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UNE 20-447-86/2-20
Luminarias. Segunda parte: Reglas particulares. Sección veinte:

Guirnaldas luminosas.
UNE 20-580-86/1 IC

Núcleos de inductancias y transformadores para telecomunica
ciones. Métodos de medida.
UNE 20-606-86/1 IR

Componentes electromecánicos para equipos electrónicos. Pro
cedimientos básicos de ensayO" y métodos de medida. Generalida
des.
UNE 20·637-86/3

Equipos y sistemas audiovisuales, de vídeo y de televisión.
Conectores para la interconexión de los elementO"s de los sistemas
audiovisuales.
UNE 20-663-86

Sistema de magnetoscopio a casete de barrido helicoidal utili
zando cinta magnética de 12,65 mm (0,5 pulgadas). (FormatO"
VHS.)
UNE 20-681-8611

Conexiones sin soldadura. Primera parte: conexiones enrolladas
sin soldadura. Reglas generales, métodos de ensayo y consejos
prácticos.

CT 28. Construcción Naval

UNE 28-576-87
Carga aérea. Requerimientos rninimos para los sistemas y

compartimentos de carga de las futuras aeronaves de fuselaje
ancho. (Transporte intermO"da1.)

CT 37. Metales no férreos pesados y sus aleaciones

UNE 37-230-87 ERRATUM
Plomo y aleaciones de plomo. Estimación del tamaño de grano

medio.

CT 40. Industrias textiles

UNE 40-514-87
Maquinaria textil. Ecartamientos de las agujas en las máquinas

de tejido de punto.

CT 43. Industrias del vidrio
UNE 43-345-86

Vidrio de laboratorio. Métodos de evaluación de la resistencia
química de los esmaltes utilizados para el código de colores y los
colores de identificación.

CT 53. Industrias de Plásticos y Caucho
UNE 53-623.87/2. Grupo 2

Elastómeros. Materiales de sellado de juntas entre elementos de
construcción. Determinación de la resistencia al descuelgue.

CT 55. Agentes de superficie

tJNE 55-823-86
Agentes de superficie. Propanol-2 usado como materia prima

para formulaciones detergentes. Métodos de ensayo. Generalida
des.
UNE 55-824-86

Agentes de superficie. Propanol·2 utilizado como materia prima
para formulaciones detergentes. Determinación de la acidez.
Método volumétrico.
UNE 55-825-86

Agentes de superficie. Propanol·2 utilizado como materia prima
para formulaciones detergentes. Ensayo de miscibílidad con agua.
UNE 55-827-86

Agentes de sU\lCrficie. Control de ciertos efectos del lavado.
Métodos de análisls y de ensayo de un tejido de algodón testigo no
ensuciado.
UNE 55·833-86

Agentes de superficie. Productos químicos utilizados como
materias primas para formulaciones detergentes. Técnicas de mues
treo. Productos sólidos ea forma de partículas, cuyo tamaño varía
entre polvo y aglomerado grueso.

CT 57. Celulosa y papel

UNE 57-135·86
Pastas, papel y cartón. Métodos de ensayo. Unidades recomen

dadas.

CT 58. Maquinaria de elevación y transporte

UNE 58-124-87 ERRATUM
Aparatos de elevación. Reglas para el cálculo de los mecanis

mos.

UNE 58-220-86
Aparatos de manutención continua. Códi~o de seguridad de los

aparatos de cadena. Ejemplos de proteccion de los puntos de
engrane.
UNE 58-705-86 IR

Normas de seguridad para la construcción e instalación de los
ascensores y montacargas. Parte I. Ascensores eléctricos.

CT 80. Cementos y cales
tr.'IE 80-117-87 Experimental

Métodos de ensayo de cementos. Ensayos fisicos. Blancura
(factor de reflectancia luminosa).

