
6 febı:ero 1961 ' 1849 

En su virtud, este Min1sterio ha tenido a bie'n disponer, se 
cumpla , en sus propios terminos , la referida sentencia, publi
cando,se el aludido fallo en el «Boletin Oficiaı del Estado», 
todo ello 'en cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de 27 de 
diciembre de 1956, 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demas . ' . .efectos. 
,Dios guarde a V. ,1, muchos afios. 
Madrid, 10 de E.'nero de '1961. 

llmo. Sr. 8ubsecret ario o.e este Ministerio. 

• • • 

'PLANELL 

RESOLUCION de la, Direcci6n General de Industria por 
la que se autoriza a «Rocalla, S. A .», para ampliar y 
sustituir diversa maquinaria en su industria ,de ja/;)ri- , 
caci6n de tubos ' de i fibrocemento, sita en Castel.ldejeıs 
(Barcelbna). 

Cumpl!do::. los tramites reglamerltarios en el expeöiente pro. 
'movido POl' «Rocalla, S. A.», en solicitud de autorizaci6n .para 
ampliar y sustitı'ıir diversa maquinaria en , su industria de fa
'bricaci6n de tub~ de fibrocemento de Castelldefel:; (Barce1o
'na), comprendida' en eİ grupo ' segundo, apartado ' ı:», de la cla
sificaci6n establecida en la Orden mini::.terial de 12 de septiem-
bre de 1939, . " . 

Esta Direcci6n General, a propuesta de la Secci6n correspon-
diente de La m1sma, ha resuelto : , 

A" t orizar a «Rocalla, 8. A.», para ,ampliar y sustituir di
versa maquinaria en su industria de fabricaci6n de tubo::. de 
fibrocemento de Castelldefels (Barcelona), con arreg,lo a las 
condiciones · generales fijaria::. ' en la norma 11 de la citada o i'
den ministerial y a las especialessiguientes: 

1.'" El pıazo de puesta en marcha, sera de dieciocho mese::., 
contados a' partir de la fecha de pUblicaci6n ,de esta Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». ' , 

2.a Esta autorİzaci6n no iml?lica reconocimiento de . ıa' ıie
cesidad de impoı~taci6n de la maquinaria, que debera ::.olicitarse 
'en la forma acostumbrada, acompafıada de certificaci6n exten
dida POl' la Deıe(aci6n de Industria acreditativa de que la 
maquinaria 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 interesado 10 noti
ficara a la DelegaCi6n de Indu::.tria, pa,ra que POl' la misma se 
compruebe que rl\sponde a las caracteristicas que figuran en el 
permiso ,de importaci6n. 

4.'" La maquinaria a instalilr sera nueva, de::.guazando , la 
sustitui<ia, ' . . , . I 

5'.'" La Admini::.traci6n se reserva el derecho a de.iar sin efec
to esta autorizaciəıı en eİ momento ei:ı que se demı.ı.estre el i.n
cumplimiento de las condicione::. impuestas 0 POl' la deCıara· 
ci6n maliciosa 0 inexacta contenida en 108 datos que debeİı fi
g,uraı' en la::. instancias y documentos a que se refieren las nor
mas şegunda a quinta, ambas 'nclusive, de la citada disposı .. 
ci6n ministerial. ' " 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efecto::. ' op,ortıinos. ' 
Dios guarde a V, 8, muchos ' afıos, 
Madrid, 27 de diciembre de 1960.-El Director general, Jose 

Garcia Usano. ' 

81'. , lngeniero Jefe de la Delegaci6n de Industria de Barcelona, 

.- . . 
RESOLUCION de ıa' Direcci6n General de 17ıdustria por 

la qüe se autoriza a «Biplastica: S., L.», nueva ,industria 
de. jabricaci6n de articulos d'e materias plasticas, pr in
cipalmeııte envases, en Vizcaya. , ' 

, Cump1idos 10s tramit~s reglamentarios en el expe<;liente prr,
movido POl' «Bip~astica, S .. L,», en solicitud de autorizaci6n para 
nueva industria de fabricaci6n de . articulos de materias phi,~· 
ticas; principalmente enva,ses, en Vizcaya, c,ompre.ndida en e: 
grupo segundo, apartado b), de la Orden ministerial de 9 dr 
septiembre de 1939, 

E::.ta Direcci6n Geı1'eral de Industria. de acuerdo con la pr0 
pı.ıesta de la Secci6n correspondient e, de la misma, ha r esueıt r 

, ' Aıİtorizar a «BiJ?hıstica. 8, L.». la instı:ı1aci6n de indııstri r 
4Ilte sçllcita, con arreglo a lascondiciones generales ,fijadal' e' 
la , n.orma 11 de la citada c.1sPoSici6n ministerial y a las espe
ciales siguienteS:. ,' 

, . 
1.- El plazo de p\j.esta en marcha sera de un afıo, a partfr 

de la fecba de 'publicaci6n de esta Resoluci6n en el ' «'Boletin 
.0ficial del Estado». ' , 

2,- En cuanto a la aportaci6n prev1sta de capital extran
jero el1 la Sociedad, se estara a LQ dispuesto ım el Decreto-ley 
de 27 .de julio ' de 1959 y c.isposiciones complementarias. 

