
634 1,4 enero 1961 B. O . .de! E.-. Nuı:n .• 12 

do- por ' el sol1cltante, acompafiando, en otro abierto, los eo
rrespondientes resguardDS justlficativos de haber oonsignado 
en La Caja Gener~l de Dep6sitos 0 eh ıılguna, Sucursal de la 
'mlsma; la eantidad de 160.562,33 pesetıı;s, ' ~n ·concepto de depO-
ıılt,o provisional. , . . . 

En 1'1 acto de La ~Ubasta, el Presldente d'e La Mesa mani
,festara. la proposiciön que resulte mis ventajosa.. declarando-

, se ' por aquel adjudicado- a la mismai provislonalmente. el 5e1'- . 
vlcio, siempre que Se ajuste a las condiciones ' de la subaı>ta. 
Si dos 0 mas pl'opm,lciones fueran exact.amente iguales, se ve
rlfic,al'a, en 1;1 m1smo aeto; llcitaci6n POl" pujas a La llana 
,durante quince m1nutos entre sus autöres, y si subsistlera 
19ualdad, se decld-lra la adjudlcaci6n por medio de sorteo. 

El presupuesto t1po de contrata es d'e ' 15:781.112.73 ' peseta~. 
La documentaci6n preeisa que debera aeompafiarse para 

tom.ar .' parte en la subasta, la fiamıa definitlva a - constituir POl' 
el adJudicatario, el btorgaıniento de ıa esci"itura d'e ' ıı.djudleı!.
c16ı:ı, abono d'e gastos ·de insercl6n deeste anuncio, . pla.zo de 
'ejecuci6n de ıas obras , y. demas detaHesooncernlente:; a)a 
celebraci6n del acto de la 'subasta y a la ejecuc16n del servicio, 
se detaUan en los pllegos de ' condİıtiones," tıue estan de ma
nlfiesto en 108 sitlos ind!cados ·anteriormente. 

Modelo de propOlŞici6n 

. Don ......... , veclnO ' de ...... ... ,provinCia ,de ..... .... ; ,con · do-
m1cilio en la ... ...... de ... .... ' .. , nümeto , ....... ,., en'terad.o del 
anunclo lnserto en 'el «Boletin Oficlal del Estado» del d'ia ..... . 
y de las concliciones y requis1tos que' se exig~np.ııra concurrir 
a La subasta de las .obras de ... ...... , en .... : ... :., provincla de 

, .. .' ...... , cree queSe encuentra en sltuaci6n de acudir como 11-
cltador a d1cha sıibasta. 

Modelo de propQsici6n 

Don ..... 1 ... ' vecln9 de ... .. , ... , provincla de ......... , con domı.-
elllo en .. , ...... , şe compromete a tomar a su cargo La~ ob'ras 
ıuencionadas con , estricta sUjeci6n a 108 expresados requlsitb8 
y condieiones (si d.esea hacer baja. en eı tipo fijado 'se afia
dlra: «Con La rebaja del .. ..... <., 'en letra. por. elento») ; 

(Fecha y firma del .proponerite.) 

Madrid, 7 de enero de 196i.-El Direçtor gen'eraı" J . Tena. 
102. .-. . 

·Por la presentese convoca subasta . pılblica para adjudica:r 
~as obras de terminacl6nde edificiocon destino ə,Grupo ' Es.~ , 

. colar en Enclnasola (Huelva), por un presupuesto de ' cohtrata 
de un roill6n seiscientas sesenta y un mil pesetas '(1.661.000 

,pesetas). ' " 
La.subasta tendralugar el dia 9 de febrero de i 9&1, a las 

onee horas del exptesado dia. pUdiendo pr~sentar . proposiciones; , 
108· licitadores, desde 'el ' dia 9 'de enero de 1961 hasta el de' 
29, de enero de 1961, a lııuna de la tar de. . 

