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elemento8 que se delal1an colncideo con 1as que tlguran en cl 
proyecto que slrv16 de base para su e.utorizac16n. 

4.' En el plazo de tres meses deberıl.n presentar en est~ 
D1rece16n General para. su aprobacl6n 108 contratos con la casa extrıı.ııj era.. 

5.' Prevlamente a la puesta en mıırchıı de la lnduatrla 
deberan presentar uıı prototlpo en la Delegac16n de Industrla para ~u aprobac16n por la Dlrecc16n General. 

6.' La Adııı.iııistraci6n se reserva el derecho a deJar sln 
efecto esta autorizacl6n cn el rnomento en que 60 demuestre 
el Ineumpl1mlento de las condlciones Impuestas 0 per la de
clarac16n.mal!closa 0 lncxııcta contenlda en 108 datos que deben 
!lgı\rar en las ınstanclas r documentos e. que se refiercn las normas segunda a qulnta, ambıı.s ineluslve, de la eltada d1spo
sJc16n mlnLsterlal. 

Lo d1go a V. S. para su conocırnlento y e!ectos. 
Dlos guarde a V. S. rnuchos anos. 
Madrid, 13 de junio de 1ge1.-El D1rector general, J ose Garcia Usano. 

sr, Ingen1ero Jefe de la Delegac16n de Industrla de Madrid. 

RESOLUCION de la ntrecc!6n General de Indııstria por 
La que se autori:a a "Moderntinı, S. AJ', para tnstalar 
una !ndustr!a i!e t1nte, apresto Y Qcabru!o de te1idos, en 
Tal7'asa (Barcelona). 

Cumplıdos los ir:ımltes reglamentaıios en el e.,>pediente 
promovldo por «:.!oderntlnt, S. A.», en sollcltud de autor1za· 
elOn para instalar una Industrla de ttnte, apresto y acııbado de tejldos, en Tarra811 (Bareelone.l, comprendlda. en cı grupo 
,egundo, arıartado b.. de la claslflcael6n estableclda en la Or· 
den ministerial de 12 de septiembre de 1939, 

E.ita Dlrecc16n General, a propuesta de la Secc16n corres
pondiente de la rnisııı:.ı. ha resuelto: 

Autoriıar a «Moae;lıt1nt, i S. A,», para lnsta1ar la. lndu.str1a que sol1c!t:ı.. de acuel'do con las condlciones generales fljacla.ıı en 
;a nol11'.;L Ulıdecimıı. de la cit:ula Orden mlniste!"ial v a lıı.s es-peclales slguieııtes: -

1: El plazo de puesta cn ınarcha sera de dleCıoeho meses, 
coııtados a partir de lı:. fecha de pUblicaci6n en cı «Boletin Oficial del Estadmı de la. presente Resoluciöıı. 

2.' En plazo no öuperior a seis ıneses deberıin presentar la escr1tura de co!lstituc16n de la Socledad. . 
3.' Estıı a.utorizac16n no lmpJlca reconoclm1ento de la necesidad de importuc16n de la ınaqulnıırla preeiB:ı., Que deberiı 

sol1c1tarse en La tormə. acosturnbradıı, aeompaftada de eerti
ficacl6n extendlda por L~ Delegaci6n de Industrla, acredltativa de que La maquinarin que se detal1a colncide con lıı que flgura 
en el proyectCl Que sirvio de ba~e para BU autorizaci6n. 

4.' Una vez reciblda la ınaqu1narla, el lntere~ado 10 not1-
ficarıi il la Delegaei6ıı de Iııdustria 'para que per la m1sma se 
eompruebe Que re~ııonde a Ins earacterist1cas Que figuran ('n 
el perııılöo de Importııcıöl1. 

5.' La Adminlstracl6n se reservıı. el derecho a deJnr sln 
decto est:ı. autorizac16n en el momento en que se demuestre el Incumpl1ll1iemo de las condle1ones Impuestas 0 por declara
ciön nıalıcİo5ll. 0 inexncta contenid:ı. en 10B datos que deben 
figurnr cn las lnstaııclas y documentos a que se re!leren 1as 
normas segunda il. quinta, ambas lncluslve. de la cltada dlSpo, 
,ucl6ıı ın1ııisLerial. 

Lo digo n. V. S. para su conoclmlento y e!ectos. 
Dios guarde a V, S. ınuchos afios. 

- ::'!adl'id, 13 de jU:ıio de 1961.-El Director general, Jose Gar
cil\ Usar.o. 

