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Est, :'1iniste:io ha dispuebto: 

1." La aprobac!6n de! prG)'ccto dc rcfel'cnCİa POl' su importe 
total de 18ll.555.12 pe.setas y su abo::o con ca:~o. a! cr~d:w qu~ 
figura el! eI ııamero 614.341 c.el vlge::ıte presu,JUe;to de g:ısto, 

. Productcs Th:ılomi;!cr.5ıı para !T.<ıntur un segundo ho!'lic rot:!i tvo, jUııto al p!imero lr.ıtulndo cn su planta de do!om!a fri
tada d~ 'lallinicllo-!\.vl1e5 (Ov!edoı, para aumentar la produc
clon act'.ıal en eO tOl:eladas dial'Jas cor. arreglo a las condi
cioııes geııerales en vigor ~. (l ias espet1ales sigulentes: 

decste Departamento.,. _ 
~." Que se adjudlque adan Estebaıı Tobojas Graciıı POl' la 

rantidad de 177.975.50 ~setas. 

Le que de Orden comunıcada POl' el excelentlslıruı seilOr Mi
ni8tro, dlgo a V. S. para su conoclmlento y efectos. 

Dias guarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid, 2 c1r maya r" 1961.-El Dlı'ector general. G .. Ml!hi.n. 

SI'. Director de La Escuela Tecnıca de Perltos Indu.triales de 
zara.goza. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la Direcclôıı General de lnc,ustria por 
la que se Gutoriza a don Ju1io Pola Queralt la amplia
ci6ı: de su industria de jabrüxıci6n de tableros canl1'Q
chapeados en Valencia. 

Cumplidos 10& triımltes reglamentıı.rlos en el expedieııte pro
moviuı.ı POl' don Julio 'Polo Queralt en soliCitud de autorizıcıôn 
para ampliacl6n de su lndustrla de !abrlcaclôn de tablercs con
trachapeados en Va!encla, comprendlda en el grupo s~guı:do, 
upartado b). de la clasl!icacl6n estable<:lda eıı la orden mını,. 
!.erlal de 12 de seııti,mbre de 1939, 

Ec;ta Direcc16n General. a propuesta de III Secclôn corres
pondlente de la mlsma, ha resuelto autorlzar a c.on Ju!io Po!o 
Querıılt la' amııl1acl6n de lndustrlıı que sol1cita, con amglo a 
lus ccndicioııe:- generaies !lJada.ı en la. norma undecima· de la 
cılada Orden w.ınısterl~ y a lııı; espec;ales slgu1entes: 

1.. El p!ıızo d, puesta. en marcha seıa de dieclocho meses, 
ccııtados a partir de la !echıı de publ1cacl6n de esta Resolur.ıôn 
en 'el «(Boletin O!iclal del Estadop. 

2.' Esta autorııı.ac16n na lmpllca reconoclmlento de la nece51-
dad ue impo:iıl.clOn de la. ma.quinarla, que debera sclbtarse 
eıı la forma acastumbrada_ acompafıada oe cert!flcac16n, ex
tendlda por la Delegacl6n C;;e Industria, acreditativa de que la 
maquinarla que se detalla coincide con la que !lguru en el 
proyerto que sirvlci de ba&e para ~u autorlzaci6n. 

3." Una vez reciblda la m:ıquinarla 10 ııotilicar:iıı a La DI'
legaclôn de Induı;trla para que por la m~ma se compruebe que 
respoııde a las caracteristlcıııı que flguren en el permiso de lm
portacl6n. 

4." La Admiıılstracl6ıı se reserva el dere<:ho a delar sln efecto 
esta autorizac!6n en el mom,nto en que se demuesıre el incum
plimlento de las condlclone~ impuestas 0 POl' ~eclaraci6n ma
llclosıı. 0 inexncta contenida en los datas que deben figurar eıı 
la.ı ln~tanrlas y documentos ii que se refleren las normas s"
gunda a quintıı, ambns ınclusive, de la eltada cllsp<ı.~iciôn ml
nlsteria.ı. 

10 dlgo a V. S. parıı' su conocimlento y deıııas efectos. 
Dlas guarde ~, V. S. muchOl! aıios. 
MadrId, 3 de maya de 19SL.-El Dlrector S'eneral, Jose Garcia 

Usano. 
51', Ingeıılero Jofe de III Delcgııcl6n de Industrla de Valenc!a. 

RESOLUCION de la Direciôıı General de !f1iıla.s y Com
bııstiblcs POl' la qlle se aulori;;a la iııstalaciQn del se
guııdo horno To!aıivo en ~·al1jııtello-Avilt!s (Ol'iedoı pa.. 
Ta ,,5, A. E. de Prod;ıctos DoıomlttCOSlı. 

Cumpl1dos la,; trfunltes regıamentarlo~ en el exped!ente pr<ı
ınov1do POl' «8. A. E. de Productos Doloıı;jticc:.ı~, en bolicitud 
de aut~1zac:6n para montar un segundo horno rotatlvo, junto 
al prlmero ınsıalado en ~u planta de dolomlıı frltada. de Valll
niello-Avlles (Ovledo). pa.ra aumentar su produec16n en 60 to
nelaJu.s ::Iarla.ı, SegUn proyecto presentada y unido a La ex
preşadıı :ıalJcltud; 

V15tos. los informes de la. Jefa.tura de! D!strlto M1nero de 
OVıedO y de la Secc16n de SaJes Alcallnı>5 y Alcallno-Terreas. 