Los proyectos, complet.os. y los . pliegos ı:lecondiClones. as! 
como ladocumentaci6n 'precisa para tomar parte en dit:ha, ' sıi
basta, estan de ' manifiesto en' la Secci6n de Construcdones Eır 
colares y en la Delegaci6n Admlnlstrativtt de Edueac16n N'acio-

. nal de Huelva.. . 
Si apareciesen dos 0 mas proposlciones 19uales, se praetlcad. 

la licitaci6n por pujas a la llana, prevenlda en ' el articulo 1>0 
de la Ley de Contabi1ldad.· . . 

La fianza provlslonal es la. de treinta y tres ınll qosel~nta. 
veinte pesetas (33,220 pesetas) (2 ]Olor 100 delp~esupuesto ' dı;ı 
contrata), que sera depositada"en la Caja General de' Dep6$1tok 
o en alguria de sus sucursales. y el resguard6sera UtlldQ a la 
documentac!6n. ' . . ' 

Las prC?poskiones se ajustaran al modelo sigulente. 
A este efecto, se eompromete a tomar . ı:t su cargo las obras 

menCıona<ıas, con estrlcta sujeci6n alos expres'ados requfsitos 
YcOnd-icioİ1:es. (Si se desea haçer rebaja en e1 tlpofıjado" se 
~fiadira:«boh la rebaja def .. , ... .. ; (en letra!p{Jr~ ciento,~ equi- Modeıo de proposici6n 
v.aıente t .a" .. .. ..... (eıL ·letl·a) pesetas».),' . . . . , ' , ' 

A in'li~m t " ,. ı .', m1 \ ' Don ......... , veeıno de ....... .. , pröyıncıade ......... , con dbmi- . 
s , 0 se comp:o.nıe e a que as remuneıacıones ni- cilio '.en .. , ...... , se ' eompromete a tomar a su eargo las ' obras 

masq~e hıı.rı.. de . percıbır los obrero?d.e .cada oftcıo 'que haya m. encionadas con estrieta sUjeci6n a los axpresados requ. isites 
de utılızar en. las obras . . sean l~ fiıadas como tales en )a lQ- , y . condiciones (si desea haeer baja en el ;tipo fij,a,do ,sEfafıar 
ca,lldad, Y a que los materıale", a~ıcul~ y efectos que ha.n aira: «Con la rebaja del .. .. ; .... .. en letra, por eiento»). ' 
de ser empleados s~an de ' produccıon naeıonal. (Feeha y firma del proponente:) , ' 

(Fedıa y firma ael proponente.) . ' '. . , 
. Ma,!ilrid; 7 de enero de 1961.-El Director general, . J; Te~ 

' Madrld, 4 de enero de 1961'.":"-;ı:ı:1 SUbsecretario, J . Ma.ıdQ- 10Ş. ' 
nado. 

••• 
BE.80LVCIONES de La zjirecciA~ General de Ensenanza 
, Prtmrı,l'ia por, las qııe se C07l1;ocan sııbastas de lcis obras 

de construcci6nde Escııelas y 1i~viendas , im los Al/Un
tamtentos de Hııercal-Overa (Almer!a)" Encinasola 
(Huelva) , B~ımez de. la M9raieda r ja.erı.}, Carciıeıejo 
(Jaen) , Algarrobo (Malaga), MlI:i~,opedT.o (Segçn;ia), 
Ledesma (Salamanca) y Bi!rrııeces de Camp6s (Valla-
dolid) , . . 

.. ' .' .' . \' ... 
Por la presente se conveca subasta pılblica para adjudicar 

las obi"as de eonstrueci6n de tin edificio ton destino a .doce 
viviendas para Maestros en el Ayuntamiento de Hı,ıercal-Overa 
(Alıiıeİ'ia) , tıpo VM-9, por' Un presuptlesto de contrata , de un 
m1116n setecientassetentay tres 1l1i1 di:ıscientas noventa y ocho 
ıpesetascon cuarenta y un centimos (1.773,298,41). . 

