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para. reallza.r la ampllacl6n de 1ndu5trla que aol1cita, con arre· 
glo a las condlclones generales fljadas en la normaıı undıklmıı. 
de la cltada. d1sposlcl6n m1nlsterlal y a las especlales slgulentes: 

1." El pla.zo de pue~ta en ma.rcha sara. de un ano, a partlr 
de la.' fecha. de publlcaciôn de esta Resolucl6n en el uBoletin 
Oflciai del Es);ado). ' . 

2;" E5ta autorlzacl6n no ImDllca. reconoclm1ento de la nece
slda:d de lmportacltin de la maQulnə.ria, que debera sol1cltarse en 
la IOl'ma acostumbra.da, acompafiada de certlf!cac16n. extendlda 
POl' la. Delegac16n de Industr1a, acredltatlva de que la mıı.qul
narla que se detıılla colnclde con la que flgura en el proyecto 
que s1rvi6 de base para su autorizacl6n. 

"3.' Oha. vez recibida la maquinarla., el lnteresıido 10 not1fi
cani. a. la DelP.gacl6n de Iııdustrla para que POl' ıa. m1sma. 'Sll 

compruebe que responde a laıı caracteri5t1cas que ftguran en el 
!( permlso de lmportacl6n, 
J 4.~ La Aelm1nlstl'acl6n se reserva el elerecho a. dejar sln 

efecto la presente nutorlzacl6n en el momento en que se de· 
muestre el 1ncumplim1ento de las condlclones lmpuesta.s 0 POl' 
lə. declal'ILc16ıı maliclosa 0 lnexacta contenlda en 105 datos que . 
deben figurar en las ınstanclaa 0 documentos il. que ae refieren 
lə.s norma.s segul1da il. qulnta., ambas lncluslve, de la cltada.· dls· 
poslc16n ·m1ntsterlaL. 

Lo ellgo a V. S. para su conoclmiento 'l efectos. 
Dlos gua.rde 0. V. S. muchos afios. _ 
Madrid, 28 de jul10 de 1961.-El Director general, Jose Garc!a 

-Vsano. 

Sr. Ingenleı·o. Jefe de la Delegacl6n de Industrla de SevUın. 

R.ESOLUCI0N de la D!teccl6n General de lndustria por 
La que ~e autoriza a «Euseblo Gonzdlez V Cia., S. A.», la 
ampliacıon de su industria de toneleria, en Seııilla. 

Cumplidos los triımltes reglıımen1Aır!OIi en el expedlente \lro
movldo POl' I«Euseb!o Gonzalez y Cia.. S. A.ıı. en sollcltud de' 
autor!zacion para. ampl1ar su industrla de tonelel'la, de Sev1lla. 
comprendlda. en el grupo segundo, apattado b), ele la Orden 
minlsterlal de 12 de septlembre de LƏ39. 

ElIta D!r~ccI6n General de Industr1a, de acuerdo con la' 
propuesta 'de la Seccl6n correşpondlente ele la mlsma, ha. re-
suelto : 

Autıırizar a. «Euı;,cblo Qonza-lez y" Ola .. S. A.», para reallzıı.r la 
nmpl!acl6n de !ndustl'la que sol!clta, con aİ-regl0 a 10.5 condlclo
nes general.es fijadas en la norma undecirna de la ~Itada. dJs. 
poslCl6:ı m1nısterlal y a las especla.les s1gulentes: 

L.A El plazo de puesta en marchıı. sera de un afı.o .0. partlr 
de La fecha. de publ1cac16n de esta. Resolucl6n 'en el «Bolet1n 
Oflc!al del Estaelo». . 

2." E~ta aı.ıtorlzacl6n no lmplica reconoc!mlento de' la n~e
~!dnd de Importaclôn de la. maquinarla, que debera 501lclU1rşe 
eıı la forma acostumbrada. acompafiadıı. de certiflcaci6n exteı1-
oldn pOl' la Delegacl6n de Industrlıı., ac:edltat1va de que ia ma.
qUinaria que se detalla colncide con la que !lgul·ıı. en el proyeCto 
que s1rv16 de basf: para su autol'lzııc16n. 

