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candose eı aluclıdo lallo en e! ııBotet1ıı O!lctat del Estado», todo
ello en cumpUmıentq de 10 prevenido en ta !..ey de 27 de diciem·
bre de 1961.
.
Le QUP comunlr.eı a V. 1 p;.ra ~U conocımlento y demas
efectos
Dio$ guarde a V, r. muchos anos,
Madrid, 30 de noviembre de 1961.
PLANELL
IJmo. Sr. Subsecretario de este Minister!o.

3:' La D21egari6n de lndustrla de Madrid conserviıriı. ull
rJemplar dd Pl'oy<cto con la dUl3en~ıa de aprobac16n de 108
prototlpos. a fin de que sirva d~ retoreocia en r.ualQcıer ineldencıa que eıı 10 sucesivo pudıera pJantearse.
Le Que comunıco a V. S: para .u conoclııııento y deıııa.s
el"ectos.
Dıus guarcte a V. Ş muchos afios.
Madnd, 24 de novlembre de 1961.-El Dlrector general, J04li
Garcia U5ano.
5res.
de

8ESOLUCIOlV cte III DlrecCiOn Generııl de ındustr:a por
la que ~e aprueban lo~ proıotıpos de ııparatoı elevadorcs,
modelOs «Mar» Y «Mel» en favor de la 8ntidad ((Jarre.
SoCiedad An6nirna». domictiliada en M:ıdrid. Reına, nU·
mero 11

Visto el ~xp~dıente promı.wıdo por la ~tidad .«Jarrc, S. A.n,
domJrll1ada en MadrId Reina. numero 11, en solİcJtud de aprobacıon de 10S prototipos de aparatos elevadol'es si~ulentes:
AsCtn50r-monıacargas «Jarr€». mudelu «Mar» d~ ı:argas mtı·
xim:ıs 600 1.200 Y 2.4DO ~ilo;:ramus. segun sea la velocidad de
regimen de O,W 0.40 Y O,~O mıs., y potcncia de 430 K~. m··~.
Asccn;;or·mont.acar;;as «Jarre», mod~lo «Mel». ae 300 kllo~ra·
mos d~ carga miıxiına. veJocldad de re;imen de 0.60 mıs y per
tencıa

de

ıaO

Kg. x m. s..

Esta Olreccl6n General, de acuerdo 'con 10 previsLo en la
instrucclon general nıimero 34 det vl;eilte Reglamento de Apatatas Elrvadores. aprooııdo por Orden de este Mlnlsterio de 1 de
agosto de 1952. y con 10, ıntormes emitidQ& por los Or;::anisınos
competentes. ha resueııo:
1.' Aprooar en' favor de la EDtidad «Jarre, S. A:u, '105 prer
totipos de ascensores-montacargas «Jarreı. de t05 sigulentes mer
delos y caracteruticas:
.

MOdelo «Ivla!'», de cargas maximas 600. 1.200 Y 2.400 I>lIogramos. se~ıin sea la velocldad de reglmen. de 0,80, 0,40 Y0.20 m/~"
y iıotencla de 480 Kg. x ın, s.
Modc!o «Mei». de 300 lülogramos de car~a maxlma, veloc1Qad de regımen 0.60 mis .. y potencla de 180 Kg. x miS.
Los prototlpos anterıores qu~dıuı re~lst11"ldos en esta Dlreccian General de lndusçria con tas il15crlpciones AXV-IOO el prlmm y AXV-IOl cı segundo, en cumpllmiento de la 11spuesto
en el pUr11"lfo segunda de la 1ıı5trucclôn generaı nı:ınıero 34 del
Reglamento,
ı.'
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La apl'oOacl6n de 105 prototip05 queda 5upedltada
de las condiciones siguientes:

ııJ

cumphmıento

AL La construccıon de 105 aparatos elevadores corresponC1lentes a lo.s prototipos nprobados se aıustariı a las caracteris·
ticas y detalles expuestos en las Memor!as y plan05 Que se
aconıpaılaı:ı a La solicltud. que estan regıstrados con rechas 22
de a,osto y 30 de junlo de 1950 respectivamente.
Si La Ent!dad intcresada dpberiı remlttr a rsta DIIecci6n
General 5S copia.s de las Memurıa~ d~ 105 prototlp05 y de tas
ptano, complementarlas que ii tas nıismas se acompafian, para
su dl;,rlbuclön entre tod:ı.s las' Delegaclones de Industria de

ın;mıeros
Eı;Pilil.