La- subasta tendi'~ lugar el 4ia 9 . de febtero de 1961,. a Jas 
onee horas de1 expresado dia, ' pudiendo presentar proposlçit>, , 
ınes, los llcitadores,'. desde el dia 9' de enero de 1961 hasta el 
de 29 de enero de 1961, a la una. de ta tarde. . 

Los proyectos, completos, y los pliegos de con:dlciones, a.s! 
wmo la 1jocumentaei6n precisa para tomar parte en dlcha. Sll
basta estan de manifiesto en La Secc16~' de Construcciones Es
colares y en la De1egaci6n Admlnistrativa de 'Edı.ıcaci6n Na-
cional tle Alhıeria. . 

Si apareei-eseh dos 0 miispropQSH:iones fguajes, se pract1cara 
la l1cltacl6iı por pujas a la lIana, " prevenida en el articulo 50 
de la Le.y de Contabi1ldad. · . 

La. fia.nzaprovlsion&i es ' ıa. de treinta y cınco mİ1. cua1iro
elentas sesenta y s els pesetas (35,466) (2 por 100 de1' presu
puesto ,de contrata), gueseta deposltacta en la Ca}a Generitl 
de Dep6s1tos 0 en al'gunade sUs sueu·rsales, y el resguard.o 
sera unido a la docllmentac16n. 

Las p~ı:iosıctones se ajustaninal modelo siguiente. 

• • • 
Por l,a presentese convoca subas~a pılbliea para adjud,icar 

las obras de construcc16n de un edlfieio con destlno a sels, Es
cuelas y sels vlvlendas para Ma.e'stros en el Ayuntamientode 

,Be,lmez de la Moraleda (Jaen), tipos ER-21 y VM-9, por .un 
' presupuesto de contrata de un mill6n 'seisclentas un rn,il dte--
. clocho pesetas con cIIleuenta y cuatro centımo5 (1.601.018,54), ' 

Lıı. su):ı.a.5ta tenora lugar el dia 9 de febrero de 19&1, a ,: Iıl8 
'once horas del expresado d!a, pudlendo presentar proposıcl.ones, 
105 llCıtadores, desde el-dia 9 de enero ,de, ~961 l1asta el ,de 29 dlt 
enero de 1961, a la una de la tarde. - i '.,,, 

. Los ptoY~ctos, co~npletos, y los pııegQs de .'condiclones" ıısl 
como . .1a . docuınentaci6n precisa para ~ormar parte' .en çllcha 
sUbasta,estan de manlfiesto . en la Secc~6n de Const~uceloneş 
.Escolares y en la Delegae16n Admlnlstrativa ' de EducQci6n Na-
elonaı de Jaen. " 

Si a,Pareclesen dos 0 mas proposlciones iguales, se practicara 
la licitaei6n por pujas a ıə, . lIana. pı;.evenida en el art1cul0 50 
de la Ley de Contabi!idad. .. ' 

La flıı.nza provlsion{tl esla de treinta ':! dos mil veintepese
tascon .cuarenta centimos. (32,020,40) (21ıor 100 del presupuesto 
de contrata) , que .seradepositada 'enla Caja Generaı de. ~p60 
SitQs 0 en ' alguna de sus. sucursales, y .el resguardo sera. unido 
a la documentaci6n. ' , . 

Las proposiciones se ıı.justaran al modelo\ siguiente. 

Modelo de pr,oposici6n 

Don ......... , veclno de , .. ....... , provincia de .. ....... , con dom1-
cl1io en ., .. , .... , se compromete a tomar a su cargo.las bbras 
menclonadas <ıon estrletıı: sujeci6n a 105 expresad.os requlslws 
Y ,condic1ones (Si desea h'acer baja eIl et tipo tJ.j!lido seafia,
c:i.1ra : . «Con la r~Q.aja del ... , .... . , en letra, 'por elento»), 

, (Fecha Y·firma delproponer.te.) . 

