10 agosto 1961.
E) En torlo ınomento «Eguren, S. A.»,· permitlra al pel'sono.l
tecn1cu de la De1egac16n de Industria· de Vizcaya la l'eallzac16n
en BUS taUeres de las pruebus preclsas coınprobatorla5 de las
cond!clones de segurldad y ga.rantia de '105 dUel'entes elementos
que componen los prototlp08 a.probados.
.
F) Lol! 8scensores correspondıentes 0. 10s protot1pos aprobados llevaran una placa Indicadora en la que figural'ıin grııbados:

El noınbi'e y domlclllo de la ent!dad constructora.
b) ta inscripc16n de1 prototlpo, fecha de su aprobaclôn y
· el mlmerode fabricaciôl1 del aparato. .
C) Los. r6tul08 dentl'o y fueı·a. del camarin, a. que hace r.eferencla la In5trucc16n General numero 31 del Reglamento de
1 de agosto de 1952. . '
.
0.)

3.0 . La Delegac16n de I~du5tria. de Vlzcaya con5ervara un
·ejemplar del proyecto con la d1ligencla de apl'obaci6n de 105
pl'ototipos, 0. iln de que sirva de ı'e!el'encla en cualquier lnci·
Ldencia que en' 10 suceslvo pudlera plantearse.
Li:ıque' comwılco a VV. SS. para su conoclmiento y deınfuı
efectos.
Dlos gual'de a VV. SS. muchos afıos.
. Madrid, 7 de jUl10 de 1961.-El Dll'ector general. Jost! Garcia
Usano

Sres.. lngen1eros·'Jefes de todas las Delegaclones de Industr1a de
Espafia.

RESOLUCION de 'Za Dirccci6n General de ındustria por
La qıte se aııtor/;;a a "Co1ıtigra!, S. A.)), para amp1iar

su iızdustria de impren~a can secci6n jabricaci6n de boZsas de papel, de Madrid.
.
Cuınplldos 105 tniınites reglamentarios e11 el expedlente promovldo POl' «Contlgraf, S. A.II. en 80llcltud de autorlzac16n ,para
la ampllaci6n de su Imprenta con. secc16n fabricac16n de bolsas
depapel, de Madr1d. coınprendlda en ,~l grupo segundo, aparta·
do b), de:]a Orden mlnlsterlal de 12 de septiembre de 1939, .
Esta. Dll'ecclôn General. de acuerdo COI1 la propuesta de La
Secc16n cOl'respondiente de la misma, ha l'esuelto:
.
Aıitor1zar a «Conti'graf, S. A.». para reallzar la amplIac16n de
lııdustrla. QUf' sollcita.· con arl'eglo a las condlclol1es generales
flJadas en .la norma 11 de ıə. citada dlsposlc\ı'ın minıstei'lal y a
1as especlales s1gulentp.s:
'.'
,

1." .El plazo' de

puestıı.

en marcha sera de un afio. a part1r

de la fechn de pUbl1caclôn de esta Resoluclôn en el «(Boletin

Oficlal del EstadQ).
2. n Esta autor1za.cI6n no impllca. reconoclmlento de la necə
sldad de lmportaci6n de la maquinarla, que deberıi solicitarse
en 'la forma acostuınbrada., acompaüada de cel'tlflcaclôn exten·
dlda por la Delegaclôn de Industrla, acredltatlva de que la ma·
qulnarla que :ıe detal1a colnc!de con la que f1gUl'R en el proyec·
ta que slrv16 de b:ı.se 9ara su 3utol'lzac:6n.
3.~ Una vez reclblda la maqulno.ria. el lnteresado 10 notificcı
r(ı ,a. la. Delegncl6n de Industl'ia para que POl' la ın1sma se
· compruebe que responde 0. las caracteristlcas que figuran en el
· permiso de importa.ci6n.
.
. 4." La Admlnistrıı.c1ôn se reserva el derecho a dejnl' 81n efec·
,ta la. pl'esente autol'1zac!ôn en el momento en que se demuestre
el lncump!1miento de las condiciones impuestas 0 por la declara.cl6n maliclosa 0 lnexacta contenldn en' 108 datos que deben'
.:figuraı en Ins instancins 0 dacumentos a que se refiereıı las
· norrruıs sezunc1a 0. qUinta, ambas inclusive. de la c!tada dispo.
.
.slc!ôn ın1~steriaı.
• . La digo a V S. paı'a su conoclmiento y demı\.s efectas
.. Dlos guarde a V. S. muchos anos.
': : Madrid. 22 de ju110 de 1961.-El ı:::1rectol' general, Jose l3arcis.
;~sano

s.r. In8'enl~ro Jefe de la De)'lgac!6n de-Industr~ üe Madrid.
RESOLUCI0N de la Direcc1ôn General de lndustr!cı por
La que se autoriııa a oıGlasofan lbero.Americana, S. A.)),
1" instalac16n de una nueva ~ndu.stria de con/ccciôn de
ool.sas ')J envas=s de papeZ,cartulinay carton, en Mo.,drid

Cumplldos 105 tramites reglamentarlos en el expedlente Pi'/)movldo por (cGlasofan Iberu-Americann,· S. A.ı), en sollcltud de
Butor1znc16n' para lnııtalıır WlQ, nue-ill Inclustrla de' ı:onfecc16n

