
B. O. de] E.-Nu,m. 134 6 junio 1961 8551 

grado eorazon de H1nOjosa N. 39g. 21nı. E. Al eje del castııı~te 
de i~. mina cValdeınascafıo» E. 27g. 95m. N, Al ej~ de La 1magen 
del SagraC:o Coraı6n de Sobradille E. 36g. ıım. S. AL eje del caın. 
panario del Convento de Sobradi1lo S. 42g: 91m. E. El punt" de 
partida y demareae16n quedaron establecidos en ia Orden de 3 de 
maye C1e IIl58, pUblicada en e! «llo!et!ıı Oficial de! Estaco» de! dia. 
16 del mlsmo. mes y aiio, en la que se acordO la reserva proVl
s10Ml de la zona. . 

2.0 Li Junt4 c1e Energiıı Nuc!ear cont1nua.ra la ejecucion de 
1Aa labcres de lııveı;tJgaclôn y, eıı ~u caso, explotad6n de.la zona 
reııervııda. • 

1.0 Que comunlco il V. 1 para su conocJınlento y efectos, 
0105 guarde a V. 1. muchos anoa. 

. Maclr1d, 16 de maye de 1961. 

nmo. Sr. r~ector geııerQj ae Miıııııı y CombU8til:ıles. 

RESOLUClON de la Direcci6ıı General de Int%ustTUı por 
La QUe se autoriuı a "SiJizocosmı!tica, S. A.)), la instala
ci6n de una nueva indust1ia de ııerfumeri4 en Bar
cewna. 

OWnpl1dos 1011 tramltes regl!ııııentarios en ıL expec\Iente pro
movldQ per iSUlzocosıııetlca, S, .4..'. en soUcltud de autor!zaelOn 
parıı. una nueva lnctllStl1a de pertumeria en Barceloruı, eom
prend1da en el grupo seguneo, apartado b), de la claslf1cacl6n 
estabıecı.da en la Orden m1nl.sterial d€ 12 de ı,eptlembre de 1939, 

Esta D1recci6n General. a propuesta de la 8ecc16n correspon
dıen~ de la ınisma, ha resue1to autorizar a «Suizocosmetiea, so
ciedad An6nima». La nueva industria que wJiclta. con arreglo 
a las eondJciones genera1es fija~as en la norma undeciıııa de la 
dtacla d1spo.\iei6n m1n1ster1a1 y ıı. iaıı eı;pec1a:es s1gu1entes: 

1.' EI plazo de puesta en marcha sera de 'un Eıiio. contado 
ıL partir ee la publ!cııciOn de estil Resolucl6n en el cBoleUn 
oııcııı.ı del Estaao» .. 

2.' Eıı cuanto a La ııportac16n prev1sla de capltat extranlero 
en la 80cledad se estara a io dispuesto en el Decreto-ley de 2'1 de 
jUl10 ee 1959 y d1sposlclones oomplementar1as. 

3.' En el plazo de selB meses debera presentar en fsta D1rec
el6n General eopia de la eser!tura de constltuc16n de la Socie
dad. :ısi eomo de 100 contratos que pudleran concertanıe con Iir
mas extraııJerııa. 

4.· Esta autorlzac!6n no impl1ca reconocJınlento de la nece
~dad . de 1mportaclôn de la maqu1narla precisa, que en toclo 
caso habra de hacerse como partlcipac16n ee capltal extranjero 
y cuya lmportac16n debera sol1c1tarse en la forma ~tumbrada. 
acor.opa.nadıı. de certl!lcac16n extendlda per la De1egae16n de 
Indu.stria acredltatlva de que la maqulnaria que se detalla eoin
c1de con la que flgura en el proyecto que slrv10 de base para 
su autorizacl6n. 