Ma.drld, 7 de enero de 1961.-,-E1 'Dlrector gener!Jcl, J: Tena.. 
,105. . 
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Por la presente se convoca subasta , publlca para adjudiı:aı I La subasta tendl'a ıugar el dia 9 de febrero de 1961, a las 
_ .la5 obras de construcci6n de un edificio con destino a sels Es- once horas "del expı:esado dia .- pudiendo presentar proposlc1o-

cuelas y seis viviendas para Maestros en el Ayuntamiento de ne5, los 1icitadores, desde el ' dia 9 de enero de 1961 hasta el de 
Carchelejo (Jaen) , t ipos ER-21 y VM-9, POl' un presupuesto de 1'29 de enero de 1961, ıı. La :una de' la tarde 
'contrata de dbs millones cuarenta y dos mil noveci;mtas treirıta Los' proyectos, completos. y. 108 pliegos de condiciones, asi 
y uiı.a pesetas con sesenta y seis .centimos (2.042.931,66). coma la docull1entaci6n precisa para tomar parte en dicha su-

La subasta·. t.endra lugareı dia 9 de febrero de 1961, a la~ basta. estan ' de maİilfiesto enla Secc16n de Construcciones Es- . 
oncehoras del expresado 'dia, pudıEmdo ' presentar pfoposicio- aola,res y ELİL la. Delegaai6n Administrativa' de Educad6n Na-
nes, 105 licitadores,desde eJ' dia 9 de enero de :1961 hast-a el de cional de Segovia, 

, 29 de enero de 1961, a una de :atarde. Si apareciesen dOB 0 ma.s .proposic!ones 19uales, s~ practicara 
Los proyectos, completos, y los pliegos de condicioı;ıes , asi / la licitaci6n POl' pujas a la ' llana, prevenida en el articulo 50 

como la docurr.entaci6n preci~a para ~omar 'parte en dic};ıa de ıa .Ley de Contabi1idad. 
subasta, estan de manifiest 6 en la Secci6n de Const:ucciones La' fianza pr0v:sional es laCie' 'dieciseis mil. doscientas nueve 
Estolares y en .la Delegaci6n ~dministrativa de Educaci6n Na· pesetas cori. clez centimqs- . (16.209,10) ,(2 . por 100 del presu-
ci9r.al de 'J aen, . ' puesto Cie coİ).trilta), Que sera depositada en la çaja General 

~i apareciesen dos ' 0 mM proposiciones 19uales, se pracı;ıcıı.ra . de Pep6sit05 0 en 'alguna de ' BUS ' sucursales, y el l'esguardq seri 
la. lic\tı;ıci6n por pujas a la llana. pr.evenida en ·el ıı.rticulo 50 , unido a ia· documentai::i6::ı . · " 
de La. Ley de Con~abil;dad. Las propos;ciones se ' ajustaran al modelo siguiente. 

Lı.; fianza piovisional, ea la de cuarenta miloChocienta.s cin-
cuenta y ocho pesetascoI1 setenta centlw..oS ('40.858,70) (2 por Modelo de pToposici6n 
100 ciel pre~upuesto de comrat a), que serə.. depositadaen La 
Caja General . de Dep6sitos 0 en alguniı de sus sucursales. 
y el resguardo sera unido a la documentaci6n. ' 

Las , ,pro;qsiciones se, ajustarap al mQdelo sigui.ente . . 

M odeZo de pToposici6n 

Don .... ..... , vecino de ......... , provincia de ......... , con domi-
cilio en ......... , se compromete . a tomar a su cargo las obras , 
mencionadas .con estricta sıjjeci6n a 10s expresados requisitos 

. y condiciones (si desea hacer baja en eı tipo fijado se ana-
, Qira : «Con la rebaja del ......... , en letra, por ciento»), 

. (Fecha y firma del proponeııte.) 

Madrid, 7de e.nero de 1961.-El Director -general, J , Tena 
104. 

