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V!~tos los lr:formes enıitWc, por Is. Cnjn Kaclons.l de Seguro
de Accldentcı- del Tr:ıbajo y !I.;esor:;ı Jundlca del Depa!"tamento.
Reglamento clt:ıdo y del!ı!ıs ~:ec:'plo5 legales de -eplicac16n.
Este M!nıste,;o. r.e cO::form!dacj con La propuesta de esa Direc.
cl6n O.:-neral. 'n:ı ten:clo a hlen nrcede!' a 10 sel1cltado y. en ~U
conseCuenr.ia. aprupba a I~ ~o'lcit:ınte sus nuevos Estatutos ~I)
ciales y Reglamento de su Seccıon de Accldentes de] TraoaJo
y el c!lmbl0 .de su deııominacioa socbl per la de «Mutunl1anCı
<.le la Co::fede:ac16n G'em!nl Ontalana de I\.cc1dentes del Trabajo :; Pl'ev:slo!'! Sorlalı.: l1:ıcıendose la oportunı. modificacl6n
eo su aslentQ de insCrlpcıoıı eıı el Reglstro Esp«lal de Entidades
A~egurodotaS de Accldentes del Trabnjo y debiendo dicha Ent!·,
dad dar cuır.pllml~r.to a 10 estable~!do en la legls1acl6n genera~
de Seg11ros y en ;a de Mutual1dades y Montepios de Prev1s16n
Sor.:al.
Lo que digo ci V. I. para SU conocimlento y e!ectolt
Dios guarde a V. 1. muchos aiios.
~Iadr1d, ii d~ maye de ı96l.-p. D.. Cristdbal Graclıi.

Iimo. Br. Dirtctor seneral de

Prevj~16ıı.

B. O. de] E.-Num. 114

1961

.c l 10, r6cu:os. dp-ntro y [uefa del cama.r1n. a que hace re!erer.eh !a Ir.strucci6r. general nıimero 31 del. Reglamento de 1
de agusto de 195:.
3." La Deleg:ıcion de Industr1a de Earctlona conservara un
ejcmp:ar 'd~l proyı>clc con la dlllgenc1a de aprobac16n del prototi:Jo. LI :in de que sına de referencla cn C\Ullquıer !Dcıdencıo.
qUe en 10 suceslvo pudlera prfsentıırse. .
.

Lo que comuııico a V. S. para su conoc!ımento y
efer.to,.
Dios guarde (} V. S. muclıo5 aiıos.
~1:ıdrjd. 18 de abril dı" 1961.-El Dlrector general, Jose

deınAs

Gıı.rdıı.

U~aııo.

S;c~. Ingcnicı'os

de

Jefcs

d~ todaıı la~

Delegac10nes de Industr1a,

Espana.

RESOWClON de. la Direcci6n General de Industrla P()l'
La Que .IC apruelJtl. eı vrototipo de aparato montacarg~
tipo I-S-V. de 100 Kg. de carya ma;nma, en [avor de
la entidad <dulian San t'icenle Reri'erosıı. de Logroıio.

