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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
3196 REAL DECRETO 224/1985, de 6 de febrero. sobre

lfanspasos a la Generalidad de Cataluña de funciones
.v servicios de la Administración del Estado en materia
de Sociedades agrarias de transformación.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña. aprobado por la Ley
Orgánica 4/1979. de 18 de diciembre, en su artículo 12.1.4 establece
la competencia exclusiva de la Generalidad de Cataluña en materia
de agrículturaJ ganadería de acuerdo con las bases y la ordenación
de la activida económica general.

En consecuencia, procede traspasar a la Generalidad de Catalu~
ña las funciones y los servicios del Estado en materia de Sociedades
agrarias de transformación.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria sexta
del Estatuto de Autonornja de Cataluña ha procedido a concretar
los correspoIldientes servicios e inventariar los bienes y derechos
del Estado que deberán ser objeto de traspaso a la Generalidad,
adoptando al respecto el oportuno acuerdo en su sesión del Pleno
celebrado el día 19 de diciembre de 1984. ,

E~ su. virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición
transltona sexta, 2, del Estatuto de Autonomía de Cataluña a
propuesta de los Ministros de Agricultura. Pesca y Ahmentació~ y
Administración Territorial y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión '<lel día 6 de febrero de 1985,

DI S P ON GO:
Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de

Transferencias prevista en la disposición transitoria sexta del
Estatuto de Autonomía de Cataluña por el Que se concretan los
servicios Que deben ser objeto de traspaso a la Generalidad de
Cataluña, que constituyen las Sociedades agrarias de transforma
ción, a~optado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión del 19
de diciembre de 1984, y que se suscribe como anexo del presente
Real Decreto.

Art. 2.° • En consecuencia, quedan traspasados a la Generalidad
de Cataluña los servicios que se relacionan- en el referido acuerdo
de la Comisión Mixta, en los terminos y condiciones allí especifica-
dos. - -

Art. 3.0 Estos "traspasos serán efectivos a partir de la fecha
señalada eneI citado acuerdo de la Comisión Mixta. -

Art.4.0 Este Real Decretoserá publicado simultáneamente en
el «Boletín Oficial del Estado» '1 en el ~Diario Oficial de la
Generalidad»-, adquiriendo vigenCia a panir de su publicación.

Dado en Madrid a 6 de febrero de 1985.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la PTesidencia,

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

ANEXO

Don Gonzalo Puebla de Diego y don Jaime Vilalta Vilella.
Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias Administra
ción del Estado-Generalidad de Cataluña, previst¡t en la disposi
ción transitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluña.

CERTIFICAN:

Que, en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el 19 de
diciembre de 1984, se acordó el· traspaso a la Generalidad de
Cataluña de las funciones y servicios en materia de Sociedades
agrarias de transformación, en los terminos Que se reproducen a
continuación:

:A)· Competencias que oorresponden a la Comunidad Autónoma de
Cataluña: .

Según el artículo 12, punto 1, apartado 4, del Estatuto de
Autonomía de Cataluña; corresponde a la Generalidad la compe
tencia exclusiva en agricultura y ganadcIÍa, de acuerdo con las
bases y la ordenación de la actividad económica general.

13) Servicios e Instituciones que se traspasan.

1. Se traspasan a la Generalidad de Cataluña, denuodel
ámbito territorial, en los términos del presente acuerdo expuestos

en los Reales Decretos y demas normas Slue lo hagan efectivo y se
publiquen en el «Boletín Oficial del Estado)). cuantas funciones
venían atribuidas en materia de Sociedades agrarias de transforma
ción al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y. en
especial, allnstituto de Relaciones Agrarias, en virtud de los Reales
Decretos 2572/1977, de 19 de septiembre. y 1776/1981. de 3 de
agosto, y demás disposiciones concordantes. ' .

2. El Instituto de Relaciones Agrarias. en el plazo de dos
meses a partir de la entrada tn vigor del presente acuerdo. facilitará
a la Generalidad de Cataluña cuantos datos sean necesarios para la
creación y puesta al día del Registro de Sociedades Agrarias de
Transformación de Cataluña. -

A tal efecto, remitirá copia autenticada de todos los expedientes
en su haber relativos a Sociedades a'grarias de transformación sitas
en Cataluña. así como los que hacen referencia a los antiguos
Grupos Sindicales de Colonización. ubicados en el citado territorio,
que hayan cumplido el tramite de adaptación previsto en la
disposición transitoria segunda del Real Decreto 1776/1981. de 3
de agosto.'. .

3. La resolución de los expedientes en tramite en el momento
de la entrada en vigor del presente acuerdo se ejecutara de
conformidad con el artículo 8.° del Real Decreto 1666/1980. de 31
de julio,

4. La Generalidad de Cataluña. una vez calificada una SAT.
de acuerdo con la normativa general establecida por el Estado.
ordenará la inscripción, a los efectos constitutivos establecidos en
la legislación vigente, en- el, Registro de Sociedades Agrarias de
Transformación de Cataluña, remitiendo una copia autenticada de
la documentación a la Administración del Estado para el Registro
General de Sociedades Agrarias de Transformación. .

5. De mutuo acuerdo se establecerán los adecuados sistemas
de colaboración que hagan posiple la debida coordinación y la
necesaria información entre el Instituto de Relaciones Agrarias y el
Organo competente de la Generalidad de Cataluña.

e) Bienes. derechos J' ohligaciones que se traspasan.
Ninguno.

D) Personal adscrito a los serricios que se traspa.HJll.

Ninguno.
E) Puestos de trabajo racantes que se traspasan,

Ninguno.
F) Créditos presupuestarios que se traspasan.

Ninguno.
G) Fecha de efecti\'idad deltraspaso'.

. Sin perjuicio de la entrada en vigor del Real Decreto aprobato
no del presente acuerdo, los traspasosseran efectivos a partir del
día I de enero de 1985.

y para -que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 19 de diciembre de 1984.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta. Gonzalo Puebla de Diego y Jaime Vilalta Vilclla.

. ,

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

3197 REGL4.JfENTO número 24 sobre presedJ}{.'iones uni
formes relatiras a la homologación de los l'ehiculos
equipado!, con motor Diesel en lo que se refiere a las
emisiones de .contaminantes por el motor, pnejo, al

, Acuerdo de Gmebra de 20 de marzo de /958 relatH'o 
a la adopción de condiciones wlifórmes de homologa·
ción JI al reconocimi('nto reciproco de la homologación
de equipos J'-piezas de "ehiculos de motor. Suplemento
a la serie 02 de enmiendas. que entraron en \'igor rl
15 de febrero de 1984. .

