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Segundo,"':'La cantidad ' a devolver se~a 'lgual a la cuo\a que 
re5ulte cl e aplicar el ·t!po de «Dereolio fısca l 'a la importacioll) 
correspon.diı:nte, conforme al :'Deyreto de 3 de junio de 1960~ a 
Ias . mercancfas ex-tranjeras de la 'mlsma clase, a una baslı 
equivalente al precio· por el que la que se exporta se ceda aı 
comprador ex·tranjero ·en la Aduana de sallda pero· sin' que 
pueda exceder del normal en el mercado del pais de destino 
nl del que en el mercado interior alcance, aı t iempo de 'ser ex
portada, dicha mercancia, puesta a pie de fabric"a e ineremen.! 
tıı.do este .preciô con el 'valor del transporte hasta la Aduana 
por la qUe la exportaciôn" se realice, '.'. 

De la' cantiQad total que, con arreglo a;. las ·normas· p;·ece.den
·tes, haya de devolverse seran siempre deducibles los iriipuestos 
' sobre 'el Gasto que POl' caulquier causa 110 haya11 sidi> satis-
fechos. . 
.: Terceı:O.-Las desgravaciones que se esta.blecen en la presen
te Orden seran de aplicaciôn a las l11ercancias exportadas 0 

,qllə.' se exporten a partir del dia ı de febrero de 1961. 
Cuarto._EI export~dor que pretend\j- la desgravaci6n fiscal, 

~tes de poner en clrcula'Ci6n desde su Hıbrica , ' all11acen 0 -
comercl0, los productos que desee ~ exportar, extendera- una 
,declaraci6n POl' triplicado (l110delo nüınero uno)., de la que 
·conservara un ejeIDplar coıno antece'dente y remitira oq'o a la 

. flnsp,S!cci6n Provincial de Hacienda cuar~nta y ocho horas antes, 
'POl' 10 menos, de La salida-de las ınercancias, Ei tercer ejeınplar 
10 -reservara pa:.ra unil'lO a la solicitud de' desgravaci6n que for-
mule eri su dia, . 
'.' ,En . la< factura de exportacl6rt que. se" presente a la Aduana 
n.ecesariaıne~te h ara consti:ır que se acoge a los deı'echos de la 
:desgravacl6rt fiscal , indicando adeınas el valor FOB de Ia mer- · 
.caneia y partida -arancelaria que corre8po11da, sın perjulcio .de 
todos 108 " deınas r.equisitos que, con arreglo a las Ordenanzas 
de Aduanas, deba, cuınplir. 

La omisl6n de cı,talesquiera de esas forına;ıldades y requlsltos 
lmpllcara la perCida ' del derecho a la de&gravaclôn fificat' 

Quinto.-'-Verlficados . eİ debldo reconocjıniel1to y eınbarque 
de tas mercanci:as, las certificaciones que ex'pidan las Aduanas 

·-·ct"eberan sel' copia integra de la f'actura de expOltacl6n, ' con el 
resultado del despa:cho y el cumpUdo del Resguardo e indlca
ci6n de sel' solaınerite validas a los efectos de desgravacl6n mcaL. 

En el acto de reconoclmiento se extraeran ınuestras d.uPllca
"-das, que, debidaınente requfsltadas se conservanın en la Adua
'nil, 'a dlspdslc16n de la InspecCl6n de 108 Iınpuestos sobre el 
ıGasto, durimte ·seis meses, Cuando la clase de ınerca.ncla fuera. 
tal que 110 permlta el. cump1l11liento de este requlslto, la muestra 
se sustl'tuira POl' una fotograf1a (j disefıo y folleto 0 descripc16n 
ba-stantes para sıi Ide!]J;lficacI6n. 
. ~ Sexto.-'--A partir def moıne~t9 .en que la expoıtacl6n Se efec
tue, el exportador debera dentro del plazo de dos l11eses, sol!-

. cltar de . JaDelegaci6no SUbdelegac16rı, de Haclenda correspon
dlente la de\rolucı6n .que crea corresponderle, indicando. siopta 
o :nopor et pago anticipado, a que se refiere el ultiıno parrafo 
del art1culo cuarto del Decreto de ' 21 de jul10 de ' 1'960. A la. , 
801lcltud de desgravaci6ıl: se uniran los' sigulentes docuınentos: 

a) Certificaci6n de la factura de' exportaci6n expedida. por 
la Aduana. 