CT 83. Hormigón
UNE 83-415-87 Experimental

Adiciones al hormigón. Cenizas volantes: definición, especifica
ciones, transporte y almacenamiento de las cenizas volantes
utilizadas como adición a los hormigones y morteros de cemento
Port1and
UNE 83-422-86 Experimental

Adiciones al hormigón. Cenizas volantes. Control de calidad de
recepción.
UNE 83-431·86 Experimental

Adiciones al hormigón. Cenizas volantes. Determinación de la
humedad. UNE 83-432-86 Experimental

Adiciones al hormigón. Cenizas volantes. Determinación de
sulfatos expresados en S03 por método gravimétrico.
UNE 83-433-86 Experimental

Adiciones al hormigón. Cenizas volantes. Determinación de la
pérdida por calcinación.
UNE 83-450-86 Experimental

Adiciones al hormigón. Cenizas volantes. Determinación de la
finura.
UNE 83·451-86 Experimental

Adiciones al hormÍ$ón. Cenizas volantes. Determinación del
índice de actividad reSlstente con cemento Portland

CT 92. Aislamiento térmico

UNE 92-202·86 Experimental
Materiales aislantes térmicos. Determinación de la conductivi

dad térmica. Técnica del medidor de flujo de calor.
UNE 92-209-86 Experimental

Materiales aislantes térmicos. Productos de fibra de vidrio.
Determinación de las dimensiones.

CT 94. Energía solar y derivados
UNE 94-101-86

Colectores solares térmicos. Definiciones y características gene
rales.

CT 104. Materiales impermeabilizantes para la construcción

UNE 104-281-87/0-2
Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Materias

primas no bituminosas. Métodos de ensayo. Determinación de la
humedad de las cargas.
UNE 104-281-87/0-3

Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Materias
primas no bituminosas. Métodos de ensayo. Granulometria.
UNE 104-281-86/5-5

Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Pinturas y
adhesivos. Métodos de ensayo. Viscosidad Saybolt.
UNE 104-281-87/5-6

Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Pinturas y
adhesivos. Métodos de ensayo. Consistencia Krebs-stormer.
UNE 104-281-87/5-7

Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Pinturas y
adhesivos. Métodos de ensayo. Materia fija y volátil.
UNE 104-281-86/6-16

Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Armadu
ras, láminas y placas. Métodos de ensayo. Envejecimiento artificial
acelerado.
UNE 104-402-86 IR

Membrana a base de materiales bituminosos y bituminosos
modlficados. Clasificación, designación y constitución.

12884 RESOLUCION de 23 de abril de 1987, de la Dirección
General de Innovación Industrial y Tecnología, sobre
solicitud de inscripción en el Registro Especial de
Entidades Colaboradoras (Aparatos Elevadores).

Vista la solicitud formulada por la Empresa «Tecnos, Garantía
de Calidad. Sociedad Anónima». con domicilio en Madrid calle
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Mesena, 39, para su inscripción en el Registro Especial de Entida
des Colaboradoras;

Resultando que el expediente es infonnado favor~blementepor
la Dirección Provincial del Departamento en Madrid;

Considerando que en la tramitación del expediente se han
seguido las nonnas establecidas en las disposiciones legales vigen
tes;

Vistos los Reales Decretos 735/1979, de 20 de febrero, y
2624/1979, de 5 de octubre, y la Orden de 30 de julio de 1981,

Esta Dirección General ha resuelto inscribir a la Empresa
«Tecnos, Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», con el número
06-14 en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras.

Esta inscripción queda condicionada al cumplimiento de las
siguientes condiciones:

Primera.-Su actuación queda limitada a la aplicación de la
reglamentación de aJ?llIlltos elevadores.

Segunda.-EI ámbito de actuación comprende todo el territorio
nacional. . .

Tercera-Antes de comenzar su actuación en una proVIncia, la
Entidad lo pondrá en conocimiento de la correspondiente Direc
ción Provincial de este Ministerio u Organismo competente de
Comunidad Autónoma solicitando, al mismo tiempo, que se
levante un acta en la que conste una relación nominal y titulación
del personal que ha de reatizar las pruebas y de los ~uipos y
elementos materiales de que dispone para reallZ&T su misión. Una
copia de dicho acta se remitirá a esta Dirección General.

Cuarta.-Presentará en cada una de las Direcciones Provinciales
u Organismos competentes de Comunidad Autónoma donde actúe,
para su debida diligencia, los libros de registro en los que deberá
quedar constancia de todos los servicios que realice.

Quinta.-Durante el mes de enero de cada año presentará en
todas las direcciones u órganos competentes de Comuni~ A1!t~
noma de las provincias en que haya actuado durante el eJerciCIO
una Memoria en la que se indique los servicios realizados durante
el ejercicio anterior y las modificaciones de personal técnico y
eqUIpoS ocurridas durante ese período.

