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g:u;ıo segUlıdo. apartado bı. de la clasıficaci6n est:ıblecldıı en 
La Orden mlnisterial de !2 de septiembre de 1939. 

F..,ta Direcci6n General. a ııropuesta de LB. Seccl6n corres
poı;dıente de la m!sma. ha resuel~o: 

Autorlzar il «Frlgori!icos Espafıo!e~. S. A.ıı (en constituclun) 
la nuevıı industr1a que solkita. con arregl0 a la~ condiciones ge
ne:ales fıjııdas en la r.orma undecima de la c1tada disposici6n 
m.ııisLerinl y. a las eı;J)Cciales sigUıcntes: • 

1.- El p!azo de puesta en marcha ma de dleclocho m(ses. 
coıııudos a partir de la fecha de publ1cacl6n de esta Resoluci6n 
eıı ci «Boletın Oflcial del Estado». 

2.' E.>ta autorlıııc16ıı no ımplicıı rcconocimi~nto de La ne
ce>idad de iınpcl'tacion de maquinar:a. que debera sollc1tarse eu 
In forma acostunıbrada. acompaıiada de certificacıon extendida 
pc; la Delegar:6n de Industria acreditativa de que la maqwne.
na que se det;illa colnclde con la que figura en el proyecto que 
sir\".o de b~e para su autorlzac16n. 

3.' Una vez reciblda La maquJnarla la notillcaran a la De
!egacion de Industria de Madrid para que por la ınlsma si! com
pruebe que respor.de a las caracteisticas que figuran en el 
pernııso de importaci6n. 

4." Se ~metenı. a la aprobaci6n de esta Oirecci6n General 
la escritura de conbtitucıôn d~ ia Soeied:ıd. 

5." La AdmnıJstracı6n se r€serva el derecho a dejar sın 
I'frsto est.a autorizaci6n en el momento eıı que se denıutstre 
n iııcumplim:eato de las condiciones impuestas 0 por decıara
r:O!ı mallciosa 0 inexacta contfnida eD 108 dato.~ que deb: n figu
r3~ e!ı las inste.ncias y documentos a que se refieren la~ r.or
ma" seguııd:ı. a quiı::ta. ambas incluslve. de La dtada dişposici6n 
rn:ııisterlal. 

La dlgo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios ı;uarde a V. S. muchos aıios. 
~i!~drid. 18 de maye d~ ıoe1.-Zl [;irectul' ~t"n~t'alı Jose Qar

cia Usano. 

Sr. I>lge::iero Jefe de la Delegaci6n de Industrlıı d~ Madrid. 

RESOı.uCION de la Direecion General de ltıdustria por 
la Que se autori::a a «Coromina lndustrial, S. A.». para 
in.ltalar uııa iııdusıria de anlıidrido earb6nieo en Las 
Pal:rı.(U; 

Cumplido, 108 tr:imltrs reglamentarios en el exped!ente pro
mOI':du POl' «Coromlna. Industriaı. S. A.ı). en sollcltud de auta
rizuci6n pal'll insta:ıır una lndustria de anhidrldo carbcinico en 
Las Palmas. comprendlda en el grupo segundo. ııpartado bı. de 
la clasiflcac.ôn estııbleclda en la Orden ıninJı;terıal de 1. de sep
tjemb:e de 1939. 

Esta Dlrfcclon Gmeral. a propuestıl de la 8ecc16n corres
poııdiente c.e la m:sma, ha resuelto: 

Autorizar a «CoromJn:ı. Industrlal. S. A.». para lnstalar la 
!l1dusırta que soliclta. con arreglo ala. rondlciones g~r.erales 
:ıjac«s en la norma ur.decima de la eltada Orden minls!erlal 
l' a las espcdales slguieııtEs: 

1.- EJ p!azo de pue5ta en marcha seriı de dleclocho meses. 
coııtados a partir de 1& fecha de pUblicncıo··ı de esta Resoluc16n 
eıı el 'Boletin Oficial del Es\ado». 

