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Tara del venıcUlo. 300 lctIogramos. C3l'ga nıiı.xlma normaL.
600 kilcgramos.
Chaııis tubular.
Suspeıısl6n delantera: Horquilla s!stema aEarJesD osc!Jante.
Frenos: Sobre ruedas posteriores, hldraulicos. Frenos de estaclonam.lento: De cables con pa.Jo.ııca 1\ mano sobre ruedas
posterlores.
Ruedas: 520 por 10. Nıimero de aslentos: dos. Alumbrııdo
eıectrico.

Forma del carruaJe: :\lotocarro ·tres velocldades y marcha
atras con reductor;

9551

A) La construcci6n de Jos ap~mtos elevadores correspondientes aı prototipo aprobado se ajustara a las caracteristicas
y detalles expuestos en la :\IIemoria y planos que se acompıı
iıan a la solicitud, 5useritos con fechas 23 de agosto de 1958.
B) La Entidnd solicitnnte deberiı remltir n estıı Direccl6n
General 55 conlas de la Memoria del protot1po y de 108 planos
complemeııtarl08 que a la misma ı.e acompafıan para su dJS.
tribuciôn entre todaı. las Delegaciones de Industr1a de Eı;pafia..
•
C) Cualquier modificacion que se lleve a cabo por la Entidad cltada en relaci6n con la con5truccion del prototipo 0
con III sustitucion de los materiales empleados en la ınisnıa deberiı ser aıırobada Dor la Direcciôn General de Industria. preViO iııforme il lll. Delegac:ôn de Imiustria ee Madrid.
D! Eıı todo ır.omento IILuciaİlezıı. Industrla.s E:ectromectı.
ruCasll, perın!tlni. al personaJ tecnico de la Delegaci6n de Induııtrüı de Madrid la rea!izaciôn en sus talleres de la.:s pruebas
precisa.:s comprobatorias de las condıclOnes de seguridad y
garantia de los diferentes elementos que componen el prototlpo aprobado
E) Los montacal'2'Us correspondientes al Drototipo aprobado lle\"ar,in un:;, plac:ı indicadora en La que figurariın grabados:

Resultando que la entidad petic!onaria hace constar que
autor!Zada para su fabricacion, como asi la informa La
Delegaclon de Industria de Madrid con !eel1a 20 de enero
de 1961:
Resultando que efectuadas las pruebas del prototipo descrito en la Eseuela Tecnlca Suoerior de -Ingeıı!eros IndUlitriales de Madrid, cı Laboratoı10 d; AutomoviJes de dicha Escuela
ha. emltldo un lnforme de fecha -2'2 de abril de 1960, en el
sentJdo de Que procede lıı aprobaclôn del motocarro con la fiJaciôn de una cal'ga normal muxima de 600 Kılügramos;
Resultando que por la Delegaclon de Industl'ia de Madrid
se in!orına cor. fecha 20 de enero de 1961 que el proto>,[po
funcionıı perfectamente y reune las condiciones exi.gidas' por
a) E1 nambre J' domicilıo de la Entidad constructora.
el Cıidlgo de la C!rcularion.
b! La inscripciôn del Drototipo, fecha de su aprobac!6n
Esta Direccion General. de acııerdo con los iıı.formes antes y el nuıııcro de f(lbricııci6n del aparato.
expuestos, ha resuelto aprobnr en fa\'or' de la Entidad ııIn
c\ L05 rôtulo8 dentl'o y fuera del caınarin a que hace redustrlas Motorizadas On!eva. S. A.», el prototipo de motocarro ferenda la Instruccluıı general !lıUııerO 31 de! Reglamento
de las c:ı.racteristicas Indicadas. de acuerdo con las condlcio- de 1 de agosto de 1952.
nes slguientes:
3.' La. Delegaci6n de Indusıria de Madrid conservar:'ı JO
1.' La fabricaCı6n serie del prototipo de motocarro Indl- eJemplar del proyecto con la dııigencıa de aprobaC!on del proeado se ajustara a las cııracteristicas y detalles expuestos fn totipo. a Iln de que 51rva de refereııcia en cualquier lnc!dencia
la Memoria y plarıo5 de fecha 15 de d!ciembre de 1960.
que en 10 sucesi\'o pudier:ı. plantearse.
2:' Los materia.Jes empleados en la cor.strucci6n de lcs moLo que comunico a VV 88. para su conociıniento y efeedelos sel'.ın de la ııaturaleza. dimenslones y caracteristicas dE'talladas en el ex:ıedienıe. Cualquier modificaci6n que en ~o tos oportunos.
Dios guarde a 'iv SS. muchos anas.
sucesivo se realiıase en su construcci6n deberil ser previa:'Iadrid. 12 de Junio de 1961.-El Director genera.J, Jose Garmente nutorizada por esta Direeeion General, previo informe
eio. Usano
de III Delegaci6n de Industria de Madrid.
3: La Delegac16n de Indu~Lr1a de Madrid debenı conserSres.
Ingenıeros Jefes de todas las J)ı.legaciones de Industria
vıır 108 eJemplares de ia Memorla J' planos de la fecha antes
de Espaıia
e!tada, a fin de que slrva de referenciıı en cualquier incidenc1a
que en 10 sucesivo pUdiera plantearse.
4.' Deberan ser remitidos a esta Direccl6n General 55 =0p!as de la }lemoria del prototipo )' de 108 planos complementaRESOLUCIOY de la Directiôn Geııeral de 171dustria per
rios que a la misına se acompaiıan p::ıra su distribuci6n entre
la qu.e se aıııori:~ a "lııdııstria.1 Jlotorizacla.s Onieı'a, Sotodas las Delegaclones de Industriıı de Espafıa.
ciedad Aıı6ııima", para amp1iaci6n de irni·usıria con La
10 qUt comunico a VV. SS. para su conociınientc y efectos
jabricacioll dc equipos para La comuusı:ôn de Iıidrocar
oportunos:
buro" destina.ws a ;1IS aplicaciones para La autotracctôr.
Dios gual'ae a \'"V. SS. muchos afios.
LI la iııdıısırta en generaı, en ,lfadrld.
Madrid. 29 de mayo de 1961.-El Dlrector general. Jost! GarCumplidos 108 tram1tes reglamentarlos en el expediente
cla tJsano
prorno\'ido por «Industrias :o.rotorizadas Onieva. S. A.», en roSres. Ingenleros J e!es de todas las Delegaclones de Industr1a iidtud de autorizıı.ci6n para ampliacion de industria con la.
de Espafia.
f:ı.bricaci6n de equipos para la combustlon de hidrocarburos
destin::ıdos a sus aplicaciones para la autotraccJoıı y la induslı-ia cn general. en o.1adr:a. comprendidıı en el grupo segundo,
ananado bi, de la clasit!caeiön establecida en la Orden ml·
RESOLUClON de la Dlrccc.1&1! General de Industria por nlstel'ial de 12 de septienıbre al' 1939,
la quc se aprueba el prototipo de montacargas, deııomi
Esta DlreccJ6n Geııerai, a propuesta de la Secci6n corres;ıado "Bil. de 100 J.."i/l)grrmıo5 de car~a nuixima. en taror
pondiente de la IllISrrı&. ha resueıto:
de la Entidad "Lııciıiiıez)). !ndu$ırias Elec:lr01Ttecanica.slı.
Autoı1zar a «Industrias :\lotorizadas Onleva, S. AJl. par:ı
la lndustria que sol!cita con arreglo a las cond!c!oner
Visto ei eXııediente promovido p,ır la Entidad «Lucianez In- ampliar
gl'ııera.les fijadas en la norma undecima de la eitada Orden
dustrias Electromecanimas», con domlcilio en :\Iadrid. ca.Jle de mlnisterial l' a las especiales giguientps:
Nlcas10 Gallego, nıimero 5, en sol1citud de :ı.probaci6n de :ın
prototlpo de ınontacargas denoıninado ««B», de 100 kilogramos
1." El plazo de puesta en marcha seri de un afio, contado
de carga ınıi.:dına y velocidad de rt!gimen 0,50 m. X s.,
a oartir de la fetha de publicaci6n de esta Resolucion en ~L
Esta Direccl6n Genera.J. de acuerdo con 10 pre\'i.~to en :a (IBcletin Oficial del Estado»
Instruccl6n generAl nıimero 34 del vigente Reglameııto de Apa·
~_. L08 porcentajes de nacion:ı.lizaciön ser~n:
rııtos Eievadores, sproba.ao por Üra~ıı de esıe :vIiııisLerio de
Primer afio, producci6n 5.000 equipos para la combusılôn
1 de agosto de 1952 y con 108 inlornıes emlt1dos por los Orde hidrocarburo~ con eleme:ıtos de importaci6n. que represengıın!smos competentes, ha l'e5~elto:
tan el 33.16 por 100 de su ,·alar.
1: .... probar en faı-or de la Entidad «Lucl,iıiez. Industr1as
Sesundo afio. produccion 5.000 equipos con elementos de imElectro:ııecan:cas», un protctipo de lOOlltaC'o1rgııs denomlnado
portaci6n, que representan el 15,87 por 100 de SU "alor.
,B», de 100 Kllcgramos de carga ma:dına y velocidad de reTercer afio y siguientes. la producciıin seni. integramentı- naglmen de 0,50 ın. x s.. quı:, queda registrado en esta Direcci6n clana!.
genera.J con la lnscripcl6n MV-35, en cumpllmiento de 10 di.",
puesto en el Ciın'!I!O segundo de III Iııstrucc!on general nil3.' Esta ııutorizac!ôn no imıılica reconoc!miento de la fil'cesid:ıe de importaciôn de 105 e!ementos, Que deberi solicltarse
mera 34 del Reglamento.
2: La aprobaciôn del prototlpo que:la supeditadıı al cum- de la forma ncostumbrada, aconıpa.'1adn de certificc10n ext~!:·
pl1ıniento de ias condiciones s1guientes:
dida por III Delegaci6n de Induo1ria, acreditııtin. de que los
estiı

