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que se cumpla y Observe puntualmente en todas aus partes, 1 Amplltud de los huecos oe ventilaci6n: ~Iin!nıa, 1/15 de la
a cuyo fin. para su mayor valldııc16n y firmeıa, ~ANDO ex- superf!cle del loeal, 51rViendo :ıl efeeto cua!quier abertura (puet·
pedir e6te Instrumento de Rııt1ficacl6n llrmado per Mi, debi- ! tas, ventanas. etc.) que llegue a ras de! sue10
damente sellado y refrendado por el !nfra~crito M!nlstro de
QUeda prohiblda lə Instalacion de botcll:ıs. cualqulera qııe
ASUııtos Exteriores
sea su tamaıio:
Dado en Madrid n onca de jUlio de mil novecjent~ sesenta
aJ En IOS locales cuyo piso este mas baja que el nivel de
y tres
la calle (sotanosi.
FRANCISCO FRANCO
b) En las cajas de escalera
cJ En pasillos
.e:l :'Ilnıstro de Asuntos .e:. ttcr1ores.
FERNANDO MARIA CASTIEL1.A Y MAlZ
La coloc:ı.cıon en ıug~es de este tipo reQ.uiere una autorizaci6n especil11 de la Deiegaci6n de Industria, preVio !nforme
t.as ratifica.ciones fUerOD canJeadas en San Sebastw:ı el 21 de
la empresa surninistradora del gas.
de agosto c!e 1963
Qu~a ig;ualıneme prolıibida su co!ocncı6n cn loca!es r.ı
10s que se eııcuentren iıı;;talada, tu1ıel'ias ee ventilaci~n forzadas Na obstaııte la Deıegaciôn de Indu5trio. prel'io informe
de la eır.presa sumiııistradora de! gas, POd!'iı autorizur la colocaciôn de 105 depositos en es!os 10cales cua1lco La ventilMıon
!orzada se f'fp.ctıi~ con extractores amidefiagrantes
Las ba:elhs. tanıa en U~O como de reservı. distar~:ı como
minimo:

MINISTERIO DE INDUSTRIA
RESOLUCION de la Direcr:i6n Generaı de 11!C!ustr!as SideToınetalurgicas por lıı que se dictan norırıııs " que
debeıı supeditaTse [as insıalac.'iones rele G. L. P.I con
depositos mOl.'iles de eapaMcJati slıperi01 a ı5 kilogTamos.