~." Esta ııutorlıııci6n no Impllca reconoclır,lento de la nece
sldad de importaci6n de la maqu!nariııa precisa. que debcr{ı ~
licita:~e eıı la forma acostumbrada. acompaiıada de certific6cl6ıı 
expedlda por la Delegac16n d~ IııdusLrla acreditaLiva de que 
la mııqulnarıa. que se detalla colnclde con la que figura en el 
pr0yecto que sirvio de base para su autoı1zacI6n. 

3.' Una vez reçib1da il maqulllaria cı iııteresııdo 10 not!flcariı 
n la Delegnci6n de Industrla para que por la r.ı!ı;ma se cam
p,~eb~ que responde a las caracteristicas que f!;;uran en el per
nıiso de importaci6n. 

4.- La ~dmlnlstrıı.ci6n se reoervıı el derecho ıl dejaı: sin 
electo esta autor1ıııclôn en el momento eıı que se demuestre el 
i:ıcumpllmıento de las coııdiclonis impuestas 0 por la declaru
cıon ma1iciasa 0 inexacta contenida en los dııtos Que deben fı
gu:ar en las jnstaııc!as y documentos a que be refieren las nor
:ıı:ı" segundn il quinıa. ambas incluslve. de La citada disposi
c:rJ~ mlnisterla1. 

La dlgo il V. S. para su conocimlento y efect08. 
Dics guarde a V. S. much08 aiıos. 
Madrid. 19 de maya de 196L.-El Dlrectar general. Jose Gar

cie. Usano. 

Sı Ingenier,l Jefe de la Delfgac16ıı de Industria. de Las Pa1ıııa:ı 
de Gran Canarla. 

RESOLUCION de III Dirc.xicin General de lııdustr.a por 
la que se autorizQ a ııU71icin Tipogrci./ica, S. R. C.n. para 
el Itasladn y aın;ı!iaci6n de 311 industrin. de im;ırenta cu 
JMn, jalıricaudo bol.<as impresas_ 

Cumplıdos l0s lnimites I'egl~mente.rios en el expediente pro· 
movido por «Uııi6n Tıpografica. S. R. C.». para el tl'aslado ~. 
amplloc:cin de su ındu.."tna de lmprcnta con la tabric:ıclôn de 
bollıa~ lmpmas m Jaeıı. comprmdida w el grupo seguııdo. apar
tado ili. de la claöificacion est.ableclda eıı la Orden miııisterial 
de 12 de septlembre (le 1939. 

Esta DirecclOll General. a pl'opuest:ı. de la Seccion corres
poudimte de kı mbma. ha resue:to: 

Autorlzar a «Unioil Tıpogr:ifica. S. R. C.». la amp!iaC16ıı de 
lndustrl!l que so!ir.itıı con arreglo a las coııdicioııes genera!es 
fljadııs en la norma undecimn dr IR eıLada. dÜoposıci6n m:niste
r!al J' il la~ ~speciales s:guientes: 

1.- E: plaza dp puesta en marcha ser:i. de dleciocho mı ses. 
contados a ııartir de 'a fech6 de pUbllcac16n de erta Resoluci(·n 
en el «Bo:etın O!iclal del EstadoD. 

2." En cuanto a La aportaci6n prevista de capltal extranJcro 
tn la Soe:edad se estariL a 10 ci~91.1e.lto e:ı c: Decreıo-:ey de 27 
de JUlio de 1959 y dispo!iic:ones compıementarlas. 

3." En el plazo de seıs meses deb-ra p~esentar eu esta iD:'ec
ei6n General copia de la cscrlturn de constitucion de la Socle
dad, ası como de 105 contratos que pudieraı:: concertıı.rse con 
firnıas e·(tranje: as. 

