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7. La dlS[·¡lncUl ae lOS ctepositus a la.:; eetitlcaclOne:, pro
ximas sera por lo meno;, de tres n:.etro;" separándose el borde
interior del cubeto de la pared de la edificación al menos un
metro. Ninguna abertura o ventana de la pared correspon·
diente a la instalación deberá coincidir con el cubeto en toda
su anchura., ampliada en un metro a cada lado. El borde
exterior del cubeto tendl':1 colocado nna tela metálica u otro
tipo de cerca en todo su derredor hasta úna altura de 2,5 me
tros, con puerta con cerradura.

8. En la cerca de este recinto, y por su cara exterior, se
colocarán letreros escritoo con caracteres fácilmente visibles
que avisen: Peligro.-Depósito de combustible.-Prohibido lu
mar 11 acercar llamas o aparatos que produzcan chispas,)l

«Art. 11. INSTALACIÓN DE LOS QUEMADORES Y C!.LDERAS.

1. se prohibe la instalación de quemadoreb o calderas de
calefacción en la misma habitación en que se encuentre el/o
los depósitos de almacenamiento, pudiendo hacerse en salas
contiguas.

2. Unicamente podrá estar en la misma sala que el que
mador el depósito de alimentación directa a la caldera. si
existe, que se alimentará del depósito general por bomba o
por gravedad, en aquellas instalaciones que estén asi dise
ñadas, no pudiendo sobrepasar su capacidad de la requerida
para un comnm1.o de doce horas y una distancia del quemador.
en proyección horizonta.l. mayor de 60 centimetros. La segu
ridad y estanqueidad de esta instalación será comprobada pe
riódicamente mediante inspección V efectuando las pruebas
oportunas.

3. ExC€pcionalmente podrá permitirse la instalación en una
misma habitación del depósito' del combustible y del quema-.
dor, cuando la capacidad de aquél sea inferior a 1.000 litros
~T medie una distancia entre ambos de al menos tres metroRll

«Art. 17. CALENTAMIENTO DFL rUEL-OIL.

1. El calentamiento del fuel-oil de viscosidad superior a
5,S cs. a 37,S<JC., deberá realizarse indirectamente, po!" resis
tencias eléctricas, debidamente protegidas o mediante tubos de
agua, vapOl" o g''ases calient.€s, situados en los dep,ósit.os' o en
accéRorios a Llxíliares.

2. La presión del flúido de ealentamiento no excederá nun
ca. de 6 Kg,rcm~ efect'ivo:-:.»

({Art. 20. INSTALADORES ¡\UTO¡UZADQS.

1. La ejecución de laR instalaciOnes a que se refiere el
presente Reglamento deberü realizarse, bien bajo la dirección
de un facultativo competente o por un Instalador debidamente
matriculado para el ejercicio de este cometido y que posea
la Licencia de Instalador, concedida por la Delegación del
Ministerio de Industria en la provincia donde resida. La Li
cencia de In.<;talador concedida por una Delegación Provincial
del Ministerio de Industria habilitará a su tituluT para el
ejercicio de su profesión en todo el territorio nacional.

2. Para la obtención de la Licencia de Instalador, otor·
gada por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria,
el interesado tendrá que señala.r los medios con que cuenta
para este cometido y presentar una Memoria de las instala
ciones efectuadas o experiencia en este campo, así como un
certificado de la Organización Sindical que acredite qUe per
tenece al Sindicato del Metal. Asimismo, el Instalador será
sometido a un examen sobre los conocimientos que debe tener
un Instalador calefactor.

3. Las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Indus
tria llevarán un Libro Registro, en donde inscribirán a los
Instaladores autoriZados.

4. Los Instaladores se atendrán a lo indicado en el ar
tículo 19 del presente Reglamento sobre la Autorizaclón para
el funcionamiento de las instalaciones realizadas.})

«Art. 21. SANCIONES.

1. Los Instaladore" serán responsables de los defectos en
la ejecución y de las alteraciones que en la realización su
frieren 10& proyectos sin el previo conocimiento y autorización
de la Delegación del Ministerio de Industria. El incumplimiento
de los preceptos contenidos en el ciiado Reglamento se san
cionará por los Delegados provinciales d\;l Ministerio de In·
dustria con multas hasta de 5.000 pesetas. Si en la instalación
se cometen faltas graves por sus posibles consecuencias en ma
teria de seguridad, la Delegación Provincial del Ministerio de
Industria podrá suspender o retirar la Licencia de Instalador.

