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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
22336 RE80LUCI6N de 27 de sept;""'bre de 1996. de la Direcci6n 

General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en et recurso can
tencioso-administrativo numero 1/368/96, interpuesto ante 
la Secci6n Septima de la Sala Tercera de 1.0 ConterıcioscJ..Ad
ministrativo del Tribunal Supremo. 

Ante la Secciôn Septima de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo don Arturo Jimenez Garcia ha interpuesto 
eI recurso contencioso-administrativo mİmero 1/368/96, contra eI Real 
Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por eI que se aprueba eI Reglamento 
Org8.nico de 108 Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi
nistraci6n de Justicia. 

En consecuencia. esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a 108 interesados en eI mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
108 articulos 58-y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de tas Administraciones PUblicas y deI Procedimiento Adminis
trativo Com1İn, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio 
Zoido Mvarez. 

Dıno. Sr. Subdirector general de P1anÜİcaciôn y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

22337 RE80LUCI6N 161(1996, de 27 de septUmıbre, de la Direc· 
ci6n del Organismo Aut6nomo Canal de Expertencias 
Hidrodindmicas, por la que se designa la Mesa de C01'I;
trataci6n delorganismo. 

EI articulo 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, por eI que 
se desarrolla parcialmente la Ley 13/1996, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Pı1blicas, preve que la designaciôn de la Mesa 
de Contrataci6n podn'i. hacerse con cara.cter permanente, requiriendo en 
tal supuesto, al tratarse de un organismo dependiente de la Administraciôn 
General del Estado, que su composiciôn se publique en eI «Boletin Oficial 
deI Esta.do-. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-La Mesa de Contrataci6n del Organismo Auwnomo Canal 
de Experiencias HidrodinAmicas tendra La siguiente composiciôn: 

1. Presidente: 

EI Secretario general, que sera suplido en los supuestos previstos en 
el articulo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, por eI Jefe de la Unidad de Investigaciôn. 

2. Vocales: 

a) EI Jefe del Area de Tecnologia y DesarroUo, suplido en los casos 
legalmente previstos por uno de los Jefes de Seıvicio de eI dependientes. 

b) El Asesor Juridico del Canal de Experiencias Hidrodimimicas. 
c) El Interventor Delegado del organismo. 

3. Secretario: 

El Jefe del Seıvicio Econômico Administrativo, que sera suplıdo, en 
los supuestos indicados, por el Jefe de la Secci6n de Contrata.ciön. 

Segundo.-La presente Resoluciôn surtira efectos desde el dia siguiente 
al de su publicaciôn en el«Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Director, Jose A. Alıiez Zazurca. 

22338 ORDEN 158(1996 de 19 de septUmıbre por la que se aprue· 
ban y se anulan para tas Fuerzas Armadas normas mili
tares y se anula el cardcter de obligado cumplimiento de 
NormasUNEe1NTA 

De acuerdo con 10 dispuesto en eI apartado 4.1.1 del RegIamento de 
Normallzaciôn Militar y en los apartados 1.53, 4.21 Y 4.24 del Manual 
de Normalizaciôn Militar, aprobados por Orden del Ministerio de Defensa 
40/1989, de 26 de abril, y Orden de la Presidencia del Gobierno de 28 
de julio de 1967 (<<Boletin Ofi.cial del Esta.do» mimeros 106 y 203), res
pectivaınente, dispongo: 

Primero.-Se aprueban las normas militares siguientes: 

1. CoI\iuntas EMAG: De obligado cumplimiento en el Eıiercito de 
Tierra, la Armada, eI &iercito del Aire y la Guardia CiviL. 

NM·P-385 EMAG 2." R 

NM-T·789 EMAG 3." R 
NM·A·978 EMAG 2." R 

Pôlvoras co10idales. Equipo necesario para ensa
yo de acidez a temperatura inferior a 100 °C. 
Taıjeta de asistencia sanitaria. 
Anemômetro de mano. 

La segunda revisiôn a La Norma NM-P-385 EMAG anula la ediciôn ante
rior de dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 
109/1993, de 3 de noviembre (<<Boletin_ Oficial deI Esta.doJ numero 288). 

La tercera revisiôn a la Norma NM-T-789 EMAG anula la ediciôn aııterior 
de dicha Nonna, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 69/1990, 
de 11 de octubre (.Boletin Oficia1 del Estado. numero 252). 

La segunda revisiôn a la Nonna NM-A-978 EMAG anula la ediciôn ante
rior de dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 
109/1993, de 3 de noviembre (<<Boletin Oficial del Es~o. numero 288). 

2. CoI\iuntas EMA: De obligado cumplirniento en el Ejercito de Tierra, 
la Armada y el Eıiercito deI Aire: 

NM·P·968 EMA 2." R 
NM-G-2266 EMA l." R 

pilas eıectricas. Condiciones generales. 
Guantes de campaİi.a. 

La segunda revisiôn a la Nonna NM-P-968 EMA anu1a la ediciôn anterior 
de dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa de 20 
de diciembre de 1978 (<<Boletin Ofıcial deI Esta.do» numero 312). 

La primera revisiôn a la Norma NM-G.2266 EMA anula la ediciôn ante
rior de dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 
13/1984, de 28 de febrero (<<Diario Oficial del Eıiercito» numero 59). 

3. Cot\iuntas EMG: De obligado cumpliıniento en el Eıiercito de Tierra, 
la Armada y la Guardia CiviL. 

NM-P-2176 EMG 3.8. R Profundimetros submarinos para buceo con aire 
y para bnceo con oxigeno. Certificado de con
formidad para nso por las Fuerzas Armadas. 

La tercera revisiôn a la Norma NM-P-2176 EMG anu1a la ediciôn anterior 
de dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 109/1993, 
de 3 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado. numero 288). 
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4. Conjuntas EM: De obligado cumplimiento en eI Ejercito de Tierra 
ylaAnna.ia: 

NM-C1l-705 EM 2." R Chalecos salvavidas para fuerzas de desem
barco. 

La segunda revisi6n a la Norma NM-CH-705 EM, anula la ediciôn ante
ıiM de dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 
92/ı<:l93, de 21 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado~ nı.İmero 237). 

5. Corıjuntas MA: De obligado cumplimiento en La Armada y eI &jercito 
de! Aire: 

NM-T-2794 ~1A 

NM-L-121 MA 4." R 
NM-D-2546 MA 2.a R 

Term6metro para medir la temperatura de La 
superficie del agua del mar. 
Lonas. Tipos y caractensticas. 
DistiVtivo de identificaci6n para el personal pro
fesional de La Armada y de} Ejercito del Aire. 

La cuarta reVİsiôn a la Norma NM-L-121 MA anu1a La edici6n anterior 
de dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerio de Defensa 109/1993, 
de 3 de noviembre (.Boletin Oflcial de} Estado» mlmero 288). 

La segunda revisi6n a la Norma NM-D-2546 MA anula La edici6n anterior 
de dicha Norma, aprobada por Otden del Ministerio de Defensa 109/1993, 
de 3 de noviembre (.Bo1etln Oficial del Estado» mlmero 288). 

6. Conjuntas MG: De obligado cumplimiento en la Armada y en la 
Guardia Civil: 

NM-A-2793 MG 

NM-H-2797 MG 

Alidada 6ptica azimutaL. Condiciones de recep
ci6n. 
Higr6metros de cabello. 

7. Particu1ares M: De obligado cumplimiento en la Arınada: 

NM-B-2795 M 
NM-T-2796 M 
NM-C-294 M 2." R 

Barografo. 
Term6grafo. 
Casquillos de lat6n munici6n 40/70. 

La segunda revisiôn a la Norma NM-C-294 M anu1a la ediciôn anterior 
de dicha Norma, aprobada por Orden del Ministerlo de Defensa 109/1993, 
de 3 de noviembre (_Boletin Oficia1 del Estado» numero 288). 

Segundo.-Se anulan las normas militares y el canicter de obligado 
cumplimiento de 1as Normas UNE e INTA siguientes: 

1. Normas milltares (NM) a 8llWar 

1.1 Para el Ejercito de 'I'ierra, laArmada Y Ejtrcito del Aire 

NM-C-883 EMA 1.' R 
NM-D-11 10 EMA 

NM-D-1110 hl llMA 

NMD-l110 h2 EMA 

NM-L-1138 EMA 
NM-D-2038 EMA 1.a R 

NM-D-2077 EMA 1.1l R 

NM-D-2165 EMA ı.a R 

NM-R-2306 EMA 

NM-Ir2307 EMA 

NM-E-2373 EMA 

Colchôn de espu~a de poliuretano en plancha. 
Dosİmetro de hilo de cuarzo y lectura directa 
(RADIAC). 
Dosımetro de hilo de cuarzo y lectura directa 
(interva1o de medida: De cero a 1.000 miliroent
genios). 
Dosimetro de hiJo de cuarzo y lectura directa 
(interva1o de medida: De cero a 200 roentge
nios). 
Lector-cargador de dosimetro de lectura directa. 
Dureza .Vickers1 (cargas entre 2,5 y 50 KGF) 
para cobre y a1eaCİones del mismo. 
Dureza _Rockwell» (escalas B, F y G) para cobrc 
y aleaciones del mismo. 
Dureza _Rockwell. superficial (N y T) para cobre 
y sus aleaciones. 
Radiaciôn 1aser en aplicaciones militares. Con
troI y evaluaci6n de los riesgos debidos al uso. 
Laseres de clases III y IV. Medidas genera1es 
de seguridad para su empleo. 
Escuelas. Planificaciôn escolar. 

1.2 Para el Ejercito de Ti,erra y la Annada 

NM-M-16 EM Manta del servicio de acua.rtelamiento para 
tropa. 

NM-A-28 EM 1.' R 

NM-D-2127 EM 
NM-D-2127 !ıL EM 

NM-D-2127 h2 EM 

NM·L-2128 EM 

NM-Z-703 M 
NM-F-706 M ı.a R 

NM-1l-2235 A 
NM-M-1073 A 

Almohada (envuelta) del seıvicio de acuarte
lamiento y alojamiento. 
Dosimetro de lectura indirecta (condensador). 
Dosımetro de lectura indirecta (interva1o de 
medida: De cero a ı .000 miliroentgenios). 
Dosimetro de lectura indirecta (interva1o de 
medida de cero a 200 roentgenios). 
Lector-cargador de dosiınetro de lectura indi
recta. 

1.3 ParalaArmada 

Zapatos negros con cordones. 
Funda de lona polh~ster 5-1000 1 para aparato 
de ejercicio de cargadores de 127/38 (5"/38). 

1.4 Para ell!Jercito delAire 

Rectangulo de identificaciôn persona1. 
Manguitos portadivisas. 

2. Nornıas ınllitares de las Fuerzas Armadas de otros paises 

2.1 Para laArmada y elEjercito delAire 

MlLSTD-I05 _Sampl1ng procedures and tables for inspection 
byatributes». 

3. Nonnas UNE 

se anula el caracter de obligado cumplimiento de las siguientes Nor
masUNE: 

3.1 Para ell!Jercito de Tierra, la Armada Y el Ejercito delAire 

lJNE.40075 LR 80 
UNE 40116 81 

UNE 58704 86 

Metodo de ensayo de la densidad de los Utlidos. 
Textiles, Ensayos de solidez de tas tinturas COı. 
SoUdez de las tinturas al1avado. 
Normas ,ie seguridad para la construcciôn y la 
instalaci6n de las esca!eras mec3.nlcas y andenes 
m6viles. 

