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3.° Asimlsmo el men~ior.ado Centro se obliga ii. apl1car e1 
regimen de Protecci6n Esco1ar estab1eciôo por La 1egis1ae!6n 
vigente. ' ' , 

4.°, La comprobaci6n de todas estas obligaeloneı;; podra rea.
l1zarse en eualquier 'momento por 108 1nspeetores eorrespon
dientes, bien a , inlelativa pr.op!a, blen 'a instaneia de' sus tes
pectivas 'Direcciones Generales 0 de las correspondlentes Coml- , 
sarias de Diı;trito de Protecci6n Escolar y Asistencia ' Socilıl. 

5.0 A 108 efe<.'tos ' del apartado anterior, sera ' de aplieac16n 
para los, Centros no o'ficia!es de Ensefianza Media 10 ' dispuesto 

'en el Decreto de 11 de enero de 1957 (<<Bo1etin Oficlal del Es-' 
-tado» del 291 sobre' reformadel artlpu10 oetavo de1 Reglaniepto 
''de diehas 'instituciones dbeentes. ' 

Lp digo a VV. II. para su conocimiento y efecto.s. 
Dios guarde a 'tV. II. muchosafio~. , 
Madrid, 22 de diciembrede 1960. 

RUBlO G~IA-l\UNA 

Ilm~s. Sres. Subseeret8.rio y Comlsarl0 ieneı'al de Protecc16n 
• E"colar y A"lst,enei~ Social. 

• • • 

MINISTERIO ,DE .'INDUSTRIA 

' ORDEN de , 5 de enero de 1961 por la CJ.1!-e ~e. apru,tjba 
cI C6nveniode Colaboraci6n entre las entidades lnsti .. 
tuto Nacio'nal de Industria 1I«GaQ ol Spain (ne)), e1'l: 
la zona tcrcercı. , ' 

Ilmo. Sr. : Visto eL c;n'venio de colaborac!6n pres~ntado ' en 
12 de abril de!. corrlente por las ' entidades ;ı:nstituto Nacional 
de Industria y «Gao of Spain 1nc»', ' eneuİnplimie;ıtode 10 dl~- " 
puesto en · l~ clausıi~a quinta delarticu10 segundo del Decre
t o 519/ 1960. (<<Boletin Oficial del Estado>ı de 24, de marzo), de 

. otorgamiento de perm,isos ee lıwestlgacl6n de , 'hidrocarburos 
ı;obre las 'cuauriculas 17 Y 44 d€1 Mapa OOc1al de la · zona III, 
y . el escrito acl~ratorio a dicho' convenio preSentado el 7 de 
noviembre pr6x1mo. pasado, ' este. Ministerio , ha resu.elto apro
bar' el referido convenl0 de cOlaborac16n, con laS aclaraciones 
contenidas en el escrit o citado. ' .. ' 

Lo que comunico a ' V. 1. para SU conoc1miento y efectas. 
Dios guar(!\e a, V. 1. murhos afios. . , 
Madrid, ,'5 de enel'o . de 1961. , . 

PLANELL 

TII1lo. S·r. Ditector general de Mlnas y Combust1bles. 

(il '" • 

RESOLUCIQ~ de. la Direcci6n General de lrUtustria por 
la ' que se autoriza' a '«Laboratorios ' Canda. S. A.ıı, la 

. ampliaci6n. de' su industria de laboratorio de especia
. .Zidades larmaceuticas de Madrid. , . 

Cump1idos 108 tramites reglamentarios en el exoediente pro- ' 
moviCQ per «La.borat6rips Oonda, S . A.»; en solicitud ge autori- . 
zaci6n para ampliar su industria de laboratorio de especlalida
des fahnaeeuticas, de Madrid, comprendida en el grupo SegUl1-
<lo, apartado b), ôe la Orden ministerial de 12 de septiembı:e 

. de 1939, , ' 
Es'ta Direcci6n General, de acuerdo con La propuesta de la 

Secci6n correspondien te de la mis ma .. ha' resuelto: " 
' Autorizar a ' «Laboratorios Canda, S. A.», la ampliaci6iı q~ 

1ndu5tria que solicita, con arregl0 .a ~as condieiones general'es 
fi jacias en la norma undecima de la 'citada dlsposici6n minlste-
rial y' a las e~peCiales siguientes: . 

1.a. El plaz6 de puesta en mar.cha SCTıl de sels meı.es, a par
tir de la fecha de oubıicaci6n de esta Resoluei6n enel «Boletln 
Oficial del Estado»; 

2." Esta autorizaci6n no impl1ca reconocim1ento de la nece
sidad de impprtaci6n de ma-terias primas, que deber~ sollcltars,e 
en la forma acostumbrada, acompafi~da de certlficac16n ext,en
dida por la Delegaci6n c-e :ı:ndustria acredit.ativa de que las iru\i
terias primas que . se detallan colnciden con la5 que figuran eh el 
proyecto que slrv16 de base ' para su autorizaci6n. " 

3." Se sometera a, La aprobac16n de esta. Direcci6n: General 
La escr1tura de ampliaC16n de capitaL. 

