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WUllsmo los trámites y reQ.uisitos ulgtdas pa,a SU SQltQb&Otóll
por la Ley y .l¡egla.mento cttadOB,
Esta DírOOCión a-eneraJ. ha tenido a btan acordar !JI. apr~
DSDión del nuevo Reilamento de .la. .liInUliad daqQmina<la uscr
eiación Benéfica de Auxilios Mutuos de Toreros», con domiGi1ja
en MS<l>i4, q¡¡e c~ntlllnar¡¡ m"wi¡~ en .,¡ R.4~g _QIWil\I de
EntidadéS de Previsión' Sopíªl C()f1 el nuIJitn"Q l,4¡9. qtJe ya
t,enj~ a~ig¡¡ado.

Lo Que digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. s.

lI4¡¡¡jrid. J1 debdoctllbre de 1!l66.~¡;;I_!?i~t<>r ~AAf'I1\k l'llf
delegación, el Su irector general, Joa"l.\.Un :r~n~P41~ ",,~a.
fíeda.

Sr. Presidente de la ({Asociación Benéfica de Auxilios Mutuos
de Toreros». -Madrid.

MINISTERIO DE INDUSTRIAl
eo

ORDEN <te
<te lIlci8mbre de 1968 _ la que s.
reCOROOB el derecha a per-otbir a.mteJUlÜlla lo,

miembros del Bonsejo BUfi",tar de utfJ M.1ÚSieFio.

Qooperativas de eNdita
Cooperativa de Crédito Caja Rural «Nuestra Señora de los .Desamparados». de Punte l3enU CCl/iNlQlllll.
C9OY~lva de Crédito «Caja Rural del Valle de Ayora», de
. Ay9l'& ÑaI8Buia).

Cooperativas Industriales
Cooperativa de

Industrial~

jo (lJ~j...l.

ar.:

C""otltul<iQ por oe.w~t<> B7illlflll, de la.de ;¡mro,
el OonllOjQ liIupel'IQr de ..te JoIIJl~rll> y ~ ou 8lllllll<
_ro or;¡ánleo por 0 _ de 18 de julio lÚÚ ll1lom4> ajIQ, ...
ha.lJe prool... _ _ aIwra a SUB oompanenÚ!8 ~i dereclu> a
piIl'otbiP las asignaeianes r.,lamentB,J.'lias pOF $U eia8unencia a
Ilmo.

de la Construcción de Almendrate-

Ooopuatlva 1tiduatill&l «Hestabanchi», de Ba.Helena.
COoperativa IndustTlal Unión General de Pequllligo '!'rana_,
tial... _¡poT>, de Bawcellm¡¡.
Coope11ltiva Industrial «Planense de Qtwas y C~k\.lec1QlU1slt.
de fila del Illl'll'déa {llaroolot¡al.
Cooperativa do a.mBtpu&eiÓll ",,,,,stra iloíior. del ~Qt, de
C..... (06rdoo..1.
Cooperativa Indus.trial de la Construcción y ~icioJi A.~ilt&
res «Am¡1Il_., dio ~Mrl¡j.
0""-11I1... IndllaÍl'ta1 'nl,,¡ll ~ 1iiImi!f_». !le V~lliban

lasr«tnianeB del exp1'6lado Organilmo.
1111 su vil'tud y a 101 eteetD8 previstos

etl

.1 ¡¡.rtfaulD 2B del

Vlg"",. Hegla.menro de I>lOlas y Viátloos de loa l'unQinDa.llloo

Mln_

PIU¡ill108, de , de jqlio de 19<19. esto
!la ta11do .. bien
el derecho de p,rcib.ir asiIl~cl~ el
kiení:4. Vice~~W. Consejeros y Secr.etftl!IO ~twal del et~ BJ:~o
oter,.~ar

F:f9.'

