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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!' ."

,

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

,
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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 ."'.__-'-__

N•• -"-_

rp~.

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!'vas. 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