, b) Copia de la factura comercial de venta y de la adquisl
ei6n a sus proveedores en caso de tratarse de un · exportador, 
intei'mediariö. . 

c) , Si la expor,taci6n es POl' ma.r, ropia del ç0110cimientö 
. de eınbarque autor~zado POl' el Capitan 0 POl' el consignatario . 
deı buque. Si ritera POl' tlerİ'a se indicara el l1~ınero de expe-~ 
dlci6n 'Y la. eınpresa transportadora. 

d) Un ejemplar de la decla.rac~6n a que se refiere el parrafo 
pr1ınerö dcl nümero cuarto de la presen.te disposi,ı:i6n. 

e) ' Dec1arac!6n coınpreniılva de 108 Impuestos sobre el Gasto 
que por. cualquier circunstancia no hubieran sldo satisfe:chos aL 
Tesbro POl' las İnel'canciaa exııortadas 0 por las primeras ına
terias · adquiridas. 

f) S i: opta.ra POl' el pago anticip'ado, unlra. el eorrespon-
dieı.te dôc.ıımento de garantia. . 

Septımo,-Reclblda en la Qelegaclôn b Subqelegacl6n de Ha
çlenda la &olicitud a qUe se refiere el nümero precedente, ~e pro
cedera a jncoar €l oportuno expedlente. que sera reglstradp e11 el 
lIbro ·.habilltado al efect,o (modelo nümero d05), donde habn\.n 
qe refieJarse todQSSUS tramltes, Las ·actuaclones se lnic1aran 
practıeantlo una, l1quldaclôn provlslonal, y ' a contlnııac16n se 
pas,aı:a .. el expediente .a )11 Inspeccl6n del Tributo para que ln
forme sobre La pi'ocedenc1a: y. cuantfa de la . devohı.c16n; formu
lıı.İld.o, eı;ı .su caso, ' los reparos que constdere 'pertlnentes como 
conşecıı.enda. del reconoclmlento prevlo de las 'mercancias y 
de "l~~ ; coınpobacii:mes qıı.e · con posterioridad .a su sal1da. se 
hayan realiza.do. · 

-. ) 

li. La vlsta del lnforme se prktıcara POl' la Deıegaı:i6lJ, 0 Su!).. 
delegaci6n de Haclenda un proyecto ö'e' lIquictaci6n definit!v~ ' 

· que, unido ,al expedie.ııte. se elevarıı. a la, Direcci.6n General de 
ilınpuestos sobre· el Gasto, a fin de que, prevlas ' Ias comproba- , 
cloneş que estlme pertinentes. dicte l'~s9lüci6n sefıala·ndO/ la 
cantidadque debi sel" devuelta aı exportador. EI acuerdo 
de dicho Centro directivo 'se tMsladara a la Delegac16n 0 SUQ
celegaci6n correspöndiente, con rem.isi6n del expedierıte para 
que practique la oportunar not1ficac16n ·al lnteresado. 

Octavo.-Una vez que la lIquıdaçl6n. sea tlrme, se exped1ı:a. 
POl' el Delegado O' SubdeJegado de Hacienda, a favÇlr de!. ex
portador, un resguardo (modelo numero tres) , que sera regJs
trado e'n el libro hab1l1tado al e!ecto (modelo' nümero cuatl'l-,). 
reconoclendo su derecho a la devolucl6n del importe de aquella, 
que servlra de justificante a la devoiuciôn que se efectue. El 
e'Xpedlente, en el ' que queda.ra constancia de! resguardo expedldo, 
se reınlt1raı a la lritervencl6n de Ha,cleİıda en uni6n de' u.na cı:r-

· tlficaci6n del acıİerdo de devo~uci6n para la expedici6İ1 del 
oportuno ınandaınlento de pago. Una vez hecho eS~e' efectiv0, 
la Intel'f enci6n ' 10 h ara con star en el expediente, as! coU\o ,:1 
nümero de dicı10 mandıııniento , con 10 que, ' ultimado aquH, se 

· envial'a a la Diİ'eccci6n : General de Iı;npuestos sobre el , Gasto 
para la revisi6n final y archivo ' en su caso, . 

