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RESOLUCION de La Dırecci6rı General de lııd.ustTia poı
La que se autoriza a «Hauser 1/ lI!enet, S. A.ıı, para amı:ıliaci6n de indusıria de Artes Grrilicas en Madrid.

aeben f:gur&r en las ınstancias 0 doeumenuıı, a que se refieren
tas nom,əs 2.3 a 5.". ambas inclus:ve. de La citada disposlciôn
minl.sterial.
Lo oigo 'a V. S. para su conocimieııto y efectos.
Di~ guarde a V. S. :nuciıos aiıos.
Maorıd. 19 de juııio de i~5ı.-Ei Director general,
Garcia Usano .

Cumplidos la" tramites reglamentarios en el expedıente promovido por <cHauser y Menet, S. A.» en solicitud de a.utor1za·
(!16n para a.mp:iaci6n <le industria c.e Artes Griıficas en Madrid,
.eomprendida eıı el grupo segundo, apartado bJ, de La clas1tl.caeian estableclcıa en la Orden mlnlsterial de 12 de septıemlıre
de 1939,
Esta Direcci6n General, a propuesta de la Secc!ön correspondiente de la mis ma, ha resuelto:
Auto:'izar a (IHauser y Menet, S A.» p:ıru :ı.mpliar La lndustr:a que solicita, con ıırl'eglo a las condiciones generales fijadas
en la norma undecima de la eitada Orden ııılnlsterial y a lııs
espedales siguieııtes:

~r. lngeııiero

Jooe

Jefe de la Delegaci6n de rnclustr!a de ViZcaya.

RF:SOLUCION de La DirccCi6n General de [ndllstria por
la que se alltı)1'iza a "Compcılia lı:dustrial E:.cpendı-do
Ta. S. A.ıı. para la amp!iad6n de S1l ;<İbrica de tabacos
de Las Palmas de Gran Canaria.

V El plazo de puesta en marcha seri de dos aiıos, contado. a partir de la fecha de PUblicaciôn de esta Resoluci6Jl
en el «Boletin Ofic:al de! Estado».
2," F.sta autorizaci6n no implica reconoclmiento de la necesidad de lmportaci6n de ı-a nınquinarlıı, que debera solicl·
larse eu La forma acostumbrada, acompaiıada de ceıtificaciôıı
extendida por la Delegaci6n de Indu~tria acreditatlv:ı de que
la maqulnar:a que se detalla colncide can ıa, que 1lgura en el
proyecto que sınıb de base para su autoriıaci6n.
3." Un'a vez rec:b:da La maQuinaria 10 notlficariı. a la Delegaci6n de Iııdustria. para que POl' la mlsnıa se cpmpruebe que
respoııde a las caracteri,ticas Que figuren en el permiso de im·
portaci6n.
4.' Se so:neterıı a aprobaei6n de esta Direcc1ôn General la
escritura de anıpl1aciıiıı de capila!.
5." La .';'dın;nlsrraclön se resen'a el derecho a dejar sin
efecto esta :ı.utol'izaciön cu el momento en que se demuestre eı
Incumpli:nien:o de las condiciones impuestas. 0 POl' la declaraciôn maliciosa 0 inexacta contpnida en los datos Que deben
figurar en las instanc:as y docu:nentos a qUe se refieren las
nor:nas segunda a quinta. aınbas inclusive. de la citnda disposici6n ministel'ial.

CUmp1idos la. triımites reglamentar:os en el expecÜente promovido POl' «Compaı'ıia IIldustrial Expeııdedora. S. .'1..1 en 50l1cltud de autorlZac:6n para la ampliaciôn de su f{ıbrica de tabacos de Las ?alnıas de Gran Canaria comprend:da en el grupo segundo. 8p:ı.rtado bl, de la Orden minbterial de 12 de septienıbre de 1939,
E,ta Direcciôn Generaı, de acuerdo con La propuesta de la
misma, ha resuelto:
Autorir.ar a ,:Compaiiia I:ıdustr:al Expendedora, S. A.~ para
re-alizar la aıııpl:~ci6:ı de iııdustria que solicita, con arreglo IL
jas co:ıdiciones generales ftjadas en la norma. undeclrna de la
citada dıspoSlciöll minlsterıal y a las especiales siguientes:

