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RESOLUCI0N de la Dirccciôn General de lndustria pÔr 
La ([ILC se autoriza a .. Scx:ied'd Electrônica, S. A.lJ, para 
ampliur su illdılstrta c!e fabricadOn de aparatos para 
alumbrado pıibltCO e !ndustrial. 

Cumplldos los tramites regıarnentar!os en el e:qıediente pro
movidil POl' «Socledad Electr6nica. S. ,.1".». En ı;olicitıJd de auto
:i7.acl6:ı para ampı1ar ~u i::dustri:ı de fabricad6n de aparatos 
para alumbrado pUb1ico ii ındustrlal, en ~[ad:rid, comprendidıı 
en' el grupo segundo. apartado ol, de la clas1ficaeiOD establedda 
t'll la Orden min!.sterlal de 12 d~ septiembre de 1939, 

ESt:l Dlrecci6n General, a propuesta de la Secci6n corres
nond:entı: d~ la ın1sn:a, ha resuelto autorizar a «Soc!edad E1ec
irıi:ıica, S. A.», para ampllar La industria que so!ictta con arre
glo a las condicior.es ger.erale.'> fijada.~ en 11 norma undecima 
de la citada Orden ıninisterial y a las especiales s:guientes: 

l' El pIazo de plIffita ~n marcha seri de un aiio, contado 
s purtir de la fecha de publicacııin de e;;t:ı, Resoluci6n. en el 
«lk!~l in Oficiul dı:! Thlaao», 

2:' E;;ıa autor1zaciôıı no imp1ica reconocimiento de La ne
ce:;idad de lıııport.aciıin de la nıaqulnaria, que debera. sollcJtarse 
en iu forma acostumbrada, acompaiıada de certlficcldn exten· 
di da par la. Delegaciıin de Indru,trıa acredltatlva de Que la ma· 
qUinaria que se aetalla coincide con la Que figıını en el ııroyeeto 
qUı; ,<i!'\'i6 d~ base para su autorizac1ıiıı. 

3.' Una \'ez reeibiea La mııquinaria 10 notificar:i. a la Dele
gn~!<in de Induıtria para que por lll. mismıı. se comımıelıe que 
re.ıpoııde a ia.s caracteri:ıticas Que figu:en en el permiso de 
jmportucion. 

4.:· Lıı. .'Idır.inistraci6n se reserra el derecho LI. deJar sln 
~fec[o esta auto!'izaciıin en el momento en que se demu~re 
e! incumplimiento de las condic!ones impuestas, 0 par la de
c:araci6n mıı.liciosa 0 iııexac,a contenida en :o.~ data!\ que deben 
::gunır en las iııstancias y ciocuınentos ~ que se rdieren las 
norlll!ls segı.m&. a quinta, ambas lncl~i\'e, ee la citad3 dispo
.:cıon ministerial. 

, ( 

Lo digo :J. V, S. para su coııoci!Liento y deır.as efeetos. 
Dias gua,de a V, S. muchos aıios. 

~ıadrld. 10 de Jul:o de 1961.-El Director general, Jest! G:ı.rc!a 
t,;!ino, 

Sr. Ingeniero' Jefe de La Delegac16n de Industrla d~ Madrid. 

RE'SOLUClON clc la Direcci6n General CU Ir.dustria por 
:0 que se autoriza a "J!aderas 1kıınida$, S. A.ı>, La am
ı;lic.ciôıı de su indZlstria. de !abricaci6n de tableros con· 
!rachapeados, de L!odio CAlam). 

Cumpl1dos los tramites reglamentıı,rios en el expedlente pro
mOI'ico POl: u~laC:eras Rewıidaı;, S. A.», en :;ollcitUd 'de "uıor!· 
L!lc:oa Qara la amnl1aci6n de su' industria de fabr!caci6n t!e 
:ableros' ~ontrachap;'ados de Llodio (Ala\'a), CQlIlprendlda en el 
~rupo seguado, apurtado bl de la OrQen mln!ste!'ial de 12 de 
>eptie:ııbre t:e mil 1ı0\'ecicnto,; treinta y Blle\'e, 

ESL;, Dire<:ci6n ~neral, de acuerdo con la propue;,ta de :a 
S~cci6n corre~pondiente de La mi,ma, ha re.suelto autoıizar LI. 