Si et' exportador optara. POl' el pago adelantad'o, se efectuara . 
este POl' el ınismo sistema tan pronto como sea practlcada ;111. 
lIquldacl6n, provlsiona.ı y se consl.dere~ suficiente la gara.nt1a. 
prestada, a. juicio del pelegado 0 Subdelegado, previo 'informe 
de la Abogacia del ıı;stado ı y se dicte, en consecuencl!j.; el acuer- . 
do de devoluc16n provislo'naL. La garantia prestada POl' el ex
pOl'tador quedara afecta a la liquldac16n defini·t!va que en .SU 
dia se pract1que, debiendo ql1edar en el expediente canstanc1a 

/de la devoluci6n de dicha gal'ant(a, asi como, si hubiera luga.r 
a elio, de la expedici6n de nuevo . resguardo por dlferencia ' .a . 
favor del interesauo 0 de la carta · de I?,ago si la l1quidaciôn 
pı:ovisional excediere a la definitiva. . ' . <. 

Noveno.-Con 1n.dependencia ae las causas de perdida. ·. de1 
dereclıo a la ' devoltıclôn , consignadaş en el ı;ıumero çuarto de' la. 
·presente disposici6n, sera tambien de' apllcacion 'el artlculdo 38 
del Reglamento de Impuestos sobre e1 Gasto, aproba:do. POl' 
Decretode 28 de dlc1eınbre de ıg45: ' 
\ Dec1ıno.-Para lıis exportaeioneS · real1zadas desdeı el. dla . ~ 
de febrero 'de 1961 hasta el 30 de abrll de 1961 no seran ~Ig~~ 
bles los requisitos contenidos en el' nuınero cuatro de la pre
sente Orden minlsteria.l. ! . . 

Undeciıno,-Por las Direcc10nes 'Generales de Aduıı.nas, . de: 
Imp'uestos sobre el Gasto y del ;;ı:'esoro, Deuda Pnblica y ÇIa,ses 
Paslvas y POl' la Intervenc16n ·Genel'al de la Admlnlstrac16n d.el 
Esta.do se adoptaran Ias ınedldas y Se dlctaran las lnstrucctorı,es .. 
que, juzguen necesarlas para el mejor cuınpllmıento de la pre-
sente ç>rden. -
. Lo que comunlco a. V, 1. para su conocimıento y efectos con-
sigulentes, " 

bios guarde a V, 1, ınuchos aİios. 
Madrid, 10 de !ebrero de 1961. 

I1mo. Si'. Subsecreıarl0 de Haciend,a. 

. NAVARRO . 

. Nota.-No se publican los modelos a que se rel1ere la prəo ... 
sente ' Orden min1sterlal por sel' los mıı.mos que figuran en!a," 
Orden de eı.te Mln1sterlo de 14 de dlclembre de 1960 (<<Boletln 
OftCıal del EstadoJil deI 20). ' , 

, . 
MINISTERIO DE lNDUSTRIA 

ORDEN de '6 de f ebrero de 1961 por la que se dictan nOT
mas sobTe tnstalaciones al1mentadoras (! t!' los 'motores, 
de los vehicıılos autom6viles con yas butano-pTqpurw, 

Ilııstrı§imo sen or: .' 
. La modern.a tendencia en la utilizaci6ndelos gases ııcua.d'oıı 

del petr61eo como combustible de 1011 nfotoreı; · de 108 vehfculoıf' 
autom6viJes exige prever las nonnas· que ha.bran decumpllr laa , 
correspondlentes Instalacl.ones de' a.limentaci6n de e5tOlS motores 
a jln de que el empleo de 105 gases butanoy propa.no puecia. rea
lizar~ en condlclones de seaurlUad slmllares a la~ de la. gasolina, . 
cuyo empleo en el destlno' expuesto esta ,ya aancıol1ado POl' la ' 
exp~~iericia. .• -:-

En cOIl8ecuencla, este Min1sterio ha tenido a- blen apr'obar ' 
las normas sigu.ioentes: 



. \ .. 
'.NORMAS SOBREINSTA~ACIONElS ALıME.ı."\I'J'ADoRASDE autotracci6n. la -boca d~ acoplanuento deıa: vaı"ı ' la,' de lle~,ado 
"'~MOTORES DE LOS vEHlCULOS AUTOMOVILES CON y ~lIda del flujq de gas serə, de diametro diStintf' aı utiliı;ado 

· O~S .BU'l'ANQ.PROPANO para otr08 'servicios, Iran pintados de color alumjnio y deberan 
OENERALIDADESııevar . la 'in&cripei6n .«auto». . 

