital eXtr.anjero' y 
'ademas estan en ,tramItaci6n otras .dos petıclon~. UDa de e1laS, j 

.. ~ll' ;que .~ d'oje'to de.la presente Resolucl6n; .". 

O~DEli.lf,f; 19 ~ agQsto:de 1960 P,9r ıa que' se (lptueba 
1::1 Plan de 'Conservt:ict6naeı SuelO AgrlcOla de la. finca 
«Marcidnez», de 108 terminQS municipalts de Fuerte 'del 

'BeyV:Ç~luıa, en ~ pravfncia de Jain ,/. Resu1t8I1d6 gu6 el estıiblec1mlen.to deuna. industrta petro.
·qıi.fuıl.ea ı'E!qUierefue~ inversiones,segı1n, se eiIra en los' co. 
~~pon\İieiit.espresuİl1iestoSque ·acompafi.a a 101>. proyeetos pr~. 
;.~eatJ!.dos;. ' ....... . .' . . ." . . , 

Oonslderand'o quetodos 105' petic1onarios estan de" aeuerdo 
enqııe ci mercado naclonal no absı:ırbe por e1 mom'eI1to La pro.. 

'\ıuçiC1QIl. -dif un~ sola de LaS 1ndtistrı.as planteaaas; por 10 que· en 
"geiiet!p at'i.ııiıiİl ql1e t~ataran de' realizar -exportaclohe.s- de' 105 . 
'pr6duritos' sobrantes; , "'. , " -

C<ınsidera):ıdo q1.ie en eŞta situaci6n parectl conven1ente atem-, 
perar J!lS 1nverslones, a real1zar al creclmiento del mercado v, 
a la' 'co~rmaCiÖn de Ias posibil1dades de exportaci6n previstaS, 
por 10 que parece aconsejable Iio, otorgar en este moİnento 
huevas. autorizac1ones de La elase c1tada,.· , . '. . 

Jilsta n!reccl6n General, de acuerda, con la propuesta de la· 
Secc!6n correspondiente de la mlsma, ha resue1to: 

· Denegar if!. solic1tu4 ·presentada por la «Compafiia Espafıoıa 
de Petroleos, S. A.», y «Standard· Oil CompanY». de New Jer

.sey, para la instalaci6n de una plan ta'· petroqufınica en la Pen
insuıa. 

~ 

,e' :'Oiıntra t'&ta Resoluci6n p»ede interponerse recurso de alzaca 
ante el ·Excmo. Sr. M1nistroeri ,el pJazo de quince dias, a partlr 
'te la fecha de notificaci6n· de esta Resoluci6n aı interesado. 

Lo digo a V. S. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a. V. S. muchos afi.os. 

" . M-adrid, 26 de julio de 1960;-El Director general, Jose Gar-
da'Usano. . 

-8ı' Pres!dente del Consejo de Administrac16n de la «Conıpafi.ia 
E~paİiola de Petr61eos, S. A.». 

. Ilmo. Br.:· Incoado a. petlc16n de ıi:ıs. p.ropi~tarios de ıa finca ' 
«MarcWi.eD, sıtuada en 105 termlnos munlC1pa1es de Fııerte del 

j Rey y ~zal1l1a, proVınela deJaen, el oportuno eX}lediente, se 
; ha· just1ficado con 105 correspondıentes ijıformes tecnicos, que 
; en la mlsma eoncurren circ1JilSj;,anclas sufic;entes. queacoIll?ejan 
. la reallzacl6n {Le obras, trabajös, plantaei6nes y lab6res riece
,sariııs para la' deblda conservacl6n del suel0. Por. ello, se ha 
elaborado por la Dlrecci6nGeneraı de Agricultura un Plan de 
Gonservac16n,'d~]. Suelos. ajustandose a 10 dispu.~to en la Ley . 
de 20 de .. Ju40~ 1,95;? .' .' , . . 

