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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
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elemento8 que se delal1an colncideo con 1as que tlguran en cl
proyecto que slrv16 de base para su e.utorizac16n.
4.' En el plazo de tres meses deberıl.n presentar en est~
D1rece16n General para. su aprobacl6n 108 contratos con la

casa

extrıı.ııj

era..

5.' Prevlamente a la puesta en

mıırchıı de la lnduatrla
deberan presentar uıı prototlpo en la Delegac16n de Industrla para ~u aprobac16n por la Dlrecc16n General.
6.' La Adııı.iııistraci6n se reserva el derecho a deJar sln
efecto esta autorizacl6n cn el rnomento en que 60 demuestre
el Ineumpl1mlento de las condlciones Impuestas 0 per la declarac16n.mal!closa 0 lncxııcta contenlda en 108 datos que deben
!lgı\rar en las ınstanclas r documentos e. que se refiercn
las
normas segunda a qulnta, ambıı.s ineluslve, de la eltada d1sposJc16n mlnLsterlal.

Lo d1go a V. S. para su conocırnlento y e!ectos.
Dlos guarde a V. S. rnuchos anos.
Madrid, 13 de junio de 1ge1.-El D1rector general, J ose Garcia Usano.

ı
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Esta Dlreeclön General, LI pro!Juesta de III Secc16n corre:ı
pondlente de la misnıa, ha resuelto:
Autcrizar a don Jose San Jc.se Bııgan, «Aleaclones Fundldaô'l
Samber,), para amp;lrır la. ındustr!a que soliclta con arreglo
a las condlclones generales tlJada.ıı en la norma und~clmıL de
la c1tadıı Orden m1nisterıal y e. las especlales sigUıentes:
1.' El plazo de pue5tıı en ffiıırcha serli, de un afio, contado
a partir de la fecha de publicac16n de esta Resoluc16n OIL
ol «Boletin Oficial del EstRdo)).
2.' Esta autor1zaciôn ııo irııplica recoııoclmieııto de la nocesldad de importael6n de La maquinaıia. que deberi sollclt:ırse
en la forma acostumbrada, acomııa1'ıada de ceıtl1lcac16n exo
tendlda POl' la Dele!1aCl6n de Industrla acredltııtlva. de que
la maqu!tınrla que se detalla coiı;ıcüle con Iİİ Que lIgura' en
el proyecto que sirviö de base para su autorizaci6I1.
3.' Una. vez reclblda III ms.Qulnrırl11 10 notificara e. la. Delegac1ön de Industı1a para que par la mlsma se compruebo
que respon6e il la!! carııcterlstlce.s que rtguran eo el permlso

de

lınportac16n

La Admln1strac16n se re~.erva el derecho a deJlır s1n
efeeto esta lıutorlzncl6n en el rnomento en que se demuestre
el lııcumpl1mleııto de las condlclones lm:ııuestaB 0 per la declə.racl6n mal1closa 0 lnexaeta contenida en 10s
datos que
deben t!gurar en Jns Instencies y c1ocumentos a Que ae rcficren lns l10rmas seı;:ullda a quinta, amba.s lnCıus!ve, de la
cltadtı. dlsposlc16n mlnlsterlnl.
4.'

sr, Ingen1ero Jefe de la Delegac16n de Industrla de Madrid.

RESOLUCION de la ntrecc!6n General de Indııstria por
La que se autori:a a "Moderntinı, S. AJ', para tnstalar
una !ndustr!a i!e t1nte, apresto Y Qcabru!o de te1idos, en
Tal7'asa (Barcelona).

