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Primero.-Se delegan en eI Jefe de la brigada espaftola que participa 
en las Fuerzas de Implementaci6n de Paı en la antigua Yugoslavia todas 
las facultades que corresponden al Ministro en relaciôn con 108 convenios 
y contratos siguientes: 

1. Los comprendidos en eI apartado 1 del artlculo 3 del Real Decreto· 
lQ04/1995, de· 24 de noviembre, de desconcentracİôn de facultades en 
materia de convenios y contratos administrativos en eI ambito de! Minis
terİo de Defensa (_Boletin Oficial de1 Est.a.do. mlmero 310, de 28 de diciem
bre), cuando sus correspondientes presupuestos sean igual 0 inferior a 
50.000.000 de pesetas. 

2. Los privados de la Administraciôn, cuando sus correspondientes 
presupuestos sean igual 0 inferior a 50.000.000 de pesetas. 

3. Cualquier otro contrato, convenio 0 negocio juridico que deba ~ele
brar para eI cumplimiento de la misi6n que tiene encomendada, cuando 
sus correspondientes presupuestos sean igua1 0 inferior a 50.000.000 de 
pesetas. 

Segundo.-A propuesta del Jefe del Mando del Apoyo Logistico del Ejer
cito de Tierra se ratifica la delegaci6n en el Jefe de La brigada espafıola 
que participa en las Fuerzas de Implementaci6n de paz en la antigua Yugos
lavia, en cuanto a las facultades recibidas del Ministro por desconcen
traci6n en 105 articulos 1 y 2 del Real Decreto 1904/1995, de 24 de noviem
bre, de desconcentraci6n de facultades en materia de convenios y contratos 
administrativos en el ambito del Ministerio de Defensa, cuando sus corres
pondientes presupuestos sean igual 0 -inferior a 50.000.000 de pesetas. 

Tercero.-El Jefe de la brigada espaftola que participa en las Fuerzas 
de Implementaci6n d~ paz en La antigua Yugoslavia, con las limita.ciones 
indicadas, en el ambito de su competencia y con cargo a los creditos que 
se le asignen, queda constituido en 6rgano de contrata.ci6n. 

Cuarto.-No obstante las delegaciones antes expresadas, las autoridades 
delegantes podran recabar para si, en cuaIquier estado de, la tramitaci6n 
del expediente, el conocimiento '0 la resoluci6n de las diversas fases de! 
mismo que consideren conveniente. 

Quinto.-En los acuerdos 0 resoluciones que adopten se indicara que 
se realizan por delegaci6n, con indicaci6n expresa de La presente Orden 
y el _Boletin Oficial del Estad.o. de SıU publicaci6n. 

Sexto.-La presente Orden entrara, en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado., y seci de aplicaci6n a los 
expedientes que se inicien a partir de la fecha sefıalada. 

Madrid. 29 de febrero de 1996. 
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SUAREZ PERTIERRA 

CORRECCJON de erratasde la Orden 9/1996, de 17 de enero, 
de delegaciôn defacultades de autoridades del Organo Cen
tral del Ministerio de Dejensa en materia de convenios y 
contraws administrativos. 

Advertidas erratas en La inserci6n de la citada Orden publicada en 
el .Boletin Oficial del Estado. mimero 21, de 24 de enero de 1996, pıi

ginas 2236 y 2237, se transcriben a oontinuaci6n las oportunas rectifi
cacİones: 

En la pagina nuİ11ero 2236: 

En el punto primero, apartado LI, segunda linea, y en el apartado 
2. segundo pıirrafo. tercera linea, donde dice: .... apartado 1 del artfcu-
10 3 .... , debe decir: .... apartado 1 del articulo 3 .... . 

En el punto primero, aparta.do 2, primera linea, donde dice: _. ~ aparta
do 1 del artfculo 1.. .• , debe decir: .... apartad,o 1 del articulo 1.. .•. 

En el punto segundo. quinta linea, y en el punto tercero, aparta
do 1. quinta linea, donde dice: « ... apartado 1 del articulo 3 ..... debe decir: 
.... apart.ado 1 de! artfculo 3 ... 8. 

En la pıigina mİmero 2237: 

En el punto cuarto, ultimo pıirrafo, cuarta linea, donde dice: .... aparta
do 1 del articulo 3 ... ~, debe decir: .... aparta.do 1 del articulo 3 ... ~. 

En el punto quinto, primera linea. donde dice: .... Gerente el Orga
nismo ... ~, debe dedr. -... Gerente de! Organismo ..... 

