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8.ESOLUCJOI\ a, ,a oırcrcıon Generaı ae in4ustrıa pUl 

la que se autur2~" a «?roauclo. Agro-Ifldusırtales Pa~Ta, 
Socie:ül(j Anonwıaıı, La ınstalacıon cte un nUe1!O aoma de 
tostaMan de piritas de 15 toneladas dlams cte caııacı, 
ctact, en su fcilJrica ı1e ciciiUı sulfıiıico de Penarroua 
Pueblonuevo (C6rdoba) , 

Cumplıdos los ır.i.mites reglamentarıos en el cxpedıente pro· 
mol"l1o por «Productos A:;ro·lndustriale.~ Pagra. S. A.», eD 50-

lıcitud de autorıza~ıc:ı para ı!lstaL1cıon de un nucvo horno de 
to:;t:ıcion de piritas dı; 15 ton~ladas dlarias de capacldad, en 
su f,ıbrica d~ acido sulliırico de E'eiı:ı,wa.E'ueblonuevo (C6r., 
dob:ıı comprendida en el ı;rupo se;:ıında. apartado bl, de la 
Orden mfnislcruıl de 12 de septlembre de 1939. 

Esta Dirccc16n General. de 'acuerdc con la propuesta de la 
Seccl6n comspcndirnte de la misma, ha rcsuelto: 

.'Iutorlzar a «!'roductos A<;ro·lndustrlales !'a~ra, S, A.», para 
1:ıstal:ır el horna que sol1cita. con arreglo a las condiclon,;s 
gen~rales fijadas er. la norma und:cima de la citaQıı c!lsposlciUn 
ministerla] y a tas especiales s!guientes: 

1.- El plazo de puesta en marcha sera de un aiıo, a partır 
de la fecha de pUbl1caci6n de esta Resoluci6n en el «Bolrun 
Oficial dri Estado». 

2,' La Admlnistrac16n se reserva el derecho a dcJar sm c[ec· 
ta la presente autorlzaclcin en el moment:ı en Que se demuestre 
el Incumplımıento de las condiciones Impuestas 0 POl' la dccla· 
rac:6n ınal!riosa 0 loexacta contenida en '105 datos Que debeo 
li ~urar en LaA instancias 0 documentos a que se refieren las 
normas se~un:la a Qulnt:ı. ambas lncluslve, de la cltada dı,. 
posici6n ministerial 

LO di;o a V, S. para su conocımitnto y deııılı5 efectos 
Dios guarde a V, S. muc!los aiıas, 
Madrid, 16 dp noviemiıre de 1961,-EI Dlrector general. Jose 

Garcia Usano, 

Sr. IngeDJero Jefe de la Dele;aci6n de IDdustrilı de C6rt1ooa, 

RESOLUCION cte la: Direcc1ôn Generaı cte Inltustrıa par 
la que se autorl;:a a don Antonio Garcia Povell4 (en 
nomDTe ae socieaact a consıııUır) para ampUar Inclustria 
cte ıabrlcaci6n i!e 1llanchas 1/ caııales cıe r!lJrocemento ,m 
Aııcante 

Cuınpl1dos IOh tr.i.ınıte:; reglamentıır1o~ en el expedlente pro
m0l1do POl' don Antonio Oarcia Poveda (en nombre de Socledııd 
a constitulrı en so!icltud de autorizacion para ampllar mdus
tria de !abrlcaclôn de pıııncha:ı y cıınllleıı de !lbrocemento en 
Alicante, comprendlda eo el grupo segundo, Ilpartado b 1, de la 
claslficacl6n establecida en la Orden mlnlst!rlal ee 12 de sel>' 
tiembre de 1939, 

Esta Dlreccl6n Generaı, ii propuesta de la Secc16n corres
pondiente de. la m1sma, ha resuelto: 

AutorlZar a don Antonio Oarciıı !'ovedıı (en nombre de 60-
cledad a constltulr) para ampllar ıa tr.du:,trlıı que sollcltıı. con 
arreglo a las condlclones geııerales IlJadas en la norma und~cl· 
ma de la citada Orden m1nlsterlal y il 1115 especlales slgu.lentes: 

1.- EI plı:ızo de puesta en marcha seriı de dlec1ocho meses, 
contado5 a partır de la !echa de publlcac16n en el cBoletln 
Ollclal de! Estado» de ıa presente Resoluci6n, 

Z.' En cuanto a la aport~cl6n prevısta de capltal extranjero 
en ıa Socled'ad, se estara a 10 dlspuesto en el Deeret~ıey de 
27 de jul10 de 1959 y dlsposiclanes complemenıarlııs. 

3 .. ' En el plazc de se1s meses debera presen.tarse en esta 
Dir~ccl6n General copia de la escritura de constltuc16n de la 
Sociedad. 1151 c~mo de las col)tratos que pudier .. n concertarse 
con !lrmas e>.tranjcras. 

4.' Elita autorııııcion no ımpUca reconocımlento de la ne-

0." L.a ı>.dmlr.ıstracı6n ,e 'c::>erva -.1 derecho a dejaı sın 
e:eC,L esta autu:1zacion en el mo:nento en que se denıuestre 
el ıncuınpl1:ıılento de la, condıc:o!let- ımpuestas, 0 por la decla· 
raci6n malicıosa () iı:exacta coııtenlda en lo~ datos qur deben 
flgurar en :a~ :nstancia~ y docurnento~ a que se refıeren las 
normn~ segunda ii Quinta amba~ IncllJslve. d~ la eltada disp~ 
~lcı6n mınisterial 

La dıgo ii V, 8 para:;IJ cunoclmıento .v eıecto~ 
Dios guarde a V S muchos afıos 
Madrid. 17 de Qoviembrp de 1961.-El Dlrector. Jose Garc1a 

Usano 

Sr, 1ngenlero Je!e de 'la Delegac!on de Industria de AliclıııtC. 