Sexta -La presente inscripCIón sólo tendrá validez durante un
año, coniado a partir de la fecha de la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de abril de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

limos. Sres. Directores provinciales del Departamento.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

y ALIMENTACION
12885 REAL DECRETO 68011987, de 27 de mayo por el

que se concede la Gran Cruz del Mérito
Pesquero a don Miguel O/iver Massuti.

En atención a los mmtos y circunstancias que concurre,? en don
Miguel Oliver Massuti, a propuesta del MInIstro de .Agncultu~a,
Pesca y Alimentación y previa deliberación del Consejo de MInIS
tros en su reunión del día 22 de mayo de 1987,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Pesquero.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1987.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de A¡rieultura, Pttc:a y Alimen\lción.
CARLOS ROMERO HERRERA

12886 ORDEN de 30 de marzo de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso
contencioso-administrativo número 17311981, inter
puesto por don José Luis Hernández Candelera.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial de
Madrid, con fecha 26 de diciembre de 1985, sentencia finne en el
recurso contencioso-administrativo número 173/1981, mterpuesto
por don José Luis Hemández Candelera, sobre acto por el que se

fijaron sus retribuciones para 1980, sentencia cuya parte disposiliva
dice así:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
deducido por don José Luis Hernández Candelera, en impugnación
de la desestimación presunta por silendo administrativo. del
recurso de alzada deducido ante el Ministro de Agricultura, de
fecha 14 de febrero de 1980 contra el acto de la Presidencia del
IRYDA, que fijaba las retribuciones mensuales para el año 1980.
y que se ha seguido en esta Sala con el número 173/1981, la que
mantenemos en todos sus extremos por ser ajustada a derecho.
todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas
del procedimiento.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios ténninos la precitada sentencia.

Madrid, 30 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.
limos. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYDA.

ORDEN de 30 de marzo de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación
número 85.185. interpuesto contra la sentencia dIC
tada en el recurso cOnlencioso-administrati"o número
43.171 promovido por Sociedad Cooperati"a del
Campo "San Lamberro».

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo con
fecha 18 de febrero de 1986 sentencia finne en el recurso de
apelación número 85.185, interpuesto contra la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo número 43.171, promo
vido por Sociedad Cooperativa del Campo «San Lamberto», sobre
sanción de multa de 1.000.000 de pesetas; sentencia cuya parte
dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso ordinario de
apelación, promovido por la representación del Estado, frente a la
sentencia de la Sala de la Jurisdicción (Sección Cuarta) de la
Audiencia Nacional, de 17 de febrero de 1984, debemos confinnar
y confinnamos la misma, por ajustada a derecho. Sin imposición
de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios ténninos la precitada sentencia.

Madrid, 30 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo
de 1982), el Director general de Servicios. Felipe Garcia Ortiz.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 30 de marzo de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso·
administrativo número 44.291 interpuesto por don
José Rivera Rincón.

limos. Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional con
fecha 7 de marzo de 1986 sentencIa en el recurso contencioso
administrativo nümero 44.291, interpuesto por don José Rivero
Rincón, sobre sanción de multa, sentencia cuya parte dispositiva
dice asi:

«Fallamcs: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don José Rivero Rincón contra la Resolu
ción de la Jefatura Provincíal del ICONA en Madrid, de fecha 27
de febrero de 1981, así como frente a la Resolución de la Dirección
General del lCONA de 14 de febrero de 1983 Y de la también
Resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de
19 de julio de 1983, estas últimas desestimatorias de los respectivos
recursos de alzada contra la primera formulados, a que las
presentes actuaciones se contraen, debemos anular y anulamos
tales Resoluciones por su disconfonnidad a derecho, con las
inherentes consecuencias legales y singuiannente la de dejar sm
efecto la sanción por ellas impuesta al recurrente.

Sin expresa imposición de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propíos ténninos la precitada sentencia que ha sido apelada por el
Abogado del Estado y admitida por el Tribunal Supremo en un solo
efecto.

Madrid, 30 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo
de 1982), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.
limos. Sres. Subsecretario y Director general del ICONA.