~1J.W"V~, nor 11\8 sesiones ' a q~ ~<?UYI'~t tanto &Il ~o
e9!1l...0 e¡¡_
lsion.es.. Illehas asloteI\ela¡¡ oerill de l~ pesota.s
_. 01 j"fesidenf,e y f:JeCfllitiO ~~l, y d~ 100 I"'!let'l'l, W.
lQ$ V.l""!l.
_ "",identes V
'*. eros, y se ~l'
c).!fl\r¡ &¡ll~ ~.ll')
crédito CQIlsifl'lado en l~ Bl'Cl!ln 20, caP. t",o ,!\!'t >"'~~' ll'I'lcept<> 124, de loo vigentes Presupuestos ~áJeII ¡lel li; AA9.
to que cqmunico a V. 1, P~&$U conoci1pjellto y e~tos.
Dloe g¡¡arde .. V. l. mlleho.s al\oe.
eó¡n.

O<¡¡l.

Madrid. 20

{te

diciembre de 1968.

LOPEZ BUVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

(Zamora).

Cooperativa Industrial de Artes Gráficas «Gráficas Mola», de
Z&II&fOII8..
coop61'ativa~

Cooperativa de Viviendas para Empleados e Impositores de la
Oaja do 4J¡orros l'pjJvln.lal de ,AlllillllUl.
Cooperativa de Viviendás «Buenavista». de San Sebasti~ (QuipÚZOOal.

.

Cooperativa de Viviendas «Danok». de San Sebastián (Gmpúzcoa).
. a,jva de Vlvi~lldll'l lVr-Qajllll, de Se,n ¡¡;'iJllStián (Gul
).
pera lva de Vlvle¡¡!llW\ ~l Prqgre"" Plllll O~, de Valencia.

~

i

A. 1

'

lle ;:llW ~ ~'
¡l]lllrd~ ~
,

n.

Ir.

pa.r~ ~1l

C<JIloci1llÍl'llt<> y c¡~ctO&,

. 14, al de d GU!ln1>r~ <je 11168.-P. p., .1 Sllb¡¡ecret~ri",
Z PTeire.

IJIpo{$, ~ff'f;S

8WI....

&ub~erft~io

Y Director

general de PPom06lÓl1

RESOLUCION de la Dirección General de Prenisión por W- (ltlB i~ Cl;PT1jf-QQ el nuevo Reglamento
de la Entidiid «Asoclación Benéfica de Auxilios
lf1utUQ$ ~~ TwerWi~, ¡¡gmici¡l¡1d~ en 4ftulri<l,

Vlstas las reformas que la !Intidad

.a

deno~)fia4 .A8Qfia~ión

Bon~jj¡;a d~ 41ll\lllQ$ MlI,po8 de TQÍ"e!'6s, lBtr<>d"'~~ "'l ou Reglamerito. 'y hanlda cuentB' .de ue~ ~9r l'4~lu8!qft ge.'
D~lón geP~al de fech~ 22 de mll<'8
1114" lUe ~l'r8loadq
t't.'

el-'Reglamento dé diCha 'f!lh:t,fdad"'e

"e

I~ii!r!~~ ~ ~l ~RÍtJ~&' &fi~

dal !I.e E!,Y;:¡~<J@~ ~ ",m¡¡¡pnSoj:)al !!lllI el. l! ~ 1 . .,.; !ue.

en virtud ~e ~",!m"Jg. l'!rl~Pl...t~rl~"I¡'¡* Mll!'~o. lA oltid~
Entld9.d"'reforma fas nMmaB estaíute.riu l'eP que ~a ytfflld.o
rllii~p¡iql!l' 1 !I1llI ¡lig!ls§
Pill!' ~s
~l~r;.. ~p J!!'~1jnl- juf atea y el ciFác,er de
V ~
,
,Fltitll . t 86
oponen a lo dIspuesto en a ey e r~e leY'tMbPe ~
y
su Reglamento. de 26 de mayo de 1943, habiéndose cumplido

f?"