3.2 Para el Ejercito de 'I'ierra y la Armada 

UNE 1027 LR 75 
UNE 1031 LR 75 

UNE 1035 2R 83 
UNE 7422 85 

Dibujos recnicos. Plegado para archivadores A4. 
Dibujos tecnicos. Perspectiva caballera. Perspec
tiva axonometrica. 
Dibujos recnicos. Cuadro de rotulaciôn. 
MaterlaIes met81icos. Ensayo de dureza. Ensayo 
«Brinell·. 

3.3 Pa.ra el Ejercita de Tierra y el Ejtrcito delAire 

UNE 7265 LR 86 

UNE 7296 IR 86 

UNE 36531 LR 72 

UNC 36532 2R 72 

UNE 41200 88 

UNE 58405 2R 88 

Materiales metill.icos. Ensayo de dureza. Verifi
caciôn de maquinas de ensayo de dureza brinell. 
Materia1es metcilicos. Ensayos de dureza. Con
traste de piez~ patr6n para verificaci6n de las 
maquinas de ensayo de dureza brlnell. 
Productos de acero. Angulares de lados iguales. 
Medidas y tolerancias. 
Productos de acero. AnguJares de lados desigua
les. Medidas y tolerancias. 
Tejas de hormig6n. CIasificacİôn. Caracteristicas 
y metodos'de ensayo. 
Carretillas de manutenci6n. Baterıas de tracci6n 
de carretillas elCctricas. Tensiones. 

3.4 Para laArmada y elEj&rcito delAire 

FNE-I043 51 Dibujos. Simplificaciones para los pequeiı.os 

dibujos. 
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UNE 108060 
UNE 14038 IR 72 

UNE 34015 (1) 59 
UNE 34015 (2) 60 
UNE 34016 (1) 60 
UNE 34016 (2) 60 
UNE 34018 57 
UNE 34019 (1) 59 
UNE 38042 IR 72 

UNE 38048 IR 73 

UNE 41300 87 

UNE 53509 IR 80 

UNE 66020 (2) 88 

UNE 88101 IR 86 

UNE 88102 IR 86 

UNE 1121 (2) 75 

UNE 7094 55 

UNE 7095 55 

UNE 7096 55 

UNE 7097 55 
UNE 7333 77 

UNE 17008 57 
UNE 17009 57 

UNE 20447 (1) 86 

UNE 38030 2R 85 

UNE 38044 IR 72 

3.5 Para el Ej6rcito de Tierra 

Simbolos de unidades monetarias nacionales 
Metodo de ensayo para La determinaci6n del ren
dimiento de depôsito de electrodos revestidos. 
Jugo de naraf\ia natural. 
Jugo de naraI\ia concentrado. 
Jugo de limôn concentrado. 
Jugo de lim6n natural. 
Jugode uva. 
Jugo de tomate natural. 
Barras redondas, extnıidas, de a1uminio y sus 
aleaciones. Tolerancias dimensİona1es y medi
das recomendadas. 
Barras rectangulares, extruidas, de aluminio y 
sus a1eaciones. Toletancias dimensİonales y 
medidas recomendadas. 
Dispositivo de cubrici6n y cierre para zonas de 
circulaci6n utilizadas por peatones y vehlculos. 
Principios de construccİôn. Ensayos tipo. Mar
cados. 
Elastômeros. Temperaturas, humedades y dura
ciones normalizadas para eI acondicionamiento 
yensayos. 
RegIas del muestreo para la inspecci6n por atri
butos. Parte 2: P1anes de muestreo para las ins
pecciones de lotes independientes tabulados 
seg(in la calidad limite (CL). 
Placas onduladas y piezas de amiantocemento 
para cubiertas y revestimientos. 
Placas nervadas y piezas de amiantocemento 
para cubiertas y revestimientos. 

3.6 Para la Armada 

Dihujos tecnicos. Tolerancias de fonna y de posi
dôn. Principios de mıiximo material. 
Metodu para la determinaci6n de la humedad 
en cales y calizas. 
Metodo para la determinaci6n del anhidrido sili
cioso y del residuo insoluble de los ôxidos de 
aluminio y hierro, del ôxido ccilcico y del ôxido 
manganesico en cales y calizas. 
Metodo para la detenninaciôn del anhidrido sul· 
ftirico en cales y calizas. 
Detenninaciôn del azufre total en cales y calizas. 
Identificaci6n de la orientaci6n de las probetas 
para ensayos mecAnicos. 
Perfiles de roscas cortantes. 
Tomillos de rosca cortante, con cabeza cilin
drica. 
Luminarias. Reglas generales y generalidades 
sobre los ensayos. 
Caracteristicas mecanicas de las chapas, bandas 
y planchas de aluminio y sus aleaciones. 
Barras cuadradas extruidas de aluminio y sus 
aleaciones. Tolerancias dimensionales y medi
das recomendadas. 

4. Normas INTA 

Se anula el canicter de obligado cumplimiento de las siguientes Nor
məsINTA: 

4.1 Para la Armada 

INTA 081104 Conversi6n de medidas con tolerancia. Pulgadas en mil!
metros y viceversa. Metodos ISO. 

INTA 150032 Medici6n de petrôleo y productos petroliferos. 
INTA 150145·8 Conversi6n de viscosidad cinematica en «Say Bolt 

Universal». 

INTA 150146 A 
INTA 150212 A 
INTA 150213 A 

INTA 150223 B 
INTA 150224 A 
INTA 150226 A 
INTA 150227 E 
INTA 150229 C 

INTA 150231 
INTA 150232 B 
INTA 150236 
INTA 150246 B 
INTA 150249 B 
INTA 150251 A 
INTA 150258 A 
INTA 150264 A 

INTA 150265 
INTA 150273 A 
INTA 150279 
INTA 150282 
INTA 150418 A 
INTA 150421 B 

INTA 150426 A 

INTA 150427 B 

INTA 150428 A 
INTA 150431 C 
INTA 150433 
INTA 150434 B 
INTA 150435 C 
INTA 150436 B 

INTA 150437 
INTA 150441 A 

INTA 150443 B 
INTA 150468 
INTA 150469 
INTA 150473 
INTA 150489 A 

INTA 150492 

Conversiôn de viscosidad cinema.tica en _Say BoIt Furoh. 
Color _Astm Union_ de productos petroliferos. 
Densidad con are6metro de productos petroliferos 
liquidos. 
Densidad API del petrôleo y sus productos. 
Penetraci6n de grasas lubricantes. 
Penetraci6n en «Petrolatum~. 
Destilaciôn de productos petroliferos. 
Calor de combusti6n de combustibles liquidos (metodo 
de la bomba calorimetrica). 
Destilaciôn del metanol. 
Punto de inllamaci6n en vaso cerrado TAG. 
Tensiôn interfacial agua-aceite. 
Punto de gota de parafina y .Petrolatum-. 
Indice de precipitaci6n de los aceites lubricantes. 
Hinchamiento del caucho sinretico. 
Absorci6n de agua por las grasas. 
Punto de cristalizaci6n de combustibles para aviaciôn 
(rnetodo IP). 
Punto de congelaci6n de productos petroliferos. 
Desintegraciôn de grəsas por acciôn del agua. 
Homogeneidad de los aceites lubricantes. 
Gomosidad en aceites lubricantes. 
Indice de saponificaci6n de productos petroliferos. 
Corrosi6n de La plata por combustibles para turborreac
tores. 
Separaci6n de plomo tetraetilo y plomo tetrametilo en 
gasolinas. 
Tipos de hidrocarburos en productos petroliferos liqui
dos (por absorci6n con indicador fluorescente). 
Per6xidos en combustibles .para turbinas de aviaci6n. 
Gasolina disuelta en aceites de carter usados. 
İndice de bromo (por valoraci6n electrometrica). 
Productos insolubles en aceites lubricantes usados. 
Gomas actuales en combustibles. 
Azufre en productos petroliferos liquidos (metodo de 
la ıa.mpara). 
Resistencia de las grasas a las soluciones acuosas. 
Agua y sedimento en combustibles destilados (por 
centrifugaci6n). 
Azufre mercaptano cualitativo (ensayo «Doctor.). 
Acci6n corrosiva de 108 aceites sobre discos de acero. 
Aceites del metanol. 
Carbôn grafitico y adulterantes en grasas ~rafiticadas. 
Acci6n corrosiva de las grasas sobre cobre, en ııresencia 
de oxigeno. 
Acci6n corrosiva de la niebla salİna. 

INTA 150498 8 Aditivos antihielo en combustibles petroliferos. 
INTA 150514 B Acci6n corrosiva de la humedad. 
INTA 150516 A Resistencia de las grasas a los combustibles. 
INTA 150517 A Caracteristicas de o:ddaciôn de 108 aceites eon inhibidor, 

empleados·en turbinas de vapor. 
INTA 150519 Caracteristicas protectoras sobre metales ferreos, en 

presencia de agua, de los lubricantes para engranajes 
universales. 

INTA 150521 B Compatibilidad de aceites lubricantes para engranajes. 
INTA 150522 A Asfaltenos (precipitaci6n con heptano nonnal). 
INTA 150524 B Desplazamiento del agua y estabilidad frente a ella de 

los aceites lubricantes. 
INTA 150622 A Caracteristicas de las grasas lubricantes como protec· 

toras de corrosi6n. 
INTA 150721 A 

INTA 150723 B 
INTA 150761 

INTA 151117 D 

Caracteristicas de extrema presiôn de grasas lubricantes 
(metodo de las cuatro bolas). 
Estabilidad de aceites lubricantes (factor de trabajo). 
Caracteristicas de extrema presi6n de grasas lubricantes 
(rnetodo TIMKEN). 
Gasolina 100 LL (para aviaci6n). C6digo. OTAN del pro
ducto F-18. 

INTA 151231 C Combustible para motores diesel marino. Côdigo OTAN 
producto F-76. 

INTA 151315 F Combustible JP-5 para turbinas de aviaciôn. C6digo 
OTAN del producto F-44. 

lNTA 151316 E Combustible JP-8 para turbinas de aviaci6n. C6digo 
OTAN del producto F-34. 

INTA 151317 N Queroseno para turbinas de aviaci6n. Côdigo OTAN del 
producto F-35. 

INTA 153118 Aceite lubricante tipo 120 para motores de embolo en 
aeronavcs (con aditivos). 
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INTA 154172 B 
INTA 154312 

INTA 154351 B 
INTA 155117 
INTA 155131 
INTA 155162 A 
INTA 155163 
INTA 155195 A 
INTA 155196 
[NTA 155211 D 
[NTA 157111 A 

INTA 157113 D 

INTA [573[5 A 
INTA 157411 
INTA 157412 
INTA 157611 
[NTA 158711 A 
[NTA 158712 A 
INTA [60216 
INTA 160223 
INTA 160235 

INTA 160238 A 
[NTA 160414 
INTA 160417 A 
INTA 160419 
INTA 160421 
[NTA 160424 A 
INTA 160426 
[NTA 160447 
INTA 160452 
INTA 160456 
INTA 160619 

INTA 161102 B 
[NTA 161105 
INTA 806110 A 

INTA 000000 
INTA 000001 

INTA 000002 

INTA 000003 

Aceite lubricante protectivo de uso general. 
Aceite lubricante para engrase general a baJa tempe
ratura. 
Aceit.e lubricante para engranajes de usos milltiples. 
Grasa para trenes de laminaci6n. 
Grasa para cojines de antifrlcci6n de alta temperatura. 
Grasa para instrumentos de aviôn. 
Grasa de uso general para aviaciôn. 
Grasa de uso general para cojinetes. 
Grasa grafitada. 
Grasa para 3utomoci6n yartiUeria 
Fluido hidraulico de base petrolffera (para aviaci6n, 
misiles yartiUeria). 
Lfquido de frenos de base no petrolifera (para auro
m6viles). 
Inhibidor antihielo de gas. 
Etilenglicol no corrosivo (para motores de aviaci6n). 
Etilenglicol na corrosivo (para motores de autom6vü). 
Antiagarrotant.e de grafito y petroıatum. 
MetanoL. 
Mezclas metanol-agua para motores de aeronaves. 
Material volatil en aceite secante. 
lnsoluble en cloroformo. 
Cornpatibilidad de soluciones de resinas con ôxido de 
zinc. 
Sedirnentos en aceites secantes. 
Grado de refino de benzoles y bencinas. 
Material insaponificable (ensayo cualitativo). 
Reacci6n del .Azul de Berlin •. 
İndice de brorno del aguarnt.s. 
Anhidrido ftalico y acidos grasos en resinas alcidicas. 
İndice de dieno. 
Tiernpo de gelificaciôn. 
Deterrninaciôn del plorno en aceite de linaza cocido. 
Absorciôn de acido sulfürico de disolventes petrol:iferos. 
Velocidad de espesarniento rennİco de los aceites seCan~ 
le •. 
Aceite de tung. 
ı\ceite qe linaza refinado. 
Alarnbre de frenar para aeronaves. 

