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MIN-ISTERIODE "INDUSTRIA
RES,OLUCION d·e La i)irecci67ı Genel'al 'de , İndustrta por
qııe
aııtoriza a «Uni6n de Siderıirgicos As'tiıriaııos ,
Sociedad An6nima», en constituci6n, nueva. industria
para instalar tren de lamina.ci6n para jabricaci6n en
" '
'caliimte de' pe'r jiles 'comercia.les.

la'

se

Cump1!~os 105 tramltes reglamentarios en el expedlente promovido por «Un!6ri <ie S!derurg!cos Asturıanos, S. A.». en constituci6n; ' ensoıicıtud de autorizaci6n de nueva lndustr!apara
instalar tren de laminaciôn para fabricaciôn en caliente de per_
files comerciales; ,
Esta Direcciôn Q'eneral, a pl'opuesta de la Secciôn correspondlente de la misma, ha resuelto:
Autorlzar a «Uni6n de Sidel'urgicos Astui'ianos, S. A.», en
con5tituci6n , para instalar La industl'ia que so!icita, con al'l'eg'lo
a las condiciones genel'ales nı adas en la norma undecima de
la cltada 01'6en ministerial y a las especiales siguitmtes:
'
L a El plazo ' de puesta enm.archa sera de ' cuatro afıos , contados a part!r de la fecha de pub1!cac!6n de esta Resoluc!6n
en el «Boletin' OficiaI de! EstadQ»,
, 2. a Esta autor!zac!6n no !mp1!ca reconoc!mlento <ie la nece5!dad de lmportac!6ri de la maqu!nar!a, que debera sol!citarse
en la forma acostumbrooa, acompaı"ıada de cert1flcac!6n extend!da POl' la Delegaci6n de ın<iustrla, acredltatfva de que la
macjUlnaria que se' detalla coincide con La que figura en e1 proyecto que slrv16 de base para su autor!zaci6n.
.
3." Una vez reciblda la maqu!naria, 10 not!ficara a la Delegaciôn de Industria, para.. que POl' la misma se compruebe que
responde a las caracterist!cas que figuran en el perm1so de importac16n.
,4.''' La Admlnistraclôn se reserva el derecho a dejar s!n
'efecto ' ebta autorizaciôrt ' 'en el momento en que se demuestre
el incump1!m1ento de 'las condıçiones lmpuestas, 0 POl' la decJaraciôn maliciosa ' 0 inexacta conteni6.a en los datos que deben ·figurar en las instanc!as y documentos a que "se refieren
las norrnas segunda a qu!nta, ambas 'lnclusive, de la c1tada 0.15poMc16n mlnisterlal.

Lo digo a V. S. para su conoc!miento y efectos oportunos.
Dios guı;ırde a V. S. muchos anos.
M~qrid, 23 de ,diciembre de 1960.-El Dil'€ctor general, Jose
Garcıa Us.ano.
SI'. IngenierQ ,Jefe .de La ,Delegaciôn de
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3." La Delegac!6n de In dustr!a de Toledo comprobara sı
. en el detalle del , proyecto se cumpMm l aş condidones de Jqs,
Reglamentos, que rigen 108 serv!c!os de electl'lcidad, dectuandiı
c!urante ,las obras de instalaciôn , ' y una vez terminadas estas,
las comprobaciorres ı:ıecesai'ias por 10 que afecta a su cumplimiento y al de las condiciones especiales de esta ResoluC1ôrt y
en relaclôn con la seguridad publica. en la forma especificada
en las dıspOSiciones vigentes.
4.& Eı peticIonar!o dara cuenta' a la DelegaC16n -de InduStl'!a de Toledo de la termlnac!6n de las obras, para su reconoc!m!ento defln!t!vo y levantamiento. del acta de autorlzac16n
de func!onamiento, en la que se hara constar el cumplimiento
POl' parte de aquel de las condiciones especiales y demı\8 dlspos!c.iones legales.
'
5." La Adtnin!straciôn dejara sin efecto la pre8ente a.utol'izaci6n en cualquier momento en Que se, compruebe el lncumpli ın ient o de las condicioues impuestas, 0 p<ll' lnexactas decla-'
l'ac!ones en los datos que debel1 tı.guraı· en los documentos a
' que se refieren las ııormas 2.- y 5.- de la Orden m1n!sterıaa de
12 ' de septiembl'e de 1939 y preceptos establecldOll en la de
23 de febl'el'o de 1949.
6." Los elementos de ıa !nstalac!6n proyectada seran de procedenc!a nacional.
Lo digo a V. S. para ' suconociinie~to y demas efectos.
D;os guarde a V. S. muchos anos.
Madrid. 4 de enero de 1961.-El Director general, Jose Garda Usano.
Si'. Ingeniero Jefe de Ia Delegaclôn de

Indu~tria

de Toledo.
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MINISTERIO DE COMERCIO
RESOLUCION de la Direcci6n Generaı de Comerclo E:tterior por la qııe se anuncia primera convocatoria del
cupo global nU1n61'o 1~ (Vidrio y porcela.na ~ndust1iaZ
y de laboratorio).