• • • 
Por la presente se convoca subasta 'publica para adjudica, 

Ias . obras de construcci6n de un edificio con destino a ocho Es
cuelas' y acho 'vlviendas para ,Maestros en el Ayuntaııüento de 
Algarrobo (Malaga), tipOs ER-28 y VM-7, por" un presupuesto 
de contrata de un mill6n povecientas noventa y sietemil sete
dentas ·treinta . y nueve' pesetas con Cııal'enta y tres ce::ıtl .-
mos (1.997.739,43 ), . 

La subas'tatendl'i Jugar el dia 9 de. febrero de 1961, a las 
'<lnce horas ' del -expresado dia. puctiendo presentar proposıcıD
nes, 105 licitadore,s, desde eldia 9 de ene1'O de 1961 hasta el de 
29 de enefo .de 1961, a la ı.ına de ra tarde. 

Los proyeCtos, completos., y los ' pliegos de condiciones, asi 
como 'la documenta.ci6n precisa para tomar parte . en dicha su
basta, . eS.tan de manifiesto en la Secci6n de ConstrucCıones Es
colares y en La Delegaci6n Administrativa de Educaci6n Na
cional ' de Malaga. 

Si . apareciesen dos 0 mas proposi'ciones iguaJes, se practicara 
la licitac16n por puja.s a. la liana, prevenida en el articulo 50 
de la Ley ' de ContabiJidaa. 

La 'fianza provisional es La- de treinta y nueve mil novecien
tas cincuenta y cuatto pesetas con ochtmta centimos (39.954,80) 
(2 Por 100 del presupuest o de contrata), que sera depositada 
en la Caja General de Dep6srtos 0 en alguna de sus sucursales, 
'y e1 resguardo sera unldö ıl. La doclımentaci6n, 

Las proposlCiones se ajustaran al modelo s.iguient·e. 

ModeZo de proposici6n 

Don ......... , veclno de .. : .. .... , provincia de ......... , con domİ-
c1lio ' eIi ........... se 'compromete a tomar a 'su cargo las ob!as 
mencionadas con estricta sujec16n a los expresados requiSİtos 
Y . condiciones (si desea hacer baja en ' eı tipo- fijado se ana
Qira.: «Cen la rebaja del ......... , en letra, por cientQ)). 
. (Fecha y firma del proponente.) , 

Madrid, 7 de enero de 1961.-El Director general, ' J. Tena. 
106. 

" ... 
Por la presente se convoc.a subasta pılbl1ca pa·ra adjudicar 

las obras de construcci6n de un edificio c.on destino a tres 
escuela~ y tres viVt!endas para Maestros en el Ayuntamiento de 
Ml.u1.opedro (Segovia), tipos VMN-6 y ERN-1 , por un presupuesto 
de contrata de cchocientas 'diez mil cı.ı.atrccientas cincuenta y 
cinco pesetas con :;etenta centimoo (810.455,70). 

Don ......... ; vecino de ......... , provincla de ........ . , con doml-
ciJio en' .. .. .. ... , se compromete a tomar a su cargo las obras 
mencionadascon .. estr*ta , sUjeC16n a los expresados requisit.os 
y condicıones' (si desea ı:iacer 'baja en eı tipo fijado se ana-
641'a: «.con la. n,baja dei ........ , en letra; por ciento:ı» . 

(Fecna y firma de] proponente.) 

Madrid, 7 de enero de 1961.-El -Director general, J . Te!1a. 
108, 

• • • 

Por la presente se convoca subasta pılblica para adjudicar 
las obras de construcci6n de un edificio con destino a dos vi~ i 

vienda.s para Maestros en Eı Arrabal de lo~ Mesones, Ayunta
miento de Ledesma (Salamanca) . tipo VM-2, por un presu~ 
puesto de conttata de ' dosc!entas ochenta mil oclıocientas trece' 
pesetas con cuarenta y ıres centimos (280.813,43), 

La subaEta tendrii lugll!r el dia 9 de febrero de 1961, a las 
once horas· del expresado dia. pudiendo pr~sentar proposicio
nes, los licitadores, desde el dia 9 deenero de 1961 hasta el de 
29 de enera de 1961, ala una de la tar de. 