~~l"deras Reuı:idas. S. .0\.». para ren!izar la ampllad6n d~ in· 
d'.l.5trla que solicita, co:: :ırreglo a ıJ.) condiclones ge:ı~rales ıl· 
jada, en :a norma uııdec:ma r.e :a citad:ı, <!ispos:ci6n ıniııisterJııl 
)' u la., e~peclales siguiente~: 

i.' El plazo de pue.<tıı. eıı n:archa se!'iı de iln ano, a part!r 
de :a fech~ de publicaci6r. ce esta Reı;olueion en el «Boletin 
Or:"i;ıl del E.,tado». 

~. E.',a autorİ2ac!ôn no lmplica reconociıniento de la nece
ol I(:,e! de importaci6n de ın maquinaria, quc deber:i. solic!tarse 
(·t: :" forma accı;tunıbracla. nccuıpafıada de certificac:6n exten· 
nic!a po, la Dele'gaci6ıı de Iııdu.>tria. acredluıtlra de que la ma
qui::ari:ı que ;e d :taJla coı:ıciC:e co~. la que :tlgum ea eı proyecto 
qııe .\i:1'16 de base para su autorizaci6!l. 

3.· U::a \'ez recibid:ı lıı nıaquinarla e1 !nteresado LA not!fi· 
C:l,;[ :ı La Delt'gl1ci6:ı de I!ıd~tria para que por La nıisııu se 
com~:'uebe que re.,ponar ;ı ını; raracteıisticas que figura::ı en el 
perıı.:~o de ınıportaclıin. 

4.' S~ :l('meler~ a la :ı.probacitin de e;ta Direcc!6n General 
la l':iCritura c!e anıpııaclon de capi;al. 

5." La Adm!nistrnciôr. se reser\'a el derecho il. delar sin 
e!ecıo la presente autorizacion t':! el momento en Que se ~ 
nıı:estre rl ıncun::ılim:ento de las condlciones iınpuestlil> 0 POl' 
la dfclar~ci6n maüciosa 0 inexacta contenlda en 105 da.tos que 

deben !igurar en las instancias 0 documentos a que se . refiere::ı 
las norıııa.< segıında a Quinla, ambas incltı5i ve, d~ III citada d:s
~lci6n nıin!sttria1. 

i.o digo a V, S. para su conoclıııiento y efectos. 
Dias guarde a. V, S. muchos aıios, \. 

I 
Madrid, :0 de ju!io de 1951.-E: Director general, Jcse G<>..:. 

. cia·Usa.no. 

Sr. Ingeniero Jefe de La Delegaci6n de I:ıdustrla de A:avfL 

RESOLı'CION de La Direcci6n General de lndustria por 
la que se autori:a a "S, A. d,; Tejidos Ir.dw;triale,,, 
var, ampiiar su indu5tria de jcıOricacl6n de tciidos es· 
Peciales para cedazos, e.ltamPacion y seri9Tali~, sıta er.. 
La Garriga fBarcclonaj, 

Cumplidçs los tranıites reglamentarios en el expedıer.te pro
I ınortcio POl' «S. A, de Tejid,s Indust::ales». en ~o!icitud de 

I 
autorizaciôn para ampllar. su industria. de fabricaciıin de teji. 
d03 especial€s para cedaı.os. e.ltampnci6n y serigrafia. slta er. 
La Garrlga <Barcelonaı, conıprendidıı. en el grupo ~gı.tıldo, 
aparta:io bJ, de la c1as:ficaci6n estableclda e:ı la Orden mini5-
ter!al de 1~ de ~eptıembre de 1939, 

Esta Direcc!6ıı General, a pro;ıuesta de la Seccl6n co:res
ponciıente de la m1sma, ha resuelta autorızar a «S. A. de TeJ:. 
dcs IndustrıalesD para ampJiar la L'lcustria que .IoJiciı:ı. co~ 
arreglo a la, condieiones generales fijadas en la no:ma ur.d~· 
cilI.a de la citada Ordpn mini,terial y :ı las especiale, siguientes: 

1.' Et piazo de puesta en marcha. seri de doce meses. con
tados a partlr de la fecha de publicaci611 e!:l el «Boletin Ondi. 
.:lel· &r.aco» de la presente Resoluci6ıı. 

