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· lonR; ·en· süpHca · de· aprobacl6n (le ·· las· mOdltı~adon. · 1ntroducl- . 
,das en sus Estatutos sociale6, coi1s\stentes 'en la elevac16n 6e ' 
sııcıipltal soclal, y' 

'reniendo en cuenta que La soliclta.nte ha observado 10 d!ıı
pu~sto- sobi'eel particular en sus Pl'Opta8 ııorm:as 1!oc1a.lel· en 
vigor y. el1 ci Reglamento para la apl1cac16n del textaiiefun
dido de la legıslac!6nde tıccldentes ::deltraba'o, de . 22 ' de, ju-
nio de ı956; " 

Vlstos 108 lnformes eınitidos ' POl' la Caja Nac!onal ' d~ 8eguro 
de Accidel1tesc,el Trabajo y Asesorla Jurfdlca del Depa.rta· 
mento, . Reglaınentö cltado y demas pl'eceptos lega)-es· de apl1-
cad6n, . .' . . 

Este Mil1ist~rio, de conforinidad con ia propuestadeesa Di
recciôn General, ha tenldo . a .. ble11 acceder 8" 10 ' S9l1cltadi> y, en 
SU: consecuenCia, aprueba a · la , so1icita.nte las modificacione.il In
trodi.ıc;idas .. en ' sus. Est;i.tutoş sociales, deoleııdo ,aarchmplilhien
to a 10 establecido im la legis1a~16iı general de seiuros. " . 

Loque digo a V. 1. para su conociı:ri1ento y e!eetos. 
Dios guarde a V: I. muchos afios. 
:"1adrid. 13 de febl'ero de 1961.-P. D., Cı·ist6b.a,1 Q!'l\Ci ii. 

" . . 

I1mo. 81'. Dil'ector general de Prevlsl6n. 

• • • 
, MINISTERIO · DE INDUSTRIA 

rics para inıtalaci6n de !rlgorificos, ~LL Vi2caya, . comprendidıı. 
en el gTUpO segundo, apartado b), de la clasificaciôıı estable-
cl(.-a en la Orden ministei'1al de 12 ele sept1embrede 1939; 

Esta Direcc:iôn General. a propuesta de la Seccl(.ın COl're5-
pondlente de la misma, ha resuelto: 

Autorlzar a «Suministros Frigorificos, S. A.». para aınpJ1ar' 
la inöustrlaque f:olicita, con arreglo a ias condiclcnes geı'ıerales 
fijadas en la norma undeclma dı, la cltada O!'den millistel'ial 
ya las especiales siguientes: 

1." El plazo de puesta en marcha sen! de core meses, COll

lados a partir de la fecha' de publicacion de esta Resoluciôn en 
eL «Bolethr OfiCial del EstadQ» . . 

2.a Esta autorlzaci6n no iulpllca . reconoclnıieııto de la ne
ces!dad ele lmportac16n de La maqu1narla preclsa, que del5eni. 
sol1citarse eıı la forma acostumbrac·a, acompaf'ı'ada de cel'tifi-' 
caci6!ı . extendida POl' la Delegaciôn de Il1dustria, acreditativa 
de que la maquinaı:İa qUe se detıtlla coincldıı, con la que figurıı, I en . el proyecto " qiıe sirvi6 de base para su autol'lzs.ci6n. . .... 

I 3.A Una vez l'eclhlda La 111aqulnarla, 10 notifical'{ı a la De_ 
lıııaciôn de lndustria, para que pOl' la misma se compl'J.ıebe que 
.reiP.o!1de a las., caracterlstlcas : que figurl'uen ('1 permlso <:-e 
iı-nportae.ion. ..... . . .. 