1.' El plazo de puesta en' rnarcha ser:i. de dos aiıos a partir
de la fN'ha de pııhlicaciôn de esr:ı Resoluri6n en el uBolt>tln
Oficial del EstadQ)).
2." Esta aut<ırizaciôn no implica reconocimiento de la necesidad de impo:taciôn de la maqu:nar:a, que deberiı 501icitarse
er. la forma acostıı:ııbl'adJ, acaınpaiiada de cmificaci6n extendlda POl' ia De!~aCıön de Industrıa acreditatıva de que la
nıaquinaıia que se detalla coincide con la que !igDra en el proı yecto que sir\'i6 de base para su :ıutorizac:ô:ı.
La dlgo a V. S. para su conociıniento y demas efectos.
3.' Una I'ez recibidu La maquinaria. el intpresado 10 not!fl·
D:os guarde a V. S. muchos aıios.
cari a la Deleg!lci6n de Il1dustr:'ı, para que POl' La misrna se
Mad~id 17 de juııio de 1961.-E1 Director general, Jose Garcompruebe qUel responde a las caracteristicas Que figuren eo el
da Usano:
perrniso de ımportacıol1.
I
4.' Se sorneıen'ı a la aprOOaci6n de e5ta Direccl6n General
SI'. Ingeniero Jefe de La Delegaci6n de Industria de ~Io.drid.
La escritura de ampliac:ön de capi,al
5.' La Adıninistraci6n se reserva eı derecho a dejar sm
efecto la prese:1te aUlO!':zaC'i6n en 1'1 momt:nto en que se demuestre el i;ıcumpiimiento de las com!iciones impuestas 0 por
RESOWCiON de la Direcciôn General de Indu..~tria per La declaraci6n maliciosa 0 iııexacta contenida en !o~ datos que
La qııe se cutoriza a "La Papelera Espaiiola, S. A.ıı deben flgurar en las i!'!Stancias 0 docı;meotos a que se reflercn
para amp:iar sıı labrica de Aranguren IVizI)aya) con las normas segunda a quinta. anloa~ inclusive, de La c1tada disuna segunda instalaci6r. de rcı'Uperaci6n de sasa.
poslcı6n ministerial.

I
I

i

CUmplidos los triı.mites reglamentarlos en el expedlente
promo\1do por «La Papelera EOpaı'ıola. S. A.l), en solicıtud de
lıutorizaci6n para aıl'ıpiiar su rübrica de ,A.ranguren (ViıcayaJ
con una segunda instalaciôn oe recuperaciôn de sosa, compren·
dlda eıı el grııpo 2.". apartado bl de 1."1 Orden ministerial de 12
de septiembre de 1939.
F.sta Direcci6n General, de ncuerdo con la propuesta de lıı
Secci6n correspondiente de la mi.lma, ha resuelto:
Autorizar a <tLa Papelem Espaıiola, S. A.D para realizar
La ampliaclôn de iııdustrla que solicita, con arreglo a las condlcluıes generales fiJadas en la norma un<iecima de la citada
<iispos!c16n ministerial ;; a las fspeciale.~ sigulentes:
1.' El plaıo de pue~ta cn marcha seri! de dieciocho meses
part:r de la l'ccha de publicaci6n de esta Resoluciôn en el
«Boletin Oficill.l del Estadoıı,
2.' Esta autorizacion no implica reconocimlento de la necesidad de importac!uıı de la ır~quiııaria, que deber.i ~ol1cl
tarse en la forma acostumbraoa. aeomoa.ıiada cie certlficRCiı'"
extendida per la Delegaci6n de Industiia. acreditatlva de que
la maquinaria QU~ se detalla coincideo con la que figura en el
pro)'ecto qııe s;rviô de b:ıse para ~u aut-orizııciön.
3." Una \"eZ recibida la maquinar:a el inreresado la noU·
fi~ r:i. a la Delegaci6ıı de Iııdustria para que POl' la ır.1sma se
conıprurbe que ,responce ıl lns caructeristlcas que figuren en
el perll'Jso oe importaci6ıı.
4." La Adrnil1isLraci6ıı se men'll el derecho a dejar ~in
e!ecto !a pl'esente autorizaci6n en et mo:nenuı eıı que se demuestre cl iııcump!imiemo de ias condiclones lmpuestas 0 por
la d~~laracıön mııliciasa 0 inexacta contenlda en 1015 datos que
:ı.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y deıııas efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aüOs.
1ladrid. 19 de jU!1io de 196:.-El Di~ector ge!),eral. Jose Qar.
cia Usano.
SI'