3.~ Una. vez reclblda. la, maqulnarla, el lntere8edo 10 not!
. ficıırıl. II. la Delegaci6n de Industriıı. para que POl' La mlsıruı. se 
'~ compruebe que resporıde II. .11I.'l C4l'Qcterlst1cas que figuren en el 
. permlso de importacl6n. . 

4.A La AdminJatrıı.ci6n se reserva. el derecho il. dejar sln 
ef~to la pre'sente' a\.ıtorizaci6n el1 cı momento en que :ıe de
mueııtl'e el l11cumpl1miento -de las condlc!ones lmpuestaş 0 por 

_ la declal'acl6n mallclosa 0 Ine:o:a.ctıı. contenlda ıın 108 datos que 
'-( deben figurar en las "instanclas 0 .documentos 0. que se refleren 
,(: las normas segunda il qUlnta., ambas mcluslve, de la cltada 

d1spo51cI6n minlsterlal. i 

Lo dlgo n V. S. para su conoclmiento y dcmı'Ls efectoB. 
Dias grlarde II. V. S. muchos Rll0S. 
Madrid, 1 de agosto de 1961.-EI DlrectOr general,' Jose Qar

ola. 1Jsano. 
Sr. Illgelılero Jefe de la. Deıega~i6n de Industr1a de Sevi1la. 

RESOLUCI0N de la. DireCCi6n General CLe lndustrlcı 1'01' 
la que se autorf:ıa a aHerederos de Pablo L6pe:ı de 
Juan" la amplicıcion -de su tndustria clc imprenta, en 
Madrid,. " 

de autor1zaci6n para ampılar su Indubtrla. de lmprentıı., en Ma
drId, comprendlda en el grupo segundo, ~,partado b), de la Orden 
m1nisterlaJ de 12 do septlembr~ de 1939, . 

Esta .Dlreccl6n Geneı'al, de acuerdo con la propuestt>. de la. 
Seccl6n correspondiente de la. misma, ha resuelto: 

Autorizar a «Herederos de Pabl0 L6pez de Juan» para reallzar . 
la. amp1iaci6n de Industr1a que 501lcitıı.. con arreglo il. laıı condl- -
ciones geMre!es f1Jacla.s en la norma undeclma de la. cltada. db
poSıcl6n m1niııterial y 0. las e~peci81es sigulentt!S: 

1." El plazo de puesta. en marcha. ser-.ı. de un afio a. part1r 
de la fecha de' publicaclôn de esta -&esolucl6n en el «Boletiıi 
Of1cla.l del E:stadD). 

2.~ E.st6 autol'lzacl6n no lmplica reconoclmiento de la nece
s!dad de Jrnportac!tin de la rnaqulnarla; que debı;ra sollcltarse 
en la forma. acostumbrada. acompafiadıı, d.e c<.!rtltlcacl6n extel.1-
d1da POl' la Delegac16n de Industria, acredltatlva de que la ma.
quina.rJa. que se detalla colnclde con la que fJgura en el proyecto 
que slrv16 de base para. su nutorizaci6n. 

3.~ Una. vez' reciblcla la maquinal'ia, el interesado 10 notlfj
cal'a a. la. Delegaci6n de Iııdustrla. para que POl' la miııma se 
compruebe que responde ii. las caraetel'isticas que fJguren en el 
perm1so de lmpol'taciôn. 

4." La Adminlstraci6n şe reserva el derecho a dejar sin 
efecto La. presente autorlzac1611 en el. momento en que se de
mustre el incumpl1m1ento dıı las condiclones ımpues~s 0 por 
la decıaraclôn mallclosə. 0 lnexacta. contenlda en los datos que 
deben flgurar en la& lnstancins 0 documentos 0. que se refjeren 

'las normas segunda, II. qulnta. ambas incluşive, de la cltada dls
posicl6n mlıılsterlal. , 

, Lo digo ii. v. s.' para su cOl1ocimiento y demL\.s efectos. ~ 
Dlos guarde 0. V. S. muchos ıııi.os. 
Madrid. 1 de agosto de 1961.-El Director generıı.l, Jose Gar-

da. Usano. . 