2.' Esta autorizaciıin :10 implica reconocimiento de :" ne
cesidad de :mportacl6n de la nıaquinaria precisa, quc d.ebel''' 
solicıtarse en la fc!'Il1:l. acostumbrada. aconipaıiada de cer;i!'l· 

I 
caC:Oll extendıda por la DeIegac:ön de Industrıa. acreciıt2.tıva 
de que la ır.aquinaria que se cieta:ıa colncide con la Que :igurıı.· 
en el proyecto que sir\"i& de base para su autorizaci6n, 

I 
3." Una ı·er. recibida ia maquinaria el interesado 10 r.otifi. 

cari a la Delegaciôn de Industria para que p0r in :ıı.:.sma se 

I 
compruebe que responde il. !as ~rııcteristiC3.'l que figuran en cI 
perıni.lo de impartaci6n. 

4." La .~dın:njHr;ıcion se reı;er\'a el derecho a deja, sin eree: 
ta esta autorizaclo!l en eI mcmento en que se demuestre cı 

I Inct:ır,plimiento de las condiciones impuestas 0 po:' la dec:ara· 

I 
ci6n maiicio..~ 0 inexacta co:ıtenida en 10s catos Que deben 
f!g:mıf en. la., ln,tRnr.:a, y documentoı; a qııe se r?:iere:ı las 
norma,; segunda a qulnta. ambas inelusive, de la citac1a c!lspc
~ic!6ıı minısterinl. 

La digo a \'. S. para su cc!lociıniento y efectos. 
I1.os guarde a V. S, muchos aiios, 
·Madrid, il de jıılio de 1961.-E1 Director g~neral, Josı) Oar

c'.a t'sano. 

Sr. Iııgenieto Jefe de la Delegaciôn de Iııdust:".ıı de Barcelo:ıa. 

RESOLr;c!O;o,' de la Direcci6n General de Indu.,tria ;;or 
La que se automa a "Jlotopesqueros ıl<? .Wura Re"ni. 
doil>' ıJ[. A. R.j, para ampliar su industria de conjec
eion de redcs, sita Ci! rigo IPontÇ'!,'edrı:j. 

Cump!idos los tramites regla.:nentarics en el expediente pro
mo.ido por «~rotopesqueros de Altura R.eunidosı) i~ı. A. R.). e1: 
~Ol!CiLUd ee amorizaci6n para aınpliar su lndus,rıa de confec· 
elOn y reparae10n de recies, 81ta en vıgo ,Pon:evedra ı , conı:ı,eı,· 
dida en el grupo segundo. apal'tado b), de ıa clasificacio:ı es!a
bleeida en la Orde:ı mi:ıi.lterial de 12 de septieır.iıre de 1938. 

'E,;!a Direcci6n Geneı'al. 3. prGpu~ı;ta Cİ" la S~cci6n cor.-espon· 
d1ente de la :nisır.a, ha resuelıo au.Fori7.ıı.r a i(~Ioto~squero. 
de A:turıı. Reunidos» (~ı. A. R.). para ampliar la i:ıdu.,trıa qı.:e 
solicita. C\lll arreg;o a Ias co:ıdiciones generales fıj,H:aı; cıı la 
norma undecima de la cltada Orden nıi:ıister:al. y a :as espe
ciııles sıgu!enw,: 

1.' El plazo de puesta en n:a::cha seri de ecee mes<>s. car.· 
t,ado..~ a partlr de- la fecha de pUb,icac16:ı en e; «Balet in Of:· 
ela! del Estadaı) de la prf>Seııte Res0lucioıı. 

~,' E'ita autor!zac!ôn na !ınplica reconocimiento de la :'le· 
cesidad oe importacl6n ee maquiı~!'ia precisa, que debel'.i ~o:i· 

eltarsf!' f!'n la forma ııcostumbr:ıd:ı., acoınpaii.:ıd(J. dt certll:caci6n 