2. En caso de resist.encia al cumplimiento de lo dispuesto
por la Delegación, de reincidencia en la falta o de gravedad
de la infracción, el Delegado provincial del Ministerio de _In
dustria pondrá el hecho en conocimiento del Gobernador civil
proponiendo multa hasta de 10.000 pesetas.

3. De repetirse más veces la infracción o si se trata de
una infracción grave por sus posibles consecuencias en ma
teria de seguridad, se pondrá el aecho en conocimiento de
la Dirección General de Energia -y Combustibles, la cual podrá
imponer una sanción hasta de 50.000 pesetas.

4. Contra los acuerdos de las Delegaciones Provinciales del
Ministerio de Industria o del Gobernador civil, los interesados
podran recurrir en alzada ante la Dirección General de Ener~

gía y Oombustibles.
5. En caso de _desacuerdo entre el Gobernador civil y la

propuesta de la Delegación Provincial del Ministerio de In
dUstria, se dará por ésta cuenta de lo actuado a la Dirección
General de Energía y combustibles, para que tome las deter
minaciones Que procedan.»

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
",ladrid, 3 de octubre de 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Director general de Energía y Combustibles.

ORDEN de 14 de 'octubre ae 1969 por la que se
suprime la Comisión Consultiva y Asesora de la
Industria del Chocolate.

llu">trisimo señor:

La ComisIón Consultiva y Asesora de la Industria del Cho
colate, creada pOI' Orden de este Departamento de 31 de marzo
de 1966 ha venido realizando una labor práctica de estudio,
propuesta y asesoramiento con el fin de logar la reestructura
ción y, en general, el desarrollo de las industrias del sector;

Cumplidos, en parte, los objetivos que justificaron la crea.
ción de aquella· Comisión, y teniendo en cuenta por un lado,
que su..<; ftl..'1ciones y fines fueron asumidos con ocasión de los
trabajos preparatorios del II Plan de Desarrollo Económico y
Social, por su Comisión de Industrias de la Alimentación', que
aún desarrolla tal cometido, y que por otra parte el artículo 47
del texto refundido de la Ley del II Pla.n, aprobado por Decre.
to 902/1969 de 9 de mayo, establece el cauce para la reestruc
turación de este sector, parece conveniente la supresión de la
indicada Comisión.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo
Riguiente:

Se suprime la Comisión Consultiva y Asesora de la Industri6
del Chocolate. creada por Orden de 31 de m~zo de 1966.

Lo que comunico a V. 1, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. r4 de octubre de 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Textiles, AlimentariBS
y Diversas.

ORDEN de 14 de octubre de 1969 por la que se
suprime la Comisión Consultiva y Asesora de la
Industria de Pastas Alimenticias.

Ilustrísimo señor:

La Comisión consultiva y Asesora de la Industria de PastaB
Alimenticias, creada por Orden de este Departamento de 31 de
marzo de 1966, ha venido realizando una labor práctico. de
estudio, propuesta y asesoramiento con el fin de lograr la re
estructuración y, en general, el desarrollo de las industrias _del
sector.

Cumplidos en parte los objetivos qUe justificaron la creación
de aquella Comisión, y teniendo en cuenta por un lado, que
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sus funciones y fines fueron asumidos con ocasión de los tra
bajos preparatoriOs del Il Plan de Desarrollo Económico y So
cial. por su Comisión de Industrias de la Alimentación, que
aún desarrolla tal cometido, y que por otra parte el artículo 4'1
del texto reflUldido de la Ley del II Plan, a.probado por Decre
to 902/1969. de 9 de mayo, establece el cauce para la reestruc
turación de este sector: parece conveniente la supresión de la.
indicada Comisión.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer Jo
siguiente:

Se suprime la ComiRión Consultiva .y A<;esora de la Industria
de Pastas Alimenticias, creada por Orden de 31 de marzo
de 1966

Lo que comU'Ilico a V. 1, para su conocimiento .Y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos' afios.
Madrid. 14 de octubre de 1969.

LOPEZ BRAVO

nmo. Sr. Director general de Industrias Textiles, Alimentarias
y Diversas.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

,

·CARP..ERO

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

Ilmo. Sr. Director general (le Plazas y ProvIncias Africanas.

DE JUSTICIAMINISTERIO

ORDEN de 9 de octubre de 1969 por la que se nom
bra a don Pedro Esteban Alama Inspector provincial
de la Justicia Municipal de Vizcaya.