5178 CORRECCION deerratfUI de la Orden 21/1996, de 2defebre· 
ro, sobre administraciôn de los creditos del presupuesto 
del Ministerio de Defensa y de delegaciôn de faculUıdes 
en materia de gastos en el cimbito del 6rgano centraL 

Advertida errata en la inserci6n de la citada Orden publicada en el 
_Boletin Oficial de! Estadoı numero 37. de fecha 12 de febrero de 1996, 
paginas 4952 y 4953, se transcribe.a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pıigina numero 4952, en et preambulo, primer parrafo, septima 
!inea, donde dice: .... el pago de las obıigaCiones al Ministerio de Economia 
y Hacienda.., debe decir: '.:. el pago de L~ obligaciones al Ministro de 
Economia y Hacienda .•. 

5179 RESOLUCION 320/38118/1996, de 20 de febrero, de la Direc
Ci6n General de Armamento y Materia4 por la que se acre
dita aL Laboratorio CentraL de Armamento. Material y Ve· 
hiculos para la realizaci6n de los ensayos relativos a 001.0-

res, pinturas y acabados, disolventes. aceros y aleaciones, 
caracteristicas fisico-quimicas de productos funcionales, 
elastômeros y textiles, segı1n la3 normas 'ıJ procedimientos 
indicados. 

Recibida en la Direcci6n Genera1.de Annamento y Material la solicitud 
presentada por el Subdirector de Sistemas de la Direcci6n de Abasteci
miento y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logistico del Ejercito de 
Tierra para que el Laboratorio Centra1 de Armamento, Material y Vehiculos, 
con domicilio social en avenida de Andalucia, kil6metro 10,200, 28021 
Madrid, ~ acreditado como laboratorio .de ensayos para la homologaci6n 
de productos de Defensa. 

Habiendo comprobado la Comisi6n Tecnico-Asesora de Homologaci6n, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 11.6 del Reglamento de 
Homologaciôn de la Defensa, que el citado laboratorio est8. capacitado 
para realizar los ensayos que soUcita con la garantia exigible en la actua
lidad. en el marco de la normativa vigente al respecto. 

Esta Direcci~n General. de conformidad con las facultades atribuidas 
por el RegIamento de Homologaci6n de la Defensa; Real Decreto 324/1995, 
de 3 de marzo (-Boletin oncial del Estado. ,numero 70), a propuesta de 
la Comisi6n Tecnico-Asesora de Homoıogaciôn, ha resuelto: 

Primero.-Acreditar al Laboratorio Central de Armamento, Material y 
Vehicu1os, para la realizaci6n de)os ensayos que en anexo adjunto se 
indican seglin las normas y procedimientos ex:presados. 

Segundo.-Esta acreditac16n se extendera por un periodo de tres anos 
a partir de la fecha de esta Resoluci6n. pudiendo los interesados solicitar 
la pr6rroga de la misma seis meses antes de la ex:piraci6n de dicho plaU;: 

1.0 que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Director general. Francisco Arenas 

Garcia. 

ANEXO 

Am 

Colores. 

Pinturas y acabados. 

Re1aclôn de ensayos de acredltadôn del Laboratorlo Central de Armamento, Material y Vehfcu108 

Eruıayo 

Medida de reflectancia en UV-VISNIR. 

Viscosidad Stonner. 
Viscosidad Copa Ford numero 4. 

Procedimiento 

NO~ 

UNE 40081J.84. 
UNE 40435-84. 
INTA 160286-76. 
INTA 160218-57. 
(NTA 160217 A'64. 
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Am 

Disolventes. 

Aceros y aleaCİones. 

Martes 5 marzo 1996 

Fİnura de .Inolipnda. 
Indices de dcscut'lgue y de nivelacion. 

Anııo. 

Dureza Persoz. 
Corte por {'nrejado. 
Plegado. 
Embutid6n. 
Pprcusion. 
Resİstencİa a La inmersiôn. 
Resistencia a la nİebla salina. 
Materİa fıjo y vohitiL. 
Espesor de la pelicuJa. 
Resistencia a la humedad. 
Peso especifıco. 
Resİstencia QUV. 

Ensayo de la mancha. 
Aspecto. 
Punto de anilina. 
Corrosi6n. 
Contenido en agua. 
Acidcz mincral libre. 
Qeterminacion de carbono y azufre. 

F.n"",yo 

Ami1isis de elementos metaIicos y elemento de desga.<ıte en aceites. 
Durezas Rockwell hrinell vickers. 