RESOıuCI0N de la Dıreccıon General de lııctııstria poT 
la que se autori"a. a don tllberlo Eıııo Gon.:ıile:: para 
instalar nueva industria de tm;ırentn en 8arcelona. 

Curnplido~ ıo~ tr:ımıteş r~:;lameDt:ırıos en el expedl~Dte prc; 
movid.ı por ,:lan Alb,rto Emo Gonzilez eD solici:ud de autorl· 
zaci6n para instalar nueva ındustria de ımprenta en B:ırcclona. 
comprendida en el grupo s~zundo. apartado bl. de la Orden 
minlsterial de 12 de septiembre de 1939, 

Esta Dirccciön General, de acuerdo con la propııest:ı de la 
ScccJon correspondiente d~ ia mi!;ma, ha rcsuelto: 

Autorıı:ır a don .'Ilberto Err.o Gonzalfz para installr la in
dustria que solicita. con arre~ıo a las condlciones generab (j. 
jadas en la norma undecima' de 1:ı cıtada disposici6n minısı.e
rial y a las especiales siıulcntes: 

1.' Ei plazo de puesta en mırcha seri de dicciocho mc~es. 
ii p:ırtir de la fecha de puol1caciıin de esta Resoluci6n en el 
«Bolet!n Oncial del Estadoıı, 

2.' Esta autor1zadon no ımplıca reconocimiento de la nccc· 
sld:ıd de ımport:ıciıin de 1:ı maqui:ı:ı.ria, que dcberiı 501lcitarse 
en La forma acostumbrad:ı. acompaıiada de certl!icaci6n eXlen
d1dıı por la Dele~aci6n de Industria acreditat!va de que la ma. 
quinaria que s~ detalla (oi:ıclde con la que fi:;ur:ı cn ci pro· 
yecto que slrvı6 de base para su autorlzaci6n. 

3." Una vez recibid:ı la maquiDa. el intmsado 10 notıficara 
a la D~le;aci6n de Ir.dustria. para que por la misma se com
pruebe que mponde ii las caracter1stlcas que fl;ıuren en el 
r'\o_fCl(\ ~!i iJT1"nl"hcl,..i,r"" ..... "" ....................... ,.. .................. . 

4.' La Admin13lracl6n se reserva el dcrecho LI deJar eiD 
e!ecto la presente autorızacı6n en el momento en que se de
muestre el ıncumpllmiento de ias condiclones lmpuestas 0 por 
la dechrac!6n mal1ciosa 0 lnexacta conten1da en los datos que 
de ben fl ~rar en las instancias 0 cocumentos a Que ~ retieren 
las nonnas se~unda a qutr.ta. ambas ınclus!ve. de la c!t:ıd:ı di:ı. 
posici6n m!nisterial 

Lo d1;;0 a V. 5, para su conocimlento y dem:l.s efectos. 
Dios guarde il V, S, muchos aiios. 
Madrid, 17 de noviembre de 19G1.-El Dlrector general, Jose 

Oarc!a Usano. 

5r. ID6eruzDo Jefe de ın. D~legacl6n de Indu:;trla de Barce1oııa. 

RESOWCION de la Direccion General de lndustrıa por 
la que ~e autori.:::ı a don Juan Jose Ochoa de Zabalegul 
Eche;:arreta (en nonıbre de SocJ~dad a coııstitııir i para 
L~ inslcılczc-;ön en Vi;:caya Ilu:;J.r a aetermtnıır I de una 
nueva industrla de fabTiccıclon ac ııasta mecdnica 11 
pcıpel de tmpresi6n, 

cesldad de 1mporta,c16n de ,ıa nıaqulnarla prec!5a. que en todo cumpl1dos 105 tr6mltcs rc;lamentarios en el expediente pro· 
caso h!l.brıi de hacerse como participacliın de capltal elttraJero, movido por don Juan Jos~ Ocho:ı de Z:ıbaıe~ul Echezarreta (en 
y cuya lmportacl611 debet:\ sollcltarse en la forma noostumbra- nombre de 6oci~daj a const1tulr) para il instalacion en Vizcn-
da. acompaiıada de cert11lcaci6n eKterıdlda pilr la Delegaci6n ya !lu;ar a dıterminarl de una nuevn industria d~ !abr!cacı6n 
de Industrlll. ecredltat1vll de que la maqulnnr1a que se detnlla de Dasta m~canlca y papd de impresıon. comprendida en el 
coincide can la que flgura en cı proyecto que slrvi6 d~ base ~upo segundo, apartado b), de la Orden minlsterial de 12 de 
PUI'8 ~u autorlzııcl6n. s~pti~mbre' de 1939, 

5.' Una, vez reclblda la maııulnar1a. cı ınteresado 10 notll\· Esta D!rccclôn Generaı, de acuerC:o con la propuesta de la 
cara a la Delegacl0n de Industr1a para q1Ae por la mlsma &e I Secci6n correspon:licntc d~ la mism:ı.. ha resu~lto: 
compruebe que respcnde il ııı.s cal'acterist1cas que fl8urıın en Autoriz.1r il don Juan Jose Ocho:ı de Zabab;ui Echezarreta 
el pcrmloo de lmportacl6n. (en !lOIDl:ıre d~ 50cledad ~ cOllStituin para lD.'ltalar LA lndu:;trla 