'.n ESLa autorizacion no ımpl1ca reconocim:ento de !s ne
ee si dad d .. :mpcrtaciıin de nınq uir.arıa. que en todo caso habrıi. 
d~ hacerse como participaciôn de capital extraııJero. y cuya. 
Importaci6ıı deber:i :;olicitar!>e en la forma aCostumbrada. ucum
paiıada de cert:licac!611 ext€ndida por la f)~leg!!c:6:: di; :l1UUS

t:i .. acwilt.ativa de Que la maquinaria qUç se detalla coincıcle 
con La que figura m el proyedo que sirvi6 de base para su :ı.uto-
rizaci6n. . 

5." Una vez recib1da la maquinaria 10 notificaritn a la De
legaci6n de Industria para que por la misma se compruebe que 
responde a l:ıs caracteristicas que figuran en el permiso de im· 
portaclıin. 

6.- La Admlnl:;traciQn se nserva el derecho a deJ"r si:ı 
efecto esta autor1zaci6n cn el momenıo en que se demue,t,e el 
lncumplimi-=r.Lo de 1a.~ condic!ones lmpuestas 0 por declaraciüıı 

I maliclosa 0 ınexacta contenida (il lcs datos que deben figurar 
en las instancias y docunıentos a que se refieren las norma; S~
gunda (1 quiııta. amo3S inclusive. dp la citada dispo;!ciıin ml
nisterUı.l. 

Lo c!igo a V. S. para su cOIlocimi~nto y demiıs efectos. 
Dios guard" a V. S. much08 eıios. 
Madrid. 20 de mayo de 196L.-EI ı.;lrector general. Jose Oar-

cia U~ıo. • 

Ər. Iogeniero Jele de 16 Delegaciön de Industria de Jaen. 

RESOLUCION clp. la Direı;dôn trt>nPTr.1 rI~ Min!!! -:: C')?~
lıustibles uor La qııe se conccde autori=irin para la ins
ıalaci6n de uııa jribrica de bcıızol bruto rn Ablaüa (OV1C
do) d~ IıFciOrica de .lIivris, S. A.lI. 

Cumplidos 105 trlimitcs regıamentarios en eı expcdieııte pro.. 
movidu POl' <ıFabrica de Mleres. S. A.», cll solic1tud de auto
rizacl6ıı para in~talar una ııuev:ı fiıbrica de beıızol en su fac
tOrla de Ablnfia Wvledo). segün proyecto pl'esenı:ıdo y u:udo 
il la exp~esada soJicitud; 

Vlstos los lnformes de la Jefatura del Distrito Mlnero de 
Ov!edo y de la Secciciıı 1\1 XI d~ este Centro dırecti\'o. 

ESLa Direcci6n Cknernl, en uso de l:ıs atribuciones confe
rlc!ııs por el Reglamento de Polida Minera y ~ıetaıı:ırgica (De
creto de n de agosto de 1934). POl' la. Ley de Mlna3 de Hl de 
jUl!o de 1944 ). por ei RRg!amento General para el Rı.'gimeıı 
de la :ı.Hneria Wecreta de 9 de agosto de 19461. ha resue!to 
autorizar n «F:ibrıca d~ Mieres. S. A.i). la iııstalaci6n de uııa 
r.llev:ı. f:ıbri~a de benzcl brutc eıı sn factori::ı de Ablaüa IOvie
doı. con arregl0 ıl. la, condiciones generales en \'lgol' y il las 
especlnles siguientes: 

1.- La ııresente autorizacion es ,iJida sol~mcnte para la 
; Socledad peticionaria y para el desLino e~'Presado. 

Z." La i.ı,stalaci6n 'e e.c!ııpt~ri, tXuc~mentt al proyerto 
pıesentado. na pUd!cndose efectuar variaci6n alguna eıı la mi>
ma sm la previa autorıı.aci6n de esta Dırecci6n Gene.'ıl. 

3." E! plazo de ternunaci<in de la lns~alaci6n seriı ıi.e tres 