Ingeııiero J efe de La Delegacicin de Industria de Las ?almas
.de Gran Canarla.
•

RESOWClON de la Direcci6n General de Industria por
la qlle se autori:a a .. Mas y Lore71zo. S. c?n C.)), jlarıı
amııliacion de /.ai1ldustria de transjonnaci6n de plasticôs, cie Cardcdc,ı IBarc~lona). para javııcaciôn ııe e~
1'Q~es. ;rasq7!~rio y malla3 y redrg patentada8_

Cumplidos 105 trt'ımite> reglam~ııtarios en cl ~xpediente promcvido po: «Mas y Lore:ızo. S. eıı C.» en solicitud <le autoriz~
clön para amplial'İôn de :a iııdustrla de ıransforınaci6n de plastlcos de Cardedeu (B3rceional pa~a fab:-lcac:6ıı de envases,
frilsouerio y mallas y redes patemadas. comprendida en el grupo segundo, apartado bl, de la Ord~n ministerial de 12 de sepo
tiembre oe 1939,
Esta D:recc;ôn General. de acuerdo Nll la propuesla de la
Secei6n correspoııdiente de b nıisıııa. ha re;:uelto:
Autorizar " «Ma, :; Lorenzo,S. en C.» para realizar la am;ıliaci6n de !ndus~ria que solicita. con a~reglo a las cond\ciones
generales fijadas ~r. la. norma undecima de :a citada dlsposlciôn ministeri:ı.l r a 1as especi31es s:guie!l;es:
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1." El plazo de puesta en marcha sera de un afio a

partır

de la fecha de JlubIlcaciön de esta Resaluc!6n en eL «l3oletin
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RESOLUCI0N del D!strito Minero de Badajoz pol' la
qUe se hace publica la ca1ıcelaci6n de los ııermisos de
investigaci6n y concesiones de eXlllota.cion que se cilan.

Oficial del Estado».
2.' Esta auLorizaci6n na lmpllca reconociIlliento de la necesidad de lmportacJön de la maquinarla. que deber:i salicitarse
El Ingenlero Jefe de este' Dlstrlto .MJnerohace
en la forma Bcostumbrada, acompafıada de certiflctıctön exten- han 51do caneelados 108 slgulentes expecUentes de saber: Que
dida por la Delegac:6n de Industria acreditativi:ı de que la ma- lnvest1gac16n y conceslön de explotaci6n minera. permiso ee
con expl'esi611
qUinııria que se detalla co:ncide con la que ôgura
en el pro- del nı1ınero, nombre. mlneral. hectareas y termino munlcipal:
yecto qııe slrvJ6 de base para su autorJzac16n.
3..' Una \'ez rel'ibida la maquin·aria. el interesado 10 not:fiProvincia de Bad~1oz
cari il. la Delegaci6n de Industria. para que POl' La misma se
compruebe que responde il. ıas caracteristicas qUe figuren en el
C0l1cesi6n de explotaclon
permiso de lmportad6n.
~.2'78. «Asce~nı). Plomo. 6. Azııaga.
4.' Se sometera a La aprobaci6n de esta Direcci6n General
La escritu:a de ampliaci6n de capital.
Provincia de Cacercs
54 La Administ:aci6n se reserva ~. derecho a dejar sin
efecto la preserıLe autorlzaclön en el momento en qUe se dePerml5Q de imestigaci6n
muestre el incumplimiento de la.s condiciones inıpuestas 0 por
la declaracl6n mııUclosa 0 ınexacta contenida en 105 datos qııe 7.572. «Don Pedro». 'ii 0lframl0. 20. GarroviJlas.
deben figurar en las instanctas 0 documentos a que se re1ieren
Lo que se hace püblir.o. declaraııdo franco y reglstrable el
las normas segunda a qulnta. ambas !nclusive. de La eltada dls.
Lerreno comprendldo en sus perimetrcs. excepto para sustll.llpos:cl<in nıJnlsteıial.
clas reservıı<lıu. a favor del Estado. !lO admitiendose nuevas 50\
1icitudes hasta tra:ısrurrido~ acho dias. a partir del siguiente
Lo digo :ı V. S. para su conocimiento y demas efectos.
al de eata pub:Jcacloıı Esta; so!icitudes deben\n presentarse en
Dloô guarde il. V. S. mu~hos aıios.
Madrid. 19 de jU11io de 1961.-EI Direetor general, Jose Gar- hora~ de oficina (de diez a trece treinta) en esta Jefatura de
Minas.
cla Usano.
SI'.

