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Fondo documental: Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Huelva 

Sección: Actividades Industriales 

 Serie: Expedientes de homologación y registro de patentes, aparatos y máquinas industriales 

Signatura Contenido Fechas límite 

2777 Expedientes de homologación de aparatos domésticos Sin fecha 

2778 
Expedientes de homologación de depósitos, cisternas, recipientes de 
almacenaje de productos químicos, extintores, etc. Empresas de la - a la H. 

Sin fecha 

2779 
Expedientes de homologación de depósitos, cisternas, recipientes de 
almacenaje de productos químicos, extintores, etc. Empresas de la I - la V. 

Sin fecha 

2780 Expedientes de homologación de ascensores (Números 1 - 43) Sin fecha 

2781 Expedientes de homologación de ascensores (Números 44 - 106) Sin fecha 

2782 
Memorias descriptivas de aparatos ascensores, presentadas por las empresas 
ante la Dirección General 

Sin fecha 

2783 Expedientes de homologación de vehículos y sus componentes Sin fecha 

2784 Expedientes de homologación de vehículos y sus componentes Sin fecha 

2785 Expedientes de homologación de vehículos y sus componentes Sin fecha 

2786 Expedientes de homologación de vehículos y sus componentes Sin fecha 

2787 Expedientes de homologación de vehículos y sus componentes Sin fecha 

2788 Expedientes de homologación de vehículos y sus componentes Sin fecha 

2789 Expedientes de homologación de vehículos y sus componentes Sin fecha 

2790 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: balanzas y 
básculas 

Sin fecha 

2791 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: balanzas y 
básculas 

Sin fecha 

2792 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: balanzas y 
básculas 

Sin fecha 

2793 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: balanzas y 
básculas 

Sin fecha 

2794 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: balanzas y 
básculas 

Sin fecha 

2795 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: balanzas y 
básculas 

Sin fecha 

2796 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: balanzas y 
básculas 

Sin fecha 

2797 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: balanzas y 
básculas 

Sin fecha 

2798 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: balanzas y 
básculas 

Sin fecha 

2799 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: surtidores de 
combustible, termómetros, medidores de gases, taxímetros, etc. 

Sin fecha 

2800 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: surtidores de 
combustible, termómetros, medidores de gases, taxímetros, etc. 

Sin fecha 

2801 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: surtidores de 
combustible, termómetros, medidores de gases, taxímetros, etc. 

Sin fecha 

2802 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: surtidores de 
combustible, termómetros, medidores de gases, taxímetros, etc. 

Sin fecha 
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Fondo documental: Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Huelva 

Sección: Actividades Industriales 

 Serie: Expedientes de homologación y registro de patentes, aparatos y máquinas industriales 

Signatura Contenido Fechas límite 

2803 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: surtidores de 
combustible, termómetros, medidores de gases, taxímetros, etc. 

Sin fecha 

2804 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: surtidores de 
combustible, termómetros, medidores de gases, taxímetros, etc. 

Sin fecha 

2805 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: surtidores de 
combustible, termómetros, medidores de gases, taxímetros, etc. 

Sin fecha 

2806 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: surtidores de 
combustible, termómetros, medidores de gases, taxímetros, etc. 

Sin fecha 

2807 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: surtidores de 
combustible, termómetros, medidores de gases, taxímetros, etc. 

Sin fecha 

2808 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: surtidores de 
combustible, termómetros, medidores de gases, taxímetros, etc. 

Sin fecha 

2809 
Memorias descriptivas de maquinarias de pesos y medidas: surtidores de 
combustible, termómetros, medidores de gases, taxímetros, etc. 

Sin fecha 

2810 Planos de prototipos importados de maquinarias de pesos y medidas Sin fecha 

 


