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2446 RESOLUCION de 9 de enll'ro de 1996, de laDirecci6n GentJral 
de Calidad y Seguridad Industria1, por la que se publica 
la relaci6n de normas espaiiolas UNE anuladas, corres
po.ndientes al mes de noviemb1'e de 1995. 

En virtud delas competencias atribuidas en eI Real Decreto .1614/1985, 
de 1 de agosto, y visto eı expediente de anulaciôn de normas presentadas 
por la Asociaci6n Espaıiola de Nonnalizacİôn y Certificaciôn (AENOR), 
entidad reconocida a estos efcctos por Orden de 26 de febrero de 1986, 

Esta Direcciôn General ha resuelto publicar la relaCİôn de normas espa
fı.olas UNE anuladas que figuran en anexo. 

Lo que se comunica a lOS efectos oportunos. 
Madrid, 9 de eneTO de 1996.-EI Director general, Jose Antonio Fer

nandez Herce. 

ANEXO 

Normas anuladas en el mes de nov'iembre 

Côdigo: UNE 5340586. Titulo: Pıasticos. Uniunes de tubos de polie-. 
tileno con accesorios mecanicos para conducci6n de t1uidos a presi6n. 
Determinaciôn de La estanquidad a La presiôn interna. • 

2447 Rb'SOLUCION de 11 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Planificacwn Energetica, por la que se otor.ga a 
.. CE.FO.f.M., Sociedad L-imitada-, la calificaci.ôn de entidad 
reconocida, al. objeto de imparti.r 10s cursos teôrico--prdc
ticos para/la obtenciôn de los carnes profesionrı.les de Ins
tala.dor y Mantenedor-Reparador para Ca.bifacciôn, Clima
tizaci6n y Agua Caliente Sanitaria. 

Vista la Resoluci6n de 24 de febrero de 1995, por la que esta Direcciôn 
General otorgaba. a «CE.FO.I.M., Sociedad Limitada., la calificaciôn pro
visional de entidad reconocida, al objeto de impartir los cursos te6rico-prac
ticos para la obtenciôn-de los carnes profesionales de lnstalador y de 
Mantenedor-Reparador para Calefacci6n, Climatizaci6n y Agua Caliente 
Sanitaria: 

Visto el informe favorable de 22 de diciembre de 1995, de la Direccion 
General de Industria, Energia y Minas de la Consejeria de Economıa de 
la Comunidad de Madrid, 

Esta Direcciôn General, de conformidad con los apartados 25.2.1 y 
25.2.2 de las Instrucciones Tecnicas Complementa,rias IT.lC. del Regla
mento de Instalaciones de Calefacci6n, Climatizaci6n y Agua Caliente Sani
taria, 'aprobadas por Orden de la Presidencia del GobiernQ de 16 de'julio 
de 1981, ha resuelto otorgar a .CE.FO.I.M., Sociedad Limitadan, la cali
ficaciôn de entidad reconocida, al objeto de impartir los cursos teörico-prac. 
ticos para la obtenci6n de los carnes profesionales de Instalador y Man
tenedor-Reparador para Calefacci6n, Climatizaciôn y Agua C'aliente Sani
taria. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de enero de 1996.-El Diroctor general, Jorge Cortina Garcia. 

2448 RESOLucioN de 10 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Calidad y Seguridad Industria4 por La que se inscribe 
la estaciôn /TV, sita en et poligono industrial .. Albordn .. 
(El 7'arajal), en Ceuta, en el Regi.<:tro de Eslaciones rrv. 