'. En su virtud, este MJnis~erio ha ten,ido a blep. disp0,ner: 

Primero .. Q\1eda,,!\probadoel PLan de Oonservadpn del' Sue-
10 ,AgTkolıi. de. L~ fli).cıi.(M:arcIMezıt, situada en l.os termhıos 
municipiı.les. de Fuertf.ı del Rey y . CE\ZaUlla '(Ja6n), con una 

. superficle d~ 39(i,iqıO' hect{ı,reas. '. 
. SegU}l4Ö" ,El firesupuesto total de la obra a realizar ascieiı

de a 54.6.972,a4p!l$etas, de Ias cua1es 417:679,84 pesetas, corres
pond!ent~ a ttaqajos de replanteö, ôbra griıesa.y, encespedado 
de desatrles serıili' subvenclonados, y 129.29Z.50 pesetas, corres
pond!entes 'a trabajos ele refino, plantaci6n de ollviU' y slembra 
<Le pratenses en taıiıdes de terrazas, a cargo de 'los proptetar~os. 

Tercem. Se autoriza ala' Direcci6n General -de AgricUıtura 
a dictar 1as ınsttuccİones neeesarias para 'la ejecuci6n y man
tenimlento. de las,obras y trabaj.:ıs contenldos en e1, referido 
Plan de Conservaci6n del Sue!o Agrfc·ola. para adecua,r a .10 
diEpuesto en dicho Plan la' forma de explotaci6n de 108 predlos 
afectados y para fijar el plazo' y ritmo de ejecuci6nde las ci-
tadas obras. . . 
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OUarto. ;Las obraS'subvenclonadas seran ejecutadas por la 
Direcc16nGene11!l de Agr1cultura, que podra efectuar por &1, a 
cargo de 108 propletar1os, el resto .de las obras cuando es1;os 
no las efectuasen. . 

Lo que comun1co a V. L para su çonoclmiento Y efectOB. 
Dios ~uarde' a V. L muchos afios .. 
Madrid, 19 de agosro de 1960; 

I1mo. Sr. Directör general d~ Agricu1tura. 
f' 

~ . . 
OANOVAS 

.. ~ 
. it' _'! 

y trabaJo de s1embra. de pratenses eD lomos deterrazas YPıaD.. 
tac16n ,ıe ollvar, a cargo de-ıOS prop1etarlos. . .. 

Tercero. se p;utoriza a la Direccl6n General Qe AgricuItura 
para dlctar las 1nstruccloıies necesarias para la ejecı:ıd6n·y 
manten1miento de las obras y ttapajos conten1dos en el· rete:
l'ido Plan de Conseriaci6n de} Suelo Agr1co1a, para adecW\.l' 
a 10 d1s11Uesto en, dicho Plan la forıne. de explotacl6İl:-de 
108 predi~' afectados y para f1Jar el plazo y ntpiO cıe ejeC1,1ci9n 
de las .cttadas obras. . ' . 

OUarto. Las obraS subvenclonadas seran ejecutadaspgr' ra: 
Direcc16n General de Agricultura, que podra efectuar por si. '1' 
C&TgO de 105 propletarios, er resto de las obras cuando estos no 
las efectUasen. . 

ORDEN de 19 de tlfJosto de 196'0 por la que se aprueba el -
Plan de, Çonservaci6n -del Suelo Agricola de la finca 
,ıAnza,ı, del termmo· municipal de Ubeda, en la pro-. -

Lo que comun1co a V. 1. para su conocimiento y efectos .. 
Dlos guarde a V. L mucb'os aftos. . 
Madrid, 29 de agosto de 1960. 

CANOVAS vincfa de Jaen., . , 

nmo. Sr.: ıncoado a petlCı6n deı propletario' de la. f1nca 
«Ariza»,. situada en el termino mun1C1paı de Ubeda, prov1ı1cıa 
de Jaen, eı, ,oportuno ,expedlente, se bıl just1flcado, con los 
coıTespqndientes 1nformes tecn1cos, que en la nı1snia concurren 
circunstanclas ırufİclen~· que 9.consejan· la real1zaçı6n de 
obras, trabajos, plantıı,ciones Y labores neçesarias. pııra, ·la de
blda conservaci6n del suelo.· Por eUo, se ha elaborado por la 
Direccl6n General.ı;le AgricuJtura un. Plan de donservaci6n de 
Sq.elos, ajustAndose a; 10 dispuesto en ·la lJey de 20 deju1io 
de 1955. . , ' . 