. . 
4."" En e1 p1azo de tı'es meses preselltal'ı'11l contı'ıtos .con ra-

sas extranjeras. . . 
'5." La Admintstraci6n. de. reseİ'vael derecho li · dejlrr' sin 

efecto estaautorlzac16n eıı· e1 momentoque 'se deinuestree1 In-
RESOLUCION d e La Di1'8cclôn G.enel'al de 11Idustria Po" . cumpıİIlli..ento de lasçol1diriones 'iınpuestas 0 POl' laeeclaı;nclôıı 

1(1 que ie Jıutoriza a don Lu~paJlares Soıcie.w'ıa ı.ıaraıüaliCiosa- Q ~ilıexacta conienfda eh lQS catos que d~bim figuraı' 
ta , aml[Jliaaiôn . dR. suinci,ustria · deco.r.tonQ1es · ımpresos . . en ' las Instancfııs ydocumentos a 'que 'se refieİ'l!Il ' la5 normas 
y ı;asos y ' envases depapeZ ' parafinado; de Villarr~ııL ' segunda li. qnlllta, J\,mbas ıncluslve, .de .la c1tada djŞP9S1cıôll Ilıi-
de .los l]ııantes (Castellôn de la Plana) , 111sterial. ' . . " 

Cuml:ıl1dos los tn!tmltes reg1amentarl08ene1exp;;ctıe~~e .p'ro
moVldo POl' dob Luis ' Pallares 801devil<<,para La ampllact6n de 
su Inc-ustr!a de cartonajes lqıpres08 y va&os' y. envases de pa
pel pal'atınado, ele V!llarl'eal de los Infantes <Cas,tel16n de la 
Plana), compl'endlda en 1'1 grupo segundo, ap·art.adob:', de la 
Orden mlnisterial de 12 de septiembre ae 1939, . 

· ' EstaDirerci6iı General, a propu'estıı de lıt ·Seeci6n c01'res
poııd:eııtecle Ja mlsma, ha resuelto: 

Lo dlgo a V. S . para. su coııoc1ıı'ıle.ı:ı,to y efectos .. 
Dlos guarde a. V.S; muc~osat'ios . 
Ma.dı1d,3 de febrerö ' de 196ı.-El Director ·genei·a1. Jose Gar"' 

.ciı Usano. . . . 

Sı'. Ingenlero Jefe de 111 Del~acı6n de Industl'ia de Vlzrn~' a . 

Autoi'!zal' a öon Luis pallaı'es Soldevllapai'a reallzar la ıı:m- [ 
pliaci6n de . lndustri~ que sol1c1ta, ' con arreglo a lal!. condlclo
nes generales f1jadas en La norma undeclma de la cltada diıpo
ı; iC'ion nıiııisterial y il ' las especial.es slgulent~s: ! ' 

~ . . . 
RESOLUCION de La Direcoion aeneral de 11Idüstria POl' 

.la que Be autorieaa don Jose Davf14 ROdrigı.ıez nueva. 
industrla de Jabricac-!qıı de pers ianas met(ı/icas en Sallta 
Cru.~ de Te-n erlje. 

. 1,; .' . ~l plazo depuesta,. en riı~rcha. lI.ed de .' diecloÇho mese.s, 1 
a partii' de la fecha de publicac16n de esta ~sOluci6n ən əl «Bo-
letfn Qficial del Estado». '. . 

.2.": . Esta autorlzaci6n noimplica l'econoc1ml.ento de La . ne. 
ceslda.p,pe iınportaciôn de la maqu11:laria preeisa, qUl' drbert\ 
so1icitarse . en ' la forma acostumbra<i-a, I\compat'iada ' de certlft.. 
caƏ6tı extendidapor la Delegaciôn de ındustİ'la, acredltatlva 
de 'que la . ınaqiıinal'ia que se detalla' cdlncidecoilla ~qiıeftgul'a 
e11 el pl'oyecto que' sirvi'6 de' base para su · Qutor1zac16ıi; 

. 3.'" Ui1a vez recibidiı La ına:quinaria, el' lnteresado 10 notitı
car{l8. La Delegaciôıı c1eIlldustria;' paraque p01', la- olisma · ıe 
compruebeque responde 'alas ,caractmsticllIl queftgiıren P!'l' el 

