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ORDEN de 8 de noviembre de 1988 por la que se declara
comprendido en zona de preferente localización industrial
agraria, el perj(xcionamiento presentado por la Empresa
«(Pérez Barquero, Sociedad Anónima», de su bodega de
elaboración de vinos. sita en Montilla (Córdoba) y se
aprueba el correspondiente proyecto técnico.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias 'j Alimentarias, sobre la
petición formulada por la Empresa «Pérez Barquero, Sociedad Anó~

nima», con número de identificación fiscal A-14005185, para perfeccio~
nar su bodega de elaboración de vinos, sita en Montilla (Córdoba),
acogiéndose a los beneficios previstos en la Orden de este Departamento
de 20 de septiembre de 1983, y demás disposiciones dictadas para _su
ejecución y desarrollo, este Ministerio ha tenido a bien disponer: -- -

Vno.-Declarar incluido en zona de preferente localización industrial
a~raria, el perfeccionamiento industrial de referencia, al amparo de lo
dispuesto en la Orden de este Departamento de 20 de septiembre de
1983. •

Dos.-Conceder a la citada Empresa, para tal fin, los beneficios
solicitados aún vigentes entre los relacionados en el artículo 3. 0 y en el
apartado uno del artículo 8.0 del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, en
la cuantía máxima que en los mismos se expresa, el relativo a
preferencia en la obtención de crédito oficial, que ha sido el único
solicitado.

Tres.-Aprobar el proyecto técnico presentado, con un presupuesto, a
efectos de concesión de beneficios, de 31.435.762 pesetas.

Cuatro.-Asignar para la ejecución de dicho proyecto, con cargo a la
aplicación presupuestaria 21.09.771, del ejercicio económico de 1988,
programa 712~E, comercialización, industrialización y ordenación aJi·
mentaria, una subvención equivalente al 8 por 100 del presupuesto que
se aprueba, la cual alcanzará, como máximo, la cantidad de 2.514.861
pesetas.

Cinco.-Conceder un plazo hasta el día 15 de noviembre de 1988,
para que la Empresa beneficiaria justifique las inversiones efectuadas en
la realización de las obras e instalaciones previstas en el proyecto que se
aprueba y realice la inscripción en el correspondiente Registro dtl
Industrias Agrarias y Alimentarias.

Seis.-Hacer saber que en caso de posterior renuncia a los beneficios
otorgados o incumplimiento de las condiciones establecidas para su
disfrute, se exigirá el abono o reintegro, en su caso, de las bonificaciones
o subvenciones ya disfrutadas. A este fin, quedarán afectos preferente-

dis~siciones dietadas para su ejecución y desarrollo, este Ministerio ha
temdo a bien disponer.

Uno.-Declarar incluido en zona de preferente localización industrial
~ el perfeccio:wniento industrial de referencia, al amparo de lo
dispuesto en la Orden de este Departamento de 20 de septiembre
de 1983.

Dos.-Conceder a la citada Empresa, para tal fin, los beneficios
solicitados aún vigentes entre los relacionados en el artículo 3.0 y en el
apartado uno del artículo 8.0 del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, en
la cuantía máxima que en los mismos se expresa, excepto los relativos
a derechos arancelarios, preferencia en la obtención de crédito oficial,
impuesto de compensación de gravámenes interiores y expropiación
fonosa, que no han sido solicitados.

Tres.-Aprobar el proyecto técnico presentado, con un presupuesto, a
efectos de concesión de beneficios, de 7.019.076 pesetas.

Cuatro.-Asignar para la ejecución de dicho proyecto, con cargo a la
aplicación presupuestaria 21.09.771, del ejercicio económico de 1988,
programa 712·E, comercialización, industrialización y ordenación ali.
mentaria, una subvención equivalente al 15 por 100 del presupuesto Que
se aprueba, la cual alcanzara, como máximo, la cantidad de 1.052.861
pesetas.

Cinco.-Conceder un plazo hasta el día 15 de noviembre de 1988,
para que la Empresa beneficiaria justifique las inversiones efectuadas en
la realización de las obras e instalaciones previstas en el proyecto que se
aprueba y realice la inscripción en el correspondieJlte Registro de
Industrias Agrarias y Alimentarias.