Iııgenlero

Jefe de la.

Delegacl6:ı

de Industrla de Barcelona.

RESOLUClON de la Direcci6n General de lndustrlC.
por la que se rıutori.·a a don Diego Herminıt.ez Pacheco de La Cuesta para ir.stalar una nueva industria de
pasta5 para sopa en llUrida (Badajoz).

Cumpl!cios 103 tramites reglameııtarlos en el e:qıedlente promovido POl' don nlego Hernandez Pacheco de La Cuesta. en
scJ!citud de autorizaci6:ı para lnstalar una nııeva lndustr:a
de pas,!!.' para sopa ~n Meıicia tBad::ıJoz), comprendida en el
grupo 2.<, apartado b) de la clasU1cac16n estableclda en la
Orden m!nisteıial cie 12 de ı.eptıcmbre de 1939.
Esla Direcc16n General. a propuesta de la Secc16n correspoııdiente d~ la misma. ha resuelto:
.'\utorlzar a don Diego Hernimdez Pacheco de la Cuest::ı
para iııstalur la industria que sol1clta. con arreglo a las condic!ones generales flJadas en la norma undeclma de la eitada
Orden rr.inisteıial y a laı; espec:ales slgulente.s:
1.- EI plazo de puesta en ır.archa sera de ıın afio. contado
a partlr ee La fecha de pUbl1caci6n en el «Boletin Ofielal del
Estado» de la presente Resoluci6n.
'
2." ED euanto a la aporta.ci6n pre\ista de capltal extranJcro en La Sociedad. se estarü 0. 10 dispuesto en el Decreto-Ley
de 27 de jullo de 1959 y dı.spcsiclones ccmp;cmentar1as.
2." En el plato de sels ııieııes deberıi.n presentarse en esta
Dlrecciön General copla de la escrltura de consti tucl6n de la
Socieuad. asi como de 108 contratos que pudieran eoncertarse
con f.rnıas extranjera.s.
4.- E'ita autori7.J.c!ön no impllca reconcdmlento de la. necesıdad de importaciön de iu nıaquiııaria preCi.sa.
que en todo
caS() haorü de hacerse como participaciön de capital
extranjero. y cuya impo:taciôıı deberiı 8011citarse en la forıruı. aC08ı;un:brada. acompaıiada de certificaci6n extendida
por la Delegaciöıı de rrıdustrla acreaitatıva de que la maquinar
ia que
~e detalla coinclde con iu que figura en el proyecto
que sin1ö
ue base para su autorlzac!ön.
5." Una vez reciblda la nı;ı.quinarla, el lntere.sado la notlficar:i a la Deıegaci6n de ındustria. para que por !ıl misına
se compruebe que responde a la.s caracteristicas que figııran
e:ı el permiso de Importaci6ıı.
G." La Adınit:j~traci6n se reserva el derecho a dejar sln
efecto esta autoıizaci6n en el momcnto en que se demuestre
,.1 jnel.L~p1imi~~·1t.o de 1G~ con6.tciar.?s ~:r:.;:...:c~:':'s 0 ~(;r la de-claracl6ı: maliciosa 0 inexacta contenida en !o~ datos
que debım. f1gurar en las ıru;tanclas y Cıocumentos a que
se ref!eren
l:ls 11onna8 2.' l 5.'. ambas inclu~ive. de la eltada diSP<lsiclÖn
nıJr.isterial.

