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1.- E1 plazo de puestə. en marcha sera. de un !l.fio, contado a partir de la fecha de pUb1icaci6n de esta ResoluC:<ir.· en el «Boletin Oficial del Estado», . 
~:' F.3ta auterizac16n DO implica reconocimieııto de la neeesldad de inıpoıtaci6n de la maQu1narıa, que deber:i solici- i tarse en la forma acostumbre.da, acompaftada de certi!lcaciôl1 extend1da por la Delegaciôn de Industria acred!tativa de que la maqu1nar1a que se detalla co!nclde con la qll~ !igU!'l!. e!L ~! ıırcyecto qUe ~in'iô de base para su autOr!zac16ıı, 3,' Una vez reclb!da la maqu1nar1a, 10 notlficara n la Delegaci6n de Industrla, para que por la rnlsma se compruebe que responde :ı. lns caracterib.lca.s que figUren en eı perınl~o de importaci6n. 

4.- La Adın.I.'üstracion se reservn el derecho a dejar sl:ı efecto esta autorizac16n en el momento en que se demuestre el ineuınpllmiento de las condlc10nes impuestas 0 POl' la dec1aracl6n maliclosa 0 ine.-.:acta contenlda en 108 datos que deben figurar en la.s 1nstancias y documentos a que se refieren Ias normas segunda a qu1nta, amb8s1ncluslve, de la citada di~poslclôn ıninlsterial. 

La dlgo a V. S. para su conoclmlento r efectos. Dias guarde a v. S, muchos aıios. Madrid, 8 de noviembre de 1961.-E1 Dlrectıır general, Jose Garcla Usano. 

Sr. Ingeniero Je!e de La Delegacl6n de Industria de Tarragona. 

RESOLUCION de la Dtreccirin General de ltıdustrUı pOT la quP. se autori::a a «Piker,' S. L.» la ampliaci6n de in~ clustrıa de matertal electr6nico, con secci6n fabricact6n tuoos ceriımicos, para sıt propia tnd.u.strUı !!1t Barcelona, 
Cumplidos los tr:i.ınites reglaınentarias en el expediente promovido por «Plher. S, L.)). en soIicitud de autorizaci6n para ampliaci6n industria material electrönico, con secci6n fabricaci6n tubos ceramlcos, para su propia industria en Barcelonıı., comprendida en el grupo seguudo, apartado bl, de la clasificaciôn establecida en La Orden. minister1a1 de 12 de septıembre dp 1939, Esta Dlrecci6n General, a propuesta de la Secci6n correspondiente de la misma. ru. resuelto: Autorizar a «Plher, S, L.» para ampliar la industrla que 50-liclta, con arreglo ıl las condiciones generales fiJadas en la norma undecima de la cltac!a Orden m!nlsterial y n la.s especiales si. guıentes: 

1.' EI pIazo de puesta en marcha seri! de un afio, contado LI partlr de la f ech:ı. de pub1icaci6n de esta Resaluci6n en el «Boletin Oficia1 del Estaclo». ' 
2.- Esta autor1zac16n. no lmp1ica reconocimiento de la necesida.d de importaci6n de p~imerns materias, QUc deber:in solicitarse en la forma acostumbrada, acompaiıadas de certifica· ei6n exıendida por la Delcgacı6n de IOdustr1a, acreditativa de que Iııs primeras mater1as Que se detallan oo!nciden con las que nguran rn el proyecto que sirviô de base para su autorizacion, 3.' Una vez recibıda Ya maquin:ıria 10 notiflcar.:ı a la Dele· >:aci6n de Industr1a, para que POl' la mlsma se compruebe que rcsponde a las c:ı.racteristicas que figur~n eo el perıniso Ge ımportaci6n. 
4,' La Administraci6n se rcserva el derecho a dejar sin efecto esta autorizaci6n en el momento en que se demuestre el incumpllmiento de las condiciooes lmpuestas. 0 por la declal'aci6n maliciosa 0 ıncxacta contenida en 105 dalos qUC deb~n .::i~urar en l:ıs iristancias )' documentos a que se l'cficreıı .Ias normas se61lnda a quinta, ambas inclusive, de lə. citada dispo. siclôn ministerial. 
La dlgo a V. S. para su conocimicnt.o y efectos, Dios guarde ii V. S. muchos aflos. :I1:adr1d, 8 de noviembre de 1961.-El Director general, Jose G:ırcia Usııno, 

Sr. Ingenlero Je!e de la Delegac:i6n de Industria de BarC()lona, 

RESOLUCION de lcı Direcciriıı General de lndustrUı POT la que se a'utoriza a don Joaquin He1'Ta2 Cobl!1io para ampllar su. Jndustrta de imprenta. 