Seis.-Hacer saber que en caso de posterior renuncia a los beneficios
otorgados o incumplimiento de las condiciones establecidas para su
disfrute, se exigirá el abono o reintegro, en su caso, de las bonificaciones
o subvenciones ya disfrutadas. A este fin, quedarán afectos preferente·
mente a favor del Estado los terrenos o instalaciones de la Empresa
titplar, por el importe de dichos beneficios o subvenciones, de conformi
dad con el artículo 19 del Decreto 2853/1964 de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1987), el Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias,
Fernando Méndez de Andés Suárez del Otero.

limo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.
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ORDEN de 8 de noviembre de 1988 por la que se declara
comprendido en zona de preferente localización industrial
agraria. el perfeccionamiento presentado por la Empresa
Cooperativa Comarcal Vitivinícola San Isidro, de su
bodega de elaboración de vinos, sita en Camarena (Toledo)
y se aprneba el correspondiente proyecto tecnico.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la
petición formulada por la Empresa Cooperativa Comarcal Vitivinícola
San Isidro con numero de identificación fiscal F·45006822, para
peñeccionár su bodega de elaboración de vinos, sita en Camarena
(Toledo), acogiéndose a los beneficios previstos en la. Ort;len <;le. este
Departamento de 20 de septiembre de 1983: '! d~mas diSJ?osICloJ;1es
dietadas para su ejecución y desarrollo, este Mmlsteno ha temdo a bien
disponer:

Vno.-Declarar incluido en zona de preferente localización industrial
a~raria, el perfeccionamiento industrial de referencia, al ampar<;l de lo
dlspuesto en la Orden de este Departamento de 20 de septiembre
de 1983.

Dos.-Conceder a la citada Empresa, para tal fin. los beneficios
solicitados aún vigentes entre los relacionados en el artículo 3.° y en el
apartado uno del artículo 8.0 del J?ecreto 2392/1972, de 18 de agosto.. en
la cuantía máxima Que en los mlsmos se expresa, excepto los relattyos
a Impuesto General sobre Tráfico de Empresas, derechos arancelanos.
impuestos de compensación de gravámenes interiores y expropiación
forzosa, que no han sido solicitados.

Tres.-Aprobar el proyecto técnico presentado, con un presupuesto, a
efectos de concesión de beneficios, de 4.622.396 pesetas.

Cuatro.-Asignar para la ejecución de dicho proyecto, con cargo a la
aplicación presupuestaria 21.09.771, del ejercicio económico d~ 198~,
programa 712~E, comercialización, industrialización y ordenacIón ah
mentaria. una subvención equivalente al 20 por 100 del. presupuesto que
se aprueba, la cual alcanzará como máximo, la cantldad de 924.479
pesetas.

Cinco.-Conceder un plazo hasta el día 31 de diciembre de 1988, para
que la Empresa beneficiaria justifique las inversiones efectuadas en la
realización de las obras e instalaciones previstas en el proyecto que se
aprueba y realice la inscripción en el correspondiente Registro de
Industrias Agrarias y Alimentarias. . . .

Seis.-Hacer saber que en caso de postenor renunCIa a los benefiCIOS
otorgados o incumplimiento de las condiciones establecid~s pa~a su
disfrute, se exigirá el abono o reintegro, en su caso, de las bomficaclones
o subvenciones ya disfrutadas. A este fin, quedarán afectos preferente
mente a favor del Estado los terrenos o instalaciones de la Empresa
titular, por el importe de dichos beneficios o subvenciones, d~ confonni·
dad con el artículo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septIembre.

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. . .
Madrid 8 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 23 de Juho de

1987), el 'oirector general de Industrias Agrarias y Alimentarias,
Fernando Méndez de Andes Suárez del Otero.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.
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mente a favor del Estado los terrenos o instalaciones de la Empresa
titular, por el importe de dichos beneficios o subvenciones, de conformi
dad con el artículo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1987), el Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.
Fernando Méndez de Andés Suárez del Otero.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

ORDEN de 8 de noviembre de 1988 por la que se declara
comprendido en zona de preferente localización industrial
agraria. el perfeccionamiento presentado por la Empresa
Bodega Cooperativa Interlocal Santiago Apóstol. de su
bodega de elaboración y almacenamiento de vinos. sita en
Alesanco (La Rioja) y se aprueba el co"espondiente pro
yecto técnico.

Dmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la
petición formulada por la Empresa Bodega Cooperativa Interlocal
Santiago Apóstol, con número de identificación fiscal F·26oo7450, para
perfeccionar su bodega de elaboración y almacenamiento de vinos, sita
en Alesanco (La Rioja), acogiéndose a los beneficios previstos en la
Orden de este Departamento de 20 de septiembre de 1983, y demás
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«Lamborghinu).
774·80 VDT.
Ruedas.
«Lamborghini Trattori, S.p.A.)),

80100ia (Italia).
«Lamborghini», modelo 10004 Wl.
Gas-oil. Densidad, 0,840. Número

de cetano, 50.

ANEXO QUE SE CITA

Potencia Velocidad Condiciones
dd (rpm) Consumo atmosféricas

tractor
~;R;~a la toma

d, Toma (!.'!CV Tempe- Presión
""= Motor '" ora) ratura (mm.Hg)
(CV) f~= (' C)

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

Madrid, 27 de octubre de 1988.-El Director general, Julio Blanco
~ma. .