Elita Dlrecc16n General, en usı:ı de lıı.s atrlbuciones con!e
t11a.~ por la Ley de Mlnas, de 1944, Y Reglameı,to general 
j:J.l'a eli\Cgimen de M1nerie., ha resueito autorwır co uS. A. E. de 

1.' 1,(1 presente autorlz&clo': es .aııea so!amente para la 
Socledad peticionaria y para el dest!no expl'e''lldo. 

2.' La lnstalac:6n se adaptariı exactarneııte al proyecto pre
sentado. no pııdienaose e!ectuar varlac!6n alguna en la mlSffiU 
SI:1 la p:'evia aULorlzac16n de esta Direcciön General. 

3." El plazo de termlııaci6n de la iııstalact6ıı seri de dos 
aiıos, rontaccs ~ p:ırtir de la noUlcac16n de la presente Re
soluci6n al inteı esado. Si fuera necesaria :a ampliar.16n de 
dlcho plazo hnbr:i dl! sollcitarse de esta Dlreccl6n General jUs
tificandola. debidarnente. 

4.' 1.1 Jefatu:'a del Dlstrlto Minero de O\'iedo conıprob:ıril 
el cumpl1mlento de las coııdidoııes inıpuestas. efectue.ndo las 
comprobnc!Ones precisas en todo 10 que a!ectn a la segurid;,u 
publica y del personal en la forma sefialada por las dlspos!cio-

vigentes y eutorizani, si procecie. la puesta en marcha de 
la iıısta!ac16n. 

5.' E! ıncumplimiento de cuaiquJer:ı ee las cond1c:ones 
nııteriores es motlvo zuflciepte pur-a que qııede anulada In p~e
scnte autorizac!6n. 

6." t::Sta autQl'lze.ci6:ı quedara sometida a la inspeccl6n "i 
v!gl1ancla de la JefaLura del Dlst::to :.ıın~ro de Ov:edo. con
forme Ə. la dispuesto eıı el articulo segur.do del Regluıııe:ıto de 
PoEl'ia ~ı:r.era y Metalürgica. 

Lo qııe COll1uııico a V. S. para su conocimiento ,\' tras!udo 
al lnteresado. 

D:cs ;uarde a V. S. muchOs aıiO!. 
:.!adrld, 29 de abrll de 1961.-El Dlrector generaı, Jose Gar· 

cia Comas. 

SI'. Iııge:ılero Jefe deı Distrito :VIlnero de Ovledo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 9 de maya de 1961 por La que se disponc se 
cumpla en .\-U~ propios tmninos la sentencia rLicıada 
POl' el Trioımal 'Supremo en el recurso coııteııc;ösO
administrativo interpuesto por el Cons: iu General de 
Co!egios Farmacr!uıicos. 

I1mo. Sr.: Hableııdose dlctado POl' la Sala Cuarta del Tr!
bunal Supremo con fecha 16 de mano de 1961 senter.cia fil'
ıne en e! recurso contencloso-admlnlstrativo JJumero 7.622. In
tcrpuesto por el Consejo General de Coleglos Farmaceutlroı; 

contr" Orden de este M!nlst<)rio de 18 de maya de 1956. sobre 
elaboraclôn, venta y re\'lsi6n de preclcs de 105 produetos bio
farmaceuticos de US0 veterlnarlo; sentenda cuya parte dlspo
sltlva dice asi: 

I «Fal1amos que desestlmando la excepci6n de incoıııpeten-
1 cl:ı. de jurUidicc16n alegada POl' el Mlnlsterlo Plscal, y danco 
ıugar al recurso Interpuesto por el Coıısejo Gen~ral de COLe
glos Oflclales de Farmaceııtıcos contra ıa Orden del t.Iinlste
rio de Agricultura d~ dieclocho de mayo de mil noveclentos 
dncueııta \' sei5, sabre elaboracl6n. venta v revisi6n de əre<::os 
de !ııs productos blofarmatol6gicos de U5Q 'veterlnarlo. debemos 
revocar y rıvocamas dlcha resoluc!ôn, que queda s!n nlngı\n 
valor ııl efecıo», 

Este Minlsterlo ha tenido a blen dlsponer se cunıpla en 
sus proplos tcrmlnos la pl'ecltada sentencia. 

Lo d!go il V. I. para su conociııılento y demis efectos. 
Dios guarde ii V. 1. mııclıos aiio:;. 
Madrıd, 9 de nıayo de 1961. 

OANOVAS 

Dmo. Sr. Subse<:retar.io de este Dcpartumeıı:o. 

ORDE.V de 9 de maya de 1961 por la que se diöpone se 
C"ıımpla en sus Pfcpirıs terminos la sententia rLictaaa 
par cl Trilıuna! Supremo ev cl recurso contcnciosQ· 
admiT!istratinı intcrpuesto POl' don Saturniıw ~cspal
di:" AlıGsolo 11 otros. 

TImo. Sr.: Hablendcse dlctado POl' la Sala Cuarta de! Tr1-
buııal Supremo COIl !echa 11 c.e !ebrero de 1961 sentencla f!r. 


