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c:ornprendida ,ru el grupo segundo, apartado b), d.e, la Orden 
8in1ııterial de 12-9-1Q39, , 

.Esta Direcci6n General, ee acuerdo con la propuesta de la 
8ecclôn corresjJ{)ndien!;e de dla mi5ma, ha resuelto autorizar a 
don Man\lel Guirao Martin-cz para realizar la ampliaci6n de 
lml,ustria que solicita, con arregl0 a 1as condiciones generales 
fljadasen La norma unı:iecima de la citada disposic16n minlı>te
,rial y a las especiales siguientes: 

" 4." Et peticiouario dariı. cuenta a la Delegaci6n de Indw,tria 
,de Terue! de 'la termirıaci6n de las öbras, para su reconocl
"miep.to definitivo y levautamienro del acta de autorizaci6n de 
funcioııamiento. en La que se hara constar el ,cumplimlento POL 
parte de aque! de las condic!ones espeCiales y' demas disPosl-, 
ciorıes legales. , ' 

1." El 'plaw d~ puesta en' marcha sera de dieciocho meses, . 
a partir de la fecBa de publicaci6n' de esta Resoluci6n,en el 
«Boletin Oficial del Estad{))). 

5." La Administraci6u dejara sin efecto la presente auto
rizaci6n en cualquier momento en que- se compruebe el incum
plimiento de las condiciol1€Simpuestas, ,0 por inexactai decJa
raciorıes en 108 datos que deben iigurar, en .ios docuru.enros ,8, 

que se refieren las normas segunda y qu!nta de la' Orden mi
nisterial de' 12 de ı;eptiernbre de 1939 Y lJreceptos establecidos 

2,*: Estac autorizaciôn no imp!ica reconocim,iento de la ne· 
ces1dil4 de importaci6n de' la maquinaria, que debera solieiLarse 
en ıa. forma acostumbrada. acompa.fiada de certifipaci6n exwn
d1da por la Delegaci611 de Industria, acreditativa de, que la 
nıaqulnaria que se detalla coincide con la que figura en el pro-' 
yecto que sirvi6 de base para su autorizaci6n. . 

, 3.- Una vez recibida la maquinaria, el lnteresado 10 notifi
carii. a la Delegaci6n qe Industria para que por La misma se 
comprueoo que re'sponde a las caracterisUcas que figuren en 
el perinİSo ,de importaci6n. ' 
'4.& La Admini&traclôn se reserva el derecho a deja.r, sin 
efecto la. presente autorizaci6n en el momento en que se de-

,muestre elincumplimiento ,de las condiciones inipuestas o.por 
la declaraci6n maliciosa 0 inexacta comenlda' en los datos 
que deben .tifUTar eu las instancias 0 documentos a que se 
refieren las normas scgunda: a quinta, ambas inclusive, de la 
citacta disposic16n ministerial. , . ., 

Lo digo a V.S: para su' conocimlento y efectos. 
Dias, guıi.rde a V. S. muchos afros. 
Madrid, 14 de noviembre de 1960 .... El Director general, Jas~ 

Gar-cia. U sano. ' 

Sr, Ingen,ierq .Jefə de la Delegaci6n de Industria de Murcia.. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General ıJe lndustria por 

la que se autoriza a «Guadalmarlin, S. A.)), la insta
laciOiı deuna linea eıect,.ioo. ' 

Visto el expedie~te .incoado. en la Delegaci6n de Industria 
'de Teruel, i.l insta:ncia de «Guadalmartin, S. A.»:con qomici1io en Teruel, en solicitud de autorizaci6n para. 1nstala.r una litıea'" 
'de transporte, y cumplidos los t,ramites reglamentarios ordıma.-
dos en las dispo&icioiıes Vigentes,. ' 

Esta. Direcci6n General; a propuesta de la Secci6n corres
'pondiente de la misma, ha resuelto autorizar ,a«GuadaJmar
tin, S. A.», la instalac16n de unalinea de transporte de ener-, ' 
gia. electrica, trif:isiCa, de un; solo circuito, a 30 KV., con con: 
ductores de aluminio-acero de 43,05 militnetros cuadrados de 
secci6n ca.cıa. uno, sobre aisladoresrigj<los en a.Poyos de inadera: 
El recorrido, de 25;210 kil6metros de longitıJ.d, tendrii. su origen 
en la. central «Las Vueltas», de Alcaillz, p,rOpiedad en sus 2i3 
de «Guadalmartin, S. A.», y su 'termino, en la çentral electrica 
propiedad de la Comunidad, de R~antes de Calanda. 

, La finalidad de, esta linea sera la de 1ntercambiar energüı 
entre ambas Empresas para. ayudarse JD.utuamente, y adem:is 
construira uno de, 105' tramos del ani1lo proyectadQ por, La Co-· 
mis16n Provıncial de Servicios Tecnlcos. con vistas' a facllitar 
,energia de socorİ'o a «E1ectra 'de Maestra.zgo, S. A.ll. 

Esta a.utorizad6n se otorga de acuerdo' con la Ley de 24 de 
noviembre <le 1939, con Ias condiciones generales flja.das en i;ı. 
nornuı. undecima de la Orden minlliterial de 12 de septlembre 
del nı.1smo ~ aiio,y las especiales siguiente: 

1.& El plaw de puesta. eu marcha sera de docə meses, con
tados 'a partir de La fecha de publicac16n de la presente Reso

. hici6n e11 el «Boletin Oficial del Estado». 
2.& iıa instala:ci6n də La 1inea. de energia electrica se eje" 

cutara. de acuerdo con las caracteristicM generalet consignadas 
en elproyecto que ha servido de, base a la tramitaci6n del 
expediente, debiendo adaptarse en todos susdetalles a las Ins· 
trucciones 'de caracter general y Regla.mentos e.probe.dos por. 
Orden ministerial de 23 de febrero de 1949. 

