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Barcelona. comprend!da en el grJpo segunG;:;, iiPii.l'tadO bl. de
clasificaclon establecid:ı. en la Orden m1n!sterial de 12 do
septiembre de 1939.
E:;ta Dire~clon General, a p:opueısta de La 8ecc16n correspondle:ıte de l::ı misma, ha resuel:c;
Autorlzar a «Aux1l1ar Textl1 Mıınresanıı, S. A.». p~a am·
;.llar la !ndustrla que sol!clto., con arreglo ıı. lE13 condiclones
ı;eneralcs !iJadas en la nor:na undeclma de la clt'ac1a Orden
mlnlsterlal y a las -especlales s!gulentes:

,u

tigua.s de un mlsmo edlficlo:
Conslderar.do que exlste credlto 5uf1c1~nte para atender
'S'"..a obllgad6n con !m;ıuuı.c!6n del gasto al creditc, cu.>!> nu·
meracl6n es 614.341, apartado bl, del vıgente ~resupuesto de
gMtos de este Departamento y que se adjud1que.n lıı.s obrııs
a La Empresıı. TraQulsta de Axııe. S. A" contrat1sta de las obras
:lctu::ıL'llente en ejecuci60,
Este Mınlsteno ha dlspuesto la aprobact6n del presu",ue<to
1.- El plazo de puesta en marcha se-ra de 6.oce mescs, conee referencla por su total lmperte de 2.031.452,80 pooetas que
tados a .partlr de la fechll de pUbUcaclôn eo el «Bolet1ı:ı 01l.clal
8e abon~{ın con cargo aı credlto cuya nur:ıeracl6n es 614.3'1 del
(lel E&tndo» de la presentc Re;;0Iuc16n.
ı;1gente presupuesto de gastos de este Departameııt.o, y que se
. 2.' La maQuinl1r!a. sııııtltuidı sen! desguazada.
adjudlquen I'9.S obras a la Empresa Trııqultas de Aı.:pe, S. A.,
3.> F.staautor!z3cl6n no lmplica reconoclmlento de la neı:e
per un lmporte de 1.981.521,44 pesetas.
Lo que de O~den comun!cada por cı excelentlsimo senor Mi- ı:!dact. de !mportac16n ae la maqu1nıı.r!a prectsa. que debera
~ol!c!tarse eo la forma acostumbrada. acompaftada de certUlca:ıiStl'o digo a V. S. para sıı ronocımiento y efectos.
d6n exte:ıd!da por la Delegac!6:ı de Industria, a.credltat1va de
Dio~ guarde a V. S. muchcs aiıos.
Mrl9rid. 24 de atır!] de ı96L-EI Dlrector general, G. Millin. ' que la ll'.aqulnaria que se detalla colnclde con la qu(: !lgurıı
cn el proyeeto qu~ sll'\'lO de base para ~u autor1zı:ıc!ôn.
'4.- Una vez reclbi:la la ınaqulnarla., el IDteresac!o 10 not!.
Sr. Dlrecto!' de La Escuela Tecnlca de Perltos Industrlales de
Bi1bao,
llcara a La Delegııci6n de Indusıria para que' por la ml:ıma se
compruebe qUe re.sponde a las caracteristlcas que 1Iguran en
e' perınlso de lmıio~tac!6n.
5.·, La. Admlnt.oıtracıun se reserv:ı el derecho a dejar sin
.fecto esta autorızacl611 en el momento en Que ~e demue8tre el
lncuınplimlento de lab cond!clonet !mpuestas 0 por la declara\ 16n nralicio~a
lnellRcta ı:ontenlcta en 108 dato8 que deben
ı\UNlSTERIO
tıgurar en las Instanclas y documentos a que se retleren 1113 nar.
mas seıı:unda y ı;ulnta. ambas lnclus!ve de La cltada. dllIp0s!.
c!6n mln1Bterın1.
•
ORDEN de U de abril de 1961 pol" 14 rr.J.e se dec!ara. de
Le d1go a V. S. pıı.ra su conoclmlento y e!ect03,
uıtliclad 'V de ınerito la cara titu!aaa "Segunıta.d socıaı
Di05 gual'de a V; S. muchos afıos.
de los Traba1adores del Ma,.".
Madrid, 21 de abril de 1961.-.EL D!rector general, Jose Oar-

°

DE TRABAJO

du.

USallO.

,

.

