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Lo que se comunica a los efectos oportunos.
\ladrid, 6 de septiembre de 1988.~La Directora generaL habe!

Verdeja Lizama.

ANEXO

Tilujo ! h,!,~ ¡¡fn,le

Dibujos técnicos. Condicione:,> par~l--·- c:O==-:--,--

la micrografia . ¡20- 1,C-!988
DibUJOS técnicos para las construc- I

ciones· metálicas . .. . I .20-11-1958
Estadística. Vocabulario y símbolo':>. l' 2(¡-lfj-19::íS
Diseno v construcCIón de calderas. .

Parte '2. Materiales .. 12ú-d-1988
Productos de aport:lción partl e,I.~~G!- i

deo manual, soldadura blaud<¡.1
fuerte y con bronc<.:. Caracterisli-
cas dimensionales, . , 120-lJ-1988

Estanquidad de los equipos utilizd-
dos en soldadura con llama, Cürt~ .
y procesos afines :2C"l-ll-1 9R"i

Estrías cilíndricas reclJ,S de pedil dt' i
evol\l"nte. Módulo métrico. ccn-
trado sobre flancos. Grnt:ralid.ad':~ : ::,1-11· 1985

Estrías cilíndricas rectas de pcdil de I
evolvente. Módulo métrico, ceJ- i

, trado sobre flancos. o-ime?si.one~ .. 1:0-11-1988
Conectores para uso:'> domestH.;o~ y

usos generales análogos. i2íi-l1-1988
Conductores eléctricos alslados y ¡

desnudo!>. IdentifJ::.aclón por '-010- I

rrs . 12;)-11-1988

I
Minerales. d.e. hierro. Detenninación I

del conterndo de azufre. Método 1
gravimetnco con sulfato de bariO. 20-11-1988

Explosi'idad de pulvo de carbón. i
Método para la toma de muestras, I~O~ ¡l-1988

Explosividad de pol ....o de rarbOn. I
Envase:'> pald el envío de muestra~.: 20,11-1988

Explosividad de pol ....o de carbón.
Método de preparación y ensayo~

previos de muestms. 2()"11-1988
Explosividad de poh·ú de Qrúón.

Métudo de ensayo para la determi·
nación de la temperatura mínima 1.1<;
inflamación en nube 2Ü-11-19&R

Equipos de protccción personal. (:':5-
cos de protección para min~ros cüll
portalámparas y sujetacahles :0-: 1-1988

Material eléctrico para minas subt,--ri".~

ncas. Tran~formadorc's de p0tenc:J
tipo seco AT/BT :,J.; 1-198S

Instalaciones eléctrio:ls en mina~ a
cielo abierto y car,t~ras. Canw, de
aplicación y definiciones 2Q.. i J-: 983

Carbón. Determinación del índice d~ ;
hinchamiento al cnsol I ~~U-ll-j'h;~

Soldadura blanda. Hilo con alama de '
fundente .... i 2Ü-12-198,'::

Grúas y aparatos de elevación. carac-I
terísticas técnicas y documento!> de
aceptación. ~ 20--10-19S8

Aparatos de manutención continua 1
1para productos a granel. palas mecá

nicas de mando manual. Código de :
seguridad ! 2('10-1988

PNE 22452

PNE 22 580

PNE 22 545

PNE 58228

PRN 32005 IR

PNE 37407

PNE 58135

PNE 22 JJ4

PNE 22 J31

PNE 22 J32

PNE 22333

PNE 22138

PNE 18076 (2)

PRN 20356 (1) IR

PNE 21401

PNE 14306

PNE 18076 (1)

CódJg:l

PRN 1110 IR

PNE I 129

PRN 4 070 2R
PNE 9300 (2)

PNE 14221

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de septiembre de 1988.-La Directora general. Isabel

Verdt'jc Lizama.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1988, de la Direccj/m
General de Innovación Industrial y Tecnolog(a. por la que
se somete" a información los proyectos de normas cspa'lo
las UNE que se indican (código PR,\' 1] J(J iR J' o!r,)s)

El Real Decreto 1614/1985, de I de agosto, por ("1 que >;'~ ordenar
las actividades de normalización y certificación, establece cn su anículo
5.°, la obligación de someter los proyectos de norma~ a un período de
mformación en el <<Boletín Oficial del Estado».