. '
_Reglamento número 24 sobre prescripciones uniform~s relati

vas él labomologación de los vehiculos equipados con motor Diesel
en la Que se refiere a las emisiones de contaminantes por el motor,
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anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958 relativo a la
adopción de condiciones uniformes de homologación y al reconoci~
miento recíproco de la homologación de equipos y piezas de
vehículos de motor.

Suplemento a la serie 02 de enmiendas, que entraron en vigor
el 15 de febrero de 1984. ",

~, La. ci~raa'dada. para Da.tilaci6n indican l •• can·

tidede. total•• ev.poradas (plrdidas co~prendidas).

~: Esta eombul~i=ls ¡:¡~.de e.tar eonstituiao PO: :o:~es

de.tilaciOn dirscta ~ de d~stilado. cracueeco.:

puede a.tar d••ul,~.do. ~o deoe :ontena: a=i~ivo,

"'et41i'coe.

P';refol 3.3. 1.1., 3.3.1.2. Y 3.3.2

PIEurg ll.:!

"Inre 3.3.1.

• ~l Loe velore~ indic.do~ en la ea~'citiceci6n son ftvalO•
rea verd.deros. P'ra establecar los valo:•• l!mites

ae ha aplicado el crt~erio de la norma ASTM O 3244

ROafinin; • a••i. tor Patroleum Product Quelity

Oi.pute.n ~ para fijar un valor m'_imo se ha tenido

en cu_anta une. difarencia llI~ntma de 2R por enci"a .de

cerOj para fijar un m'.imo y ~n m1nimo se Ma tomada

una diferencia; m1nima de 4R. aiando R la reproduci_ '

biliaad..

0,98 ~ o<'d ~ '1,02

A pesar da e.ta ~eaida, necesarte ,por razone. est.

distica •• el fabricante da un combustible dabar'

tender al valor caro cuando el m'ximo a.tipúlad~

••• lO 2~" Y hacia el valor lIediCl. cuando haya un

m1nimo y un ~ximo.

An8XO 5,

Si fua.e nece.ario verificar si ~n co~buati~le .a

ti.faea las as¡:¡ecificeciona•••e eplicaran los

t'rminoe da la' norma ASTM n J244.

[sp.cificlcion.s de~ combustible da ref.rancia pr.vi~to

para los· ensayos d. l'Iom01091C16" y el control el. l. conf'o"E'l'ti ..

dad d. l. producción.

~: Si fue.e nacasario calcular el randimiento. t'rmico _

de un motar o veh!culo. la potencia calor!fic. dal

9.e~leo se puede determinar por la liguiente t~rmula:

.C45,423-a,792d2• J,l70d) )-Cllt.yuG ...9,42':1s-2,49~x

en doncle:

".lSiC.

de agua. en peso (~ dividido por lOO}.

de ce~ZI., sn peso (% divid~do,por l~~

de azufra. en pe~o (~ dividido por lJ~

y proporei~n

• _ p:opo:cil5n

d • aanaidad a

• _ proporci6n

o 1299

D ~75

L!mi~es y unidad!!

,,1,.,. 51

C'1,f'¡. 57

llI!n. 1J,5J!i Kg/l

mb. 0,645 Kg/l

Indice da cetano

C'ucterilticas

C.stilaciÓn

mln. 245ft , "
9~ velo

'unto finel

,"11'1. 320ft

"'41 •• 340te

mb. 370 f C

A N r X º 19

-MErD:JD.OE :·'EOI:A :e; PIJT'::)<CIA NETA DE ~OTOPES <l!:: Ca~3USTr:!'1

HlTER~A •

1111"0 2.5 mm2¡ ..
mfx. 3,5 mrrl¡a

m'lt. O.,5~ (p••ol

m-In. 55.t

o 1266,D 2622

" O 2785:

'"

l. Wlli

Estes prelcri¡:¡cion.~d~sc~b."un ",'todo que parmite

dete7minar la curve de potencia. plena carga de un motor de

com~u.tiOn interna an funcil5n da la vslocidad dal motor.

Temperatura l!"'i~e de ",'x. -S'C
'lltrabHidad

CEN Draft PrEN1l6
6 IP J09

Carbono Conradson en
el residuo d.l lC~

D 199 2.' CAMPO DE APLIcAC t JN

m'x. O.Ol~ (p••o)

m'x. C,OS~ (pe.ol

Cor~o.i~n a la tira
de Cobre a lJO'C

o '132

O 9S el O 1144

O lJ'J

El prasente mltodo sa aplica ~ motor•• da co~usti6n

interna utilizado. para la propul.iÓn de vahlculo. incluidos

en- al preunte Reghmentc. yen. el Reglamento ". 15 {E/ECUJ24-~/

ECE/S05/~ev.1/Add.14/~~v.3.

Indice de n.utralizaci~n ""x. 0,20 1Il9 KOH/;
('cido fue:rta).

D 974
moto~s. de ~mbo~o. alternativos (d~ encandido por chilpa

o diesel), sxcepto loa motore.·de¡.mbQl~libre~¡

~: Los mltodos ISO ,.rdn indicada. cuando .e pub~quen

p.ra toda. la. caracteristicas anta••nu~erlda5.

,' ..

• S1;1•• de "A~eri:an Socie~y for Te.tin; end Mete:iala~,

1916 ~ace Sto i'¡,ilade1¡:¡ni__, Pennsylv.nia 19l0J, USA.

Eatos mo-:;cr •• puedan ss:' de .spireeien naturaio sob:eali":'

.entada••" ~
. ,
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t,' El.Er:'E:VTQ5 AJXIl1;.R::5 I:VCl.UI~05 p~;u ~l E'15~YS

1 5iste",. " ad,",i.i~" • • Si." d. serie
Colector d. edmisi6n. I
Circuito d. recicleco d. ,
los gea • s d' cartero I
filtro d. aire. •SUeneioso d. aÓmisi6n. ) 51, d. .el"1e

1 "Li,,,i t,dor " velocidad. •
, Diepositiv~de calenta- ) 51, d. serie.

o ~iento del colet::t:lr ee ) Si .. posi:=le_s!! de:::1! re;ul~r

ed"'i~ien 1 •• 10 posici6" "'3S favGYa~le.

o, - Siete",a d. e.cap•• )
Depurador d. eacape. •Col.ctol: • )

Dispositivo do .obudi.. ) Si. ce .se ti•.
"'entaci6n. 1
Tuboe da eonexi," ~}. I ..
Silenciosos lb). I
Tubo d• salide lb)~ )

RIlenti:ador " e.ce"e ~l.

