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E~ta Olrccci6n General, a propuesta de J:ı Seccl6n coı'res, 
pondlente de la mism~, ha resuelto: 

Autorlzuı' a «Comp:ı.fi!a An6nlma de Bombas» para mejomr 
1" ındustı'la que sollclta, con arregıo a las condiciones genera
Il'S fijnd:ıs en la norma ıındecima de la cltada Orden min Is
terial y a 10.5 especlales slg11lenteti: 

1.' El plazo de puesta en mal'cha scrö. de ı>cis mcses, con
tados a partlr de la fecha de publicaci6n de esta Resolucl6n 
en el «Boletin Oflclal del Estado», 

~." Esta autorlzacl6n na Impllc:ı. reconoclmlento de la ne
midad de Importacl6n de la maqulnal'la, que debera. solicital'se 
en Ir> fornı:ı aco5tumbrada, acompafiada de cert1ficaclôn exten
ditla pOl' la Delegaciôn de ındustrla acredltatlva de que la ma
quimıl'ia que se detalla eolncldc con la que figura en ~l pro. 
yeeto que sirvio de base para su autorizac16n, 

3," Una vez ı'eclblda la maqulnarla 10 notlflcar:i 0. la De-
1~~aci6n de Industr!a, pımı. que por la mlsm:ı. se coınpruebe 
quc l'esponde a las c3.l'acterlsticns que figııren en el permiso 
de importacıön. 

• 1." La Adıninistracion se re6erva el derecho a deJnr. sin 
efeCto esta ll.utoı'lzaciôn en cı moıncnto en que se demuestre 
cı incumplimlento de las condlciones impuestas 0 por La de
clarıı.ci6n mal1ciosa 0 Incxact:ı. contenlda en los ctatos que deben 
fi~ul'ar en las Instanclas y documentos a que ~e refleren 10.5 
ııormas segunda a qulnta, :ı.mbas incluslve, de 11\ cit.nda dispo. 
sici6n mlnlsteı'lal. 

Lo digo 0. V. S. pam su conociıniento y dcm{ıs efeclo~. 
Dios guarde aV. S. ınuchos afıos. 
Madrid, 14 (le octubre de 19S1.-El Director general, Jost! 

Qarda Usano. 

SI'. Ingenicro Jefe de la .DelegaCıÔn de Industria de I'vladr!d, 

RESOLUCION de la Dil'ecci6n General de ındustria por 
la q1tC se autoriza (1 «Fesliııa, S. A.n, para instalar mıe
va industria de labric(lci6n en, sel'ie de puIseras par1a 
reloj y cierres para cadenaş de cııel/o, de bisılteria, cıı 
Barcelona, 

. cumplldos 105 tl':imltes reglamcntarios en el expediente Pl'O
movido POl' «Festina, S. A.», en solicitud de autorizaci6n para 
Ilueva lndustl'lll. de fabrlc3.cl6n en serle de puIserns para reloj 
y cicl'res para cadcnas de cucllo, de blsuteria, en Barcelona, 
cornprendida en el grupo segundo, Ilpartado b), de la clasifica
ci6n estableclda en la Orden mlnlstel'lal de 12 de septlembre 
(le 1939, 

Esta Direcclôn General, a propuesta de la SeC'ci6n correR-
pondlente de 13. misma., ha. resuelto: . . 

Aııtorlzar a ctFestlna. S. A.», para Instalar la Industrla que 
solicita, . con arreglo a las condlciones generales fijadas en la. 
norma undecima. de la citada Orden ıninisterial y a la~ espe-
ciales slgulentes: . 

1,. El plazo de puesta en mal'cha sen\. de sels meses, con· 
tados a partll' de la fecha de publlcac16n de esta Resoluc!ôn 
tn el ((Boletln Oflclal del Estado». 

2." Esta autOl'izaclôn no Impllca reconocimiento de la. ne· 
r.eslda.d de· Impoı'tacl6n de la maqulnarla y prlmeras nıaterias, 
quc deberı'ın sollci~flrse en la forma acostumbrada, ncompnfiada6 
(ic certlficaci6n extendlda POl' la Deleg'aclön de Industrla acre
dltatlva de que La maqulnarla y prlmeras materlas que se de
trıllan colnc1.den con las que figunı.n en el proyecto que sirviô 
de base' para su autorlzaci.ôn. 

3." Una ve7. rec!bldas la maquinaria Y pl'imeras n1aterias LQ 
notiflcarCı il la Delegaciôn de IndıısU'ia, para que POl' la mlsmn 
öC compruebe quc responde il las caractcr1stlcas quc flgureıı 
cn d pel'mlso· de Importaci6n. 

4." La Admlnlstracl6n se reserva el derecho a dejıı.r sin 
electo esta autorlzaclôn en el momento en que se demueske 
el Incumpl1mlento de las condlclones Impuestas 0 POl' la decla
raci6n :nallclos:ı. 0 inexa.cta. contenlda en 105 diı.tos que deben 
figurar en lns Instanclas y documentos a que se retlel'en laR 
normas segunda n qulnta, am bas incluslve, .de la c!tada dispo-
5ioi6n mlnlsterial. 

Lo digo a V. S. para su conocimlento y demus efectos. 
D!05 guarde a V. S. muchos aiios. 
Madrid, 14 de octubre t1c 1961,-EI Directoı' general, Jose 

G:ı.rcla. Us:ı.no. 

51', Ingeniero Jefe de la Delegıı.ciôn de Indııstriıı. de Barcelona, 

RESOLUCION de la Direcciôn General de lndustria por 
La que se autoriza ıı doıı Manuel Montaıla Pamias para 
instalar ıma nueva tndllstria de acolchado de tejidos 
de /ibras sin teticas en Barceloııa. 