, . En eatos dispositivos na ' es necesario el dispo~ıtivo que ' inte-
'Bajo la denominad6n de G. L. P., se comprende la mezçla fr'umpa automaticalİlente la eritrada de , gas cl1~ndo se lleg4e 

·pe gab butano-propano, cuyo peso especifico O8ClJ;ı. imtre 0,52 y , al linıite İnaximo de llenad.) . . , 
·0.6· g/ cm3 (a 15o. ,C.), y cuya tensi6n-de ·vap.or media, en igriales E!l el caso de que un vehlculo tenga lnştaıac;o ' mas de un 
condiciones, al!=anza un valor maximo de 6,5 Kg/cm' . Laı com-/ . dep6sito: y. con el fin -de evitar que .p.or inclina(;~ı'in del lİlismo 

· posici6n de las mezcla& comerciales varia del 5 por 100 de el gas Iıqwdo ' pueda pasar de un deposito aı ·otH. , provocan,do, 
' propano y 95 por 100 de butanö al 5 por 10() de ı>ııtano y 95 por . i por tanto, un llenado superior al admitido, la ibstalaci6n de ' 
100 ,de propano. utilizaci6n estara ·provista de un dispositivo qUe ı~pida el paso 
, Las ,lnstalaciones de alimentaci6n de G. L. ·P . deber.an estar alterq.ativo de uno a otro recipiente. . " 
c()(lstituldas por un dep6sito fijo 0 por uno 0 m{;.s m6viles, des- . 3. Instalaci6n de los dep6Sito~ de G. L. p, 
tlnados ıl. contener el cqmbllstible; por un di5positivo dı, re-

, . ducci6n de presi6n y carburaci6n y por una tuberia de presi6n 
· . destlnada a eon,ducir e1 gas desde e1 dep6sito de alimentaci6Ii 
~asta el Qispositivo de redueci6n .. E1 dispositivo de ' reducci6n
. carbıiracl6n debe permitir la evaporaci6n del ' li .l'ıido, la ' reduc- , 

... ei6n de 3U' presi6n y la dosificaci6n de su me?c,a con e( aire 
'carburante. ' , 

A) DEP6sITOS 

· i. Dep6sitos fijos de G. D. P. 

· El ,dep6sito deE.t1nado a cc.ntener G. L. P. para ' ~u utilizaci6n 
: eomo co:;tıbustil>le en ı.ın autom6vil debera !Le: :namovJble y 
responder a' las siguientes prescripciones: . 

'. l.? Lasca~acteristicas ~ec;ınicas del m'ateriaJ ~tilizado en 
. su construcci6Ii deberan .ser talesque , la pre&i6n correspon
diente al limite de elastiCldad no sea iriferior a 40 Kg/cm'. 

La presi6n de timbre c.el dep6sito debera ser de 30 Kg/cm', y 
la ratma del mismo .l.uperara 108 ııs Kg/cm'., . 

2.° El dep6sito debera ser. sometido a 'un recoc'do para elimi
nar , las tensiones intemas. 

, 3.° , No d,eberan est~r dotadps de mas de tres (1rificios~ cuyo§ 
':centros geometricos se dispondran todos a 10 la~o de una mis
ma generatı:ız del dep6sito. , . ı " " , 
, . Los orificios mencionados se utilizaran para el acoplamiento 

· de 105 6rganos siguientes, ~ndependientes. entre !!j: . 

\ 
. a) Una valvula de ' suministrb 0 earga del <iep6sito. 
/ b) Una valvula de alimentaci6n al motor con tuber!a y !:Iis-

, posıtıvo para el exceso de 'hujo. ' 
, . ',cı. UL! lndicador de n!yel. que ha sera en ıılngı1n ' caso de 
tipp .eıectrtco . .... .' , 

. La' valvula ~ carga. , debeı;a esbı.r dotada. bien de un dlspo&lt1vo 
apto para interrumpir automaticamente la entrada de . liq ui do 
en e1 : dep6sito cuando este completo el grado de llenado adml
Udo 0 bien de un aparatO' eficaz eapaz de indicar con exactitud 
cuando et lIquidc alcanza su nivel maximo adat:l'ible. " 

· , La abertura 'de' carga del dep6sito, ademas de! !ıventual. ci€'
rre ' ıiiıtomatico, debera estar dotada de cieıre- hı:mnetico, cons€'-
·gW.do mediantf: un tap6n roscado. ' 
" Liı.s va!vu1as deberan ir protegidas eficazmeiJt.e contra toda 

'~lase de goipes. 
Podra ser admitida una abertura supletoria sobre una de 

Ias ojlvas 0 söbre ta generatriz diametralmente op.: estiı. a aquella' 
sobre la cuaİ ·se encuentran las aberturas anter!ores, a fin de 

, fac~lit,ar la operaci6n de purga, reconoeiIJiiento y ' l1mpieza del 
dei?6sito. Esta abertura debera quedar nortnalmentE ceITada eon 

· ,tap6n a rosca. Durante.la utiUzaci6n nonnal el j,ap6n debera' lr 
precintado ' al dep6sito medlante soldadura de e:;',afto. 

