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ANEXO 

Cerdficado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el qUe se establece 
et procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n !Le las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de üf de julio (.Boletin Oficial del Estado> 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .Simoco Espafta, Sociedad An6nima>. 
Direcci6n: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo posta! 28027. 
Telefona: (91) 566 95 47. Fax: (91) 566 94 70. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-81579252, 

ycon numero ı 07970130 I 

Para el equipo: Estaci6n base/repetidor VHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommunications, Ltd.>, en Reino Unido. 
Marca: .Simoco>. 
Modelo: PRFIO-SA. 

y con certificado de examen de tipo nUmero: 020597, acompaftado de deCıa
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: .Simoco Espaİia, Sociedad An6nimao. 
Domicilio: Calle Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. ' 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E I D. G. TeL. 07970130 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.Boletin Oficial del Estado> numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado fınaliza el 30 de abril 
de 2007. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/ 1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

23035 RESOLUCı6N de 29 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certir 
ficado de aceptaciôn al equipo estaci6n basejrepeti
dor UHF, marca .Sirrwco», modelo PRF10-vu. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaci6n de los equipos de 
telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia de 
.Simoco Espaİia, Sociedad An6nima., con domicilio social en calle Martinez 
Villergas, 49, en Madrid, c6digo posta128027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo estaci6n base/repetidor UHF, marca .simoco>, modelo PRFIO-VU, 
a favor de nombre .Simoco Espafta, Sociedad An6nima., direcci6n calle 
Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo posta! 28027, documento de iden
tificaciôn A-81579252, con el numero 07970131, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en· servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debeni incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Director general. Valentin Sanz Caja-

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento,por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para tos equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996. de 19 dejulio (.Boletin Oficial del Estado> 
numero 209, de 29 de agosto). se expide por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .Simoco Espafta, Sociedad An6nima.. 
Direcci6n: Calle Martinez Villergas, 49, en Madrid, c6digo posta! 28027. 
Telefona: (91) 5669547. Fax: (91) 566 94 70. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-81579252, 

y con numero I 07970131 I 

Para el equipo: Estaci6n base/repetidor UHF. 
Fabricado por: .Simoco Telecommunications, Ltd.>, en Reino Unido. 
Marca: .Simoco>. 
Modelo: PRFIO-VU. 

y con certificado de examen de tipo numero: 020697. acompaftado de deCıa
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: .Simoco Espafta, Sociedad An6nima>. 
Domicilio: Calle Martinez Villergas, 49. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E I D. G. TeL. 07970131 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (.Boletin Oficial del Estado> numero 209. de 29 de agosto). 

El plazo de validez det presente certificado finaliza el 30 de abril 
de 2007. 

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre. expido el presente certificado. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Director general de Telecomunica-
ciones, Valentin Sanz Caja- . 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

23036 ORDEN de 22 de octubre de 1997 por la que se modifıca 
la Orden de 19 de febrero de 1993. sobre medidas de es
timulo y apoyo para la promoci6n de nuevas tecnoıOgias 
en maquinaria y eq:uipos agrarios. 

La Orden de 19 de febrero de 1993 tiene como objetivo primordial 
promover la incorporaci6n en la agricuttura espaftola de nuevas tecnologias 
que representen un ahorro energetico. una mejora en las condiciones de 
trabajo y un menor impacto sobre el medio ambiente. ligado al fomento 
de la utilizaci6n en comun de la maquinaria agricola. 

La utilizaci6n de tractores que sobrepasan una determinada antigüedad 
se traduce en un mayor consumo de combustible por unidad de potencia 
de los motores. en muy bajas condicione8 de seguridad y confort para 
108 agricultores y en una indeseable contaminaci6n atmosferica y acıistica 
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por parte de estos vehiculos. Por 10 que resulta necesario emprender una 
acci6n encaminada a fomenf.ar la modernizaci6n del parque nacional de 
tractores. 

