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Datos refe:rido5
a condiciones
atmosféricas
normales ...... 48,3 2.~ 576 - 15.5 71lO

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
nonnales ...... ",. 2.062 "O - 15.5 760

II. Ensa)'Q08 comple'menÚnios.

Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu·
ciones por minuto-- designada como norntnal

pOr el fabricante para trabajos a la barra

l. Ensayo de homologación de J)ot"",cia.

Prueba de potencia sostenida a &40 ± 10 revo·
. luciones por minuto de la toma de fuerza

lII. Observaciones: El ensayo 1 está realiZado a la velocidad del
motor -2.062 r. p. m.- designada' corno nominal por el
fabrj~nte para trabajos a la toma de fuerza.

714

15.'5401.93869.3

6<.01 ~.0391 540 rUs 1 17 I

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 r.
voluciones por minuto de la toma de fuerza. .

el Prueba a la velocidad del motor -2.300 re
voluciones por minuto- designada como nomi
nal por.el fabricante para trabajos a 1& barra

.

Dato. reterldo.
a oondJcton..
atmolf6rto..
DOl"DlaJ.. •.._•.

In. Observaciones: El tractor posee dos ejes normalizados de
toma. de fuerza intercambiables entre si. uno principal.
de 1.000 r. p. m.-y otro <6ecundario de S4Q r. p. m.

El ensayo 1 está realizado a la velocidad. del motor -2.120
revoluciones por. minúto- designada como -nominal por
el fabricante para trabajos a la toma de fuerza de 1.000 re
voluciones por minuto. Asimismo el ensayo oomplementa
rlo b) está realizado a 1& velocidad del motor -1.938 revo
luciones por minuto-- designada como nominal por· el fa
brical!.te para tra'Qajos a la toma !!e fl:lerza de 540 r. p. m.

16617 EtESOLUCION de 21 de -abril de .1982. de la Direc
ción General de la Producción Agraria. por la 'Que
B~ concede. la homotogación generica de los trac
tores marca cLamborghint_,' modelo e 533.- .,

Solicitada por_ cAuto Remolques Barcelona, S. A.-, la homo
logación de los tractores que se citan. realizadas las verifica
ciones .preceptivas ... por la Estación de Mecánica -Agrícola
y. aprecIada su equivalencia, a efectos de su potencia de inscrip
ción. con los de. la misma marca. modelo e 533 S. de conformi\.
dad con 10 dispuesto en la Orden ministerial de 14 de febrero
de 1964. •

1. ~~ta Dirección General hace pública su Resolución de
e~ta nusma fecha por la que se concede la homologación gené~

nca a los tractoreE. marca «Lamborghini_, modelo' e 533. cuyos
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

. 2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 46 (cuarenta y seis) ev.

3. A 10$ ,efectos de su equipamiento con bastidor o cabina
de protección para caso.de vuelco. los mencionadostr&ctores
q.uedan clasificados en el subgrupO 6.2 del anexo de la Resolu
CIón de esta Dirección General publicada en el cBoletin Oflcial
del Estado_ de 22 de enero de 1981.

M~drid. 21 de abril de 19á2.-El Director gelleral.P. D., el
Subdirector general 'de la Producción Vegetal. josé Puerta
Romero.

16618 RESOLUCION de 21 de abril de 1982. de la Direc
ción General de la Producción Agraria; por la que
se concede la homologación genérica de los trae·
tores marca «Lamborg1!-ini_, modelo C-533 S.

Solicitada por cAuto Remolques Barcelona. S. A.", la horno~
logación de los tractores que se citan y practicada la misma
mediante su ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrí
cola. de conformidad con lo dispuesto en la Orden ministerial
de 14 de febrero de ~964. -

1. Esta Dirección General hace pública su Resolución de
esta misma fecha por la que se concede la homologación gené
rica a 19s tractores marca cLamborghini_. modelo C-533 S. cuyos
datos. homologádos de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 46 (cuarenta y seis) CV.

3.. A los ..efectos de su equipamiento con bastidor o cabina
de protección para caso de vuelco. los mencionados tractores
quedan clasificados en el subgrupO 6.2 del anexo de la Re601u·
ción de esta Dirección General publicada en el cBoletfn Oficial
del Estado- ",de 22 de enero de 1981.

. Madrid. 21 de abril de 1982.-El Director general, P. D.• el
Subdirector general de la Producción Vegetal. José Puerta
Romero.

ANEXO QUE SE CITA

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

~arca : , .
adelo" ~: .

