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Lo digo a V. S. para su conocıinıento y efectos. 
Dios guarde a V S. muchos aiios. 
~{adrid. 4 de mayo de 1961.-E1 D1rector generoı; JosC Qar

da Usano. • 
Sr. Ingeniero Je!e de la. Delega.cl.6n de Industr1a de Barcelona. 

RESOLUCI0N de la Direccı6n General de lndustıia 1JOT 
la C]ue se autoTi::a a don Jose MontaneT Genesca p::;ra 
a7iPliar su industria de estampaci6n de piezas para 
electricidad 11 aut07llÔviles en Barcelona. 

. CumpJidos 106 triımites rcglıımenta.rlo~ en el expediente pro
movido por don Jose Montaner Genesca erı soJicitud cre a.uto
rizaci6n para al!lpllacl6n de industrla de estampac16n de plezas 
par~ electrlcidad y autom6vUes en Barcelona. comprer.dlda en 
el grupo 2.'. apartado bJ. -de la clasifirscJ6n estııbleclda en la 
Ordim mlıılsterlal de 12 de septlembre de 1939. 

Esta . Dlrecci6n Generaı. a propuesta de la Secc!6n corres
pondiente de la ınisma. ha resuelto: 

Autorizar ii don Jose Montaner Genesct\ para. aınpllar la 
!ndustria qlJe sollcltıı, ccn arreglo a lııs condlclones generales 
lljadas en la norma il de la citada Orden mınlster1al y a. ıas 
espec!ales slgulentes: ! 

1.- EI plazo de pttesta en ınarcha sera de un aiio, contado 
a partir ae la !echa de publicac,6n de esta' Resoluci6n en el 
«Boletin Oftclal del Estadoh. 

2.' Esta autor!zaclun no impllca reconoclm!ento de la nl!
cesiced de 'Importaci6n de mııqulnl1r!l1. que deber:i sol!cltal'5e 
en la forma acostumbrada, acompaft:ıda de certificac!6n exten
dida por la Delegacl6n de Industrlıı ııcred.itativa de que la ma
qulnariıı que se deta1la co!nc!de con la que Ilgura en el \lro
yecto que sirv16 de ba.o;e para su autor!zac!ön. 

3.' . Ona vez reclblda la ınaqulnarla 10 notlflcara 0. la Dele
gaclon de Industr!a p8J'a quepor la ınlsma se compruebe que 
re>pO!ıde 0. laş caractır!st!cas que !!guran en cı permlso de ·im· 
portaci6n. 

4.. La Admln!stracl6n se reserva. el derecho 0. dejar sin 
efecto esta autorlzac!6n en el momento en que se demuestre 
el ıncumpıınılento de las cond1c!ones ımpuestas 0 por la decla· 
raci6n mallclosa 0 lnexacta contenlda' eil 105 .datos que deben 
figurar en las lnstancl.a.s y documentos a que se refteren las 
nornıas 2.' 0. 5.'. a.mbas Incluslve. de la eltada dispos1c16n nıi· 
nisterial. 

Lo dlgo 0. V. S. para BU conoelmltnto y efectos. 
Dlo~ guarde a V. S. muchos aDos. 
Madrid; 9 de may!) de 19QV-El Dlrector seneral, Jose Gar-

cia Usano. . 

Sr. Ingenlero Jefe de la Delcgac16n de Indust.r!a de Bareelona. 

RESOLUCION de la Direcct6n General de l1UtustTIa por 
La que se autarlza a Fıi1ırlca Electrotı!cnica Clıamar
tin. S. A.. para legalizaclOn. ampliaclon industria. ta
bricaciôn tra1l.l!ormad.ores de alta potencta de 1.000 a 
30.000 11 mds KVA. 11 material electrt:o en Madrid. 

Cumpl1d05 los tram!te;, reglamentarlos en el e~'Ped1ente pro
movido por Fı'ibrlca E1ectrotetlllca Chaınartin. S. A.. en sol1ci
tud de autorfzaciön para legallzaclön, ampllaci6n lndustrla, fa-

~ brkaci6n, transformadores de alta potencla. de 1.000 a 30.000 
y m{ı~ KVA. y material electrlco en Madrid. compl'endlda en 
el grupo 2.0, apartado b> ee la c1as1!lcacI6n estableclda' en la 
O:den m1~lsteria! de 12 de septlembre de' 1939. , 

Esta Dlreccl6n General, a propueııta de lll. S,ccl6n correspon· 
diente de La msima, ha resuelto: 

Autorlzat a Fiıbrlca Electrotecnlca Chamartln, S. A., para le-, 
galizar la ampllacl6n de ındustr1a ~ollcttada elm o.rreglo il las 
conaiclones generales flJadas el1 la norma undeclma de ıa cı·. 
tada Orden ILlni.sterlal y !as eı;peclales siguientes: . 

1." El plazo C:e pu~ta en marcha sera de un atio, contado a . 
partir de la fecha de iıubl1cacl6n de esta Resoluci6n eD el «Bo
letin Oflclal del Esta do». 