3.00 metro, de 105 hogares, cualquiera QUe sea el combusti~n ~stos se utillce
1.00 metro de !os internıptnre" y rnchufes e:ectrıC03.
0.50 metrob de los conductores eıectr:cas.
E! uso cada vez ma; eı.1endıı;!o de los ıı;::ı.ses licuados de)
3,00 metros de lo~ motores e!ectricos y de gn50lina.
3.00 metros de 105 registros de alcantnrillns. desaı;ües. s6·
petr61eo \0. L. P.I como combustible en instalaciones de tipo
dome5tico en las que La cnpacidad d~ los dep6sitos en los que tnnos. etc .. cuando las boıellas fsı~in "iwac:ıs en interlres de ccUse encuentrı almacenado el gas es inferior 0 igual a 15 kilo- ficaciones.
grnmos. aconsej6 dictar las instruccianes de fec!ı:ı 6 de ə-&osto
1,00 metro de los regimos de 01Co:ıtll'illas. c!esa:;Lıes. ,6tade 1962. publicad::ıs en el «Boletin Oticial de! EstadQ) del dia ~5 n05. etc .. cuando la, botell:ıs est~n situad::ıs ol e~1€rıol'.
de agosıo de 1962 y m;ı~ tarde reetific:ıdas por Resoluciôn de
Si el material electrico reu.r.e la~ co:ıdicione., tecnicas de
feeha 25 de febrero de 1963 (<<So!etin Oficial del Est:ıdo»
antidetıagrantes y e, de caJldad adecuad:ı., no se e~ige distande! 12 de marıo de 1953.1, POl' las que se estab!ecen 105 requisitos e:ogibles en ıas mencionadas lnstalaciones, habiendose cia Siminima.
las batella~ eswn Ol exterıor iran protegıd::ıs por un:>
estimado que era la r~lamentacıon de estas las que mas easeta
:. €sta seri ir.combusıibIe, debiendo tener huec05 ee
urgencia reclamaba.
ventilaciön en 70nas altas l' bajas. con ::ımplitud como ll\iniıno
No obstante. la utiliZacıon deı O. L. P. s!gue e:.tendiendose, de
1/10 de la superfıcie de La mismo.
pero :ılcanzando su ap!icaciôn s. campos Que rebasan la ealiCuando las boUllas se encuentren situsdes e:ı el ınter!or de
ficaci6n de domesticos, por 10 Que se hace preeiso ampliar las
referldas iııstrucclol1e5 (\e forma qUe queden r~ulada! ls8 ins- un local, cada grupo dispondra de dos extinıores de 2.5 kllotalaciones de todo tlpo. a cuyo efeeto se dicta.n ls.s siguielltes gramos cada uno de po!vos secos 0 :mhidrido carbonico. c,ue
d~beran eSlar colocadcs en la pro~imidad de ellas y en ;ugar
norm:os:
de r~cil acceso.
Cı..\SltlCACı6ıı
Grupo 2.° Se eoloc:ı.r:ın siemııre e:ı el eı:terlor cle ı:ı.s edi·
Las !nstalaclones obJeto c!e est:. reglamentə.clôn se claslflcsn ficacione~.
Estarıin proteg1~s contra las lnclemenclas de! tiempo por
en tres grupos, de acuerdo co:ı la cantidac! 4le gas :ı.imacenado.
una caseta de material lncombustlble. que currıplil',i las sigulenen una 0 mas botellas.
tes condiciones:
Orupo 1.° Conten1do de a. L. P. > 15 ,Kg. Y ~ 70 Kg.
li.) Si ı:ı. caseta es accesib1e a personas extrafıas :ıl serQrupo 2.0 Conten1do de a. L. P. > 70 Kg. Y ~ 350 Kg. vicio, el acceso esıarıi. dot~do de pum:ı. co:ı cerradUl·a.
Qrupo 3.0 Contenido de 0, L. P. > 350 Kg Y ~ 1.000 Kg.
0) Las caset:ıs estaral1 doradas de huecos de ve:ıti!aci6:ı
Por la naturaJeza de las canaliıac10nes se c!ııs1fi.~ eıı fijas situados en / la parte il'Jerior y superior de ella CO:! una amplitud de 1 10 de la superfieie de su piso.
y m6Viles.
c) El piso de las caset~ delıera e.tar liger~:ne:ıte inc:ina::!o
Instalcıci~es tijas.-5e conslderan lnsta1acıones tiJas las rea1i2adas por medio de canaJi.Zaclones rig1tlas de cobre 0 acero hacia el exterior
sin soldadura y cu,vos empalmes estiın efecıuados bien por so!- . Es aconseJable que las casetas na tenean acmo desde el
(\adura fuerte ıplata. 1at6n, etc.l 0 bien per racores estııııeos interior del edifıcio en el que el gıs !ın ee ser :ı:ıl12:?do, y si
«tipo ermeıo».
i~ t1enen, las puert:ıs deberin poderse ce:r3!' herınetic:ıınen,e,
lnstalcıciones mWiles. - Se conslderan iIıstıılaclones m6viles
de forma qUi: l:ı venLlacion d" la cısm. se r~:ı.;ice cxclusil'aIllente
ias reallzadas POl' media de canaüzaciones de cauclıo Sintetico ha~ia e! exterior.
·rerorzado, reslStente al atuque del a. L. p,
Las botellas, tanto en uso como de reserva. distariın como
S~ı1n 105 elementos de Que se encueııtre dotııcııs la.s ıns
ınInimo:
talaclones pueden set de 105 S1gUientes «tlpos»:
~.OO metro.:; de 105 registros d~ :ılcant:ı.:·ill:ı. des:ı.gi.iI?S 0
A, Con inversor automatlco, manorreductor de alta preslƏn cualquier otra abertura de canalizaci6n subterrit:ıea.
Y·llmitactor de presiön.
4.00 metro.~ de cualquier abertura que co:nu:ıique con s6tanos.
BJ Con inversor autoınitico y manQrreductor de a1U. pre5.00 metros <ie los hogares, c:.:a;quıel':l qUe se:ı. ~L combu.stii:ı13
sion.
que en ellos se utilice.
. C) Con inversor autom:itlco ~. limllador de presi6n.
II
2,00 metros de 105 lnterruptores >' enchufes eıectrlcQ6.
Dı Con manoı. eductor dp. slta presion y !ırnitsdor de
0.50 metros c!e 10:; co:ıductores eıec!ric0'.
[/reslon.
5.00 metrO$ de 105 ıııotores electricos y c. g~solina.
E) Con manorreductor de alta pres1ôn.
Si el mat~rial e!ectrico r~ün~ Jas condiciones de a:ıtıclel1ıı·
Dı:rosıTOS
grant~ y es de la calid:td adeeuad~. na se exige dıs,anci:ı. ı:ü
U~aci6n.

