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II. las normas generales fijadas en lıı. citltda Orden nıinisterial 
y a las especiales siguientes: 

1.a. El plazo de puesta- en marcl1a sera de dpce meses, con
tados a partir de La fecha de pub1icaci6n de esta Resoluci6n en 
el «BOletin Ofidal del Estad'o». . 

2.' Esta autorizaci6n no imp!ica reconocimiento de La nece
slcad de importaci6n . d~ La maquinaria. que debera ' solicitarse 
en la forma acostumbrada. acompanada de ceı;tificaci6n exten· 
dida por la Delegaci6n de ındustria. acreditativa de qu~ la ma
qulnariaque Se detalla coincide' con la que figura en el proyecto 
que si1\li6 de base ;ıara su autorizaci6n. . . i 

·3:" Una. vez recibida la maquinaria. ~l interesaC:o 10 notifi· 
' cara a la Delegacion de Industria parll, que por La mish1a se 
compruebe que responde a Ias caracteristicas que figuran eri el 
permlso de importaci6n. i . 

4 .• . La Admİnistraci6n se reserva el ' derecho a dej ar sin 
efecto esta ' autorizaci6n en el momento ei1 ' que 'se 'demuestre 1"1 

, lncuınp1imiento de las condiciones impuestas 0 por la declara
ei6n maliciosa 0 inexacta con1ienida en 105 datos que deben 
figuriı.r en las instancias y docul11entos a que se refieren las 
normas segunda a quinta. al1lbas inclusive. de la .citada dis
p08ici6n ministeri.al. : 

Lo digo a V, S. para su conocimiento y efectos, 
.Dios guarde a V, S. muchos anos. 
Madrid. 27 de enero de 196L-El Director general. Jose Gar

cla Usano. 

' / Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n C::e Industria de Barcelona, 

• • • 
RESOLUCION de La Direcciôıı General de Inıf,ustria · por 

la que se ' au~oriza a «M'CLholl, S. A.», para llevar a cabo 
por etapas el traslado y modernizaciôn de SUS , industrias 
de jabricaciôn de cerveza y hielo de Madrid. con insta-

. laciôn de maquinaria y ampliacipıi de capital. 
. , 

Cumplidos 108 tramites reglamentarios en el expediente pro
mbvido por «Mahou. S. A.». en solidtud de autorizaci6n para ' 

· llevar a cabo POl' etapas el traslado y mocternizaci6n de sus in
dustrias de fabricaci6n de cerveza y hielo de Madrid. con ins
talaci6n de maquinaria y ampliaci6n de capital. comprendida 
en el grupo segundo. apartado b). de la Orden ministerlal 

· de 12 de. septiembre de \1939. 
Esta Direcci6n General. de acuerdo con la propuesta de 

la Seçci6n correspondiente de la mlsma. ha resuelto: 
Aut<lrizar a «Mahoıi. S. A.»; para realizar el traslado y, mo

dern1zaci6n solicitado. 'con arreglo 'a las condiciones generales 
f1jadas en la noı;ma undecima de la citada, disposici6n miniB
teı1al y a las espedales siguientes : ' 

1.a Las plaz08 de puesta en marcha para las dos etapas 
previstas para La eJecuci6n del proyecto' :;eran de QOS y cin
co' afios. ı,;espectivamente. contado:; a partir de la fecha de pu
bl1caci6n O{!e esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadd». 

2.a En cu'anto a la aportaci6n pl'evista de' capital extranjero 
en la Sociedad se estara a 10 dispuesto en el Decı~to-Iey de 27 de'. 
,julio de 1959 y disposicion€s corrtplementarias. 

3." En 'el plazo de seis mes'es debera presentarse en esta Di
recci6n General copia de la escritura de constituci6n d~ la so
cledad. asi como de los contratos .que pudieran concertarse con 
!irmas extranjeras. 
, 4.& 'Elita autorizaci6n no implica reconocimiento de la nece
sldad de importaci6n de la maquinarla precisa. Cıııe en todo 
caso habra ee h acerse como participaci6n de capital extranjero 

' y cuya iınportaci6n debera solicitarse en la forma acostumbra-
· da. acompanada de cert1ficaci6n extendida por la Delegac16n 
. de Industria. acreditativa de 'que la maquinaria que se ,detalla 

, coincide con ' la que ' f1gura en el proyecto que :;irvi6 de base 
'para su ıı.utorizaci6n . 

5.a ·La · Administraci6n se reservlı el derecho a dejar 8in 
efecto la ·presente autori;ıaci6n en el ' momento eri qu se de-' 

· muestre el incumplimiento de las condicione.s lmpuestas 0 ' por 
la declaraci.6n maliciosa 0 inexacta contenlda en 108 datas que 
deben f1gurar en Las ' instancias 0 documentos a que &e refieren 
Ias normas 2.& a 5.'. ambas lnclusive. de la citada dlsposic16n 
m1n1sber1al. 

· Lo d1go a V. S. para· su conocimlerito y demaa efecOOs. 
Di08 guarde a V. S. much08 anos:-. ' 
Madı:id. 27 de enero de 1961.-El Director general. J08~ Gar-

cia Usano. ' . 

ar. Ingeniero Jefe -de la Delegac16n de Indu&trta de Madrid. 