• Bomba d• ali"'entaci6n d. ,
cOlllbu.ti;¡ls (J) • I Si. d. serie.

1

S C.rburedol: • ,
5istama d. reelajs I
electr6nico. , Si, d, ee::is.
Caudall"'atro d, aire,e't:;)
( si existen) • ,
Reduct~r d, priSsi6!'1 1
Evaporeclor· ) AUoXilillrss pe~a "'c"::lres 00'

POezcleool: ) gas.

, Equipo " ir:yet::ci~n "
,

t::ombustit::ls )

( qa.olil"la , diuel~ • )

Prefiltro ,
i~ .

Filtro d. serie.

. Bomb. ¡TloIberie-de alt.a presiÓn
~:JInyector

Mariposa d. admisión d. ) •aire. Si .. utiliza (4) •
,

S1ste",a d. regul.c115n •electr6niea, cauÓal!met.ro ) 5i. d. sari!! •

d. aire, etc, (si exii:ten) .~
Re~uladorlsiste~a de. ,:' )
(:~ntrol.

Tope auto matico d. control
,

d. plena c.r;. •• funcie" I
d. ,.. ICClndieion.s .tlllOs"'r
ce••

7 Equipo d, refri;¡sr"':;i60l ,O,
liquido.
e.pe ..otor. I
Salids d. eira ca¡:¡ó ) No

Radiador )
Ventilador SI " ,

"

C'renadodel. ve"tilador ,
BOlIlba d. aque ) Si. d. eeri. { 5i
Termostato (7' •

• Retriqerae:i6n aira
o

por.
eare"ado )

VentUedor {Sl (Ol 1Si, d. .Irie
Dis"oaitivo d. regulaci;6n
d. l. t.mpereture. ) 5i, d. .erie

, Equipo ill!<:trico . ) Si, ce' serie (~ l

/

l)

Durante ela""Yo 101 luxiliar•• nec•••riol ~.:. el

funcionamiento d.l ~o~or In 1_ apliclci6nconliolradl (.nume

radOI In l. tab1.. 1) •• deban in.taler en el b.neo, den'tro de '

10 posible en l. mism. pOlicien que ocupan en la .p~ic.ci~n

previ,te.

! leC p ••

4.7. Presi6n ''l .1 si.tema de admisión ('Jer notll la de h

tabla 1l.

4.9. Presi6:"1 en el ;il1:8"'';' de fI'Scape !'Jer nota lb de 111 taol, 1)

!: 2aO PI.

4.4. Temperatura del combustible

! 21<.
~.S. Temperatura d.í air..

4.J. Cons~~o de co~bu!tible

5.1. 2. [le"'ente, au:dliere, e15cluidel

4.2. Veloci:!lc del ~O~or

! 2K.

4.1. ~

mil"',Os:

~eo~encie ne':!!", 1. C11;~Sfli!:l••rl .1 08"':0 ce p::':..'!'':o!! en el

.xtre~o del ci~OeM~l ti di su equivalente l ). l' l. velocio~.: ce1
~otor Cue CO==lsponOI con lo'·.l.~~nto. ~w~ili~re5 =e 13 ·a.:le l.

Si la m_<:lidl de potaneia se puedl!l .fectue:-solll'Tlef'lt: !I0~":e
un motor ,'.qui~ado d. une caja de velocioac.s •• tetlcrl an
cuenta el rendimiento de 'Ita.

2' El di'po!li~ivo de madida dllpar lile debe calibrer para tener
en cuenta la. p'rdidas por frotamiento. le precisien en la
mitad inre;ior dal ••r;en de ~edi~a del:banco ci~a~~~'tricG
puede ser - 2~ del par medido.

~eOl"i:l3~ie:"l,,:.;:l ::ie se:::ie':. 1: ~=e'l:'s':.,;

par. una e;lic3cien co~ai~e='oa~

Les elementos ~uxilieres que, siende neeeslll~ios uniea

mente para el funcionamiento del ve~!culo. susceptibles de

• ster montados sobre el motor, .e deben e15cluir en losen.ayos.

Co"'prelor de eir. pare frenos.

30~ba de servodireceien.

Bo~ba del siste"'a de auspensión.

S.iltemas. de econdieione:niento el! lIIi::e.

CUlnd~ estos equipal n~ I~ pueden desmonter, pu~d~ det~r~in_
narse la potencia Iblorbida por los mismos en vae!o'y e~adirse
a la potencia- medidl!l. . .
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5l

NOTAS RELATIV~S A LA TA~LA

la bQf!lbe, de aqua ':1 el terma. tata ~.". ocuOl.r '1I"''!;ril-~! ;.~-.l

bel'lco ce prullbas la 'ltis::lll po"ieiÓn 'que .n' el van!c:.J,lo. La

circulaci6n del l!cuido de refriqereción ~.b• •~r ,:ovocatie

anicB~.nte por l. bomba d~ agua d.l. ~otor.

"

CUlndo- por razon•• d. comodidad. en el motor. no pU8ds~

colocarse el ventilador, rilldia:o: y carena. ~~b. de~.:~inars.

la potencia iIIbsorbida por .1 ventilador cúsndo s. monte sep~ra

da~.nte en su posiciÓn corrects resp.cto del. rediadory cillrene

(si existel, a las ;elocidad•• c~ qirocorr.spo~ientes •. les

utiLizada. pars la medida de ~q~.nc1a del motor, ya s~a po~

cllculo se9Gn lascaracteristicas nor~alell o por ~edida. pr'cti:

css. Esta ~ctenci.e corre;ica a le. condieion,. at'l'o.ffrica.