LID sU virtu<L- este M1nisteno ha ten1do.a bien dısponer: 

Primero. Queda aprobado el Plan de Conserv~16n del SUa:-
10. Agrfcola de la f1nca «Arizıı», sitiıada en el te:rİnino m.w;ı1-
dpalde . Ubeda (J'aen) , 'con una superfİCıe de 106,5389 hec-
Ufreas. " 

Segundo. El preBUpuesto totaı de la obra 8 reallzar ascien
. de a 37.753,87 pesetas; de las cuales 33.651,13 'pe.setas, corres

pond1entes a trabajos de replanıeo y obra gruesa, ser{ı.n sub-
. \ımclônados, y 4.102,74' pesetas. correspond1entes a trabajos de . 

refino y S1embra de pratenses; 8, cargo 'de 108 propletarlos. . 
, .Tercero. se. 8utoıiza 1.\ la Direccl6n Generiı.l de Agr1cul

turaa 4lctar las 1nstruCclonea necesarias para la ejeeuci6n y 
manten1miento delas obras y trabajos conten1do.sen -el· referido 

,Plan de Oonservac16n. del· SUelo Agricoıa,' para ,adecuar·a 10 
di<;]:luesto -eD dicbo Plan la forıne. de explotacl6n de ios predıos 
afectados y plı.ra fljaı: el plazo y.j1tmo de· eJecucl6n de.las 
c1ta4as obras. . . 

CuartD: Las obraş mbvencionadassera.n ejecutadas por la 
Direccl6n. General.de Agrlcuıtura. qUe ,poı:!ra efeqtııa;-por si,. 
a çargo de 108 propletartos, el :re&to .de las 'Obras cuando estos 
no las efecti.ıasen. ... 

Lo que comunico a V. 1.· para sU' conOclm1ento 'Y efectos. 
Diös guarde a V. L mucbos ·atios. . 

. Madrid, 19 deagostio 'de '1~. 

OANOVAS 

. Ilmo,'Sr. D1rector general_ de AgriımItura. 
. . 

• • ılı 

, 
ORDEN de 29 de agasto.de 1960jJor la que se' aprueba 

eı· Plan de ConservaCi6n del Suelo Agı:ici:>la del sector 1 
de Mancha Real, provincia'de Jaen., , ' 

'llino. Sr.: Incoado el oportuno exped1e~ se ba just1ficado 
con los correspondieİıtes informes tecnicos que en el SeCtor 1 de 
Mancba Real,proV1nc1a 'de Jaen, concurren circUnstancias 
suficientes para 1niponer la real~i6n de obras, trabajas,· pJ,an
taciones y lab-oi'es necesarias para la deblda· conservaci6n del 
sue10. Por ello, se ha elaborado por la ~6n General de 
.(\gT1cuıtura un J,>lan, de Conservac16n de Suelos, con aud1encta 
de 105 propletar1os de las fincas afectadas, y ajustAndose a 10 
d1spueı;to en la !>eY de 20 de juUo de 195Ş y d1sposlciones com
p1ementarias. 

En su virtud, este M1n1sterlo ha ten1do a. blen disponer 

Primero. Qileda aprobado el Plan de Oon.servaci6n dıel 
Suelo Agrlcola del Sector 1 de Mancha Real (Jaen), con una 
superficie de 2.949,8106 Ha. 

Segundo. El presupuesto total de· las Obras a realizar as
clende a 4.502.70,85 pesetas, de las cua1es 3.689,224,81 pesetas. 
correspondl!lntes a trabajos de replant~, obragruesa, iıemi1las 

Ilmo. Sr. pırector generaı de Agricu1tura: 

• • • 
ORDEN ~ 29 de agosıode 1960 por ,ı4 qıie se aınııbqa 
. . et plan de Conservaet6n del Stıelo Agricola· de)48 jirı- . 