El llenado de los dep6sitos fij08 se .realizara &lempre en esta. 
cioneS de llenado .especiales. 

2. Dep6sitos '17i6viles de G. L . . Ii. 
, Podran utilizarse dep6sıtos m6viles en luga7 de dep6~itos 

!ijos a condici6n de que esten construid08 y ' aprobados para la 
autotracci6n y se ajusten a las normas de reconc.'.1miento. pru€'-
ba de . pr€si6ri, recocido, etc. . 
, 'Los recipientes m6viles se ajustaran a las t::igi.ıientes pres-

cripeiones : -

1.; Ir provistos d'e un &010 orificio que 'permita el llenado de ' 
'Ios Iİıl$mos en el ·almacen y Ml uni6n conel conducto de all-
mentaci6n del motor: . . 

Oon ' el fin de evi tar cualquier confusi6n entı"e estos dep6sı-
· t<>s Y' I08 de servicio de usos domest!cos, el orificio de los dep6-. 
·Si.tas 'm6vlleı; - se enoontrara sitiıado en tal fonna que los reci
pientes no puedan ser ' ut1lizad08 en aplicaciones comesticas. ' 

, 2.- , De un dispo~it!vo contra un exceso de flı ı,!(ı . Debera for
mar , un solo cuerpo CQn er grifo de salida 0 bien estar situado . 
al ' laao. ' , 

· 3.0 Afin ' de limita.r el u§o de 108 envases: solıimente a la 

El dep6sito fijo de G. L. p . podra, ir sujeto ' al chasis 0 sobre 
la carroceria del vehiculo. La sujeci6n tendra : :ıı;:ar por medio 
de abrazaderas ' qiıe 10 abracen totalmente, con La interposici6n ... 
de elementos elast!co& que eviten la fricci6n de a,:ero con acero. · 
La di&tancia minima del dep6sit<i sobre el ' nive! del suelo sera 
de ' 200 'milimetros. Debe~a preverse la posibi!ida.d de' acceso de. 

' agua, ,suciedad, etc .. al dep6sito y. de su golpeo poı causas acci-
dental~, protegiendo el mismo mediante chapa <ie. acero cuando 
la forma de su colocaci6n as~ 10 exigiese 

Queda prohibida !a instalaci6n del dep6sito a corta difttan- , 
cia del motar, tubo de escape y silenciador. 

El dep6s1tb se instalara fuera del espacio ı<.servado a 108 
vlajeros, ' y no podra sobresalir de la carrocerh del vehiCulo; 
debera as1mismo estaı' debidamente protegido contra las ra-
diaciones solares. " . c . ' 

El lugar destinado a La oolocaci6n del dep6sito. enel easo de ' 
seT eı;te cerrado, gebera llevar agujeros, con el J:in <de eliIİıinar 
la posib1J.idad de acumulaci6n del ga,g en el interior poi even-
tua1' fuga !<Le! mismo.. . . 

, Podra ser admitida la colocaci6n del dep6sit,.en · el portıv 
ma1etas ' deı autom6vi1, a cond}.ci6n de que no e;;;.sta comun1ca
ci6n a1guna entre los espacios OC\.lpados. por el depüsit6 Y por lo§ 
viajeros. , ' . ' 

. El espacio destina.Po al dE:p6sito debera tener ı.berturas colo
cadas en fonna tal qu-e dlırf\pte la marcha del vehiculo se pro- ' 
voque una cierta cor;1ente de aire. . 

Quediı. prohibida ' la utilizaci6n de G. L. P. E:U los vehiculos 
provistas de calefaeci6n , cuando el aire caliente provenga del 
ambiıuıte de escape 0 ,de puntos en 100 que pue-lan ' tener lugar 
eventua1es fugas de G. L. P. ' 
. . La valvula del dep6sito df;bera ser facilmente accesible para 
el uSl1ario a efectos de ' su' maniob~a y verif1caci()r, y estar dı&
puesta en tııı forma que se evite totalmente el riesgo de golpes . . . . 