Por otra parte, la disposición transitoria segunda estai:,~:'c(, que ]::s
funciones de preparación y aprobación de normas se real:nrán por el
Ministerio de Industria y Energía hasta que las mismas hayan s1do
asumidas por las asociaciones previstas en el articulo 5.° .

Por tanto, esta Direc7ión General, a fin de garantizar un tratamlcnto
uniforme en la aprobaCión de las normas UNE, ha resuelto someter a
información los proyectos de normas que se indIcan en anexe
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1"1\1.110

A"EXO

Tubos y accesorios de fundición gris para evacua
ción de aguas pluviales y residuales. Uniones
mediante extremos lisos sin enchufes.

(1 Vehículos automóviles. Anlicongelantes y refrige
rantes. Base glicoJ.

Serie aeroespacial. Salida de ordenador A micro
forma (COM). Microficha A6.

S.... rie aeroespacial. Registro de do("umento~ sobre
película. Microfilm 105 mili metros (mic'roficha
A6).

Barras corrugadas de acero para hormigón
armado. Barras sin eXIgencias especiales de
soldabilidad.

Análisis químicos de aceros y fundiciones. Deter
mmación del fósforo. Parte 1: Método espec
trofotométrico.

Viscosidad krebs-stormer de las pinturas y barni
ces grasos.

Material refractario, Refractarios básicos utiliza
dos en convertidores soplados con oxígeno.
Clasificación.

Respiradores rnédH.:os.
Control numérico de máquinas. Nomenclatura

de ejes y movimientos.

RESOLUCION de 30 de agosto de 1988. del Registro de la
Propiedad Industrial, por la que .H' dispone. el cump/ily!iento
de la sentencia dictada por la AudIenCIa Terrltorla! de
Madrid, confirmada por el Tribunal Sup~e'!10' c.n gro,do de
apelación, en el recurso contencioso-adm/+nTSrrallYo nume,?
1.272/1981. promol'ido por Hllero ,Espana. SocIedad Ano
nimal> (ontra el acuerdo de! Registro de 5 de febrero de
198/..

COl,III;;O

UNE 48 076 88
Erratum
UNE 61 10288

UNE 110 005 88
UNE 116001 88

UNE '6 "'8 88 (1
2R

UNE 36 315 88 (1)

UNE 26 J61 88
IR

UNE ~8 619 88

UNE 28 641 88

RESOLUCION de 6 de septiemhre de J988. df' la Dirección
General de Innovación Industrial y Tecnolog{a, por la que
se aprueban las normas españolas U]\'E que se indican
(código J9 025 88 y otro:::.)

El Real Decreto 1614/1985, de I de agosto, por el que se ordenan las
actividades d(' normalización y certific?ciór.. establece en su articulo
octavo. apartado 2, que se procederá a la pubhcac¡ón en el «Boletín
Oficial del Estado» de la relación de normas aprobadas mensualmente
identificadas por su títuln y código numérico.

Por otr¡:¡ oarte. la disposición transitoria segunda estahlece que las
funciones de preparación y aprobación de normas sc realizarán por el
Ministerio de Industria y Energía, hasta que las mismas hayan sido
asumidas por las asociaciones previstas en el artículo quinto.

Por tanto, esta Dirección General, a fin de garantilar el cumpli
miento del Real Decreto, ha resuelto aprobar las normas UNE que se
relacionan en anexa.

