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que 5erVır~ 'de lntercoİlexl6n a 1as Bubestaclones de Torrente y eomprendlda. en el grupo segundo. apartado Ql, 'd~ la. cla.s1fica·
El G1'ao (S. A. F. E.l, La cua1 fue autoriza.da Hor esta Direce16n estsblecld:ı eh la Orden minlster!al. de 12 de septiem'Dro
el6n Gene~al de Industrla ,el 7 de, octubre de 1960. y cumpUdos de 1939,
lo&·tramltes reglamentar10s ordenacos en las dlspo.lciones vi·
Esta. Dlrecci6ıı General. a prapuesta. de ia Secc16n correspon.,
gente.s,
'
dl~nte de la ml~m,a. ha resuelto:
.,
.
E.'ita plrecc16n General, LI. propue~ta de la Secc!6n corres·
Autol'izar a (H!]atul'al'o y Tejidos Andaluces. 13. A.) (HYTASAl.
poİldiente' de la mlsma, ha, resuelto autorlzar LI. «Hldroelectricıı
,para anıpiial' la lııdustl'ia que soliclta., con arreglı;; a las condi·
Espaliola; 'S. A.), para Introduclr varlacfones en la 1nstalac16n done. g€neral'es fijad'as en la norma undeclma. de ıi cltada.
de la li\lea a.rrlba menclonada, conslstentes en mdd1f1car el Orden mln1sterial y a las espec1ales SlgUıentes:
trazado comprencl1do entre el aPoYo 42. situado en 111.5 lnmedia·
1." El 'p;azo de puest8 en 'marchıı. se real1zara. escalonaı:la.
ciones de la. carretera San Luıs y Cas,tellar. y ~ubesta.cl6n ,del
Orao (S. A. F. E,). Y de.5de, el apoyo 52 hru;ta el final montal' . mente en c1nco afıos. contados a partlr de la public~i6n de·
columnas capace~ 'para soportar cuatro clrcuitos trlfasicos, slendo estı Resoluc16n en' el «Boletin Oflclal del Estaclo»,
2." E~ta autcrlzacl6n no impiica reeonocimiento de la nee1 objetQ de este C(\mbio de apoyos el de poder l1evar POl' esta
ces\dad de importaciun de la me.qulnarla preclsa. que d.ebari
instalac16n el u!tlmo tı:amo de la. I1nea Alcll'a-5. A. F. E.
La& re.ııtantes ,caracteıist1cas ,de La linea y 1as concl1clones soU';ltaı1;e en la forma aco&tumbrada. acompaiıada de certlfi·
con que fuc otorgada la anterior autorlzaci6n Quedarıi.n en vlgor cac16n extendlda por ::1. Delegac16n de Industria, c.credl'tativa. d~
que la ·maqu1nima que se dctalla. colnclde con la que figura en
La dıgo a V.S, para su conoclmlento ,y dema.s efectos. \'
el proyecto que slrv16 d~ başe para slj autol'izac.16n.
.
• Dios guarde a V. S. muchos aıi.os..
3.A Una vez reclblda la maqulnaria. el lnteresado 10 notıfi.
Madrid. 20 de ma!':;:\: de 19SL.-EI Director general, Jo~e Garcani.·
a ia DeleSıı'c!6n de Industl'ia para que POl' la ın1sma. se
cla f.rsano. '
.
compl'u,,=be que responde a. las catacteristicas que. fjgı.ıraıi. en el
6r., Ingen1eı'o Je!e de ,la Delegaclqn de Industıi.a. de Valencla. pemıiso de iınportacıön.
4.- 'Eıı et plazo de, sels mese. deber:.\n presentar en est~ Di.
recci6n Genel'si. un avance del 'plan de La maqulnarla. a ımpor
tar, para ver ~i. puede sel' !abrlcada. cn Espafuı. con la colabo. raci6n tecıilca extranJera precısa.