Qrupo 1.. Se aconseja colocarlos en el exterlor, pero podrıin
colocarse en el lnterl..r de 105 locales cuando 6stos cıımpl&n 105
s1iUientes requisitos:
Volumen: Superior a 1.000 metros cıibicos.
Superficie: Minlma, 150 metros cwıdrll.dos.

ble que

niııı:ı..

QUeda ıırohibid:ı ıa 1nsta!acio:ı ele botelhs. cUıılqUiera qu~
sea su taınaiıo. :ı. nivel nws bajo (iue c1 de la calle 0 te!Te::o
de emplazamlento.
Qrupo~.o Para!as l!ıscal:ı.clones de este irupo re~iran las
mismas normas Q,ue par~ l~s ı;lel grllpo :.', Iluınent:ı:ıdo 1as
distancias en un metro.
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En eJ exterıoı de la~ ca:ıetas y en lugar de tac!l acceso se
dispondri de daB extlntore~ de 2.50 kilogramos de polvos secos
o anhidrido carb6nico.
LNSTRT1ccıoNES

posJCion de tas

Ootellııs.

Las botellas de G. L. P no deoen estar sıtuada:ı en la proximidad 0 bajo la radiacion de una fuente de calor. susceptible
de comunlcarles una temperatura superior a 50°C.
Las botella:ı. tanto llenas como vacias. se calocaran en posl·
c16n vertical y con las vıilvuıas hacia arriba
Se exceptuan de esta norma IRS instalaclones que tengan
Que emplear vaporizallore~
Cambio cle botellas
Durante JOS c:ı.nıbio~ d~ botellas se adoptaran las slgulentes
precauciones:
aJ No se encendera 01 se mantendr:ı encendido nıng\iIl
punta de Iuego
bJ Na se accıonara oıngim ınterruptor electrlco
cJ No funcianaran motores de ninguıı tipo
Estas lnstrucclOne. no ,eran eXigible5 cuando entre Jas 00tellas y lo~ elementos mendonados :nedle una distancia superior a 20 metros sı las botellas estim emplazad:ıs en el inte·
rlor elel edlficlo. 0 10 metıos ,ı estan al exterlor. no slendo precisa estas sepnraciones en ıo, casos bJ y c) sı los motores
electrlcoı: e lnterruptoreı- son antldeflagrantes
CONDt1ccıO:lES

Queda terminantemente prohlbldo el empotrar tuberias
No se permlten tuber,as al nıvel del suelo. siendo la dlstaııcia minlma autorizada ~ntre aquellas y este La de 5 Centimetros
Las conduccıoııe, ınstaıadas en Juı:ares numedos 0 en el
exterior se montariın separadas de la pared a un centimetro
de esta como minimo
Si las conducciones se realizan en canales. estos permltlrıin
el acceso a ıa~ conducciones en tada su loıı~ltud. slendo las
paredes de aquellas de un espesor minlmo de 1,5 milimetro,
y debiendo estar protegidas adecuadamente contra la corrosJ6n
Las canalizac10nes enterradas Ilıılcamente se Ilutorizarfın
cuando na exista otra posib1l1dad para el tendldo de las mıs
mas. delıiendo eıı tado caso cumpl1r los siguientes requ1sltos:
aJ La canalizac16n conduC1ra ci L. P 0 SUS mezclas con
otros compuesto> Ilıııcameute en estado gaseoso
b) El dliımetro exteMor de la misma no sera ınrerlor a
30
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miliınetros.