"-
, RESOLUCI0N de In Dil'ecci6n General de Industtia por 

la iıue se autoriza , a «superacabados T e:ttiles. S. A.»" 
vara iııstalar iııdııstria de 'acabados de tejidos de lana 
im Sabadell (Barcelona). ' 

Cunıplidos los tr1tl1ütes reg1all1entarios en ~l expediente pro
nıovido POl' «Superaca~dos Textiles. S. 'A.». e1.1 solicitud de au
tOl'izaci6n para instalal' una nueva industria de acabado de te
jiC:os de lana. en ,Sabaden (Barcelona). comprendida ~n el gru
'po segunCıo. <ıpartaCıo bl de La ,clasificaci6n establecida en la 
Ordım ministerial 'de 12 de septiembl'e de 1939. est,a Direcci6n 
Generaı , ~ oropuest.a de, la Secci6n correspondiente de La mis
ma, ha resu~lto autol'izar a «Su peracabados Textiles, S. A.». para 
instalar la industrla que solicita. con arreglo' a , las coneklones , 
gen~rales fijadas en la norma undeciına de ' la' citacla ,Orden 
ministerial y a las especi,ales sigııientes: 

La El plazo de puest'a .en marcha seni.,de dieciocho meses. 
contadoş a ' p'artir de, la fecha de publicacl6n de esta Resoluci6n . 
en el (Boletin Oficial C:'el Estado». , 

2.' Esta autorizaci6n no imp1ica ' reconocimiento de la nece
slclad de impol'taci6n de la maquinaria precisa. que debera ' so
Iicitarse ' en ' la forma acostumbrada. acompanada de certifica
ci6n extendida POl' la Deleg'aci6ıı de Industria, acree:itativa de 
que la maquinaria qUe §e detalla coincide con la que figura en 
el proyecto que sirv16 de I;ı,ase para su autorizaci6n. 

3.' Una vez recibida la maquinaria. el interesado 10 nc;ıtifl
caraa la Delegaci6n de ındustria. para que por la ·misma se . 
compruebe 'que resoonde a. las caractel'isticas que figuran·.en eI 
permiso de !inportaci6n. 

4.' La Ad'l111nistl'aci6n se reserva el derecho' a dejar sin · 
efecto esta · autorizac16n en el' 1l10ınento eıi 'que se demuestre el 
lncumpliminto de las condiciones impuestas 0 por la declarac16n 
maliciosa 0 lnexacia contenida en lbs datos que deben figurar ' 
en las lnstanC!as y documentos a que se refieren las normas se
gunda a qu1ntıı.. ıı.mbas inclusive. de la citada disPOilci6n mi
nist.erial. 

Lo digo a . V. S. para su conoclmiento y efect08. 
Dios guarC:'e a V, S. muchos anos. 
Madrid. 27 de enero de İ961.-El Director general. Jose Gar-

.. ci.a Usano. . 

8r. Ingeniero jefe de la Delegac,16n de ınpustrla de Barcelona. . 

• • • 
RESOLUCI0N de la Direcciôn Generaı de ın'dustria por 

la qu.e se autoriza a «Fabrica Hispano Italiana de Mar_ 
inoles y Similaros, S. A.». para instalar una nueva in
dustria de aglomerados de mdrmaı. y piedra para pavf~ 
mentos y jaclıadas. en TarragQna., 

Cumplidos los tram!tes reglamentar\os en el expediente pro
mQvido POl' «Fiibl'lca Hispano !taliana de Marmoles y SlmHares, 
SoC'iedad An6nima». en solicitud de instalaci6n de una ' nueva. 
lndustrla deaglomerados C:'e marmol y ' piedra para oavlmentos 
y fachııdas. ,en Tarragona, comprençlida ,en el grupo segundo .... 
apart.ado b). de la clasificac.i6n estatHecida en la Orden m1nis-
terlal de 1;ı de septıembre d'e 1939. ' 

Esta Dlrecci6n Oeneral. apropuesta de la Seçc!6n corres
pondiente de la mlsma. ha resuelto autorizar a ·i(Fiibrica His
pano !taliana ' de Marmoles 'y SimiIares. S. A.». para insta1ar la . 
lndustrl:a que solicita. con arreglo a las ,condiciones ' gen~rales 
f!jadas en la norma undecim,a de la citatja Orden mlnisterıaı 
y a las espec!ales &!gu!entes: . 

, La El plazo G:e puesta en marcha sera de d\'eclocho ' meses • 
contados a partlt de la ~ha de pub1icaci6n de esta Resoluci6n 

, enel «Boletin Oficial d.'EstadQ». ' 
2.& ' Esta autorizaci6n se cond!c!ona ,a que exporren un m!

nlmo de un 25 por 100 de ias placas fabrlcadas. 
3.& En cuanto a La aportac16n prevista decapltal extran'jero 

en la Socledad se estıi.ra a 10 Gispuesto en el Decreto-ley ' de 27 de 
ju1iode 1959 y disposlclones complementarias. . '. 

. 4.& En el plazo de sels meses debera presentarse en esta 01-
reci6n General copla- de la escritura de constıtuci6n de la So
ciedad, as! como de 108 contratos que pUdieran concertarse con 
f1rmas ~xtranjeras. 

, 5.& Estıi. ə.utorlzaci6n no impl!ca re'con'oc.im!ento i C:e la İlece
sldad de lmportaci6n de La maquinaria precisa. · <İue en todo 
caso habra de hacers'e como participa.c!6nde capitaı extranjerq 
y cuya importaci6n deberasol1cltarse en La forma acostumbra
<!oa, acompa.nada. de certifi<;.ac16nextendida POl' la · Delega,c16n 