UNE 1902588
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En el recurso contencioso-administrativo número 1.272/1981, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Mad0d por «Hero España,
Sociedad Anónimco>, contra el acuerdo d~l ~eglstro de 5 de febre~o de
1981, se ha dictado, con fecha 3 de Ju.ho de 1984, por la Citada
Audiencia, sentencia, confirmada por el Tnb:unaJ Supremo, en grado de
apelación. cuya pane dispositiva es corno sigue:

«Fallamos: Que desestimamo~ el recurso i.n,terpuesto I?or "Hero
E!>pana, Sociedad Anónima", contra la resoluclOn del Reglstro de la
Propiedad Industrial de fecha S d~ ~ebrero de 1981. confirmado, ep
reposición, por la de fecha de 30 ~e JU}IO de. 1981, por la que se conccdIa
la marca "Super Héroes" denominativa numcro 924.588, para produc
tos alimenticios; sin hacer expresa imposición de las costas procesales.»

En su virtud, este Organismo, en cumpl~miento.de l~ prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha ~emdo a bl~n disponer .que se
cumpla en sus propios términos.la refenda sentencia y se pubhque el
aludido fallo en el «Boletín OfiCIal del Estado».

Madrid, 30 de agosto de 1988,-El Director general, Julio Delicado
Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de ta Propiedad Industrial.
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ORDEN de 22 de julio de /988 por la que le declara
incluido en ::ona de preferente locali::ación industrial agra
na r se aprueha el proyecto dc/inido para la ampliación J'
(raslado de un ccntro de manipulación de prodllL'to:; horto
[rut(co!as en ,\/a=arrón (\{urcia), promol"ido por la Sc'ác
dad Agraria de Tran.lj"ormación nLÍnu"ro 4.8 J3
·(h.-...:p/oracioflcs .jgr{co/¡¡~ Durún de ,lfa:arrón·,

23024

Ilmo. Sr.. (\1[110 consecuencia ele la Or,-L'n de este Dep:nanlent,), ti;'
kdu:6 de jL;r1io de 1986 (i<Bokdn Oficial ,_k1 Estado» de 2~ Lk ji.dio).
y d,:! cumplimit:ntü de los requisitos que en la misma se est;1b1c~'en, para
ta ampli<ición y traslado de un centro de manipulación de rr,\ducto)
hortofrutículas en Mazarrón (\1urcia). promovida por ia Sociedad
\grar:a ek Trar.sformación número 4.81 J «Explotaciones -\grícoJas
Dudn de i\1azarrón». con CIF: F-J0062137.

Este \-linistcrio ha tenido (l bien disponer:

Uno.- ..\proba,r el proyecto técnico presentado, con un presupuesto. J

efectos de concesión de beneficios. de 22 t.831.650 pe<¡et?s.
Dos.-Asignar para la ejecución de dicho proyecto, con cargo a la

aplicación ¡Jl"csupuestaria 21.09.771, del ejercicio económico de 1988,
programa 712-E, Comercialización lndllstrialilación y OrdenaCIón Ali
mentaria. unJ. "L'bven \ión cqui \'alente al 13,17 por 100 del pre5upucsto
que se aprueba, la cual alcanzará como máximo la canlidad de
29.21522:; í1e~etas.

rn:s.··Cnnceder un plazo hasta el día 31 de diciembre de 1G88, para
que la fmpresa beneficiaria justifique las inversiones efectuadas en la
realila~'icin de las obras e instalaciones previstas en el pro)ecto que se
aprueba. y realice la inscripción en el correspondiente Registro de
Industri:.¡s ,\grarias y Alimentarias.

CU;d!·u.-Ha~·cr saber que en caso d~ posterior renuncia .1 los
h<:ncf!"'\lrS otorgados o incumplimiento de las condiciones estabhxiJas
para su lllsfrute, se exigirá el abono o reintegro. en su cas,), de las
bonificaciones o subvenciones ya disfrutadas. A este fin. quedarán
:.tfeclOs prcferer.temente a favor del Estado los terrenos o instalaciones
de la Empresa titular, por el importe de dichos beneficios o subvencio
nes. de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2853/1964. de 8 de
septiembre.

;'\¡'o ohq"nte, V. L resolverá.
:Yladrid. 22 de Julio de 1488.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1987).

1."1 Subsecretario. Julián Aréval0 Arias.