RESOLUCION de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales sobre homologación de cinturón de seguridad para vehieulos
automóviles, marca «8orvi». modelo B, fabricado por
la Empresa «José Esparza Sabater». de Barcelona.

fU Vivifflf!m

i

lel

Visto el ~xpeqiep.te pl'ElIllQvido por la EJn~ «.JOSé Es-parza sabater», con domic1lio en Barcelona, calle Buenos Aires., 38-40. en el que se solicita la aprobación de un tipo de
cinturón de segurÍuad para vehículos automóviles, de ea.ractaríatíeas detalladas en Vamal'ip, y ptOIlQi 4IQlt ,. acompafian;
~ultaudQ quO .....n.ada.s 1... prueb.. del prot<>tlpo, qUe
se detallan en los articulos 'f al 13, ambos inclusive, del Reglamento de Homologación de Cinturones de seguridad para
valúaul... autolnÓVlÚlS de 31 Mio de llllló (<<J:l¡¡1<tIjn OfiQlal
dIol 1iI0tlLdo» de 9 de _ t o de lllllól diera¡¡ re.ul~lIIl'll! flWOl"b1e$. que Be hacen DQll.l3t¡¡r eJl elillfCU'mfl eJllttiriq pmt ~1 taboJat¡prlo of¡olal dllI1de Huéll.s luerllR ef"'ltuMlIii
O<>nsldo...,,¡q q"" ... la tramlt.oI.... del ,xBlllll""t,e ... lIau
tenido en cuenta l~ PI"M!~iItCi01ull! "alw~tJ"l"iiS;

Vlot<> 01 lnfOl'1l1e faYlll'~illB do I~ Ill>Ú!!l""I!lll ~O'Ilncl.p del
MlJliale»lo de lndll!ltrl~ dll liI~,...la¡¡q" de ~ q de ",ayo
de 11llIa,
Esta Dirección General de ¡.rH:l"&tri~8 Sia~etalÚPB18:l:l8
y Navales ha resuelto:
1. Aprobar la homologación del prototipo de cinturón de
seglll'!Aad para v~hf~ulO& allto1l}.óviles denoqtin~9-0 «Sorvi». ;WOdeJo B, tipo dia!JOUal. a favor de la EmpNSR «.loé Il:SJtal'za
S~bawr», de Bm-celona.

_8

2... La .aprObae.i6n de.1 prototiPO. hOlIllll:QtJ. ~lW'la SU~l',,"

d~ ~l

clJllllljilllit!ll,q de 1M si¡¡ul~.
¡cl9!JeJj:
2.l, Ul¡¡ iíliltuflfflllll !le i"llllll'IIIMl
¡d(lO de ~cyerd"
con el prototipo homologado se ajustarán en todo momento
a las dimensiones y 1IIU'u'te!'lptiuu deJ' mismo.
2.2. A efectos de identiflcaeióil de las unidades fabricadu, .....espoodlofllfi 01 llJQléllll'l llQmojolllLd<¡. It>des i.... ple"zas de las hebillas y anclajes llevuáa ar&tt&d.. 1, 8Ift:tNefía C-14, independientemente de las marcas de f&br1cante..
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2.3. Po> li J;l@lqHIIln!i'rQ\ll!lli.·aldjlliflni6!:tri\>\loIMu"
tria djl ¡¡¡.......¡_ lIlI 1I0000l1"Pl¡ll'"~ Pll'lljil~ilI ~....
las unld8.0.eS°. fafuicadai se mantienen l~·!l'lJ""
..
del
1If~·Illl'
• IIlWQ tl'llilllI
f.bflllMll8
í ,lij¡o.
.. a
!4l
flIl @! pmafQ ...1lll"ll8 tlfI
. 'llIl all
I!"
mMIl
el ••01
2.4. La Delegación Provlncll4 del illBlatMj§ 4~ ¡¡¡¡¡_
de Barcelona precintará en fábriCa el prototipo ensa.ya.ao.~'¡
fiR <le q¡¡e PUl!IIa rewlr <le .ef_ncil> lll\ \lI\lIfIores _ o -

'l..

bacíones.

que comunico a ·VV. Ss. para conocimiento.
Dios guarde a VV. SS. muchos afios.
Mf!driq. 17 de 4iciembre <;le ~968.-EI Director general. Fran~ A¡>al'iolo 0\pl0ll.
Lo

Sres.

Pele¡¡~tl..

España.