c) El espesor mınıınv de ıa pared sera de 2.5 ml1lmetros.
d) La tuberia sera de acero estirado sln soldaduras y e5tarlı
prevista de unn protecci6n eficaı contra la corrosiôn.
e) La profundidad minima del enterraınlenta seriı de 50
eentimetros
f) Las uniones desmontable~ y lIaves de corte seran ac·
cesibles
g) Sobre las tuberias enterraC1as na POdrıl.D eX1st1r edlfIca·
ciones
.
•
Na es aconsejable eJ paso de ıas conducciones a trav~s de
56tan05 0 lugares con el piso mas bajo que la ca.lle
En los casos en que as cırcunstancias bagan necesar10 eJ
pasa de la instalaci6n por eSLO~ lugares. se efectuarO. por el
c:ı.ınino mis corto. sin in,talar en ella dispositıvos de clerre
y evlt:i.ndose las uniones v derivaciones.
Cu:ı.ndo las conducclcnes tengan que atravesar paredeı;. suelos 0 techos. el trozo empotrado ıra protegido por un tubo cuyo
di,i.metro lntcrior sen al menos superior en 200 m!limetros al
exterior de la conducclôn del ı;:as, debldamente relleııado el
espacio Intermedio con ma,U1a pıüstlca. Se prohibe la eXlstencia de empalmes dentro del tubo protector
Las conducciones de gas deberan dl5tar como mln1mo 30 centimetros de enchufes. interruptores y eonducclones electricas
de luz y fuerza
Suieci6n.

Las sujeclones en conducclones murales 0 en ln5talaclones
fuertes efectuandose por medl0 de
grapas \jue dlsten entre si:
eD carıalizaciones seriın

Un metro para !as tubenas de dlametro ,,;; 12 m1llmetros.
Dos metros para las de ılliımetro mayor de 12 ınll1metros.
Al efecto se conslderara eı dlametro exter1or.

Diiımetro.

Para determınar eJ dıanı~tl'u C1e la, conduccıones debera
tomarse como base el aparııto en el qUl' se util1ce el gas mas
aleıado de la~ botellas.
Uniones.
Podrıi.n

sel' soJdadas

C'

roscadas:

efectuaran Olen por medıo de soldactura fuerte
plata latim, etcJ 0 bieıı autligena
Ro,co.da~.-Se dectuaran con accesorıos estancos. na autoriziındose el empleo dp 'acores con estopa. amianto u otros
productos similares
Las piezas de uruon ıcodos. ,e~. etc. J dp la~ conducclones
deberin sel' de Ilcero. cobre 0 lat6n
Cuando se trate de conducclones de ı:rande. dlametros :ıe
utilizaran bridas especiale~ para G. L. P. en las uniones entre
105 diversos tramos.
Sold.adru.-Se

Ltaves. -Dl,oel'an ser estaııca:s. tanLo atııertas como cerradas
a La presl6n de prueba de la Instalacl6n
Se

probibe en la

instaıaclOn

ut11izar Ilaves:

a) De cona perforado y con muelles a presi6n.
b) Que contengnn prensas de estopa. aınlanto a a!giın otro
producto sımllar para ajuste.
cl Que carezcan de tope para 1118 pos1ciones de «Ablertoıı
y «Cerrado».
Protecci6n.