Vlsto el expecilente pl'omOVldo POl' la entidad «JUlian San
Vlcer.te Herrercs)ı. cen doııı:.cilio en I.ogrofıo. cıılle de Gal!cJıı,
nı1nıero 18. en sOllc!tud· Qe aprobaclô!'! de un prototlpo de apıı.
rato montacargas. tipo ı-s-v. de 100 Kg. de cıırga ınaxımıı y
RESOLUCION de la Direccion General de lndmtria por veloc:dact de regimen 27 m!ltinuto.
Esta Direcclôn General. de acuerdo con lD preVl8to en la
La quc se opiUeba el proıoıi;ıo ae aııarauı elcııador «Co.
Instruccıön general nliınero 34 del vigente- Reglaınento de Apa~osa», 1nodelo 000110, de 300 Kg. de carga m4.r/ma,
en Jaı;or de la eııtidad aConstMlcclone. Socla1es Saııahu.. rııto5 Eievacores. p.probatlo por Orden de este Mln!8terio de
1 de agosto de 19.12. y con los inforıı:ıes eırutldo8 por 1015 Orgıı.-.
ja, S. d.», de Ba:ı-celona.
nismos competentes. ha resuelı.o: •
Visto el expedJente promovJdo per la entidad «Construcclo1.0 AProbar ~n favor de la entldad «Jul!~n san Vlllente
nes Soc!a:e5 5anahuja, S. A.». con dOmlcll1a en Barcelona. calle Herreroım
el protot.1po de aparato mcntacargas tlpo ı-s-v.. de
de Lepə.nto. nliınero 226. en sol:citud de aprobacl6n del proto- 100 Kg. de carga miı.ı-:lma r l\elocldad de reglmen 27 m/nılnu
t!po de Ilparato e!evadcr. tlpc «Coso;,aı>. mo~lo 000110. de tres- to. que queda regl~trado en es:a D1recc16n General de IndUSc1entos ıt1logramos -de carga maxlma,
tr1a. con la inscrlc!6n MV·33. en cumpllınlento de 10 dJ.5puesto
Esta Dlreccl6n- General. de Ilcuerdo con io prev1sto en la en el parrafo segtındo de la InstruccJ6n general nılmero 3f
Instrucc16n general n1imero 34 del vlgente Reglamento de A!la- del Reglamento.
ratos El~VIıdore!, aprobado per Orden de este Minister10 de 1 de
2_° La. apronaci6n del protctlpo quedıı. supedltada al cuırı
egosto ~ 1952. Y con 105 1n!ormes emitldos por IOR Orga.nlsıno~ plimiento
lııs condiciones sigUientes:
competentes. ha ~esueıto:
A) La comt~ucci6n de los aparatos elevadores comııpon
1.0 Aprcbar en favor de la entidad «Construc:clones Sociale§ dientes al prueolipo aprobado se ajustara a las caracterl5tlca8
Sıınahuja. S. A:ıı, el prototlpo de a.scensor. tlıxı llCosoı;a», moy detalles e>'1luestos en la Memor1a y planc5 cıue se Acompa:
de!o 000110, de tresclentos Idlogramos de carga ınıWınıı y velo- nail !l la solicitud y oue e.stiın sw;critQs co!'! fecha abrl1 de 1960.
cidad de n!g1ınen cle 55 centiınetros POl' segundo. que queda. reBl La entidad interesada debera reırJtir a esta D1recclön
gl~traôo en este. Dlrecc16n General de Industr1a eon la lnscr1pGeneral de Ilıdustria 5j c(·pias de la Memoria del protot!po
c16n AV-iO. en cumplımlento de LA dispuesto en el parrafo se- y de 105 p!anos comp!emeııtarios que a la misıİıa se acolLpıı,fiaIı.
gundo de la Instrucc:6n general nUmero 34 del Reg!amento.
para su aistrıbuci6n er.tre- rodas las. Delegııcioneı. de Induııtriıl
2.0 TA aprnba~i6n del prototlpo Queda. sUj)eclitaua al cum· de ~paıia.
,
plJ.ıniento de ia,:ı condiciones ~lgu1eııtes;
C) Cualquler modl!!caclön que se lleve il. ca!» per lll. entldad «JulUın San Vlceme Herreros» en re!ac1ôn con La consA) La construccJön de los aparatos elevadores eorrespen· trucci6n de! protot!po 0 COD la sustltuc\6n de 108 materlale5