La dlgo a V. ,8, Dara su conocinıiento y e!ectoB.
. Dias guardc ii V, S. muchos aıio~.
los ir:ımltes reglamentaıios en el e.,>pediente
Madrid. 14 de junio de ı96.l.-El Director general, Jose Garpromovldo por «:.!oderntlnt, S. A.», en sollcltud de autor1za· da US:ı.llO.
elOn para instalar una Industrla de ttnte, apresto y acııbado
de tejldos, en Tarra811 (Bareelone.l, comprendlda. en cı grupo Sr. Inicn1ero Jc!e de la
Deıegac16n de Industria de Madrid.
,egundo, arıartado b.. de la claslflcael6n estableclda en la Or·
den ministerial de 12 de septiembre de 1939,
E.ita Dlrecc16n General, a propuesta de la Secc16n correspondiente de la rnisııı:.ı. ha resuelto:
RESOLUCION de la Direccion General de Indu.stria po'
Autoriıar a «Moae;lıt1nt, i S. A,», para lnsta1ar la.
lndu.str1a
La que se aıırueba el ıırototiııo de aparato elevcıdor da
que sol1c!t:ı.. de acuel'do con las condlciones generales fljacla.ıı en
1.500 I..ilogramos ae carga miıxima en !a~or de la entj·
;a nol11'.;L Ulıdecimıı. de la cit:ula Orden mlniste!"ial v a lıı.s esdad ııAscensores Qorbea, D. H.ı>.
peclales slguieııtes:
'
1: El plazo de puesta cn ınarcha sera de dleCıoeho meses,
Visto el cl(pediente promovldo por la Entidad IlAscensorea .
coııtados a partir de lı:. fecha de pUblicaci6n en
cı «Boletin 1 Gorbea, D. H,». don~;~lliada en Bllbao, Ol1erias Bajaıı, n(ımaOficial del Estadmı de la. presente Resoluciöıı.
ro 14, en sollcitud de un prototiDO de ascensor·montacargaıı
2.' En plazo no öuperior a seis ıneses deberıin presentar la
de 1.500 ki1ograrnoB de c:ı.rga ma.'\lıne. y veloeldad de reg1men
escr1tura de co!lstituc16n de la Socledad.
de 0,14 mis,
.
3.' Estıı a.utorizac16n no lmpJlca reconoclm1ento de la neEsta Direccl6n General, de acuerdo con 10 prev1sto en II
cesidad de importuc16n de la ınaqulnıırla preeiB:ı., Que deberiı Instruccl6n general nünı~m 34 del \'igente Reglamen
to de apa·
sol1c1tarse en La tormə. acosturnbradıı, aeompaftada de eerti- i r:ıtos elevadares, aprobado por Orden de eııte
de
ficacl6n extendlda por L~ Delegaci6n de Industrla, acredltativa , I de agosto dı' 19:;2. y COl, los irıfornıes cmitidcsMln!.ster1o
POl' loa Or·
de que La maquinarin que se detal1a colncide con lıı que flgura ganismos competente;, ha resuelto:
en el proyectCl Que sirvio de ba~e para BU autorizaci6n.
1
1.' Aprobar en favor de l:ı Entldad «Ascensores Gor4.' Una vez reciblda la ınaqu1narla, el lntere~ado 10 not1ficarıi il la Delegaei6ıı de Iııdustria 'para que per
la m1sma se bea. D. H.», el prototıpo de ascensol'-nıont:ıcargus de 1.500 kiloeompruebe Que re~ııonde a Ins earacterist1cas Que figuran ('n gramos de cıı.rga ma:dmB y veloeldRd de regımen de 0,14 mis,
que Queda regismı.do en esta Direcci611 General de Industrla
el perııılöo de Importııcıöl1.
5.' La Adminlstracl6n se reservıı. el derecho a deJnr sln con la lnscripci6:ı. AXV-98. en cuml)linıiento de 10 d!.spuesto ('n
decto est:ı. autorizac16n en el momento en que se demuestre el pirrafo segundo de la Instıucci6n geneml numero 34 del
el Incumpl1ll1iemo de las condle1ones Impuestas 0 por declara- Reglamento.
2.' La aprobııc!6n del prototlpo queda suııecl1tadıı aı cum·
ciön nıalıcİo5ll. 0 inexncta contenid:ı. en 10B datos que deben
figurnr cn las lnstaııclas y documentos a que se re!leren 1as pllnılento de lab condlclones sigulentes:
normas segunda il. quinta, ambas lncluslve. de la cltada dlSpo,
Al La conatrueelôn de los aparatos elevadores correspon,ucl6ıı ın1ııisLerial.
I dientt's al prototipo uprobado se ajusı;ari a las earacteristlcas
Y detalles expuesto~ en la .Memorla y planoa que se acompa!ıan
Lo digo n. V. S. para su conoclmlento y e!ectos.
a la sollcltud. suscritos con !echıı enero de 1961.
Dios guarde a V, S. ınuchos afios.
B) En cı easo de que el aparato elevador sea ut1l12ııdo para
- ::'!adl'id, 13 de jU:ıio de 1961.-El Director general, Jose Gar1'1 transporte de personas la construec16n de] r.amarin debem
cil\ Usar.o.
re~ponder a las prescrlpclones prev!.stas en
. S1". Iııgeııiero Jefe de la DeJegaclon de Industr1a de Barcelona. mero 12 del vlgente Rcg!aıııeııto de ApııratösIII Inatrucc!6n n(ı.
Elevadores.
Cı Lıı Entldad interesada deber~. renılt1r a eeta D1recclı\n
C::::~z.: :3 \:";;;,,5 de iu. ı,ıemoria del prototlpa y de los planöıi
complem{>~tarios qu~ R la misına ~e acompafı~:ı para
su d.lstrl·
RESOLUClON de la Dlrccci6n General de Industrla por buei611 eııtre todas las De!egaclones de Industr1a
de &l'ııfla.
iu quc :iC aııtoriza a don Jost? San Jose Barıan, ı<AZeacio
Dı Cualquier ıııodific:ı.c:ön que se lleve IL cabo POl'
la En·
ncs Fımdtda.< Samber", para ampliaci6n de tnctustrıa de tldaci citıv.lıı en relaci6ıı con 111 coru.tnıccl6n de-l
protot1pe 0 con
!ıındicf6ıl de 7ilctale,~ na jerricos eıı ;'Iadrid.
la sustltuc16n de 105 ma.tel'ialcs empleados en la nılsma, deoera ser aıırobadn per la Dlrt>ccl6n General de Industrlıı.. preCunıplidos lo~ t:-iınıites reglamentarlos en el
expediente vlo lnforme de la Delegııc16n de Industr!1l de Vlzcayıı.
p~o.'r.o\'ıCG )LO: CO:l Ju;~ San Jo,,;e Bagıi.n. «Aleacion
es F'ulıdidas
Samb0r», et: :;ollcıtud de autorlzııcl(m para ampl1ac16n lndus- i tiraE) Eıı todo momento «Ascensores Gorbea, tı. H.I, perm1·
al personaJ tecnlco de III Delegacl6n de Industrlıı. de V!z.
ır!:ı de fıındiclon de metales no -f~rricos cn Madrid,
compren- caya la reüliz:ıci6n en sus talleres de las pruebas precl~a.s
com.
dida en el g~upo se;;U::do, aııo.rt:ıdo ıJ). de la clDs1ficaci6n 00- proba.tol'1ı
!~ de las cond~clones de segurldad ~. garantia de
\01
l,-bıecida eIl la Orden nıin!stenal de 12 de ~ept1embr
e de lB39,
diJel'enıes t>leıııeı:tos que compoııen el prototlpo ıı.probııdo.
Cumplıdos
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