4.2 ParaelEjercitodelAire 

Normas aeronauticas: Antecedentes y desarrollo. 
Norrnas aeronauticas: Est.ado de una norma y elabo
raciôn. 
Norrnas aeronauticas: Subcornisiones de consult.a y 
comİsiones de propuesta. 
Nonnas aeroruiuticas: Agrupaciôn de la industria aero
ruiutica. 
Tecnica aeroespacial: Organisrno cornpetente. 
Producto aeroespacial. 
Docurnentaci6n tecnica aeroespacial. 
Nonnalizacİôn aeroespacial: Conceptos y criterios. 
Boletines de servicio. 
Ficha de variante: 
Ficha de rnodificaciôn. 
Propuest.a de rnejo:ra.. Trarnitaciôn. 

INTA 000010 A 
INTA 000011 A 
INTA 000012 A 
INTA 000013 A 
INTA 000020 
INTA 000021 
INTA 000022 A 
INTA 000023 
INTA 000050 A Califıcaciôn de productos aeroespaciales: Criterios gene

rales. 
INTA 000051 
INTA 000052 

INTA 000053 

INTA 000054 

INTA 000055 

INTA 006010 A 
INTA 006011 
INTA 051003 
INTA 052001 
INTA 052005 

Calificaciôn de productos aeroespaciales: Calificaci6n. 
Calificaciôn de productos aeroespaciales: Ensayos en 
laboratorios estata1es. 
Calificaciôn de product.os aeroespaciales: Ensayos en 
laboratorios no estata1es. 
Lista INTA de productos generaIes aeroespacia1es cali~ 
ficados. Disposiciones generaIes. 
Lista INTA de productos aeroespaciales calificados. 
Irnpresos. 
Inventos presentaci6n de docurnentos. 
.nventos: Clasifıcaci6n. 
Nurneros normales. Series de construcci6n. 
Roscas triangulares con perfil de base ISO. 
Tuercas hexagonales. Entrecaras. Seleccİôn para torni~ 
lleri'a aeroespacial. 

INTA 052012 

INTA 081101 

INTA 081102 

INTA 081103 

INTA 081104 

INTA 110001 A 

INTA 110102 

INTA 110103 
INTA 110111 

INTA 110112 

INTA 110113 
INTA 110301 
INTA 110311 

INTA 110312 
INTA 110314 

INTA 110315 

INTA 110316 
INTA 110317 
INTA 110321 

Rosca trlangular metrica ISO. Diametros y pasos. Selec~ 
ci6n para la tornillena aeroespacial. 
Tablas de conversi6n de medidas angloamericanas en 
medidas rnetricas. 
Conversi6n de rnedidas angloamericanas en rnedidas 
metricas. Meta1es AECMA. 
Conversİôn de medidas angIoamericanas en medidas 
rnetricas. Metodo OTAN. 
Conversiôn de medidas con tolerancias. Pulgadas en 
milimetros yviceversa Metodos ISO. 
İndice general de las especificaciones INTA sobre meta~ 
les y aleaciones ferreas. 
Defıniciôn y designaci6n del estado de tratamİento de 
los aceros. 
Designaciôn del estado de supemcie en los aceros. 
Tabla de los aceros de construcciôn general de uso en 
aviaciôn. 
Tablas de aceros para U80S especiales y de aceros resis
tentes a la oxidaciôn y a la corrosiôn de uso en aviaciôn. 
İdem il OL 12. 
Toma de muestras para aruUisis de metales. 
Detenninaciôn del carbono combinado en los aceros 
(İnetodo de EGGERTZ). 
Detenninaci6n del carbono grafitico en fundiciones. 
Deterrninaci6n del fôsforo en los aceros (rnetodo alca~ 
limetrico). 
Detenninaci6n del azufre en los aceros. Metodo volu~ 
metrico ernpleando rnatraz .StTônhliHn •. 
Detenninaci6n del silicio en los aceros. 
Detenninaci6n del manganeso en los aceros. 
Determinaci6n del niquel en los aceros por precpitaciôn 
condimetilglixirna. 

INTA 110322 A Detenninacİôn del crorno en aceros. 
INTA 110323 
INTA 110324 

INTA 110325 

INTA 110327 

INTA 110332 
INTA 110413 
INTA 110434 
INTA 110511 
INTA 110512 
INTA 110513 
INTA 110514 
INTA 110521 
INTA 110522 
INTA 110523 
INTA 111001 

INTA 111110 

INTA 111111 

INTA 111112 

INTA 111120 
INTA 111121 

INTA 111122 
INTA 111130 

INTA 111131 

INTA 111132 

INTA 111140 

INTA 111141 

INTA 111142 

INTA 111150 

Determinaciôn del molibdeno en los aceros. 
Determinaci6n del wolframio por oxidaciôn en los 
aceros. 
Detenninaci6n del cobalto en los aceros. Precipitaciôn 
con A~nitroso B-naftol. 
Determİnaciôn del vanadio en los aceros. Oxidaci6n con 
persulfato arn6nico. 
Detenninaciôn gravimetrica del titanio en los aceros. 
Examen de segregaciones. 
Ensayos microgr8.ficos. Examen de inclusİones. 
Ensayo de tracciôn. Alargami.ento y rot\lrjl. 
Toma de muestras para ensayos de tracciôn. Probetas. 
Ensayo de tracciôn. Urnite eIastico. 
Ensayo de tracciôn. M6dul0 de elasticidad .. 
Ensayo de dureza .Brmell •. 
Dureza -Rockwell •. 
Ensayo de dureza .Vickers •. 
Instrucciones genera1es sobre calificaciones de los ace
ros finos de construcci6n de uso en aviaciôn. 
Aceros finos de construcciôn. Acero al carbono (ex~ 
trasuave). 
Acero al carbono (extrasuave). Barras y palanquillas 
para forja. 
Acero al carbono (extrasuave). F-lll. Barras para 
mecanizar. 
Aceros finos de construcci6n. Acero al carbono (suave). 
Acero al carbono (suave). Barras y palanquillas para 
forja. 
Acero al carbono (suave). F-1l2. Barras para mecanizar. 
Aceros finos de construcciôn. Acero al carbono (se
misuave). 
Acero al carbono (semisuave). Barras y palanquillas 
parafor,ia. 
Aceros al carbono (semisuave). F~1l3. Barras para 
rnecanizar. 
Aceros finos de construcciôn. Acero al carbono (se
miduro). 
Acero al carbono (sem1duro). Barras y palanquillas para 
forja. 
Acero al carbono (semiduro) F-1l4. Barras para meca-
nizar. ~ 
Aceros finos de construcci6n. acero al carbono (duro). 
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INTA 111151 

INTA 111152 
INTA 111210 
INTA 111211 
INTA 111212 
INTA 111220 
INTA 111221 
INTA 111222 
INTA 111230 
INTA 111231 
INTA 111232 
INTA 111240 
INTA 111241 
INTA 111242 
INTA 111250 
INTA 111251 
INTA 111262 
INTA 111260 
INTA 111261 

INTA 111262 
INTA 111270 
INTA 111271 

INTA 111272 
INTA 111320 

INTA 111321 

INTA 111322 

INTA 111331 
INTA 111332 
INTA 111410 

INTA 111420 

INTA 111430 

INTA 111440 

INTA 111510 

INTA 111611 

INTA 111612 

INTA 111620 

INTA 111621 

INTA 111622 
INTA 111630 

INTA 111531 

INTA 111632 

INTA 111540 

INTA 111641 

INTA 111642 

INTA IH650 

INTA 111661 

INTA 111662 

INTA 111660 

INTA 111661 
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Acero al carbono (duro). Barras y pa1anquillas para 
forja. 
Acero al carbono (duro). F·115. Barras para mecanizar. 
Aceros fmoB de construcci6n. Acero AI-Ni. 
Acero AI-Ni. Barras y palanquillas para forja. 
Acero al niquel F-12L. Barras para mecanizar. 
Aceros finos de construcci6n. Acero al Cr-Ni (duro). 
Acero al Cr-Ni ( dura). Barras y pa1anquillas para foıja. 
Acero al Cr-Ni. F-122. Barras para mecanizar. 
Aceros finos de construccl6n. Acero al Cr-Ni (tenaz). 
Acero al Cr-Ni (tenaz). Barras y pa1anquillas para forja. 
Acero al Cr-Nl (tenaz). F-123. Barras para mecanizar. 
Aceros finos de construcCİôn. Acero al Cr-Ma (duro). 
Acero al ee-Ma (duro) Barras y pa1anquillas para forja. 
Acero al ee-Ma (duro). F-124. Barras para mecanizar. 
Aceros finos de oonstrucci6n. Acero al Cr-Ma (t.enaz). 
Acero al er-Mo (tenaz). Barras y palanquillas para forja. 
Acero al er-Ma (tenaz). F-125. Barras para mecanizar. 
Aceros İınos de construcci6n. Acero al Cr-Ni-Mo (duro). 
Acero al Cr-Ni-Mo (duro). Barras y palanquillas para 
forja, 
Acero al Cr-Ni-Mo (duro), F-126. Barras para mecanizar. 
Aceros finos de construcci6n, Acero al Cr-Ni-Mo (tenaz), 
Acero al Cr-Ni-Mo (Tenaz). Barras y palanquillas para 
forja. 
Acero al Cr-Ni-Mo (tenaz). F-127. Barras para mecanizar, 
Aceros finos de construcci6n. Acero al Cr-Ni (de aut& 
temple). 
Acero al Cr-Ni (de autotemple), Barras y palanquillas 
paraforja. 
Acero al Cr-Ni (de autotemple). F-132. Barras para 
mecan1zar. 
Acero al Cr-Ni-Mo. Barras y palanquillas para forja, 
Acero al Cr-Ni-Mo. F-133. Barras para mecanizar. 
Aceros finos de construcci6n. Acero al C (temple en 
aceites) para muelles. 
Aceros fınos de construcci6n. Acero al C (temple en 
agua) para muelles. 
Aceros finos de construcci6n. Acero al CR-V para 
muelles. 
Aceros fınos de construcci6n. Acero al mangano silicoso 
para muelles. 
Aceros finos de construcci6n. Acero al C para cemen
taci6n. 
Acero al C para cementaci6n. Barras y palanquillas para 
foıja. 

