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, 7.& Nö se devqlvera en ningun caso eı' ej~mplar de la~ Me- ' 
morias que se presenten aconcurso. 

8.& A 108 autores que no llenen estas , eondiciories, que, en 
el' pliego 'cerrado omitan su nombre 0 pongan otro distinto, 11'0 . 
se otorgara prernio, como tampoco ,a lal:. que quebranten el an6-

/ ,nimo. _ ' 
. 9.&, Los' aeademieos.' de numero de 'esta' Corpol'aci6n no pue-

den tomar parte en sus certamenes. . 
10. No cabra re<:lamaci6n algiına sobre 108 acuerdos de la 

Academia eıı orden' a este concurso ni se mantendra corrı*;pon
deneia particular sobre el mismo. 

La Academia se halla e5tableeida. enla Oasa de los' Lujanes, 
plapa de la Villa, numeie 2, Madrid, donde se faeilitan ' gratis 

· ejemplares de este prograİna , a ' quiE~n 105 pida de paliı.bra 0 
POl' escrito. 

Madrid, 17 de enero de 196L.-Por aeuerdo de la Corporaei6n: 
El Acadt"mico secfetario perpetuo, Juan Zaragüeta Bengoechea. 
389. . . 

• • • 

MINISTERIO DE 'INDUSTRIA 

RESOLUCION de la ı Direcci6n, General de ındu;tria por 
la que se aprueba el protô.tipo de aparato mon{acargas ' 
denoıninado «Ascar 1» en javor de la entid<ıd «Electro
mecdnicll\S Carbonell», de Valencia. 

Visto el ' expediente pronıovido POl' la entidad «Eleetromeca
nicas Carbonellı) , do'miciliada en Valencıa, calle de Ramiro Le
des.m;ı., num'ero 68, en solieitud (de aprobaci6n ue un protot!po 
de aparato mo:q,tacargas denoınınado «Ascar i»~ con velocidad 

· n;ıaxima de 0,50 metros POl' seguI:\do, potencia 60 kilogramos por 
metro POl,', segunc.o y 150 k1iogramos de carga maxima en sus
penSi'ôh dlrecta y 300 kilogqımos en doble suspenS'i6n, 

Esta Direcei6n General,. de aeuerda con 10 previsto en la ı 
· lnstrucci6n General nümel'o 34 del vigente Reglamento de 
Apara.ttıs Eıevadores, aprobado por Orden de este Mini5terio de 
1 de ag'osto de 1952, y Con 105 infoi'mes emitidos por los or~anis.. 
mOs 'competentes, ha resuelto: 

, ', 1.0 AProbar en favor de la entidad ({Electromecanicas Car
bOneılı; el prototipo de apara-to mOntacargas «Ascar 1», ('.on ve-' 
lOC'idad maxima de'"'tJ,50 met ros por segundo, ,potenc'ia 60 kilo
gramos p.or metros POl' segundo y i50 kilog:ramos de carga ma.. 
xi ma en suspenSi6n directa y 300 ' kilogramos . en dOble suspen
si6n:, que queda registractp en esta Direcci6n General de Indus
tria con la inscripci6n MV-32 , en cumplimiento de 10 dispuesto 
en el paxrafo ,segundo de la Instrucciôn General numero 34 del 
Reglamento. 

2.0 La aprobaci6n del prototipo queda supeditada al cum
p1imiento' de lar, condiciones signientes: 

A) La construC'l'i6~ de 10s apa.ratos elevadores correspon
dientes al protot~po aprobadd se ajustara a las caracteriiticas y 
detalles expuestos en la Memo.ria y planos que r,eacompafıan a 
la solicitud :or 'que estan ' suscritos con fecha 20 de junio de 1960. 
con la ;ıalve\:lad de que la altuı:a de las puertas de a-cceso y d 
el nivel de carga deberan atenerse a lo ' ddspuesto en la Instruc-
eian numero 27. ' ' 

Bl De acuerdo con 10 6Stablerido en la Instrucci6n nume
ro 22 C:~l Reglamento de Aparatos Elevadores, el mecanismo trac
tor de este prototipo debera equiparse con un dispositivo que' 
permita, sin peligro alguno par'a el operador, el accionamiento LI. 
mano: de! aparato elevador en los casos de emergenciıı que 10 
hagan necesa.rio. 
• C) La entidad solicitante debera reInitir a esta 'Direcci6n Ge

'neral de Industria 55 çopias de la Memoria del prototipo y de ı'os 
plan05 complementarios que a la misma se acompafıan, para sU 
di:;trilıuc!6n entre toGlas las Delegaciones de ' Industria de Es-
pafıa. , , 

. D) CUıalquier moc;iificar i6n que se lleve a cabo por «Eleetro- ' 
i mecanicas Carbonell>ı en relacioo con la ,coIistrucci6n del pro
totipo 0 co.n la sustituci6n de . Ios materiales empleados en la 
misma, debera sel' aprobada por la Direcci6n General de Indus
tria; pi'evio informe de la Delegaci6n de Industria. ·deValencia. 

E) En todo momento la entidad 'citada perınitira al perso
nal . tecIıico de la Delegaci6n de Industria de Valcneia, la real1-

· ~aci6,r; en Sl1S talleres de las pruebas prtCisas comprobatorias de 
las condiciones de seguridaa 'y garantia de .los diferentes ele
'mentos que componen eI prototipo aprobaıoo. 