· permlso deimp<lrtıı:ri6n. · .. , . . 
4,"' La Aclministradôn se reserva 1'1 d~recho a doeja.r . sın 

eIectoesta aıitorizaci6n el1 el 1110mentoQue se demuestre e1 in
cumpl!nıfento de las ':condlc16nes iıhpuestiı.ıı · 0 pOl' la decıarad6n 
maliciosao inexadaconieniaaen 105 <!<atos Quedebentıgurar 
en Ias iristaricias y documentos '8 que: se refteren -las n6riııas 
segundaa quirita, .fLmbas !n(i1usiVl', de 11\c1tadl\ cl\spOlli<,16nmi
nistertaL . 

Lo digo a ,V.Ş. para ııu Conocinılento y efectoS . . 
Dios g1.larde a V. S. nuıchos afias. .. .. ' . ' _ , . . 
Madrid, 2 de febrero de 196L.-El Director ıenera~. ~ose ,Gar-

dıı. UsanQ. 
\ 

' Si'. İngeniero Jefe de la I>elege,ci6n de IndU8tr1a de , oa.ı.tel1ı;m 
de la Plana. 

• ••• 
RESOLUCION de 14 Direcci6nGenero.l de In4ı.ıstria por 

'ıa qUe se , autoriza a I<Sum.infstros FrlgorlfJoOı,S~ A.», 
para ampUar su in4ustrla ıJ.e caldereria lI. accesorios 
para instalaci6n de Mgqrlflcoı, !m ' V{,ıcafa. 

Cumplidos 108 tramitea rııı1amentarioa enel expecılente pro
movid6 por «Sumin1stros Fr1ıorlftcos, S . . A.», . eri sol1cltud de 
autoi'1ZiÇ!6n_para, ampllac16n industria de ca.1~ei'erfa' y . acceıso:-

..' •• _ . ' • • • - 1" _;':; 

Cumplidqs 'los tnimites reglamentarios en e1 expediente pro
movido 'por don JoseDavilə, ROdl'iguez, en solicitud de autor!
zaclôn para ııueva 1ndusti'1a de fabrtcac16n de perslanas metə
licas en Santa Cruz de 'renerl!e, comprendida en el grupo se
gundo, I1partado b) de la claslf1.cac16n estab1eclda el1 La Orden 
min1sterial ee 12 de septiembre de 1939, 

. . ... ;Esta Dil'eccı6n . General, a propııestade la Secci6ıı conespon-
diente de la nılsma, lra resuelto: ' . 

Autorizar a don Jose Davila ROdliguez para instalar la in. 
düstrİa qUe sol1c1ta coILarİ'eglo alas coİıdlC'1ones generales fij a
das eıı la norma ı:ınd~ciına. de la. ritadaOrden min1steriaı ~n a 
las espec1a1es slguientes: . 

'. 1." E1 pmzode puesta e11 nıarcha sera. de dos afios, conta
dasa .partlr de İafecha de pUbl1cac16n de egta Resoluclol1 'en el 
«Boletin OficiaL del Estado», 
. 2."Esta ıı-utorızac!Ön no lmpl1ca ·reconoclmiento de La iıece
sidad de lmpôİ'tacl611 de la. maqulnaria y prlıİıel'as ınatei'ias, que 
deber:'i. solicltarse en La fo'rına acostumbrada, acompaiiada de 
. certlficac1611 extendlda por la Delepc16n de Induııtria acredi
tatlva de que la mnquiııaria y primeras materlas que se detal1an 
C9.inclden. con.las· qlıe, tlgul'anell el proyecto que sirvi4 ·de base 
para su. o.utoriz'aci6ı,i. '. ' 