. S1". Iııgeııiero Jefe de la DeJegaclon de Industr1a de Barcelona. 

RESOLUClON de la Dlrccci6n General de Industrla por 
iu quc :iC aııtoriza a don Jost? San Jose Barıan, ı<AZeacio
ncs Fımdtda.< Samber", para ampliaci6n de tnctustrıa de 
!ıındicf6ıl de 7ilctale,~ na jerricos eıı ;'Iadrid. 

Cunıplidos lo~ t:-iınıites reglamentarlos en el expediente 
p~o.'r.o\'ıCG )LO: CO:l Ju;~ San Jo,,;e Bagıi.n. «Aleaciones F'ulıdidas Samb0r», et: :;ollcıtud de autorlzııcl(m para ampl1ac16n lndus
ır!:ı de fıındiclon de metales no -f~rricos cn Madrid, comprendida en el g~upo se;;U::do, aııo.rt:ıdo ıJ). de la clDs1ficaci6n 00-
l,-bıecida eIl la Orden nıin!stenal de 12 de ~ept1embre de lB39, 

ı 
Esta Dlreeclön General, LI pro!Juesta de III Secc16n corre:ı

pondlente de la misnıa, ha resuelto: 
Autcrizar a don Jose San Jc.se Bııgan, «Aleaclones Fundldaô'l Samber,), para amp;lrır la. ındustr!a que soliclta con arreglo 

a las condlclones generales tlJada.ıı en la norma und~clmıL de la c1tadıı Orden m1nisterıal y e. las especlales sigUıentes: 
1.' El plazo de pue5tıı en ffiıırcha serli, de un afio, contado a partir de la fecha de publicac16n de esta Resoluc16n OIL 

ol «Boletin Oficial del EstRdo)). 
2.' Esta autor1zaciôn ııo irııplica recoııoclmieııto de la no

cesldad de importael6n de La maquinaıia. que deberi sollclt:ırse 
en la forma acostumbrada, acomııa1'ıada de ceıtl1lcac16n exo 
tendlda POl' la Dele!1aCl6n de Industrla acredltııtlva. de que la maqu!tınrla que se detalla coiı;ıcüle con Iİİ Que lIgura' en 
el proyecto que sirviö de base para su autorizaci6I1. 

3.' Una. vez reclblda III ms.Qulnrırl11 10 notificara e. la. De
legac1ön de Industı1a para que par la mlsma se compruebo 
que respon6e il la!! carııcterlstlce.s que rtguran eo el permlso 
de lınportac16n 

4.' La Admln1strac16n se re~.erva el derecho a deJlır s1n 
efeeto esta lıutorlzncl6n en el rnomento en que se demuestre 
el lııcumpl1mleııto de las condlclones lm:ııuestaB 0 per la de
clə.racl6n mal1closa 0 lnexaeta contenida en 10s datos que deben t!gurar en Jns Instencies y c1ocumentos a Que ae rc
ficren lns l10rmas seı;:ullda a quinta, amba.s lnCıus!ve, de la 
cltadtı. dlsposlc16n mlnlsterlnl. 

La dlgo a V. ,8, Dara su conocinıiento y e!ectoB. 
. Dias guardc ii V, S. muchos aıio~. 
Madrid. 14 de junio de ı96.l.-El Director general, Jose Gar

da US:ı.llO. 

Sr. Inicn1ero Jc!e de la Deıegac16n de Industria de Madrid. 

RESOLUCION de la Direccion General de Indu.stria po' La que se aıırueba el ıırototiııo de aparato elevcıdor da 
1.500 I..ilogramos ae carga miıxima en !a~or de la entj· 
dad ııAscensores Qorbea, D. H.ı>. ' 

1 
Visto el cl(pediente promovldo por la Entidad IlAscensorea . Gorbea, D. H,». don~;~lliada en Bllbao, Ol1erias Bajaıı, n(ıma-

I 
ro 14, en sollcitud de un prototiDO de ascensor·montacargaıı 
de 1.500 ki1ograrnoB de c:ı.rga ma.'\lıne. y veloeldad de reg1men 
de 0,14 mis, 

I 
Esta Direccl6n General, de acuerdo con 10 prev1sto en II 

Instruccl6n general nünı~m 34 del \'igente Reglamento de apa· 
i r:ıtos elevadares, aprobado por Orden de eııte Mln!.ster1o de 

1

, I de agosto dı' 19:;2. y COl, los irıfornıes cmitidcs POl' loa Or· 
ganismos competente;, ha resuelto: 

I 
1.' Aprobar en favor de l:ı Entldad «Ascensores Gor

bea. D. H.», el prototıpo de ascensol'-nıont:ıcargus de 1.500 kilo-
gramos de cıı.rga ma:dmB y veloeldRd de regımen de 0,14 mis, 
que Queda regismı.do en esta Direcci611 General de Industrla 
con la lnscripci6:ı. AXV-98. en cuml)linıiento de 10 d!.spuesto ('n 
el pirrafo segundo de la Instıucci6n geneml numero 34 del 
Reglamento. 