Fl LQs ' montacargas ' corresponclientes al prototipo . aprobado 
ııevabin. lUıa placa ınclicadora en la que f1guraran grabados: 

B. O. 4eİ E.-Num. 30 

a) LE! ncmbre y domieiIio de la entidad const ructora. 
bl La inscl'ipci6n de! proto.tJpo, fecha de su aprobaci6n y el 

nümero. de ,fanrieaci6n del aparato. . ' 
c) Los rôt\llos. dentl'o y f\ie ra- del camaıin, a que hace refs- \ 

rencia la Instı:ucci6n General nümero 31 del RegJ.amento de 1 
de agosto de , 1952. • ) . 

. , 3.0 La Delegaci6n de Industria ' de Valencia conservara un 
ejempla'ı.· del proyecto con la diligencia de' aprobaei6n del j:ıro
totipo, ,a fin de, que sirv·a de referencia en cualquier incidencia 
que en 10. sucesivo pudiera plaritearse. '.' 

. La que comunieo a VV. SS. pa.nı su 'conooimiento y efeet08 
oportı!Ilos .. ,. ' " '., 

,Dios gu8.l'de a VV. 88. muchos afıos , . 
, Madrid, 12 de enero de 196L.-EI Director general; J05e Gar-

cıa Usano. , . . 
.' 

Sres. Ingenieros Jefes de todas J.a,ş Delegaciones de Industria 
. de Espafıa. 

*, . ' . 

RESOLUCIONde la Pirecci6n General de Industria por 
i la que se ciutoriza a "Alto, Bierzo, S. A.», la instalaci6n 

de ı~na . liiıe .a electrica y centro de trans!ornuıci6n que 
se cıta ' . , . 

Vjsto el expediente !ncoado en la 'Delegaci6n de Industr!"a 
de ,Le6n, a instancia de «Alto Bierzo" S. A.»,. domiciliada en 
Le6n, calle de Rodriguez del Valle, numero 4 en ' solicitı,ıd de 
autor!zaCi6n para instalar una linea. eleçtrica yı centro de tra.ns~ 
formaci6n, y cumplidos los trı'tmites ' reglamentavios ordena<ios 
en las disposiciones vigentes, ' . 

Esta Direcci6n General, a propuestıl. de la Secci6ncorres-
pondierıte de .la misrila, ha resuelto: . . . 

Autorizar ' a «Alto Bierzo, S. A.», la instalaci6n de 'un ' ramal 
de lin€'a. aerea .trifasica 'de un solo circuito, a 33 kV., con con
ductotes de cobre de 9,6 mm' de secci6n cada uno sabre aisla
dores rigidos en apoyos de madera. Su recorrido d~ 600 metros ' 
de ' longitud,tendra su origen en la linea ala 'm!sma tensi6n 
propiedad de «EI~ctricas Leonesas, S. A.»,ı que enlaza los cen':' 
tros de transformaci6n existentes en '):as IJJcalidadesde 'tre
mor de -Abajq y Tremor de Arriba y su final en el centro de 
transformaci6n que se autoriza y que f3e ' situara en , el lugar 
.denominado «Los Casares»,_çiel termino municipaı' de IgÜefıa. 
que estara formado pOl' un transforrrra.dor de 320 kVA. de po
tencia, relaci6n 33.000/ 230-133 V., 'y los elementos de protec
ei6n y maniobra correspondientes. 
/ La finalidad de estas iristalaciones es ia de abastecer ' un 
lavadero de c,arbones sitti'a.do en «Los Casares», propiedad de 
la Empresa peticionaria. 

Es'ta autorizaci6n se otorga de acuerdo con la Ley de 24 
de noviembre de. 1939, con , las condicio.nes generales fijadas 
en la ' norlJla undecima' de la Orden ministerial de 12 de sep
~iembre del nı:ismo afiQ y las especiales siguientes: .' . 

1.& EI pIazo de 'puesta e!1 mar~ha sera ,de dos meses; cort
tados a partil: de la fecha de publicaci6n de la presente Re
soluci6n en el ,«Boletin Oficial dei Estado». 

2,a La instalaci6n de la linea aerea se e.lecutara de acuerda 
con las caracteristicas generale5 consignadas en el proyecto que 
ha servido de base a la tramitaci6n del expediente, debiendo \.' 
adaptarse en todos sus detalles a las Instrucciones de caracter 
general y Regı'amentos apı'obados POl' Oi'den m!nister\al de 23 
de febrero de 1949. 

3,a Queda autorizada la uti1izaci6n de la tensiön nomı~af 
de 33 ' kv. ,en atenciön a que , la instalaci6n proyectada ha de 
eonectarse con otra. en funcionamiento a esta tensi6n, pero el 
cQnjunto de la instalaci6n se construira con las caraCteristicas 
precisas' para que en todo momento pueda adaptarse la inme
diata superior de las norrrralizadas que figuran en la DispOS1-
ci6n 'cuarta de la~ Inst rueciones de caracter geneı'al- aprobı;ı.çlas 
por Orden de 23 de febrero. de 1949. ' . 

4.& ! Da Delegaci6n ,de' Industria de Lınn comprobara si 
'en el , detaHe del proyeeto se cumplen las ',ondiciones de 108 
Reglamentos que rlgen los seı:vicios de electricidad, efectuando 

I 
durantEi las obras de inst'alaci6n, y una ve4\ terriıinadas estas, 
las cQmprobaciones necesarias ' POl' 10 -que afecta a su cumpli-

I 
miento y ,~l de' ıas, condi~.iones .esl?eciales de esta Resoluci6n 
y en relaClOn con la segurıdad publıca en la forma especifieada. 
en Ias disposiciones vigerites. ' 

i . 5.a 'Ei · peticionarib dara euenta a.la DelegaCi611 de Indus
i tria de Le6n de la ternı:inaci6nde las obras, 'p'a.ra su reeo
I nocimfento definitivo y levantamiento del aota de \autorizaci6n 


