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ANEXO QUE SE CITA

la, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero
de 1964:

1. Esta DireccióD General concede y hace pública la homolo·
gación genérica a los tractores marca «.Jobo Deere», modelo 4250,
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el
anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 146 (ciento cuarenta y seis) ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados en el subarupo 1.3 del anexo de la Resolución de esta
Dirección GeDeral publicada eD el «BoletlD Oficial del Estado. de
22 de eDetO de 1981. ..

Madrid, 28 de eDero de 1988.-EI Director leDeral, Julio Blanco
Gómez.

RESOLUCION de 19 tk ellero de 1988, del Servicio
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede
a .Sociedad Cooperativa del Círculo Católico», las
~J~is/a.s en el Real Decreto 1111//984, tk 10 l. Ensayo tk homologación tk potencia.
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Y ALIMENTACION
RESOLUCION de 19 de enero de 1988, del Servicio
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede
Q Cooperativa «San Mateo» las ayudas previstas en el
Real Decreto J733/1984, de 1 de agosto.

Vista la solicitud presentadaJ'Or la EDtidad Asociativa Coopera·
tiva «SaD Mateo. de Pinsoro (zaragoza), instando la concesión de
las ayudas previstas en el Real Decreto 1733/1984, de I de agosto
'(<<Boletln Oficial del Estado. de 28 de septiembre), asl como la
documentación incorporada a la misma, esta Dirección General, a!
amparo de la normativa vi¡ente, acuerda:

. Primero.-Aprobar el impone base de las obras, instalaciones y
maquinaria, en su caso, que asciende a la cantidad de 2.940.000
pesetas.

5e¡¡undo.-Establecer como euantla máxima de la subvención a
CODceder con CIIIJO a! coJlCCl'lO presupuestario 7.7.0 oSubvenciones
.para la construoeión y mejora de la red de almacenamieDto de
productos agrarios Ejercicio 1987., la cifra de 73S.000 pesetas.

Tercero.-Reconocer el aa:eso preferente a! cRdito oficial del
Banco de Crt<\itn Agrlcola en las condiciones establecidas en el
anículo 3 del Real Oecreto 1733/1984.

Cuarto.-EI plazo para la terminación de las obras y/o instalacio
nes es de treinta dIas naturales, contados a partir del slguieDte a! de
la concesióD de la ayuda.

Lo que en armonia COD la Dorma 7 de la resolución de esta
Dirección General, de 31 de eDero de I98S (<<Boletln Oficia! del
Estado» del 18 de febrero), se publica por el presente medio.

Madrid, 19 de enero de 1988.-El Director general, Juan José
Burpz López.

Vista la solicitud ~tada por la Entidad asociativa «Coope
rativa del Qrculo Católico», de FaIoes (Navarra) instando la
concesión de las aYUdas previstas eD el Real Decreto 2122/1984, de
la de octubre (<<1loletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre),
así como la documeDtación incorporada a la misma,

Esta DirecciÓD General, al amparo de la normativa viFote,
acuerda:

Primero.-Aprobar el iDpone base de las obras, instalaciones y
maquinaria, en su caso, que asciende a la cantidad de 10.770.000
pesetas. . .

Seaundo.-Establecer como cuantia máxima de la subveDción a
conceiler con cargo a! concePto presupuestario 7.7.0 «Ayuda para
la coDstrucción y melara de la red de almacenamieDto de productos
agrarios, Ejercicio 1987. la cifra de 1.077.000 pesetas.

Tercero.-RecoDocer el acceso preferente al cr6dito oficial del
Banco de Cr6dito AgrIcola en las coDdiciones establecidas eD el
articulo 3.°,3 del Real Deaeto 2122/1984.

Cuarto.-El plazo p8nl1a terminactÓD de las obras y/o instalacio
nes es de sesenta días naturales, CODtadOS a partir dé! liauiente a!
de la concesión de la ayuda.

Lo que eD armonla COD la Dorma 7 de la Resolución de esta
DireccióD GeDeral de 19 de enero de 1985 (dIoletiD Oficia! del
Estado. de 18 de febrero), se publica por el preseDte medio.

Madrid, 19 <leenero de 1988.-El Director geDeral, Juan José
Bur¡az López. . .

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 2S revo
lucioDes por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa·
dos.......... 135,7 2.200 1.002 197 8 697

Datoa referidos
• condiciones
atmosférica.
normales.... 146,0 2.200 1.002 - IS,S 760

n. EIIJO)'OS complemenlarios.

Prueba de poteDcia IOStenida a S40 ± 10 revolu·
ciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa·
dos.......... 13S,7 2.200 S40 197 8 697

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas ,
normales... ". 146,0 2.200 'S4O - IS,S 760

4481 RESOLUCION tk 18 tk enero de 1988,'tk la Direc·
ción General tk la Produa:ión Agraria, por la que se

. concetk la homologación genérica tk los tractores
. marca «JohnDeere», m<Kii1n 4150. .

Solicitada por dobn Deere IlX;rica, Sociedad Anónima», la
homolopcióD de lo. tractores que se citaD y practicada la miama
mediante .u ensayo reducido en la Estación de Mecánica A¡rico-

m. Observaciones: Los eDsayos esttn realizados a la velocidad
del motor -2.200 revoluciones pe.r minuto- desi&J1ada como
nontina! por el fabricante para trabIjos a la toma de fuerza y a la
barra.

El tractor posee una única salida de toma de fuerza, sobre la que
puede montarse UDO de los dos ejes normalizados, intercambiables
y excluyentes entre Ji, que suministra el fabricaDte, UDO principal
de 1.000 revolucioDes por minuto y otro secundario de S40
revoluciones por. minuto.