Dmo. Sr.; Vlsta !ıı 1nstanc!a que ha.n elevado il. este De, pattamento los !unc!onarios del mlsmo don Franclsco Mart!. Ex. Ingenlero Jefe de Iİİ De1eıac16n de Ind~trla de Barceloıia.
nez Orozco y Martl Y don Jose Lled6 Martın con !eclıa 12 de
las corrlentes sollcltando sea declaraıia de utllldad Y de mer1to la obra tltUlada «Segurldııd soclaı de 105 tralıajadorea del
marı). de la que son autores.
RESCWCION de la Direcclcin General de lndustr1a por
Este Mlnlsterlo. de acuerdo con el favorable dlctamen enıl
La que se auiori::a a ııAzm.a, S. AJ>, para am1lUacto71
t:do por la Secretaıia General Tecnlca del Departa.ınento y per
.como mejora en su i?ldu~tria de jundicl6n LI laminatrata~ de un exhaustivo trabajo de d1vulgac16n de 1as 6.J.s.
cUin d~ aceros en Madrid.
•'osiciones que rlgen el !unc!onanılento del Monteplo Malit1mo
Nacional. cuya utilldad es !nnegable para todos 108 a.soclados
CUmpııd~ 105 traıı1ites reglamentarJcs en el expedlente pro~n la. Instl,tucl6n y para eı proplo Ins.tltuto Sorial de la Ma.mo\'ida por «Azma, S. A.», en .lıolJcltiıd C:e autorlzaclön para
l lna. rus Delegııclones, las Cofrad!as de Pescadores, kıs 81n·
dlcatoo de La Pe.sca. y, en general. cuantDs organiSmos estan re-' ampl1aci6n como mejora en su lndustrl:ı. de !undici6n y lami1acionados can la ~gur!dııd 'social de !CS trabajadores del mar, nııcl6u de act!:os en Madr!d. comprendlda en ur. grupo segu:ı
do, Bııartado bJ de ia c1asificacl6n ebtableclda en la Orden
~. tıgurando jıınta a la recoplJacl6n d~ normas, u.ııa l.ııteresante
documentac!6n Informatlva de muy vaıiaou o:.-arfıcter, pero mln!ster!al de i2 de septlembre de 1939,
Esta Direccion General, il. propuesta de La \ Secci6n comssiempre de utll!dad. como es por ~jemplo el Censo de Colradias y las Agenc!aı; de Seguros Soclales de 108 pescadore:;, pondlente de la mlsma, ha resuelto auto!'i2ar a «Amıa, 8. A.~,
ba tenldo a blen acordar sea decJarada de utllldad publlca para ampliar la !ndııııtrla que 501Jclta con arreglo LI. las con·
d1clones generales fiJadas en la norma. undec1ııuı de la eltada
y de merlto para sus autores, l\eviındose e5ta decJaracl6n a sıııı
fxpedientes personales la obra tltulada «Segurldad soclal de Orden miniı;terJa: y a !a5 €speciale5 sJguJentes:
105 t:abaJadores del mar». de la que son autores 100 !unclo1." El plazo de puesta en mıırcha sera de un afio, contado
nar!os de este Mlnlsterlo de Trabaja don Franclsco Martinez
Orazco y Mart! y dan Jase !,led6 Martin. deb!endo pUbl!cıırse a pıırtir de !a fecha de pulı11caci6n de esta Resoluc!6n eu el
<ıBOl~tjn Oflclal del Estado».
'
l'ste acuerdo en e1 «Bolet!n O:lc!al del Estado» y cursar el apar·
2." B8ta autorizaci6n no !mpl1cıı. reconoclınJento de la netuno tra.sl~o a los !nteresados.
Lo que di80 a V. 1. para suconoclmlento y e!ectos con· cesidad de !mportac16n de la ms.qulnarla, que debera IlOl!C!tar5e
en la forma acostumbrada, ecompafiada de certi!lcac16n exten·
~lguientl'S.
d1da por lıı. Delegacl6n de InC:ustrla acreditatlvıı. de qu~ la ma·
Dios gıııı.rd~ R
1. muchos afios.
qüinarla que se detalla caincld2 can la que !lgura en el proyec.
Madrid, 24 oe abril de 196L.-P. D., Crlst6ba.l.Gra.cıı'ı.
to que s!rvJ6 de base para su autorizacl6n.
Iiı:ıo. Sr. Subsecretario de este Departament~.
3." Una I'ez recibida La maquinnria 10 notificar:i. il. la Delegaci6n ue Iııdu.triıı para qu~ per la m1sma. 6e compruebe Que
responde a las cııracterist!cas Que f1guren en el permlso de
lmportac16n. .
4.' Lıı A6.m!nlstraci6n se reserva el derecho il. deJar .ln
efecUl esta autorizaci6n en el momento en 'que se' demuestre
el !ncıımplimlento de la.s conC:lclones !mpuestııs, 0 par la dedaracl6n ma!Jc:05a 0 lneı.:act" contenlda en 108 datoı. que deben
flgurar en. lııs lrıstanc!as y documentos il. que se retıuen la~
normas segundıı ii qulnta. a.ınbas Inclus1ve, de la cltAda dL~po
1I.ESOLUcİoN cle lil DiTecct6n General ı:!e ln4ustrta 1)Or slcl6n mlnlsterlıi.l.·

'il:
0

j

MIN1STERIO DE INI)1!STRIA
la que se autoriza a «Auxiliar Te.rtil.Manre.~aıuı, Socledad A116nimaıı. para amplıar tndu5t1ia de !ılanqueo, tinte
il acabados textiles, en Barceloruı..

C'Jm;:;!!dos ıos tnımites reglanıentarlos en e! expedlente proırıo\'!do POl' «.~t1x;li\1r Textıı Ms!lresana. S. A.», sol!cltando
;.nı;:ı:ıar iııdustn:ı. de bianqueo, tmıe y ıı.c:ı.bados textlle:ı. en

100 dJgo il. V. S. para su conocimiento·y efectos.
Dlos Suar<!~ il. V.S. ınuchob aıios.
Madr!d, 2S de nbnl de 1961.-El D1rector leııer&1. JoM
1J?rci:ı. Us/mo.
Sr. Inze.'1ierJ Jefe de la

Dele~ac!6n

de Industrla de

Mııdrld,

