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cesidad de impoitaci6n de ıa ' maquinaria, que debera solici5." La Administraci6n se reserva el derecho a dejar sin
tarse en la forma icostumbrada, acompafiada de certificaci6n
efecto la presente' autorizaciôn en el momento en que se deextendida por La Delegacion de I ndustr.ia acreditativa- de que
muestre el incumplimierıto de 'I as condiciones impuestas 0 por
la ,maquina'ria que' se detal1a coincide 'con La que figur.a en el
la declaraci6n maliciosa 0 inexacta contenida en los datos que
deben figurar' en las instancias 0 tlocumentos a que se refieren ' proyecto que ' sirvi6 de bas e 'para su autorizaci6n,
·· 3.:ı; ' Una 'vez rccibida la maquinal'ia, el intere5ado lo ·noti.filas nOfl1laS segunda a quint'1, ambas inclusiVe, de la citada
disposici6n mlnisterial.
'.
cara a la 'Delegaciôn de Industria para que por La misma se
comprı.ıebe que responde a las caracteristicas que figuren en el
Lo digoa V. S. par,a su conocimiento y efectos.
permiso . de importaci6n.
Dios guarde a V. S. muchos afios. '
4." . La Administraciôn se reserva el derecho a dejar sin
Madrid, 19 de diciembre de 1960.-El Direc'tor general, Jose
efecto la. pre.sente . 'autori:ı: aci6n en e1 momento en que ·se çieGarcia Usano,
muestre , el incumplil1liento de las condiciones impuestas 0 por
la declaraci6ı}' 'maHciosa, 0 inexacta coI)tenida en 108 diı.to&que
St, Ingeniero J efe de la Delegaci6n de Industria de Valencia,
deben .figurar ·en las instancia& 0 documentos a que se refier~n
las nornı.as . .segunda , a • qUinta, a.mbas inclusive: de la. cit'il-da.
disPosiciôn m\ı1i,şterial

• • •

RESOLUCION de la Diı'ecci6n Gen~ral de Industria por
la· .que se "autoriza a «An tpnio Petit, S. A . >ı, la ampliaci6n de su i ndustr i a d e productot quimicos diverscs, de
Badalona (B ~rcelona), con secciones para La ja brica- '
ci6n de var ios productos especiales estabilizantes y antioxidantes para plasticos,

.

.' .Lo~o il: .v. S, ,para su conocimiento y' efectos.
Diös güa~ae 'a V. S . muchos afios.
. "Madri.d, .13 de enero de 196L-ElDirector general: Jöse 'G arciaUs'ano,
' .
. .