Las conducciones de tubo de acero pa;'a gases llcuados deIr provlstııs de una proteccı6n ant1corroslva segura.
CUando los tubos no vengan de fabr1ca con una pintura protectora se plntaran despues de baber efectuıı.do UI1 ensıı.yo de
~stancıu~id3c! il una pr~ôıön de una :ıtm
Todas la~ entradas y salill.a5 de las conducclones que toda-\'la no est>!n en servkio 0 quc bəyan qu~cıad'o fuera d~ el se
protegeran con taponeio hermeticos. quedando prohlbidas !aB
obturaciones improvisada:.. a menos que se efeetuen con ca..
racter transitorio para eliınlnar pellgros lnmınent~s
tıerıi.n

!r1onıajes

Si la instalaci6n pertenece a 105 grupos 1.0 Y 2.' podra ser <le
.:ualquier «tipo» de 105 S€iia1ados.
Si la instalacl6n pertenece al grupo 3.° es prec1so que aea
de los «tijıos») A, B) 0 C)
cualquiera Que sea el tlpa de Instalaci6n. esta lIevara una
llave general de carte a la entrada del edificio y en el Interlor
de e5te. asi como UDa llave particular colocada en la prox1.
ınIdad de cada aparato que permltan su aislamiento de! re5to
de la canalizacl6n. Adem:i.s eXlstlran los manorreductores Que
sean necesarios seg\ın el tipa de la Instalacl6n
Si la instalaci6n slrve para allmentar las de varios usuar1os.
cada una de estas debe estar dotada de un dlspos!tlvo de
segurldad En la prox!mldad de cada dlsposit1vo de seguridad
debe haber un avlso para atraer la atenc16n del usuar1a sobre
la necesldad d~ comprobar p.l buen clerrı> de lo~ grıt~ de 105
a.paratos
SI es preciso instalar aparatos de consumo m6vUes estos
deberan un1rse a la canduccion rtırlda medlante conduccı6n
flexible reforzada. cuya longitud no debe exceder de dos metros.
ED el CRSO de que por la indole del trabajo se necesltase una
mayor lon~itud se requerira la autoriz:ıciôn dp la D'ıe~aci6n
:le Industria. previo lnforme dp la Compaiiia dlstrilıUido1'Ə.
del gas

Dichas conducciones fieXlbles. que deben revisarse en toda
su long\tuel. na debl'n atravesar paredes. suelos 0 techos. y tan.
to ella~ como sus empıılmes con 10 conduccl6n riglda deberan
~umpl1r 105 slgUientes requlsltos:
a) Si la presi6n de utıUzacl6ıı e:ı inferior 0 19ual a 0.3 t1ıo~amo/ centimetro cı.:adrado, el empalı:ıe mediante tubo flexible delıe soportar UDa presl6n de prueba de 5 kllo::ramos/oent1metro cuadrado.
b) Si la pres16n de utillzacı6n esta comprendlda entre 0.3
kilogramolccntimctro cuadrado v 1.8 kllogramos!centlmetro
cuadrado. el empalme. medlante tubo t!exilıle. debe soportar
una presl6n de prueba de 20 kilogramos!centimetro cuaclrado
c) Sı la presi6n de utl1izaci6n es supe!'lor a 1.8 kllogramosl
centimetro cuadrado. el empa!me. medlante tubo fiexlble. debe
soportar una presi6n de ıırueba de 30 kUogramos/centimetro
cuaclrado.
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Las tuberıas ~ accesonu~ para conducc!ones r1g1das deberıın
soportar presiones de prueba de 30 kllogramos/centlmetro cua·
clrado
La presıon en eJ ınterıor de Jas erill1caclones na debe exc~
der de 1.8 ki1ogramos/centimetro cuadrado.
Si por cualquier circunstancia se preelsan presıones super1ores, estas requicren que. previo informe de lıı Compa.ii..ia suml.
nistradora del gas. sean autoriıadas por la Delegaci6n de In·
dustria.
aconseıable ıa ınstalaclon sımuJtanea de varıos apaNo
ratos a un mismo dep6sıto a traves de conducciones m6viles. En
.el caso de ser mas de una 105 aparatos a instalar. se montara
fija la tuberia principaı de consumo.