En uso de la facultad , atribuida POl' e1 apartado cuarto de
La Orden de fecha 5 de agosto de 1959,
.
Esta D!recc!ôn General ha resuelto abrlr el ' cupo global
mero 19 (Vidrio y porcelana industrial "y de laboratorloL
Las condiciones de la convocator!a son:
'

.nu-

OIL

RESOl;UCION, de la Dtrecciôn Generaı de Industria vor
la. qııe se autoriza. , a (cElectricista TOl edaııa , S. A.», la
i nsta1aci6n de un centro de transjoT rr.ac i0 1ı . .

Visto el expediente incoado en la Delegaci6n de Industria
ôe T6ledo, a !nstancia de «Electricista Toledana. S. A.», con dotnicilio en Madrid, Hermosil1a, nıimero 1. en solicitud de autorizaciôn pa,r a insta.l ar un centro de transformaciôn; y cumplidos los tramites reglamentaiios ordenados en Ias disposiciones
vigentes,
'
Esta Direcciôn Generaı, a propuesta de la Secci6n conespondiente de la mis ma. ,ha resuelto:
Autorizar a «Electr!cista Toledana, S. A.», la instalaciôn de
~~ , :çen~o , Qe, .traı;ı.sformaci:6n · de energia electrica de 250 , KV A.
de potencia y relaciôn de transformaciôn 15 ,000 / 230/ 133 V., s!tuado' en 'el casco urbano de Talavera de ia Reina, en la zona
de~omlnada «Ensanche del Pra.do», para suministro pıiblico en
dicha ciudad. La energia se tomara de las redes de la Empresa
peticionarla.
Esta autorlzs.ci6n se otorga de acuerdo con la Ley , de 24 de
nov!eml;ıre de 1939, con las condiciones generales fijadas en la
norma' ıı de la Orden, m ınlsterlalde.12 de septiembre d,eı mismo' anoy las 'especlales Sigu!entes:
'
l.~, El plazo . de puesta , en , ma~' cha sera de sels meses, contados a, 'p artir, de la 'fechade ptiblicacl'ôn de ıa; presente Resohic!ôn , en ' el «Boletin Oficial deı' 'Estado».
2. ~ La instalaciôn del centro de transformaciôn se ejecutara. de acıuerdo, con las caracterlst\.cas g'ener-ales , cdnslgnadas
en el proyec.to que ha Servido de, base a La tramitaciôn del expedlente, deb!endo a ctaptarse en todos sus detal1eıı a las lnstrucclönes de 'caracter general y Reglamentos aprobados POl'
Orden ministerial de 23 de febre'ı'ö' de 1949~ ' , '
"

1.' El cupo se Rore POl' cant1dad .no lnfe1'lor il. 500.000 d6lares (quinientos mil dôlares) .
'
2.' Las peticiones se formulani.n en 108 lmpresos realamentarios titulados «Solicitud de importaciôn piı,ra' mercancla.s alobalizadas», que se facilitaran en e1 Registro General de eateMlnisterio y en los de sus Delegaciones reglonales.
':
3.' Las solic!tudes de 'Importa.ci6n habran de reclbll'8e' ,en
108 citados Reg!stros hasta el dia 23 de febrero de 1961, incluslv8.
4." A La solic!tud se a:compai'ıara declarac!6n ,de su titciıar
en que se haga constar:

a) Concepto en vlrtud del cual sol!cita la !mpOi'tac!6n (usuario directo; almacenista, comerciante 0 representante).
b) Cap!tal de la empresa 0 negocl0.
- c) Nıimero de obreros y empleados.
d) Impuestos sat!sfech08 II. la Hac1enda en 81 ifltirİlo ejer~
cic!o econômico, espec!ficando separadamente 10 satls!echo POl'
«licenc!a fiscal» (antes: contr!buc!6n !ndustrlal) 0 (dmpu~ pqr
benefic!os: ,cuota industrial» (cjfra que se le ha asignado en la
evaluaciôn global, en su caso) .
e) En el caso de concurrlr en el concepto de usuarlo directo,
se especificaran las necesidades anuale8 de consumo, seftalando
la cantidad y el valor de cada uno de los productos demandados,
y el 'uso' concreto aı que van destlnados.
f) Adjudicaciones anteriores con cargo al cupo globa.l y estado de l'e'aılzaciôn d,e las operaciones. ,
Sera motivo de denegıı.c!6n la no presentaci6n de es.tl\. dedaraciôn con los datos que . se solicitan.
La correspond!ente Secc16n de Importac16n 'reclamara, cuando 10 estime necesarl0, 108 documentos acredltatlvos de cualqulera de los part!'cuI'8.res 'contenldos en la. declarltcI6~.
, Madr1d, i2 de ' enero de 1961.""':El Director general; Eı'ırfque
Sendagorta.
'
..