I"!o:"'aln, definidas .n el- p'r~afo 6.2. da!3_s:rI1__ dJCuc:irs; te 1.a

POltencia correqiCa.

le r.friq.r5ci~n del l!~uido pued. efee~~erle ~o: el =~:iA

dor cel motor o por -un circuito exterior, si.~pre C:.J' l. ~.==i

da d. ca:;_ d. ·sst. circuito'y la pr••i~~ I l ••ntra:. :e 1_

bombe 51.n se~.iblemente lqual•• s lss del sists~s de r.f~i;._

raci6n dal motor. La peraian. d.l rldiader, li .xiete. deba
.s1:;ar Ibierta.

~

Si, d•••d .•

Ventilad'al:' auxiliar dal)
I:II,..CO. - )

Dispositivos l,.,t1cont,!. )
llIin.ci~n. )

11

12·

l' E~uipQ de .Qg:e~li~.~

taci~" (si Ixista)
ColTI~rll.or accionado )
dirlctamll'lta P01' .1 )
motor ~/o por los )
ges•• d•••cap.. ,
Intarcambiador d. - )
celor tU )
Bo;¡;bll da ra".d.;II:ant!ll )
o vlntilador-- tllllndado. )
por el llIotCl~).·.. • - )

.
Regl,lladoZ' dal e.udsl )
dlll lIquido r.1'.i;erlfnta)
(si u:ilh) ) Si. efa ":r.l. '.~_ ,

--+----,----t--:--~-..-.. ,~.-'--..

101 s. daba utiliza: .1 ii.t.~. da .dmi.i4~ compl.t~ previsto
la aplicaciÓn considaradll

Si ".Y ri••; .... c. aja;rcar Ul'll-.i"f'lulni;:ia "ot_b1. In l.

potancia del motor. ~

6) En caso de un ventilador o d. un aoplente dess~bra~abl. o

pro;r••lvo al ensayo .~ realizarl con-al ventilador (o'so~ln

te dasconec~~do o an lills condicio.,.e da md~imo deslizlt ...ien~o.

En el c••~d.- 1II0to1'•• d. ~ ti.IIlIPO" Y',da mo1:I3~•• d••,,_

clndido por chispa.

~n 101 otroa c:allos. s. puad. u"ti~izar un, aiste'11i11 Ilquivillle"~1lI

comprob'ndo que le preei~n de admisi~n no ·difier. en mas de

100 Pa d.l valor ~mlt. fiJedo por el ~abricenta- peze un fil~ro

abiel;"~a•

Bl Potaneia m!nimad.l ~.n.radort 81 g.naredor s~~iniltrar'

la carrian~. astricta~.nte n.cs.arie para manten.r .n funciona,

m1snto lo.acc••orioe indispenaabl•• pare .1 fun=iono~~.n~o

del motor. 5i es nac••• rio con~tar una bste:!a. 'sts e.~sr.

.n bu.n estado y completam.nt. ca~~ade.

de eire limpio.

lb) 5e de~. ins~ale:_.l ,isteme de ellc:ape ~cmpl.to ~r.vis~c

pere le apliceei~n coneideradal

'-- 5i hay ries90 de ejerce::- una influencie no"teole an ls
potencia del ~otGr.

•
• En el ceso da motoraa da- 2 tiempos y da motora. d••n

candido po~ chispa.

9l Lo. motor•••obrsalim.nta~o.con refri.ereci~n inte~~e~ia

•••nsay.ran con los dis~oaitiv:J. da ref=!;araci6n d,e. la car;a,'

ya aea· con airs- o eon a;ua. Si el fabricant. lo prefiere,.

unill in.talaci6n en el banca ce ensayo r.a~plazsrl a le =.~ri

q.reci~n co~ air.. ~n todo. la. caso.,~. ~.did~ ·d.PQtencie

tln clllda r§;i"llln s. nar§ con la ""isma caide de t ....p.=.ll":;u:a y

prssi~n cel ,ai:e eSp"irlll:l~ .., ,;¡: :afri;¡ers:::o:l: dsl bal-ceo =. ensay.

que le _especificeQa por _1 f.~Ticant. pa~. sI .i.t~. en .l

veh!c'-lle :::Q':1plato.,

I
la) Fo~ eje~plo. los si.tame. da r.ciclado dll qas•• Ca .scsp.,

cOl'lv.rtiddl". eatalltieil. r.ector .tl~micO, -in-y_celÓn de eire

secundaria y. sistema anti.vaporecidn pera, .l.combwstibl••

En loa otro. caaos, se poaz' ins"talar un ~iat.m. equiva••

lante comproo.nd~ qua le pr.ei~n medida e la salida del eistema

da sscape no difiere en, mas de 1000 P. d. la sspscificada pOr al

fabric:ante. Se. entiende po~ ailllida éal aiet.,"a d.escape' un.pun

to situado a 150 mm. hacie abajo de lill IIxtrsrsidad da la parte d.l

elatama de eacape monteco en el ~otor.

2) .5i exiat. un relentizad01.' de .scape incorporilldo al.-motor,

la mariposltdeberd s.r fijada sn posición completamante ebi.r~a.

5.1.. J.

. En cuanto a los ele"'entos. auxiliar.s q~e sirven para.el

arranque ca motores ~ie5el ceben Ser considerado. los c~s

CSllOI si;ui.ntes:

el arrillnque eH!ctrico •.

, ~

3) La prelli~n de ali~entaci~n dsl combueti~le puede .e~ule~s.,

si .s n.ce~ario, para reproducir la. ~~s.iona. e~~.~en7e. en la

apliceci~n prevista leapec1almente cuando ea utili~a un .ietema

El 9al".erado: ~s~.!!d _~:_ta,le,~o y ~li:"entlll,. ¡lessd::r e:l.
caao, ~ loa ~lam.~tos auxilia~.s indispen~~~les ~r5 el
funcionlllmi.nto del ~otor.

4) La maripo.a de admisiÓn •• la ~fIvulill de control pa:a .1
ra9ulador neum'tico d. le bomba de inyección. El r.gulador d.l

.i.~ema o. i~y.cciÓ" puede contener otros di.positivos cu. --~

.fsctan a l. c.ntidad in~ectade d. co~bu.ti~la.