3.& La Delegaci6n de Industria de Teruel comprobara si 
en eldetal1e del proyecto se cumplen las condlc1ones de 10S 
Reglamentos que rigen 108 8enıiclos de, electrlcidad, efecluando 
dutante las obras de instalaciorr, y tlna vez terminadas estas 
las comprobaciones necesarias por 10 que afecta a su cumpli· 
miento, y al de las condiciones especiales de e5ta Resoluci611 
y en relac!6n con La seguridad l?ublica, en la. forma e&pecificada 
en !as disposicioues vigentes. 

('n la del, "23 de febrero de 1949. .' I ' 

6.- Los elementosde la il1stalae1ôn proyectada sernn de 
proeedencia naciona1. 

Lo digo a V. S. para su conocimfento 'y efectos. 
Dias guarde a V. S. ,muchos anos. 
Madrid, 14 de noviembre de 1960.-El Director general, Jose 

Garda Usano. 

Sr. Ingenlero Jefe de la Delegaci6n de Industr!a de TerueL. 

.. .. .. 
REŞOLUCION d.e 1a Direcci6n General, de Minas y. Com

bustibles P9r La 'que se autoriza a, la Empresa :«Astu
riana de Cinc, S. A.ı>, La ampliaci6n de su f{ıbrfca de 
elnc electrolitico, sita en San Juan de Nieva (Oviedo). 

Oumplidos los 'tramites regla.mentarias en el cxpedlente pro-. 
movido por la Empresa (!Asturiana deClnc, S. A.J," ensolicitud 
de a.utorizaci6n paraampliar en 12.000 toneladas la capacidad 
de su fabrica de cinc electrolitko de 8anJiran de Nieva (OVLe: 
do) hasta alcanzaruna producci6n total lı.nual de 24.000 to. 
neladas ; -', .. 

Visto el escrito presentado, dentro ct.eı'plazo reglamentarto, 
por la Empresa «Espafıola del Cinc, S. A.», en el que, sin opo
nerse. a: la ampliaci6n s6!icitada, pide, que por l\, Administra
d6n. se fijen y determinen zonas de infiuencia' para elsuminis
tro de minerales a dicha Sociedad y a La pet!cionaria 'de la 
ampJiaci6n;, / \ 

Oons!derando que encontrandose' lıberalizado el mercado de 
105 nı:uıerales de cinc, el dictar normas fijando zonas de l.nfiuen
cia para el'ı;uministro de 'dichos minerales seıia 'contrario a La 
IiberaJizaci6n sıifi.alada.; . ' 

'ConSiderando que el escr!to de «Espafiola del, Cinc, S. A.:ı, 
no constituye una oposici6n, ıl La a.mpliaci6n proyectada, coıno 
eu el m1smo se especifica; 

Visto el !nforme de la Jefatura del DIstrito Minero. de ovw
do y ia propuesta de la Secci6n correspohdiente de esta D1r~ 
ci6n General, • 

Esta Direçci6n 'General, en uso de las atribuciones' cOnfe-, \ 
ridas por La Ley de Minas, de 19 de julio de '1944" Y eİ ;Regla
mento General para e1 Regimen de la Mineria, 'de 9,de agosto 
de 1946, ha ,resuelto acceder a 10 solicitado, autorizando a la . 
'Eınpresa 'i:Asturiana' ee CiIıc, S. Aj}, para ampl!ar en 12.000 
toneladas La capacidad de la fabrica de cinc' electrolitico de, ' 
San Juan de Nieva, hasta alcanzar una proctucci6n total atıual 
de 24.000 toneladas, de conformidad con las disposiciones legales 
~n, vigoı; y las v.re5cl'ipCiones especiales siguientes: 

1.& La instala.ci6n .se adaptara exactamente al proyecto pre~ 
sentado, no pudiendose efectuar variaci6n alguna en La misma 
sin la preVİa autocizaci6n de esta Direcci6n General de Minas 
y Combustibles. " , 

2.~ La .presente autorizacI6n no -prejuzga 1aconces16n de 
'permiSo para la importaci6n de maquinaria, el cua! hahra' de· 
solicitarse de, acuerdo con las' disposic!one5 vigentes. 

3.& Por la Jefatura del Distrito Minero de Oviedo se com
probara qıie la maquinaria 0 materias prlmas procedentes de! 
extmnjero se han adquirido mediante 1as debidas Jicencias, de ' 
importaci6n y con losdocumentos adecuados y justificativos 
de ı;u despacho por La Aduana correspondlente, dandose cuenta. 
a esta Direcci6n General de~ Minas de cua1quier omisI6n,' de-, 
fecto 0 anomalia que pudiera observarse, 

4." El plazo de terminaci6n y puestıı. en marcha de la am
pJiac!6n sera de dos afios, a con-tar de La fecha. en 'que tengan 
garantizado el şuministro de energia eıectrica. 

5.~ La Jefatura del DIstrito· Minero de Oviedo compropam 
el cumplimieı.ıto de las condiciones impuestas y de todo 10 que 
afecta a la seguridad püblica y de! personal en la forma sefia
lada por la:> disPQsiciones vigentes, y autorizara, si prOcede, 
La puesta en marcha de La !nstalaci6n. 

6." Todas estas instaıaciones quedaran sometidas a la in&
pecci6n y vigilancia de 'la Jefatura del Distrito M.inero de Ov!&-

\. 


