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RESOLUCION de La Direccl6n General de ındmtria por 
La quc se QutcrizQ a doıia .{ntonicı Ubeda Luque, t'iuda 
d,ı Carlos ,11 ala, la, amp!iaci6n de su !a.brica de can
SerVQ3 vcc;cta!cs en Alcuudeıe (Ja~n), 

CUınpl1d~~ 108 triLm1tes reglamentar!os en el ex~dlente pro
movldo por doi~a Antoııla Ubec!a Lque, v;uda de C<ırlos :ı.ıata. 
eıı Bol1cltud de aul.or1zacıön para &!Iıpllac:6n de f:ib:ica de con
servaıı vegetale~, eu Alcaudetp. (JaenJ, comprendlda en el grupo 
segundo, apar~o bl, dt la clasl(caciön €stab!(clda en la Orden 
ministerlal de 12 de septlembre de 1939, 

Esla Dlreccl6n Gene!'!ll, a propuesta de la SeccJ6n corres
pendlente de la misı:- ... ha resueltv autorizar a 'ctoıia Anton:a 
Ubeda Luque La anıp!ı". :ô~ de :ndmtria 'que salicita carı ıı.rre
g10 a iaı. cond!c:ones genemıes !1Jad!lli en la norma undecima 
d~ Iİİ cltada dis~o~lclcıı mJııl~terıııl y LI ıas espeelales siguientes: 

1.- El plazo de pue~tıı en marcha serıi de un aıio, conts.do 
a. partir de la !echa de. pulll1cuci6n de esta Resoluci6n en e-l 
«Boletin O!lcial' del Eltado)), 

2,· Elita autorizaci6n na lmplica rccunocımıento de la nPce-
8idad de !mportaci6n dı, maquJıııııla, que dfberiı solic1tarse eıı 
la forma. Il.costumbrada, &compaıiada de certlflcacl6n extendida 
por la Delegaci6n de Industria, .',credltııtlv3, de que la maqul
ııarhı. quc se dc:alla colııcide con i:ı. que figura en el proye;to 
que sirvi6 de base para su autorizaci6n. 

3.' Una vez reclbida la maqu1narl11 10 not:ncara!ı a la De
legacıor. de Iııdustria para que po:- la mlsrna se compruebe Gue 
re5pond~ a las ca~ac;eristicas que ilguren en el permlso de 
Importaci6n. i 

,4.' La Admiıüstıaci6n se reser\a el derecho a dejar s1n efec
to ~5ta autoriznciiın en e:. momento en que se demufstre 'CI 
1ncumpllnı:ento de las cond!cioneı; ımptı~stus 0 por declaral'iıin 
m&.llclos3. 0 lmxacla contenida en 105 datos que deben figurar 
en las Instar,ci::ı.s ;1' d~cumer.tos a que se refjer~n la5 normaıı 
8cgunda a. qulnla, ambas incluslve. de la eitada dispoS1ci6n ını: 
n1ster.a!. 

10 dıgo a V. S. para. su conoC1mlento y, efectos, 
Dios g~arde a. V. S, muchos afios. 
Madrid, 29 de a1ırll de 1961.-E1 Director general. Jose Gar

cia Usaııo. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de :ıııd~trla de Jaen. 

RESOLUClON ee III Direccion General de Industria por 
la Que se autortza a aSo;iecI.ad An6nima de lndustrias 
11 Derivados A1iınenticios» La ampliaciôn de su jriiJrica 
de llrOauctos al1mentlc!os en Molins de Reıı (Barce
loııaj, 

Cumplldos los tramJtes reglamer.tar1os en et expedlente Pl'o
mOvld? por a.Socledad Anôn1ırui. de Industrlııs y Derlvados All· 
ment!elos» cu ~ollc1tud de aı:torlzacl6n para ampllilci6n de su 
!abrlca de prod'Jcto~ a.llment1clos en Mol1ns de Rey (Barcelo
na), compreııd!da en el grupe 6egundo, epıı.rtado bJ, de la cl,,
s1Jicac16n estableCic!a en la Orden m1nlster1al de 12 de sept1em-
1:>re d~ 1939, 