Si existen elementaa avxilierlll incisp.nsabl•• pers el

I - !uncionamienta-del not~r. eli~entado, .l'etrice~ente. 81

qen.rador •• tillr! inllt~lado y'ali:l1e:1ter' astos 'elsnen~ell

suxilia~... E~ c••o contrerio •• quitar'.-
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En los ~a. C"OI, el aiste"'. ds pioducci6n y .cu~ulaei6n

da l ••na:;!. nac.saria para al arranque ••ta:' inatal.ea y

funcionar' .i~ suministro.

neamante y ser'n sn ceee ca.o 81 ~rome:io ~ dOI ~elor'l suce

sivo. y e.tabilizados que no ~ifiara~'~ ~'s del Z1.per& l.

c:ar~. del freno y el conlOl....O de co"'bulti!:lle~

5.2. Condision!' dI ¡'Sl".

Son 1•• indicld•• In-l. Tsbl. ! y corr••ponden • 1.

det'r~in.ei6n ce la ~ot.nci. neta al efectuar•• l. pru.~••

l. Reglaje del o da 101
Clrbl.lr.lldores.

2. Reglaje del cludal de
l. bomba de inyección.

3. Calldo del .~c.ndido o
da l. inyección (curva
da ,,,,,"c.) < '

5. Diapositivo. antic:onta
III:I,n.c16n.

5.3. CSlnd:l.eiot'll!! de .nseya

¡

Confor~ con l ••••pacificacione,
del fabricante per. .1 ~otor de
••ri. y ~tiliz.d.s lin otra modi.
11c'c16" pa.r.... detlrlftinade
.pJ,..iclcJ.dl'lo '~". r

5.3.7. L. t.mperatura del liquido refrigerante. la salida

del motor ....ntendr' dentro de·! SK aobra la ta~.r.tur. oua

el fabricante .apacifJ.qlla -C:l)OIIO.loa .••••Ita -contrl)l!l-:le por el

ter~o.tato. Si no .. aspecifica ~in9u~ te-paratura s. to~ara

J5JK! SK.,

Para _otorea ret~ig.radoa~_Dr~a~.~ 1&' t"p.raLura,~ alaPunto
indicado por el fabricante deber' "ntenaraa dantro de _ 20 K
dal valor -'xilllo e,p.ciCicado por el rabi;lcanta an las ~ondl._·
cionaa de reC.ranci., .

'~5.8. La te.paratura de combuatl.ble deber' .ar ..dida a l ••
entrada al carburador o .1 aistema de inveccci6n de combu.tible
y .e "ntendr' en 10. limites fijodo. po~ el fobr1c~ftte del
..tor.

5.J.9. La te~ps~.~ura del 1u~ricant~ ~.dida en el cart.: o

I la .ali:la éel i:-tercameiaco:, .i"x~.ta. le ~ante"!:!:~ :;;!!"'-:::)

c. 101 l·!"'i':'•.fijedo. ;Jor el fa:::ica"te.

5.3.10. Un siste~ da re~ulaci5" a~xili.:.

Si ea nac••ario puada utiliz.rae para'~.nte"er les

t.~p.ratur.s en l •• ~!~ite•••pacificad•• ,1'1 lo,p'rraros

5.3.7., 5.3.!. ~ 5.3.9.

5.3.11. Ei comb~atib1•••=4 el ~ue hay. Ci.~onible·e~ el mer_

cado. e'in '"i"~6f, .•d¡j.ti\lO ...."tih""'o~, !:I'I CA.o·de, discu.i6n' ~l

combu.tib1e de r.ferencia a.rl1
-:;'..

al ~ara eotor.~ di"ll. al definido por·.l ctc-~- e~

,cre-RF-OJ-A-ao.

b) Para motore. d••ncendido por cMie~a. el defini=o por .1

CEe .n, 'lcloc,u."\If)to tEC,-RF-Ol........SO••.{

$.3.1. Lo. en••yol con' mir••• l. d.t.r"'i~ci6n de la poten

cie nata deben efeet~e~ee e pIene epe~tu~. da ~eri~dl. pare 101

"'oto~es de enCl!Indido po; chisp."y,eon el :ca~d'al-d'e plena 'ear;a

en la bomba de inyecci~n, pera los ~otoraa ~i••ei ~~s~do ~Qu~.

pado el ~otor,de le for"'e que e. i~iea en la rabIa 1.

5.3.2. L.s msdida. le ~ar.n en condiciones de '~nciona"'iento

eltlbilizadal y la_.limantacl~n de al~e al motor ds~e ~er I~fi

clente. LOI Jr.otcÍr•• .dlbln hablr Ii~o ruadol 'en l.s condi..

ciones rec~mendadaapor .i fabricante. laa c'maraa de combul

ti6n pUldan ~ontenar dep~litoa aunqua.n centidad•• l~~j~.I~

La. condicionel da1 ~aayo, por ej~lo. la temperatura ce
admisi6n _deí sirl.(llb.'n' e.c09_r.a 1-0 maa '1l%"61t.i_• .;l~ei~l'..

e.. la. condicione4 da refusncia (Ver ,.~ .,.n ·di''''i~ir: la .

i~portancia del factor da corrlcci5n.

5.3.3. L. t."'peraturl dll eira Clua entrl en el :!!otor le to""cr'

• una distlncia éa 0,15 ,m de la entraéa de! filtro de a1re, o

ei no la hubiera, a 0,15 m. de la tobsra ce entrad.. de airl.

El ter",~metro o al termopar deoe eltar protagido contra,~

redieci5n ce calor y colocado directamente en la vena fluida.

Se proteqer' i;ual~ente ~ontra los. vapore. de ~e~busti:le. Se

u~ilizaran un n~meto suficientemente ds ~Qsi~oné. ~ara obtenar

une t.mp •••tur~e~\~re••ntativa_d. ~. a~"'i~~~n.

..' ...
La. .adi••s.e ef.ctuarán·. Un nOmero I~fuciente ee

velocidadal d. rotaei6n para definir compl.ta~ent. 1. c~rve

dI potencia entrl 101 :e91mene. mal bajo y 1'11.1 alto indic'~o'

por el febrl:anta. E.t. ~.rg.n de velocidade., de!:le incIvil'

.qu.lla I la C;que .1 ,....otor procklzca.u '.'xi",' potencia. S.

dater1'llil\arl l ...dill lili ,.1_l'Ci' '2 'llIlIdid......t.biliz'd•••

S.S. pato. e tqmlr.

Loa datos e to~.t son los q~e .e indican '1'1 el .pendice

d. _ta an.xÓ.

