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Fn\Q.l"o de homologación de pOll'flciu

ANEXO QI:E SE enA

Madrid. 17 de febrero de 1986.-EI Director generaL P. D .. el
Subdlff:ctor general de la Producción VegetaL José Puerta Romero

Prueba de potencia sostenida a 1.000 :!: 25
. revoluciones por minuto de la lOma de (Ol'rza.

8449 RESOLl'CIOS de 24 de febrero de J9~6. del Sen'ieio
1\;aclOnal de Productos Agrarios. por la que se concedl'
a la Cooperarfl'a del Campo ((!\'uestra Señora de
Pe,¡arroya» las ayudas prel·islas en el Real Decretu
1733/19~4. de rde allos(o.

Vista la solicitud presentada por la Entidad asociativa Coopera
tiva del Campo teNuestra Señora de Peñarroya»), de Argamasilla de
Alba (Ciudad Real), instando la concesión de las ayudas previstas
en el Real Decreto 1733/1984. de 1 de agosto (<<Boletín Oficial del
Estado) de 28 de septiembre), así como la documentación incorpo
rada a la mísma,

Esta Dirección GeneraL al amparo de la normativa vigente.
acuerda:

Primero.-Aprobar el impone base de las obras, instalaciones)
maquinaria. en su caso, que asciende a la cantidad de 32.450.199

Segundo.-Establecercomo cuantia máxima de la subvención a
conceder con cargo al concepto presupuestario 7.7.0. «Subvencio
nes para la construcción y mejora de la red de almacenamiento de
productos agrarios. ejercICio 1985», la cifra de 8,112.550 pesetas.

Esta subvención quederá condicionada a la justificación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias por los beneficiarios.
establecida en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de
15 de abril de 1985 (ccBoletín Oficial del EstadO) del 17) )
Resolución de la Seclietaría General de Hacienda, de fecha 30 de
mayo de 1985 (c<Boletín Oficial del Estada.) de 14 de junio).

Tercero.-Reconocer el acceso preferente al crédito oficial del
Banco de Crédito Agrícola en las condiciones establecidas en el
artículo 3_ 0 del Real Decreto 1733/1984.

Cuano.-EI plazo para la terminación de las obras y/o instalacio
nes es de cien lO ocheota días naturales, contados a partir del
siguiente al de la concesión de la ayuda.

Lo que, en armonía con la norma 7 de la Resolución de esta
Dirección General de 31 de enero de 1985 «cBoletín Oficial del
Estado» de 18 de febrero). se publica por el presente medio.

Madrid. ]4 de febrero de 1986.-EI Director general. Juan JOSt'
Burga7 Lópcz

8450 RESOLCCIOS de 24 de febrero de 19~6. del S.n'Í<'II>
/\'acional de Productos Agrarios. por la qUE' se conced¡
(J ((Cooperar ha San Isidro¡) las ayudas pn'\·¡stas en el
Real Decreto 1733/1984, de I de agosto.

Vista la solicitud presentada por la Entidad asociativa «Coope
rativa San lsidro~~, de Carcastillo (Navarra). instando la concesión
de las ayudas prevIstas en el Real Decreto 1733/1984, de I de
agosto (~(Boletin Oficial del Estado») de 28 de septiembre). así como
la documentanón IOcorporada a la misma.

Esta Dirección General. al amparo de la normativa vigente
acuerda

8448 RESOLl'ClON de 24 de febreró de 1986. detSen/icio
.'\'acional de Productos Agrarios. por la que se concedl'
a la Cooperatil'(l Limitada del Campo ((San Juan» las
avudas previstas en el Real Decreto 1733/1984. de )
de agosto.

Vista la solicitud presentada por la Entidad asociativa Coopera
tiva Limitada del Campo «San Juan»); de Madrigalejo (Cáceres).
instando la concesión de las ayudas previstas en el Real Decreto
1733/1984. de I de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. de 28 de
septiembre). asi como la documentaóón incorporada a la misma.

Esta Dirección General, al amparo de la normativa vigente.
aruerda:

Primero.-Aprobar el importe base de las obras, instalaciones)
maquinarias, en su caso, que asciende a la cantidad de 14.771.639
pesetas.

Segundo.-Establecer como cuantía máxima de la subvención a
conceder con cargo al concepto presupuestario 7. 7.0, ~Subvencío+

nes para la construcción y mejora de la red de almacenamiento de
productos agrarios. ejercicio 1985», la cifra de 4.43 J.492 pesetas.

Tercero.-Reconocer el acceso preferente al crédito oficial del
Banco de Crédito Agricola en las condiciones establecidas en el
artículo JO del Real Decreto 1733/1984.

Cuano.-EI plazo para la terminación de las obras y/o instalacio
nes es de ciento ochenta días naturales. contados a partir del
siguiente al de la concesión de la ayuda.

Lo que, en ,armonía con la norma 7 <te la Resolución de esta
Dirección General de 31 de enero de 1985 (~Boletin Oficial del
Estado,> de 18 de febrero), se publica por el presente medio.

Madrid. 24 de febrero de 1986.-El Director general, Juan José
Burgaz Lópcz.«.Ioho Deen.·)~.
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Combustible empleado

t\101or: Denominación.

Il FnsaJ"m complementarios.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de (uerza.
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lB ObSE'7\'aciones: El tractor posee dos ejes normalizados de
toma de fuerza intercambiables entre sí. uno principal de
1.000 revoluciones por minuto y otro secundario de 540
revoluciones por minuto. La vel~cidad del motor. de 2.200
revoluciones por minuto. está deslgnada como nommal por el
fabricanH~ para toda clase de tra; 's

Tractor homologado:

Marca
Modelo
Tipo
Fabricante

RESOLUCION de l7 de febrero de 19~6. de la
Dirección GenRral dé la PrOducción Agraria. por /a
que se concede la homologaCión gcnálcu de !OJ
tractores marca «John Deere'" modelo 4350 S-4

Solicitada por «.Joho Deere Ibhica. Sociedad AnónimID). la
homologación de los tractores que se citan. realizadas las verifica
Ciones preceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola. y apre
ciada su equivalencia, a efeclos de su potencia de inscripción. con
los de la misma marca, modelo 4240 SDr. de conformidad con lo
dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964:

l. Esta Dirección General hace pública su Resolución de esta
misma fecha. por la que se concede la homologación genérica a los
tractores marca «.Joho Deere», modelo 4350 S-4. cuyos datos
homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 133 (ciento treinta y tres) CV.

.t A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
n de enero de 1981.
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