Esta JJlrecc.i6n General, a propuesta de La Seccl6n corre&
pondlente de la ınlsma, ha resuelto nutor1za,r' n' la «Socledad 
An6nima de Industrlas y Derl \'ados Al1ment:clos~ la ampllac16ıı 
de 1ndustria que 'solicita con arreglo, a las condiclones generales 
fljadaıı en la norma undecıma de la eltada dlSp05lcl6n ıııJnJS. 
terlal y a las especiales sıgulentes: 

1,' El plazo de puesta en marcha sera. de dos ailOs, conta
dos ii partlr de la publ1Cac16n deesto. &t'501uciôn en el «Bolet!n 
Otlclal del Estado)ı, 

2,' ED cuanto ii la aportac16n prevlsta de capııa! ext"an. 
ıcro l'n la Sociedad, se estariı a 10 dlspuesto en el Decreto-Iey 
~ 27 de jul10 de 1959 y dısposlclor.ep complementnr1as. 

3,- E8ta autorlzac16n no lmpl1ca. reconocJmiento de la nece-
81dad do importac16n de maqulıuır1a, que debera sollc1tarse eo 
la furmıı Qcostumbradıı, 'acompaiıada de certlllcacl6n extendı.ıa 
per la Delegac!6n d~ Ir.dustrla, acredltatıva de que la maqul
naria que se detalla colnc.ide con la que f!gııra en el proyecto que 
Birvl6 de base para su autorJzacl6n. 

4,' Uİıa vez reclblda la ır.aquınaria 10 not1f1caran 8 la De
.egacı6n de Iııdusl:'la para qu~ por la mlsma se compruebe que 
re~ponde ii las 'caracter1stlcııa que dgu:en en el pemılao de 
1mportacLln, _. 

5.- Er; el p]nzo de- sels meses deberu. pre5entar en estıı. ıı· 
reoccl6n-..Qeneral copla de la escrltura de ampııac16n de capita!. 

6,- La AdmJnls~racl6n se serevə, el derecho 6. dejar sln efec-

to ~sta autol'lzacJôn en el moınento en que se demu{stre e! 
lr.cumpllnıl<ıııo de tas condiclones lmpuestas 0 per declaraclOıı 
mai!CM" 0 ı:ıe:;a~:a contenida en tas datos ~ue deb~n llgurar 
c:: ın, iı:s'J:ıcias :; docuır.e::to5 a que se re:'iprcn la, norma~ 
'2guııda a QUiııı:ı, :unbas ıncluslvt', de la citac:a r1ıs;ıns:d6n .nıi
n:steriaL. 

Lo dlgo a V, ~i para gU co::ocıİnıento y et~ctoo, 
, Din;; gual'de a V, S, muchcs afios, 
l\!adr:d, 3 de mayo de 196L-El D!rector gp.neral, p, D" Fer

nando Bunces. 

SI', 11lgenier0 Jefe de la Delegr.cl6n de Industrla de Barcelo::~, 

RESOıuCION de la Direccion Geııeral de lndustrJa 1JOT 
La que se autori~a a "Pon~ Mıırsal LI Cia,)) para amp!iar 
sı: induslriu de blanqueo y tintes de aigocUin y jibras 
sinıcticas. siıa en San Gınes de VlIasar (Barcelona), 

Cumpl!dc, lc,s tnimık's reglamenta:1os en el expedje~:~ pro
rnov:do POl' «Poııs Marsal y Cia,» en soilcltud de autorlzac:on 
para i amp:iar su lndustriıı de blaııqueo y tıntes de a:god6n 
y llbras sjııte'icsı;, sita en Sruı Glnes d~ VlIasar (BarcelonsJ, 
compreDdida fr. el grupo segur.do, apartado b), de la claslftca
don ~stableclcia en la Orden mınistmal de 12 de septiembre 
de 1939, 