Visto el Real Decreto 1987/1980, d;~ 24 de .'leptiembre, sobre Normas 
Generales de Instalaci6n y Funcİonamiento de Ias }<;stacionf>s ITV, y en 
especial su articulo 6, 

Visto el escrito de fecha 28 de no"iembre de 1995, de La Direcci6n 
ProvinciaI del MinisLerio de Industria y Energia en Ceuta, y el acta de 
finalizaciôn de obra de fech~ 16 de noviembre de 1995, fırmada por la 
citada Direcciôn Provincial e ITELEVESA, relativa a la estaciôn ITV sita 
en el poligono industrial .Alboran. (EI Tar<ijal), Ceuta, cuya identidad con
cesionaria es dnspecci6n Tecnica de Vehiculos Lconesn., Socif>dad AnQ
nima_ (ITELEVESA), dotada con una Hnea d~ inspecciôn de vehiculos lige
ros y una 1inea de inspecci6~ de vehiculos universal, 

• Considerando que se ha cUfl\i}Lido 10 pst.a.hlecido en el articulo 6 del 
Real Decreto 1987/1985, de 24.de septiembre, 

Esta Direccioh General ha resuelto inscribir la mencionada estaci6n 
en eI Registro de Estaciones ITV establecido en ella, y asignarla para su 
identifi.caci6n el numero 5101, que debera figurar en los informes de Ins-
pecci6n Tecnica de Vehiculos y en las Tarjetas !TV. 

La que se comunica a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 10 de enero de 1996.·-El Director general, Jose Antonio Fer

nandez Herce. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2449 RESOLUCIUN de 8 de enero de 1996, de La Direcci6n General 
de ProducC1:ones y Merçados Agricolas, por la que se resuel
ve la homologaciôn de la estructura de protecd6n: Mrırca: 
..Pasquali ... Modelo: 240. Tipo: Bastidor de dos postes ade
lantado, vdlida para los tractores que se cita. 

A solidtud de .Motocultores Pasquali, Socİedad An6nima», y superados 
los ensayos y ve.rifıcaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por La que se establece eI equipamiento de los 
tractores agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Primero.-Esta Dirccci6n General resuelve y hace pı1blica la homolo-
gaci6n de la estructura de protecciôn: 

Marca: .Pasqualio. 
Modelo: 240. 
Tipo: Bastidor de dos post.cs adf'lantado, 
Valida para los tractores: 

Marca: «Pasqualio. Modelo: Ergo 5.60. Versiôn: 4RM. 
Marca: «Pasqualh. Moqelo: Ergo 5.45. Versi6n: 4RM. 

Segundo.-El numero de homologaci6n a.signado a La estructura es 
EP4b/9546.a(2). 

Tercero.-Las pnıebas de resistenciahan sido realizadas, segı1n el c6digo 
VI OCDE. metodo estatico, por La Estaci6n de Ensayos del IMA, de La Uni
versidad de Bolonİa (Italin), y las verificaciones preceptivas, por la Estaciôn 
de Mecanica Agriçola. 

Cuarto.--Cualquier modHicaci6n d~ las caracterİsticas de la estnıctura 
en cl1cstiôn 0 de aqu(illəs de los tractorf.'8 citados que influyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliaci6n del aınbito de validez de La presente 
homologaciôn para otros traetorf>s, s610 podra realizarse con sujeciôn a 
10 preceptuad.o, al rcspecto, en La Orden mencionada. 

Madrid, 8 de enero de 1996:-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

2450 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Direcciôn Gen~ral 
de Producciones y Mercado.'i Agr(çolas, por la qne .<;e l"esuelve 
la homolngaei.6n de la estructura de protecci6n nuırca .. New 
HoUand .. , modelo 35/L/ 1. Tipo: Bastidor de dos postes atra
sado, wilida para 105 tmc(.()re5 que se citan. 

A solicitud de .New Holland Espafia, Sociedad An6nima~, y superados 
los ensayos y verfficadones espt>cifıcados en la Ordt>n de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la quL?" se est1.blece el equipamiento de los 
tractorp..s agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Primero.-Esta Dir('cci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n de la estructura de proterci6n marca: .New Holland~, modelo 35jLj1. 
Tipo: Bastidor de dos postes atrru;ado, vaIida para los tractores: 

Man'a: .New Holland_. Modelo: Fiat L95. Versi6n: 2RM. 
Marca: -New Holland~. Modelo: Fiat L85 DT. Versiün: 4RM. 
Marca: ~New Hoııand~. Mod('1o: Fiat L85. Versi6n: 2RM. 