e,

ENSAYOS

Las caııalızaclOnes, deJando lueta de clrcuito 105 manorreductores y !imitadores. se someteran a las slguientes p:ııebas:
cuadrado
a) A wıa prcsi6n de 20 kilogramos/centlmetro
con aire comprimido 0 nltrogeno y nımca con oıngeno 0 acetileno.
Esta prueb:ı. sera suprıın1da cuando la in~talac16n lleve
limitadores de presi6n.
b) A una presi6n de 3 l:ilogramos/centimetro cuadrado con
propano
tas prcs!on:s dco<r:ın ser ııplıcadas dura.::ıte quince minura,
tospar::ı que pUeda alc:ınzarse la igualac!ôn de La temperatu
estimandose que las cana1i2ac1ones sen estancas cuando na se
vea, durante los Q.uince mınutos siguientes. ninguna caida de
presi6ri en ei manorreductor de controL
Aquellas ins:al:ıc1or.es que se encuentren antorizadas por la
. De!egnci6n de Indus:ria para funcionar con una presl6n 5U·
perior a 1.8 ki!ogra:nos/centimetro cuadrado, la preslon de prueba de (cpropanoıı deberiı ser como min!mo 2,5 veces la de
servic!o.
Precaucion ~S durante el ensayo.

a) Las
b) Se

fu~:ı.s deben observarse con espuma
;ırolıibe fumur durnnte 105 ensayos.

de jab6n.

c) No debe haber fuego en las proxlmldades durante 105
ensayos.
d) Si hay fugas es preclso rep:ırar la insta!aciôn y par:ı.
ello haı que purgar La tuberia con we compr!ınido 0 nitr6geno.
Auı:ORlZaCIÔN DE taS lNSTAL.\CIO:n:s

0
a) Las ıns:alncianes comprendlds.s en los grupOS 1.0, 2.
seran
Reselucl6n
esta
en
establecida
!l
Y 3.' de la clasific~ci6
siempre realiZndas por un instal:ıdar con carnet eıcpedldo por
la Delegacicin ProYiDcial de Industr1n. y l:ı. prueba de funciona·
mlcnto de dicha.s in.stalaciones seriı. realiıada por el instalıı.dor
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al efee·
.L1 jh\•.>.!l~ıa dol usuarıo y de. p.. rôona! t(;CD.1CO des1gııado
ta por la cmpre.sa suının;.s:radora del g:ıs.
Con I05 detalles de la instaJaciôn y deJ resu1tado tavorable
de La prueba se levantəra la oportuna acta en ejemplar tripli·
cado, que serə. suscrita POl' ias Dersonas anteriormente ind1cıı.ds.s, a cada una de tas cuale. se le facilitara un eJemplar
de la referic.ia acta.
b) Cuando se trate de ınst~:acıone, compreml1das e!l el
grupo 1.0 podra. reallzarse el sumınistro de gas. previo cumpl1·
s
ın1ento de 105 re<ıuisitos establecido5 en las normas precedente
y siempre que ia prueba de la instalaci6n cfrezca resu1tados
lavorables, salvo en IOs caS05 en que los depôsitos va)'an colocado~ a nivei mas oajo del suclo. cn pasillos 0 en escaleras.
en cuyos sup:ıestos seguira la trımitıciôn que se estnblece en
la instrucci6n siguJente ıC).
c) Por 10 que se renere a tas lns,alaClOnes compreudidas
en los grupos 2.0 y 3.' de la ciasilicaciô!l establecida en e,ia
Resoluci6n, asi como las del grupo 1.°, cuyos depositos vayan
colocados a nivel ınferior Q.ue el suelo. on cajas de escalera 0
en p:ısillos, podriı. r.:alizarse sum:nistro d~ ~:ıs previo C'ılmp!i·
miento de los requi.sitos estab!ecidos en la lıı5:rı,cci6n aı. no
obstante 10 cual el cliente. dentro de 105 ocho dias sigui~ntes
a la inlciaci6n dei expresado suministro. deber:i dirigir iDstancia a la Delegac16n Provincial de l!ıdustri:ı soiicitando reconocimiento de la instalac:6n.
A la instancla debera acompaiiar un esquem:ı de la insta·
laci6n y de las caracteristicas principales de lə. misma redactada por el instalador. asi como un ejemplar del acta a que
se refiere la iıı.strllcci6ıı. a).
bl La Delegaci6n de Industm a l~ vista de la docum.enproceder:i
taci6ıı. indicada eıı. l:ı lnstrucci6n Ci de este apartado,
a efectuar el reconociır.iento y prueba de La instalaciot! por
persenal tecnico de la misma y en ;ıresencia dd usuurio
Si la prueba es favorable, II Delegaci6n extende:a la correspond1e!lte acta de comprobac16n y autorizaciön definitiva
de 1::ı. Instalac16n. de la que se faci!itar:i una copia al usuario,
otra al instalador y otra a la e:np:esa sumin!stradora del gas.
e) El carnet que acredita la comoetencia del insta1ador
dcbera ser e:.:;ıedido Dor la Delegaciön Provinciə.! de Ir.dustria
de la provinci:ı. donde esta resida. aplic:bdose a estos efectos
par similitud La forma previstn eıı. el articu10 61 de! vigente
(Reglamen,o Electrctecnico P:ll'!l Ba~a Tcı:.si6mı para los insta1adores eleetr6rıicos.
Lo que comunico a VV. SS. para sı: coıı.oci:n!ento 'S efectos
Ojlortunos.
Dios guarde :ı. VV. SS muchos a:'ios.
~1:ı.dr1d, 24 de jullo de 1963.-El Dıreeto: general. Juan Ma·
nuel Elordu)'.
Sres. Ingenieros Jefes de todas las Delegacıones de I:ıdustria
de Es;ıa.'i.a.