Esta Direcci6r. O~ne:al, a propuesta de la Secc~6n con: s
pond!ente de la mhma, ha resuelto autor1ıar a «For.S Marsal 
y Cia,» para amp:ıar la industrla que sol1clta, con arreglo a 
Jas condlcıones ge:ıerales fijadas en la norma undecl!l'.a de la cı. 
tada. Orcen min:sterlal y a las eııpeclales sigulente5: 

1.- El' plazo de puesta en marcha ser:\ de doce IIY.ses con· 
taoos a part!r ne ia fecha de p

'
lblicaci6n de la presente F.esolUo 

el6n ~ıı ei {(Boletir. Oficlal del Estado». 
2,' Esta autonzac16n no lmplica reconoclmlento de la nece

s:dad de importaci6n de maquJnaria. que dfber:ı. sol!cltarse en 
la forma acostumbradı, acompaıiada de certiflcıı.cıôn exteııdlcil10 
por la Delegaci6n de Indı:st.ia acredite,tl\'!I de que la maqul
ııarla qüc se detalla coinclde con la que f1gura en el proyecto que 
sirvi6 C:e base para ı;~ autorlzac16n. 

3,' Una VfZ rec1blda. la maqulnaria, el lnteresado 10 notl
i fi~~rıi a La Delegaci6n de ır.dustria para que por la ın1sma S~ 

comp!'Uebe qıie resi)onde a las caracteri.stlcas que ftguran en el 
perın1so de importac16r., 

4,' La Adll1!:ıistrac16n se reserva ~l derecho a dejar sL'l ı>fec. 
to esta !lutorizp.clCn en et momento en que se demufstre el 
!~cumpıımieıılo de las condiclo,nes lmpuestas 0 por declaracl6n 

I 
malldosa 0 iııexııcta conter.lda en 108 datos que de'ıxn figurar 
en las iostanciati y docuıner.to> ıl que ~e refleren la~ norma~ 
8t'gU1lda a Quinta., ambas lncluslve, de la eltada disposiC16n mı
nisteriaL 

10 cUgo :ı. V, S, pam su cor.ocimiento y e!eCLOS, 
Dlo~ gU3,rae a V, S. mGchos anns, 
Madrid, ~ d~ maya de 196L-El. Dlrfctor generaı, p, D" Fer

nando Bances, 

SI', Ingenlero Jefe de la Dt>legaclon de Industria de Barcelona. 

, MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DECRETO 757 11961, de 13 de abril, '{!OT el que se cleclara 
de utilidad pıiblica la concentraci6n parcelaria de la 
zona de Cerviago-San FacunCıO (OvJeclo). 

De !lcuerdo con la. petiel6n aue al aınparo, de! ıı.rt!cuw nutVe 
de la Ley de Concentrııci6n Parcelar;a, texto refı'ndldo de diez 

i de ago,t.o de mıl novecıentos clncuerıta y clnco, iıan !ornıulaclo 
105 aı;ricultores de Oeı;·iago-San Facuııdo (Ovledo) aL Minlste:lo 
de Agr1cultura, el Servlclo de Concentraci6n Par()('laria dispuso, 
conform.e a la establecido en el a."ticulo once del referido texto 
legal, la realizaclon de ını ınforme pre\1c sobre iaıı clrcunstan
c!as y peslbıl1dadl'3 tecl'.ica.; que concurriera.'l en la zona a I concentrar, perimetro de la. misma y a.portaclones de \.ierras 
Que se estimaran necesıırias, pronur.ciiındose, tras el m~smo, cn 
un seııtidıı favorab!e ii 10 sollcitaclo. 

En \'İrtud de io e~:puesto, a propuesta del ~Iinisıro de Agr1- , 
culıura, forınulada con arreglo a 10 que establece el articulo 
dcce de La merıtaca Ley de diez de ııgosto de mil novecientos 


