B. O. de) E.-Nurn. 121

z2

m~yo

i72l

1961
RESOı.uCION

de la. DirCCl:ıon General de Industria p<Jr
La que sc aprucba ım prototipo de montaplatos do
100 kilogramos de carga maxima cn lavor de la Entidad «Ascellso~cs Mllgucrza, S. A.ıı.

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 12 de maya de 1961 por la qııe se aprueban a
«Mutua ae Acciaentea de la Socicdad de Maestros LI
Patronos Carpinteros y O!icios Similares de Valencia».
doın!ciliada en llaleııcla, sus nuovos Esiatutos socJales
y la amp!taCi6n de sıL radio ae acci6n ael Seguro a ia
provincia de Valencia.

Vlsto el ex;ıedieııte promovido por La ·EntldarJ «Asceusores
Muguerza, S. A», domicıaada en San Sebastliııı, calle Zabaleta,
nıimercs 35 y ~7, cn solicltud de aproooc:on de un prototıpo de
aparato mo::taplatus de 100 kilogramos d~ carga miıxima,
Est~ Direcci6ıı General .. de acuerdo con 10 preı'isto fıı la
Imtruccliııı General niımero 34, dEI vjgente Reglarnento de
Aparatos Elevadores, aprobado POl' Orden d~ este Minl~terio
d~ 1 de agcstD de 1952, y Nıı los iııformes emitidos por los 01ganlsmos competeııtes. ha resuelto:
'

I!mo. Sr.: Visto el expedıente iııcCludo a virtııd de documentar!6n presentada por uMutua de Accidpntes de la Sociedad de Maestros S .Patronos Carpintercs y Oficios Sinıllares de
Valencia», domici1iada en Valencia, en sıiplica de aprobacl6n
d~ sus nUCVOb Estıltutos sociales y de la ampliacl6n de su ra·
dio de acci6u a la provlncıa de Valencla; y
Tenlendo en cuenta quP la sol!cltaute ha observado 10 dispuesto .sabre el partlcuıar en sus propi.:ls normas soclales en
vigor y en el Rpglameııtu para la apl!caci6n del texto refundi·
do de la legls1acl6n de acddentes del trabajo, de 22 de junio
de 1956;
V1stos los informes emitidos por la CaJa Naclonal de Seguro de Meidentes del Trabajo y Asesoria Juridica del Departamento, RegJamento eltado y dernas prectptos lega!es de aplicaci6n,
Este Mlnlsterlo, de conforın1dad con la propuestıı. de esa
Dlreccl6n General. ha teUldo ıı. blen aeceder a La solicltado, y
en su consecuenc!a. aprueba a la solicltante sus nııevos Estatutos sociales, hadendose la oportuna modlflcaci6n en cuanto
a su radio de ııcci6n del Seguro er. el Reg!stro Especlal de Bntidades Aseguraüoras de Acc1dentes del Trabajo, y debiendo
dicha Mutualidad dar cump1iuıltmto a 10 estableclo en la
leglslaci6n general de Seguros,
Lo que digo a V. 1 para su conocırniento y efectos.
Dios guarde a V. 1 muchos aıios.
Madrid, 12 C:e mayo de 19S1.-P. D., Crist6bal Grac!{ı.

1.0 Aprol3ıır m favar de la Er.tidad «Ascensores Muguerza,
Sociedad Anonimaıı, el pratot:po cı-; aparato mantaplatos de

100 kiJograıuos de carga m:i.:i.xima y 33 ceııtimetros/ ~egundo de
ve!ocidad de regimeıı, que queda regi,trado en esta Direcciôıı
General dt Indus:ria con la iı:scripclan ;.,ıV·2~. en cump:imitnto de In <lispuc,to eu el parrafo segundo de la Instrucciôn (je.
nern.l nıirnero 34 del Reı;lnmento.
i
2.° La aprobaci6ıı del prototipo queda sup€{l:tadıı al cumpl!mlento dı.' la:; cc.. dicioııes ş;gui(!lte~;
Al La con3!.rucc16n d~ los aparatos elevadores carrespondientes al protuLipo aprobado se aj ustariı a 10; caractcri.sticas .
y det:ıJles e:;puestos eıı La Memoria y planos Que se acompaiıan
a la soı!cittıd y que estim suscritos con fecha 14 de enero de
1961.

B) La Er.tidnd so!icıtıınte dcbcr:i. rem:tir a esta Dıreccı6n
General de !r.dustria 55 copias de la Memor!a !lel prototıpo
y de 108 plaııQS compleırıcntario~ que a la misma se acomiıaiıaıı
para su distrlbuciôn entre todas las DelE gaCianes de Industria
de Espafıa.
CJ Cualquier modiIicaci6n que se lleve a eabo por la Entidad «~oetıliores Muguerza, S. A,». en relac:ou con La construcelan (~el prototJpo, 0 con la sustitucian de los maU!rlal~s emDmo. Sr, D!rector general de Prevlsi6n,
p1eactos ED la. miı.ma, deber:i. sel' aprobada POl' la Direcct6n
General de Industriu, previo informe de li Delegaciôn de Industria de Ouipı.izcoa.
~) En todo momento, La ellada Entidad permltlta al per50naJ ter.nlco de la Delegacl6n de Industria de Gul~ıizcoa la
I realizacıön en sus talleres de las pruebas precisas comprobatorlas de las coud:clones ue 5eguridad y garant:a de 105 diferentes eıementos que ccmponen el prototipo aprobado.
E'- Lo, montapiatos corres:ıondi~ntes al prototipa aprobado
ORDEN dr. 13 de mayo rie 1961 por la que se dispone el llevar:'ı.n una p:aea indicadore. en la que figuraran grabados:

M!NISTERIO DE INDUSTRIA
cumplimiellto de la senlencia d!clada por el Tribullal
Suprcmo en cı rccurso contencioso adminL~trativo
mero 2.886, pro1/l()vido por "Abonos Medem, S, A.ıı

nu-

al EI nombre v domicllio de la Entidad constructora.
b) La iıiscripci6ıı del protoLipo. fe~lıa de su aprobaci6n y

de fabricac16n del aparalo, ,
c) Uls r6tulos dentro )' luera dEI camann, a que hace referencia la Instrucri6n General nıimel'o 31 del Reglamento de
1 de agosto de 1952.
cı ııumera

Ilmo. Br.: En el recurso cont.enciObo-admın!strlıtlvo nıirne
ro 2.886, ~~ida en ıiııka iu~ıancla ıınte la Sala. Cuarta dd
Trlbunal Suprpmo entre cıAboııos Medern, S. A.ıı. recurrente, y
la i\dmlnlstracl6n General del Estado, demandada, cantr:ı Resoluciôn de! Reg!stro de la Propiedad I:ıustria: de 27 de octubre
de 1958, se··ha dictado C1ln fecha 6 de abrll ıutimo, sentencia
cuyıı parte d:spos1tlva es como sigue:

3.° La Delegaciôn de !ııdustria de GUipıizcoa consen'ar:i.
un ej emplar del IIIroj'<cto con la di!igencia de aprobacl6n del
;:ırotot!po. a fin le que sirm de l'efcrencia en cualquler incidenda que eıı 10 suces;vo pudiera plaııtearsc.

•

«Fallamos: Ql1e desestiınando el recurso coııteuc:oso-adml11istrati\'o interpue~to a nembre ee uAbonos Medem, S. A.», centm
Resolucl6n del M1Dişterlo de ındustl'ia de veinı!siete de octubre
de mil novPCiento, cincuenta y ocho J" contra la Orden denegator:1l del recurso de reposici6n de dieciocho de diclembre de
mil novecientos c1nrupnta y nueve. sobre conceslô:ı de marca
numero twcient,os veinticııatro mil seiscientos ochenta y sel~.
denominada «Cltrobo·». debemos confirmar y conflrmamos dichcs acuerdos POl' ser. conformes a derechıı, sin hııcer texpresa
imposlcioıı de costas.-Asi ··por est:ı nue.~tnı senteııcla, que se
p'tbl1cara en el «Boletin Of!cl.ıl del Estado» e insertara. pn La
«Calecc16n Leglslativa», 10 pronunctamas, mandamos y firmamos.»
EU' su vlrtud, este Mlnlsterlo ha ten!da a bleıı dlspoııer se
C\.ımpla en sus :ıropios ter~:nosı L~ refe~da s;nte~cia, .publicandose el a udldo fallo en eı «Bo:etın Of1c.al de. ESdı(~O», ~odo
ello en cu:utılimiento de 10 pl'evenıdo en In Ley de 27 de dlcıeırıbre ee 1956.
_
Lo que comu:ılca a V. I. para su conoc!miento y dem:is
efec~os.

Dios guard~ a V, i. muchos aıios.
Madrid. 13 de mayo de 1961.

Dmo, Sr, 'Sub5ecretarl0 de este

Mlıılsterio,

PL_"NELL

Lo que comur.lco a VV. SS. pa~a su coııocImipnto y demil§
efectos.
Dios ~uarde a VV. 88, muchos aiıQ;•.
Madr:d, 25 de abril de 1961.-El Dircdol' general, Jose Garciıı Uwno.

Sres. Ingeııieros Jefe:; de todas La:; De!egacioues de
de Espaüa.

Iııdustrla

lo~ Dis!ritos Mincros de Almeria y
de Teruel per IC!li QUf se !ıacc1l püolicas las caducidacle.'
de la.~· c07lccsiolles de cxplotaci6n mincra qııe se citan. _

RESOLUCIONEf. de
f

i 105 Inger.!eros Jefes de los Dist:"itos 1I1iııeros que se !ndican
i hacen saber que por el e~:ce:eııtis!nıo seıior :.:Iinistro d~ Indus-

dtclarada~ caduczdas !as Mıguier.!cs coııcesıones de
. I'xplotacion minera, con ~xpresi6ıı dpl nümero, noıııbre, mineral,
: her.t:irfas 1· termi:ıo muııicipa:
: '

I tr1a han sidc

1'.
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