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1.0 q~e comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd,.9 de octubre de 19R7.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1987), el Duector general de Industrias Agrarias y Alimentarias,
Fernando Méndez de Andrés.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.
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ORDEN de 27 de octubre de 1987 por la que se
aprueba el proyecto definitivo de la instalación de una
industria cárnica de áespiece y ampliación de embuti
dos de «Horaso, Sociedad Anónima», en Las Palmas
de Gran Canaria.

ORDEN de 9 de octubre de 1987 por la que se declara
comprendida en zona de pr4'erente localización indus
trial agraria, la ampliación de la indus!ria láctea que
«Quesos Grimalt, Sociedad Anón.ima» posee en San
tanyi (Baleares).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la
petición formulada por 4<Quesos Grimalt, Sociedad Anónima» para
acoger la ampliación de la industria láctea que posee en Santanyí
(Baleares), a los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, de 18
de agosto, sobre industrias agrarias de interés preferente, según los
criterios de-! Real Decreto 3184/1978, de 1 de diciembre, prorro
gado por Real Decreto 1381/1985, de 17 de julio, que califican a la
provincia de Baleares, como zona de preferente localización
mdustrial agraria,

Este Ministerio ha resuelto:

Vno.-Declarar la ampliación de la industria láctea que «Quesos
Grimalt, Sociedad Anónima», posee en Santanyi (Baleares), com
prendida en zona de preferente localización industrial agraria de la
provincia de Baleares, definida en los Reales Decretos 3184/1978,
de 1 de diciembre, y 1381/1985, de 17 de julio, a los efectos de lo
que dispone la Ley 152/1963, de 2 de diciembre y según la
normativa del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Dos.-Incluir dentro de la zona de preferente localización
industrial agraria la actividad propuesta.

Tres.-Otorgar los beneficios actualmente vigentes señalados en
los artículos 3.° y 8.° del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, en
la cuantía indicada en el grupo A del apartado primero de la Orden
el Ministerio de Agricultura de 5 de marzo de 1965, excepto el
relativo a expropiación forzosa de los terrenos '1 la reducción de los
derechos arancelarios por no haber sido soliCItados.

Cuatro.-Aprobar el proyecto presentado con una inversión que
asciende a la cantidad de 6.400.000 pesetas y conceder una
subvención que ascenderá como máximo a 640.000 pesetas, que se
pagarán con cargo a la aplicación presupuestaria 21.09.822A.771
del presupuesto de 1987.

Cinco.-Se adoptaran las medidas pertinentes para que Quede
garantizado el cumplimiento de la obligación impuesta por el
artículo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Seis.-Conceder un plazo hasta el día 15 de diciembre de 1987.
para terminar las obras e instalaciones de la ampliación de la
central lechera que deberán ajustarse a los dat,Js que obran en el
proyecto que ha servicio de base a la presente Orden.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

De conformidad con la propuesta de esa Dirección General de
Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la petición de «Roraso,
Sociedad Anónima» (NlF A-35034065), para la instalación de una
industria cárnica de despiece y ampliaCIón de embutidos en Las
Palmas de Gran Canaria, acogiéndose a los beneficios del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, y de acuerdo con la Ley 152/1963, de
2 de dicieI:ibre, sobre industrias de interés preferente y demás
disposiciones complementarias,

Este Ministerio ha dispuesto:

1. Declarar la instalación de la industria cárnica de despiece y
ampliación de fábrica de embutidos en Las Palmas de Gran
Canaria, comprendidas en la zona de preferente localización
industrial agroalimentaria de la provincia de Gran Canaria, de la
Orden de 22 de abril de 1985. por cumplir las condiciones y
requisitos exigidos.
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Marca «SagelIl», modelo TCE-2000 C.

Características:

Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Marca «SageIll», modelo TCE-2000 W.

Características;

Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Marca «Sagen»>, modelo TCX-2000.

Caracteristicas:

Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
:Madrid, 28 de septiembre ce 1987.-EJ Director general, Julio

González Sabat.

BOE núm. 268

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Diagonal del tubo-pantalla. Unidades:

Pulgadas.
Segunda. Descripción: Presentación en pantalla.
Tercera. Descripción: Coloración de pantalla.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca .SagelIl», modelo TCE-2000 L.
Características:

Primera: 12.
Segunda: Alfanumérica.
Tercera: Monocroma

RESOLUCION de 3 de nO"iembre de 1987, de la
Dirección General de Innovación Industrial}' Tecnolo
gía, por la que se acredita al Laboratorio de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la
Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE)
para la realización de los ensayos reglamentarios
relativos a gnferías sanitarias para utilizar en locales
de higiene corporal, cocinas y lavaderos.