Los proyectos, completos. y. lOS pliegos de condiciones, as! 
como la documentaciön preclsa para tomar pa!'te en dlcha su,
ba~ta, estan de 'manifiesto en la Secci6rt de Construcciones Es
colares y en la Delegaciôn . Administratfva de Educaci6n Na
cional de Saıamanca. 

Si apareciesen ddS 0 'mas' proposlciones 19uales, 'se practicara 
la I1citaci6n POl' pUJasa la llana. prevenida en el articulo 50 
de la Ley de Contabilidad. 

La fianza provisional es :a de cinco mil seiscientas dieciseis 
pesetas con ·treinta centimos (5616,30) (2 por 100 del presu- ' 
puesto de cçntrata) , que seri depositada en la Caja General 
de Dep6sitos 0 en alguna' de sus Sl.\.cursales, y el resguardo seri 
unido a la documentaci6n. 

Las proposici6nes se ajustaran al modelo siguiente. 

Modelo de proposici6n 

Bon ...... :.,., ,vecino de ......... , provincia de .: ....... , con, domi-
cilio e~ ...... , .. , se compr,omete a . tomar a '!lu cargo ras obras 
mencionadas con estricta sUjeci6n a lös expresados requisltos 
y condiciones 58i desea hacer baja en eı tipo . fi jado se ana-
Qira: «Con la rebaja del .......... , en letra, por cientoıı). 

(Feclıa y firma del proponente. ) 

Madrid, 7 de enero de 1961.-El Director general, J. Tena, 
107. ..... 

.Por La presente se convoca subasta pUbl1ca para adj'Udicar i 

las oont.s de cOnStrucci6n de un edificio . con ·destino a dos vi
viendas para Maestros en el Ayuntam;ento de Berrueces de 
Campos (Vallaaolid), tipo VM-3, P9r un presuptlesto de con
tr'ata de doscientas ochenta y tres mil 'quinientas . cuar~nta y 
cuatro pesetas·con cuarenta y cicho ceritimos (283.544,48). 

La subasta tendra lugar e1 dia '9 de febrero de 1961, a las 
once horaS . del expresado dia, p:udiendo presentar proposiciD-' 
nes. löa ıicitadores , desde el dia 9 de enero de 1961 hasta el de 
29 de ' enero çle 1961, a la una de la tarde. ,. 

Los proyectos, . comple~os, y los pliegos de cöndiclones, a.s! 
como la documentaci6n pr~isa para tomar parte en dicha su 
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basta. estiı.n de manifiesto en la Secci6n de Construcciones Es
colares y en la Delegaci6n Administrativa de Educac16n Na
'cional de Vaıladolid. 

Si apareciesen dos 0 mas proposiCiones iguales. se practicara 
la iJcitacl6n por pujas a la llana. prevenida en el. articulo 50 
de la Ley de Contabnidad. 

La fianza provisional es la de cinco mil seiscientas setenta 
y una pesetas (5.671) (2 por 100 del presupq.esto de contrata). 
que sera depositada en la Caja General de Dep6s1tos 0 en al
guna de sus sucursales. y el resguardo sera unldo a la docu-
mentaci6n. . . 

tas proposiciones se ajustanin al modelo sigu!ente. 

Modelo de proposici6n 

Don .......... vecino de .. .. .. ... • provincia de .... ... ..• con domi-
'cilio en ...... .... se compromete a tomar a su cargo' las obras 
mencionadas con estricta sujeci6n a ' los expresados requisitos 
ycondiciones (si desea hacer baja en el tipo. fijado· se afıa-
dira: «Con la rebaja del .... ... ... en letra. por cıen1;p») 

(Fecha y firma del pr0ı>0nente.') 

Madrid. 7 de enero de 1961.-El Director general, J . Tena.· 
109. 

• • • 

MINISTERIO DE INDUSTRIA ________ 1 

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la .que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 'liü
mero 401, promovido por ((C. H. Boehringer Sohn)). 