3." Una vez recibldas hı. maqU1nar1a y prlmeras materlas. 10 
110tlftcara a,' la DelegaC16n de Industrla, 'paraque 'por' lanilsma 
ı;e compruebe que ı'esponden a las caracter!st1cas qüe .riguren e11 
el p~rmiso de, importaci6n, -' '. " 

"' .• . La Admiıılstraci6n !ie l'eserva e1 derecho a dejar siil-efer
toesta autorizac16n en eL momento en que se· demuestı'e el ,in
cump1im1ento de las C"ond1clones lmpııestas,o POl' ladeclaraci6n 
ınaUciosa 0 i~exacta contenida e11 108 datos qUe debel1: ı1gurar 
et1; 11lll instanrkıs y dqrüml"!";tos'a qııe se retıeren las 'rtormlts se- , 
o ' .. . .. . ." ,"" , ':':. . : . ",. ....' . . . . " . , .". " . . ' 
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gunda. ·a; qlllnta,' ambas .1ncluslve. de la Citad~disposlci6n m1-
tUsterilıL , 

t.o d!go a V: s, para su conoClm1ento y demas efectos. 
. Dlpsguarde a V. S. muchos afios. " 

Madrli;Ç3 de febrero de 196L-El Dlrector general. Jose , Gar-
cm Usano. • , ' 

Sr Ingenlero Jefe de la Delegaci6n 'de Industrla de San~a Cruz 
de . Tenerlfe. 

• • • 
. RESOLUCION de la D'irecci6n General de lndustria por 

la , que se ' au~ori;ıa a «Fibrocem1mtos Vascos, S. L.», 
. , para , {,ımpliar industiıa de fabric~ci6n.de tuberıa 'de 

fibro-oemento, sita,' ın San Sebasticin, 

> •• cumpli~os loi> tranrttes r~ıamentarios en el expediente pro
movido, por . «Fl.brocementos Vascos, S. L.». en sollcitud c.e əbfo. 
rlzaci6n ,para ampllar industria de fabficaci6n de tUbei'ia de 
& ra-cemento. sita en Sf\P Sebast!a.n. comprendlda en el grupo 

>·segunAo •. lı.parladob). de la clasificaci6n establecida en la Or-
pen İJi1nlst'erlal de,. 12 ee septiembre de 1939. , . 

Esta Dlrecc16ri General. a propuesta' de la Secol6n corres-
pondiente de la mlsma. ha resuelto: ' . . 

. .Aı.itorizar a «Fij;ırocementos Vascos. S. L.». para ampllar la 
lndu$tria' qıie so1icita. ,conarrt!glo a.. las condlciones generales 
tijBdaseIi La norma under.ima de La citada Orden m1nlsterial 
."9 . B 'lasesj>eciales sigulentes: 

.' ü'ım plazo de puesta en marcha sera de c.oce meses, con.. 
tad<iS a. partiI' de la fecha de publlcaci6n de esta Resoluc16n ,en 
el '1ıBoletln Oficial del Est,ado». • 
" 2.6 ' La maqulnaria a ıristalar sera nueva. 
" '3.& Esta autorizacl6n no ımpllca reconccimlento 'de La ne

cesldad de lmportact6n de La maeulnaria precisa. que debera 
so1tcıt,arse en La fOTma acı;ıstumbraca. acompafiada de certifi
cacl6nextendlda ' por la De!egaci6n de Industrla. acreditativa 
de qU~ La maqulnaria qUe se ctetal1a coincide con la que figura 
etielproyectoque sirvl6 debase para su autorizaci6n. 
. ,·4.&' Ona. vez' reciblda la ~aquinaria. el )nteresado 10 notifi

'cara' a La Delegaci6n de lnc·ustria. para qı.İe por La m1sma şe 
,compruebe que resı;ıonde a las caractersticas que figura.n en el 
perm1~.o de ımportaci6n. " 

. 5." La Adrruhistracl6n de re~rva el derecho .a .dejar sln 
efl'cto' 'esta autorizacl6ri en el momento q\le se demuestre el ln
cuiı'ıpUniıento' delas c6ndl'ciones ımpu'estas 0 por la declaraCi6n 
inalldôSiı; 0 ·Inexaeta contenida en los cat.os que deben figurar 
en tas lnstancias y documentos a que se refieren las ' normas 
sestunda .a ' qu41ta. ,ambas inclusive. de la cltada disposici6n mi
nisteria1. ,. 