~:s;;.i~~···::·:::~::::::::::::::::~~
Motor: Denominación .
Combustible empleado .- '

cLamborghini_.
C533.
Cadenas.
cLamborghini Trattori. S; P. A....

Bolonia Utalia), "
Lamborghini. modelo 983.
Gas-oil. Densidad, 0,840. Numero

de cetano, 50.

Tractor homologado:

\!larca ..
Modelo .
fipo 4

Numero bastidor o chasis.
Fabricante , .

Motor· Denominación .... ~ .••
Número :.....................•.
Combustible empleádo ......

cLamborghini_.
C·533 S.
Cadenas.

.1072.
cLamborghini Trattori. S. p. A....

BoIonia (Italia).
Lamborghini. modelo 983.
2,;777.
Gas-oil. Densidad. 0.840. Número

--de cetano. 50.

--:----'----.,.....e---
Poten
cia del
tractor
a la
ooma
do

fU.,.,a
(CV.)

Velocidad
tr. p. ~.)

----
Toma

Motor de
fuerza

Condiciones
.tmOB~rtcaa

Consu· .
,"O es- ----...,~---

pecffico ~'sroral'CV. Tempe- Presión
he ratura {mm.

(OC) H,l.

Poten· --Velocidad Condiciones
cia 'del {ro p. m.l • atmosféricas
tractor Consu-
ala mo es-
toma pacifico
do IToma 'f./CV. Tem.o'l P","ó.

fuerza Motor de oral ratura (mm.
(CV.) fuerza (OC) Hg)

.



1799i'l 1 julio 1982 B. p: ael E.-Num. 156
•

l. Ensayo de homologación de potencia~

tImo. Sr. DIrector provincial ,de Agricultura de AvUa.

16621

16622 ORDEN de 2JO ds ma)'Q. de 1982 por la que Be con·
cede a- ..Construccíones Navales Santodomingo.
Sociedad An6nimaa. de Vigo. autorización global
para la importilCión temporaL de materiales para
la- construcción de cinco buques arrastreros pa.ra
AngoÜl.

tImo. Sr.: -Construcciones NaVa.les SantodomIngo, S. A.-, de
VJg0l IOUcIt& de .te MInisterio 1& concesión de una autoriza'!'

Umo; Sr. Director general' da Exportaci6n.

beneficiosa para él interesado como' conveniente para la eco
nomía nacional;

Considerando que se han cumplido todos los trámites y re
quisitos que estipula la Orden ministerial dE' 7 de diciembr~ de
197':, por la que se aprobó el procedimiento para efectuar las
imPortaciones temporales de los materiales y elementos incorpa.
rados a los buques de exportadón.

Este .Ministerio, de conformidad con 10 informado y propuesto
por 1a Dirección General de Exportación, ha tenido a bien
disponer:

Primero.-Se concede a ..construcciones Navales P. Freira,
Sociedad Anónima.. , de Vigo, autorización global para la impor
tación temporal· dt- materiales y elementos a utiliza;: eL. la cons
trucción en sus astilleros de dos buques pesqueros (construccio
nes números 198 y. lDe) Y para los que tieneQ concedidas las li
cencias de exportación números 50449743 JI 5449745.

Segundo.-El importe total de materiales que podrán ser im~

portados al amparo de la presente Orden ministerial no podrá
e.Lceder del 4,+4 por 100 para la construcción número 198 y del
.,91 por 100 para la construooión número 199.

Tercero.-~l plazo de validez de esta autorización se entende
rá fijado en la techa de terminación total Jel buque a que la
mism.l se refiere.

,Cuarto.-Verificada la :-eexportación,;s Aduana de saltda
procederá a exredlr las correspondientes certificaciones de des
pa.:hoa los afectos d. cancelación de las Hcen<=ias de importa
ción temporal.

Lo que cOr"'!unico a V~ 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V 1 muchcs años.
Madrid, 20 de mayo de 1982.-P. D. (Ordcn mini6t""rial de 11

de abril de 1981l, el Director general de Exportación, Juan Ma
ría Ar'maa Uría. "

Ilmo, Sr, Director general de Exportacic>n.

ORDEN de 20 de mayo ,de 1982 por la que se con
cede a .Construcciones Navales P. Freire. S. A ....
de Vigo. au,torización global Dara la importación
temporal' de materiales para 1a construcción ds
S'eis. buques arrastreros para Angola.