2.' La aprobııc!6n del prototlpo queda suııecl1tadıı aı cum· 
pllnılento de lab condlclones sigulentes: 

Al La conatrueelôn de los aparatos elevadores corresponI dientt's al prototipo uprobado se ajusı;ari a las earacteristlcas 

I
Y detalles expuesto~ en la .Memorla y planoa que se acompa!ıan 
a la sollcltud. suscritos con !echıı enero de 1961. 

B) En cı easo de que el aparato elevador sea ut1l12ııdo para 
1'1 transporte de personas la construec16n de] r.amarin debem 
re~ponder a las prescrlpclones prev!.stas en III Inatrucc!6n n(ı. 
mero 12 del vlgente Rcg!aıııeııto de Apııratös Elevadores . 

Cı Lıı Entldad interesada deber~. renılt1r a eeta D1recclı\n C::::~z.: :3 \:";;;,,5 de iu. ı,ıemoria del prototlpa y de los planöıi 
complem{>~tarios qu~ R la misına ~e acompafı~:ı para su d.lstrl· 
buei611 eııtre todas las De!egaclones de Industr1a de &l'ııfla. 

Dı Cualquier ıııodific:ı.c:ön que se lleve IL cabo POl' la En· 
tldaci citıv.lıı en relaci6ıı con 111 coru.tnıccl6n de-l protot1pe 0 con la sustltuc16n de 105 ma.tel'ialcs empleados en la nılsma, de
oera ser aıırobadn per la Dlrt>ccl6n General de Industrlıı.. prevlo lnforme de la Delegııc16n de Industr!1l de Vlzcayıı. i E) Eıı todo momento «Ascensores Gorbea, tı. H.I, perm1· 

I tira al personaJ tecnlco de III Delegacl6n de Industrlıı. de V!z. 
caya la reüliz:ıci6n en sus talleres de las pruebas precl~a.s com. 

I proba.tol'1ı!~ de las cond~clones de segurldad ~. garantia de \01 
diJel'enıes t>leıııeı:tos que compoııen el prototlpo ıı.probııdo. 
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FJ LOb Iıııcensores-montllCl1rgas eorrespoi1c1lentes al prOLu
t1po aprobatlo llevııran uııa plııcıı. 111c1lcadonı en Iİİ Que !liu· 
raran grllbııdos: 

a) El nombre y doınlc1l1o de la Entldad constructora. 
b) Lıı lnscr1pcI6:ı del protot1po, fecha de su ıı.probacıo11 y 

il numero de falır!cacl6n del aparato. 
cı Lo:ı rôtulos dentro y fuera del camarin il. Que hace rere

renc1a la Instruccl6n generə.l numero 31 del Reilıımeııto de 
ı de lIiosto de 1952. 

3.' Lll De!eillCi6n de Industrla de Vlzcnya conservaru. un 
ejemplar del pro!ecto con la dillgcncla de aprobacfôn del prQ
totipo, ii fin de ,"ue s1rvu de relerenciu en cuıılquler !ncldencla 
Que en 10 aucesivo pudleru plıuıteıırı;e. 

Lo que comunico a V. S. pıı.ra su conoclmlento y e!ectos 
opcrtunos. 

Dlos ııuıırde a V. S. muchoş aftos. 
~~adrld, 14 de junıo de 1961.-EI Director general, Jost! Oar· 

elə. Usııııo 

Sres. Insen1eroo Je.lea de todas lıı.:; Delegac:1Qnes de InQUlltr10ı 
de Eapııllıı. 

RESOLUCION de la Dlreccion Gencral de lnclu.stria por 
la que se autortzQ a "PToductos Plralt, S. AJI, para am· 
pli"r su lndustria cle /abrtcıu;ion de articuios cle poma, 
con secciön de jaiJricadciıı de correa.s trapezaidales, man· 
gueras, tubos y planChas a:e garna, en B(ircelona. 

