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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~ 
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ral' en las instal1cias y ducumentos a que 'se' refieren las nol'
ınas 2." a 5.', amb.as inclusive. de la citada dispusici6n minis
~eriaı. 

Lo digo a V. S. para ~U conoc!miento y efectos. 
Dios guarde a V. S. rtıuchos afıos. 
Madrid, 9 de marzo de 1961.-EI 'nirector general, Jose Oar

eia Usano. 

SI': IngE!hiero Jefe de la Delegaci6n de Industria de Valencia. 

RESOLUCION de la Direcci61l General de ~inas ,y Com
bustibles per la que se declaran clQılas minero-industria
les las ael manantial "El Sasol), en el termino mııni
cipal de Lerin. 

POl' Resoluci6n de la Direcci6İı Gene~al de Minas v Combus
tibles, de fecha 10 de marzo de 1961, a petici6n de .ciofıa Presen
taci6n Corruera Acedo, y habiendose cumplido en la tramitaci6n 
del eırpediente las disposiclones legales de apliraCi6n, han sido 
declaraçlas minero-industria~es las aguas de] manantial «EI Sa
so», sito en el termino municipal de Lerin, de la provincia de 
Navarra. 

Lo que Se hare püblico en cuınplimiento de 10 ordenado en 
}as dlsposiciones legales vigentes. 

CORRECCION de e.rratas de la Resoluci6n deı Distrito 
Minero de Leôn que hacia püblica la cancelaci6n del 
pcrmiso de investigaci6n i:lenominado "Carmina" , del. 
termino municipal de' Sobrado y Corıı1l6n. · 

. En el «Boletln Oficial del Estado» nümero 62, correspondiente 
al ctia 14 de marzo de 1961, figura la cancelaci6n del permiso de 
lnvest1gaci6n perteneciente al' Distrito Minero de Le6n nümero 
11.1134, con el nombre de «Caınina», denominii.ndose enrealidad 
estıipermiso de investigaci6n «Car mina». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION del Se1'vicio Nacional deı T1'igo por la 
que se se ıi-ala fecha y hara .en que SE: 1Jrocederii al 
levantamiento , cieı acta previa ala ocu1J,jci6n del terre-
110 n~cesario para la construcci6n de un ~ilo para' cerea-
les en Altalii del Rzo (Sevilla). -

Por Decreto de 24 de septiembre de 1954 y On1en minist€'rial 
de 24 de noviembre del mismo ano se declaral'Clı de urgencia 
La reaUzari6n de las obras de un silo para cereı:ı.les en Alcala 
(lel Rio' (Sevilla); a efe,ctos de que le sea apli'c'ado el procedi
miento de expropiaci6n con cal'acter de ul'gehc.ia, previsto en 
el a,rticulo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1JE,4. a la adqui
~ici6n de los terrenos situa'dos en el termino de Alcala del 
Eio, y POl' orden del Servicio Nacional del Trigo de 14 de mar
za de' 1fJ61, se dispuso la inmediata adquisici6n de dichos te
ı:renos 

Segfuı los antecedentes obrantes eu este Se!'vicj.o Nacional 
de!. Trigo, aparece camo propietario herederos de don Fran
elsco Velazquez Correa. 

Descripci6n' de La jinca 

aeto con' los documentos ptibllcos 0 privad0s all'editativos de 
sus respoectivos . df'rechos, y con el recibo de la cı..ııtribuci6n te
rritorıal, COl'l'i!~pondiente al pr!mer trimestre del afio en curso. 

Madrid, 18 de marzo de 1961."-EI Secretarıo general, Jose 
Maria Baigorri.-1.325 

MINISTERIO DEL AIRE 

ORDEN de 24 dş febrero de 1961 por la que se concede 
, los beneficioş. de la libertad. condiciona: al corrigendo 

de la Penitenciaria Militar de La Mola (Mah6n) Tumiis 
Jsmael Nogrado -Ferniindez . . 