5.' La Adnıi:ıistraci611 se res~rva d dtrecho a ı:ejar sln 
decto ebta auUJrizaclôn en el moınento en que se demuestre el 
1ncump1lmiento de ıas condıciones ıınpue5t:ı,<, 0 per deel:;ıracioıı 
maliciosa 0 inexacta contenıda en los datos que deben f1gurar 
en lııs IIl.stanc1ils y documentos il Que ~e ref1eren iııs normas ~e
aunda. IL qu!nta, ıımbas 1nclus1ve. de la eltada dJBIlO61cıôn mi
n15terlal 

La dlgo a V. S. para su conocimlento y dem:i.s efectos. 
Dios gu:ırC:e a V. S. muchos :ıiıos. . 
Madrid, 23 de maya de ı961.-E1 Dlrector gen~rııl, Joııe Garda 

~8IlllO. 

Bt. llieruero Je!e de la Delegııc16n de Industrill. de Bııreeloııa.. 

RESOLUCI0N de ic. Direcefôa General de lıulu.strla p0:
la que se aut01iıa a alıulustrias Atlanta, S • .A.ıı, para 
suS!ituci6n. de 17Ulquiııana 11 ,-ambio de actlvidaCes para 
labricai' puntillas 11 bloııdas cn su i7lı!ustri4 de jabrtcar 
cl6n degeneros de punto, :ita en Canet de Mar (Bar
ee/ona). 

CUmpı:dos los tr:ımltes reg1amentru1os e:ı el expedlente pro
ır.ovido por «Industrias At1a:ıta, S. A.n. en sol1c1tud d@ autor1za
ç :6n para sust1tuc16n, de maqU1nBria r cambio de act1l'idades 

,,_fa Jabrlcar -PW1tilla;; y blOrul,as e:ı. su lııdustr1a de falır1cf.. 

c16n de generos de punto, slta en Ca..'let de Mar (Ba:celonal. 
comprendlda en e1 grupo Begcndo, apartado b). ee la clııslf1~acI6:ı 
estab:eclea en la Orden ııı!nlsterla1 de 12 de sep:lembre de 1939, 

Esta Direcci6n Genera!. a propuesta de La Secc16n corres. 
ponalente de la m1sms., ha resuelto: 

'Auwrizar a «Industrlas .>\.tlenta. S. A.». !:ı. ~ustltuc16:ı C:e 
maqu::ıar1a 'J camb!o de act1vldades sol1citado. con arregl0 ala, 
co:ıdiclones generales fiJadas en la nonr..:ı undt\cima de la eltada 
Orden miıılsterial y a las especiales f,iguientes: 

1.- Et plazo de puesta en marcha serA de dore meses, con.. 
ta.cos a nartir de la fl'Cha de pub1:caciôn en e! «Boleti!) Oficia: 

. del Estadoı) de la nresente Resolucl6n. 
2,. Estıı ·auıori:.ıari6n no imp:ica reconocimie:ıto ee la nece

sidad de 'Importac16n de La maqulnar:a precise.. que debera so
l1eltarse eD la forma ıı.costumbradıı, acompanada de cert1ficacı6n 
extendida jıor la Delegac16n de Industrla aeri;Oltat!va de que 
la maqUlnar1a Que se eetalla eolncide con la que figura en e1 
proyecto que slrvl6 de base para su autor1zac!ôn. 

3.- Una vez rec!blda la ma~ulnarla. el 1nteresado 10 not1fi
cari a la De:egaci6n de Industria. para que POl' la. mlsnıa se 
compruebe que responde it 1as cara.cte:'isticas que figuran e:ı ei 
permiso de importaci6n. 

4:' La maquinaria SUbtltulda serə. desguazaoa, 
5.- La Administrac:6n se reserva e1 derecho a deJar sl:ı eree

to esta autorizacion en el momento en qu~ se c~muestre el ln
cumpllmlento de las condlcloni!'S lmpuestas 0 por.la declaracl6:ı 
ınal!c!~a. 0 ine)(əda contenida en 105 datos que d@ben figurar 
en las instanci:ı.s y docume:ıtos a que se refierCll las norm:ı.s se
gunca a qUlnt:ı., ambas 1nclusll'e. de la c1tada dlspo.s1cl6:ı ını
:ıister:aL 

Le Cigo it V. S. para su ciınoclmlento y efectoıı .. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrıe,. 24 de mııyo de 1981.-E1 D'.r~or general. Jose Qar. 

da Usano. 