,LQ digo a ·V. S. para su conocim!ento y efectos. 
'Olos guarde a V. S. muchos afios: . . 
Madrid: 6de febrero de 1961.-EI Director general. Jose Gar-

cia Usano. ' 

Sr ' tngen!ero Jefe ee la Delegaci6n de Industıia de Gwpı1zcoa. ..... 
~ • . R.ESQLUClON de la Direcci6n General de ,lndustria por 

la, que se autori:öa a don Rafael Romero Martine:ö para 
. ampliar su industria de taller de estampaci6n, pint~ra 
'v . ıJecoracj6n, de Barce/.ona. ' . ' . 

eum:Pl1d.~s 108 tram1tes reglamentarios enelexp.ediente pra-
movicio por don Rafael Romero Martinez. en so1icituQ de auta

. r1t$eiôn para. la ampliadôn de su industrla de . tıı.ller de estam" 
· Pl!ciôiı, ··p~ntur.a. y decoraci6n. com~rendida · ~n el grupo segun~ 
dO,. 8partado b). de La Orden mlnisterial de 12 de septiembre 
Cıel9.s9, . '. . 

. Esta. ):>irecc!6n General. .a ı:ıropuesta . de la Secc16n corres
pcindıe.nte '<le, la m1sma, ha resuelto: 
" ' ı\uiorlzar ',a don ' Rafael' R9lliero , Martinez , para rea1izar la 
amp1!AÇ!(ın de ind.ustria que SoJicitıf. con arreglo a , l~ coriçli
c!ones gene.rales fijadas en la norma uriderima de la citacia dis-
pos\ç16n' ministe,rial y a las especiales sigulentes: ' 

'. , .1.<> ' :Eı 'p~o ~t- ·puesta en march'a sera de dieciocho meses. 
apaı'tirde .la fecha de publicac16n de esta Resolucl6n en el«BO-
. letih 6ficlaldel Estado». , ' , . . 

, , " 2." ,li:sta;autorizac16n no implicarecQriocimlento de la İıe
cesldaa 'de Iınportaac5n de La nlf!,quınada. preclsiı" 'que debera . . 

sol1cltarse en .' la forma acost\lmbrac.:a, acompafiluıa de " certlfi.. 
caci6n extetrdlda por la Del~ı.ı,ci6n de Industria, acreditativa 
de que la maqulnaria qUe se detalla coinclcte con la que figur.l;\ı 
en el proyecto que sirvi6 de , base para su autorizaci6n, 

3.& Una vez recibida La ~quinaria. el interesado 10 'not!
ficara a la Delegaci6Ii de . Industria.para, que por'la uıisma se 
compruebe que responde' .!i. l~s caracteristicas que figuren en el 
permiso de importaciQn. ' 

. 4.a La Ac.-ministracl6n se reservıı. el derecho a dejar sin 
efecto esta autorizacl6n en el ın.omento que 'se demuestre el ln
cumplimiento de las ,C'ondiclones impuestas 0 por la declarac16n 
maJıciosa 0 inefCacta contenida en 105, catos que deben figurar 
en las instiıncias y documentos a que se refieren las - n6rm.as 
segunda il quinta. ambas inc1usive. de la citada disposiclôn mi
nisteria1. 

Lo dlgo il. V. S. para. .suconoci~iento y -efectos. 
Dios guarde a V. S. muchQS aö.os. 
Madrid. 6 de febrero de ı!l61.-Eı Director general Jose Gar-

ci.a Usano. . 