Dmo. Sr.: En el recu-rso ' conteııcioso-adm1nistrat!vo nı1mero 
401, seguido en Uriica instancia ante ıa Sala Cuarta del Tr!
bunal Supremoehtre «0, H. Boehringer Sohn». denıandante, 
y la Administraci6n General del Estadc, .demandada, contra 
resoıuci6n del Re~stro de la Propiedad Indu~trial de. 9 .de junio 
de 1957, se ha dictado con fecha 15 de novıenıbre uıtımo sen-

. tencia, cuya parte dispositiva es como sigue: . 
« F aıı a m 0 s: Que estimado eı recurso ınterpuesto por 

«C. H. Boehringer Sohn» contra la resoluci6n del Ministerio 
de Industria de nueve de junio de mil novecientos c1ncuenta 
y siete. confirmada en reposic16n. concedlcndo .el registro de la 
marca nıimero trescientos un mil seteclentos cıncuenta y sı<:!te, 
confirmada en reposicı6n. concediendo el . registro de la marca 
nıimero trescientos un mil setecientos cincuenta y c1nco, debe
mos decıarar y deCıaramos la invalidez en derecho de d!cha 
resoluci6n. que ,asimismo declaramos nula y sin efecto legal; 
sin imposlci6n de costas. '\ 

Asi POl' esta. nuestra sentenc1a, que se pUblicara en el «Bo
letin Oficial del Estado» e inseItara en la «Colecci6n Legls~ 
lativa», 10 pronunciamos. mandamos y f1rmamos.» 

En. su. virtud, 
, Este Minlsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 

propios terminos la referida sentencia. pUblicandose el aludido 
fallo en el «Boletin Oficial del Estado». todo elIo en {'umpl1-
miento de 10 dispuesto en la Ley de 27 de dici~mbre de 1956. 
. Lo que comunico a V. 1. para su conocimilmto y <lemas 
efectos 

Dios guarde a V. 1. muchos atIos. 
Madrid, 21 . de dlciembre de 1960. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este M1nlsterio. 

• • • 

PLANELL 

RESOLUCION de la Dil'ecciôn General de I ndWJtria por 
. la que se autoriza a «Tecalernit-Sice, S. A.)), U:ınueva i n

dustria de fabricaci6n de material de engrase y tube
ria flexible para el misrno; 

. Cumplidos los tram1t e5 reglamentarios en el expediente pro
movldo por «Teca1emit-Sice, S. A.», en sol!citud de autor1zac16n 
para nueva industria de fabricaci6n material de' engrase y tu
beria flexible para el m1smo en Madrid. comprendlda en el 
grupo segundo, apartado b), de la c1aslficacl6n .estableclda en . 
la Orden minlster!al de 12 de septlembre de 1939. 

Esta Direcci6n General. a propuesta de lllr Secciôn corre~ 
pOndlente de la misma, ha resuelto: 

Autor1zar a «Tecalemit-Sice, S, A.», para instalar La nueva 

1ndustria que solicita, con arreglo a las condlciones g'enerıilea 
fijadas en la norma undecima de la ı:;itada Orden ministerial 
y a las e5peciales siguientes : . 

1.6 El plazo de puesta en marcha sera de un afıo. contado 
a partlr de la fechade esta Resoluci6n y de su publicaci6n. en 
el «Bc:etin Oficial del Estado». 

2.a En cuanto a la aportaci6n prevista de capital extran
jero en laSociedad. se estara a 10 dispuesto enel Decreto-ley 
de 27 de julio de 1959 y di5posiciones complementarias. 

