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l. Ensayo de homologación de poteneia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu·
ciones por minuto de la toma de fuerza.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1988, del Servicio
Nacional de Productos Agrarios, ppr la que se concede
a «Cooperativa Nuestro Señor de las Tres Manas» las
avudas previstas en el Real Decreto 2122/1984, de ID
de octubre.

Vista la solicitud presentada por la Entidad asociativa «Coope·
rativa Nuestro Señor de las Tres Marias», de zafarraya (Granada),
IDStando la concesión de las ayudas previstas en el Real Decreto
2122/1984, de lO de octubre (<<Boletín Oficial del Estado~ de 27 de
noviembre), así como la documentación incorporada a la n;.isma,

Esta Dirección General, al amparo de la normativa vigente,
acuerda:

Primero.-Aprobar el importe base de las obras, instalaciones y
maquinaria, en IU caso, que asciende a la cantidad de 21.063.173
pesetas.

Segundo.-Establtcer como cuantía máxima de la subvención a
conceder con cargo al concepto presupuestario 7.7.0 «Ayudas para
la construcción '1 mejora de la red de almacenamiento de productos
agrarios, ejerciClo 1987~ la cifra de 191.317 pesetas.

Tercero.-Reeonocer el acceso preferente al crédito oficial del
Banco de Crédito Agricola en las condiciones establecidas en el
articulo 3.3 del Real Decreto 2122/1984.

Cuarto.-El plazo para la terminación de las obras ylo instalacio
nes es de treinta 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 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 18 de febrero), se publica por el presente medio.

Madrid, 9 de febrero de 1988.-El Director general, Juan José
Burgaz López.
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«Antonio Carraro».
Tigrone 5500 Tritrac 4 x 4.
Ruedas.
«Antonio Carraro, S. p. A.1>,

Camoodarsego, Padua (Italia).
VM, niodelo 88 AII.
Gas·oi!. Densidad, 0,840.

Número de cetano, SO.

PoteDcia Velocidad
del (rpm) Consumo

"""'" I--,..--j ct""'ro' I----r--• la lOma fio
de Toma ClJICV Tempe-

fuerza Motor de -hora) ratuta
(CV) fUma rq

Datos referidos
s condiciones
atmosféricas
normales ... 37,0 2.405 540

Motor. Denominación
Combustible empleado .

Datos observa·
dos 33,7 2.405 540

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homolopdo:

Marca .
Modelo .
Tipo .
Fabricante .

b) Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

II Ensayos complementarios.

a) Prueba a la velocidad del motor -3.000 revolu·
ciones por minuto- designada como nominal
por el fabricante para trabajos a la barra Y a la
toma de fuerza.
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Datos observa·
dos 38,0 3.000 673

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ... 41,7 3.000 673
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RESOLUCION de 24 de febrero de 1988, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se concede el titulo de Productor de Semillas con
cardcter provisional a distinlas Entidades.

De acuerdo con lo que dispone el articulo séptimo de la Ley
11/1971, de 30 de marzo, de semillas y plantas de vivero; los
articulas 7.°, 8.°, 9.° y 15 del Decreto 3767/1972, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre
Producción de Semillas y Plantas de Vivero, modificado por el
Real Decreto 646/1986, de 21 de marzo; las condiciones que se
fijan en el Reglamento General de Control y Certificación de
Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por la Orden de 23 de mayo
de 1986, y en los Reglamentos Técnicos de Control y Cenificación
correspondientes a las distintas especies, '1 teniendo en cuenta lo
establecido en la Orden de 30 de nOVIembre de 1974, sobre
delegación de la facultad de concesión de autorizaciones de pro
ductores de semillas con carácter provisional, así como lo dispuesto
en los diferentes Decretos de Transferencias de funciones a las
Comunidades Autónomas relativos a los infonnes prece~tivos,

e) Prueba a la velocidad del motor -3.000 revolu·
l"innfl'li: J'!'T minntn- ñp"iemHi~ l"'.nmn nnmin~1

por el tabricante para trabajos a la barra Y a la
toma de fuerza.

m, Observaciones: El tractor posee un eje de salida de toma de
fuerza, normalizado de 540 revoluciones por minuto que,
mediante el accionamiento de una palanca, puede gIrar
también a 1.000 revoluciones por minuto.

Datos observa·
dos 33,0 2.333 1.000 226

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ... 36,2 2.333 1.000 -

Esta Dirección General de la Producción Agraria, vista la
propuesta formulada por el Grupo de Trabajo de Titulas de
Productor del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero,
ha tenido a bien disponer:

Dna.-Se concede el título de Productor Multiplicador de
Cereales, con carácter provisional y por un período de cuatro años,
a la Cooperativa ~ViI¡en de la Ohva, S. C. L.», de Ejea de los
Caballeros.

Dos.-Se concede el título de Productor Seleccionador de Cerea·
les, Oleaginosas y Leguminosas de Verdeo, con carácter provisional
y por un período de cuatro años, a las Entidad «Productora
NaetOnaI Ce ~mlllas, socleuaa AnOnlmet».