8r. Ingenlero Jefe dl' la Delegaei6n de Industri.a de· Barcelona. ., . . 
RESOLUClON ,de la Junta de Energia Nuclear por la que 

se anunCia concurso de ar riendo de yaci1nientos de mica, 
feldespato blcınco y feldespato rosa. 

, La Junta deEn~rgia Nı,ıclear (J. E. N·. en 10 suce&ivo) posee 
dentro de 10i lim1tes deı CotO Minero Naciona1 Carbonell. situa-

. do en el termino municlpal de Hornachı.ıe1os (C6rdoba).diver
sos yacimiento&en 108 que existe mica. feldespat-o blanco y rosa, 
a;>İ como tambien escombreras procedentes de explotaciones rea
llzadas cfl.la contlenen algunos de 105 productos citados. La Jun-' 
ta de Energia N\lclear anuncia concursQ pUb1ico para e1 arrien

,do conjunto de 19$ yaCim1entos enclavados , dentl'Q .. de la zona 
superficial que se determina en el siguiente 

" ' 

Pliego de concUciones 

A) Condiclone& generales 

1.0 EI objeto dek presente concurso esta constituldo per va
rio& yacim1entos de m1c'a y felde&pato .blanco y r08a, que han 
sldo reconocidos y algunos .explotados, e.nclavad05 en el peri
metro del Coto Minero Nacional Carbonell, y que, se encuentran 
compreridid.os dentro ,'de una zona linıitada: al Este, pol' carre
tera propledad de la J . E. N.; 'al Oeste. por el 1io Bembezat; 
al Norte, por linea imaginaria, que va perpendicularmente des
de el )dıômetro.3 de la citada carretera al rlo Bembezar, y al 
Sur,con otra linea recta.qUe pa'rtien<!o del pobladode,Santa 
Barbara se dlrige a la presa del 1'10 Be,mbezar., Dicha zona c6m
prende una superficle aproxiıriada de cuarenta kU6metros · cmi
draqos. Al contrato ' de arrendahıiento se unira el plano de 
esta .demarcaci6n superficial. ' 

Dentro de la zona delim1tada: el arrendatarl0 podra efec
tuar 105 reconocimientos 1. , explotaciones de yacimient<is de 
micay feldespatos que eXistibı. , " ' 

2.° En la resoluclôn del eoncursose tendra fundamentalmen-
te en cuenta: . 

a) Mayor garantia de su ' aprovecham1ento e~, favor del 
1nteres nacional . 

b) Mayores garantlas tecnlcas. 
c) Mejores condici,ones econ6micas. 

, d) Mayor producci6n ın.inima anua1. 

3.° Los yacimientos explotados y 5US escombl'eras' estan to- ' 
munlcados por pistas ,con la Hamada ' PıSta Vieja, ya ' traves 
de esta con la ca,rretera propiedad de la J. E. N .. que empalma 
con' la carretera de Fuenteovejuna y Castillo de las' Guardas 
en su kİl6metro 167 facilitandose asl la sa1ida de 10s m1nerales. 

4.° ' El tran5porte del mineral pOl' la carreterapropiedad 
de la J. E. N. esta su'jeto al pago por el aıdjudic.ata.rio del 5i
gu1ente canon decirc\llaci6n: 15 pesetas tonelada de .mineral 
que circulehasta la tonelada numero 4.000 pol' ' ano; 10 pese
tastonelada por las toneladas que circulen cada afio .colİlpren
didas entİ'e 'la 4.001 y la 10.000, .ambas inclU5ive, y 5 pesetas ta
nelad.a por cad!i una de las ~oneladas ' que rebasen .esa cifra 
cada afio, 51endo ' indiferente- para estös c6mputos la clase de 
m!neral que se tr,a.nsporte. ' ' . 

5.° E1 adjudicatario no pOdra hacer uso deIas Instalaciones 
y servicio& propledad de la J . .E. N .. salvo el de paso por Ias 
~istas mencionaQas, y si ,a~iuno le' fuera necesario para la buena. 