Cumplldos los trıimites reglanıentarlos en el expediente pro
movldo por «Productos Plrell1, S. A.~, en sollcltud de lıutor1za· 
c16n para ampllnr S"J lndustrla de !abr1cacI6n de artlculo5 de 
gonıa. con secci6n de fabr1cac!6n de correas trapezoldales, man· 
gueras. tubos j' planchll.li de goma, en Barcelona, comprendıda 
en el grupo segundo, apartado b), de la clasificaei6n estable
cldR en la Orden inuı1sterial de 12 de septiembre de 1939, 

Esta D1recciôn Oeneral, a propue5ta de lıı ScceJôn corres
pondiente de III m1!mlı, ha reauelto: 

Autorizar a «Productos Plrelli, S. A.», parıı anıpllar la ırı· 
dustria que solicita, con arreı:lo a las condlciones ienerales 
fijadas en la norma undeelma ae la cltada Orden mIn1ster!al 
y il las especiales siguientes: 

1: . EI plazo de puesta en march8. sera de doce meses, con· 
tados a pıı.rtir de la. !echa de publ1eacl6n en el «Boletln Oficjaı 
dei &<itado» de la presente Resolucl6n. 

2.' Esta autor1zacl6n no impllca reconoclmlento de la ne
ce&ldad de lmportacion de la maquiııaria p:ec1sa, ,"ue deberil 
sol1cltarse en la forma acostumbrnda, acompııllııdıı \le cert1fi· 
cscl6n extendlda por La Deleg:ıc~6n d~ InC:ustrJa acredltatlva 
de que la maquiııaria que se d~taııa. coincide con la que Jlgura 
en el proyeeto que. s1rV16 de base pııra BU autorizaci6n. 

3.' una vez reclbida La m:ıqulnaria el Lıteresado 10 not1fi· 
cara a Iİİ Deleiac16n de Industrlıı para Que por Iİİ m1ema ~e 
compruebe Que responde ii la. caracter!st1clııı que fiiurıın en 
el perıniso de importaclôıı. _ 

4: La Adnıinistraclo11 se reserva el derecho il deJar ;ln 
efecto estıı ıı.utorizııcion cn el momento en que se demuestre 
el 1ncumplimlento de 1ıııı condlclones lnıpue5tllB 0 por III de
clııraci6n mllJlclQöıı. 0 Inexııctıı contenlda en 105 dııto8 Que de
ben Jlgurar en las 1nstanc1ııs y documentos ii ııue se relleren 
las normas seiundıı. a qulnta, Ilmbe.s lnclu.~ıve, de la dtıı.dıı. 
d1spoB!Ci6n mınıster1aL 

~LI tnduştria de !lıbrlcaclOn de generos de punto, slta en Matar6 
i (Barcelon:ı.), compıendida en el grupo segundo, apa:1;ado ıJ), 
, de la Cl1l811lcac16n p.stableclda eu Iİİ Orden mlıılster!aı de 12 de 

septiembre de 1939. 
Esta. Direcci6n General. (l propuest.ıı de l ... Seeci6n corres

pondlente de la m1sma. ha resuelto: 
t\utor1zar a «Generos de Pumo Enrich, S. A.», para am· 

plla: su L"ıdustria. co:ı aı l'e:do a las condiciones geııerales 
tljadas en la norııııı undeclnıa de la citada Orden ministe
rlıı! y il 1as espec:ales siguleııtes: 

1: El plazo de puesta en marcha sera de dleclochO meses, 
cont:ıdos a partlr de la fecha de publlc:ı.cı6n en el «Boletio 
Otlclal del Estado» de la presente Resoluc16n. 

2: &<ita autorlzae16n no lm;ıl!ca reccr.oclm1ento de la ne
ceslc!ad de lmportacl6n de la mııqulnariıı prcclsa. que debera 
sol1clte.rse en la. forma acostumbrada, acomjlııllada de certl
!lcaci6n e:;tendldıı per la Delegacl6n de IDQustrla acredltatıva 
de que III ııı;ıqulnarla que se detaıla coincide con la que :1-
gura eıı el pro)'ecto que Slrvlö de base para su autorlzacl6n. 

3.' Una vez reclbida la maquinarla. el lnteresudo 10 not!· 
ficarı\. il. la Delegac16n c!e Industrla para que por III m1sımı r.e 
com;ruebe Que responde a lus caracteristicas Que flguran en 
cı perın:.-o de :mpoltı:d6:1. 