Aprobaci61i de dep6sitCJf de G. L. P . 

Los ~ipientes ' para gases ' licuados destinado!< a la al1men
taci6n de . motol'es ' de autqm6viles deberan eorresGonder a proto- . 
tipos aprobados por la Direcci6n General de Indt.str1a, ' 

. La fabricaci6n &erie cörrespondiente a prototipOs aprobado! 
debeTa ser somet1da a una presi6n de pr1mera ı-'~' üeba---verifica
ci6n de eı;tanqueidad y rotuıa-y a 'Ias presione3 de reorensado 
especificadas en el Reglamento parş; el . reconocıİni!'nto y pru~ba 
de los aparatos y. recipi'ent€s que cont1enen ' fl(ı1dos a pres16iı 
.(Orden min1steria.lde 21 de octubre de 1952). 

B) INSTALACIONES DE. (;ARBURAC1ÔN 

1. Carburaci6n. , 

CUıuıdo la mezcla del combll§tible con e1 alre ' se realice ' ı:n ' 
. esta'do liqulco ' la dosificaci6n de air€'-Combustible debera ser 
obteı;ıida mediante un aparato especiaL . 

CUandoel aire venga mezclado con combustio1e en ~stado 
gaseoso se obtendra primero la evaporaci6n <tel liqufdo, ha
ciendo pasar aı este por un vaporizador, pasaııdo delıpues eı 
gas a traves de un reductor de ' presi6n. . 

2. Tuberia a presi6n. 

La tuberra a presi6n debera ser de acero, cobre reforzado 0 
de otro material id6neo.; se admiten. 'tambien cOiiducciones fle
xibıescuando ofrezcan gaiantias <Th . seguridad y ('(ırrespondan a 
tipos autorizados. Los tubos flexibles deberan >it jJ(0vistos de una. 
protecci6n exterior formada por urta camisa md:il!ca flexible. 

Los raoores y terİninales deberan estar' perfectamente un1-
dos a La tuberia con sistema~ de segura eficacia: verifieə.ndose 
cuidadösamen~e pos1bles fugas. -

La instalaci6n de , la tul*ria de ,alta pres16n debera rellIlir . 
las condlclones sigu1entes: i 

ı.a 'Esta~ totalmente, independizada del anıbiente reserv,adO 
a los _ viajeros, 

, , 
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2.' . Estar instalada de tal forma q~e n~ este sujeta a viılra- . 
clone~ . . • . . 

3.& Estar suje"ta convenientemente. La d1stancıa . maxlma de 
separaclôn de 10S puntos de sUjeciôn.· sera de 50 ::entimetros. 

. ' 4.& ' Debera estar prot€gida contra golpes y ' 
5.- Debera ser 'faciltnente accesible para su con&ervaci6n 

comprobııciôn. . 
6.' Debera estar protegida contra el desgaste 0 fricciôn en 

los İmntoS' de f>jljeciôn y en aquellos otros en que .at.raviese clıapa 
.0 . perfi:es metıi.licos. ~ • . . 

LaE conexiones' eıtpuestas ıi. v1braciones 0 desplazamlento! 
deberan ser rôalizados en forma de espiral. tomando laı; debi
das garantias para que la foı-maci6n de La espim~ no sQmet.a el 
tubo a estirados y debilidade& parciales. . 

La llave de cierre ut"ilizada podra ser accw!ıSda a mano, 
.. electrica 0 automaticamente. . - , 

En . general debera procurarse teducir al minimo La longitud 
· del circuito de ·alta · presi6n. evltando su c·010"ı;ı.ci6n entre puntos . 
· con movimientQ relativo. 

3. Tuberia' de ' bata . presi6n. 

La tuberia de. gas .sometida a baja presi6n debera /ser me
talica 0 de tubo flexible reforzado, de adecuada ~ eFistencia para 
. asegurar una perf-ecta estaı;ıqueidad, una gran d'I :'aci6n y elimi
'n'ar asi · todo peligro de pos1ble corrosi6n 0 deterkro al contacto 
con el gas, ' .' 

, La tubeıia .a traves · cıe la cual el gas fluye coe la 'sola. aspl-
raci6n del motor po:lra ser un simple tubo de goma inatacable 

'por el Q , L. P. Y r-evestido exteriormente por una, protecci6n de 
trenzado metalico. ' 

ApRoBAcı6N DE LAS INSTALAClONES PE CARBURACı.6N DE Q. ' L. P. 