Ilmo, Sr Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

2U_I(1.¡ ';)88

20-10-1988

C~"~Jig~' t- '_'_""_'_O ~ ---l h·;ha limite

PI"E S~ _~:'9 -\paratas de rnanutcnción ('~
I para cargas adadas. Transportado-

I
res de cadena tmelara de tipo
biplano para cargas aisladas de base
plana. Código de seguridad.. ~Ü-(O.. 11)88

ICarretillas de manutennón. Ruedas ~'

ruedas {'cn ~l)porte. Avanee para

I
ruedas con soporte de grro libre.

Carretillas de manutención. Dimf?nslo-

I nes de las plata!ormas. \1edidas
para el acoplamlc;¡to 2!)·j()..I'IS8

I
Guar.,iacabes rara uso general, UtilU«.-.

dos con cables de acero. EspecIfica-
CIÓn.. ".. . '. 2()..1 0-1 '}88

I Grúas mÓvil-::s. Reglas para el'

I cálculo de las es~ructuras de 1;1';',
grúas móviles de uso general 120.. ]0-1988

1

, Nt:umáticus para vehículos de
IUrismo. Rt":l''"ncnd:lCiones re1.ati"~s

l
a la Sl'g.Uridad. ('Jldados y entretenJ-
,mento ,,20-1O-! ')38

,NeumátIcos para vehículo'ii ti';'""

I [luismo. Recon;enc!.Jciane<¡ rela:J',~L'

a la ~undad. S~stJluclón de ne:l-I máticos. . ,

I
N~umáticos para motociclctas. Recu

mendaciones rc1ati\'as a la seguri-
dad. CuiciJ.ílo.s y cntretenimit::¡¡,,,, :0- :;::,-1 988

I
NeumátiCOS par.: mOLoclClelas. R,.,:('ü- '1

mend.1ciones relativas a la seguri-
dad. Sustitución de neumáticos ! 20.. ¡0-1988

! !

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

y ALIMENTACION

[ .... te .Vi!".isteno :13 tenido u bien -j;,sponer se cumpla '.:n .:,us propios
¡CrnÚlu~ la precitada sentencia que ha sido apelada por el Letrado del
Estado, y admitida por el Triounal Supremo en un solo efecto.

Madrid, 5 de julio de 1988.-P. O. (Orden de 23 de julio de 1987), el
Director general de Servicios, Felipe Gama 0niz.

lImos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA.

'.

ORDEN de 12 de s/'ptiemhre de 19811 por la que se dispone
~e cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por
la _·Iudicnc¡a Territorial de Madrid en ei recurso eanten
cioso-administrutn'o número 936/1983. interplll's!U por dun
Esteban Afassana Jfassaneda.

': ,-:~' ~L:pl;l'11lbrl· l~: :()SR -P. D. (0Id,'rl d" ~~ ,k
':., ,'r::¡1 J,' ';,'1"' /i. 1=','¡¡pc c;;,r,ia ()p:/,

:.1 ....

¡j.'.,,;, S;,;, ~ llJ:,<.:cr-;:tanO y ;)jn:clúJ ~Lncr<1l J. .. I IR.-\..
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,\re ',hr>;~'('rjo h<l tenido a hJ(''1 di"roner <;e cumpla ('n SU" Ilrn.,i05
1.'_'rl'\J '.'1\ '1 ·ll"·'.'ilada sentencia.

Hüblcndose dictado por la Audiencia Territorial de Madrid, con
fecha 13 de julio de 1987, sentencia firme en el recurso contencioso
admmistrativo número 936/1983, mterpuesto por don Esteban Massana
Massaneda, sobre acceso a la Escala a extinguir de Secn:tarios de
Cámaras Agrafias de segunda catcgoria del IRA: scntencia cuya parte
dispositiva dice así:

«F:ilbmüs: Que no dando lugar el recurso contencioso-administra
tivo i!ltc~p'-i':sto por don Esteban ~rassana Ma.ssaneda, en su propio
¡\lJJJ~brL, .dcbl'mos declarar y ce.... lJ""nlO", ."jlidos. por confe,rmcs JI
ordcnanllCHiúJuridico, los acu~rdo.'i del \fullSterio de Agricultura, Pesca
J :"¡¡ITIl'¡da... i,ltl aquí n:currid.}s y él que se contraen estos auWs,
I!)SI,~\'j,·:!<:\, iJ Lt .\dministml·itln demandada de los pedink'nws lk 1<1
:';lilJ~',~ d'II'",! elia Jo:Ju":IJa. Sin \l<-lCn c.\.pre~a in1posic\un dL la:;

·,'~-,~i.,1~ ,_";":;1".'>

23026 ')I~ {,l., \ JI' J.c':ic .,:plH'fIlhrc de /1;'''18 ,)fJl' lJ tila' se di'.p"I,'"
\(' .lImpla en s;,.', ¡!rOfJlO~ láminos la sCI;¡cncia dictada por
/:J. ,/udlt!/lcla j"erfllUl"la/ de Caceres en ,,/ recurso COtl!CN
eioso-administrativo número 342//987, interpuesto pul' don
Emilio Arroyo Martinez.

Hahiéndose dictado por la Audiencia Territorial de Cáceres, con
,fecha 15 de febrero de 1988, sentencia finne en el recurso contencioso
administrativo número 342/1987, interpuesto por don Emilio Arroyo

"

23023 ORDEN de 5 de julio de 1Y88 por la ¡jIu. ::;1: dj:Jpu!If~' se
cumpla en sus propios términos la sentencia dicrada por la
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 45.084, interpuesto por «(Frigor(ficos de Caste
IIón, Sociedad Anónima).

Hahlt:ndose dictado por la Aduencia Nacional, con fecha 14 de
diciembre de 1987, sentencia en el recurso contencioso-administrativo
número 45.084, interpuesto por «Frigoríficos de Castellón, Sociedad
Anónima», sobre pago de 3.935.477 pesetas; sentencia cuya parte
dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso
admwIst;'ativo interpuesto por el ?roc",rador señor fbáfl:z de la Cadi
n.i:..ti, Ul :,ombre de "Frigoríficos de Castellón, Soó,,'':'aJ Anónima",
-:':ú;lt¡;.:. 1.. H..'iolución de la Dirección Ger.eral del Sr:T"iciu ~acion31 de
Prod:.Jc-l<)~ Agrarios (SENPA) de 27 de junio de 1984. a que estas

',''.: '.'on:r;JL'n, cOllfir,--¡adi ,''1 reposició y ¡ • ,; :~ C~ ~O de
,'.: 1984, d..:bcmos .3.:lu1.'lr y "nulamos dicl:;;~ ~t':.':';;¡':¡C',;1es en

. ';"-::". ;¡0!' :'.:J ;iJ'.""',"".' ., 1"fech" : ~¡'~,{!.

,'n~e del r,J.;o:j·.. ~~: cantidad d~' ~'\~-"::';:!s

-;::;i~:r:.tci('!1!.':":.,.':!"'~'la cit.... ,. t ';1 'l"_ r, ;fe
"~;J ;:¡;"(·~2.s, I";!' ',; .~ ... 'y; i~;te;t'~·... J';:i,-
;Je la fecha ..:r. :.;,~.~ '-c' ,;:,.:.1t':1Ó la ,1: ... ';;¡
p.:t;.: :::('::"(:':0 ~f' . .",;·'a:'1 ';t;C r~c'. >
: ~',. l' P';!" !:2.;;"~;' "J. s_

···~':·r ':¡: :'.'í~. !1"~t~ ('1 I·,~-,t". ti:.> cinco 'C.

",,:.:- '\.¡~;::;r J 1" :r-,· .r. Ir> ex::xd'"
;;, ,,! b';~i', ~':-.,>. '~:n:: ',~':

,J(:~.J ':.-:'.') que :",1 !::; misma s(
:1. . ;)LC ;~':\tC' .j~ ~.,',~ Todo ('j\;