C

Sr, ıngeniero Jefe de la Delegaci6n de ·nıdustria de ·Barcelona.
Cumplidos los tramites reglal1lentarlosen el expediente pro• •
movido por «Antonio Petıt , S. A.», en solicitud de autorizaci6n
para La ampliaci6n de su industria de productos quimicos diRESOLUCION de la DiTecci6n G eneral de Minas y Comversos, de Badalona (Barcelona), con secciones para la fabricabustibles por la que se au toTiza una pr6rroga de diez
oJ6.n de varios productbs especiales estabilizantes y antioxidantes
,mes.es para la ternıiııaci6ıı de las obras de sustituciôn
para plasticos, comprendida en cı grupo ;2.0, apa,rtado b), de la
de ıLn hor'no de estaiio, e1/. Pontevedra, a don Man'uel
Orden ınini st erial de 12 de septiembre de 1939,
Gulias Portos.
Esta Direcci6n G~nera!, deacuerdo con la .propuesta de la .
Secci6n corresp.o ndiente de la mis ıİı.a, ha resuelto:
Autoriza r a «Antonio Pet it, S. A.», para realizƏlr la ampliaVisto e1 expediente incpado a instancia de don Manuel Guel6n de industria que solicita, con arreglo a las condiciones ge- . Has Portos en el que solicita pr6rroga de diez me&es sol:>re el
plazo concedido para la sustituci6n de un horno de cuba ,para
nerales fijadas en la norma 11 de la citada disposiciôn minisfund ir estano POl" un h orno rotativo e instalaciones comple"
terial y a .Ias especilıJes i'guientes:
mentarias en Pontevedra;
1.- El plazo de puesta en marcha sera de seis meses, .a parResultando que con fe ch a 4 de jUlio de 1959" esta Direcci6n
tir de la fecha de publicaci6n de esta Resoluci6n en el «BoleG eneral autoriz6 a don Manuel Gulas Portos la sustituciôn
tin O.ficial de! Estado»,
dı,! Un h orno de cuba para fundir minera l de -estafio por Qtro
2.' Esta autorizaci6n no implica reconocimiento de la necerotativo e instala.ciones complementarias, y. entrc las condiciosidad de importaci6n de materias primas, que debera solicita'rse
nes que se imponian en la resoluci6n se fijaba un plazo de tres
en la forma acostumbrada, acompafiada de certi.ficaci6n exten- ' meses, contados çesde el dia siguiente al de la notificaci6n al
dida por la Delegaci6n de In dıı. stria acreditativa de que las mainteı:,e sa do de La oitada autorizaci6n para la iniciaciôn de la
terias primas que se detallan coinCiden con las que figuran en
mencionada ı>Ust ituci6n , siendo el plazo de termihaci~'iI1 ypüesel 'proyectQ que sirvi6 de base para su autorizaciôn,
ta en marcha de la in st;ıJaci6n de doce meseş, contados desde
3.' La Administ raci6n se reserva el derecho. a dejar sin efecla fechade ini cİaci6İı de las obras Si fuera necesaria ıina am~
to la presente autorizac!6n en el inomento en que se demuestre
pliaci6n ' de 10ş anteriores plazos, esta h abria de soliCitatse' de
el incumplimiento de .las condiciones impuestas 0 POl' la declala Dior.ecci6n G eneral de Minas y Combustibles;
r aci6n m aliciosa 0 iriexacta contenida en los datos que ,d eben
Consfderando quepor ' diversas cinmnstancias, debidamente ·
figurar en las instancias 0 documentos a que se refieren las
justificadas, no le fue posible al interesado sustituir la instıi.
normas segunda a quinta, ambas inClusive, de la citada dispolıici6rı .en · los plazos que le fi.rernn · sefialados,
.
sici6n mini5terial.
Esta Direcei6n . G eneraı, de acuerdo con la propuesta de .la
$ ecoi6n· corrj:!spOndiente, hıı. resueltoconceder una prôrroga de
• Lo digo a V. S. para su conocimiento :f efectos,
diez meses al plazo que · se, .le concedi6 a dOh Manuel Gulas
Dios guarde a V. S. 'muchoo afios,
Portos para la sustituci6n de un ,h orno' de cuba para fundir..
Madrid, 12 de enero de 1961.-El Director gene'r al, Jose Garmineral de estafio por otro rotativo e instalaciones complecia Usano.
mentarias' en Pontevedra.
•
LO ' que comunicoa V. S. para su conocimierıto, notificaciôn
81'. ıngeniero Jefe de la Delegaci6n de Industria de Barcelona,
interesadoy efectos ' consiguientes.
* . ..
Dios guarde li v. S. muchos anos.
Ma drid; 20 de enero de 196L.-El Director generaı , Jose Garda Comas.
.
•
RESOLUCION ' de 'la Di r ecci6n General de Industria por
la que' se aııtoriza a «Sociedad Alianza de Artes GTajicasıı para la ampliaci6n d e su i ncltustria de artes graSr. Ingeniero Jefe del Distrito Minero de La Corı.ıfia,

ar

ji.cas

ae Barcelona.

Oumplidcs los tramites· regl'amentarios en el expediente
prol1lovido por «Sociedad' Alianza de Artes Graficas» en i solicitu ô de autorizaci6n para La amplia ci6n de su industria de
artes graficas de Ba rcelona, comprendida en el grupo sçgundo,
aparta.do b), de la Orden ministerial de 12 de septiembre qe 1939.
Est a Direcci6n General, de acuerdo con La propuestw de
La Secciôn correspondiente de La misma, ha resuelto:
Autorizar a «Sociedad AlianZ'a. ' de Artes Graficas» para rell1
lizar ra ampliaci6n de industria que sOlicita, con arreglö a 1:15
condiciones generales .fijadas en la norma undecima , de la.
citada di.sposici6n ministerial y a las especiales siguientes:
1.- EI plazo de puesta en marcha sera de dieciocho mes€'Sl
a partir . de la fech'a de publicaci6n de esta. Resoluci6n en el'
«Boletfn Oficial deL Estado».
2." Esta autol'izaciôn no implica reconocimiento cle Ja ne-

• • •
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RESq'I.;f/CION de la Junta Liquidadora d e .la Maestranza
Aer ea de Sevilla ixır la que se anuncicin subi:ıstas para ,
enajenar el material que se cita.
'

Se celebrara en esta M1testranza' el dia 9 de feb rero prc,xlmo,
1as once y treinta horas,. compren diendo aviones, vehiculos
autom6vi1es,i.ın 1 hangar y materIal va rio.
'
ınformaci6n en esta Maestranza y en et' Ministerio del Aire.
Sevilla, 17 de ener6 de 196L-El Capitl111 Secretario, Francisl co Salas de Guzman ,-,557,
'
1.-3-2-1961.
ı:tl