Todo ello aconseja modificar la Orden de 19 de febrero de 1993 para 
posibilitar eı establecimiento de un plan de innovaci6n tecnolôgica dedİ
cado especifıcamente a la renovaci6n del parque de tractores, mediante 
eI achatarramiento de las unidades mas antiguas y su sustituci6n por 
nuevos modelos que İncorporen nuevas tecnologias. 

Por otra parte dada que la fıgura del agricultor a titulo principal, ha 
ido evolucionando en el tiempo compatibilizandose con otras actividades 
de! entorno agricola, parece conveniente suprimir la referencia directa 
que de ella se venia haciendo por la ya citada Orden de 19 de febrero. 

En eI proceso de elaboraci6n de esta norma han sido consultadas las 
Comunidades Auronomas y oidos 10s secoores afectados. 

En consecuencia, la programacion de un plan de İnnovaciôn tecnol6gica 
para el desarrollo del sector agroalimentario, que responda a 108 objetivos 
de las actuaciones previstas de ordenaci6n de 108 medio8 de producci6n 
agricolas, aconsejan la adopci6n de Ias medidas previstas en la presente 
Orden con canİcter de nonnativa bcisica de acuerdo con 10 previsto en 
el articulo 149.1.13 de la Constitucion. 

Cumptiendo el procedimiento establecido en el Real Decreto 1755/1987, 
de 23 de diciembre, de comunicar a la Comisiôn Europea las propuestas 
de la Administraciôn que establecen ayudas internas. 

En su Vİrtud dispongo: 

Articnlo primero. 

Se suprime el parrafo *que cuenten al menos con tres SOci08 que sean 
agricultores a titolo principaı. del articulo 3.l.a) de la Orden de 19 de 
febrero de 1993 sobre medidas de estimulo y apoyo para la promociôn 
de nuevas tecnologias en maquinaria y equipos agrarios que queda redac· 
tado del siguiente tenor: 

• Las Sociedades Cooperativas y sus Agrupaciones 0 Uniones 
y las Sociedades Agrarias de Transformaciôn. Las Agrupaciones 
de tratamiento integrado en agricultura y las Agrupaciones de defen· 
sa sanitaria, solamente para maquinaria y equipos propios de sus 
actividades especificas.1J 

Articulo segondo. 

EI articulo 2 de la Orden de 19 de febrero de 1993 sobre medidas 
de estımulo y apoyo para la promoci6n de nuevas tecnologias en maquinaria 
y equipos agrarios, queda redactado del siguiente tenor: 

.Articulo 2. Las maqu!nas 0 equipos auxiliables debenin estar 
induidos dentro de los planes de innovaciôn tecnolôgica propuestos 
por la respectiva Comunidad Autônoma. atendiendo a las nece
sidades concretas y prioritarias en su territorio. Estos planes de 
innovaci6n tecnoI6gica pueden contemplar programas operativos 
para las zonas de los objetivos 1 y 5, cofınanciados por el 
FEOGA-Orientaciôn. 

Los planes de innovaciôn tecnol6gica se elaboraran por las 
Comunidades Aut6nomas y recogeran Ias necesidad.es a que res
ponden los objetivos a alcanzar, las actuaciones previst.as, tas dis
tintas clases de maquinas y equipos auxiliabIes, con relaci6n deta.
llada de los mismos 381 como sus costes y financiaciôn. 

Los planes de innovaci6n tecnolôgica podnin incluir uno espe
cifıcamente dedicado a la susti~ciôn de los tractores que esren 
inscritos en el Registro Oficial de Maquinaria Agricola con anl.e
rioridad al afio 1978 y que no hayan cambiado de titular en los 
dOB wtirnos MOS por nuevas unidades que incorporen atguna de 
tas caracteristicas especificadas en el artiCUıo 1 de la orden de 
19 de febrero de 1993. 

Durante el ultimo trimestre de cada afio los planes para el afio 
siguiente se presentaran en la Direcciôn General de Producciones 
y Mercados Agricolas, que sera la encargada de verificar su ade
cuaciôn al interes global para el desarrollo del sector agroalimen· 
tario y de establecer posteriormente el mecanismo coordinador para 
su aplicaciôn en cada Comunidad Aut6noma .• 

Articulo tercero. 