Las lnstalacicnes de ca1'buraci6n de G. L. P. utilizada8 en 
los vehiculos autom6viles debenin corr~sponder a protot,ipos 
aı:irobados por la Direcci6n G-eneral de Industria. previa la rea
lizaciôn de las pruebas que afecten a los dlSpositivos &ujetos a \ 
presi6n, vaporizadores y a los rediıctoİ'es de pre;<:ön . . 

POl' 10 que resoecta al Ciispositivo reductor dp. pr-esi6n 'y al 
• vaporizador, deberan someterse, juntamente ' con la tuberia de 
aıta presiôn y todos 108 accesorios de 108 mlsmo,-;, a ' una prueb-a 
de presi6h hidraulica de 45 Kg/ cm' . . 

Go~ respecto al reductor de presi6n, s610 se ~cmetera a esta 
pruebıı. la. prmıera ' camara ; . para ello se ı:tlslar!l. la comunica
ci6rr existente ent're esta y la camara siguiente. 

Si el reductor esta provisto en la primera : (;a.mjU'a de una 
valvuı.a limitadora de ore&i6n o · de un dispositivo apto para 
con~guil" el tnismo objeto, la prueba del reductor pOdra ser li
mitada alooble de la presi6n de taradel aparai;o. 

Durante estas pruebas no deberan proqucirse r"erdidas n.ı de-
formaciones ap"reciabl.es en el materiaL. " 

Los aparatos y los t'ubos situados despues de;' 'etluctor, ııiem- , 
pre que estof> no esten sometidos a una oresi6r; superior a la 
atı:,nosferica, no precisan 'de prueba alguna. " 

De un modo subordinado al exlto favo:ııable (Ip. Ias mencio· 
· padas pruebas de presi6n, los 'protot1pos de los aparatos ' se so
meteran despues a una prueba practica de fundr.namiento su

, : ~icijntemente prolongada (3.000-5.000 Km.) sobre vehiculo!!, des-
, pues de, haberl'oş precintado. , ' _ 

Al final del experimento, previo examen de lııs con<;lic1ones 
~'ene"rales de instalaci6n. debera repetirse la prueba de l?resi6n ya 
tnencionada,. , ' 

Las Delegaclones, de Industria vlgllaran la fabricaci6n ~rie 
de las lnstalaciories de earburac16n de G. L. P. purr-espondientes ı 

, a prototipos aprobados, mediat}te la rea1izaclôn de ensayo~ de 
modelos 'tomado& sobre c'ada lote de fabricacj6n. 

' Lo que , comiınico a V. ' 1. para' su oonoci,ıniento y efectos, 
Dios guarde a V. I. muchos anos. . ' 
Madrid, 6 , de .febrero de 1961.-P. D., A. ~u(.rez . . 

'. Ilmo. SI'. Direçtor general d~ Industria. , 

MINISTERIO DE COMERCIO ' 

DECRETO 46311961, de 16 de r.narzo, por el que se regula 
la ,e.iecci6n de Procuradores en Cortes en reprcsentaci6n 
de las Camaras Oficiales de çomercno. " 

En. cumplimiento oe ' 10 dlspuesto en la 'Ley de diecisiete de 
jU)iO de : mil novecientos cuarenta y dOs, modifica,da por la , de 

,nueve de ınarzo ' de mWnovecientos .Çtıarenta y sels, sobre conS;' 

" 

tituci6ri de las Cortes Esl?anolaS! y previa delibraci6n del Cen" 
sejo de Minist'ros en su reuniôn del ,dia veinticuatro de feb* 
1'0 de . mil novecientos S€benta , y uno, 

DISI>ON GO ~ 
' Articulo primero.~para la elecci6n de 108 tres , Procurado

res en Cortes, euya designaciôn les , confjere el apartado h) del 
articulo ünico de la Ley_oe ' nueve de mar~ de mil novecientos 
cuarenta y se1s, las C:i.maras Oficiales de Gomercio se reunlran 
antes del dia treinta de marzo en sesiôn extraordinarla, 'regla-

' mentaria.mente convocada y constituida, y procedera cad!!-. urra 
de ella5 'a elegir , un comprcmisario, que debera pbseer la con
diciôn de tniembro de la , Corporaciôn 0, en su caso, de la Sec-
ciôn de Comercio de la misma. ' 