IlI'lWlneialo' <Iel Mlt¡is\orll> tle Industria de

VI~t<> ~! I'lfj).djep.te lll:QIIlovl¡Jo l'l'r la I!l¡nPr"'l~ .~~ ~P!'"
za, S3b8.ter».&on domieilio en lJárcelona., cAll~ BlIeR~ Al,.,
números 38-40. en el que se sollc1ta la aprob&ei6D. c:te. un tipO
de ointuPón de 88IfuFidad papa vehicuWaautem6vtles. U car.aoterlaticaa detalladas en MemDrl.a y P1an.aB qua 18 &8OJIl=

paña.n;
Re§ultando

qu~ r~alizadas IJ:!S prueb~ del. prototipo, 9...u~ se
detallan en los arl1ewos r¡ al 18. ambos illBlU8ive, del ~la
mento de Romolog.acl.ón de cinturones de seguridad PM_ ...
hlcul,,!! aul\im~Il'. <le 11 de julló '!! 198$ (clIolotllt OtIela!
del mota4e» del 11 de a¡jooto tl. 1945); ene..... ioeItil_ lavorabIes, que se hacen constar en el lnformeemtíltle poj' el l~
ratono oficial donde aquéllas fueron efeatuadU ';
Considerando que en ·la tramltaal6n del .][Jt8diente se han
tenido 811 euimt~ las Pt'8sorlpc1oRes retJla.m.entár1as.
Visto el infoml8 favorable de la Dele¡aelóB Provlnel&l <Iel
Ministerio de Industria de Bareelo~ de fecha 8 da atayo

de 1961,
Esta Direccibn General ha

Lo que comunico a VV. SS. para conocimiento.
Dios guarde a VV. ss. muchos años.
~. 17 de diciembre de 1968.-EI Director generaJI,

P>aB;¡~ ~~eio ~

Sres. Delegados prQV1ncia-Ies ttel MiniateriQ tUJ Inqustria de Eg..
pafia.

re~ltc:

R!JSQLUOION d~ 19 De18g~(JJl. Previnei4l de Ba-48;02 pqr la que se hf'Cf! públioo haber sido caducafle elpermüo 46 t1lvelJUguoióB minjWG que: se mta.

Aprobar la homologación del pl"QU¡tiPQ ge oijlWftm. att
seguridad para vehículos automÓViles denominado «Super:aorn»,
modelo B, tipo· (Üagcnal, a favor de la Jilmpresa «J0s6 iJ&parza
1.

Sabater», de B~celona.
2. La aprobación del prototipo homologado queda supeditada al cumplimiento de las siguientes condiciones:
2.1.

:IPs

cin~1ttones

d~

seg~dad

~tru1dos

de acuerdo

oon el pPOtotlpo hemolofla.d.o 8e a,Juswan en" todo m01ilento a
las dimeRS10Béfi y características del m1lmo.
2.2 A afectes de l<lentlfleaolón de las ualde<las fabrlcadll.'l,
correspondientes al prototipo homologado, todas· las piezas de
las habUlas y _Iaje. UtW$.l'Áll Ill'allalla la _tr~a Q-16.
Ind_<!lentelllenl<! !le las - . . de f&llriallillll.
.
2.8. il<>r la Dele¡¡...lón ~&I ~.=_l# <le IIId\llr

f=lYI

.i81¡;

tri~ d. l'I&r..lllIi& ... _1Ir0l>t.r~ ÍM\t'1
!o!l q\» llI1 MlIU
J"", unld....s
/i1I! Dlantt_= ~mtliM

totlllQ, a Ollfe ef., el filtr.l~
P.'IllJlto en el P
. O ~\lIllIO del

cIjmD!ll!iI."",to ". JI. . .
~11l ml !lei ~!I!'\tl!