RESOLU(!ION de la Direcci6ıı General de Industria poı' la
5,' Tambien se eondlc1ona a que exporten un 25 POl' 100
qu(! se autoriza a «Metalgr{ıjic:a Malagu.e11n, S. A.» para
de sus manufactumdos. salvo caso de fuerza mayor debidamente apl'eclada po.r este Departarnento .
. am.)Jliar sıı induslıia de jabriçaci6n de erıvases metıilicos
en Pont~ı;eaTa.
S.> La. AdnılnisLl'aci6n se ı~se!-va ~l derecho a dejar sln
efecto esta. aut0r.i.zaciön en el momento en que ~ demuest~e el
Cı.implidos 108 t,arnlte5' reglamenta.rlos en el expedlente proincumplimlel1to de laR concUclones 1mpu;;stas 0 por la declara.movldo 001' «Mctalgru!ica Mıı.lagueüa., S. A.». en solicıtud cle e16n muliciosa 0 ıneı;acta. contenlda. en las datos que debeıı
. autorlzac!6n para amp!iacl6n industrla fabricacl6n de envases figurar en las ınstanclas y qocumentos a que t\e refleten' las
ınetıi1!cos en Ponteredra. eomprendida en el grupo segunG.Q.
normas segU1ıda: a quinta. ıımbas lnelus!\'C, de la cltada cllsaparta.do bl de la. clsalficaCl6n estableclda en la Ordı!n .mlnis. ,pobicl6n nunlster!a1.
'
terlal de 12 de septiembl'e de 1939.
Lo cUgo a V. S. pal'a su conocimleııto y dem::'ı.s efecto§.
Esta Dlrecci6n Genera.!.a propuesta. de La Seccl6n correspon·
Dlos guarde a V. S. much03 afios.
dieı1te de la ınlsma. ha !'e~ue1to autor\z~ır a «MetalgrEi.fica Ma- ' .
Madrid, 18 de, abrll de 19G1.-El Dlrector general. Jose Oar.
lagueıla; S. A.». para' anıpllal' la in<!ustl'la qUe so!!cita con
arreglo- a las condlclonesgenera;es fiJadas en la norma undecl· cin Usano.
ma dı! 10. citada Orden ın1nisterlal y a 1ıı.s especln1es slguientes: Sr. Ingeniero JeIe. de la Delegaci6n d~ Industrltı. de Sevllla..
1.a El pla?o de puesta en marcı1a. serə. de un afio, contado
jJart!r,de la. iecha de' publicaci611 de esta Re~0luci6n en el
«Boletin Oflciıı.l del Estaco». •
. .
2.A Esta autbrizacl6n' no lrnplica reconoc1ınlento CLe La n~
ces!do.d de 1mportnc16n de la. maqu1na.ria, que deberi sollc1tarııe
en la forma acostnmbi·ada. acompafiada de ce\1tificaci6n exten.
didapor la Deleg..cl6n de Iıi~ustria aCl'editativa de que la maqUinarla que, se detalla coincide con la. que flgura en el pro-'
yecto que slrvi6 de base pı:ıra su autor1zacıön.
3.' Una vcz rec:iblda la maqulnaria. 10 notlficara. a La Delegac16n de ındustrııı:, para que POl' la m!sma se compruebe que
l'esponde a La~ cp.racteristlcas que figureıı en el perın1so de
Importaci6n.
.
"
4.- La Adın1nlstraci6n se reserva el derccho Do G.'ejıı.r sln
e!ectô esta autorlzac16n en e1 momento en que se demuestre
e1 lncumpl1ın1ento ,de la.s 'cond!cloııes lmpuestas. 0 per la' decla1'aci6n 'rnal!clos,a 0 'ine:':acta. contenlda en los, datos que deben
flgura.r en la.s in~tanc1as Y documentos' n qıie se l'e!leren la.s'·
normas' 8egunda -a. Qu!nta, amba.s lncluslve, de La cltada cisp~
slc16n mlnısterlal.
EI