" cas ,ıMalena de CattrOıı 'V ,ıMalveC'lnoıı, delttrmi1io. mti-
nicipal'de Linares, ·en la provincta de Jaen. . -.. ' 

I1mo. Sr.: Incoado a petlcl6n de las fffic8.s «Maı.ena de bas-
tro» y «Malvec!noJ, situadas en el tel:ınino mUİliclpal de .ı.ına-; 
res,' prov1nCİl' de Jaen, el oportuno exped1ente,.· se ha just1f1eə.- . 
do, con los correspondientes 1nforIlles tecDicos, ·que en ltis 
m1sınas çoncurren clrcunstan,Qas ıruflcientesque aconsej~ 19. 
reaııiacf6n .. deobııis. trabajos, pIantaciones y labores nec~:' . 
r1sspara ladeblda _conservacl6ndel suelo. Por ellç, seba e1a
borado por la Direcci6nG-enere.i de Agriculttıra un' plan ~e 
Conservacıoıi de SuelOS, ajust3.ndose a 10 dispuesto enla-~ 
de 20 de jUllode 1955.-. .,' ..' .. . . ..,: . 

En su vktud. esteM1n1sterio ha ten1do, a biep. d!spoIier: ~ . .' .' . . . 

. Prlıİı.ero. Que.da aprobado e1 Plan de Conservaci6n .oel·,Bl1e-
10 Agricola .de la!J ,f1ncas «Malena de Castro, y ~'fe,e1nQıl, 
sltuadaS en el tenn1no mun1clpal de Lilıares (Ja~n), eon~ 

"superficıe de '310.1570 J:ıeCtareas. . " 
.6egundo. El presupUes.to totaı de la· obra a reaij.Zar· aSclen~ 

de a 575.964,13pesetas, de las cuales· 431.79'1:72. pesetaiı, &i~ 
pond1entes a trabajos de replanteo y obra gruesa y sieını>raSım 
desagüei, seiıUl subvenclonadQ8,'.y 144.166,41 peSetas,COıT~ 
pon~~ntes a·trabajos de refino, p~tactôn de olivaİ' ~.~~İ1\ 

.,depratenses entaludes de ·terrazaiı, , a 'cargo de los. p~, 
, pfetarios. ' . .... . '" . .,' 

Tercero. se autortza a 18 Di!'$li6n Generıil de AgriCU1t~ 
a dictar la.s·ınstruCCıones n~ para la ejecucl6n yiı:ıAn
ten1miento,de las obras y trabajos' eonteni.dos eİle1 re!eri4!> 
P~an de ConserVac16n de! Suelo Agricola, para aQec1ıllr. a·10 

. dlspu\J5ı.o en diebo Platı la fornia de eiPlotQci6n de 10s pred10S 
afectados y para f1jM, e1 plazo y~tmo de ejecucl6nde l~ 
c1tadas Obras. .. .. , ' 

Ouarto. Las obras subvenclonadas ser{ı.n ejecuta.daspor .ta' ' 
Direccl6Ii ckneraı de AgrtCUıtura. q'\ıe podr{L. efectuar por sı:,a 
cargo de 105 propletıu1os, elresto de' las Obras cüando 6$tôS,.DQ 
1&5 etectuasen. .. . . . .". 

iıo que cotnlUiİco' a V. L ıfJ!rasu conoc1nıiento ,y efecıo.s;:. :' 
Dlos guarde. a V. L mucboS. aftOB. . . , 
Madrid, ~ de agosto de 1960. 

.0ı\N<:M\S . 

I1mo. Sr, DireCtor generaı 'de Agr1cuItUFa. 

• • • . \ 

ORDEN de 29 de agosto de 1960 POT la que se apnıeba 
, el Plan de Cons.e:rvaci6n del Suela Agricola del sector 11, 

şeccl6n 2.&; de la cuenoo del pantano de CUbillas, ~ 
clncfa de- Granada. 

\ ' . 

Incoado eı oportuno· expedlente se ha Just1ficado,· con 108 
correspondlentes 1nformes tecnicos, que e1 SeCtor n, Secc161l 
segunda ce la cuenca del pantano de C\lbi1Ias <Granada) con
curren c1rcunstanc1as suficlentes para imponer la re-allzaC16n 
de obras, trabajos, plantacıones y labores nec-esarios para .1$ 
deblda co~rvaci6n del· suel0. 