Vista la documentación presentada ror don Antonio López de
la Rica, en nombre y representación de Laboratorio de 1:.. Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE), con domicilio en calle
Alberto Aguilera, 23, 2g015 Madrid;

Vistos el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (<<Bole
tín Oficial del Estado» de 3 de noviembre), por el que se aprueba
el Reglamento General de las Actuaciones del Ministerio de
Industria y Energía en el campo de la Normalización y Homologa
ción; el Real Decreto 358/1985, de 23 de enero (<<Boletín Oficial del
Estado» de 23 de marzo), por el que se establece la sujeción a
normas técnicas de las griferías sanitarias para utilizar en locales de
hi~ene corporal, cocinas y lavaderos, y su homologación por el
Ministerio de Industria y Energía; la Orden de 15 de abril de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» del 20), y la corrección a la misma
aparecida en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de abril de 1985,
en la que figura el anexo omitido en la citada Orden;

Considerando que el citado Laboratorio dispone de los medios
necesarios para realizar los ensayos reglamentarios correspondien
tes y que en la tramitación del expechente se han cumplido todos
los requisitos,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Acreditar al Laboratorio de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de la Universidad Pontificia de
Comillas (ICAI-ICADE), para la realización de los ensayos regla
mentarios relativos a griferías sanitarias para utilizar en locales de
higiene corporal, cocinas y lavaderos.

Segundo.-Esta acreditación se extenderá por un período de tres
años, pudiendo el interesado solicitar la prórroga de la misma
dentro de los seis meses anteriores a la exptración de dicho plazo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de noviembre de 1987.-La Directora genera\, Isabel

Verdeja Lizama.
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Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.
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RESOLUCION de 20 de octubre de 1987. de la
Dirección General de la Producción Agraria por la que
se concede la homologación a la estrurtura de protec
ción marca «Michebi, modelo E·6000, opa bastidor,
válida para los traclores que se citan.
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25123 RéSOLUCION de 20 de octubre de 1987, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se concede la homologación a la estructura de
protección marca «Fiat», mod('lo es 21, tipo cabina
con dos puertas, válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Fiata,gri España, Sociedad Anónima», y supera
dos los ensayos v verificaciones especificados en la Orden de este
Ministerio, de 27 de julio de 1979,

Primero.-Esta Dirección Gcnerai concede y hace pública la
homologación de la estructura de protección marca «F:ah>, modelo
es 21, tipo cabina eGn dos puertas, valida para los tractores:

Marca: «Fiat». Modelo: 130~90 DT Turbo. Versión: 4RM.
Marca: «Fiab~. Mode1c: 160-90 DT Turbo. Versión: 4RM.
Marca: <<FiaD>. Modelo: 180-90 DT Turbo. Versión: 4RrvL

Segundo.-EI número de ho~ologacióna'iignado a la estructura
es EP2!8720.a(3).

Tercero.-Las pruebas de resistencia h2.n sido realizadas, según
el código OeDE método estático, por la Estación de CEMAGREF,
Ar.tony (Francia), y las verificaciones preceptivas por la Estación
de Mecánica Agricola.

Cuarto.-Cualquier modificación de las caracteristicas de la
estructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que
influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del
ámbito de validez de la prese!1te homologación para otros tractores,
sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado. al respecto, en
la Orden mencionada.

Madrid, 20 de octubre de 1987.-El Director general, Julio
Blanco GÓmez.

A solicitud de «Comercial de Mecanización Agricoia, Sociedad
Anónirr.a», y superados los ensayos y veíificacioiles e$peciñcados
en la Orden de este Minister.o, de 27 de julio de i 979,

Primero.-Esta Dirección General amplía y actualiza la homolo
gación de la estructura de protección marca «Miche!», modelo
E-60aa, tipo bastidor, y hace pública su validez para los tractores:

Marca: «Renau1t». Modelo: 65 p l4 LS. Versión: 4RM.
Marca: <<Renau1b>. :r-..kdelo: 75-14 LS. Versiórl: 4RM.
Marca: «Renauit}). Modeio: 85-14 LS. Versión: 4RM.
Marca: «Renault». Modelo: 80-12 SP. Versión: 2RM.
Marca: «Renaulb>. Modelo: 70-14 SP. Versión: 4RM.
Marca: (<R.enaulb>. Modelo: 70-12 SP. Versión: 2RM.

Segundo.-El número de homologación asignado a la estructura
es EPl!8623.a(6).

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según
el código OeDE método dinámico, por b Estzción de Ensayos del
CEMAGREF, Antony (Francia), y las verificaciones preceptivas
por la Estación de Mecánica Agrícola.

