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Lo qu~ se
públi~o para conOCimiento' general~ > , '
Madrid, 12 d~ .febrero de 1985.-EI Secretario general técnico, ,
Fernando Perpiñá-Robert,Peyra.
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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.
MLas

4) Tachar. lo que no lOe lIpliqull.

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,

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 e s t a t a l . ' ,
_ Negociado de Empresas con participación no mayoritaria de
capital estatal.»
_. _._.
_ .:.. -,
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sobre estructura orgániCa dela Secretaría de Estado de
Ecenomia y Planijicación del Ministerio de Econom;(l
y HaciendtL
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Potencia al freno ccrre;¡ida, KW,
(conhlin (2) ventiladClr)

Potencia neta,

.

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

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 opon una 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>.
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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