Jefes de todas las

Deleg~Cl0ne8

de

Indııstrla

RESOWCION cte la DırccL10n General'de lnı1ustruı por
la que ~e aııtoriza a «Maıw/acturas Antonio Grı.ı,oi, So.
ciea:ad Anonıına», para amııliar industria de /abri.caciOn
de lııiados r1.e a!əodon il fibras sinteticas con· secciôn de
tejirlOs. en Sa.Jt IGeronaj.
C:ımplıdos 105 ttamites reglamentarlı.; en el expedıentc promovido por «Manuıactur:ıs Antonio Gassol, S. A.», eo solicitud
de ııutorızac!on para ampli~r industl'ia de rabrleaci6n ı1e wta·
dos de algod6n y mıf:ls sintet1cas con seccl6n de teJldos. en
SaIt tGerona), cOJl1prendid:ı en el grupo. segundo, apartado b).
de la clasııicacion establecida en la Orden ınınister!at de 12 de
scptıemore de 1939,
Esta Direcci6n General. a propuestıı de la Secci6n eorres.
pondiente d2 ta misma. ha resuelto:
Autorizar a (cManufacturas Antonio Gassol, S. A.», para am·
pt1ar la industrla que solici,a, d,; aeuerdo con 1as condiclone3
generalcs !ljadas en la n6rma undeclma de ta eltada Orden
mlnlsterlaı

y il las

e~peciates 51:;ıııcntes:

l.' 'EI plazo de puest.a en marcha sen! de dieciocho meses,

contados a part!r de la fecha d~ pUblıcacion en el «Soletin
Qnclat deı Estado» de la presente Resoluci6n.
2,' Esta autorizaci6n no implica reconocimiento de la necesidad de Importaciôn de la maquinaria pr~cısa, que debera
so1icitarse en ta forma əcostumbrac!a acomp~iı:ıda de certlfi·
cnciôn extendida por la D"legaciôn M Industrla, acreditath'a
de que la maquinaria quc se det.alla coincide con la que rlgura
en et proYccto que sirvi6 de base para su autorlzaci6n. .
3.' Ona vez reeibida la maqulııar1a, el interesaclo 10 natin·
carıi. il la Delegac16n de ındustria, para Que por la mtsma se
rom?!"1J~be q'..!.e !'e~pcnd~ n. bs carac~t.sticas qile ,1r~riW tr, ci
permiso de importaci6n.
4.' Lll Adnıiriistraciôn se reserva el derecho a deJ:ır sm
efccto esta autorizaci6n en eı mcmento en que 5e demuestre
ci Ineumpl1mlento de las condicioncs impuestas 0 por ta decla·
rael6n mııllciosa 0 lnexacta contenlda en 108 daLos que debcn
!i:ıurar en ta:; ınstancıas y documentos is que se re!1eren !aı
normas ~egund:ı a Quint:ı, ambas ıncıusıve, de ta eltada d1spoa.
elon minl5tertal.
Lo di;o il V. S. para su conocinıiento y deınas e!ectos.
Dios guarde a V. S. muchos afıos.
Madrid, 27 de noviembre de 19S1.-E1 Dlrector general, JDSe
Garcia Usaııo,
Sr, Ingeniero Je!e de la Delegacl6n de Industrtn de

Oeroııa.

E.ıpana.

Ci CualCjlller modüıcacion que se lIeve a cabo por la Enti·
dad «Jarre, S. A.», en retaci6n con la c0l15trı.:cci6n de 105 prototipos 0 con ta 5ustltuci6n de 105 materillles empleados en la
misr..a deberfı ser aprobada per la Direcel6n Geııeral de In·
dustri~. prevlo Informe de ta Detegaci6n de Industrill de
Madrid.
Dı ED ıodo momento la Entıcı.ad eltada permltir:\ al per·
sonal tccnlco de la D,legaci6n d~ Industria (Le Madrid la rea.
lizaci6n en sus taIIeres de tas pruebas prectsas comprobator1as
de las coııdiclones de seguridad y garantia de 105 di!erente!
clrmrntos que compenen los pratotlpos aprobad05.
Eı Los ascensores-montacargas correspondlentes ii 105 prototipos aprobados lIevaran una placa Indlcadorıı. en la que tlguramn ::rabados:
aı

-

EI nombre y domlcllıo de ıa F,ntldad constructora. .
b) La Inscrtpcl6n de! prototipo, fccha de su flprobaClOn '1

Ilıimero de fabricacl6n del aparato
Ci L03 r6tulos dentro
fuera del camarın ıl que hace
renciı t:ı. instrucc!6n general nıiınero 31 del Reıılıunento de

el

IlJosto de 1952

y

.

SESOLUCION del Distrito Mlnero cte Badaloz p01 la que
şe Iıace p:iblico que h::ıll sido ot01gados los permisos de
jm;esı!.~aciÔn que se citan.

E1 Ingenlero Je!e de este Olstrlto Mlnero hace saber: Que
han sido otorgados los permlses .de lnvest!saci6n slguJentes.

con

exprc:ıJôn

no

mun1clpııJ;

del numero. ncmbre,

ınlneral, lıectıi.rcwı

y

terın1-

Bad4joz

11.016. «E1 Plantonal». Hlerro. 10 Hlguera ta Real.
11,023. «Por sı ac:ıso». Hlerro. 6.940. Bodona1 de 18 Slerra,
Fregenaı de tn Sima. Segura de Le6n y Fııl%ltea
de Le6n.
Caceres

refe1 de

8.613. «Eugenio Anton10D. Volira.ııı1o y estıı.tlo, 100. Tomavaca:ı.