II. Autoridades y PersonaI
NOj\mRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

:PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 14 de agosto de 1963 1'01 la que causa bajlL
ton li: Afırupaci6n Temporc.l Militar para Senicios Ciı;ile~ c! perscmal quc se cita.

Excmos. Srcs.: Causan baja en la Agrupaci6n Temporal Milos
litar para S~rvicics Ci\iles. por 10, motivos que se indican,
, can
O!ıcıal~s y SUbofic!alEs qu~ a co:ıtinuaci6n se relııcion:ın
exp:2si6n de e:n;ıl~o, arma, nombre y apelliılo.s y situnci6n y
moti.o de la baja:
Colocad os

de Infant2ria don Cansta:ıtino VCi.a Rodri:nıez.·-een
tro T: cnico de Int~ndenci:ı. - La Coruiia. - Retirado el
4-8-1963.

C:ı.pitan

capit:i.n de Art!1leria don ~!amnc Tomas Galve.-Instituto de
CrMito de la Reconst!Ucci6n Nacional.-~ıadrid.-Retirado el
1-8-1963.
Teniente de Aviaci6:ı (S. T.l don JesiL, Gutierrez Baco.-IDs·
tituto Nacional de Industrja.-:\ı~drid.-·Retjr:ıdo el 3·8-1963.
Alferez de Infanteria doıı. cecilio Sotmo de Qrbe.-Juz~ado l\lunicipal numero 12.-Barcelona.-Retirado el 1-8-1963.
Alferez de Arti1ler1a don Fabio Pcral Fern:indez.-Inst!tuto
Na:ional A'n'on6mico.-illadrid.-RetiraQo cI 31-7-1963.
Brigada de Infar.teria don ~ıanucl Carrasco ~ıuiioz.-Min1sterio
de Agricultura.-Madrid.-Retiracto e! 22-,-1963.
Brigada de Infanterla don Francİ.Sco Gôır.ez Diaz.-Diputaci6n
Provincial de Badajoz.-Retırado ci 29·7-,963.
Brigada de Infanteria don Adol!o M:ıll2ano ~li r]iett1.-Ayurta.
miento de Villalba (Lugo).-Retirado cı 2-8·1~63.
Brigada de ID!anteri:ı don Juan Nevado P::-esumido.-Ayuntn·
miento de cercedılla I~Iadrid).-Retir:ıdo el 31·7-1963.
Brigad::ı de Infanter1a den I~nacio Qbon Lainez.-Delegaci6n
de Hacienda de Valencla.-R~tirado el 31·7·1963.