Estn Direcci6n General, de acuerdo con la propue.sta de la Seccion correspond1imte de la nıisma, ha resuclto: AUIOr1zar ::ı don Joaquin Herrnz Cobeıio para reallzar III ampli::ıcion de iııduEtria qUe solicita, con arregl0 a las cond1-ciones gel'.era!es ı;Jad3s en la norma undcc!ma de la eitada tlls~osici6n ıninisterial y ~ las es;ıecialeos slguientes: 
1" E! p!!lZC de pue"t" eıı marcha ~er:i de dieclocl1o nıeses. ıl panir de la fecha de publicacioıı de esta Resolucbn en el ((Boletin Ofici:ıl del Es,adQ)). 
2." Esta auto:'izac16n no impllca recoııoclın1entO de In necesidad de 1ınııortaci6n de la ınaqu1naria, quc debera so!lcitarse en la forma acostumbrada, acompafiada de certificaci6n cxtendida por la Delegac16n de Industr1a aereclltatlva de "IlUe ,2, mnquinnia quc se detalla colnc.ide con La que tlgura en el proyecto que SII'\"16 de base para su autori.zaci6n. 3,0 Una "ez rec!bida la maQulnar1a,' el interesado 10 notiflcara a la Delegac16n de Industrla para QUe por la ın1sma se compruebe que responde a las earacteristlcas que flguren en cı permis() de iın;ıortacioıı. 

4," La Admlnlstraci6n Se reserva el derecho a de'ar sln efecto la prescnte autorizacl6n en el rnomento en que se deıııuestre el incumplimiento de las condlc!ones lmpuesta.s· 0 ~ POl' la declarac16n rnallcıosa 0 lnexactıı contcn1da en los datos Que deben f1gurar en lus lnstnnclas 0 C!ocumentos a que se refi~ren las norm:ıs seguııda a quln~, ambas inclus1ve, de la citada dlsposlc16n rnlnlsterlal. 

Lo dıgo a V. S. para su conoclıniento y efectos, Dios guarde a V. S. mııchos aiios 
~radrid. 9 de noviembre de 1961.-E1 Director general. Jos' Garcia U~ano. 

SI', Ingenlero Jefe de La Delegac16n de I!ldustria de Madrid. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de lnd.ustria 1JOf' la qlle se autoriW a «Electra Populcır VaUisoletana. Sociedad AnOııimaıı. la instaZaci61! de ıa linea de tra1ı1iporte de energıa plectrica qu,e se ciUt. 

Vist~ el expediente incoac!~ ~ la Delegacitin de Industria de Vall:ıdolid. a instancia de <:Electra Popular Vall!soletana, Soci2dad An6nima». con domicilio en Valladolld. calIe de1 Ve!nte de Febrero, nıiınero 6, en solic1tud de autorlZaci6n para ~ talar una linea de transporte de ener;1a electrica, y cumplıdos los triımites reglamentarios ordenad08 en las d1sposiciones vi· gentes. 
Esta Direccion Gener~1 de Industria, a propuesta de la 5cccl6n correspondiente de la misma. ha resuclto: Autorimr a uEleet.r::ı Popular Vallisoletana. S, A.». la iDStalaci6n de una linea de transport.: de ener;ia electrica, trlfıi.Slca. de un solo circuito, a 44 KV., con conductores de aluminio:ıcero de 43,05 millmetros cuadrados de sccciön cada una. sobr~ aisJadores rigidos y de suspensi6n en apoyos de hOrmig6n armado. 

El recorrido. de 2.725 metros de lon::;1tud. tendril su ori~en en L~ actual linea Valla:!o!id-Quint.anilla, y su termlno, en la subcstaci6:ı de los Altos de San Isidro. eıı Valladolid ~capjt:'L!). EI obJeto de esta Iinea serıi mejorar ci servlclo en la ciudad de Valladol1d. 
Esta auto!'izac16n ~e otorga de acuerdo con la Ley de 24 de novicmbre de 1939. con las condicione~ genmıles fijad:ıs en lıı norma undcciına de la Orden ministerial de ı 2 de septlembre del misrno aüo ~. las especiales si~uientes: 

1." EI plazo de puesta en marcIıa ser:i de seis meses, contados a part1r de I:ı. fecha de pııbllcacioıı de la presenı.e Resolucıon en el «Boletin Oflcial del E~tado". 2," La instalaciôn de la Iinea se ejccut:ı.rıi. de acuerdo con i !.'lS cıracteristicas gcner<ıles conslo;:nadas en el proyecto que ha 5ervido de base a la tramitaci6n del exped1ente, debJendo adapt~reA en todos sus detalles a las instruciones de caracter genera! S' Rezlamentos apr'ıbados or Orden m1n.1ster1.a1 de 23 de iebrcro de 19;9, 

Cumplidos los trıimite5 reglamen tarlos en el expediente promovldo por don Joaqu1n Herraz Cobeıio en soliCltud de autor1zac16n para ıı.mpllac16n ı:!e 1nclustr1a de imprentıı en Ma· I ~rld. camprendlda ~n ,el grupo 2,", apartado bJ, de la Orden I minlsterial ~e 12 de sept1embre de 1939. : 

~." La Delegaci6n de Industm de Vallado1id compro!ıar-.i si en d detalle del proyec;.o se cumplen las coııdicJones de los Reglamentos que rigen los servlcıos d~ electrle1da.d. etectuando dura:nte las obras de instaltıc16:ı. y una vez terminadas est.as. Las comprobaciones nccesnr1:ıs por 10 que afecta a su eumplımiento y al de las condiciones esp~cjales de esta Resoluci6n y e:ı rclaci6n cun la. segurid:ıd publica. en la fortnlı especülcııda eo Jas disposiciones vigent.cs. 