, Articulo ' segundo.-La ' elecciôn de compromisario se hara en · 
votaci6n secretla y por papeleta, Sera proclamado en cada ca
ınara comproır:isarto quien tenga por 10 menos la mita.d mas 
uno de los votas t:mitidos.·' ' . 
• Si en la primera i votaci6n ningün candidato cbtuviese ma
yoria ab&oluta, ' se repetira . aquella entre los dQB ,candidatQs 
que hubie5en obtenido maYOr nıimero <le 'votos. Si en la segun- ' 
da votaciôn ningun canoidato , obtuviera tampeco ,La . mayoria, 
~e proclamara al que tenga en su favor la ınayoria relativa. 

En caso de empate, este se resolvera en ' favor del candl
dato · que ostente ,cargo de mayor categor.ia dentı:o , de la orga
nizaciQn de las Camaras, 0, ~ igualdad de condiciones. en fa-
vor deı . de mayo!' eoad. . " ... 

Articulo tercero.-Los compromlsarios eıegidos POl' las ·Ca~' 
maras se reuniran en MJdrid, en el locaJ del Consejo Superior 
de e5tas Corporacicnes. a las diez de la manana del dia ' siete 
de abri!. d~l' corriente ano. 

. Se constituira: para esta reuniôq una Me5a, integrada . por 
la ' del Consejo Y POl' 108 tres comp~mlsarios oe mayer edlld. 
actuando de SecretaH6 el del Ccnsejo ' Superiof.' r 

, Articulo cuarto.-La votaci6n ~ hata secretamente y ,por 
papeleta, siendo proclamados ' Procuradores en Cortes los can:" 
didatoS que obtengan ' coma minimo la. mltad ıi:ıas uno ' de ' lıis 
v~tos de los ' compromisarios que concurran a esta ·votac16n. ; , 

Cada compromisario padra votar a tres .candioatcs que ten
gan la condidôn de miembros de una Gam.ara Oficial de ' Co
mercio 0, en su caso, de la Secci6n ,de C9m.ercio de una Ca-
mara. . 

Si de! primer escrutinio nə resultara mayoria absoluta en 
favor de ningün candidıl.to , se , repetira la votaci6n entre 108 :, 
5eis que Iıubiesen obtenido mayor numero oe, votos. siendo pro
clamados Prccuradores en - Cortes en el segundo -escrutinl0 . 

.' quienes obtuvieran mayoria relativa. ' 
Los empates se resolveran ~n la forma que determina el 

articulo segundo. . 
Articuloquinto.-E! Consejo Superior de TijS Camaras, ' (LLL 

el termino de cuarehta, y.ocho horas y "por conducto del Mi
niste.rio de Corİıercio . enviara a la PreSidencia de las Cortes 
Eljpanolas copia I!ertificada del ac ta oe la reun16n de compro
rnIsarios, haciendo constar las votaciones ' efectuadas, ftumero ' 
de votos obtenido p'or cad'a ·candidato,. la proclamaci6n , de lOS 

' Procuradores en Corteselegidcs e lncidencias habldas 'en, la 
elecci6n. . , 

. ~ . . 
A&l 10 dispongo pQf el presente Decreto, dada en. Madrid 

a dieciseis de marzo de mil noveciep.tos &ı!senta y uno. 

FRA:NCISCO FRANCO 
El Ministro de Comerclo. 

ALBERTO ULLASTRESCALVO 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

DECftETO 464/ 1961, de 16 de marzo, por el que se regula 
la elecci6n del Procurc;dor en Cortes representante :de, 
!os Colegios de Arquitedos. ' 

Prôximo a cumpJirse el mandato del Procurador en. Cortes 
represeht'ante 'de 108 Co!egios ' de Arquitectos, de acuerdo con 
10 dispuesto en la Ley de diecjji€te de julio de mil novecientos 
cuar~nta y <'-os, modificada por la ' de nueve deınarzo de mil 
novecientos . cuarenta y seiS, sobre COl}.stıt.uci6n de las Gortes 
Espafıolas , €s necesario convocar la 'eleccl6n, dei que en un 
nuevo trienio ha de ı epresentar a los cltados Golegios. . 
, En su virt.ud, a ' propuesta d~l ' Minlstro~e la VIv1enda y 
prevla deJihetaciôn del Oonsejo de Ministro.~ en su reuni6n 
d-e-J dia diez de marzo de mfl noveciE;ntos ' sesimta y uno,. 

) 


