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disfrutadas. A este fin quedarán afectos preferentemente a favor del
Estado los terrenos e instalaciones de las Empresas por el importe
de dichos beneficios o subvenciones.

Seis.-Conceder un plazo de dos meses para la iniciación de las
obras. contado a parur del día siguiente a la publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado... las obras
deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 1987.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios Juarde a V. 1.
Madnd, 26 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 19 de febrero

de 1982). el Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.
Vicente Albero Silla.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

ORDEN de 23 de abril de 1987 por la que se ratifica
la calificación previa como Agrupación de Productores
Agrarios de la Cooperativa Agricola «ARYSOL» de
Las Norias de Daza-El Ejido (Almeria).

De conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección
General. relativa a la solicitud de ratificación de la calificación
previa como Agru~ón de Productores Agrarios. acogida a la uy
29(1972. de 22 de Julio. formulada por la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Se ratifica la calificación previa como Agrupación de

Productores Agrarios, de acuerdo con el régimen establecido en la
uy 29/1972. de 22 de julio. a la Cooperativa Agricola «ARYSOL".
de las Norias de Daza-El Ejido (AImería).

Segundo.-la ratificación de la calificaCión previa se otorga para
el grupo de productos hortofrutícolas

Tercero.-EI ámbito geográfico de actuación de la Entidad como
Agfúpación de Productores Agrarios abarcará los términos munici
pales de El Ejido. Vicar y la Mojonera.

Cuano.-la fecha de comienzo de aplicación del régimen
previsto en la Ley 29(1972. a efectos de lo dispuesto en los
apanados a) y b) del aniculo 5.° de la misma. será el día 1 de
septiembre de 1986.

Quinto.-Los porcentajes aplicables al valor de 105 productos
vendidos por la Entidad. a efectos de cálculo de subvenciones. será
el 3. 2 Y 1 por 100 del valor de 105 productos vendidos por la
Entidad. respectivamente. durante los tres primeros años de
funcionamiento de la Entidad como Agrupación de Productos
Agrarios. fijándose un límite máximo a las subvenciones de
8.400.000 pesetas. 5.500.000 pesetas y 2.800.000 pesetas. con cargo
al concepto 51.04.777 del programa 822-A: «Comercialización.
industrialización y ordenación alimentaria». de los años 1987. 1988
Y 1989. respectivamente.

Sexto.-EI porcentaje máximo aplicable durante los cuatro
primeros años al valor base de los productos entregados a la
Entidad por sus miembros. a efectos de acceso al crédito oficial.
será del 70 por 100.

Séptimo.-la Dirección General de la Producción Agraria proce
derá a la inscripción de la Entidad calificada en el Registro Especial
de Entidades acoJidas a la Ley 29(1972. de Agrupaciones de
Productores Agranos. con el número 210. .

Madrid. 23 de abril de 1987.
ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

«San Vicente Ferref)'. Sociedad Cooperativa Limitada, de Benagua
ci! (Valencia).

Segundo.-la ratificación de la calificación previa se otorga para
el grupo de productos «honofruticolaSl>.

Tercero.-EI ámbito geográfico de actuación de la Entidad como
Agrupación de Productores Agrarios abarcará los términos munici
Pales de Benagaacil, la Pobla de Vallbona. Lliria Benisano
Vi!amarxant, Ribarroja del Turia y Pedralba. • ,

Cuarto.-la fecha de oomienzo de aplicación del régimen
previsto en la Ley 29f1972. a efectos d~ lo dispuesto en 105
apanados a) y b) del mículo 5.° de la misma, será el día l de
septiembre de 1986.

Quinto.-Los porcentl\ies aplicables al valor de los productos
vendidos por la Entidad. a efectos del cálculo de subvenciones, será
el 3. 2 y I por 100 del valor de los productos vendidos por la
Entidad, respectivamente, durante los tres primeros años de
funcionamiento de la Entidad como Agrupación de Productores
Agrarios, fijándose un límite máximo a las subvenciones de
7.500.000 pesetas. 5.000.000 de pesetas y 2.500.000 pesetas, con
cargo al concepto 51.04.777 del programa 822·A: «Comercializa
ción, industrialización y ordenación alimentaria» de 105 años 1987.
1988 Y 1989, respectivamente.

Sexto.-El porcentaje máximo aplicable durante los cuatro
primeros años al valor base de 105 productos entregados a la
Entidad por sus miembros, a efectos de acceso al crédito oficial,
será del 70 por 100.

Séptimo.-la Dirección General de la Producción Agraria proce·
derá a la inscripción de la Entidad calificada en el Registro Especial
de Entidades acoJidas a la Ley 29(1972, de Agrupaciones de
Productores Agranos, con el número 201.

Madrid. 23 de abril de 1987.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

11600 RESOLUClON de 2 de abril de 1987. de la Dirección
General de la Producción Agraria. por la que se
concede la homologación genérica de los tractores
marca «Fiat». modelo 110-90 S.

Solicitada por «Fiatagri España, S. A.... la homologación de los
tractores que se citan; realizadas las verificaciones preceptivas por
la Estación de Mecánica Agrícola, y apreciada su equivalencia, a
efectos de su potencia de inscripción, con los de la misma marca.
modelo 110-80 DT, de conformidad con lo dispuesto en la Orden
de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección General concede y hace pública la hom 010
gación genérica a los tractores marca «Fiat». modelo 110-90 S,
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el
anexo.

2. la potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 110 (ciento diez) ev.

3. A 105 efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco. 105 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
22 de enero de 1981.

Madrid, 2 de abril de 1987.-EI Director general, Julio Blanco
GÓmez.

ANEXO QUE SE enA

11599 ORDEN de 23 de abril de í987 por la que se ratifica
la calificación previa como Agrupación de Productores
Agrarios de la Cooperativa Agrícola y Caja Rural
«San Vicente Ferrer». Sociediui Cooperativa Limi
tada, de Benaguacil (Valencia).

De conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección
General. relativa a la solicitud de ratificación de la calificaCión
previa como Agrul?ación de Productores Agrarios. acogida a la Ley
29(1972 de 22 de Julio, formulada por la Consejería de Agricultura
y Pesca 'de la Generalidad Valenciana.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Se ratifica la calificación previa como Agrupación de

Productores Agrarios, de acuerdo con el régimen establecido en la
Lev 29(1972. de 22 de julio. a la Cooperativa Agricola y Cl\ia Rural

Tractor homologado:

Marca
Modelo
Tipo ..
Fabricante

Primer número de serie .

Motor: Denominación
Fabricante

Combustible empleado.

«Fiat». _
110-90 S.
Ruedas.
«Fiatagri España, S. A.», Valla

dolid; «Fiat Trallori, S.p.A.».
Módena (Italia).

Valladolid, 407.001; Módena,
033.001

Fiat, modelo 8065.05.
«Fiat Trallori. S.p.A.». Módena

(ItaJia).
Gas-oil. Densidad, 0.840.

Número de cetano, SO.


