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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 
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de Industria, .acredltatlva de qUe la maquınarla que se detalla 
coincide con la que figura en el proyecto que slı:v16 de base 
para su autol'lzac16n. ' . '. , 

6." 'En plazo de seis meı;es deberan pl'esentar los justlflcan
tes de la.s divisa.'l cambiada6 y de la maquinaria que aporten 
a. la Soc1ec'ad con su valol'acl6n. 
- 7." Una 'vez l'ecibida la ı;naquinari:i el ınt.eresado 10 notlfl
cari a 1\1 Delegad6n de Industl'ıa para que POl' la misma se 
compJ'uebe QUB rBsponde 10 las Cal'acteristicflı; quefiguran en el . 
permlso de impol'tacl6n. 

8." La Administraci6n SB'1'8SerVa el derecho a dejar sin efec
to esta autorizaci6n en el momento en que Se demuestreel in
cumpl1miento de las condiciones impuesta8 0 por La declaraci6n 
maliciosa 0 !ne,xacta contenid1\ en 108 datos QU~ deben flgurar 
en las instancias y docıımentos il. que se refieren las normas 
segunda a quinta, ambas lnclusive. de la cltada: disposici6n mi-
nisteriaL. · . . 

RESOLUCION de La Direcct6nOeneral de lndustrta por . 
LI! que se aııtortza a «Electra R,ecajo, S. A.", la tnsta
laci6n de una central htdroeıectrtca. 

.~ 

Visto el expediente incoado en la Delegad6n de Incl,ustrla 
de Logl'ono a instancia de «E1ectl'aRecajo, S. A.», con doınicilio 
eıı calle de Sagasta, 18, Logrono, en sollcitudde autol'izacl6n 
para instalal' .. uııa central hldroeıectrica. y cump!ldos los . tnımi
tes reglameııtal'ios ordel1adoa en ll\s disposiciones vlgentes, ' 

Esta Dil'əccl6n General, a propuesta de la Secri6n cororespon-
d1ente de La misma. ha resuelto: ' . 

Autorizaı' a «Electra Recajq. S. A.», la instalaci6n de una 
central hldroeh~ctl'ica a pie de presa del pantauo de Mansll!a, 
en el 1'10 Ne,terllla, en termi'l10 de MansiUa ·(Lögl'oi\o). compueıı
ta POl' dos tUl'binas de 4.27,0 caballos de vapor. cada una, aco
pladas a altemadores de 3.600 kilovat!os-amperes, con tensl6n 
de genel'aclöıı de 5.009 voltlos, que sera. elevada a la de trans- ' 

Lo digo a V. 08. para su conoc!m!ento. y efectos. 
Dios guarde il. V. ·s, muchos anos. 

