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ocho. Bobre conce'3lon del regJ~tro de la me.rca ıntmıae:onal ıı~ 
rıierD ciento novents· ~ tres mJl seteclentoe velnte, denomınac.a 'sheıİ». con l!mltac16n a Iosep:grafe3, que lndJca, po', ser c~n. 
forme il. dereclıo, coıı!irmando. entoaas su:; partes La Resoıu
C1~n recurr!dıı; siıı Meer .expreııa Imposlci6r. de costas.-Asl. por r.sta ııuestra senrencla, cu~ se PUb!JCa.ra en eI l!Eolet!n ondal 
del . E.'!tadOD e 1nsertara en la «Colecc16n LegJslat1va», 10 PTo-nunciamos, ınaı:da.ıııos Y' f1rmamos.D . 

E:ı su vınud, este Minıster!t\ ha tenido a bien disponer. se 
cump!a en sus prO]lios terırjnos la r'ferlca. r,eı!tencıa. pUbIl~an. eose el :ıludido fallo en el «Boletın Oflcia\ eel Estado», ,odo 
ello en cumpllınıento de 10 prevenidc en la Ley de 27 de dlcJem· . Lre dt 1956. 

Lo 'que comunico a V. 1. para su conoclmlento y deınas 
efectos. 

D:05 guarde a V, 1. muchos aıios. 
. Madrid, 10· de Junio de 1961. 

~o, Br .S~~cretar1o de este Mlnlster1o. 

PLANELL 

RESOLUCION de la Direcci6n GineraZ de ındu.ıtria poT 
la que se eutoriza a ı<Fuııdiciones Cronit, 03, 04.)), la, am
pliaci6n de !ndustria de ju1!.l:ci6n para jaor1c4r pıezas 
ınoldeadas de o.ceros espec!ales en Barceloııa. 

Cumıılidos los tramites reglamer.tarlos en el expediente 
promovldo por «Fuııaiclcııes Crcnit, S. A,», et: sollcıtucı de auto
rlzaci6n para ampllacl6n lneustr!a ee !undlc160 para !abrlcar piezas moldeadas de acer05 especla!es en Barcelona, compren
dJda en el grupo segundo, apartado b), de La claslf1caclon eS-

'. tııblerlda en La Orden m!nistelial de 12 de septiembre de 1939, Esta Direccı6n General, a. propuesta de La Secc1n corres
pondlente de la mlsma, ha resuelto; 

Autorlzar a «Fıındlclones Cronlt, S. A.», pə,ra Ilmpl1ar la . lndustl'ia que soJicita con arreg!o a las condlclones generaıes 
fi,ja.das eıı la ı:;.orma undecima de la clta.da orden ın!lliBter1al 
y a 12.8 especlQ.1cs &gu1entes: 

. 1.' Elp1azo de puestıı en ınarcha ser:i. de un afio, centıldo 
a 'partlr de la fecta de publicacl6n de esta Reııaluci6n en e1 

. crBoletln Ol'lclal del EBtado». • 
2' Eıı ~uanto a la a:ıortaci6n prevlsta de cnııltaJ extran· 

jero' en La Soc1edad se estara 'il. 10 d1spuesto en el Decreto-leJ' 
de 27 de Jullo de 1959 y dlspos!c1ones complementarlaıı. 

3' ED el plQZo de Be!a meses deber:i preııentıırse en esta. Dır~ccl6n General copla de la escr1turı\ de cOlllitltucl6n de 
lıı SOclrdad. asi como de lcs contratOli que pudlerıı.n· cencer· tarse con tir.ııas extranJera~, 

4,' E,ta autorizacI6n na iınplica reccnoclmiento de 'Ia 
nece51dad de importacıon de la maquinarl:ı. prec.lsa. Que en 
todo cııso habri!.· de hacerse como partıc!pacl6n de cııpltal ex
tranJero y cuya lmpcrtac1ön debera Bo!lcltıı,r.se en 1& forma - a~oEtumbrada, acompaıiada de certillcac16n extendlda per la 
Delegaci6ıı de Industria, acreditativa de que La maquinar1a 
que se detallıı colnc!de con la que 1\iura en cı proycctc que 
ı1rv16 de base para ~u autor!zacI6n. 