Acero al carbono para cementar. F-15ı. Barras de 
mecanizar. 
Aceros finos de constnıcciôn. Acero al Ni para cemen
taci6n. 
Acero al Ni para cementaci6n. Barras y palanquillas para 
forja. 
Acero al Ni para cementar F-152. Barras para mecanizar. 
Aceros finos de construcci6n. Acero al Cr-Ni (duro) para 
cementaci6n. 
Acero al Cr-Ni (duro) para cementaci6n. Barras y palan
quillas para forja. 
Acero al Cr-Ni (duro) para cementar. F-153 barras para 
mecanizar. 
Aceros finos de construcci6n. Acero al Cr-Ni{tenaz) para 
cementaci6n. 
Acero al Cr-Ni (tenaz) para cementaciôn. Barras y pa1an
qui1las para foıja. 
Acero al Cr-Ni (tenaz) para cementar F-154. Barras para 
mecanizar. 
Aceros finos de constnıcci6n. Acero al Cr><Mo para 
cementaci6n. 
Acero al Cr-Mo para cementaci6n. Barras y palanquillas 
paraforja. 
Acero al Cr-Mo para cementar E-155. Barras para 
mecanizar. 
Aceros 11nos de constnıcci6n. Acero al Cr-Ni-Mo (duro) 
para cementaci6n. 
Acero al Cr-Ni-Mo (duro) para cementaci6n. Barras y 
palanquillas para foıja. 

INTA 111662 

INTA 111570 

INTA 111671 

INTA 111672 

INTA 111710 

INTA 111711 

INTA 111712 

INTA 111720 

INTA 111721 

INTA 111722 

INTA 111730 

INTA 111731 

INTA 111732 

INTA 111740 

INTA 111741 

INTA 111742 

INTA 112220 
INTA 113110 

INTA 113120 

INTA 113130 

INTA 113140 

INTA 113210 

INTA 113220 

INTA 113230 

INTA 113310 

INTA 113320 

INTA 120001 

INTA 120102 

INTA 120103 

INTA 120112 
INTA 120114 
INTA 120162 

INTA 120164 

INTA 120311 
INTA 120312 
INTA 120315 
INTA 120321 
lNTA 120322 
lNTA 120323 A 
INTA 120324 
INTA 120826 
INTA 120334 
INTA 120341 
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Acero al Cr-Ni-Mo (duro) para cementar. F-156. Barras 
para mecanizar. 
Aceros finos de construcciôn. Acero al Cr-Ni-Mo (tenaz) 
para cementaciôn. 
Acero al Cr-Ni-Mo (tenaz) para cementaci6n. Barras y 
palanquillas para forja. 
Acero al Cr-Ni-Mo (tenaz) para cementaci6n. F-157. 
Barras para mecanizar. 
Aceros finos de construcci6n. Acero al Cr-Mo-V (duro) 
para nitruraci6n. 
Acero al Cr-Mo-V (duro) para nitruraci6n. Barras y 
palanquillas para forja. 
Acero al Cr-Mo-V (duro) paranitrurar F-171. Barras para 
mecanizar. 
Aceros finos de construcci6n. Acero al Cr-Mo-V (semi
duro) para nitruraci6n. 
Acero al Cr-Mo-V (semiduro) para nitruraciôn. Barras 
y palanquillas para forja. 
Acero al Cr·Mo-Vasemiduro para nitrurar. F·172. Barras 
para mecanizar. 
Aceros finos de construcci6n. Acero al Cr-Mo-V (tenaz) 
para nitruraci6n. 
Acero al Cr-Mo-V (tenaz) para nitruraciôn. Barras y 
palanquillas para forja. 
Acero al Cr-Mo-V (tenaz) para nitr:urar. F-173. Barras 
para mecanizar. 
Aceros finos de construcci6n. Acero al Cr·Mo-V para 
nitruraci6n. 
Acero al Cr-Al-Mo para nitruraci6n. Barras y palanqui
llas para forja. 
Acero al Cr-Al-Mo para nitru'rar F-174. Barras para 
mecanizar. 
Aceros para usos especiales. Acero al Cr-Mo para soldar. 
Acero resistente a la oxidaci6n y a la corrosi6n. Acero 
inoxidable 13 Cr. Extrasuave. 
Aceros resistentes a la oxidaci6n y a la corrosi6n. Acero 
inoxidable 13 Cr. 
Aceros resistentes ala oxidaci6n y a la corrosi6n. Acero 
inoxidable 16 Cr-2-Ni. 
Aceros resistentes a la oxidaci6n y a La corrosi6n. Acero 
inoxidable Cr·Ni (18-8). 
Aceros resistentes ala oxidaciôn y a la corrosi6n. Acero 
Aicr·Ni-W (12-12) para vıllvulas. 
Aceros resistentes a la oxidaci6n y a la corrosi6n. Acero 
silicrom. 
Aceros resistentes a la oxidaci6n y a la corrosi6n. Acero 
sili'crom-8. 
Aceros resistentes a la oxidaci6n y a la corrosi6n. Acero 
refractario Cr·Ni (25-20). 
Aceros resistentes a la oxidaci6n y a La corrosi6n. Acero 
al Cr·Ni (1S-8) estabilizado. 
fndice general de las nonnas y especificaciones INTA 
sobre metales y aleaciones ligeras. 
De11nici6n y designaci6n del estado de tratamiento de 
lıi.s aleaciones lige'ras. 
Designaci6n del estado de superficie de las aleaciones 
ligeras. 
Tabla de aleaciones ligeras (a1eaciones de aluminio). 
Tabla de aleaciones ligeras: Aleaciones de magnesio, 
Tablas de equivalencias oficiales y comerciales entre las 
aleaciones de aluminio nonnales nacionales y las de 
diversos pafses. 
Tablas de aleaciones ligeras. Tab1as de equivalepcias ofi
ciales y comercia1es -entre las aleaciones de magnesio 
normales nacionales y las de diversos pafses. 
Determinacion del si1icio en aleaciones ligeras. 
Deterntinaci6n del hierro en aleacioıı.es llgeras. 
Determinaci6n del magnesio en aleaciones ligeras. 
Determinaci6n de! cobre en aleaciones ligsas. 
Determinaci6n del cinc en aleaciones ligeras. 
Determinaci6n del mauganeso en aleaciones ligeras. 
Detenninaci6n de! niquel en aleaciones ligeras. 
Determinaci6n del titanio en aleaciones ligeras. 
Determinaci6n del calcio eD aleaoiones ligeras. 
Detenn1naciQn del aluminio en 1as aleaciones de mag
nesio. 
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INTA 120342 
INTA 120343 

INTA 120345 
INTA 120346 
INTA 120347 
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INTA 120424 

INTA 120511 
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INTA 122540 
INTA 122550 
INTA 122560 
INTA 122570 
INTA 122580 
INTA 122910 
INTA 123110 
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INTA 123112 

INTA 123113 

INTA 123115 

INTA 123116 

INTA 123117 
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INTA 123122 
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INTA 123127 