Ilmo. Sr.~ .Construcciones Navales P. Fre-ire, S. A.", de Vigo,
solicita de este Ministerio la concesión de una autorización glo
bE para la importación temporal de materiales para la cons
trucción en sus astilleros de seis buques arrastreros para. An-
gola. ~

~sultando que la autorización global solicitada se estima
b&neftclOsa para el interesado como conveniente para la "econo
mía naciona.!;

Considerando que se han cumplido todos los trámites y re·
quisitos que estipula 1& Orden ministerial d'} 7 de diciembre
de 1973, por la que se aprobó el prooedimiento para efectuar las
importaciones temporales de los materiales y. ele~entos incor4

parados a los buques de exportación._
Este Ministerio, de conformidad. con 10 informado y propues

to por la Dirección General de Exportación, ha tenido a bien
disponer:

Primero.-se concede a .Construcciones Navales P. Freire,
Sociedad Anónima-, de "Vigo, autorización global para la impozo.
taei6n temporal de materiales y elementos a. utUizar en la cons
trucción en sus astilleros de seis buques arrastreros (construc
ciones números 201 al 206. ambas inclusive). para los que tienen
concedidas las lioencias de exporta.ción llúmeros 5449144, 5449746,
5449U7, 5449748, 5448392 Y 5448393. '

Segundo.-El importe total de materiales que podrán ser im
portados· al amparo de la presente Orden ministerial no podrá
exceder del 9.84 por 100 del valor de cada buque.

Tercere.-EI plazo de vali<rez de esta autorización se enten
derá t'llado en la fecha de terminación total de los buques a que
la misma se refiere, ,

Cuarto.-Verificada la re&xportaci6n, la Aduana de salIda
procederá a expedir las correspondientes oertif1ca.clones de des
pacho a los efectos de cancelación de las Hoenci8.i de Importa-
cIón temporal. .

Lo que oomunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años. •
Madrid, 20 de mayo de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 11

de abril de 19811, él Director general de Exportación, Juan Marfa
Arenas Una.

704226
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16619

Datos observa-I I Idos .•••..••••...•.• 44,7 2.200 576

RESOLUCION de 14 de mayo de 1982. de- la Direc
ción General de la Producción Agraria. por la que
86 otorga. el titulo de ganaderta diplomada el la
explotación ganadera Grupo Sindical ..Hermanos Se
novUlaa. propiatario de la finca cHernUJnos Senovi
Haa, sita en el término municipal de Villanueva
del Acel"Gl CAvila},

Dma. Sr.: A solicitud del Grupo Sindical cHerm~os ~enovi
llaa, para que le fuese concedido el título de ganaderia diploma·
da, a la de su propiedad de la especie bovina de raza frtsona, si
tuada en el término municipal de Villanueva del Aceral (Avila);

Vistos los informes preceptivos y de· acuerd'" con lo que
datermJna el Decreto ck 26 de Julio de 1956 y la Orden minis
terial ck 14 de ~nen) de 1957; le ha. sido conced~do por Ord~n
de: exoelentíei.Jm. señor Ministro de este Departamento, con
esta fecha y a propuesta de esta Dirección Ceneral. el titulo
de ganadería diplomada a la cltada explotación anima.l. . .

Lo que pongo en conocimiento de V. l. a los efectos señalados
en las referidas disposiciones.

Dios guarde & V. l. muchos aftos.
Madrid, 1<4 de mayo de 1982.-El Director general, Antonio.

Herrar. Halcón.

UI. Obse1'Yaciones: El ensayo 1 está realizado a la velocidad del
motor -2.002 r. p. m.- designada como nominal por el
fabricante para trabajos a la toma de fuerza..

ORDEN de 20 de mayo de 1982 por la que se con
cede a ..Construcciones Navales P. Freire. S. -A.-,
de Vigo, autorización global para la importacIón
temporal de materiales para la construcción de d""
buque... pesquero. para lo República Popular de
Ingo14.

~mo. Sr.: .construcciones Navales, P. Fre1re, S. A.a, de Vigo,
solIcita de este Ministerio la. concesión de un:l. autorizaci6n glo-.
bal 'P.ara la importa.':'i6n temporal de materiales parE. fa ,:,on8
trucc16n en sus &Sti!I~ro: de dos buques pesqueros para la Repd
blica Popular de: Angela.

~.ulliuldo. q"" la 4\llorlzaclón global solicltada se esllm&

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ...... <8,3 2.200 576 - 15,5 760

Datos referidos I
a condiciones

Iatmosféricas
normales ...... 46,4 2.062 MO - 15,5 760

Prueba de potencia sostenida a &40 ± 10 revo
luciones POI' minuto de la toma de fuerza

Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu~ .
ciones por minuto- designada como nominal

pOI' el fabricante paTa trabáJos. a la barra

n. Ensayos complementa.ri~.

.MO DE ECONOMIA y COMERCIO