5r. Ingen1ero JeCe de la. Delegac16n de Industrift de Madrid.' 

RESOLUCION de la Direccıon General de 11ldustrla 1J01 
la que se se autorf:ıa a «Leön lnctustrial, S. A.», La fna
talacion de ul linea electrica que se cita.. 

Vl!lto el expedlen~ lncoado en La Delegne1ön de Industr1a de 
Le6n, ıı. lnstancla de' «Le6n Induııtrlə.l, S. A.», con domicilio en 
Le6n, calle Legi6n vn, nümero 4, en solicltud de a.utor1zaci6n 
para instalar una linea eıectrlc6. y cunıplidos los tramites rə
glam~ntarlos ~l'denados en las dlsposiciones vigentes. 

E5ta. 'Direcclôn General, a. pl'opuesta .de III Secc16n corres
PDııdlente de la mismR, ha resuelto: 

Autol'lzar 0. «Le tin Industrla1. S. A,). la Instal:ı.c16n de una 
!inea de tran5porte de enel'gia eltktl'ica. trlfaslca. de un clrculto 
0. 46 !tV .. con coneluctOl'C5 de alumln!o-acero de 95,06 ml1lmetrcs 
.cua.drados clesecc16n eada uno, sobre aisladol'es rigldos y de 
cadena, en apoyoı:. de hormlgôn armado. 

EI I'ecorrido. de 15 kl16metros de longitUd, teııdrıi su or1gen 
en la subestac!ôıı de Puente Almuhey (Le6nl, Y liU termirto e11 
laıı proxlmldadeR de las obras de construcc16n cle la central ter
m1cıı. de Gua.rdo (Palenclaı. 

La flnal1dad de esta Iinea serıi. mejorar .el servlclo en la zona 
de Guardo y sumln1stl'ar energfa il. las obras de construcciôn de 
la centra.l termlca. de Gua.rCıo (Terminor). 

EsLa. autoı'lzıı.ci6n se otorga.cte Qcucrdo con. la. Ley de 24 cıe 
novlernbre de 1939, con las cond!cioncs generales fijadas en 1110 
norma. undecima de la. Orden mlnlsterlal de 12 de septlembrc 
deı mlsmo afio, y la§ especlııles ~iguiente5: 

ı.~ El plazo de PU€SUl en marcha seri de se1s meses, conta
dos a pıırtir dı:: la fecha de publlcaciôn de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Of!clal del Estado»). 

2." La. ınsta.laCıôn de la. linea electr!ca, se ejecutarii. de acuer
do con itıs carıı.ctel'istlcas gerıeraleQ cons1gna.das en ci proyecto 
q\ıe hə. sel'vldo de base a. la. tramitac16ıı del exped!ente, deblendo 
:ı.duptarse cn todos sus detalles a 1as inst.rucclones de caracter 
general' y Reglamentos aprobados por Orden ministeri.al de 23 
de febrero de 1949. 

3." Las De-legaciones de.ınctustrla de Le6n y Palencla. com
prCibaran 31 en el detalle de1 proyecto se cumplen las concUciones 
de 105 Reglamentos. que rigen 105 servlclos de electrlcldad, efec
tuanda dura.nte las' obras de instalac!6n, y una vez terminadas 
e,stas, las compl'obaclones necesarias POl' 10 que a!ecta ıı. su cum
p1imieııto y al de- las condieiones especiale!ı ı::e esta Resoluc16n 
y en 1'elaci611 con la segurldad pılbllca, en la forma. especlflcada 
en la5 dlspcsiclones vigmtes: .-Oumplldos' 1011 tram1t~s .reglamentarlas en el expedlente pro

ınovido, por «Herederoıı de Pablo ,L6pez de Juan.. on liol1citud I V ı:ı pet!cionaı'io dıı.rıi. cuentıı. a la Delega.c16n de 1.ndwr 