Cl,lllIl>.
• _ H, I,~ t=~.f"llYIPf.jljJ1!Il'l ¡W¡¡iS\l>t'lA 4@ J~~3
"1' ~I_ . " ..... ~ t!II ¡Ulrpa e p~W 81l$li-. •
fm \li! qll. P . l' ""rVlr lía refe!'l>'lcla en Illtérim'ea Cl:>¡11¡.m>-

La DeJegaalón Pl>ovlnelal d.1 !4In1&U>.1Q da Intlllstrla en BauJOIi!. haoe'."bu: ·Que ha 4ida aaducaPD por renunoia del in,..
tet~ el slllU1ente _ 1... <le Invest!@aW>n:
N1Í'1!@.g: ll,¡¡¡;~. N<>mlJ!'e: lIQpl){lOll'li.9m. Uloo.·1>.11:: 'faI.00, Hac,
tlÍl'(iM:· ¡3ti. '1'~inp mllfll¡;\pel; JorO!' de-·l~ c:1lIllllllerQll,
~. ~yt ~ ka., púbUco, deBlaJIBndo tranos y ·l'~giStIt~ble el
~rreno eetnpl'enliidé en Id peJ1ÍD1e~ ••cepto para sustallciaa

~~ i\ f~~ d~l ·~~-n9 adn\it~. B1leVJ'S sol.i81tlidee 1tá8ta l\'.....eUl'l'id.. oabe dÍO<! ~1IlIO¡j. putlF <lel
gulente al de .sta I'ubllcacloo. EstáS II&llsltude. <leberin Pl'e....._
tl. dloo a t>.... t.reIR~a 1IIw!lll SR s.ta Ill!Ú!IIaPl<ln ~o

.1.

vluela!.
Badajoz, 7 de diciembre de 1965.-El Delegado provincial,
P. D.. el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Fernando

Caballero de Rodas.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ca..
c.,..e~ pqr ¡q ~.
s~ cqn~~.e untim~biO. de cond.;·pio- .
nes ~.19 gil . . i n l . ~!!.v", ~.tI;l"'Í!ll~ y
eje . d e
:f
'V lffl":'r Ci4ff ~e u~ill~
4e
ÍI!Ital!lml»lOs'
que se

b••\I>IJlOl!,

L?

Q,l,le cpm1;lnico a vv. SS. para su· conocimiento.
Dios gual"dt a VV, ss. mue1l~ afios.
Madrid, i7 de diclembFe de ·19Q8.-Bl DtrectOF general, IPran~
cisco Aparicio Olmos.
Sres. pelega«fos vrovinciales del Ministerio de Industria de
E8f}aña.

~jcg

Ct"':'ll·

l:.

.¡''1tJ/rtcas

O~ijq08..
td.JIll. tes=.,
1~.~8JltaFiOS
ElREll .exped.lente
ini·
c~
é 10$..
I:k>jegliclón
sial, a inslaa91a
de dlJéotFlca
Sen\\<!
&, S. A.B, con
lellle en -ill&, solicitando el
_Die
_d1cionos da la .ete1tleIÓB d l _ "" 1& <le octubre
de 1"8, P" l. que se le olOrjába la aultlolii...l.... _IBtFall·
va~IQY .JeeuclÓB de ralnatal@BiÓfl y decwaalón de uti·
lldad p6.11ea <le 1& iínéa a DI KV., TOl'rej<ln. . . .adlIla, de '124
me1qps qe Iqngi~lJ.d, consistente. en lll. sqstitu61ÓD. de los apoyos

Ma<!eI'a I"'f .&lf<Je l""tállCOli,·
•
Jllsta D&légB,c1ón lJI'ovIBeial, en 8q.m¡;¡ltmlen1io dB io dispues·
to en 10$ Decretos ~611 Y aIl811Nl1, de 1I6 de ootullPe; Ley 10/
1966, de 18 Illl _1'0 .. p.,¡;ret¡l l77ó/!!l§7., de. n. <le jijlio; Ley. de
~4 de ll1l'/llIIDf.>Ie ll.~ 18B~ r ~. _\08 de p1l!t¡¡J..ael""ee lIiIéctriCll.'l de AJtll 1'enalí\íi Illl ~B ¡¡¡¡ f~ de lll4t (lllo¡l!fÍllad0
por Ordon núnl'ledel de 4 de enero de 1*' y en la Clr4en
m1nister1al· de 1 de febrero· de 1968, ha reelM!1t.o ~Mi~ con
arreglo a las condiciones figuradas a coft,tiftúaoiÓI1. -,.'
de