.4.0. La. Administrac16n se reserva Ei1 derecho a dejar sin 'efee:: , 
tO la presente a.utoriıı.:aci6n en el momento en que s& ~emuestre 
e1 ineumplimiento de las cond1c1ones impuestas ' 0 por~ declara- ·' 
ei6n inaliciosa 0 inexacta cotıtenida en 168 da.tos qıi~deQen . 
figurat en 'Ias instandas 0 documentos a. que se reDefen las n:or- . 
mas segundtı, a quinta, 'ambas L>ıclusive, de la citada d1spos1ci6x;i " 
.min!steria1. . 

!-!i dlgo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarıje a 'v. S. mu.chos a.fios. ,., . 
Madrid, 30" de di,ciembre' de 1960.-El Director' general, ,Jöse 

Garcia Usano. ' 

Sr. \lngenıero Jefe de la. Delegaci6n de ~Industrıa oe Mad~d .. 

'" tƏ , .· 

: .. ; , 

RESOLUCION de.f'ö. .l)irecci6nGeneraı de In,austruı. 'fio1' . 
la que se autoriza a don. Felix MartoreıZde HO'JIos ıa 
instalaci6n deuna nueva industria de ' labiicaCro~ de . 
botones de cııero y plcistico, en . M'adrid . 

. . 

Cutllplidos l~ trami~ reglamentarios en \e1 exoecliente·Cpr(j;. 
) nl0vido por don Fe1ix Martorell de Hoyos, en ' sollcitud ~de auto. 

rizaei6n para instalar una nueva iİl.Qustr1a de fa.bricaci6n de 
botones de ·euero y prastico en Madrid, comprendida ' en . eı' gı'U~ 
po segundo, apartaao b) de la orden ministerial de 12 de sep-
tiembr.e de 1939. . . . 

ElIta Direcci6n Gener,aJ de InQustrla, d~ acuerdo con ta. 
propuesta de la S~cci6n coi-respondıerite de la misma, ha re-. 
Suelto: ',' " " 

Autorizar a don Felix Martorell de ' 1J0yos para 1nsta-İar ip. 
industria . qUe sOliclta, con arreglo a las coı;ıdic1ones ' ;generaIeS 
fijadas en la norma . undecima de 1& c.itM.a disı>osici6n ~ 
terial y 80 las especla1es . siguie!ıtes: ' " . ' 

1." . E1 plazo de puesta 'en mareh80 sera. d'e diecloC;ho meses 
a partir de la 'feckıa de publicaci6n de esta ResolucJ:6n en el\ 
«Boletin Oficial de1 Est ado». . " 

. 2.~ Esta autorizar16n no impU~ recon6cim1ento d-e, la ne
cesidad de iınportaci6n de La maquinaria, que debera solici. 
tarse en la/ forma acostumbrada, acompafiada de certif!,caci6n . 
extendida por la DeIegaci6n de 1ndustria, acrooitativa de 'que., . 
la maquinaria que se detalla roineide con la qlle ' figu:fa-en : . 
el proyecto que sirvi6 de base para su autorizac16n. " , ,.' ' 

3." UDa vez rec1b\da la maquinaria, ,el iı;ıteresado 10 no
tificara a la Del€gaclön de 1nduı;trla, pafa que por la m1sIİla 
se compruebe que responde a las cıyacteristıcas que flguren 
en el ,peri:niso de importaci6n. · ' . _ . . , 

4.a La Administrari6n ~ 'reserva el ,derecho adejar . sm 
efecto La presente autorizaci6n en el lIlomento en qUe se, də
muestre el incumplimiento de Ias eondic1ones impuestaa ' 0 por 
la declaraci6n malic~osa o· inexacta _contenida en 108 datos qu~ 
deben , fiııaırar .en las instanriaso documentos 80 que se refie
ren las normas segunda a quinta, ambas inCıuslve, ~ , la cı· 
taCıa disi:ıosi~i6n l ministerial. 

1.0 digo a V. S. para su ctmocim1ento y e!ectos. 
Dios gua.rde a V. S. muclıos aiios. 

, Madrid, 31 de diciembre de 1960.-El Dı.rectc:ir ' general, JoSe 
Garcia ·usano. , ' . ' 

. . I 
• Sr. 1ngeniero Jefe de '1.80 Delegaci6n de Ind'llstria de Madrid.. 

••• 
RESOLUCION de la Direccf6n General de Industr:iapor , 

la que se·autoriza a don Antonio Salas pelliceT,'en ' n017lo
bre de sociedad a constitıiir, una nue1xi industria defa-
bricaci6n d~ montııras y gaJas. . 

Cumplidos lo~ traIIi.ites reglamentarios en el e~pedıente . Pro
movido por dop Antonio .Salas Pellicer, en nombre de ,sociedad .' 
'a constituir en solicitud de autorizaci6n para nueva induıı'tria, de . 
fabı'ieac16n de monturas ygafas en Tarragona, cqmprendida eh 
el grupo segundo, apartado b), de la claslficaci6n estaj;ı1eç1da l 
en la Orden ministeria1 de 12 de septlembre de 1939, ' 

Esta Direcci6n G'eneral, a propuesta de la. 'Seccii5n correspon. 
dlente de lamisıpa, ha tesuelto; , . : 

Autorizar a don Antonio Salas Pellicer, ennombİ'e 'de soct&
dad ıl constituir para linstalar la industria que &ulicitıı., con arı:e
glo a laS eondiciones, geıiera1es fijadas en la norma u,ndecl%iu\ ' . 
de la citada Orden m!Uisterial y a 1as espOOiales slguientes: ' '. 