INTA 123130 
INTA 123131 

INTA 123132 
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Detenninaciôn del cinc en las aIeaciones de magnesio. 
Determinaciôn del manganeso eD a1eaciones de mag
nesio. 
Determinaci6n del cobre en aleaciones de magnesio. 
Determinaci6n del hierro eD a1eaciones de magnesio. 
Determinaci6n del silicio eD a1eaciones de magnesio. 
Determinaci6n del nfquel eD aleacİones de magnesio. 
Ensayos na destructivos. Inspecci6n por liquidos pene
trantes. 
Ensayos de tracci6n. Alargamiento y rotura. 
Toma de ınuestras para ensayos de tracciôn. Probetas. 
Ensayos de tracci6n. Limite eıastico. 
Ensayo de dureza .Brinelb. 
Dureza _Rockwelı.. 
Ensayo de dureza .Vickers~. 
Instrucciones genera1es relativas al empleo de las alea
ciones ligeras de moldeo. 
Instrucciones generales para la puesta a punto de la 
fabricaci6n de piezas moldeadas en aleaciones ligeras. 
Especificaciones para la recepciôn de piezas moldeadas 
en aleaciones ligeras. 
Instnıcciones generales para la ejecuciôn de los ensayos 
destinados a la verificaciôn y recepci6n de piezas mol
deadas en aleaciones ligeras. 
Especificaciones para la recepciôn de lingotes de alea
ciones ligeras para moldeo. 
Aleaci6n ligera de aluminio para moldeo Al-Cu-l0. 
Aleaci6n ligera de aluminio para moldeo Al-Cu-8. 
Aleaci6n ligera de aluminio para moldeo Al-Cu-Zn-7. 
Aleaci6n ligera de aluminio para moldeo Al-Cu-Ti4,5. 
Aleaciön ligera de aluminio para moldeo Al-Cu-Ni. 
Aleaciôn ligera de alumiriio para moldeo Al-Cu-Ni-l,5. 
Aleaciôn ligera de aluminio para moldeo Al-Mg-I0. 
Aleaciôn ligera de aluminio para moldeo Al-Mg-4. 
Aleaciôn ligera de aluminio para moldeo Al-Si-Ni-21. 
Aleaciôn ligera de aluminİo para moldeo Al-Si-12. 
Aleaci6n ligera de aluminio para moldeo Al-Si-Cu-12. 
Aleaciôn ligera de aluminio para moldeo Al-Si-Mg-12. 
Aleaci6n ligera de aluminio para moldeo Al-Si-Ni-12. 
Aleaci6n ligera de aluminio para moldeo Al-Si-Mg-9. 
Aleaci6n ligera de a1uıninio para moldeo Al-Si-Mg4,5. 
Aleaci6n ligera de a1uminio para moldeo Al-Si-Cu-2,5. 
Aleaci6n ligera de aluminio para moldeo Al-Sn-6.5. 
Aleaciôn ligera de aluminio para forja Al-Cu-Mg-4. 
Aleaciôn ligera de aluminio para forja Al-Cu-Mg-4. Barras 
y perfıles para forja. 
Aleaciôn ligera de aluminio para forja Al-Cu-Mg-4. Barras 
y perfi1es para mecanizar. 
Aleaciôn ligera de alumİnio para forja Al-Cu-Mg-4. Chapa 
ybandas. 
Aleaci6n ligera de aluminio para foıja Al-Cu-Mg-4. Tubos 
estirados. 
.Aleaci6n li.gera de a1uminio para forja Al-Cu-Mg-4. Alam
bres y varillas. 
Aleaciôn ligera de aluminio para forja Al-Cu-Mg-4. For
jados y estampados. 
Aleaciôn ligera de aluminio para forja Al-Cu-Mg4,2. 
Aleaciôn ligera de aluminio para forja Al-Cu-Mg-4,2. 
Barras y perfiles para forja. 
Aleaci6n 1igera de aluminio para forja Al-Cu-Mg-4,2. 
Barras y perfıles para mecanizar. 
Aleaci6n ligera de a1uminio para forja Al-Cu-Mg4,2. Cha
pas y bandas. 
Aleaciôn ligera de aluminio para forja Al-Cu-Mg4,2. Cha
pas y bandas plaqueadas. 
Aleaci6n ligera de aluminio para forja Al-Cu-Mg.4,2. 
Tubos estirados. 
Aleaciôn ligera de aluminio para foıja Al-Cu-Mg4,2. 
Alambres y varillas. 
Aleaci6n ligera de aluminio para forja Al-Cu-Mg-4,2. For
jados y estampados. 
Aleaci6n ligera de a1uminio para forja Al-Cu-Mg4,4. 
Aleaciôn ligera de a1uminio para forja Al-Cu-Mg-4,4. 
Barras y perfiles para foıja. 
Aleaciôn ligera de a1uminio para foıja Al-Cu-Mg4,4. 
Barras y perfiles para mecanizar. 
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Aleaciôn ligera de aIuminio para foıja Al-Cu-Mg4,4. 
Alambres yvarillas. 
Aleaciôn ligera de aluminio para forja Al-Cu-Mg-4,4. For
ja y estampados. 
Aleaci6n ligera de aluminio para foıja Al-Cu-Mg-4,5. 
Aleacİôn ligera de aluminio para foıja Al-Cu-Mg-4,5. 
Barras y perfiles para forja. 
Aleaciôn ligera de aluminio para forja Al-Cu-Mg-4,5. 
Barras y perfiles para mecanizar. 
Aleaci6n ligera de aluminio para forja Al-Cu-Mg-4,5. Cha
pas y bandas. 
Aleacİôn ligera de aIuminio para forja Al-Cu-Mg-4,5. Cha
pas y bandas plaqueadas. 
Aleaciôn ligera de aluminio para forja .Al-Cu-Mg-4,5. 
Tubos estirados. 
Aleaci6n ligera de aluminio para foıja Al-Cu-Mg4,5. 
Alambres y varillas. 
Aleaci6n ligera de aluminio para forja Al-Cu-Mg4,5. For
jas y estampados. 
Aleaci6n ligera de aluminio para forja Al-Cu-Ni4. 
.Aleaciön ligera de aluminio para forja Al-Cu-Ni4. Barras 
y perfıles para foıja. 
Aleaciôn ligera de aluminio para forja Al-Cu-Ni4. Barras 
y perfiles para mecanizar. 
.Aleaciôn ligera de aluminio para forja Al-Cu-Ni4. For
jados y estampados. 
Aleaci6n ligera de a1uminio para forja Al-Cu-Ni-2. 
Aleaciôn ligera de aluminio para forja Al-Cu-Ni-2. Barras 
y pemles para forja. 
Aleaciön ligera de aluminio para forja Al-Cu-Ni-2. Barras 
y perfiles para mecanizar. 
Aleaciôn ligera de a1uminio para foıja Al-Cu-Ni-2. For
jados y estampados. 
Aleaciôn ligera de aluminio para foıja Al-Cu-Ni-2,5. 
Aleaciôn ligera de aluminio para forja .Al-Cu-Ni-2,5. 
Barras y perfıles para forja. 
Aleaciôn ligera de aIuıninio para forja Al-Cu-Ni-2,5. 
Barras y perfıJes para mecanizar. 
Aleaci6n ligera de aluminio para forja Al-Cu-Ni-2,5. For
jados yestampados. 
Aleaciôn ligera de alumİnio para foıja Al-Cu-Mg-2,5. 
Aleaciôn ligera de aluminio para forja Al-Cu-Mg-2,5. 
Alambres y varillas. 
Aleaci6n ligera de aluminio para forja Al-Mg-3,5. 
Aleaciôn ligera de aluminio para foıja Al-Mg-3,5. Barras 
y perfi.les para foıja. 
.Aleaciôn ligera de a1umİnio para forja Al-Mg-3,5. Barras 
y perfiles para mecanizar. 
Aleacİôn ligera de aluminio para forja Al-Mg-3,5. Chapas 
ybandas. 
Aleaciön ligera de aluminio para forja Al-Mg-3,5. Tubos 
estirados. 
Aleaciôn ligera de aluminio para forja Al-Mg-3,5. Alam
bres y varillas-. 
Aleaciôn ligera de aIuminio para forja .Al·Mg-5. 
Aleaciôn ligera de aIuminio para forja Al-Mg-5. Barras 
y perfiles para forja. 
Aleaciön ligera de aluminio para foıja Al-Mg-5. Barras 
y perfiles para mecanizar. 
Aleaci6n ligera de a1uminio para forja Al-Mg-5. Chapas 
yfundas. 
Aleacİôn ligera de aluminio para forja Al·Mg-5. Tubos 
estirados. 
Aleaciôn ligera de aluminio para foıja Al-Mg-5. Alambres 
yvarillas. 
.Aleaciôn ligera de aluminio para forja Al-Mg-7. 
Aleaciön ligera de aluminio para forja Al-Mg-7. Barras 
y perfıles para forja. 
Aleaci6n ligera de aluminio para forja Al-Mg-7. Barras 
y perfıles para mecanizar. 
.Aleaciôn ligera de aluminio para foıja Al-Mg-7. Chapas 
ybandas. 
Aleaci6n ligera de alumİnio para forja .Al-Mg-7. Tubos 
estirados. 
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Aleaciôn ligera de aluminio para forja A1-Mg-7. Alambres 
y varillas. 
Aleaciôn ligera de aluminio para forja Al-Mg-7. Forjados 
yestampados. 
Aleaciôn ligera de a1uminio para forja AJ-Mg-Si-O,6. 
Aleaciôn Ugera de aluminio para fOQa AI-Mg-Si-O,6. 
Barras y perfiles para foıja. 
Aleaci6n ligera de aluminio para forja Al-Mg-Si-O,6. 
Barras y perfiles para mecanizar. 
Aleacİôn ligera de aluminio para forja A1-Mg-Si-O,6. Cha
pas y bandas. 
Aleaciön ligera de aluminio para forja Al-Si-Mg-O,6. 
Tubos estirados. 
Aleacİôn ligera de a1umfnio para foıja Al-Mg-Si-O,6. Alarn
bres y varillas. 
Aleaci6n ligera de aluminio para forja Al-Mg-Si-O,6. For
jados y estampados. 
AleaCİôn ligera de a1uminio para forja Al-Mg..2,5. Tubos 
estirados sİn costura. 
Aleaciôn ligera de aluminİo para forja AI-Mg-Si-L 
Aleaci6n ligera de aluminio para foıja Al-Mg-Si-1. Tubos 
estirados sin costura. 
Aleaci6n ligera de aluminio para foıja Al-Zn-Mg-6. 
Aleaci6n ligera de aluminio para foıja Al-Zn-Mg-6. Barras 
y perfıles para forja. 
Aleaci6n ligera de a1umİnio para foıja Al-Zn-Mg-6. Barras 
y perfiles para mecanizar. 
Aleaci6n ligera de aluminio para forja Al-Zn-Mg-6. Cha
pas y bandas. 
Aleaci6n ligera de aluminio para forja Al-Zn-Mg-6. Cha
pas ybandas plaqueadas. 
Aleaci6n ligera de aluminio para forja A1-Zn-Mg-6. Tubos 
extnıidos. 

Aleaci6n ligera de aluminio para forja Al-Zn-Mg-6. Alam
bres y varillas. 
A1eaci6n ligera de aluminio para forja Al-Zn-Mg-6. For
jados y estampados. 
A1eaci6n ligera de a1uminio para forja A1-Mn-l,2. 
A1eaciôn ligera de aluminio para forja Al-Mn-l,2. Barras 
y perfıles para forja. 
A1eaci6n ligera de a1uminio para forja Al-Mn-l,2. Barras 
y perfiles para mecanizar. 
Aleaci6n ligera de aluminio para forja l\.l-Mn-l,2. Chapas 
ybandas. 
A1eaci6n ligera de aluminio para forja A1-Mn-Mg..l,2. 
A1eaci6n ligera de aluminio para forja Al-Mn-Mg-l,2. Cha
pas y bandas. 
Instrucciones generales relativas al empleo de tas alea
ciones ligeras de moldeo. 
Instrucciones genera1es para la puesta a punto de la 
fabricaci6n de piezas moldeadas en aleaciones ligeras. 
Especificaciones para la recepci6n de piezas moldeadas 
en aleaciones ligeras. 
Instrucciones generales para la ejecuci6n de los ensayos 
destinados a la verificaci6n y recepci6n- de piezas mol
deadas en a1eaciones ligeras. 
Especificaciones para la recepci6n de lingotes de alea
ciones ligeras para moldeo. 
Aleaci6n ligera de magnesio para rnoldeo Mg-Al-6. 
A1eaci6n ligera de magnesio para moldeo Mg-Al-8. 
A1eaci6n ligera de magnesio para moldeo Mg-Al-9. 
A1eaciôn ligera de rnagnesio para moldeo Mg-Zn-Zr-4,5. 
Aleaci6n ligera de magnesio para forja Mg-Al-3. 
Aleaci6n ligera de magnesio, para forja Mg-Al-6. 
Aleaciôn ligera de magnesio para forja Mg-Al-8. 
Aleaciôn ligera de magnesio para forja Mg-Zn-Zr-3. 
Aleaci6n ligera de magnesio para forja Mg-Zn-2. 
İndice general de las especificaciones INTA sobre meta
les y aleaciones de cobre. 
Definiciôn y designaci6n del estado de tratamiento del 
cobre de las aleaciones de cobre. 
Designaci6n del estado de superficie del cobre y de las 
aleaciones de cobre. 
Tablas normales de cobre y sus aleaciones. 
Tablas de aleaciôn de cobre para moldeo Cu-Zn y Cu-Sn 
de uso de aVİaciôn. 
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Tablas de aleaciôn de cobre: Series Cu-Zn y Cu-Sn para 
moldeo. 
Tablas de aleaci6n de cobre: Series Cu-Al y otras para 
moldeo. 
Tablas de aleaciones de cobre: Series Cu-Al y otras para 
moldeo. 
Tablas de aleaciones de cobre: Series Cu-Zn para foıja. 
Tablas de aleaciones de cobre: Series Cu-Sn, Cu-Al y 
otras para forja. 
Idem UNE 130117. 
Idem UNE 13011 7. 
Equivalencias oficiales de cobres. 
Equivalencias oficiales de aleaciones de cobre. Series 
Cu-Zn y Cu-Sn para moldeo. 
EquivaIencias oficiales de aleaciones de cobre. Series 
Cu-Zn y Cu-Sn para moldeo. 
Equiyalencias oficiales de aleaciones de cobre. Series 
Cu-Al y otras de Cu para moldeo. 
Equivalencias oficiales de aleaciones de cobre. Series 
Cu-Al y otras de Cu para moldeo. 
Equivalencias oficiaIes de aleaciones de cobre. Series 
Cu-Zn para forja. 
Equivalencias oficiales de aleaciones de cobre. Series 
Cu-Sn, Cu-Al y otras de Cu para forja. 
Equiva1encias oficiales de aleaciones de cobre. Series 
Cu-Sn, Cu-Al y otras de Cu para foıja. 
Equiva1encias oficiales de aleaciones de cobre. Series 
Cu-Sn, Cu-Al y otras de Cu para forja. 
Determinaci6n del cobre en las aleaciones de' cobre. 
Detenninaci6n del plomo en las aleaCİones de cobre. 
Detenninaciôn del hierro en las aleaCİones de cobre. 
Detenninaciôn del cinc en las a1eaciones de cobre. 
Determinaci6n del niquel en aleaciones de cobre. 
Determinaci6n del manganeso en aleaciones de cobre. 
Determinaci6n del berilio en aleaciones de cobre. 
Determinaciôn del silicio en aleaciones de cobre. 
Determİnaciôn del fôsforo en aleaciones de cobre. 
Determinaci6n de! cromo en tas a1eacİones de cobre. 
Determinaci6n del arsenico en a1eaciones de cobre (por 
destilaciôn). 
Determinaciôn del bismuto en las aleaciones de cobre. 
Determinaci6n del azufre en las aIeaciones de cobre (por 
combusti6n). 
Ensayos no destructivos. Inspecci6n por liquidos pene
trantes. 
Ensayos micrograticos. Tamafio del grano medio del 
cobre y de las aleaciones del cobre y de tas aleaciones 
de cobre para forja. 
Ensayo de dureza .Brinell». 
Aleaciones de cobre para moldeo F -Cu-Zn-Si-65-1. 
Aleaciones de cobre para moldeo 
F .cu-Zn-Al-Fe-Mn-5S-1·1,2-1. 
Aleaciones de cobre para moldeo 
F-Cu-Zn-Al-Fe-Mn-64-5-3,3,5. 
Aleaciones de cobre para moldeo F-Cu-Zn-Pb-63-2. 
Aleaciones de cobre para moldeo F-Cu-Zn-Pb-60-1. 
Aleaciones de cobre para moldeo F -Cu-Sn-12. 
Aleaciones de cobre para moldeo F-Cu-Sn-14. 
Aleaciones de cobre para moldeo F-Cu-Sn-Zn-l0-2. 
A1eaciones de cobre para moldeo F-Cu-Sn-Zn-l0-4. 
Aleaciones de cobre para moldeo F -Cu-Pb-Sn-25-5. 
Aleaciones de cobre para moldeo F-Cu-Sn-Pb-fHt.5. 
Aleaciones de cobre para moldeo F-Cu-Al-Fe-9-3. 
Aleaciories de cobre para moldeo F-Cu-Al-Fe-l1-4. 
Aleaciones de cobre para moldeo F-Cu-Al-Mi-Fe-ll-4-4. 
Aleaciones de cobre para moldeo F-Cu-Ni-Si-2,5-0, 7. 
Aleaciones de cobre para moldeo F-Cu-Be.2. 
Aleaciones de cobre para moldeo F-Cu-Si-Zn-Fe-3,2-31-7. 
Aleaciones de cobre para forja Cu-Zn-90. 
Aleaciones de cobre para forja Cu-Zn-90. Chapas y 
bandas. 
Aleaciones de cobre para forja Cu-Zn-80. 
Aleacion~s de cobre para forja Cu-Zn-80. Chapas y 
bandəs. 

