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Madrid. I de diciembre de 1987.
ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción. Agraria.
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27124 ORDEN de 1 de diciembre de 1987 por la que se
reconocen como Organizaciones de Productores de
Frutas y Hortalizas a varias Agrupaciones de Produc
tores Agrarios.

De confonnidad con la disposición transitoria del Real Decreto
1101/~986., de 6 de junio, por el que se regula 1& constitución de
OrgamzaclOoes de Productores de Frutas y Hona1izas y las
Ordenes de 7 de julio de 1986 y 25 de noviembre de 1986' en las
que se establece la nonnativa complementaria '

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: '

Artículo único.-Se reco?-ocen como .O~nizacionesde Produc
tores de Frutas y Hortalizas a las SIgUIentes Agrupaciones de
Productores Agrarios:

«Cooperativa del Campo San Pedro, Sociedad Cooperativa C»,
de Sudanell (Lérida), APA 005.

«Cámara Arrocera de Amposta, Sociedad Cooperativa C,., de
Amposla (Tarra8ona), APA 18.

«Agrana Virgen de Carrasumada, Sociedad Cooperativa c.» de
Torres de Segre (Lérida), APA 023, '

«Cooperativa Agrícola de Alcoletge, Sociedad Cooperativa C.»
de Alcoletge (Lérida), APA 24. '

«SAT número 2.460, San Bartolomé» de Alpicat (Urida) APA
029. "

«Scofruco, Sociedad Cooperativa c.», de Corbins (Lérida) APA
041. '

«Cooperativa del Campo de Montoliu, Sociedad Cooperativa
c." de Montoliu (Lérida), APA 045.

.SAT número 2.992, APYFA», de Almeoar (Lérida), APA 046,
«Llano de Urgell, Sociedad Cooperativa C» de Borjas Blancas

(Lérida), APA 055. - '
«Sociedad Cooperativa Agrícola Montaña Vinalopó)) de Casta-

lia (Alicante), APA 057. '
«Cooperativa Fruticola de Torrefarrera, Sociedad Cooperativa

c.., de Torrefarrera (Lirida), APA 060.
~Cooperativa d~l Campo Agrícola y Ganadera de Albatarrech,

Sociedad Cooperattva c.», de Albatarrecb (Lérida), APA 062.
«Coopentlva San Isidro, SOCIedad Cooperativa c.» de Borjas

Blancas (Lérida), APA 083. '
«Cooperativa Agricola de Puzol, Cooperativa V.)), de Puzol

(Valencia), APA 103.
«Mariola Fruits, Sociedad Cooperativa C» de Urida APA

129. ' ,
«Cooperativa Agrícola y Caja Rura1», de Cambrils (Tarra8ona)

APA 133. '
«Cámara Arrocera de la Cava, Sociedad Cooperativa c.)), de

Deltebre (Tarragona), APA 134.
.Cefruco, Sociedad Cooperativa c.», de Alguaire (Lérida) APA

137. '
«SAT número 2.015 Tornafruits», de Tornabous (Lérida) APA

140. '
«Cooperativa Agrícola de Gandía, Cooperativa V.», de Gandía

(Valencia), APA 156.
«Agrupación Hortícola Tudelana, Sociedad Cooperativa c.», de

Tudela (Navarra), APA 159,
«Castell-Fruits, Sociedad Cooperativa C.», de Castelldans

(Lérida), APA 178.
«SAT número 2.022-31 Eurofruit», de Al8uaire (Lérida) APA

180. . '
«Cooperativa Agrícola Catalana de Aldea» (Tarragona), APA

185.
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Y ALlMENTACION

Tubo negro y galvanilado.
Aplicaciones: Conducción.

Lo Q~e se hace público para general conocimiento.
.. Madrid, 1~.d~ mayo de 1987.-El Director general, por delega.

