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a las candlclones gener.ales fijadas en la norma ıındec1ına de 
la c1tada. Orden mlnlsterial y a las espec1alesslgulentes: , 

1.& El plazo de puesta en marcha ser{L de dieclocho meses 
contado a part!r de la feclla de publicaciôn de esta Resoluciôı~ 
enel «Boletin Oficial 'CIel Estado». 

2." Esta, autorizaciôn no implica reconoclmiento de la ne
cesidad de lmportaciôn de la maqulnaria, .que debera .sollc!tarse 
en la forma acostuıtıbrada, acompanada de certifica.lôn exten

. dlda por La Delegaciôn de Industria, acreditativa de que La 
maquinaria que se detana coincide con La que figura en el 
proyecto que slrvlô de base para su 'autorizaciôn 

3.8 Una vez reclbida la maquinaria, 10 notlficara a la De
legaclôn de Industrla para que POl' la misma se compruebe que 
responde a las caracteristicas que figuren en el permlso de Im
portaciôn. ' 

4.~ Se sometera a' la aprobaciôn de e~ta Direcciôn General 
laescrltura de ampliaciôn del capital social. 

5." La Administraciôn se reserva el derecho a dejar sin 
efecto esta autorizaclôn en el momento en que se 'demuestre 
el Incumpllmlento de las condlciones impuestas, 0 por la decla- ' 
raclôn ma1iciosa 0 lnexacta contenlda en los datos que deben 
figurar en las Instanclas y documentos a que se , refieren las 
normas segunda a quinta. ambas lnclusive de La cltada dlspo
's!clôn minlsterlal. 

Lo dlgo a, V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dioa guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 9 de marzo de 1961.-El Director general, Jose Gar

<.ıfa Usano. 

8r. 1ngenlero Jefe de la Delegaciôn de 1ndustrla de Madrid. 

RESOLUCION de La Dtrecci6n General de lndustria per 
la que se autoriza a «La ls01, S. A.», para instalar una 
nueva industria de fabricaci6n de filtros para cigarrillos 
en Santa Cruz de Tenerife. 

Oumplidos los tramites regıamen,tarios en el expediente pr0-
mov1~o por <<La Isol, S. A.», en solicitud 'de autorlzaci6n para 
nueva lndustria de fabricaci6n defiltros para cigarrillos en 
Santa .C'ruz de Tenerlfe, comprendida en 'el grupo segundo, 
apartado b), de la claslficaciôn establecida.en la Orden, minis~ 
terlal de 12 de septiembre de 1939, . 

Esta Direcciôn General, a propuesta de la Serciôn correspon
dlente de la misma, ha resuelto: 

Autorizar a «La 1501, S. A.». para instalar la Industrla que 
sol1clta con arreglo a las condiciones generales fijadas en la. 
l1'Orına undeclma de La citada Orden ministerlal . y a las espe-

' c!ales sigu1entes: . . 

La EI plazo de puesta en mareha sera de un afio, contado 
.a partir de la fecha de pUblicac16n de esta Resoluci6n en el 
cBoletin 011cial del Estado». 

2.& Esta autorizaciôn no impl1ca reconocimiento de la ne
cesldad de importaciôn de la maquinaria y de materias , prlmas, 
qUe debera sol1cltıırse en la forma acostumbr.ada, acompanada 

• de certificaciôn extendida POl' la Delegaciôn de Industrla, acre
dltativa de que la maquinaria y -materlas pl'1mas que se detallan 
coinclden con las que figuran en el proyecto que slrv16 de base 
para su autorlzaci6n. 

3.& Una vez recibida la maqulnaria, lonotificara a la Dele
gaci6n de Industria para que POl' la misma se compruebe que 
responde a las caracteristicas que figuren en . el permiso de 
1mportaclôn. 

4.& La Administraci6n S~ reserva el derecho a' de.lar sin 
efecto esta autorizaciôn en el momento en qUe se demuestre 
el incuJllPlimlento de las condiciones impuestas. 0 POl' la de
claraclôn maliclosa 0 lnexacta contenida en los datos que deben 
figurar en las Instanclas y documentos jio que se re11eren las 
nOrmas segunda a quinta. ambas inclusive, de la citada dispo
siclôn ministerlal. 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmiento y eftktos. 
Dios guarde a V. S . . muchos anos. 
Madrid, 9 de marzo de 1961.-El Dlrector general, Jose Gar

c1a Usan6. 
i 

8r. 1ngeniero Jefe de ' la Delegaci'Ôn de Industria de Santa 
Oruz de Tenerife. 

RES,OLUCI0N de la Direcci6n' Gener.al de ındustria por 
la qu~ se autoriza a «Vicente Illa, S. A.)), de Barcelona, 
para ampliar ysustituir m(.lquinaria en su industTia de 
blanqueo, tinte y estampado, de Barcelona. 