El f.ctor dI correcci5n de la potencia '5 el coefici.nt,

por e; Clue n.y Clue multi~~icsr l. p~t.n~i~ ~edida para CI

'terminar 1.. potsncie d. un "lotor lleveeo a las eondi:ion!!3

.tmo.flricII de'referencil eepecifice~a~ sn el plrrafo 5.2.

Po" O(.!"

. • ...: ... fal:toz ~et;:orr.cci~n (~ o'~) •

• p~ -.,poi.n~ia ~~=ida t~ot.nci~ d~r.nta el .n..yol.

5.3.4. No.e tomarA ningOn dato he.t. que el par., la valo~ided

y la. te~~ar.tura. no permanezcan ••nliblemente can.t.nte.

durante 1 mino por lo eeno••

5.3.5. La. r.volucione. ~al motor durante una lectura no ..

d.svi.r'n ée 1_ ••i.ccloneda an m'a' ce ! 1~6 d. !< la r.~.m.
, e

- ••cogiendo•• da los doa valor•• el ~ayor.

'P ••
• potancia 'corra;iJa (Jiotent:ia lle..,.ea a la. condi=ioM!

atmOlrlrica. de r.fezencii).

5.3.6. Loe datoa .obre 1_ cerga ,el freno. coneumO e.l c.meua

tib1a y temperetura del aira de admie16n sa tamar4n si~ulta_

• Coneej~ !l.IroP.Q ,!la C:sordinsc:i.on par••1 c-~st=:'ol~1:I dI enuYI:I!;
ce ~o"'port.miantD, de c~bupti~l.s y lubric.n~.s p.r5 ~ot~ss
(C!C). '
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NaTAl ~. pr••i~n ••ca ••t' basada .~ un' pr••i6~

'tCltal da lOa KP, '1' '1.11'18 ~••i6n d. vapo:ll C;!.

'gua da liCPa.

l •• ccondici~n•••t~o';'ri=•• durante .1 ~ns.yq deban

.~ la. ai;uisnt,sl

6.3.2. ?r.'i61'1 ~ s"

'.4.1. Motor da ancendidCl por chiapa d•••pireci6" natural o

.obr..li~.nt.qo.

r.c'tor",<"

El factor da corracciOn~••• ob"tian, lIIadillnta lli"

aivuianta '6r_u1a:

•

factor ~.

'El fa~tor da eorrlcei6n di l. potlneia d. ~~r.' ~i•••l

(~d) e cludel conltlntl di COmbUltibl" .~ obtilnl medilntl

11 si9~il~tl f6rmul&

~fm~ • p.rtmetro clrlct~istico di c.d. tipo di motor y ce

r.gllj••

,
6.4.2.1. '.~tor I~mo.ftri~o f.:

f.t, fl~tor rlprl••ntl .•1· Iflcto di 11. ·~o~cieionl.

I~biant.l•• (pr.ai4n. tlmplraturl ~ h~m~d.d) .obra .1 lira

aspirado por .1 motor.

La f6rmull dal fl~tor I~Q.flrico I ~tiliz.r·var~z e~n

11 tipo de motor.

Q(

• 6.4.2.1.2~ Motor•• turbo.li~'ntldo. c~ o 11n r.fri~lraei6n

d.l ·sirl da Id_i.i6n.

~p••• ?r••id~ .t~o.ff:ic•••ca to~.~ ,n Kilop'.eal•• (~?}~

•• decir l. pr,.i6n barom'tsica t~t.l mano. l. pr•• i6n

dal v.por da agus.

'.
00 0.7

(LLJ -
p •

'T' • Tamperatura absoluta dal aira aspirado por al motor en

Ke1vin {Kl,' 6•• ..:2.2.

?a:n qua un a"lI41ya ••• v4-1ido, al f'!!c::t;:¡r dé" c::o=rrú:tidn
0(., ceba ser tal '1:';' q.9J~~~ 1,07.

5i •• oa'61 ast08 "alor•• limita., .1 velar corrlllii¿o

o~t'"ido •• d.o.r, indle.: y le. condieion~. d. In.,yo

(t.mpetatura y pr,si6nJ •• d.ber'n pr'eisar '~'etam~~te In el

informl di rl.ultecoa dll In.ayo.

'.

•
~q~ • ca udel d. combustibl. en ·Miligr.~o. por cielo y ~er

litro de cilindr«d. tet.l (mgll. ~icl~~.

Eeta f~%mula as. v~lida para.~~n ~.r~I~~d. v~lgr•• =. ~o ?

compr..ndido Intu 4':: II\?~: •. ,;:i710,_~_.6~ NI,,!l., ~iclQ. >_'

~r~ ••a '11 r.~aci6n d. pr••i6n .ntra la ••lidl y la I~~ra~.~

dll compre.or (r • 1 para los ~otor•• ·d. a.~ir.ci6n·

naturel) •

l) Los Insayos la puad.n rlalize: en' e'maras de ensayo cli~ati_

z4Ce. en ~onáe sa pul den eontrol.r l •• condieion•• '. r.f••
I:lIIn.::ia.

2l Pan les "'etQr~1 Provistos d. un dispollitiv~ d'-'re;!IJ~ .ut=':'
""'!:ice e'. la tem¡:Je:'aturl dsl lirl de lcimisi6". li ."tI,ois:)o.. ·
litivo •• tal Clua a olen. car;l. I 251C ne I-:ay l:ici6,,'=1I
lir. cI1iln':e ...1 ,"uya SI dl::'1 !"tIC'1: con el eis;losi':ivc
camcle':a~entl C.r~ada. ;i por el contrario .1 áis~ositivo

es':' .'" 'u'"'c10"a"'iln':0 a 25~C••1 e"'.3:10 SI ce:Jr~w=-co~-ll-'
ei.cositivo f ..nc~~inco nor..al.... n e: en e.':e CIIISO••l e~;:lO,"

"."t. cel t'r"'ino ~. t'~;:leratura n.l (act~r ee cor=.cci~n

•• to"'ar' C=::l'"'O 1:15:0.' (nl""u,.,. eor ecej,,61"1 "'ar'-, la ta",p.r"'tur~).

Par. velore. d. qe

un vilo: conltante dl.f~

inferior•• I

i~ud ._Cc.;
.'"

40 ",,,/1. ciclo,

(~ ;. t'~J'.,
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Pira valor•• ~. o~ .u~'rior•• I ~5~q/l. c!~la••1 ~o~.