4: La Adıninistraeı6ıı se reserva el derecho a dejar tiın 
e!ecto esta autorlzac16n er. el momento en que se demuegtre 
eI lncumpl1l1ıJento de las condlclon~s lmpuestas 0 par la decla
raciôn ımıllciosa 0 i!l€xaeta contenıda en los datos que deben 
flgurar en las lnstaaclas y documentos ıı que se refieren ~as 

nOf/l'.lLS segunda ıı. qulnta, amb~B incluslve, de La cltada dis
poslc16n minlıiteriııl. 

Lo dlııo a V. S. para su eonoclmiento !' efectos. 
Dlos ~uarde ii V. S. mucho8 anos. 
Madrid, 16 de junio de 1961.-El Dlreı:tor general, Jose Gar. 

clıı trsano. 

8:. Inalll1cro J~!e (Le III Delegac16n <le InI1ıı=t'r1ıı. de Barceloıuı. 

RESOLUCION de La Dırecc16n General ~ lnc%u.strja per 
Icı que se autoriza a "Manent C,sanovas, S. A.IJ. para am
pliar su indu,tria de labricaci6n de medias, sita en Ta
r;asa I Barcelona). 

Cuınpl1dos los trıiınites regıamentar10s en e1 exp~lente pro
movldo por «.'\1anent Casa;ıovas. S. A.», en sollcitud de auto
r1zacı6n parıı ıı.mjJl1ar su indulitriıı de fııbricaciôn de medias. 
s1ta en T:ırrasa (BareelonaJ, comprendida en el grupo segundo, 
apartado il). de la e:a.iiflcaciôn establecica eıı la Orcen mir.iS
terial de 12 de septiembre de 1939, 

Esta Direcciôıı General, a pre;ıue.\ta de La Secci6n corres
pom1iente de Iu mIm1a, ruı resuelto: 

Autor!zıır 1\ «."ıIanent Casanovas, S. A.». para nmpl!ar su In· 
dustria de :abricaciôn de media", con arreglo a l:ıs condicio
nes generales fij:ı.das en la norma undecima de la eitada Or-
den .ıninister1al y IL las espcciales s1guieııtes: . 

1: El plıızo de pueBta en mıırcha se:i de doce meses. con· 
tados ıı. ııartlr de la fecha de publicacl6n en el «Bolet!n Oficis.l 
del Estado» de la presente Resolucion. 

2." Edta autor1zac16n na lmpl!ca reconoclm1ento (Le la ne-
. I mldad de Importac16n de la maQu1nar1a precl!a, ~ue deber6. 

1.0 dlgo a V. S. para su conociınlento y e!eeto6. I sol1citarse en la forma aCOBtumbrada, acompai'ıada de certıtı-
0105 iuarda ii V. S. muchos at\os. cac16n extendlda por la De!egacl6n de Industr1a acr~itatlva 
Mııdrld, 16 de junl0 de 1961.-El Dlrcctor general, J0ü. !:!er- d .. QU;; Iii. mııQu!narıa Que tie detalla colncıde co.ı la Que lIgura 

cia U3Ano, en el proyecto que slrv16 de base para su autor1zııcI6n. 
Sr, Ingenlcro Jc!c de la Delcgaclon ı1c In(luatrıa de BarcclollL 3." Umı vcz reclblda la InaQu!nar1a cı !nteresado 10 not1J1-

cımı a la DCI!liac16n de Indu5trıa para ((ue por La mlsma se 
comprucbe que mpoude a las cııracterist1ce.s ,"UC lIııuran en 
el perırJao de lmportııc16n. 

BESOLUC[ON t!e la Dlreccı6n General de [ndU3tr1ıı per 
li: Q"Je se autoriza a (,G~ncros de Punto-Enriclı, S. A.ıı, 
para cmpl/ar su tndus:rta de faortcaci6n ae generos de 
jJunto, sita cn 1I1atar<l (BarreI01lal. 

Cumplıdos 108 trı\m1t~8 reilaınente.rios en cı exped!ente 
p:omov1dc por ,Oenerca ı1e Pun to E:ıır1ch, a. A.J, para ıımııl!ar 

4.' La AdmlnlBtrlıc16n re reserva el derccho a dejar o1n 
efecto esta autor1zac16n en el momento en que se demuestre 
el !ncumplimlento de lıııı condlcloncs lmpuestıııı 0 par lll. !le
clarııc16n ııwlclosıı. 0 lnexıı.ctıı. contenlda en 105 datoa Que de
ben ~iUrıır en las lmtllnCle.s y documentos a Que se reüer~n 
!ıııı normas 8eiunc!ıı. ii Qu1ntıı. ·ambıııı lneluslve, d.e iı cltıda. 
disposici6:ı mlnlsterlal. 