I

11865

de hOltins y envases de papel, cartul!na y cartôn, en Madrid.
comprendida eıı el grupo segundo, apartado bi.de la Orden
m!nlster!al de 12 de ı;eptiembre '~ 1939,
E:ıta Direcc16n General, de acuerdo con la propuesta de ıa
Secci6n corl'espondlente de la m!sma, ha resuelto:
Autı)riıaı' 0. «Glasofan Ibel'o-Aınerlcana., S. A.)I, para !nstalar
la lnctustrıa qUl' soliclta. corial'reglO a las c/)ndic!ones getıera.leıı
fijadas en la norma undeclma de la. cltada d1sposlcl6n minis.
.
terial y o.las especia.les sıgiilentes:
ı.a E1 plazo ele pue5ta. en mal'cha seı·{ı.· de wl aılO, a partlr
de la fecha. de publ1caciôn Cıe ·esta. Resoluclôn en el «BoJetin
Oficlal del Estadoıı.
2." Est.a. atıtt.r!zacıôn no lmpl1ca reconoclm1ento de la nece.
sldııd de lmportaci6n de la maquinarla, que debel'a. sol1citarse en
la forma .acosturnbr:ıda, acqmpafiado.. de certlficac!6n extendida.
POl' la Delegac16n de Industl'la, acreditativa de que la ma.qui.
nal'1a qUl' se detalla Coil1cide ce 11 La que flgul'a en el proyecto
'
que slrviô de base para su autorlzaciôn.
3.> Una vez l'eclblda la maquinarla, el Interesado 10 not1ficarU. a la DelegİJ.ri6n de Inelustrla para que por la m!smn se
compruebe que responcle a las caractenst1ca.s que figuren ene1
perm1so ele lmportacl6n.
4.~ Se soıneteriı. a la. apl'obaClôn .dt: esta Direcci6n General
In escl'ltura de constituci6n de ;0. Socledad.
5.' La Adminlstraclôn se reserva el derecho a ciejal' siri efee.
to la pl'esente autol'Izaci6n en el momento en que se. demuestre
el !l1cumpl1miento de las condiciones lmpuestas 0 por la declarac16n mal1closa 0 lnexacta contenlda en los datos que deben
figurar en las lnstanc!tlS 0 documentos a que se refieren la.s
norm:ı.s segunda. a qıılnta, aınbas ineluslve. de la cltada dlsposic1ôn minlsterlal.

.

Lo' d'lgoa V. S. para su conoclmiento y efecto;,.
Dlos guarde a V S. muchos aıios.
Madl'l11. 24 .de jUlio de lS01.-El Dlrl'ctor general, Jose
U5ano.

Garcıa,

Sr, Ingeniero Jefe de la Delegac16n de Industr1a de Madrid.

RESOLUCION ee la Dil'ecc!6n GcnerçıZ de ındustria por
La que se autoriza cı don Jetimp. Bombi Cal1ıct6 (cn nom·
lırr. de Sociedad cı constituir) vara tnstcılar en VaZZadalid una -nııeva iııdustria de jabricaciôıı de glutamato
m0n,0sôdico y derivaclos a1imentlcicıs div::rscıs,

CUmplldos 105 traınltes reglamentnrlos en elexpedlente promovldo POl' don Jalme Bombi Calbet6 (en nombre de Socledad
il. const1tulr), en So}icitUd de autorlzacl6n para instalar en Valla.
do!id una nuevn industrln de fabrlcac:6n de glutamato mone.
s6dico y derlvados alimentlcios dlver:sos, conıprendlda en e1 gru.
po segundo, apartado b), de la Orden mlnlsterlal de 12 dı' sep.
tlembre- de 1939.
Eııta Direccl6n General. de acuerdo con la propuest~ oe La
Ser.eiôn corre:.pr.m\lentp. ele la mlı;ma,'hıı. l'ıı~ııP.ıtn.
Autorlzar il. don Jalme Bombi Calbet6 para ınstalar la lndus.
trla que sol1clta. con arreglo a las condlciones generaleıı fijadas
en la norına undecima de la citada dlsposicI6n miıı1sterlı:ı.l y ~
las especiales slguientes:
1.' El plazo de pııesta en mal'cha sera de dos anos, a
partlr de la fecha de pUbl!cac16n de esta Resollır.16ri en el «(Boletin.Oficıal del EstadQ) ..
2." En cuıımo il. la aportac16n prevlsta de capltal extranıero
(ın la SocledneL. se estara 0. 10 dispuesto en el Decreto·ley de :ı7
de julio de 1959 y dlsposlclones compleınental'las
3.' En el plazo de ~e15 meses debera presentar en esta lJ1.
recciôn' Generaı copla de la escrltura de const1tuclôn de la
Soc!edac1. !ısi cnmo de los contratos qııe pUd\eran concertarse
('.on firmas extrnnjera"
.
'.1.' . Esta autor!zacl6n no ImpllcR reconoclmlento de la necə
sldad de ıınpoıtar.ı6n de la maqulnaria precisa. que ·en tooo caso
habrfı. de hncerse conıo partlc19aclôn de capital extranJero, y
cuya importac16n debel'a sollcltal'se en la. forma acostıımbracta.
acompaiiada de cel'tifica.clôn exlendlda por la Oe1egac16n de
Illdustrla, acred1tatlva de que la maqulnaı1a que se detalla cOin·
clde con la qUl' figura en el proyecto que slrvlô de base para
su RU torizac16n.
5." La Admlnl~trac16n se reserva e1 derecho II. uejar sin
efecto la presente autor1z'aci6n en el momento en que se
demuestrı> el lncumplJmlento de las condiC!ones impuestas 0 'por
la declarac!ôn mal1cl~sa 0 inexacta contenida en 105 datos que