Lo d!go LI V. S. para. su ccnocimiento y e!ecto8.
Dlos gııarde a V. S. muchcô aılos.
Mı.drid. 20 de junio de 1961.-El Dlrector general
Jose
Garcia Usano.
'
Sr.

Ing~ero

Jefe de ia. Delegaciôn ae. Inciustl'ia de BadajOz.

RESOLUCiON del Distrito Minero de Barcelona per la
que se /ıace pıi[ılico que han sido otorgadas y tituladas
las conce,iones de explotaciôn nıinera que se ciıan.

El Ingenlero Jefe ee

est~

Distrito Minero hace saber: Que
I~(h:st~ia !ıa:ı ;.;c'r otorgadas y t!tuladas las slgulentes conceslones de exp!otaelô:ı mJ·
nera, can expresl6n deı nı1ınero. ııombre. nılııeral. hect::'reas 1
POl' el exc:e:entislmo sefior Minlstro de

ternıJno mıı.'ıicipal

I'roı;incia

de BarceIona

3.412. (&Iina Blava»). Barita. 22. Barcelona.
PTovincilı

c·e

Tarragona

1.733. «Fortuna». Bal'ita. 10. Prades y
Proı'inci"

V:mbcdı.

de L:!rida

3.562. «,Josefaıı. Blenda. 65. Sa:areü.
3.574. «Amp. LI. Santa Barbara». Bauxita. 180. Peramola.
3.710. «Maria Teresa». Bauxitıı. 53. Baror.a de RiaJp.
Provincia de Gerona

2.855. «Font de la& Creus». Aguas

nıJnero·medicinales.

sanet de Cabrenys.
3.008. «La. P1edad». Cııarzo. 60. Arbuclas.

154.

:-'1aıı

10 qııe se hace pıl.bllco en cumpıımlento de la ordeııado eıı
el articuJo 95 del Reglamento general para el Regimen de la
Mir.eria.

RESOLUCION del Dtstrito l11inero de Sa.ntander por la
que se declara. la necesidad de La ocupaL'ion de las fincas que se mencionan.

Con fecha 19 <!e maya de 19til, La Jefatura de este Di.strito
mL'!ero ha resuelto ;0 siguiente:
<cVisto el eserito prese:ıtado por La Soc:edad Metalürglca
«(Dura Fe!guera», sollcitar.do La iııstrucciôn de un exped:ente
de exproplaciön forıosa para la ocull9ci6n de vcintitres fincas
si!uadas en el paraje !l~mn.dc rr11ies de la Civü:aiJ, del pueblo
de Pamanes, en el term!no mıınlcipal de Llerganes. nece~maıı
para llevar a cabo la amp1iacir,n del P:an de Labores para
el aiio 1960 en la mina «Langrea!1a»;
Resultan<lo que con fecha 3 ee ju!lo de 1960 la Sodedad
Metalürgica «Duro Felgue:a, S. A.». present6 en esta Jef:ı.tura
ıın proyecto de ampliac!6n del Plan de Labores
para ej afio
1960. que fue !n!ormado favorablemente por esta Jefatura. ~
biendo sido aprobado !lor el Consejo de :-.1ineria con fecha 23
de agosto del ın:smo afio;
Resu:tando que para dar cumpl!ır.ieı;to a :0 dispuesto eıı el
articııio 18 de la vigente Le: de Exp:opiaciö;ı FOl'zosa,
Se abr!6