A1eaciones de cobre para forja Cu-Zn-72. 
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Aleaciones de cobre para foıja Cu-Zn-72. Chapas y 
bandas. 
Aleaciones qe cobre para forja Cu-Zn-70. 
Aleaciones de cobre para forja Cu-Zn-70. Chapas y 
bandas. 
Aleaciones de cobre para forja Cu-Zn-67. 
Aleaciones de cobre para forja Cu-Zn-67. Chapas y 
bandas. 
Aleaciones de cobre para forja Cu-Zn-63. 
Aleaciones de cobre para forja Cu-Zn-60. ' 
Aleaciones de cobre para forja Cu-Zn-Sn-70-1. 
Aleaciones de cobre para forja Cu-Zn-Sn-62-1. 
Aleacİôn de cobre para forja Cu-Zn-Pb-62-2,5. 
AleaCİôn de cobre para forja Cu-Zn-Pb-60-1,5. 
Aleaci6n de cobre para forja Cu-Zn-PtH5S-2. 
Aleaciôn de cobre para forja Cu-Zn-A1-Mi-Si-83-1-1-1. 
Aleaci6n de cobre para forja Cu-Zn-Al-Fe-Mn-65-4,5-3-3,5. 
Aleaci6n de cobre para forja Cu-Zn-Al-Fe-Mn-58-1·1,5. 
Aleaciôn de cobre para forja Cu-Zn-Ni-Mn..ij6-3,5--1,5. 
Aleaciôn de cobre para forja Cu-Sn-5. 
Aleaciôn de cobre para forja Cu-Sn..s. 
Aleacİôn de cobre para forja Cu-Sn-10. 
Aleaciôn de cobre para forja Cu-Sn-Zn-Pb-44-4. 
Aleaciôn de cobre para forja Cu·Al..ij, 
Aleaciôn de cobre para forja Cu·A!..ə. 
Aleacİôn de cobre para forja Cu·Al·Ni-Fe-8-1.5--1.5. 
Aleaciôn de cobre para forja Cu·Al-Fe-Fe-l0-3. 
Aleaciôn de cobre para forja Cu·Al-Fe-Mn-Si-94-4-L. 
Aleacİôn de cobre para forja Cu·Al-Ni-Fe-lQ..5..5. 
Aleaciôn de cobre para foıja Cu-Ni-30. 
Aleaciôn de cobre para foıja Cu·Ni-Si-2-O,7. 
Aleaciôn de cobre para foıja Cu-Ni-Al·14,5--2,5. 
Aleaciôn de cobre para foıja Cu·Be-2. 
Aleaciôn de cobre para foıja Cu..si-3, 
Aleaciôn de cobre para forja Cu..si-Mn-3-1. 
Aleacİôn de cobre para forja Cu-Si·Zn·Fe-3,2-2,8-1,5. 
Toma de muestras de petrôleo y productos petroliferos. 
Termômetro tipo para determinaciones INTA. 
Conversiôn de viscosidad cinematica en «8ay Bolt Furolt. 
Reducciôn de vohlmenes a 15 Grad C con respecto a 
la densidad a 15 Grad C centigrados. 
Color «saybolb de productos petroliferos. 
Presiôn de vapor «Reid. en productos petroliferos. 
Perdida de evaporaciôn de aceites y grasas lubricantes. 
İndice de precipitaciôn de los aceites lubricantes. 
Hinchamiento del caucho sintetico. 
Emulsionabilidad de los aceites para taladrinas. 
Absorciôn de agua por las grasas. 
İndice de refracciôn. 
Refractividad especi:fica. 
Peso especifico con la balanza de Mohr. 
Punto de cristalizaciôn de combustibles para aviaciôn 
(metodo IP). 
Productos volatiles en aceites lubricantes anticoITÜ" 
sivos. 
Productos volatiles en los compuestos anticoITosivos. 
Accİôn de productos anticorrosivos sobre los agentes 
desecantes coloreados. 
Puntos de enturbiamiento y cristalizaciôn de liquidos 
para bnijulas. 
Desintegraciôn de grasas por acciôn del agua. 
Caracteristicas del estriamiento de lubricantes para 
transmisiones. 
Color .livobond. de productos petrolfferos. 
Homogeneidad de los aceites lubricantes. 
Gomosidad en aceites lubricantes. 
Separaciôn de aceite en grasas lubricantes. 
Acciôn corrosiva de anticongelantes para automôviles. 
Separaciôn de grasas en aceites lubricantes por aire a 
presiôn. 
Ensayo de evaporaciôn de aceites. 
Acidez (cualitativa). 
Indices de acidez y basicidad (por volumetr1a con 
fenolf-taleina). 
İndices de acidez y basi~idad (por volumetr1a con 
indicador). 
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Olefinas yaromaticos en destiIados petroliferos. 
Gasolina disuelta en aceites de c8rter usados. 
Residuo no sulfonable en aceites minerales. 
İndice de bromo (por valoraciôn electrometrica). 
Resistencia de las grasas a las soluciones acuosas. 
Azufre mercaptano cualitativo (ensayo .Dortor~). 
Corrosiôn del plomo por aceites lubricantes. 
Anruisis quimico de metales en aceites lubricantes. 
Acidez total en combustibles para turbina de vapor. 
Corrosiôn y estabilidad de peliculas de grasa sobre 
acero. 
Materias extrafias en gI'asas luhricantes. 
Residuo carbonoso Conradson. 
Acciôn corrosiva de los aceites sobre discos de acero. 
Carbôn grafitico y adulterantes en grasas grafiticadas. 
Fenol libre en fosfato de triclesido. 
Aldehidos en alcoholl etilico desnaturalizado. 
Aldehidos y cetonas en metanol. 
Naftenos en fracciones saturadas. 
Materias extrafıas en combustibles (por fıltraciôn en 
aeropuerto ). 
Corrosiôn del cobre por alcohol etılico desnaturalizado. 
Acciôn corrosiva de aceites solubles para herramientas 
de corte. 
Acciôn corrosiva de grasas 0 productos semisôlidos a 
temperatura aınbiente. 
Acciôn corrosiva de las grasas sobre cobre, en presencia 
de oxigeno. 
Caracteristicas protectoras de los aceites lubricantes 
contra la corrosi6n producida por agua salina. 
Acciôn corrosiva de la niebla salİna. 
Caracteristicas inhibidoras de la formaciôn de herrum
bre de l<?s aceites para turbinas de vapor en presencia 
de agua. 
Caracteristicas inhibidoras de la corrosiôn de liquidos 
no acuosos (metodo con gota estƏ.tica de agua). 
Corrosİôn por el a.cido bromhldrico. 
Estabilidad a la luz y a la oxidaciôn de liquidos para 
bnijulas. 
Caracteristicas protectoras de los aceites lubricantes, 
contra la corrosiôn producida por acido bromhidrico. 
Aditivos antihielo en combustibles petrolfferos. 
Impurezas organicas en alcohol. 
Estabilidad a alta y b~a temperaturas de compuestos 
anticorrosivos. 
Resistencia de las grasas a los combustibles. 
Caracteristicas protectoras sobre metales ferreos en pre
sencia de agua de los lubricantes para engran~es 
universales. 
Asfaltenos (precipitaciôn con heptano normal). 
Anruisis de componentes de las grasas lubricantes. 
Bario en aceites lubricantes. 
Calcio en açeites lubricantes. 
Cinc en aceites lubricantes. 
Fôsforos en aceites lubricantes (metodos del fodfomo
libdato de quinoleina). 
Cobre en gasolinas y queroseno. 
Indice de separaciôn de agua de combustibles para tur
borreactores (con microseparador). 
Tendencia a la perdida de grasas por cojinetes. 
Ensayo de batido con aire en grasas. 
Ensayo de desgaste de engran~es. 
Aceite lubricante tipo 120 para motores de embolo en 
aeronaves (con aditivos). 
Aceite anticorrosivo para turbinas de vapor (con carac
teristicas de extrema presiôn). 
Grasa para trenes de laminaciôn. 
Grasa para cojinetes de bolas y rodillos. 
Alcohol isopropilico. 
Mezcla antihielo de Glicol-alcohol-agua. 
Etilenglicol no corrosivo (para motores de automôviles). 
Llquido para brUjulas. 
Antiagarrotante de grafito y petrolatum. 
Indice general de especificaciones INTA sobre materia· 
les de protecciôn. 
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Instrucciones para la calificaci6n de pinturas esmaltes, 
barnices y productos afines. 
Probetas para e'nsayo de pinturas. 
Extensi6n de peücula. 
Aplicaci6n de pinturas y barnices. 
Agua en disolventes y diluyentes. 
Peso especifico de liquidos. 
Cülür de liquidos c1aros: Escala platino-cobalto. 
Nı.imero Kauri-butanol de disolventes hidrocarbonados. 
Ensayo de la mancha. 
İndice de retracciôn. 
Material volatil en aciete secante. 
Viscosidad Ford. 
Viscosidad de pinturas y esmaltes grasos (metodo de 
Krebe-Stomer). 
Viscosidad de liquidos transparentes. 
Aspecto de liquidos transparentes. 
Indice de acetona. 
Insoluble en cIoroformo. 
Espesor de pelicula. 
Dureza de la pelicula. 
Conservacİôn en eI envase de barnices, pinturas y 
esmaltes. 
Ensayo de destilaci6n. 
Ensayo de destilaciôn: Intervalo estrecho. 
Tiempo de secado. 
Materia fıja y volatil. 
Punto de inflarnaciôn en vaso cerrado TAG. 
Compatibilidad de soluciones de resinas con aceite de 
linaza. 
Compatibilidad de soluciones de resinas con standoil 
de lİnaza. 
Compatibilidad de soluciones de resinas con ôxido de 
cİnc. 