5.' La Admlnlstracl6n se re5ervıı ei dereCho a deJıır 51n 
efecto e~ta autorlzacl6n en el momento en ·que ae demuestre 
el incıımpJlmlenta de las condiclones lmpuestas 0 por Iİİ dı'
clııraci6n maliciosu 0 inexaı:tıı conlenlda en 105 datos Que } deben ngurar eı las lnstanclas y docıımentos 3 qUe se relleren , las noriilas st'gunda a quinta, aınbas IncJu5ive, de la eltada 
d1.lp081cıôn mlnlı!terilı1, 

·Lo digo a V, S. para su conoclmJento y etti:toa. 
.: IY.os gı:arde ii V, S, muchos aılos 
. ~;adl'jd, 7 de Junlo de 1961.-El Dlrcctor gen~rw, JO&:! Oar

dı;. Usııno, 

S~. Ingenicro Jefe de la D('legacion de Induııtrla de BarcelonlL 

RESOLUcıON de la Di!'!ccl6n General. de lıtt1ustıi4 por 
la quc se auıoı;:a a "S. 04, de lndu.ılr14s Pl{ısticas» 
iS. P.. L. P.), para la amp!!aciôn da 3tI /ndusl1ia de 
regeneruci6n de p!listicos '1 barnices e~p~tiales, ik Bar
ee/orıa,' con 14 tabıicecWıı ıle perjiZe# especıaIos "sıı
vatıimı" 

Cump1idos los tramltes reglamentar~os en el expedlente pro
:ı;ıo'iic!u'jlor cS, II. ılı: IııQuo'm'las PliUticıı.:ı» ıs, 1\, 1 P.L, cn 

bOlicltud de ııutor!zııcl6n para ıa' ıımpııacl6n de au illdUbtr!a 
de rfgeneracJon de plli.stJcos y barn:ces ~peciales, de Barcelo. 
ı;a, con la fabrıcacioıı de per!iles es~ccia;e~ «S!lva.trill'.», cbm
ı: rendlda en el grupo segunCc. apar:1do b), de La Orden mJ
niıiterIal de l2 de Beptiembre de 19:9, 

Esta Direccl6n Generaı, de acuerdo con la propuesta d.e La 6ecc!6n correspondlente de ;a m:bma, ha resuelto; 
Autorizar a «S. A, ae InduSb'l.l P::iS:icas» 13. A, 1. P.), 

para rea;ııar la ump:laciôn de .induS':'ia que so::cL, con arre
glo a las condlclones geneomles flJad:ı.s eD la r.ornıa il de La 
eıtada dispcS:Ciôn ministerıal y a ias especia;e" 5iguientes: 

1." El plazo de puesta en marcha ge,i! de dieciocho me.ses, 
a partır de la fecha de publicaci6n de esta !iescluc16n eo el «Boletin Oficlal del Estado», 

2.· EStlı autorizacl6n no implıca reconocim:ento de ta neceslaad de importaci6n de maquinal'la, que debera sollcltarse 
en la forma accstumbrada, acoır.paİlllda de certificaciôn ex
tenc:dıı por la Delesaciun de Iııdustr:a, acred:tatıva de Que. 
la maquinarla que şe detalla coln:lde con la Que flgura en el !lroyecto QUP. slrv!o de base para s:ı autorizaciıin, 

3,' Una vez reclblda la maquınar:a, el intereııado 10 not!!:cara a la Delegaci6n de Inaust:la para que por la mlııma se 
compruebe que responde a las caracteristic:lô que figuran en el permiso de importac:6n, 

4,' 'La Admir.istr9.ciôn se re.serva el derecbo a deJar sın 
ef~cto la presente autorlzac16n en el momento en que se de- , muestre el incump:imien ta de :il.'; coudiciones ımpuestas 0 por 
la declaracJ6n mallclc.s.a 0 lnexacta conten:da en IC8 datos Que 
debeıı figurar en las !ııstanc:as 0 documeııtos a que ~e ref:eren 
!as ncrmas segunda a QuJnta, am bas inclus!ve, de la cltada dili-pOliici6n ministerıa i. ' 

La digo a V, S, para BU conocimiento y efectcs, 
Dios guaree a V, S, muchos anos, 
Madrid, 8 de junl0 de 19S1-EI Di:ectcr general, Jose Garc11 

U~ano. 