Sr. IngeDlero Jefe de la Delegaci6D de Industna. de Ba:ce!o:ıs.. 

RESOr.uCION de la Direccl6n General de lMustna 'POL' 
la que se autoriza a uVibrapac Espaıia. S. A.n fen cons
tituci6n!. para instalar una nueı'a ir"dllstria de fam-ier ... 
c/6ıı de bloQues de hormig6n en Madrid. 

Cumplidos 105 kimitı>:; reg1amentarios er'. e1 exped:ente pro
movido por (tVib!ıpac Espaıia. S. A.) (en con.sri:u~i6n). e::. .«}O 

licitud de :ıutor:zaciôıı para in.sta!ar una nuev:ı industr!a ee ra
bricaci6n de b10cıues de hormlgôn en Maclr.d. co:ııpre::.d!da en el 
grupo segundo. apartado b), de la clasif1cac16:ı estab!ec!da en La 
Orden mlr1:steria! de 12 de septiembre de 1939. 

Esta Direc~iôn Ge:ıeral. a oro;ıuesta de la Seec!6n correspotl
dlente de la ınlsma, ha resuelto: 

Autor12ar a «Vibrapae Espaıia. S . .6..» (en con!1t:tuc:6n) para 
instaiar La i:ıc'ustr:a que solicita. con amg10 a las cond!clo~ı:s 
generales !1Jadas en la norma undeclma de la eltada. OrC:en mi
nlster!a1 y a las especiales siguientes: 

1.' E1 p;nzo de puesta en marcha se!'i de dieciocho m~es, 
contados a partir de la feclıa de p:ıbl:caci6n en el id301etl:i o:ı
da! de! Este.do» de La presente Resoluc!ôn. 

2.- En cuanto a la aporıac!6n pre ... ıs:a <!e cap!tal exıtts.njero 
e:ı La Socledad. Se estarıi a la dis;ıuesto e:ı el Demlo-le; de 27 
de julio de 1959 Y disposiCiones com~lemen:ar!as. 

2." En el p1aı:a de ı-eis meses cebera preserıtarse en es~a 
Direcc16n General copia de la escritura de co:ıstltılcl6n de la 
Socledacl. asi ccmo' de 105 contratos que pud!erə.:ı concerta=s~ 
con firmas e~tranJeras. 

.t.> Eı!ta auto:izaci6n no impllca reco:ıoc!mlento de La nece
s!dad de :nıportaci6:ı de La maqııi:ıa:':a prer:,:ı. que en '0('0 
caso habra de hacerse romo partidpaci6:ı de cıpi,al extra~:el'O 
y cnya importaciôıı de'Je:-a sollc!tarse en la forma 9.costumb:ada. 
acomganada de certiflcac:ôn extenc!da per la Deleg~c!6:ı de 
Industr!a acredita.tiva de que la. maqulnar1a que se cetalla co!!!
cide con la que figurıı er. el proye<:to qUe serivi6 de ba5e pa!"~ su 
autorlzaci6:ı. 

5.' Una yez recibida la maqu:naria. ıi lnteressdo 10 nO\ij
cara il III Delegaci6:ı de Inctustria. para que po!' la :nisms se 
com;ınıebe qUe responde a las caractenst!css que j\g'Jra:ı er. el 
perm1so de lmp(l"tac16n. 

5.- Ln Admınlstrac!6:ı Se ı1!Serva "'1 ~er~ho a cejar s!: efee
to esta autor1zaci6n en el momento ən que Se de:nuest~e e: 
1nCUDlt>11I!'jento de laz ccr.dic!cnes !:n~ue.s!as c POl' :J. d~[':~ı:::ı.. 
eion mal1cio.sa. 0 lnex3ctll, co:ıtenlda en 105 d:ıtos que debe:ı 