Ilmo. S!r.: De conformidad con lo prevenido en el articulo 10
del Decreto de 11 de diciembre de 1953,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Inspector provincial
de la Justicia Municipal de Vizcaya a don Pedro Esteban Alama,
Juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Bilbao.
cuya función inspectora ejercerá al propio tiempo que las anejas
al cargo qUe actualmente desempeña.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 9 de octubre de 1969.

ORDEN de 8 de octubre de 1969 por la que se dis
pone el cese del Ayudante de Telecomunicación don
Jesús Salcedo Hernández en el Servicio Central de
los Servicios de Telecom,nvicación de la Provincia
de Sahara.

Ilmo. Sr.: Accediendo a la peticion formulada. por ei Ayu
dante de Telecomunicación don Jesús Salcedo Hernández
-A2OGOI9-, esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con la propuesta de V. I. Y en uso de las facultades conferidaS
por las disposiciones legales vi~ntes, ha tenido a bien dispo
ner su cese en el servicio Central de los servicios de TeJeCl>
municación de la Provincia de Sabara..

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a' V. I.
Madrid. 8 dE" octubre de 1969.

ORDEN de 9 de octubre de 1969 por la que se nom~

bra a don José Garcia Martas Inspector provincial
de la Justicia Municipal de Málaga.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el artículo 10
del Decreto de 11 de diciembre de 1953,

Este Ministerio ha. tenido a bien nombrar Inspector provincíal
de la JusticIa Municipal de Málaga a. don José Garcia Martos,
Juez de Primera Instancia e Instrucción número 4 de la mirnla

Colocados

Capitán de Complemento de Infanteria don Jes118 de la Asun·
ción Blanco. A03PG. Ministerio de Hacienda. Santander.
Retirado: 25 de septiembre de 1969.

Capitán de Complemento de Ingenieros don Bernardo Oliver
Borras. ¡Juzgado Municipal número 14. Barcelona.-Retirado:
3 de septiembre de 1969.

Capitán de Complemento de Intendencia don Luis Madrid San~
tos. Compañía Arrendataria de Fósforos. Tarazona (Zarago
za) .-Retirado: ~ de septiembre de 1969.

Teniente de complemento de Infanteria don Gerardo González
Rodrlguez. AyuntamIento de Moncada y Reixach (Barcelo
na) .-Retirado: 2 de octubre de 196·9.

Tenlente de Complemento de Art1llería don Clprlano Martinez
Larrañaga. «Empresa Martinez Blanco». Madrid.-Retirado:
2G de septiembre de 1969.

Subteniente de Complemento de Aviación <S. T.l don José
Abad Nebot. Parque Móvil Ministerios Civiles. Madrid.-Reti
rado: 2 de octubre de 1969.

Brigada de Complemento de Infartteria don Alfredo Casas Ber
múdez. A03·PG. Parque Móvil. 'Sevilla.-Retlrado: 1 de octu
bre de' 1969.

Brigada de Complemento de La Legión don Manuel Sánchez
Dl.éguez. AR4PG. Ministerio de Hacienda. Oviedo.-Retirado:
26 de septiembre de 1969.

Reemplazo voluntario

Capitán de Complemento de Artillería don Emilio Salvador Mon·
leÓD.-Retirado: 23 de septiembre de 1969.

Brigada de Complemento de Caballería don Mario Duarte Guar
aado.-Retirado: 23 de septiembre de 1969.

El personal re"irado relacionado anteriormente que proceda
de la situación de «Colocado» quedará regulado a efectos de
haberes de su destino civil, por 10 establecido en la nueva re
dacción del artículo 23 a. que se refiere el Decreto 33111967, de
23 de febrero (<<Boletín OficIal del Estado» número 50>.

Lo digo a VV. EH. para su conocimiento y efectos.
Dios .guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 8 de octubre de 1969.-P. D., el General Presidente

de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Cíviles, José
López-BarrÓll Cerruti.

Ex«nos. Sres. Ministros. >.

ORDEN de 8 de CJCtubre de 1969 por la que caU3a
baja en la Agrupación Temporal Militar para Servi·
.ctos Civiles el personal que se menciona.

ExClJlos. Sres.: Causan baja en la Agrupación Temporal MilI
tar para servicios Civiles, por los motivos que se indican, los
Oficiales y SUboficiales que a continuación se relacionan, con
expresión de empleo, Arma. nombre. situación, motivo de la
baja y fecha:

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO


