.B • .O.del E.-Nıf~. 71

·24 ' mıirzo 19'61 ,

a

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

3.

Tuberia' de ' bata . presi6n.

La tuberia de. gas .sometida a baja presi6n debera /ser metalica 0 de tubo flexible reforzado, de adecuada ~ eFistencia para
. asegurar una perf-ecta estaı;ıqueidad, una gran d'I:'aci6n y elimi' n'a r 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. asplraci6n 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.
'
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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 , Procuradores 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 condiciôn de tniembro de la , Corporaciôn 0, en su caso, de la Secciôn de Comercio de la misma.
'
, Articulo ' segundo.-La ' elecciôn
compromisario se hara en ·
votaci6n secretla y por papeleta, Sera proclamado en cada caınara 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 mayoria 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 candldato · que ostente ,cargo de mayor categor.ia dentı:o , de la organizaciQn de las Camaras, 0, ~ igualdad de condiciones. en favor 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 Ccnsej o' Superiof.'
r
, Articulo cuarto.-La votaci6n ~ hata secretamente y ,p or
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 tengan la condidôn de miembros de una Gam.ara Oficial de ' Comercio 0, en su caso, de la Secci6n ,de C9m.ercio de una Camara.
.
Si de! primer escrutinio nə resultara mayoria absoluta en
favor de ningün candidıl.to, se , repetira la votaci6n entre 108 :,
5eis que Iıubies en obtenido mayor numero oe, votos. siendo proclamados 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 Ministe.rio de Corİıercio . enviara a la PreSidencia de las Cortes
Eljpanolas copia I!ertificada del ac ta oe la reun16n de comprornIsarios, 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.
.
,

de

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 realizaciôn 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 ~c metera a esta
pruebıı. la. prmıera ' camara ; . para ello se ı:tlslar!l. la comunicaci6rr 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 limitada alooble de la presi6n de taradel aparai;o.
Durante estas pruebas no deberan proqucirse r"erdidas n.ı deformaciones 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 someteran despues a una prueba practica de fundr.namiento su, : ~icijntemente prolongada (3.000-5.000 Km.) sobre vehiculo!!, des.
.
.
, pues de, haberl'oş precintado.
,'
_
A&l 10 dispongo pQf el presente Decreto, dada en. Madrid
Al final del experimento, previo examen de lııs con<;lic1ones
a dieciseis de marzo de mil noveciep.tos &ı!senta y uno.
~'ene"rales de instalaci6n. debera repetirse la prueba de l?resi6n ya
tnencionada,.
,
'
FRA:NCISCO FRANCO
Las Delegaclones, de Industria vlgllaran la fabricaci6n ~rie
El Ministro de Comerclo.
de las lnstalaciories de earburac16n de G. L. P. purr-espondientes ı ALBERTO ULLASTRESCALVO
, a prototipos aprobados, mediat}te la rea1izaclôn de ensayo~ de
modelos 'tomado& sobre c'a da 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 LA VIVIENDA
DECftETO 464/ 1961, de 16 de marzo, por el que se regula
la elecci6n del Procurc; dor en Cortes representante :d e,
!os Colegios de Arquitedos.
'

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;'

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,.
)