dlentes a! prototipo ııprobado se ajustariı a las cararteristicas y ~ınpleados en la :nlsma deber:i ser aprobadB per la D1recci6n
detalles expuestos .;n ia. Memoria y planos que se acompaiıan a General de ındustrla. prev10 lnforme de la Delegac16n de Inla solicltud y que esUm suscritos con fecha julio de 1960.
dw;tria de Lcgroıio.
Bı D;ı ıı.cuerdo con la Iııstrucci6n numero 22 del vigcnte Re
D) En tcdQ momeııto la clLaua cntidııd permitirıl. ııl perglamento de Aparatos Elevadores. el mecanlsmo trııctor de eı.te. sonal tkcnlco ee la De!egac!6!'! de Industrla de Logrolle, la.
prototlpo deberiı equiparar5e con un dlspoı;ltlvo que permlta. sln reıı.llzaclon en sus ta!1eres de las pruebaB preclsııs com.ıırobatı>
pe!lgro :ılgıuıo para el operador. cı acclonamlento a mano del r!as de la! cond!cloncs de segurlda.cl y ·sarıı.ntlıı de loa cU!eascensor en 105 cascs de amergencıa Que 10 hagan necesarlo.
renteb elemento.~ Q.ue componen el prctotlpo aprobacio.
Ci La entldaj interesııda deberıi.· reın1tir ii estıı. .Dlreccıôn
E) Lcs montacargas correspondlentes al prototlıxı aproba(1o
(.teoeral de Induııtna 55 coplas de la Memorlıı del prototipo y Ilevarnn una placa Indlcad01':l en la que flgurar:in ~bados:
de 108 plııno5 complenıeIltario5 que ıl. La nılsma se acomparian.
ii) El nombre y. doır.lc!lle de la elltlda.d ccDstruetora.. .
Pf.U'8 ~u distr1buci6n entre todas las De!egaclcnes de Induı>tr1a
b) La lııscrlpc!ön del protctipe. !echa de -su ııprobıı.c16n 1
de Espaı'ııı..
_ _
DL Cualqu1er modlficıı.c!6n· que se lleve a cabo .per !a ent!· el nı1mero de fabr1caci6n del aparato.
c) Los r6tu!os t!entro y fuera de! camar1n il que hace redıı.d c1tada en relıı.cJ6ncon la constrUCClôn de! prototlpo 0 con
la suııtltuci6n de 105 maw.lales empleado3 en la m15lIla d~eriı ' ferencia la Iııstruccl6n general niımero 31 .de! Reglıııncnto uc
1 de agosto de 1952.
ser aıırobada por
Dırecci6n General de Indnstr1a. prevlo in·
!orme de la Delegıı.cıön de IndUbtr1ıı. de l!Brcelona.
3.' La Delegad6n de Industria de Logro!i.o CC'Il5ervarıi un
El En todo momento. «Construcclones. Seciales Sa.nııhuja, ejempıar del pro~'~cto con la dlllgencla de aprobacl6n del prolƏccledad An6nlma.... permltlra aı per80nal tecnıco de la DelegaUltipo. a !in de que s1rvlı de re!erenclo. 'en cuııJqUier 1nddencJ6n de Industrla de Barcelona la reaUzaciôn en sus to.Jlere.ıı de cla qu~ en 10 suc~sivo pudlera planteıırse.
'
la.ıs pruebas precJso.s comproba~a8 de las cond.lclone~ de segurı·
Lo que conıunlco ii V. S. para. 5U conoc1m!ento y etcctoe
dad il garantia de 1O/J diferentes e!ementos que coınponən e! prooportunos.
..
totıııo aprobado.
DiaS guarde ii. V;., S. muchos afios, _
F) Los a.~cenSore5 correspondlente8 al prototlpo aprobıı.do
Madriö. 25 de abrli de 1961.-EJ· D1rector general, Jose Qarllevara:ı \ma placa indlcadora. en la que rıguraran grabados :
do. U~ano.
.
ııl El ncmbre y domic1llo de la entldad constructora.
bl Le. I.nscr1pcl60 de! prototlpo, !echa de su aprobllC16n y el Sr?~. Jngen:eros 'Jefes d~ todas 1a8 Delepcloneıı de IlldUltrl&
de Espaıis.
llUmero de fabncac16a del aparato.
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