2.' Esta autorizacl6n DO Impllca reconoclmlento de la. nere
~idad d~ lmportaci6n de primera6 mater!as, qlle deberiın wl!c!· 
tarse ~n in forma acosturnbradıı. acompııiıadas de certificac!6n. 
extendJda por la Dtlegacl6n c.e Industr!a. acr.ed1tat!va de que. 
!ııs pr!mera.~ materlas que se detallan colnclden con las qUt f1-
guran en el proyecoo Que slrv16 de b88e plira 5\1 ııutorlzaei6J. 

ı 
3.' Un:ı. vez recibldas las primeras mateı·ias. 10 notlficariul 

a la Delegac!6n de ınduı.trla. para que por la m!sma se cornprue
be que r~sJlonden a Is.!) caracterist!cas que tigurtn en el p:rnıiso 
de lmportııc!6n . 

4.' La Adm!nlstraclörı se reserva el del'echo a dejar sin efec
ta esta autorlzaci6n en el momento en que se demuestre el in
cumpllmlento 'de las conc.lciones impuestas. 0 per la declaraci6n 
maliclosa 0 lnexacta conwnida en LD;, datos que deben ligurar 
en lııs instaııc:as y dacumentas a que se refieren las norrnas 2.' 
a 5.'. ıı.mba5 ln~usive. de l:ı. clta.da dLıposlc!on ministeriaL. 

1.0 dlgo a V. S. para su onocimlento y efectos oportuno;. 
D:05 guarde 0. V. S. mucho~ aiıoB. 
Madrid, 9 de mayo de 1961.-EJ Dlrector general, Jose Garcia 

.Usano. .. 

Br. Ingenlero Jefe de la Delegac!6ı: de Industrla de Mııdrıcı, 

CORRECClON de erratas de la Resoluciôn d~! Distrıto 
Minero dc ı:.e6n que hacia pıiblico haber sidc otorga. 
dos diversos permisos dc investigaciôn. 

Hablend06e Dadccido error en la inserc16ıı de la eltada Rc
soluci6n. publ!cada en el «Ba.!etin Oficial del Estado» numero 97. 
de !echa ~4 de abr11 de 1961. ;ıag:na 6186. se transcr!ben a con· 
t!nuaci6n las pert!nentes rectlficaciones: 

En el permiso de Im'tStıgaci6n que hace el niımero 18 de 

I ıa relacl6n. doc.de dlce: «12.8il3. flCaro!a». Carb6n. 2'15. san Enli
,liana y Sena de LUlla». C·ebe declr: «12.883. «Rebeca». Eanta. 25. 
Sena de Luna~. 

'En el permiso de lnvest!gad6n que hıı.ce el numero 25 de lll. 
relııd6n. conde dlce: «12.931 bis. «Berclana» (fraccl6n scgunda). 
H1erro. 122. Pola de Gord6DD. debe dec1r: «12.931 ter. lBerc!anaD 
(fraccl6n terceraı. H!erro. 122. POLa de Gord6n». 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOı:.uCION de la Delego.ci6n RegJonal de la Jıın.a ı:.ı
quidactora de Material en la .~laestranza Aerea de Ma· 
drid por La que se anuncjan subastas para la venta de 
autom6viles, maqıiinar'.a de oorCLS LI material divCTSO. 

Se celebrariı. en esta Maestranza 105 dias 2. 6. 9. ıa, 16 20. 
23 Y 27 de junio proxlmo. a las diez horru: y comprenden: Auto
m6v!1es. maqulna:'ia de obras y materi~l dlverso. 

Los ~utom6vile~ podriın ser exam!nadus en el Parque Cen
tral de Automuv lıs;no de este EJerc'ito. Qetafe. y el resto del 
mat;rlal, en esta Delegaci6n. en dias !abo~ab!es, de lıı~ ocho 
a las ca torce hvra.; . 

Detalles. tn Jıınta L1Quldadoi a de! Mlnlsterlo del Alre. par
que Central de Automovll1smo .v en esta Delegac!6n. 

El lmporte de este anuncio sero por cuenta de 105 adJudl. 
catar!os. . 

Cuatro Vlent·os. lG de maya de 1961.-EI ClIpitiın Secretar1o, 
EduFdo Bryant Alba.--4.043. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLTlCION del Instituta Espaiiol de Moneda F;xtran
jera por ia Que se adnıite a .coti:;aci6n eıı el mercado 
de diı;lsas el es~do ııortuques. 

Ccmo consecuencla de! nue\'o regirr.~ıı e~tablecido para I1qu1. 
C1ac;ön del lntercambio entre Portugal y Espnlıa. este Instituto 
&Spaı'iCI de Monecia ExtranJera. de ı'onformidad con 10 pri'
ceptuv.do en el apartado 4." del aıticulo 6.0 del Decreto-Ieı- de 
21 de Jullo d~ 195~ Y lıı Orden del Mlnisterio de Comerclo de 
25 dp Mosto dei mi.>mo ana. ha rcsuelto admitir n cotizad6:ı 
en . el mercado ae d!visas el esc1.ıdo portugues. ccn efectos a 
paıtlr de 22 de nuıyo clp \981. . 

Mı:drid, 19 de maya de 1$51.-1::1 Director ad,1unto. 


