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MINISTERIO DE INDUSTRIA en marcha, exportaC'iones sustancla1es de sus productos que 
cubran sus n~esidades de divisa.s para importaciôn de nıaterias 
primas. 

ORDEN de 31 de octubre de 1960 por la que se dispone 
el eumplimiento de La sentencia dictada por el ,Tribunal 
Supremo en el recurso -contencioso-administrativo nu-

6.& La Administraci6n se reserva el derecho a dejar siri efeo
to La presente autorizaci6n ım el momento eh que se detnuestre 
el incumplimiento de 1as condiclones impuesta.s 0 por la decla
raci6n malic10sa oinexacta conten1da eh los datos que deben 
figurar en la.s instanc1as cı documentos a qile se refieren las ' 
normas segunda a qulnta, ajpbas inclus1ve, de ia citada . d1spo
slC'i6n ministeria.J. 

rnero 251. . 

Ilmo. 'Br.: En el recursO contenc1oso-adminlstrativo nı1m. 251, 
..segu!do enı1nica instanc1a ante la &.ıJa. Cuarta del Tribunal 
Supremo, entre «Chocolat Suchard, S. A.», demandante,y la 
AdminlstraCı6n General del Estado, deıruı.ndada, contra reso
luci6n de1 Registro, qe la Prop!edad Indu.str!aı öe 12 de abri1 
de 1958, se ha' dictado con.feclıa 26 de septiembre ı1ltimô, sen
teni:ia cUYl!. parte dispositiva es romo sigue: 

«FAllamos: Que debemos dec1arar y declaramos la' inadmi
slbilldad del.recurso contenc1oso-adın1nlstrativo interpuesto' por 
La: representad6n de cChocolat Sucııard, S. A.», contra la reı;o
luc16n del Min1sterio de Industr1a de doce <le 'abri1 de nın no
vecientos clricuenta y' ocho qu~ concedi6 1J!, nıarca nı1mer\} tres
cientos veintid6s ı:nil cuatroclentos tr~inta y uno con la deno
nıJ.nac16n de «Alfona» a favor de don Alberto Fontana A1meda 
cuya resoluci9n queda"'--firme y subsistente, sin ,hacer decl~~ 
ci6n sobre abono de, costa.s. • ' 

Asf por esta nuestra sentencia, que se publicara en el CBO
letin Oficialdel Estado» e insertara en' ,la «Colecc16nLegis
lativa», 10 ;ıronunc1amos, mandamos y firmamos.» 

En Su vtrtud, 

, ' 

La 'digo a, V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchosafios. ' 
Madrid, 26 de <ictubre de 1960.-El D1rCctor .general, Jose 

Garcia Usano. 
1 

Br. Ingen1ero Jefe de la Delegaci6n, de Industr1a de Macir1d. 

••• 
RESOLUCION !le la Direcci6iı General de Minas 1/Cam

lıustibles por la que se modi!ica la eondici6n sexta de la . 
au0rlzaci6n de ampliaci6n a 120.000 toneladas metricas 
o.nuale.s en su ftibrica de Almatret (L&ida) a la cSOCie
dad pürtlilnd iUZ EbrO, S. A.". 

Este Ministerio ha. , tenido a· blen disponer se cumpla en sus . 
propios terminos, la referida sentenda, publicandose el alud1do 
fallo en el «Boletfn Oficial del Estado», todo' ello en cUnıpli
m1ehtode 10 dlspuesto en la Ley de 27 de d1clembre de 1956. 

Cumplidos 108 tramites reg1amentaiios en el exped!ehte pro
nıovido por «Portland del Ebro, S. A.lt,' ensi:ıUcitudde que se 
mod!fique la cond1C!6n sexta de la autorizaci6n de ampliaci6n 
de producci6n en' 120.000 tonelada.s metrica.s. en $il fabrlta de 
Almatret (Ikrida) , 

Esta Direcci6n General, en uso de la.s atribuclones cOUfertdas 
por el Reglamento de Policfa Minera y Metalı1rg1~a, ı Decreto , 
de 23 de agoı,to de 1934; ])Or La Ley de Mina.s, de 19,deju1io 
de 1944, y por el Reglamento, geneTal para el Reg1men de la 'MJ.,. 
neria, de 9 de agosto, de 1946, y de acuerdo con la i.q de PJ:oce
d1ıi:ıiento Administrativo, de 17 de.julio de 1958, ha r.esuelto. de 

Lo que comunico a V. L, para su ,conocimieıito y demas 
efec,tos. 

D10s guarde a V. 1. muchos afios., 
Madrid, 31. de octubre de 1960. 

IImö. Sr. Subsecretario de IndU8ttia. 

• • • 

PLANELL 

RESOLUClON de. la Direcci6n General de lndJUstria por 
la que se autoriza a l<Minnesola de Espana, S. A.Il, 
para am pliar su indu,stria, de adihesivos ypinturas re-' 
jl.exivas de Ribas JMi:ulrid) con la fabricaci6n de cin
tas electricas, lIİminqs reftexivas,mdquinas copiadoras 
"Thermo!8X» .1/ papel terırwsensible para estas. 