Cuano.-Cualquier modificación de las características de la
~structura en cuestión o de aquellas de los tractores citados Que
mfluyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del
ámbIto de validez de la presente homologación para otros tractores,
sólo podrá realizarse con sujeción a 10 preceptuado, al respecto, en
la Ordcn mencionada.

Madrid, 20 de octubre de 1987.-El Director general, Julio
Blanco GÓmez.

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según
el código OeDE método estático, por la Estación de CEMAGREF,
Antony (Francia), y las verificaciones preceptivas por la Estación
de Mecánica Agrícola.

Cuarto.-Cualquier modificación de las caracteristicas de la
estructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que
influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del
ámbIto de validez de la presente homologación para otros tractores,
s610 podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado, al respecto, en
la Orden mencionada.

Madrid, 19 de octubre de 1987.-EI Director general, Julio
Blanco GÓmez.

RfiSOLUCION de 19 de octubre de 1987, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por Ja
que se concede la homologación a la estmctura de
protección marca «Renau/t», modelo ET 35-2, tipo
cabina con dos puertas, válida para los tractores que se
ci~an.

25'2~
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A solicilUd de (<Comeca, Sociedad Anónima», y superados los
ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Mipiste
rio de 27 de julio de 1979,

Primero.-Esta Dirección General concede y hace pública la
homolog.aci6n de la estructura de protección marca «Renaul!»,
moddo ET 35~2, tipo cabina con do~ puertas, válida para el tractor:

Marca: «Re-nault». Modelo: 851.4S. Versión: 4RM.

Segundo.-EI número de homologación asignado a la estructura
es EPl!87J7.a(1).

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según
el códi30 CeDE método dinámico, por la Estación de CEMA
GREF, rranc:a, y las verificaciones preceptivas por la Estación de
Mecá niQ Agrícola.

Cuarto.-Cualquier modificación de las características de la
estruCtura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que
influyc;s~n en los ensayos, así como cualquier ampliación del
ámbito de v-.,lidez de la presente homologación para otros tractores,
sólo podrá realiz~rse con sujeción a le preceptuado, al respecto, en
la Or:icn m~ncionada.

Madrid, 19 de octubre de 1987.-El Director general, Julio
Blanco GÓmez.

2. Oto:-,gar para la instalación de esta industria los beneficios
actualmente en vigor de los articulos 3.° y 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, en las cuantías que determina el grupo
(W> de la Or~en del Ministerio de Agricultura, de 5 de marzo y 6
de abril de 1965, excepto el relativo a la expropiación forzosa.

3. La totalidad de la instalación de referencia quedará com·
prendida en zona de preferente localización industrial agroalimen
tana.

4. Aprobar el proyecto definitivo con una inversión de
30.173.326 pesetas. La subvención será, como máximo, de
4.450.565 pesetas (ejercicio 1987, pro~ma 822A, «Comercializa
ción, industrialización y ordenación alnnentaria», aplicación presu
puestaria 21.09.771).

5. En caso de renuncia a los beneficios, se exigirá el abono o
reinte~:o, en su caso, de las bonificaciones o subvenciones ya
disfruudas. 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.

6. Con.;;:eder un plazo de dos meses para la iniciación de las
obras, contado a partir del día siguiente a la publicación de la
pre5ente Orden en el «Boletín Oficial del Estado». Las obras deberá
estar finaIizil.das antes del 31 de diciembre de 1987, justificando
dentro de cste plazo las inversiones efectuadas en el proyecto que
se aprueba y realice la inscripción en el correspondiente Registro de
Industrias AbI'arias y Alimentarias.

Lo Q1Je comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 27 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1987), el DIrector general de Indust.-ias Agrarias y Alimentarias,
Fernando M¿ndez de Andés Suárez del Otero.
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P.ESOLUCION de 19 de octubre de 1987, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se concede la homologación a la estructura de
prutección marca «Fiat», modelo es 22, tipo cabina
con dos puertas. válida para los tractores que se citan.

A solicitud de «Fiatagri España, Sociedad Anónima», y supera
dos los enS:i)'QS y verificaciones especificados en la Orden de este
Mi.nisterio, de 27 de julio de 1979,

Prirncro.-Esta Dirección General concede y hace pública la
homologación de la estructura de protección marca «Fiab>, modelo
es 22, tipo cabina COD dos puenas, valida para los tractores:

Marca: «Fiat». Modelo: 115-90. Versión: 2R...\{.
Marca: «Fial». Modelo: 115-90 DT. Versión: 4RM.

Seg1.lndo.-EI número de homologación asignado a la estructura
es EP2!87l9.a(2).