Cuıııplldus 10s tramites reglamental'lOS cn el expediente pro· 
movldo por don Manuel Montaıia Pamias en solicitud de auto
rlzacl6n para Instalar una Inciustrin de acolchado de tejidoô 
de flbras slntet!cas en Barcelaria, cOl11prendıdn cu cı gl'UPO se
gundo, apartado bl, de la. clasificaci6n cstablccida en hı. Orden 
minlsterlal de 12 ,de septlcmbl'e de 1939, 

Esta Direcei6n' General, a propuesta de la Seccl6n corres
pondlentt:> de la mis ma, ha resuelto: 

Autorizar a don Manuel Montaıia Pamias para instnlar hı. 
ındustrla que sollclta, con arreglo :ı. las condiciones ~enernles 
fljadas en la norma undticiın::ı. tip 1:\ ritMla Orden ıııinisterirıl 
y a las especia.les slgulentes: 

1." El plazo de puesta cn marciıa sel'ıı de docc meses, con
tados a partll' de ın feeha de putılicacl6n cn cı «Boletin Oficial 
del EstadO» de la prescnte Resolucion . 

2." Esta autorlzaclön no implica reconoclınlento de la ne
cc~idad de lmportaci6n de la maqulnar!a preclsa, que deberi 
solicitarse eu la forma acostumbl'ada, acompafiada de certil'l
cacl6n extendida POl' la Delegaci6n de ındustrla ncrcditat.lva 
de que la manquinarüı. que se, .det:ı.lIa. coincide con la que fi
gura en cı proyecto qııe sirvi6 de base para su ll.utorlzac16n, 

3.a Una vez l'ecibida la maquinaria, el interesado 10 notlfi-. 
·cnr{ı a la Delegaclôn de Industı'ia, para que POl' la misma sr. 
comprucbe que responde a las caracteristicas que fl:;uran en 
el permlso de importacl6n. 

4.' La Admin!straciôn se l'esp.l'va el derecho a de.iar sin 
efecto esea autorizac!6n en el momen~o cn quc se dcmııcstl'C 
el incumplimlenta de las condiciones impuestas 0 POl' la de cin
raci6n mal!ciosn 0 inexaeta contenida en los datos que deben 
flgurnr en Ins lnstancias y docurnentos .'1. que se refiel'cn ıns 
normas sel4\lnda a quinta, ambas inclusive, de la. citada diJ.;
posicion minlstel'la1. 

Lo digo a V, S. para su conocimlento y dem,is efectos. 
Dlos guarde a V. S. niucllos aiıos. 
Madrid 14 de octııbre de 1961.-El Dirp~tor general, Jose 

Garcla Usano. 

81'. ıngeniero Jefe de la Deleı;ıaci6n de Industria de Barcelona, 

RESOLUClON de la Direccioıı General de lııd1tstr!a 'Por 
1(1 que se autoriza (1 «S. A, de Flbras Artijiı:fales) 
'SAFA) para la amp!iaciôn de su iııdustria de /abrica
eion de /ibras artificiales V sinteticas de. Blaııes (Ge.· 
rona) con la /abricacion de fi.bras acrilica~. 

Cumplldos 105 tramites l'eglamentarlos' en cı cxpedlente Pl'O
movido por «(S. A, de Fibras Artificiales» (SAl,1IA), en soUcltuct 
de autorlzac16n para la ampllaclôn de su lndustria de fabric:ı
e16n de flbras artificlales y sinteticas de Bl:ı.nes (G~l'ona) con 
la. fabrlcaciön de flbrıı.s a~rfııcas, coıııprendid:ı. en cı grupo se
gıındo, apartado bl, de la Orden ministerial de 12 de sepUcm
brc de 1939, 

Esta Ditcccion Gencral, de acucl'do con la propuesla de la 
Seccl6n correspondiente de la misma, ha rcsuelto: 

Autorizaı' il «S. A. de Fibras Artiflclales» (SAFA) pal'a l'ea
I!zar La ampllaclôn de Industrla que solicita. con al'reglo a las 
condiclones generales fljadas en la norma undeciına de la ci
t:ı.da dlsposicl6n mlnlsteri:ı.1 y a la~ especinle~ siguientes;' 

1.' El p!a.zo de puesl.a ;::1 marcha sCl'ıı de dieciocho meses, 
a pal'tlr de la fccha de· publlcaci6n de esta Resolucion cn ci 
«Boletin Oficial del Estndo». 

2," Esta autorlzaci6n es indepcndlente de la de lmpol'taciön 
de maqulnarla y materias Pı'lmas, qul) deber6. sol1cltaı's~ en la 
forma. acostumbrada, acompafıada de certWcacl6n extendlda 
POl' la Delcgaciön de Industri:ı aCl'edit:ıtiva de que la m:ı.ql1i
naria y matel'ias primas que se det:ı.llan coinciden con l:ıs quc 
flgı.ıran eıı ci proyecto quc sil'vı6 de basc para su autorizaciöıı. 

3.a A la recepci6n de la maqulnariə. impol'tada, el liıteres~do 
10 notlf!carıl. a I:ı. Delegac16n de Industr!a, para que par La mis· 
mil. se compruebe qUl' responde a las caracteristicas Que figUl'Cl1 
en el perml50 de importaciôn. 

4." Se soıııeteı'ıin 0. la apl'obncl6n de esta Direcci6n General 
!os contratos. quc' pııedan concert:ırsc solıre asistencia t{'cl1ica 
extranjera. ' 