Tres.-Se concede el título de Productor Seleccionador de
Cereales, con carácter provisional y por un período de cuatro años,
a la Entidad «L'Agrupacio de Cooperatlves de les Torres de
Ueida».

Cuatro.-Las concesiones a que hacen referencia los apartados 1,
2 Y 3 obli~n al cumplimiento de los requisitos que se exigen para
la obtenClón del titulo de Productor de Semillas en el Decreto
3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento General sobre Producción de SemIllas y Plantas de Vivero,
modificado por el Real Decreto 646/1986, de 21 de marzo; en el
'Régiamentó üetierai ele Control y Ceriiñcacióii oe Semliias y.
Plantas de Vivero, aprobado por Orden de 23 de mayo de 1986, y
en los Reglamentos Tknicos de Control y Certificación correspon
dientes a las distintas especies.

Las concesiones a que hacen referencia los apartados 1, 2 Y 3
quedan, asimismo, condicionadas a que las Entidades cumplan con
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Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ... 41,9 3.000 1.286

Datos observa·
dos 38,2 3.000 1.286



7696 Jueves 10 marzo 1988 BOE núm. 60

Ilmo. Sr. Di=tor del lDstitulo Nacional de SemilIa& Y Plantas de
Vivero.

el calendario de ejecución de obnls e iD5llIIaciones romo, asimismo,
con los medios humanos que indican en los documentos que
acompañan a las solicitudes presentadas.

Lo que digo a V. l. para su conocimieuto y efectos oportunoS.
Madrid. 24 de febrero de 1988.-EI Director general, Julio

Blanco Gómez.

conocer el distintivo «Alimentos de España» como marta gOomea
de calidad cuya utilización rcguIa la Orden de 4 de mano de 1987.

Es evidente la importante promoción que la jIlStronomla puede
aportar a determinados alimentos, tan variados y de excelente
calidad. lo que debe entrailar un fomento de nuestra produoción
alimeDtaria. En consecuencia se convocan premios para estimular
la utilización de estos alimentos en los establecimientos nacionalea
de hostelería Y restaunIoción.

Laa basea que regirán esta convocatoria son las siguientes:

Primera.-Se convoca el n Premio Nacional «Alimentos de
España» en las dos modalidades, hostelería y restauración, para
galardonar las mejores acciones realizadas con objeto de potenciar
fa utilización y difusión de nuestros alimentos.

Segunda.-Podrán participar en eada una de ambas modalidades
todos loa establecimientos de hostelerla y restauración con locales
situados dentro del territorio nacional.

Tercera.-Todos 101 establecimientos interesados, en principio,
en participar en esta convocatoria, deberán dirigirse por escrito
antes del dia I de octubre de 1988, a la Direoción General de
Politial Alimc:ntaria, paseo de Inflmta Isabel, número 1, 28014
Madrid. soücitando la correspondiente información complementa
ria y las necesidades de materialllropio de campada que le serán
facilitados de forma gratuita.

Cuarta.-Loa establocimientos participantes podrán rea1izar
cualquier tiPo de aoción que complemente los objetivos básicos de
campaña genmca oAllmentos de Espaílalo y las campañas especifi
cas de productos.

Quinta.-Serán a car¡o de loo=..tes los gastos originados
por la reali2ación de las aociones cas, as! como los ocasiona-
dos por el montl\ie e instalación 1 material aportado.

Sexta.-Laa aociones deberán reaIizane antes del 15 de octubre
de 1988. Antes de su iniciación y, al menos, con una semana de
anticipación, se comunicará a la Dirección General de Polltica
Alimentaria las fechas concretas de estas aociones y una breve
descripción de las mismas, a fin de que ~ta rea1izar su
seguimiento, as! romo la difusión de las actiVidades programadas.

Séptima.-las acciones realizadas se describirán con la ayuda de
penanal de la Administración en una breve Memoria que deberá
remitine a la Direoción General de: Polftiea Alimentaria, antes de
20 de: octubre de: 1988, para su examen y calificación por un Jurado
que bajo la presidencia del ilustriaimo señor Director general de
Polftiea Alimentaria y la vicepresideocia de un representante con
rango de Director general de la Secretaria General de Turismo,
estará integrado por profesionales expertos y penanalldades de
reoonocida solvencia y prestigio en los campoa de la hostelería y
restauración.

Octava-Para cada una de las dos modalidades el premio será
único y consistirá en una placa de plata con el distintivo «Alimen
tos de EspaíIalo. El Jurado tendrá facultad para conceder, si lo
mimara oJ1Orluno, dos a<:césit para cada modalidad. que serán
placas similares a la otorgada para el primer J""mio. El Jurado
tendd amplias facultades para declarar desierta la convocatoria,
aumentar el número de accésit, o tomar cualquier otra decisión que
eatimara oportuna.

Novena.-E1 fJ¡JJo del Jurado será inapelable y su ......Iución se
hará púbüca antes del dia 31 de octubre de 1988. Se hará entrega
del premio en un acto de máxima difbslón.