3.- En el p1azo de sels meses debera presentarse ' en est;a 
Direcci6n General copia de la escritura ee constitulOi6n de.ia 

,Sociedad, asi como de 106 contrat.os que pudieran concertars!" 
con firmas extranjera::.. . , 

4.· 'Esta autorizaci6n no implica reconocimiento de la ne
cesidad de importaci6n de la maquinaria precisa, -que eil' todp 
caso habra de hacerse como participaci6n de capltal extranjero, 
y cuya importacion debera solicitarse en la forma acostumbra
da, acompafıada 'de certificaci6n extendida por la Delegacı6n 
de Industria acreditativa de que la maquinaria que se detalla 

, coin.cide con la qu~ figura en el proyecto qıie s1rvi6 de base para 
su alltorizaci6n. 

5.'" La Aöministrac1611 se resel'va el derecho a dejar &111' 
'efectQ la presente utor~ci6n €ll el momento en que se de
'ınuestre el incumplimiento de las ' condiciones impuestas 0 por 
la declaraci6n ma1iciosa 0 inexacta contenida en los datos' que 
deben figurar en 1as- instancias 0 docUme~tos ' a que &e refieren 
las . normas segunda a quil1ta, ambas inclusive, de ,la' cltada 
dm.posici6n ministeriaJ. 

Li> dlgo .a V, S. para su conQcimiento y efectos oportunos; 
Dios guarde a V, S, muchos afıo::.. ' \ 
Madrid.- 28 de diciembre de lWO,-El Director general, Jost! 

Garcia Usano. 
, -

8r. lngeniero Jefe de 'la Delegaci6n de Industria de Vizcaya. 

.. . . 
RESOLUCION de la Direeci6n General de 17td'fıstria ' 1ı&r 

ia que se autoriza a Industrias ' Motorizadas Onieva. so
ciedad A'ı.6nima , eıı nombre de Tempo-Roa, S. A.~ eıi 
cOll stituci6n , la indı.;stria de fabricaci6n de velıiculos. in.. 
fıııstriales ligeros e11 M adri~. ' 

1, ' . ' 
Cumplid05 108 tramites reglamentarios en el ' expediente p~ 

movıao POl' lndustrla.:ı Motorizac1.a,s Onieva, 8. A,. en nombre <le 
';['empo-Roa. 8 , A .. 'en constituci6n, en solicitud de autoirzaci6-n 

, industria de fabricacion 'de , vehicul08 industriales ligeros €il Ma
drid. comprendida en el grupp segundo. apartado b), de lac' a
sificaci6n establecida en I'a Orden ministerial de 12 de sept1fim-
bre de 1939. . 

, :Esta Dİl ecci6n 'General, a propuesta de la Secci6n corres
'pondiente de La misma. ha resuelto: 

. Autorizar 'a ,Industrias Motorizadas onieva, ,8 , A., en 'nonihre 
.de Tempo-Rca. 8 , A .. cu constituci6n, pa ra instalar la lndustr'a 
ql,le solicitan de fabricaci6n de vehiculos ~du&triales ligeros para 
carga de 1.8 toneJadas metricas, con arreglo ,a las condlclones 
gim~rales fi jadas en la r.oıma undecima de la citada Orden 
m.iniste~ial y · a 1as cs.peciale:; siguientes: 

La Eı plazo. de puesta er. marcha sera de dieciocho mes\!s; 
c6ntados a partir de ·la fecha de publicaci6n de ~ta Resoluci6n 
en el «Boleti~ Oficial del Estado». 

2." En cua.nto a. la apoıtaci6n prevista de capital extra.pje:-
1"0 en la Sociedad. se estar:i. a 10 dispuesto en el C<ecreto-iey de , 
27 de juiio de 1959 y disposiciones complementar1as, ' 

3.- .En eJ 'plazo de, seis meses <1ebera presentarse, en' est$ 
Direcci6n General copi'a de la escl"itura de coru.tituci6n ~e la:: 

- Socieda<i, as! como de los con trato& que pudieran COı1cetarse cot} , 
fi rmas extranjeras, . 

4,a La producci6n seni el primer afıo soloo.ente de 1.000, 
vehiculos. con un 15 POl' 106 de elementos de importaci6n. pu
dienQo, ya el segundo ano producir' Jos 2,500 vehiculos que se 
indi can como producc.i6n normal con fabrlcaci6n totalm€Ilte na,.!.' 
cional. ' , 
, 5.a , En cı plazo de tres meses debera preseıı,tar:;e el pir~ ' 
'5 rama de elementos a impOltar en el pıirrier afıo y concretar, la.s 
exportaciones que se comprometen a realizar deİ vehiculo fabr1.. 

. ~ado cn Espafıa , 

6,a Esta autorizaciôn no imp1ica reconocimiento de La ne- ' 
~€sidad de importaci6n de La maquinaria y primerasmaterias. 
we en tod::ı ca.so haprıi de hace~e como participaci6n de ' capi~ 
',a l extranj91·o. y cuyas im.portaciones d'Eberan so~ icitarse en la. 
forma acostumbrada acompafiadas de certific,a{'lon :extendlda , 
Dar la p elegaci6n de Industria acreditativa de que la rtıaquhıa- ' 

\ ria y primeras materias que se detalla.n coınciden con llls que 