Clon (R~solu~l<?n de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
IndustrIas Baslcas, Manuel Aguilar Oavijo.
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27123 RESOLUCION de 11 de mayo de 1987, de la Direc·
CIón General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales. por la que se homologan tubos de acero
soldados longitudinalmente, marca «J. M. A.N, fabri.
cados por «José Mana Aristrain-Madrid Sociedad
Anónima» (Norma UNE 19.043-75). '

Presentado en la Dirección General de Industrias Siderometa
hir$icas y NaYa;les el expediente incoado por parte de <uosé Maria
Aristrain-Madnd, Sociedad Anoníma», con domicilio social en
carretera de Tole~~, kilómetro 9, Madrid, provincia de Madrid,
referente a la soliCltud de homologación de los tubos de acero
so~dados longitudinalmente, marca «J. M. A.», fabricados por el
mIsmo, en su instalación industrial ubicada en Madrid·

Resultando que por parte del interesado se ha pre~ntado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
pnducto cuya homologación solicita, y que el laboratorio del
INCE-Madrid, de la Dirección General de Arquitectura y Edifica
ción, mediante infonne con clave S-30/87, y la Entidad colabora
dora «Bureau Veritas Español». por certificado de clave 90/87/86.
han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presen
tado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
el Real Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre.

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el. número ~e homologación Que se transcribe, CTA-DO17, con
caduCldad el día 11 de mayo de 1989, disponiéndose asímismo
co~o fecha limite para Que el interesado presente, en su caso, un
certJficado de ~onformidad con la producción, el día 11 de mayo
9-e 19.87, defimendo, por último, como características técnicas que
IdentIfican al producto homologado, las siguientes características:

Norma: UNE 19.043-75.
. ~ensiones homologadas: Diámetros y espesores DN 6 a 100

mIlímetros (todos los diámetros y espesores indicados en la
norma).

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

27122 RESOLUClON de 11 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de Industrias SiderometaJúrgicas y
Navales, por la que se homologan tubos de acero
soldados longitudinalmente. sin marca, fabricados por
«British Steel CorporaJión» (Norma UNE 36.537-77
Perfiles huecos redondos (H O).

Presentado en la Dirección General de Industrias Síderometa
lúrgicas y Navales el expediente incoado por parte de «León y
Tubos de Aceros, Sociedad Anonima», con domicilio social en
carretera de Alcalá de Henares a Camarga, kilómetro 6, provincia
de Madrid, referente a la solicitud de homologación de los tubos de
acero soldados longitudinalmente, sin marca, fabricados por «Bri·
tish Steel Corporatión», en su instalación industrial ubicada en
Brenda Road, Hartlepoll y Corby Works, Corby (Inglaterra);

Resultando que por pane del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita, y que el laboratorio del
INCE·Madrid, de la Dirección General de Arquitectura y Edifica
ció~ mediante infonne con clave 5-22, y la Entidad colaboradora
«Bureau Veritas Español», por certificado de clave 80j86-B.
han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presen
tado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
el Real Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre.

Esta Dirección General, de acuerdo con '10 establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con el. número ~e homologación Que se transcribe, crA-DOl1, con
cadUCIdad el día 11 de mayo de 1989, disponiendose asímismo
co~o fecha limite Pal"a: que el interesado presente~ en su caso, un
certIficado de !=onfomndad con la producción, el día 11 de mayo
~ 19.89, definiendo, por último, como características técnicas que
ldentlfican al producto homologado, las siguientes caracteristicas:

Norma: UNE 36.537-77. Pernles huecos redondos (H 0).
Dimensiones homologadas: Diámetros y espesores:

H " 60 x 4 milímetros.
En calidad: Grado AE-275,

Aplicaciones: Estructurales.
lo Que se hace público para general conocimiento

.. Madrid, l~.de mayo de 1987.-EI Director general: por delega~
ClOn (R~soh~<?n de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de
Industnas BasIcas, Manuel Aguilar Clavija.
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