Madrid, 7 ele marzo de 1988.-E1 Director general, Mariano
Maraver y López del Vane.

ADMINISTRACION LOCAL
6281 RESOLUCION de 19 de febrero de 1988. del Ayunta

miento de Morata/la (MurciaJ. por la que se hace
público el Acuerdo del Pleno. de fecluJ 29 de enero de
1988. relativo a ampliación de la plantilla municipal.

Aprobado por el Pleno ordinario de este Ayuntamiento, en. su
sesión del día 29 de enero de 1988, la modificación de la plantilla
mediante la creación de la plaza de Intervención, subescala
Intervención-Tesorería, clase 2..a, conforme al Real Decreto
1174/1987, se bace público, de conformidad con el articulo 127 y
concordantes del Real Decreto legislativo 781/1986. de 18 de abril.
por el que se aprueba el texto refundido de las disposicion.. legales
visentes en materia de Régimen LocaL

MorataDa, 19 de febrero de 1988.-E1 Alcalde, Antonio Garcia
Arias.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1988. de Uz Direc
ción General de PoIItica Ali""'nlarl4. por la que se
convocan los II Premios de Prensa 1988 «A/imentm de
&palla».

RESOLUOON de 7 de rrwno de 1988, de fa Vire<
cióIr GeMral de Politial Alimentaria, por la que !le
conwx:an prmI;or entn estableclmiemos de IwstelDía
y restaJUllCió. por Uz ejecución de aociOMS que p",ti
gie. los «AII_oo di! &pa/fa».

la Dirección General de Política Alimentaria tiene encomen
dada la promociÓIl Y fomento de la calidad de los productos
agroalimentarios, para 10 que viene realizando en distintos medios
de difusión, una campaña de formación e infonnaci~ bajo el lema
genérico «Alimentos de Eapañp, Yba permitido establecer Ydar a

6280

El Ministerio de ","cultura, Pesca r Alimentación convoca
para 1988, los 11 Premioo de Prensa «Alimentos de Espaílalo, que
tienen carácter anual y se concederin a tralx\jol periodlsticoo
publicados en proa y emitidos por radio y televisión.

Estos J""mios se convocan para fomentar la realización de
trabajos periodísticos en todos los medios de infonJ)aci6n relacio
nados con la produociÓll, transformación, comercialización y
consumo de productos agroaümentarios, como medida de apoyo a
las campañas institucional y genmcas de «Alimentos de Espaílalo,
que desarrolla la Direoción General de Polftica Alimentaria y que
complemente los objetivos básicos de fomento de la calidad de:
nuestros alimentos.

Atendiendo a estos objetivos, los J""mios tendrán dos modali
dades y se ajustarán a las siguientes bases:

Primera-Se concederá un premio de prensa. dotado con
1.000.000 de pesetas, a la mejor labor informativa continuada
relacionada con los «Alimentos de Espaílalo.

Este premio se podrá conceder a un periodista individual o a un
medio informativo de prensa, programa de radio o televisión en su
con,iunto.
~da.-Se concederá un J""mio de J""nsa, dotado con

500.000 pesetas, al mejor reportaje publicado a lo Iar¡o del año,
sobre cualquier actividad productiva, comercial, de consumo o
pstronómiea relacionada con loo «Alimentos de Espaílalo.

Este premio, al iKuaI que el anterior, se podrá conceder a una
persona o a un medio informativo. si el reportaje en cuestión no
aparece firmado.

Tm:era.-Los pmnios, en sus dos modalidades, podrán divi
dirse entre varias penanas o trabajos, deelarane desierto o acumu
Iane, si el Jurado lo considera oportuno, en función ele los trabajos
presentados. El Jurado tendrá amplias tilcultadeo para tomar
cualquier docisióD que eatimara conveniente.

Cuarta.-A cualquiera de estos dos ""'-"""" podriJt optar todoo
los trabajos publicados en prensa o emitidos por radio y televisión,
desde la tecba de la convocatoria hasta el 1~ de octubre de 1988.

Quinta.-Los autores deben\n remitir UD ori&inaI del periódico,
=isla video o ...:a...- donde baya aparecido publicado o emitido el
~o o trabajos oorrespondientes, a la Dirección General de
Polluca Alimentaria del Ministerio de Alricn!tura, Pesca Alimenta
ción, paseo de Intanta Isabe~ número 1, 28014 Madrid, antes de 20
de octubre de 1988.

Sexta.-E1 Jurado que calificará los premios de pretl5ll ..talá
compuesto por representantes de la Dirección General de Politlca
Alimentaria y de los Servicios Informativos del Ministerio de
Alricultura, Pesca y Alimentación.

Séptima.-E1 fJ¡JJo del Jurado será inapelable Y su ......Iución se
hará pública antes del 31 de octubre de 1988. Se hará entrep de los
prennos en un acto público que se celebrará al efecto.

Madrid. 7 de marzo de 1988.-E1 Director general, Mariano
Maraver y López del vane.
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