-vn".lor CO"'lI'tI'l":te "I:! .. ~':l i~u.l • 1,2 (tr:\. 1,2). (VIl' fi;~:.~

f '-!:'¡
•

'~-.

• ,

1.1.1.

1.1. 2 •

1.1.3.

1.2.

F:e,i6n ~e~o~f~riea total __

~rasi6n de vapo't d"ague "

PresU!1'I ce es~!-pe ~_-------- "

Te~p.r.tu:al ~edide. en el r';i~en de potencia ~i.i"'a

del "'otor.

I " , ~. , .

1.1'

nel .i.u dI! ed:!lisi6n •

. A l. uUd. del 1nterc."'bi~or -CI adl'lia.itll'l __-o •
VII l!quido ~efrigerante .

A·l.,s~lid. del l!quido refrigerante cel "'otor
_____ Kll .

1.2.J.2.

1.2.J.

1.2.3.1.

1.2.1.

1. z. z.

6050'0.20

O.'
0.3
0.2

6.4.2.3. Candicion••• cumplir por .1 f'bar,tprio.

Parl ~u' un ."..ya." v'lido".l fletar d. cotrlcci6n'

::( el e1ebe "1' tal que

1.2.4.

1.2.5.

1.2.5.1.

por ei:-l!I __~ ."

_______ K. l",!:lic~r el punto óe

lOIedida _

nel combustible

A le entrad. de le tlo:ntla del co"'bustible K

Tipo -'-- _

•

Modelo _

P':lrcl '- _

ble 1!quido:

tibIe ••

2.1 •

2.J..l.

2.

1.3 .. 1.

1.3.2.

1.3.

1.2.5.2.Si p •••n ••tOI vala:ul lImit•••• '; vIlor c:~rr'9ida o~t.nido

•• dabar' indicar y l •• condi~lon.' d. In••yo (t~p.r.tur. y

pr"16M) •• d.b.ran~r'c:i••r •••=t.~."t. In al infor~' da
r"ultados dal .n••~o.

~ '.. ~ ~

7; .INrqe~E piL CtlSAYQ

tI informa dal .n.,yo c:ontandr' 101 r ••ultado. y toclas

io. c'leulo., nece••riol p~r.'Obt.n.~ ~~pot."c:i. nat_, ~.

. -.cuerda ~ i •. lilta .~l "P'~~ic~ a.l pr..."tl .na~o. la!

~..a 1•• Clrlct.r!ltiCa. d.l .otár d. ~U8rdo ~on.l anaxo 1

dal pr.aan'ta R.;l"~!,'to.'

2.1. 2. Especificaci6n ___

Aditivo Intidetonll:'ltl (ple"'o, etc.)

2.2. Par. motores con encendidO por ehiipe con-c~~6usti~.

1ndice de octan:J RON: _'---'__,.----- (ASr.'-l D2S ss-n'·

Densidad ' ~/cmJ a 263 K.

Potencia celor!fic. inferior ~ KJ/Kg.

;"~/1. .Contenido _

-Tipo -'--....,.~_c...__

2.1.3.2.

2.1.3.1.

2.1.4.2.
8.1. '~on.id'r~.qull•• -.o.~f~eacionaa~ndicadalno'.jlzcen

ninGuna influancia no tabla an la potlncia dll motor~ .

, ..,-,

Cu.l~ul.r ~odific.~~6n dal ~otor qua ~onci.rnal la.

caraetari.tic•• anu~a:.d•••n al anlxo 1 d.l pra••nt8 q'~l.-

·••nta da:'.:' ••rpu••to ·.n'conaeiiñianto d. la admin1It:acl~n

Co~p.tDnt•• ·E.ta admi~iatr.ci6n pu.da an~onCI'1

!.2. Solic~ta~ ~~1 nueva da'I~.inaci6n da ~. potancia dal

.0'l:4r. con 10••n.a~o. qUI JuzguI nlc••ario" Marca ~--

2.3. Para motores diesel ~~n co~~usti~le gasc~~~.

5i~te"'e de elimenteci~nl ses ___

t~pl!lcificaei6'" <lel ;le!;. utiliudo _

Proporción d., gaseho/ge~ . _

~,. Iqt,ERA!lqAS PARA lA MiPIDA DE LA PQTENhH r,'pA'

i.l. La potencia nata dll-~otor madida po: al aarvicio t.cnico

pUlde diflriz an t 2~ da 11 potlncia nlta ..pacificada por al

fabricantl. con una toltra;¡cia 1:1,1').' s¡¡ par. al·.r.ljjimln dal v .

"otor.

9.2. ~a potancia nata ,c.l motOr an u~.naayo da conformidad

d. l. pzodwoci~n pu.d. dif.rir In t sS dl.la~otenci. nata

determinad••n·un In.a~o dlhomol~aci6n dI tipo.

'-_~NrxR P I.APENlltCE

CD~lJMli:AClo!J-!l:: q~suLn¡j6s·t'~-[:.ISAY:J PE !-:ED):A or LA
, "OT[l'Jt~A· NCTo'. DtL M:JTOR

2.2.7.

2.2. J.

2.2.5.

2.3.1.

2.).2.

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

EspecificaCi6n --'__--'__

Prl816n de utilinci6n _

Potencia calor!fica inferior _

Potencia cel':!r!'fica i",f_;ior _

Pire motores diesel eon co~busti~le l!quido

bar.

bar.

KJ/Io:g.

Elta informeci6n debl .er proporcionsda per el fe~:icante

el "'~.mo tie"'p:, que la,fic~~ _de idel'ltificadón q,~~ __ con$tituli~.' ". ('
• 1 ~n.xo 1 d~l gegl~~ento~ ~i.l en.ayo ~e es~~ ~eQle~e~t~ se
ú'~Hna·"co~' el, ''''otor e~; b~-;.c:p,_ "·ta' )ntor"'ed.5:'l"i:~r'~ cu,-"pli"_en_

\ad. por el ~abOrato~io !QYa'~fe~t~a .a¡. en.~yo~

~erca ~ _

Espacificaci6n del eombulOtible utiliJ,6eo _

Indic.a· de Ce~ano (ASTf', DS76-71)

2.4.2 •

2.4.'S.

2.4.1.

Densidild ~ glc",3 i!I 2'3 S \é

?o~enci. calorífica inf'~io: KJ/r;.