I. Ensayo de homologación de potencia.

Motor: Denominación..
Combustible empleado..

Datos observados.. 73,6 2.500 1.020 199 11 718

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas normales.. 77,3 2.500 1.020 - 15,5 760

Marca .
Modelo .
Tipo..
Fabricante..

Tractor homologado:

CORRECC/ON de erratas de la Orden de 29 de septiembre
de 1988 por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas m(nimas de cultivo. rendimientos.
precios y fechas de suscripción, en relación con el seguro
integral de leguminosas grano en secano, comprendido en
el Plan anual de Seguros Agrarios Combinados para el
ejercicio 1988.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 249, de fecha 17 de octubre de
1988, a continuación se fo~ulan las oportunas rectificaciones:

En la página 29904, quinta columna del anexo 1 de la citada Orden,
donde para la provincta de Gerona dice: «Cerdeña», debe decir.
«Cerdatia».

En la página 29905, tercera columna del anexo I de la citada Orden,
donde para la Comarca Agraria del Area Metropolitana de la provincia
de Madrid dice: «Guisantes, veza y yeros», debe decir: «Garbanzos, veza
y yeros».

En la página 29905, tercera columna del anexo 1 de la citada Orden,
donde para la Comarca Agraria de Campiña de la provincia de Madri:i
dice: «Guisantes, veza y yeros», debe decir. «Garbanzos, veza y yeros».

En la página 29905, tercera columna del anexo 1 de la citada Orden,
donde para la Comarca Agraria de Sur Occidental de la provincia de
Madrid dice: «Guisantes, veza y yeros», debe decir. «Garbanzos, veza y
yeros».
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r,~·~.{ ~ mente a favor del Estado los terrenos o instalaciones de la Empresa Dirección General publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de
í.PJ~~~ titular, por el importe de dichos beneficios o subvenciones, de conformi- enero de 1981 .
.:_:,\~\\I dad con el articulo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.
.... ... lJ
.\~.~-~
~:::;{.~~,' Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
(i'';':;-'f,~ Madrid, 8 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de
:.,~::~:: 1987), el Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias,

:,.".t;.:~...~ Fernando Méndez de Andés Suárez del Otero.

- . Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.
;: ~5,~:;j
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Observaciones: El ensayo 1 está realizado a la velocidad del motor
-2.500 revoluciones por minuto- designada como nominal por el
fabricante para trabajos a la toma de fuerza y a la barra.

El tractor posee una única salida de toma de fuerza, sobre la
q~e puede montarse uno de los dos ejes normalizados, intercam
bIables y excluyentes entre sí, que suministra el fabricante uno
principal de 1.000 revoluciones por minuto y otro secundario de
540 revoluciones por minuto. Ambos ejes de toma de fuerza
pueden girar, mediante el accionamiento de una palanca, a 1.000
o a 540 revoluciones por minuto.

a) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

b) Prueba a la velocidad del motor -2.500 revo~

luciones por minulo- designada como nomi
nal por el fabricante para trabajos a la toma
de fuerza y a la barra.

11. Ensayos complementarios.

Datos observados. 71,6 2.199 540 190 11 718

Datos referidos a
condiciones atmos-
lerieas normales.. 75,2 2.199 540 - 15,5 760

111.

Datos observados.. 73.6 2.500 614 200 11 718

Datos referidos a
condiciones atInos-
lerieas normales.. 77,3 2.500 614 - 15,5 960

RESOLUCION de 27 de octubre de 1988, de fa Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se concede la
homologación genérica de los tractores marca «Lambor
ghini». modelo 774-80 VDT.

CORRECCION de errores de la Orden de 2 de noviembre
de 1988 por la que se reconoce como Organización de
Productores de Frutas y Hortalizas a la SAT número 6.824
«Sevifruit», de La Rinconada (Sevilla).

Solicitada por «Same Ibérica, Sociedad AnónimID>, la homologación
de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones preceptivas por
la Estación de Mecánica Agrícola y apreciada su equivalencia, a efectos
de .su potencia de inscripción, con los de la misma marca, modelo
774-80 NDT, 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 «Lamborghinu), modelo 774-80 VDT,
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida
en 77 cv.

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 1.2 del anexo de la Resolución de esta

Tanto en el sumario como en el texto, donde dice: «SAT número
6.825 "Sevifruit", de La Rinconada (Sevilla»>, debe decir: «SAT número
6.824 "Sevifruit", de la Rinconada (Sevilla»)).

26907

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la Orden
de 2 de noviembre de 1988 por la que se reconoce como Organización
de Productores de Frutas y Hortalizas a la SAT número 6_824 «Sevi
fruiD), de La Rinconada (Sevilla), inserta en el «Boletín Oficial del
Estado» número 272, de fecha 12 de noviembre, página 32298, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:
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