Compatibilidad de soluciones de resinas con bamiz 
fen6lico. 
Insoluble en tetracloruro de carbono. 
Sedimentos en aceites secantes. 
Elasticidad de bamices grasos. Ensayos de reducciôn. 
Estabilidad. de barnices pinturas yesmaltes. 
Estabilidad ala diluciôn. 
Peso especifico de pinturas, bamices yesmaltes. 
Punto de inflamaciôn Pensky-Martens. 
Temperatura de reblandecimiento de resinas (anillo y 
bola). 
Agua sin combinar en pinturas. 
Punto de anilina y de anilina mezc1ada. 
Particulas gruesas en pigmentos y pinturas. 
Contenidos en vehiculos. 
Finura en molienda. 
Viscosidad abso1uta. 
Resistencia a La coITİente de aire. 
Humedad y otras sustancias vohitiles en pigmentos. 
Poder cubriente en hı.imedo de pinturas y esmaltes. 
Peso especffico de pigmentos. 
Ensayo de percusiôn. 
Viscosidad de productos pigmentados (con la taza Asim). 
Soluble en acetona de las purpurinas de aluminio. 
Enyesad.o de peliculas de pintura. 
İndice de flotaciôn de las purpurinas de aluminio. 
Particulas gruesas en purpurinas de aluminio. 
Resistencia a La impresi6n. 
Absorciôn. 
Olor residual de los disolventes y diluyentes. 
Indice de descuelgue, aplicaci6n con muestra mı.i1tiple. 
İndice de nivelaciôn. 
Azufre en disolventes y diluyentes voıatiles. 
Acidez de disolventes. 
Alcalinidad de la acetona. 
Contenido en metil-isobutil-cetona. 
Grado de refino de benzoles y bencinas. 
Acidez minerallibre en disolventes. 
Alcalinidad de disolventes y diluyentes. 
Material insaponificable (ensayo cualitativo). 
Materia insaponificable (ensayo cualitativo). 
Reacciôn del azu! de Berlin. 
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İndice de bromo del aguarras. 
Ensayo cua1ifıcativo de la colofonia. 
Ensayos cualitativos para resinas fenôlicas. 
Olefinas y aromaticos en destilados petroliferos. 
İndice de dieno. 
Acciôn de las resinas sobre la velocidad de gelificaciôn 
del aceite de Tung. 
Plomo en eI n~enato de plomo. 
Cobalto en eI naftenato de cobalto. 
Manganeso en eI naftenato de manganeso. 
Materia volıitil en resinas. 
Contenido en plomo, cobalto, manganeso y cinc en los 
secantes. 
Azufre mercaptano cualificativo (ensayo _Doctor»). 
Ester en fosfatos de tricresilo (como fosfato). 
Ester en fosfatos de tricresilo (como fosfito). 
Ensayo cualitativo de! aceite de Tung. 
Tiempo de gelificaciôn. 
İndice de saponificaciôn de aceites secantes. 
İndice de hexabromuro en los aceites secantes. 
Deternıinaciôn del plomo en aceite de linaza cocido. 
Absorciôn de acido sulfürico de disolventes petroliferos. 
Resistencia al gas. 
Tiempo de pernıanganato de disolventes. 
Cenizas en materias de protecciôn. 
Ana.ıisis quiınico del minio de plomo. 
Ana.ıisis quimico del ocre amarillo. 
AruUisis quimico del cromato de cinc. 
Aruilisis quimico del albayalde. 
Ana.ıisis quirnico del sulfato basico de plomo. 
Anıilisis quimico dellitop6n. 
An8.lisis quimico del ôxido de cinc. 
Anıilisis quimico del ôxido de cromo verde. 
An8J.isis quirnico del azul ultramar. 
Ana.ıisis quimico del pigmento extraido de las pinturas 
de ôxido de hierro cromato de cinc. 
.Aruilisis quimico de azul ftalocianina de cobre. 
Resistencia 8. la İnmersiôn. 
Ensayo acelerado de arnarilleado. 
Tratamiento con aceite humectante. 
Aceite de linaza refinado. 
Minio de plomo. 
Cromato de cinc. 
Resina P-fenil-fenol-fonnaldehido. 
Disolvente aromatico 17().220. 
Esma1te sintetico brillante de secado de estufa. 
Esmalte nitrocelulôsico purpurina para aviones. 
Imprimaciôn anticolTOsiva cromado de cinc-öxido de
hierro amarillo. 
Imprimaciôn fenôlica anticorrosiva cromato de cinc ôxi
do de hierro. 
Imprimaciôn blanca para mad.eras exteriores. 
Pintura blanca para exteriores (titanio-plomo-cinc). 
Pintura blanca, y colores resİstentes a los humos. 
Pintura blanca y coIores claros (albayalde) para exte
riores. 
Pintura naral\ia para exteriores. 
Pintura amarilla para exteriores. 
Pintura marr6n para exteriores. 
Pintura blanca y colores claros para exteriores. 
Pintura en tonos medios de color para exteriores. 
Pintura de albayalde en pasta. 
Impriınaciôn sintetica anticorrosiva cinc de ôxiqo de 
cinc. 
Imprimaci6n anticorrosiva para aviones. 
Pintura bitumastica (uso maritimo). 
Pintura negra alquitran-el?0xi. 
Barniz pernıanente fenôlico. 
Barniz permanente. 
Barniz purpurinas. 
Barniz para interiores (uso general). 
Bamiz pernıanente sintetico. 
Bamiz nitrocelulôsico para aviones. 
İndice de las especificaciones INTA sobre plasticos, cau
cho y adhesivos. 
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Recepci6n de adhesivos sinteticos para maderas. Espe
cificaciones genera1es. 
Recepci6n de J.aminas acrllicas transparentes. 
Clasificaci6n de laminas de plıistico transparente. 
Clasificaci6n de plıisticos por su inflamabilidad. 
Probetas para ensayos de materiales termoestables 
moldeados. 
Temperatura de deformacİôn por el calor de los mate
ria1es plıisticos. 
Temperatura de flexi6n bajo carga. 
Efecto permanente del calor sobre plıisticos. 
Resistencia al calor de plB.sticos. 
Inflamabilidad de planchas y peliculas de plıistico de 
espesor menor que 1,0 milimetros. 
Instrucciones para realizar la estabilidad termica (re
cogido) de las planchas y piezas de polimetacrilato. 
Defectos en materia1es plıisticos transparentes. 
Peso especifico de cauchos. 
Viscosidad de disoluciones de polimeros. 
Viscosidad especifica en polimeros de cloruro de vinilo. 
Fenoles libres en moldeados de feno-formol. 
Extracci6n con acetona de productos fen6licos moldea
dos y laminados. 
Resistencia de los phisticos a los agentes quımicos. 
Extracto total de caucho. 
Extracto de acetona de caucho. 
Exttracto de cloroformo en cauchos. 
Extracto de potasa alcoh6lica en cauchos. 
Azufre total en cauchos. 
Azufre libre en cauchos. 
Azufre combinado al caucho. 
Cargas totales en cauchos. 
Cargas minerales en cauchos. 
Contenido en caucho natural. 
Probetas para adhesivos de madera. 
Resistencia a la tracciön de materiales termoestables 
moldeados. 
Alargamiento y rotııra a tracci6n en cauchos. 
Resistencia a la flexi6n de los materia1es plıisticos. 

Dureı.a en materiales pIıisticos. 
Dureza en cauchos. 
Resistencia al iınpacto de los materiales tennoplıisticos. 
Resistencia al deşgaste de cauchos. 
Adherencia de pegamentos. 
Estabilidad a temperatura elevada de pIıisticos clorados. 
Resistencia al reventamiento de tubos de plıistico rigido. 
Hinchamiento en cauchos (metodo de pesad.a). 
Coeficiente de deterioro en cauchos por envejecimiento 
en estufa. 
Coeficiente de deterioro en cauchos por inınersi6n en 
gasolina-benzol y en aceite. 
Adherencia en cauchos. 
Planchas y piezas moldeadas de polimetracriJato de 
metilo opacas al U.V. para observaci6n de precisi~n. 
Cemento de caseİna. 
Tracci6n radial en maderas. 
Instrucciones para el abasteciıniento y recepci6n de 
maderas de empleo en aronƏ.utica. 
Toma de muestras para ensayos 'en maderas de empleo 
en aeronautica .. 
Instrucciones para eI desecado y a1macenarniento de 
maderas. 
Instrucciones para la formaci6n y selecci6n de lotes de 
madera. 
lnstrucciones para la mecanizaciön de madera de 
empleo en aeronautica. 
lnstrucciones para las encoladuras de elementos estruc
turales madera en aeronaves. 
Densidad aparente en ınaderas. 
Humedad en maderas. 
Contracci6n volumetrica en maderas. 
Densidad real (mad.eras manufacturadas). 
Selecciön de madera mediante el ensayo de choque. 
F1exi6n dinamica tangencial en maderas. 
F1exi6n esmtica tangencial en maderas. 
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Compresi6n axial en maderas. 
Tracci6n radial en maderas. 
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Tracci6n axial en maderas y derivados. 
Esfuerzo cortante paralelo en madera y derivados. 
Elasticidad en maderas. 
Dureza al cilindro en maderas. 
Adherencia en maderas manufacturadas. 
F1exibilidad en contrachapados y similares. 
Aptitud para eI encolado de maderas. 
Pinos (<<Pinus silvestris_ y similares). 
Pino blanco (.Pinus strobus_ y similares). 
Pinos rojos (<<Pinus densi.flora~). 
Pino oreg6n y similares (.Pinus tuberculata~). 
Abeto peninsular (.Abies pectinata~ y similares). 
Abeto ex6tico (.Spruce. y similares). 
Chopo (aıarno blanco y similares). 
Abedul (.Betula alba_ y similares). 
Haya (<<Agus silvatica. y similares). 
Acacia (~Robina pseudoacacia. y similares). 
Olıno (<<U1mus carnpestris. y similares). 
Nogal (.JungIas regia. y similares). 
Fresno (.Fraxinus exceLcıior.). 
Platano (.PIatanus orient.alis. y similares). 
Robles (.Quercus alba_ y similares). 
Nogal americano (.Junglans nigra. y similares). 
Fresno de Hungria (.Fraxinus nigra.- y similares). 
Caobillas (<<Khaya klaineİ» y similares). 
Caobas (IEtandrophargma.- y similares). 
Ba1sa (.Ochroma lagopus. y similares). 
PaIo arnarillo (.Enantia cIorantha.). 
Ukola y similares. 
Embero (.Lovoa kalineana. y similares). 
Tableros contrachapados (generalidades). 
Contrachapado (clase Anormal). 
Contrachapado (clase B diagonal). 
Contrachapados (c1ase C multidireccional). 
Contrachapados especia1es. 
Madera mejorada laminada (generalidades). 
Madera mejorada laminada (clases AyB). 
Acondicionamiento de textiles para determinaci6n de 
caracterİsticas. 