- POl'tıi d.e 60.000 VOltl08 mcdiante tl'ansforınadores de 3.500 kı-

Madrid, 27 de enero de 191i1.-El Dlrector general, Jos6 Oar-
~~~ ' . ' . 

SI'. Ingenlero Jefe de la Delegaci6n de Ind'\lstrla de Tarrag6na. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcciôn General de ındustria por 

La que seautoriza a «Fuerzas Electricas de Cataluiia, 
Sociedad Anolllma", la variante de! traıado de la 1I1lea 
de transporte de energia eleotrioa a 110 KV., Vaııao. 
reix a estaciôn receptora de Sall Alldres .. 

Visto el expediente incÔado en la Delegaci6n de Industria 
de Barcelomi, ' a instncla' de ' J'a Empı'csa «Fuel'zas Electricas 
de Catalufia, S. A.», en solicltud də aııtol'izac16n para efec
tuar una variaci6n en el trazado de la linea de transporte de 
energioa electrica . a 110 kV; Valldol'elx 11. . e.stacl6n receptora 
de San Andres. y cumplWos 108 tr(ımltes reglamentıı.l·108 QI'de-
nados en las . disposiclones "lgeııtes. . 

Esta Dll'ecci611 Oeneral, a pl'opuesta de la Seccl6n· cor1'88-
pondlente de La m1sma, ha resuelto autorlzal' a «FUel'zaa ElılcJ 
trlcas de Catalufıa, S. A.», la . val'ı'ante del tra~a.do de la l!nea 
<Le trarisporte de enel'gla el~ctrlca. a 110 kV. Valldorelx .a. es
tacl6n j'eceptol'a de San Aıidres, la cual 11'8. 80porta.da. en 
una longltud de 2.168 metl'o&' an 108 apoyos de la. !lnea. a. 

. 220 kV. Pobla de Segul'-Barcelona. La varlante se Inlclara en 
el apoyo nı1mero 39 del traıno de asta. ı11tlma 1111e& RUbi 
a estaci6n receptora de San Andrıls . Como conductol' ııe em
pleara ,cable de aluminio-acero . de 455,1 milimetl'os , cua.drados 
de secci6n sobre cadenas de alsladores. 

Esta autorizaci6n se otorga de acuerdo con' la Ley de . 
. 24 de novlembre de 1939, . con las coudlclones genel'ales fl.jadas 
en la norma undeclma de La ·Orden mlnlstel'lal de 12 de sep

. ti~mbl'e del mlsmo y la.s especI'ales 'slgulentes: . , . 

l.&El plazo de pi.ıesta en ınal'cha serı\ de cuatl'o meses, 
contados il. partir de la fecha de pUbllcacl6n ' de La presente 
Resoluc!6n en el «Boletln Oficlal del Estado». 

2.& La Empresa p,etlcionaria dara cuenta a la Delegaclön 
de Industria de Barcelona de la · terminacl6n de ias obras, la 
cual, previa aprobaci6n de que su ejecuci6n se ha realizado 
çle'''acuerdo con el· proyecto presentado y d'Ə . Que la.s lrıstaluciones 
reunen Jas condiciones de seguı'idad publica reQuerldas en las 
disposiciones vigentes sobre la materia, levantara el acta de 
fuı:i.cionamien to. 

3.& La Adrninistraci6n dejara sln efecto la. presente ' auto
rlzacl6n en cualquier momento en Que 5Ə- compruebe 'el in
cumpllmiento . de las cond.lclones lmpueı;tas 0 POl' lnexactas 
declaraclones en ' los datosque d~ben ftgurar en 108 documen
tos a que se refieren las normas segunda y qulnta de la Orden 
mlnlsterlal <le 12 ' de septlembre de 1939 y preceptos estable-
cidos en la del 23 de febrero <le 1949. . ' . 

4." Los elementos . de La lnsta.1ac16n proyectada seran de 
procedencla naclonal. . 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y ~fectol. 
Blös guarde a V. S. · ıt\uchos at\08. . 
Madrid, Sl de enero de 1961.-El DirectOr ııeneral, Jos6Qa~ 

cfa Usano. 

Sr. Iİlgenlero .refe de la Delegac16n de lndustria de Barcelona. 
i . • . 

lovatlos-aıııpel'eS cada uno. ' 
La aıtunı ' del salto neto sera de 68 metro8 y el caudaı ma. 

xiıno de 10,8 nietros cubicos POl' segundo. 
Completal'RIl la !nstalacl6n los eleınentos de pl'otecci6n, ma

niobl'a y 11landos lleceııal'l06. asl coİno ıos apal'atos preclsos pa-rə. 
sus sel'vlcios pl'oplos. . ". 

Esta autol'izaci6n se otorga de Rcuerdo con la Ley de 24 de 
noviembl'e de 1939. con las condiciones generales fjjadas en la 
norma 11 de La Orden ıninlsLel'ial de 12. de septleınbre del mis
mo afio y las especlales 's!iuientes: 

ı.. El plazode puesta en mal'cha seni de velntlcı,ıatro ma
ses, contados a pal'tı.r de la fecha de pUbllcaci6n de La presente ' 
Resoluçi6n el1 el «Boletin Oficial del Estado». 

2.- La" Instalu ciöıı de la centl'aı hidı'oelı!ctl'lca se eJecutara 
de acuel'dô oon las cal"actel'lst.icas genel'ales .consignadas en el 
pl'oyecto que ha sel'vido de base a la tl'amitacl6n del expedien~ 
te, deblendo' adaptal'se en todos aus detalles II. las Instı'ucciones 
de carac··el' general y Reglamentos apl'obados POl' Orden minis-
t.eı·ial de 23 de febrerQ de 1949. . 

3.& La Delega.ci6n de Industria de Logrono comprobara sl 
en CI detalle del proyecto se cuınplen- 'Jas cond~clones de los Re
glamentos ' Que rlgen los servlcios de electr!c1dad, etectuando . 
çlurante las obras de Instalaci6n y una vez ·termlnadas estas las 
comprobacioııes necesarias POl' 10 que afecta a su cumpllm!ento 
y, al de las condlc!oııes especlales de asta Resolucl6n y en re
laci6n con.la seguridad publica, en ia forma especlficada en 
las disPQsiciones vigentes. , 

4.a El petlcionar.lo dan\ . cuenta a la Delegaci6n de Industria 
de Logl'ot\o de J a. termlnacl6n de las obl'as para su. reconoci
miento definiUvo y levantıımlento del acta de autorlzaci6n de 
funcionamiento, etı la que se hara constar e1 cumpllmlento por 
parte de aquel de la.s condiciones especiales y demas disposicio-
ne8 legales. . ' 

II.' La Admlnistl'aci6n dejal'a sjn efecto La presente autorl
zael6n en cualquier momento en que se coınpl'uebe el !ncum
pllmleı1to de las condlicones itnpuestas 0 POl' lnexactas declara
cionəs ən 109 · datoıı. Que deben ftgul'ar en. 105 documentos a Que. 
se ı'efiel'en la", nOl'mas 2.- y 5.& de la Orden ,min!sterlal de 12 de 
septleınbre de 1939 y precept08 establecldos en la de 23 de te
brel'o de 1949. 

6." Lo,s. elementos de la !nstalaci6n proyectada seran de pro
cedencia narional. No obstante podrıi admltil'se al empleode 
elementos de procedenc!a exLl'anjera si el peticlonarlOjust1fica. 
debldamente La ı\ecesldad de 1!U utllizacl6n POl' ,no reunlr 10s de 
pı'ocedenc!a nacionaı las caracteristlcas adecuadaş. . 

7.- ~Esta autol'izaci6n n6 supone la de importaci6n del ma
terial indlcado en la condic16n anteriol', Que debei'a soııcıta.rse 
en la forma acostumbrad~ , 

La ~UgO a V. S. para Su conoclıniento y ' efect08. 
. DI08 gua.rde a V. S. muchos a.ftos. _ 
Madrid, 31 de enero de 1961.-El Dlrector general, Jos~ Oar

ci a. U sano. 

SI'. Ingenlero Jefe de~ la Delegacl6n de Industrlade Logrofıo. 

• • • 
RESOLUCION de la Diteccl6n Genef al de 11ldustrta por 

La que seautorlza a' c<Hidıroelectrlca de La Vera, S. · A.ı), 
la me10ra 11 ampllaci6n de las instalaciones que sll 
oUan. 

Visto e1 expediente incoado en La Delegaci6n de Industr1a 
de C8.ceres a Instancia de «Hldroel~ctrlca de la Vera, S. A.l>, con 
domicil1o en Madrid, plaza de Santo Domingo, 13, en sollcltud 