Çumplidqs los tramites reglamentario!> en 'el expedientepro.
mpvido por e:Minnesota de Espafia, S. A.», en solicitud de auto
riZaci6n para la ampIiaci6n de s11 industria de adhesivos y' p!n-

_ turas refiexivas, de Riba.s (Madrid), con la fabricacl6n de cinta.s 
electricas, laminas reflexıvas, maquma.s cop1adoras cThermöfaX» 
y papel termooensible para estas. comprend1da en el grupo se
gundo, apartado b) de la Orden minlsterial de 12 de .septiembre 
de 1939, ' 

Esta Direcr16n ,General de Industria, de acuerdo con la pro- ' 
puesta de la Secc).ôn correspondiente de la misma, ha resuelto: 

Autorizar a «Minnesota de ESpafia, S. A.», para realizarla 
ampl1ac16n de industria que so1icita,' con arreglo a las condi
ciones gcnerale,;i fijada.s en la norma :undec1ma de la citada dls
poslci6n min1sterial y il. las especiales siguientes: 

1." El plazo de puesta en marcha sera de dieclocho meses 
a partir de La fecha' de 'publicaci6n de esta Resoluci6n en el 
... Bole~in Ofic1a1 del EstadolJ. '" . ' 

2.& En cuanto a la aportacl6n prevfsta de cap~tal extranjero 
en La Sociedad, se estara a 10 dispuesto en el Decreto-ley de 
27 de ju1io de 1959, y disposiclones complementariaS. ' 

3.& En el p1azo de seis meses debera preseutarse eu esta 
Ditecci6n General copla de la escritura de constituci6n de la 
Şocledad, asi 'como de los contratos que pUdieran concertarse 
coh firma,s extranjeras. 

4.& Esta autorizaci6n no impl1ca reconocimlento de La ne
cesidad de importaci6İ1 de la maquinaria, precisa, que en todo 
caso habra' de hacerse conio participaC'i6n de' caplta1 extranje
ro, y cuya importacl6n debera solicitarse en la forma acostum
braQa, acompafıada de certificaci6n extendida por la Delegaci6n 
de ,Industria, acreditativa de que la maquinaria que se detalla 
co'inclde con la que figura en el proyecto que sirvl6 de base 
para su autorizaCıôn. 

5,& F"t.ıı jl'dll~trjq d"bE'rı'l ser orl~ntada en tal forma que 
pueda lograr, cn pıano na superior a d~s afios desde su puesta 

. acuerdo C{lll La propiıesta de la klecci6n de' Industrias del Ce
mentO, Cales y yeşos, ınodificar la cond1c16n sexta de la Reso
luci6n de 27 de noviembre de 1959 por Ia.,que se autoriz6 la. 
ampliac16n en 120.000 toneladas metricas anı.ıales de cemento 
artif1cial portIand la capac1dadde, ı;u' fabrica en Almatret (Le-, 
rlda.) , que se redacta ep;1asiguiente forma. 

«La maquinaria y elementos empleado:; en la insta1aci6n 
,sernn de procedencia nacional, salv6 aı;ıı.ıeııos que np pueda.n fa.
bricarse enEspa.i'1a. En el caso de que exista participaci6n de 
tapital extranj~ro, se dedicara esta, en primer term!no y con 
preferencia absolııta, a la inıporlaci6n de.aquellas partes o,ele
mentos q1ie no 'puedan .fabricarse en Espafia en condiciones ana.. 
logas, de ea.lldad y precio, a las de procedencia extranjera.'t, , 

Lo d1go a V. S. para su coııocimiento y efectos. ' 
D~os guarde a V. S. muchos' afıO&. 
Madrid, 24 de octubre de 1960. - E1 Director general, JüW 

Garcfa Com!1S. ' 

Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Minero de Barce10na., .. ' . .. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCI0N de la Subdirecci6n de Obras y İ'royectos 
del lnstituto, Nacional de Colonizaci6n porla que se 
wnvoca Stıbasta pU,blica para la contrataci6n de las 
obras 'de (IConstrucci6n del nuevo pueblo de santa Maria e 

de las Lomas, en La margen' izqui.erda de la zona re-' 
g'able del pantano de Rosarito (Cticeres)i). 

Se anuncia .subasta pı1blica para la"" contrataci6n de ias i 

obras de «Construcc16n del nuevo pueblo de Santa Maria de las 
Lomas, en la margen izquierda de la zona r€gable del pantano 
de Rosarito (Caceres)>>, COn un presupuesto de ~jecuciöri por. 
contrata de 30 millones setecientas once mil cuatröclentas se
senta y cuatro pesetas con sesenta y tres centimos (pesetas 
30.71H64,63)., . 

Eı proyecto y pJiego de condiclones en el que figuran todos 
los datos 'precisos para 'concurrir a La sUbasta, asi como el 
modelo de proposici6n' y demat documentos a que .se refiere eI 
articulo 50 de la, Ley de Administ-raci6n y Contabilidad del 
Estado,podNin examfnarSe en las ofic!nas 'centra1es del Ins
tituto Nacional de Co10n!zac!6n en Madrid (avenida del Ge
neralisimo, nı1mero 2), y en las de la Delegaci6n de dicho 
Organ!smo en TaJavera de ıa Reina (San Miguel. nı1mero 2), 
durantelos dias habl1es y horas .de oficina. 