Obtenci6n de probetas para ensayo en textiles. 
Determinaci6n del peso en textiles. 
Grado de humedad detextiles. 
Natura1eza de las fibras en telas para revestimiento de 
aviones. 
Determinaci6n de aprestos y materiales residuales en 
textiles. 
Detenninaci6n de materias prohibitivas en textiles. 
Envejecimiento en textiles. 
Ensayos de tracci6n yalargamiento de los tejidos. 
Porosidad de textiles. 
Desgarre a tracciôn en textiles. 
Desgarre a presi6n en textiles. 
Inspecciones del servicio de las superficies enteladas 
en aeronaves. 
Hilos de seda natural para costura de paracaidas. 
HiIos de .nylon' y similares para costuras de paracaidas. 
Hilados de «nyıon. y similares para tejidos de paracaidas 
y otros usos. 
Telas de algod6n y lino. Gt!neralidades. 
Telas de lino y algodôn para paracaidas. 
Telas para revestimiento de aviones. 
Lona para fundas de motores. 
Telas de seda natural. Generalidades. 
Telas de seda natural (paracaidas). 
Tejidos para bo1sas de paracaidas. 
Telas de fibras sinteticas. Generalidades. 
Telas de fibras sinteticas. Nylon, perlon, dayan y simİ
lares. 
Tablas de ray6n para paracaidas. 
Cintas de refuerzo para paracaidas. 
Cinta estatica para paracaidas de tropas. 
Tirantes de suspensi6n para paracaidas. 
Cordones para paracaidas. 
Cordones eIasticos para paracaidas. 
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İndice general de las especificaciones INTA sobre equipo 
electr6nico. 
CaIificaciones de transceptores de VHF para avionetas. 
fndice general de tas especificaciones INTA sobre 
hidr.iulica y neumatica. 
Requisitos a cumplir por 108 tubos y tuberlas flexibles 
resistentes al fuego y a la prueba de fuego. 
Metodos de ensayo de tubos y tubenas flexibles de baja 
presi6n para instrumentos de a borda. 
Recepciôn de tubos y tuberİas flexibles -de bəja presiôn 
para instrumentos de a bordo. 
İndice general de las especificaciones INTA sobre arma
mento. 
Clasificaci6n de 108 instrumentos de ı:ı bordo (a efectos 
de pnıebas climaticas). 
Instalaciôn de instruJnentos de a bordo. 
Racores de conexiôn, para tnstrumentos de a bordo. 
Tableros amortigua.dores de instrumentos de a bordo 
para aviones. 
Sefializaci6n de instruJnentos de a bordo. 
Sentido de giro de las transmisiones nonnales para 
tac6metros. 
Metodos de ensayo de anem6metros. 
Homologaci6n de anem6metros. 
Recepci6n de anem6metros. 
İndice general de las especificaciones INTA sobre pro
tecci6n y seguridad. 
Metodos de ensayo de botellas de oxigeno para avi6n. 
Calificaci6n de botellas de oxigeno para aeronaves. 
Recepci6n de botellas de oxigeno para aeronaves. 
Homologaci6n de paracafdas. 
Recepci6n de paracafdas. 
Homologaci6n de proyectos de aterriz~e y tod~e. 
Acero al cromo .para cementar. E-155 barras para 
mecanİZar. 

İndice general de especificaciones INTA relativas a 
aeronaves. 
Especificaci6n de aeronaves prototipo. 
Condiciones de proyecto de aeronave prototipo. 
Recepci6n de aeronaves prototipo. 
Obtenci6n del certificado de prototipo de aeronave. 
Inspecci6n del desarrollo de prototipo de aeronave. 
Terminologia sobre neumaticos. 
Cubiertas de neuıtUiticos para aeronaves. 
Camara de neumaticos para aeronaves. 
Almacenamiento y conserva.ci6n de cl.maras y cubiertas. 
Instrucciones para eI entretenimiento de helices metƏ.
licas. 
Mangos de pa1as de helices metƏ.licas. 
Tolerancia de fabricaci6n para palas de helices en alea
ciôn de aluminio. 
Tolerancias de reparaci6n para palas de helices de 
aluminio. 
Buje de helices de simple rotaci6n. 
Tuerca de retenci6n para buje de helice. 
Cono anterior para buje. 
Cono posterior para buje de helice. 
Ensayos estaticos y dinamicos de aeronaves. 
Ensayos aerodinıimicos. Condiciones tecnicas. 
Maquetas para ensayos aerodinıimicos. 
Maquetas patr6n para tı1neles de b~a velocidad. 
Maquetas patron para ensayos a alta velocidad. 
Maquetas patr6n para tı1neles trans6nicos. 
Maquetas patr6n para tı1neles supers6nicos. 
Maquet.as patron para derivadas de estabilidad. 
İndice general de especificaciones INTA sobre aviones. 
Distribuci6n de pesos en aviones civiles de transporte. 
Protecci6n de aviones estacionados a la intemperie. 
İndice general de especi:ficaciones INTA sobre planea
dores y veleros. 
İndice general de especificaciones INTA sobre hidroa
viones. 
İndice general de especificaciones INTA sobre anfibios. 
İndice general de especificaciones INTA sobre globos 
y dirigibles. 
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İndice general de especificaciones INTA sobre cohetes 
y proyectiles teIedirigidos. 
İndice general de especificaciones INTA sobre helic6p
teros, autogiros y .Vtoh. 
İndice general de las especificaciones INTA sobre vuelo. 
İndice general de las especificaciones INTA sobre moto
res de embolo. 
Definiciones generales reIativas a la homologaci6n de 
motores de embolo. 
Documenta.ci6n para solicitud de homologaciôn de moto
res de embolo. 
Condiciones generales para el desarrollo y validez de 
las pruebas de homologaci6n de motores de embolo. 
F6rmulas de correcci6n de actuaciones de rnotor de 
embolo a atm6sfera-tipo. 
Mediciones y registros en la homologaci6n de motores 
de embolo. 
Pruebas de homologaci6n de motores de embolo. 
Conservaci6n del motor en almacen. 
Extremos de arboles porta-helices: Rotaci6n simple. 
Generalidades sobre insta1aci6n de motor de embolo 
sobre aviones ligeros. 
Genera1idades sobre instalaci6n de motor de embolo 
sobre aviones l'esados. 
El circuito de admisi6n de aire en İnsta1aciones de motor 
de embolo sobre aviones ligeros. 
Carenado de motor de embolo en su insta1aci6n sobre 
aviones ligeros. 
Ei circuito de admisi6n de aire en la insta1aci6n de motor 
de embolo sobre aviones pesados. 
EI circuito de escape de La insta1aci6n de motor de embo-
10 sobre aviones pesados. 
Carenado de motor de embolo en su instalaci6n sobre 
aviones pesados. 
Disposicİ6n del circuito de alimentaci6n de combustible 
en la insta1aci6n de motor de embolo sobre aviones 
ligeros. 
Funcionamiento de1 circuito de combustible en la in5-
talaci6n de motor de embolo sobre aviones ligeros. 
Dep6sito de combustible en la instalaci6n de motor de 
embolo sobre aviones ligeros. 
Canalizaciones y accesorİos del sistema de combustib1e 
en la İnstalaci6n de motor de embolo en aviones ligeros. 
Disposicidn del circuito de alimentaci6n de combustible 
de la insta1aci6n de motor de embolo sobre aviones 
pesados. 
Funcionamiento del circuito de combustible en La in5-
talaci6n de motor de embolo en aviones pesados. 
Dep6sitos de combustible en la insta.laci6n de motor 
de embolo en aviones pesados. 
Canalizaciones y accesorios de1 sistema de combustible 
en La instalaci6n de motor de embolo de aviones pesados. 
Circuito de lubricaci6n en la insta1aci6n de motor de 
embolo sobre aviones ligeros. 
Dep6sitos de lubricantes en la insta1aci6n de motor de 
embolo sobre aviones ligeros. 
CanaIizaciones y accesorios del sistema de lubricaci6n 
en la instalaci6n de motor de embolo sobre aviones 
ugeros. 
Circuito de lubricaci6n en La instalaci6n de motor de 
embo10 sobre aviones pesados. 
Dep6sitos de Iubricantes en La insta1aci6n de motor de 
embolo sobre aviones pesados. 
Canalizaciones y accesorios del sistema de lubricaci6n 
en la instalaci6n de motores de embolo sobre aviones 
pesados. 
Enfriamiento del grupo motopropuIsor en La instalaci6n 
de motor de embolo sobre aviones ligeros. 
Enfriamiento del grupo motopropulsor en La instalaci6n 
de motor de embolo sobre aviones pesados. 
Instrumentos de grupo motopropuIsor en la instalaci6n 
de motor de embolo sobre aviones ligeros. 
Mandos de grupo motopropulsor en la instalaci6n de 
motor de embolo sobre aviones ligeros. 
Instrumentos de grupo motopropulsor en la instalaci6n 
de motor de embolo sobre aviones pesados. 
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Mandos del gnıpo motopropulsor en la insta!aciôn de 
ınator de embolo sobre aviones pesados. 
Proteccİôn contra incendios en la instalaci6n de motor 
de embolo sobre aviones ligeros. 
Protecciôn contra incendios en la İnstalaciôn de motor 
de embolo sobre aviones pesados. 
Indice general de las especificaciones INTA sobre tur
borreactores. 
İndice general de las especificaciones INTA sobre moto
res a turbina de gas. 
İndice general de las especificaciones INTA sobre esta
torreactores. 
fndice general de las especificaciones INTA sobre moto
propulsores cohetes. 
İndice general de tas especi:ficaciones lNTA sobre moto
propulsores mixtos. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 

22339 ORDEN 423/38712/1996, de 22 de agosto, por la lfIM' se du.. 
porıe el cumplimiento de w Sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo deı Trilrunal SUperWr de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octam), de feclıa 3 de mayo de 1996, 
dictada en el recurso numero 122/1994, interpuesto por 
don Manuel Gonzdlez Carballo. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, y en uso 
de tas facultades que me confiere el artfculo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios termino$ estimatorios La Sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso mİmero 122/1994, interpuesto 
por don Manuel Gonzruez Carballo, sobre diferencias retributivas. Ley 
35/1980. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

nma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 

22340 ORDEN 423/38713/1996, de 22 de agosto, por la que se d;,;
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de ıo Con
tencioso-Administrativo del Tribunat Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), defeclıa 18 de mmzo de 1996, 
dictada en el recurso numero 2.104/1993, interpuesto por 
don Jose Couto Iglesias. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere eL artfculo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nı.imero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la Sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), en el recurso mİmero 2.104/1993, interpuesto 
por don Jose Couto Iglesias, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Persona1 y Pensiones Militares. 

22341 ORDEN 423/38714/1996, de 22 de agosto, por la lfIM' se du.. 
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de ıo C01lr 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura (Cdceres), de fecha 25 de junio de 1996, 
dictada en et recurso numero 1.850/1994, interpuesto por 
don Julidn Evaristo Rodriguez L6pez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artfculo 3.° de la Orden del Ministerio 

de Defensa mİmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la Sentencia f"ırme dictada por la 
Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura (CAceres), en el recurso mimero 1.850/1994, interpuesto 
por don Julian Evaristo Rodriguez L6pez, sobre diferencias retributivas. 
Ley 35/1980. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Ilına. Sra. Subdirectora general de Costes de Persona1 y Pensiones Militares. 

22342 ORDEN 423/38715/1996, de 22 de agosto, por la que se du.. 
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 10 C01lr 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura (Cdceres), de fecha 25 de junio de 1996; 
dictada en el recurso numero 1.851/1994, interpuesto por 
don Claudio Palomino Gutierrez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artfculo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estlmatorios la Sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Justicia 
de Extremadura (CAceres), en el recurso nıimero 1.851/1994, interpuesto 
por don Claudio Palomino Gutierrez sobre diferencias retributivas. Ley 
35/1980. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Dma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensİones Militares. 

22343 ORDEN 423/38716/1996, de 22 de agosto, por la que se du.. 
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 10 C01lr 
tencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional (Sec
ci6n Tercera); de fecha 20 de marzo de 1996, dictada en 
el recurso numero 1.164/1993, interpuesto por don Esta
nislao Abelairas Rouco y otros. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de tas facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estlmatorios la Sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ciôn Tercera), en el recurso nümero 1.164/1993, interpuesto por don Esta
nislao Abelairas Rouco y otros, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Dma. Sra. Subdirectora general de Costes de Persona1 y Pensiones Militares. 

22344 ORDEN 423/38717/1996, de 22 de agosto, por la que se d;,;
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 10 C01lr 
tencioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de Justicia 
de Valencia (SeccWn Segunda), defeclıa 2 de abri! de 1996, 
dictada en et recurso numero 495/1994, interpuesto por 
don MilMn Laguna Martin. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artIculo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cuınpla 
en sus propios tenninos estimatorios la Sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia (Secci6n Segunda), en el recurso nıimero 495/1994, interpuesto 
por don Milhin Laguna Martin, sobre c6mputo de trienios. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del ~ercito de Tierra. 