Microdurezas vickers. 
Traccion. 
Resiliencia. 
TAN (Total acid nuınber). 
TBN (Total basic number). 
Alcalİnidad de reserva. 
Contenido en agua: 

* KF coulometer. 
* Volumetria KF. 
Densidad, peso especifıeo y grados API. 

Viscosidad Cİnematica. 
Viscosidad engler. 

Caracteristicas fisico-qui- Punto de inflamaciôn, vasa cerrado TAG. 
mıcas de productos filn- Punto de inflam.aci6n, vaso cerrado Pensky-Martens. 
cionales. Punto de combusti6n, vasa abierto Cleveland. 

Punto de congelaciôn. 
Punto de enturbiarniento. 
Residuo carbonoso Ramsboton. 
Corrosİôn de la tira de cobre. 
Corrosi6n de la tira de cobre. 
Caracteristicas antiespumantes. 
Descmulsi6njEmulstonabilidad. 
Perdida por evaporaciôn. 

Estabilidad a la oxidaci6n. 
Penetraci6n en mucstra trabajada y no trabajada. 
Penetraciôn con cona escala 1/4 (micropenetraci6n). 
Destilaci6n. 
Separaciôn de aceite per aire a presi6n. 
Contenido cn agua por destilaci6n. 
Punto de gota (hasta 288 °C). 
Punto de gota (amplio margen de temperatura). 
Punto de anilina. 
Punto de anilina rnezclada. 
Indi.ce de refracciÔn. 
Contenido en azufre (Metodo de la bomba). 
Contenido en clora (Metodo de la bomba). 

Elast6meros. Dureza IRHD. 
IdentİfıcaCİ6n de eJastOrneros y composidön. 

Agrietamiento por ozüno. 

BOE num. 56 

I'rocedimientn 

Norma 

lNTA 160255-57. 
INT A 16028R-68. 
[NT A [6028~68. 
[NTA [60206~79. 
[NT A [60225·58. 
[NTA [6029fNll. 
[NTA [60246~74. 
[NT A [60263A· 76. 
[ 602669·58. 
[NTA [6060[·57. 
[NTA [60604. 
[NTA [6023[A·71. 
[NT A [60224-58. 
[NT A [60609-68. 
[NTA 160243-57. 
INTA 160611-80. 
ASTM G 53-88. 
[NTA 160213-56. 
[NTA 160211-56. 
INTA 160248-A-65. 
[NTA 160402A·71. 
[NTA 16040IA·71. 
[NTA 160415-56. 
1NTA ıı0312·53. 

[NTA 110315-53. 
Metodos CENIM, UNE (seg1in metal). 
UNE 7 053. 
UNE 7 422. 
UNE 7 423 (1). 
UNE 7 423 (2). 
UNE 36 401-81. 
UNE 36 403-81. 
ASTM D 664-67. 
ASTM D 2896-85. 
ASTM D 1121·78. 

ASTM D 1744-83. 
ASTM D 112379. 
ASTM D 1298. 
ASTM D 287. 
ASTM D 445. 
ASTM D 1665. 
ASTM D 56. 
ASTM D 93. 
ASTM D 92. 
ASTM D 97. 
AST D 2500. 
ASTM D 524. 
ASTM D 130. 
ASTM D 4048. 
ASTM D 892. 
ASTM D 1401. 
ASTM D 972. 
ASTM D 2595. 
ASTM D 942. 
ASTM D 217. 
ASTM D 1403. 
ASTM D 86. 
ASTM D 1742. 
ASTM D 95. 
ASTM D 566. 
ASTM D 2265. 
ASTM D 611. 
ASTM D 611. 
ASTM D 1747. 
ASTM D 129. 
ASTM D 808. 
UNE 53 549. 
ASTM D 3677-83. 
ASTM D 297·79. 
ASTM D 114~78. 
ASTM D 51383. 
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Textiles. 
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Tracciôn. 
Desgarro. 
Abrasion. 
Adherencia meta1-caucho. 
Adherencia metal-caucho. 
Densidad. 
Crecimiento de grietas. 
Tracciôn. 
Desgarro. 
Perforado. 
Solidez de la tinturas al 'frotarniento h6medo y seco. 
Solidez de las tinturas al &gua y al agua de mar. 

Solidez de las tinturas a lOS 8J.calis. 
Det.erminaci6n materia prima de teXtiles. 

Masa por unidad de superficie de textiles. 

RESOLUCION!J2()j38119j1996, ik 2Olkfebr61'l}, de laDirec
ci6n General de Armamento y MateriaL. p9r la que se acre
dita al Laboratorio Qu,imico Central de Armamento para 
la realizaci6n de los ensallos relativos a pdlvoras, explo
sivos y balistica, segıtn tas normas y procedimientos indi
cados. 