Cumplidos 108 tramites reglamentarios en el expedlente pro
movido POl' «Vicente I1la, S. A.», en solicltud de autorizac16n 
para ampliar y 8ustituir maquinaria en su industrla de blan
queo, tlnte y estampado. de Bareelona, comprendida en el gru
po segtlndo, apartado b), .de la clas1ficaci6n estableclda eD la 
Orden ministerial de 12 de septiembre de 1939, 

Esta Direcciôn General, a propuesta de' la Secciôn corres
pondientede lamisma, ha resuelto: 

Autorizar, a «Vicente Illa S. A.», para ampliar y sustltulr 
maquinaria en su lndustria de blanqueo, tinte y estampado, de 
Barcelona, con las condlciones generales fijadas , en La nor
ma undecima de la citada Orden ministerial y a las especlales 
siguientes: 

1." El plazo depuesta en marcha. sera de dos anos, contados 
a partir de la fecha de publicaci6n de esta Resoluc16n en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

2." La maquinaria sustituida seni desguazada, 
3." Esta autorizaciôrı, ' no implica reconocimiento de la nece

sidad de importaci6.n de La maquinaria preclsa, que debera sol1-
citarse en la forma, acostumbrada: acompanadıı. de certifiçadôn 
extendida porla Delegaciôn de Industrla acreditatlva de que 
la maquinaria que se detalla coincide con la que figura en el 
proyecPo que sirvi6 de base para su autorizaci6n. 

4." Una vez recibida la mıaquinaria, el interesado 10 r;otifi
cara a ia Delegaci6n de Industria para que POl' la misına se 
compruebe que respoıide a las caracteristicas que figuran en ' el 
perıniso de importaci6n. 

5." La Administraciôn Se reserva el derecho a dejar sin 
efecto esta autorizaciôn en el momento en que se deinuestre 
el incumplimient'o de las condiciones Impuestas 0 por la decla.
raciôn malieiosa 0 inexacta contenida enlos datosque deben 
figurar en las instanci:as y documenrtos a que se refieren las 
normas segunda a quinta, ambas inclusive, de La cltada dlsposi
dôn ministerial. 

Lo digo. a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos af10s. 

I 
' Madrid, 9 de marzo de 1961.-El Director general, Jose Gar

da Usano. 

Bt. 1ngeniero Jefe de la Delegaclôn de 1hdust,l'ia de Barcelona.. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Industria per 
la - l'Jue se autoriza a «lndustrial Andreu, S. L .» , para 
ampliar su industria de torneado y embuticiôn metales 
para fabricar tornilleria en lrio, en Valencia. 

Cumplidôs 108 tramites reglamentarios en eı expediente prO-: 
movldo POl' «lndustrial Andreu, S. L.», en solicltud de autorl
zaciôn para ampliaciôn de lndustria de tı;ırneado y embutic16n 
de metales para fabricar tornilleria en frio en Valencia, co~ 
prendida' enel grupo segundo. apartado ,b) , de' la clasificac~6ri 
establecida en la Orden ministerial de 12 de septiembre de 1939, 

Esta Direcciôn General. a propuesta de la Secciôn correspon;, 
dlente de la misma, ha resuelto: ' 

Autorlzar a «lndustrlal Andreu, S. L.», para ampliar la in
dustria que soUicta, ('on arreglo a las condic1ones generalea 
fijadas en la -norma 11 de la citada Orden mlnisterlaı y a las 

. especlales sigulentes: 

1." EI plazo de puesta en marcha sera de dieciocho mescs: 
contados a partir de la fecha de pUbllcaciôn de esta Resoluc1ôn 
en el '«Boletin Oficial del Estado». ' 

2." Esta autorizaciôn no imp!ica reconocimiento de la nece
sidad de importaciôn de La maquinaria, que debera sollcitarse 
en la. forma acostumbrada. acompafıada de certificaciôn exten~ 
d,ida POl' la Delegaciôn de 1ndustrla acreditativade que la ma
quinaria que se detalla , coir.cide -con ıa que figura en elproyecto. 
que sirvi6 de base para su autoriza.ciôn. 

3.- Una vez reciblda la maqulnarla 10 nCltificara a la. DeIega.--
elôn de Tndu8tfia, para que POl' La misma se compruebe que 

: responde ,a las' caracterfsticas que figuren en el perm1so de ım
i portaciôn. 

I 4.& Lı;ı. Adminlstraclôn se reserva el derecho a dejar sln 
efecto esta autorizaci6n en el momento en que se demuestre el 

1 
incumplill1iento· de las cond!ciones impuestas 0 POl' la declara
ci6n maliciosa 0 inexacla .contenlda en 108 datos que deben :fig~ 


