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11. EIIS4)'OS complementarios.

ANEXO QUE SE CITA

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

«Lanclini».
6860 OT•.
Ruedas.
S373 V 46174.
«Malle)' Fequson landini, S. p. A.»,

R.....o Emilia (Italia).
PerklDS. modelo A 4 236.
LO 31202. U 207309 P,

. Oas-oil. Densidad. O,8S0c Número
de cetano. SO.

Pulmcia Vdocidad Condiciones
d,' (rpm) Consumo atmodmca

"""" ~l~... luma
T.....

' .... .~..

'" 'e.i T=o<- """".''''''' "'.."' ... ralUI1I (mm. Ha)
(CVt ,",,,,, ,-C)

Datos observados S9,O 2.200 611 203 18 704

Datos referidos a
condiciones atlnos-_ normales

64.0 2.200 611 - 15,S 760

Datosnbservados. S6.4 1.944 S40 192 18 704

Datos referidos a
condicioDes atInos-_ normales 61.0 1.944 S40 - U.S 760

l. Ensayo de homologación de potenC"ia,.

Pruebo de potencia sostenidaa.S40 ± 10 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza.

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revo
luciones por minuto- desipada como nomi-
nal por el fabricante. _

Tractor homolopdo:

Man:a
Modelo .
Tipo .
Número bastidor o chasiS .
Fabricante

Motor: Denominación
Numero

Combustible empleado

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION
ORDEN de 16 de noviembre de 1988 por la que se
considera incluida en zona lie preferente localización i1tdus~
trial agraria y se aprueba el proyecto definitivo pa11l la
ampliación de una central de manipulación de prOductos
hortofrullcolas en El Mirador·San Ja1'ie; (Murcia), prom~
vida por la Empresa «Hortamira. Sociedad Cooperativa
LimitfJf1a». APA número 131.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Direc:x:ión General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la
petición formulada por «Hortamira. Sociedad Cooperativa Limitada»,
APA número 132 (C1F F-300464I1). para ampliar Una central de
manipulación de productos honofrutícolas en El Mirador-San 1avier
(Murcia). acoaiéndose a los beneficios previstos en la Ley 29/1972. de
22 dejulio. de A¡rupación de Productores A¡rarios. y demás disposicio
nes dietadas para su ejecución y desarrollo.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Uno.-Declarar incluido en zona de preferente localización industrial

qraria la amoliación de~ al amlJU!l de lo dispuesto en la Ley
29/1972, de 22 de julio, de A¡rupación de Productores A¡rarios.

Dos.-Conceder a la citada Empresa., para tal fin, los beneficios
solicitados aún vi¡entes entre los relacionados en el articulo tercero; en
el apartado uno del articulo octavo del Decreto 2392/1972, de 1 de
aaosto, en la cuantía m6xima que en el mismo se expresa, excepto el
relativo a expropiación fonosa, que no ha sido solicitado.

Tres.-Aprobar el proyecto técnico presentado. con un presupueSto. a
e10des de concesión de beneficios. de 1S7.SS4.322 peseta$.

Cuatro.-Asi¡n&r para la ejecución de dicho proyecto, con car¡o a la
aplicación presllJlllestaría 21.09.771. del ejercicio económico de 1988,
prosrama 712-E: Comen:ialización, Industrialización y Ordenación
Alimentaria, una subvención equivalente a120'por 100 del presupuesto
que se aorueba. la cual alcanzará como mbimo la cantidad de
31.S10.86S pesetÍu.

Cinco.-Conceder un 'plazo hasta el dfa 31 de diciembre de 1988 para
que la Empresa benetiClaria justifique las inveniones efectuadas en la
realización de tu obm e instalaciones rrevistas en el proyecto que se
aprueba y realice la inscripción en e correspondiente Registro de
Industrias A¡rarias y Alimentarias.

Seis.-Hacer saber que. en caso de posterior renuncia a los beneficios
otorpdos o incumrlimiento de las condiciones establecidas para su
disfrute, se exipri e abono o reintearo. en su caso, de las bonificaciones
o subvenciones ya disrrutadas. A este fin quedann afectos preferente
mente a favor del Estado los terrenos o instalaciones de la Empresa
titular por el importe de dichos beneficios o subvenciones. de contónni
dad con el articulo 19 del Decreto 28S3/1964, de 8 de septiembre.

1..0 que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de noviembre de 1988.-P. O. (Orden de 23 de julio de

1987), el Subsecretario, 1ulitn Arévalo Arias.
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Ilmo. Sr. Director ¡eneral de Industrias Agrarias y Alimentarias.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1988. de la Dirección
General de /a Producción Agraria. por /a que se concede /a
hom%gacidn genérica de los tractores marca «Landini».
modelo 6860 DT. .

Solicitada por .Pares Hermanos, Sociedad Anónima», la homol.,..
ción de los tractores que se citan. y practicada la misma mediante su
ensayO reducido en la Estación de Mecánica Agrieo)a. de conformidad
con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de t964,

l. Esta Dirección General concede 't hace publica la homolopción
genérica a los tractores marca «Landmi», modelo 6860 DT, cuyos
datos homololldos de potencia y consumo fi.¡uran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida
en 61 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
Dirección General pubficada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de
enero de: 1981.

Madrid, S de noviembre de 1988.-EI Director general, Julio Blanco
GÓmez.

Datos observados .. 5ó.2 1.917 1.000 1.91 18 704

Datos referidos a
condiciones atlnos-
¡meas normales 60.9 1.917 1.000 - IS,S 760

e) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revo
luciones por ~inuto- desi.¡nada como nomi-
nal por el fabf1,cante. .

Datos observados . 59.1 2.200 1.148 204 18 704

Datos referidos a
condiciones atmo~
terieas normales 64.1 2.200 1.148 - 15.5 760

III. Obsenaciones: El tractor posee un único· eje de toma de fuem
de 35 milímetros de diámetro y seis estrías que, mediante e
accionamiento de una palanca, puede airar a 540 revoluciones pOI
minuto o a 1.000 revoluciones por minuto. La velocidad de 54(
revoluciones por minuto es la considerada como principal por e
fabricante.