Recibida en la Direcci6tı General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por eI Director del Laboratorio Quimico Central de Armaınento 
de la Direcciôn ~nenil de Annamento y Material, con dotnicilio en carre
tera de San Martin de la Vega; sin numero, La Maraii.osa (Madrid), para 
'que dicho centro sea acreditado como laboratorio de ensayos para la homo
logaciôn de productos de Defensa. 

Habiendo comprobado la Cotnisi6n Tecnico-Asesora de Homologaci6n, 
de conformidad con 10 disJ>tiesto en el articulo 11.6 de! Reglamento' de 
Homologaciôn de la Defensa, que el citado laboratorio esta capacitado 

Procedimİento 

UNE 53 510. 
UNE 53 51tHl3. 
UNE 53 527-80. 
UNE 53 565.74. 
MIlrW-3100. 
UNE 53 526. 
UNE 53 513.74. 
NM-R·91 EMA. 
NM-R-66 EMA. 
NM-R-67 EMA. 
UNE 40 029-86. 
UNE 40 02tHl4. 
UNE 40 027-84. 
UNE 40 039-81. 

Norma 

Metodo 2535 de Fed. Std. 191A (1978) 
o Directiva CEE. 

UNE 40 339-76. 

para realizar los ensayos que solicita con La garantia exigible en La actua
lidad, en el marco de la normativa vigente al respecto. 

Esta Diı:ecciôn General, de confonnidad con las facultades atribuidas 
por el Reglamento de Homologaciôn de la Defensa; Real Decreto 324/1995, 
de 3 de marzo (_Boletin Oficial del Estado. mlmero 70), a propuest.a de 
La Comisi6n Tecnico-Asesora de Homologadôn, ha resuelto: 

Primero.-Acreditar al Laboratorio Quimİco Central de Arınamento 
'para la realizaciôn de los ensayos que en anexo a<ljunto se indican segtin 
las normas y procedimientos expresados. 

Segundo.-Esta acreditacİôn se extendera por un periodo de tres aii.os 
a partir de la fecha de esta Resoluciôn, pudiendo los interesados solicitar 
La prôrroga de la rnisrna seİs meses antes de-la expiraci6n de dicho plazo. 

La que se hace publko para general"conocimiento. 
Madrid, 20 de febrero de 1996.-El Director general, Franeisco Arenas 

Garcia. . 

ANEXO 

Areu 

pôlvoras. 

Relacl6n de euay08 del Laboratorio Quiınlco Central de Armaınento 

E ....... 

Ensayos gerıeraJes 
Humedad (Desecaci6n). 

Huroedad (Karl Ficher). 

Cenizas total. 
Disolvente residual (Cromat. gases). 

Andlisis cualitativo de componentes 

AnıUisis cua1itativo (Cromat. capa final. 

AncUisis cuantUativos de componentes orgdnicos 

Nitroguanidina (UV-VIS). 

Nitroşuanidina (Polarografia). 

Nitroguanidina (Potenciometria). 
Componentes (Cromat. gases). 

Componentes (HPCL). 

Pla.<;tificantes (Cromat. gas~s). 

Pastificantes (HPLC). 

Proeedlmiento de eruı.ayo 

No~ 

NM P-335-HI EMA lR(B3). 
MIL.sTD-286C(101.3.2 (91). 
NM-D-860 EA (71). 
MIL-STI).286 Cj101.5 (91). 
LQCA-P·ElrE-707 Ed. 1 (93). 
NM-P-337-H5 EMA (88). 
NM-P-25�3 (88). 
LQCA-P-CR-E-304 Ed. 1 (94). 

NM-P-2392 EM (86). 

LQCA-P-ES-E-202 Ed. 1 (93). 
MIL.sTD-2a6 Cj213.3.1 (91). 
PTA. NM-E 15280 L"A. 
LQCA-P-ElrE-706 Ed. 1 (94). 
MIlrSTD-286 Cj213.6.1 (91). 
LQCA-P-CR·E-302 Ed. 1 (93). 
NM-P·2393 EM (86). 
MIlrSTD·286 C(226.2.1 (91). 
LQCA-P-CR-E-303 Ed. 1 (93). 
NM-P-2398 EM (86). 
MIL.sTD-286 Cj208.3.1 (91). 
NM·P·2394 EM. 
MIL.sTD-286 Cj204.2.1 (91). 
NM·P·2458 EM (87). 
MIL.sTD-286 C1;40B.3.1 (91). 