EI articulo 4 de la Orden de 19 de febrero de 1993 sobre medidas 
de estimulo y apoyo para la promoci6n de nuevas tecnologias en maquinaria 
y eqUİpos agrarios, queda redactado del siguiente tenor: 

*Artİculo 4.1. La ayuda consİstini en una subvenci6n, condi
cionada a la existencİa de credito presupuest.ario, que no podni 
superar la cuantla de 5.000.000 de pesetas por beneficiario y afio 
y que estara en funcion de la inversiôn realiz.ada, de acuerdo con 
los siguientes porcentajes: 

En eı ca..~o de Ias agnıpaciones de apartado 1 a) del arliculo 
anterior, hasta el 30 por 100 del total de la inversi6n, pudiendo 
llegar hasta eI 40 por 100 cuando las explotaciones se encuentren 
ubicadas en zonas desfavorecidas induidas en la Directiva 
86/466;CEE del Consejo, de 14 de julio, y sus posteriores mudi
ficacİones. 

En el caso de las agrupaciones del apartado 1 b) del articulo 
anterior, hasta el 15 por 100 del total de la inversiôn, pudiendo 
llegar hasta el 25 por ı 00 cuando las explotaciones se encuentren 
ubicadas en zonas desfavareddas antes citadas. 

En el caso de empresas de servicios hasta el 15 por 100 del 
total de la inversiôn. 

2. En el caso de renovacion de tractores la ayuda m3.xima se 
establecera en razôn de 4.000 pesetas par ev de potencia de İns
cripci6n del tractor 0 tractores a achat.arrar. 

3. Para las entidades contempladas en el apartado 1 a) del 
articulo 3, excepciona1mente la cuantia antedicha de 5.000.000 de 
peset.as podra superar en casos muy concretosı debidamente jus
tifıcados por las caractensticas del equipo a subvencionar 0 de 
la agrupaciôn, previa autorizaciôn expresa de la Direcciôn General 
de Producdones y Mercados Agricolas, a propuesta de la corres
pondiente Comuuidad Autônoma.. 

Articulo cuarto . 

El punto 2 del articulo 5 de la Orden de 19 de febrero de 1993 queda 
redactado del modo siguiente: 

.2. Quedan expresamente excluidos de estas ayudas las maqui· 
nas de uso generalizado en la agricultura, tales como tractores (salvo 
que sustituyan a unidades achatarradas), motocultores, remolques, 
equipos tradicionales de laboreo 0 cosechadoras de cereales. 

Tambien se excluyen las subvenciones para los a1macenes poti· 
vaientes; edificaciones ganaderas e insta1aciones para la cornercİa
lizaciôn 0 transformaciôn de productos agrarios 0 forestales. 

Asimismo, quedan taInbien excluidas las subvenciones a 105 sec
tores porcino, bovino y avico1a, de acuerdo con 10 preceptuado 
en el Reglamento (CEE) 2328/91, del Consejo, de 15 dejulio, relativo 
a mejora de la efıcacia de las estructuras agrarias .• 

Articulo qnlnto. 

A la Orden de 19 de febrero de 1993 se le ai\ade un nuevo articulo. 
redactado de la siguiente forma: 

.Articulo 1 L Cuando la ayuda se conceda para la renovaci6n 
de tractores, el soticitante debera justificar el achatarramiento de 
los tractores antiguos, mediante un certificado de baja definitiva 
expedido por el Registro Ofıcial de Maquinaria Agricola donde este 
inscrito eI tractor y en eI que se haga constar la fecha de la primera 
inscripci6n y eI mlmero de bastidor .• 

Dl8posidôn final. 

La presente disı>osici6n entrani en vigor el dia siguient.e al de su publi· 
cadan en eI tBo1etin Oficial deI Est.adolJ. 

Madrid, 22 de octubre de 1997. 

DE PALACıo DEL V ALLE-LERSUNDl 

llmos. Sres. Sxretario general de Agricultura y Alimentaciôıı y Dlfcctor 
general d(, Producciones y Mercados Agricolas. 