Conforme a ' 10 dispue~to en e1 arti~uıo 1.001 del G6dlgo de 
Justicia ıvı:!l!tar, Leyes de 23 de julıo de 1914'y 28 de diciembrl' 
de 1925; Reaies Ordenes de 12 de enero de 192'7 " 20 de agosto 
de 1929, y previo acuerdo del Consejo' de Ministros, concedo 
los .beneticics de la l!bertad ccndic!onal, POl' ~L tie\llpo de condena 
que. aıln le queda'por cumpl!r, al eorrigendo de la Penitenciaria 
Militar de La Mola (Mah6n) Tomas Ismael .Nogrado Fernandez. 

Madrid, 24 de febrero . de 1961. 

DIAZ DE LECEA 

ORDEN de· 15 cf,e marzo de 1961 per laque se concede el 
derecho a percibir asistencias a los miembros de La Co- -
mi~i6n de Equipo del Ejercito del Aire. . 

En cump1.imiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del ' Regla.
mento de Dietas, aprobado POl' Decreto-1ey de 7 cie julio de 1949, 
se ccncede alos miembros de la Comisi6n de Equipo de estl' 
Ejercito, creada POl' Orden minist-erial de 19 de julio de 1949 
(<<Boletin O.ficial del Aİre» nılmer087), e1 derecho a percibir 

asistencias en la cuantia de sesenta pesetə.s POl' sesi6n al Pre
sidente y Secretario y de cincuenta pesetas a los Vocales. con 
cargo al capitulado correspondiente del presupuesto en vigor. 

DIAZ DE LECEA 

RESOLUCION de la Junta Liquidadara de Material de 
la 1I:laestranza Aerea de Mad'rid per.la ql1e se .anuncia 
subastas para la venta de automôviles, maquinaria de 
obras y material diverso. 

Se celebraran en esta Maestranza' 108 . dias 'I!" 7, 11, 14. 18, 21, 
25 Y 28 de abril pr6ximo a las diez horas. y comprenden: auto
môviles, maqu!naria de obras y material diverso. 

Los autom6viles podran ser exam!nados en el Parque Central 
de Automovi!ismo de este Ejercito, Getafe, y el resto del ma
terial, en esta Delegac!6n, en dias laborables de Ias oCho a las 
catorce horas. 

DetalIes, en Juntfi, Liquidadora del Ministerio eel Aire, .Far
que Central de Automovilismo, y en esta Delegac!6n. 

El importe de este anUIicio sera por cuenta de los adjudica
tarİos. 

Cuatro Vientos, 15 de marzo de 1961.-El Capitan Secretarlo_ 
Eduardo .:aryant Alba.-l.762, 

T!erra en rermino de Alcala del Rio (Sevilla). pr;l!gono 9, par
cela nümero 3, paraje «Las Calqui1las». Extensiöiı, 4-38-75 hec. 
t{ıress. Linderos: Norte, con cal'retera de Villa:Teal y camino 
de ,la. Vega; Este, Sur y oest€', con parcela nü\ımero 2. Ayun- MIN 1 S T E RI 0 DE CO MER C 10 
tamiento. 

En su consecuencia, y para seguir en todos sus traIİlites el' 
expediente de expıropiaci6n al amparo de 10 d'5puesto en la 
Ley antes c1tada, se hace pÜblico dicho acuerdo, asi como que 
e1 ctia 5 de abril de 1961, a ;as doce horas; se procedera al levan
tamtento del acta previa a laocupac16n .del refeJ'İdo terreno, pu
blicandose este edicto,a tenor de 10 dispuesto en el articulo 52 
de la c1tad:a. Ley, 'en el «Boletin Oficial del Estado», en el de 
la provincia y en un diario loeal, para conocimierı1 .0 de los cita

'dos y demas propietarios .y titulares de dereclıı..s sobre dicho 
pre<lio, atodos a qUienes advierte deberan concurrir a. diGho 

ORDEN de 15 de mar.zo de· 1961 ~per la que se concede 
autorizaciôn 'para la pesca del «coral" en la provincia 
maritima de Menorca'a don Jose Maria Panades Badia. 

IlnıQs. Sres.: Visto el expediente instruido a instancia de don 
Jôse Maria Panades Badia, vec!no de Barcelona (Mutıtaner, nü

, mero 125), en la que solieita ia autorizaci6n oportuna para de
dicarşe a lə, J)esca dl'l «cora1» en e1 1itoral de la provincia mar!-