-~---
,,.... ':Condi~ione' de e....~~o.

.,
; Pr.$~:J"e~ "Iltdil:la•• ,la pot....ch r..hj.l:'a.

l.
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3. Estados parte

4.1. ComuniCi!lci6n de los .:resultad" d_lo. eneayes t~ J':".edi::'lI

d~ potencia ,neta del mot~r ~

Af;¡¡imen d_l "'oter.
'"

ro"'. .,

p" medido, Nm , • ,.

Potencie medid!l. v.,~ "-,. _.

Consumo d_ combusU!::ll!! medido, ;/K\oIfl ,

IndiCI!I " humo mecido, mol ~I ..

Presión baro.,'triciI. <P_

Pre15i6n d_ vapor d_ a;¡ua, <P.

TI'-"'pe:ratu:ra dol aire d, a:::lmisi6n, K ,--c-

Potencia a a~adir d' '" 'lO 1
i!u:lCilierelt no incluidos "

,n lo table l. KW , ,
Factor " corrltec:i6'~ d_ lo potl!mcia .

Potencia al freno ccrre;¡ida, KW,
(conhlin (2) ventiladClr)

Patencia '" ventilador
(. :restar " _1 ventilador no ,
_etaba montado) - .

Potencia neta, r.'~

Por "eto. "'"
Consumo el!lpec!fico Corregido,
q/KWh. (3 1 ,

• o

Indice d_ hU::Io. m.;). r- .
Temperatura del líquido d_
refrig!luci6n • lo s,!¡lic3, ',,<

Te"lpe:lltl.:~!l d" aceite lu!:i:Úcanh ...
PO el punto d_ medida! K (41 - ,

remperaturlt d" combustible a la
entrada d_ lo bomb" ::hi in'ye:;Ci~n,

K. . ..

Temperetura dol .ire despuls. del,: ~ " .'

refriger.~or intarrr.edio. 'Ie '"
Presi"" dnpufs

- -, "

<03 co'll;Jre!5or
<P. '41 ,. ,',
Prasi6" despufs dol refrigerado:r ."

,

intermedio, <P. 0-

,o

Entrada en vigor

13 noviembre 1973
11 octubre 1976
9 diciembre 1975 '

15 septiembre 197t·
13 febrero 1978
15 septiembre 1972
18 octubre 1976

.6 abril 1974
1 octubre 1983·

20 mayo 1975
13 diciembre 1975
1.& mayo. 1980
21 febrero 1977

5 enero 1985

,

. .
- '- ~

MINISTERIO.
DE ECONOMIA y HACIENDA

Lo qu~ se háee públi~o para conOCimiento' general~ >,'

Madrid, 12 d~ ,febrero de 1985.-EI Secretario general técnico, ,
Fernando Perpiñá-Robert,Peyra.

3198· CORRECCION de·'erratas' de fa Orden' de 5 de
nuviembre de 1984 par-la que se desarrolla parcial·
mente el Real Decreta 2335/1983. de 4 de agosto,
sobre estructura orgániCa dela Secretaría de Estado de
Ecenomia y Planijicación del Ministerio de Econom;(l
y HaciendtL

Padecido error en la inserción de la' ci~da Orden, publicada en
el «Boletin Oficial del Estado» número 271,de 12 de noviembre de
1984, ,a continuación ~ formula la oport~una,reet;ificación:

En 1apágin~ 32478,segutlda. cotumna, b) sección, Empresas
Públicas, donde dice: "

4(- Negociado de ,Empresas CQfi"pal1iéipación mayoritaria de
capital' estatal.

_ Negociado de. Empresas ro'" participación c.mayoritaria 'dé
capital estatal.»

Debe decir:
«_ Negociado de Emj)re1as- cón •panicipaciónmayorltaria dé

capital estatal.' ,
_ Negociado de Empresas con participación no mayoritaria de

capital estatal.» _. _._. _ .:.. -,

. '
Alemania, República Federal de ",., .. ,
Bélgica '''''''''''''''''',:,'' "",.,'"
Checoslovaquia .. ' . , ~ . '",' _.."~'.".'
España .

~~~c':adia.:::: ':: ::<:::::::::::::::::
Hungria , , , , , " , " " " ' , , ' , , " .
Italia, " " . " " ..
Luxemburso ' , ' . , " , . " , ' •.. , ' .. " ,
Países lllYos·",.,,,,,,.,.,·, ".>,.,,,,,,
Reino Unido."""""""",.,·:··'"
República Democriltica· A1ema ,.~ ~~,

Rumania ................• : : .
Yugoslavia ,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,

Marca ..:..-'-,,-__J .1.

6. SERVIcrb TEcr-nco E~~CAl'!GADJ CE LA. REALIZ~C!v~J Do: l~S ENS,A.YQS.

IlW ."'.__-'-__
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rpm.

3199 CORREcctoN de érratas de la Orden' de' 8 dI'
nuviembre de 1984 par la que se regula el control
contable de meta/es preciosos propiedad del Tesoro.·

Padecido error en la inserción de la citada Orden,' publicada ea
el «!loletin, Oficial del. Estado» número 290, de fecha 4 de
diciembre de 1984. a continuación se fonnula la oponuna rectifica-,
ción:

En la página 34930, primera columna, Quinto.-, se8unda línea,
donde dice: «como cuenta de depósito cuya titularidad ...», debe
decir: «como cuentas de depósito cuya titularidad ..J>.

3200
MLas cu:rvas. caractcr~.tic~s de la potencia nete y del pa~ neto,

se d9~a" trazar a~ rU1~i6n del r.~im1l1 ¿el ~otor.

1) 5610 para "otores diellll.
2) Taeha~ lo que no 5e aplica.
3) Calculado 11 partir d. la potencia nete para "lotoreldiellel .Y

de ."cendido por .chiIlPa; en este 01,:1"0 clleo lIlul':ip1icllndtt
por el factor de correcci"n de le potencia.

4) Tachar. lo que no lOe lIpliqull.

RESOLUCION de 7 defebrero de 1985, de la IrIler·
vención General de Ia,Administración del Estada. par
la que se aprueba la. i'!formación a rendir par las
Sociedad/!! estatal.. y dem4s entes públicos empresa-
ria/es. '

La Intervención General' de la Administración del Estado
(IGAE), en uso de las facultades que le confiere la Ley 11/1977, de