, 3.' En el plazo de seis meses ?ebera presenta~~ . en esta 
Direccl6n General copia de la escrıtura de constıtucıon de la 
Sociedad. aşi como de los contratos que 'pudieran cORcertarse 
con firmas extranjeras. i 

4.8 Esta autorizaci6n no implica reconoclmiento de la ne
cesidad de importaci6n de la maquinaria y de las materias 
primas. que en todo caso habra de hacerse como participaci6n 
de capital extranjero en la Sociedad. y cu ya Importaci6n debeni. 
solicitarse en la forma acostumbrada, acompafıada de certifi-' 
clı.ci6n' extendida por la Delegaci6n de Industria. acreditativa 
de qU~ 'la maquinar1a y primeras materias que 8e detal1an coin
clden con las qUe figuran en 'el proyecto que sirvi6 de base para Su autorizaci6n. . 

5.- La Adminlstraci6n se reserva el derecho a dejar s1n 
efect6 esta autorizaci6n en el momento en que sE\, derriuestre 
el ,incumpl1miento de ıas condiciones impuestas. 0 por la de
claraci6n maliciosa 0 1nexacta' contenida en los datos qüe deben 
figurar . en las instancias y doqımentos a que se refieren las 
normas segunda a qutnta, ambas inclusive. de la citada dispo
s1ci6n ministeriaL 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos ' afıos . 
Madrid, 17 de dici'embre de 1960.-El Director general. J ose 

G.arcia Usano. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de Industria. de Madrid. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Industria por 

laque se. aııtoriza a «Industrıas Subsidiarias de Avia
ci6n, S . A.)), para ampliaci6n industria jalYricaciitn 
material de aviaci6n; pequeiios rnotores explosi6n 'y 
engrandjes- ,para autom6vi les. 

CUJI1plid05 los tr:i.mites reglamentarios en el €xpediente prc_ 
movldo por «lndu5trias Subsidiarias de Avlııci6n, S. A.», en so-, 
licltud de autorizacl6n para amp1iaci6n in oustria fabricaci6n 
material de aviacl6n, peq1l;efıos motores explosi6n y engranajes 
para autom6viles, en Sevilla, comprendida en el grupo segundo, 
apartado b'), de la clasificaci6n establecida en la Orden mini~ 
terlal de 12 de septiembre de 1939,' 

Esta Direccı6n General, a propuesta de la Secci6n corre&
pondiente de la misma. ha r esuelto: 

Autorizar a «Industrias Sub5idiarias de Aviaci6n, Sociedad· 
Anônima», para ampliar ,Xa lndustrla que so1iclta. con arreglo 
a las condiclones generales fi jadas en La norma undeclma de la 
citada Orden ministerial. y a' las especlale5 siguientes : 

1.a El plazo de puesta en marchas,era de un aflo, conıado 
a partlr de la fecha de publicaci6n de ·esta Resoluci6n en el 
«Boletin Oficial .del Ebtado». 
. 2.' Esta autorizaci6n no impl1ca reconocimiento- de ~a ne
cesidad 'de importaci6n de la maquinaria. que debera solicitarse 
en la forma acostumbrada. acompafıada de certificaci6n ex
tendida por la Delegaci6n de ~ndustria. acreditativa de que la 
maquinaria que se detalla coincide con la que figura en el pro
yecto que sirvi6 de base para su autor!zaci6n. 

3." Una vez recibida la rnaqulnaria. 10 notificara a la Dele
gaci6n de Industria, para que por la mismaf se compruebe que 
responde a las caracteristicas que figuren en el peqniso de İlIl
portac16n. - . 

4.- La Adm1nie.traci6n se reserva el derecho a _dejar sin efec-
, to esta autorizaci6n en el momento en que se deIİluestre el in

cumplimiento de las condicione5 impuestas, 0 por la declara
ci6n maliciosa 0 inexacta cont enida en 105' datos que deben fi
gurar en las instancias y documentos a que se refieren las nor
mas segunda a quinta. ambas inclusive, de la citada disposl
ci6n ministerial. 

Le digo a V. S. para su conoclmiento5' y efectos oportunos. 
Dias guarde a V. S. muchos a~os. . . 

. Madrid, 23 de d!ciembre de 1960.,El Dlrector general, Jos6 
Garcia Usano. . . 

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegacl6n de Industria de Sev1lla. 