Sr. !:ıgenie;'v Jefe de la Dele~ac;ôil de L'ldustria de Barcelona. 

RESOLUCION de La Direccion General de Indu.s!ria P!JT 
ta que 3e autorl:4 a ulndustria! de Control 1/ Equipos 
Arteclıe, S . .{,», para nı.:eı·a indu.stria jabricaci6n CLe 
reles, ıırotecciones, reenganchadorea 11 actectoTe3 dt 
tierra, en' Vi:caya, 

Cumplldos Jos trQmiteB r~glament.ario8 en el exped.1ente pro. 
movido por cIndlJ3trla! de Control y Eq uipOO Arteche, Soc!edıı.d 
An6nlmıı», en ~ollci,ud ae autor:zacJon para nueva lnduııtrıa 
de !'abricaclun de re!es, prote~ciones, reenganchadorea y detectore~ de tlerra: en Vlzcaya, comprenc!idıı en el grupo Besundo, apartadJ b),' de la clasiflcacı6n establecida. en la Orden min;.s.. tenal de 12 ae septiembre de 1939. 

Esta Direcci6n Oeneral, a ;ıro;ıue.ııta de la Seccl6n corre.-ı
poııc!iente de la mis:n:ı., ha resuelto: 

Autorlzar a «Industrlıı.1 de Colltrol y EQuipoa ArteChe, So. 
cledııd An6nlmı!», para lnatalıı.r la indust:\a Que Ba:lclta, con 
ıırregJo a las condıciones genera!es fijad~ en la nol'lIlA LL de 
la eıtııd.: Orden ınin;sLerlııl y ~!as eııpcc!ales ~18ulento8: 

1.. Ei plıızo ee J)ueBtn en· marcha scr;\, de un afio, cont.ado 
a. partlr de la fecha de publlcaci6n de esta Resolucl6n en cı 
~Boletiıı OIıcial del Estado». 

2,' ED cuıı.nt.c a la apoıtaci6n prevı.stıı de caııltal cxtrıın. 
Jero en la 8ocledad, se estari il :0 dispuesto en el D~creto-Iey de 2~ d~ i ulio de 1959 y d;s;ıosicion~ complcıııentarlfIB. 

3.- Estu :ıutorizac16n. no ımplicıı reconoc!mleııto de la n~ 
c~!~.:d de i:a;:-ortic1611 dt" lu. maquıniıtıa pıeCı!Ul, que, en tOrlO 
CMl, habra dı:.. hacerse como partıc:pacl6n de capltııl extranJero, y cuya Impurta.cıon deberıi 80licitarse en la forma 8COSo 
lumbrac:ı. acom;ıaııada de certi!lcacl6n extendida por la De!e
sacı6n de Indu.:ıtria acredltaıiva de Que la ınaQulnar;a que 8C cetalla colnclde ccn la que Cigura en cı p~cyccto que 1II:v16 !Le ba5e para su autorlzaci6n, ' 

4.' En e! p:azo de se!.& meses de~~{ı presenta~se e:ı e3ta 
Direccio:ı General copia tip ia ~critura de corıı;titucl6n de 
i~ Sociedad. as: como de 10Li contratos que pudieraıı concer
tarse cQ!ı !innas extra:ıJel'aı;, 

5.' Lıı Admln!ııtracl6n se reserv,o. el derecho a deJar aln efecto esta autcrlzaclo11 en el momento ~n que se cemue.stre 
eI iııcun:;ıIim1ento de las condkor.es impuestas 0 po!" deciarv,. 
c16n !l'.a!lc!ceıı 0 !nexacta conlenlda. en !t.'l datos que deləeIl . . 


