
18643 RESOLUClON de 16 de junio de 1988. de la Dirección
General de la Producción Agraria. por la que se concede la
homologación genérica de los tractores marca «Lambor·
ghini». modelo 674.70 C. .

Solicitada por «Auto Remolques Barcelona, Sociedad Anónim3», la
lomologación de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones
preceptivas por la Estación de Mecánica Agricola y apreciada su
equivalencia, a efectos de su potencia de inscripción, con los de la
misma marca, modelo 674.70 DT, de conformidad con lo dispuesto en
la Orden de 14 de febrero de 1964,

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homologación
genérica a los tractores marca «lamborghinD), modelo 674.70 e, cuyos
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida
en 66 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 subgrupo 6.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el ~<Boletin Oficial del Estado») de 22 de
enero de 1981.

Madrid, 16 de junio de 1988.-EI Director general, Julio Blanco
Gómez.

18642 RESOLUCION de 14 de junio de 1988. del Servicio
Nacional de Productos Agrarios, por la que se concede a
«Sociedad Cooperativa Cerealista Litxarra;> las ayudas
previstas en el Real Decreto 2122/1984, de 10 de octubre.

Vista la solicitud presentada por la Entidad asociativa «Sociedad
Cooperativa Cerealista Litxarra», de Oteiza de la Solana (Navarra),
instando la concesión de las ayudas previstas en el Real Decreto
2122/1984, de 10 de octubre (<<Boletín Oficial del Estado)) de 27 de
noviembre), así como la documentación incorporada a la misma,

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

Primero.-Aprobar el importe base de las obras, instalaciones y
maquinaria, en su caso, que asciende a la cantidad de 44.328.408
pesetas.

Segundo.-Establecer como cuantía máxima de la subvención a
conceder con cargo al concepto presupuestario 7. 7.0, ~(Subvención para
la construcción y mejora de la red de almacenamiento de productos
agrarios, ejercicio 1988», la cifra de 4.432.841 pesetas..

Esta subvención quedará condicionada al cumplimiento por el
perceptor de los requisitos y obligaciones exigidos por la Orden de 28 de
abril de 1986 (<<Boletín Oficial del EstadO)) del 30), así como a la
justificación establecida por Decreto· 2784/1964. de 27 de julio, y II la
comprobación de la inversión que señala el Real Decreto 1124/1978. de
12 de mayo, en su artículo 2.°, 3, cuarto, párrafos tercero y cuarto.

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

Cuarto.-El plazo para la tenninación de las obras y/o instalaciones
es de sesenta días naturales, contados a partir del siguiente al d(: la
concesión de la ayuda.

Lo que en annonía con la nonna 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, 14 de junio de 1988.-EI Director general, Juan José Burgaz
López.
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ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

Marca. ..... .... ....... «1.amborghini».
ModeJo... ...... ....... 674-70 C.
Tipo........ . . . . . . . . . . . . -. . Cadenas.
Fabricante.. .... . ..... «Trattori Lamborghini, S. p. A.»,

Treviglio, Bérgamo (Italia).
Motor: Denominación. .... Lamborghini, modelo 1000-4 W.
Combustible empleado.. Agip diesel, Din 51601. Densidad

0,835.

Potencia Velocidad Condiciones
d,' (rpm) Consumo atmosféricas

tractor
d~~a la tomad, Toma 1r,'CV Tempe· Presión

fuerza Motor d, om) ratura (mm.Hg)
ICY) fuerza (0 C)

1. Ensayo de homologación de potencia.
Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolu-

ciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados... 63,5 2.285 1.000 185 20 740

Datos referidos a
condiciones atn;1os-
lerieas nonnales.. 65,7 2.285 1.000 - 15,5 760

n. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.350 revolucio-
nes por minuto- designada como nominal por el
fabricante para trabajos a la barra.

Datos observados.. 63,7 2.350 1.028 187 20 740

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas nonnales.. 65,9 2.350 1.028 - 15,5 760

18644 RESOLUCION de 21 de junio de 1988. del Servicio
Nacional de Productos Agrarios. por la que Si? concede a
«Sociedad Cooperativa Limitada de Semillas de Navarra»
las &udas previstas en el Real Decreto 2122/1984, de 10 de
octu re.

Vista la solicitud presentada por la Entidad asociativa «Sociedad
Cooperativa Limitada de Semillas de Navarra», de Elon (Navarra),
instando la concesión de las ayudas previstas en el Real Decreto
2122/1984, de 10 de octubre (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de
noviembre), así como la documentación incorporada a la misma,

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

Primero.-Aprobar el importe base de las obras, instalaciones y
maquinaria, en su caso, que asciende a la cantidad de 12.984.152
pesetas.

Segundo.-Establecer como cuantía máxima de la subvención a
conceder con cargo al concepto presupuestario 7.7.0, «Subvención para
la construcción y mejora de la red de almacenamiento de productos
agrarios, ejercicio 1988», la cifra de 1.298.415 pesetas.

Esta subvención quedará condicionada al cumplimiento por d
perceptor de los requisitos y obligaciones exigidos por la Orden de 28 de
abril de 1986 (~~Boletín Oficial del Estado») del 30), así como a la
justificación establecida por Decreto 2784/1964, de 27 de julio, y a la
comprobación de la inversión que señala el Real Decreto 1124/1978, de
12 de mayo, en su articulo 2.°, 3, cuarto, párrafos tercero y cuarto.

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

Cuarto.-El plazo para la tenninación de las obras y/o instalaciones
en 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 (<<Boletín Oficial del Estado))
de 18 de febrero), se publica por el presente medio.

Madrid, 21 de junio de 1988.-El Director general, Juan José Burgaz
López.
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Calderetas (LaS), Cantarilla, Casitas (Las), Degollada (La),
Guiguán, Hoya de la Pena, Muñique, Rostros (Los),
Tajaste, Tilama, Tinache, Tinaja, Uga, Vega de Femes,
Vega de Fenauso y Yaiza .

A~t~j&~S~'. ~.a.~~~. ~~~~'..~~~~~~ .~~~~~~~~'..~~~~~
Florida (La), Islote, Lomo Quintero, Lomo de San

Andrés, Masdache, Piedra Hmcada, Quemadas (Las),
San Bartolomé, Tao Tiagua, Tomaren, Vega de
Mozaga, Vega de Tiagua y Vegueta (La) .

Asomada (La), Conil, Cuestajay, Chimia, Geria (La),
Majuelo (El), Manguia, Mojón (E!), Montaña Blanca,
Naza.ret, San Rafael, Tegoyo, Teguise, Teseguite, Tes
teina, Valles (Los), Vega (La), Tías, Vega de San José y
Vega de Teseguite

Haria, Máguez, Montaña de Haria, Vega de Guinate,
Vega de Máguez y Vega de Ye .
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