,

Lo dlgo a V. S, para su conoc-!mlento y efectos.
Dlos guarde a. V. S. mu<:hos aıi.os.
Madrid, 18 de abrll o.e 1961.-El Dlrector general, Jose Oarcla. Usano,'
.
1

.

81'. ıngenlero J~fe de La D'elegacl6n de I.tldus~ria. de PonteveC'l'a,

RESOLUCION de la· Direcci6n General de Inctv.stria !Lar
la que S1' autori.za G don Andres Cuss6 Abad, en lIom~rt1
de Socic.rlad a eonstituir, para nueı;a industri"' de f"bricaci6n de tapones cOTona rn Barcelona.

Cumpl1dos 105 trumı'tes regla.-nentar1os en el expedlente promoVido· POl' don Andl'es, Cuss6 Abad. en nombre de Socledad a
constitUir. en ~ol1cltud de autorlzac!6n para nueva. 1ndustıla
de fabricaci611 de taponeş rorana en Barcelona. cvmprendlda. en
el grııpo 2.". apartado b). de, La cla.sif:cacir.in establec1da en la
Orden m1nl~teıial de ]2 de septlembre de' 1939.
Esta blrecclön General. a propueı:.ta de la Seccl6n correspondiente de' la misrr.a. ha resuelto:
Autol'izal' a don Andres CU~s6 Abad. en nomb~ d~ Sociedad.
a constıtuiı'. para lnstalar lıı nueva lndııstria que soUcita. con
arrcglo a las cOl'1diciones gel1erales fıjadas ",n la norma wıdec!ıruı.
de La citada. Orden ın111ibtel'ia.l. y a las especiales siguientes: .
1." El pl:ızo de puesta en marcha seri de un afio. contado
a pıırtlr de la !ecl1a de pUbl1caci6n, de esta Resolue16n en el
«Boletin Oficial del EstadQ)
2." En cuanto a la aportacl6n prevista d~ caplta.l extran.
jero en la Socledad. se estara a. 10 dispuesto en ()l Decreto-ley
de 27 4e jullo de 1959 y disposiciones complementarlııs.
3." En el plazcı de seis mese.ıı debera presentarse en esta' Di·
recc!6n General copia de la esCr1turo. de constltuel6n de la So-'
,cleuad. ,asi oon.o de 10$ cantratos que pudieran conce1'tarse con

!irmas extranjeras.

RESOLUCION de la Direcci6ıı. Geneırciı d.e Industıia '[]Or
la que se autoriz.a ci «Hilaturas y Te1idos Andaluces,' So.
ciedad An6nil1,!Jl» (HYTASA)" pura ampliar su indıistrJa
de fabricaci6n de hilado$, teiidos, tinte 'U acabado de algodôn, eıı Seı;Ula,
.

Cuınpl1dos lo~ trimltes regiame1tanos en el expecliente promovido POl' «(!·Ii!aturas y' TejidC\s Andaluces. S. A.) (HYTASA).
en so1ieltuô de autpl'lzaCi611 para' ampliar indu.tl'la de fabrlca.
CIOll -de, hllados~ tejidos. tiııte 'y . a.cabado de algod6n,' su Sevilla,

4."

'

Esta autorlzac!6n no implica reconoclm!ent0 d~ la necesldad de importaci6n 'de lə. maquinaria pl'eclsa. que. en todo
caso. habra de hacerse ccnıo partıclpac16n de capita.l extran·
jero, Y cl.lya' lmpo:·tac!6n deber:i sollclta.rse en la. forma acOo\'tumbraaa, acornpaıiada de certlf!cacl6n extendıı:ıa por lıı. Delega.c16n de Inclustrla, acrecl1tativa. de que la. maqulnarla. qU9
s,e dctalla colncide con la que .figura en el proyecto· que sl.rv16
de base para su autorizacl6n.
"
'
5.aL~\ Admln1stracI6n' se reservıi. el derecho a deJar sm
efecto e5ta autor!zacl6n en el morr,ento en que se demuestre
el iııcunıplijlliento de l~ condlc!ones 1mpuesta.s, 0 por 4ı. de-

