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

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de noviembre de I988.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1987), el Dire<:tor general de Industrias Agrarias y Alimentarias,
Fernando Méndez de Andés Suárez del Otero.

RESOLl.IC/ON de 3 de noviembre de 1988. de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se concede fa
homologación genérica de los tractores marca ((Valpa
dana;;, modelo 4RM·330-L.

29357

29356 ORI .....'1'1 de 28 de noviembre de 1988 por la que se declara
cOII,'"endido en zona de preferente localización industrial
agraria el perfeccionamiento presentado por la Empresa
«Centro Vin(cola del Penedés, Sociedad Cooperativa Cata,
lana Limitada», de su bodega de elaboración de vinos. sita
en San Sadurn( de Noya (Barcelona). y se aprueba el
correspondiente proyecto técnico.

Ilmo. Sr.: De confonnidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la
petición fonnulada por la Empresa «Centro Vinícola del Penedés,
Sociedad Cooperativa Catalana Limitada», con número de identifica
ción fiscal F-43070226, para perfeccionar su bodega de elaboración de
vinos, sita en San Sadurní de Noya (Barcelona), acogiéndose a los
beaeficios 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:

Solicitada por «Desato Internacional, Sociedad Anónima», la homo
logación de los tractores que se citan, y practicada la misma medIante

l. Detlarar incluida en zona de preferente localización industrial
agraria el perfeccionamiento industrial de referencia, al amparo de lo
dIspuesto en 1a-- Orden de 20 de septiembre de 1983.

2. Conceder a la citada Empresa, para tal fin, los beneficios
,..,)Iicitados aún vigentes entre los relacionados en el artículo tercero y en
d apartado 1 del artículo octavo del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto,
en la cuantía máxima Que en los mismos se expresa, excepto el relativo
a expropiación forzosa que no ha sido solicitado.

3. Aprobar el proyecto técnico presentado, con un presupuesto a
efectos de concesión de beneficios de 144.718.035 pesetas.

4. 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
Alimentaria, una subvención equivalente al15 por 100 del presupuesto
que se aprueba, la cual alcanzará como máximo la cantidad de
21.707.705 pesetas.

5. 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.

6, 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
titular, por el importe de dichos beneficios o subvenciones, de 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, 28 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1987), el Subsecretario, Julián Arévalo Arias.

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

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

Esta subvención se pagará con cargo a la aplicación presupuestaria
21.09.712-E,771 del presupuesto de 1988.

Tres.-Se adoptarán las medidas pertinentes para que quede garanti
zado el cumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 19 del
Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Cuatro.-Conceder un plazo hasta el 15 de diciembre de 1988, para
terminar la modificación del laboratorio de análisis de la leche, que
deberá ajustarse a la documentación presentada.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 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.

Los vigentes y que sean aplicables actualmente.
Una subvención de 5.524.088 pesetas, sobre una inversión de

27.620.440 pesetas.

ORDEN de 21 de noviembre de /988 por fa que se declara
comprendida en zona de preferente localización industrial
agraria fa modificción de un laboratorio de análisis de la
leche que «Leche Pascual. SocIedad Anónima», posee en
Aranda de Duero (Burgos).

29355

ORDEN de 16 de noviembre de /988 por la que se declara
mcluida en zona de preferente localización mdustrial
agraria la instalación de una industria de descascarado de
almendra de doñ.a Leonor IJiró Roig, en Campos del
Puerro (Baleares). y se aprueba el proyecto presentado.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la
petición formulada por doña Leonor Miró Roi~ (documento nacional de
identidad 41.349.665) para la instalación de su mdustria de descascarado
de almendra en Campos del Puerto (Bateares), acogiéndose a los
beneficios previstos en el Real Decreto 3184/1918, de I de diciembre,
y demás disposiciones dictadas para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

29354

Primero.~Dedarar incluida en lona de preferente localización indus
trial agraria la instalación de referencia, al amparo de lo dispuesto en el
Real Decreto 3184/1978, de I de diciembre.

Segundo.-Conceder a la citada Empresa, para tal fin, los beneficios
solicitados aún vigentes entre los relacionados en el artículo 3.° y en el
apartado I del artículo 8.° del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, en
la cuantía que en el mismo se expresa, excepto el relativo a expropiación
forzosa, Que no ha sido solicitado.

TerceroAprobar el proyecto técnico presentado, con un presupuesto,
a efectos de concesión de beneficios, de 17.189.414 pesetas.

Cuarto.-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
Alimentaria, una subvención equivalente al 8 por 100 del presupuesto
Que se aprueba, la cual alcanzará, como máximo, la cantidad de
1.375.153 pesetas.

Quinto.-Conceder un plazo hasta el día 31 de diciembre del año en
curso 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 solicite la inscripción en el correspondiente
Registro de Industrias ARrarias y Alimentarias.

Sexto.-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 e instalaciones de la Empresa
titular, por el importe de dichos beneficios o subvenciones, de confonni
dad con el artículo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

fimo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General sobre petición fonnulada por «Leche Pascual, Socie
dad Anónima», número de identificación fiscal A-09006172, para acoger
la modIficación de un laboratorio dedicado al análisis de la leche, con
finalidad del pago en función de su composición y calici1d higiénica, en
la industria láctea que posee en Aranda de Duero (Burgos), a los
beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, sobre
industrias agrarias de interés preferente, al amparo de lo señalado en el
Real Decreto 1296/1985, de 17 de julio, por el que se declara todo el
temtorio nacional comprendido en zona de preferente localización
mdu')trial agroalimentaria, a los efectos de una línea específica de ayuda
a la mejora de la caildad de la leche, según los criterios de la Orden de
Agncultura, Pesca y Alimentación, de 26 de abril de 1984,

Este Ministerio ha resuelto:

Uno.-Declarar la modificación de un laboratorio dedicado al análisis
de la leche, con finalidad del pago en función de su composición y
calidad higiénica en la industria láctea que «Leche PascuaL Sociedad
Anónima», posee en Aranda de Duero (Burgos), comprendida en zona
de preferente localización industrial agroalimentaria, definida en el Real
Decreto 1296/1985, de 17 de julio, a los efectos de lo que establece la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre y disposiciones complementarias.

Dos.-De los beneficios señalados en los artículos tercero y octavo del
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, sobre industrias agrarias de interés
preferente, conceder:



~6160 Lunes 26 diciembre 1988 BOE núm. 309

«l..andini».
5860 DT.
Ruedas.
«Massey Ferguson Landini. Fabrico

(R. E.). Italia.
Perkins, modelo AD3.l52 S.
Gas-oil. Densidad, 0,840. Número

de cetano, 50.

Potencia Velocidad Condiciones
dol (rpm) CoD5umo almo5f~ricu

"""" ~~¿a la toma
<1< ro= (rt~;

Tempe" Pres.ión
fuona Motor do ratura (mm.Hg)
(CV) fuona rC)

Datos observados 40,3 1.944 540 200 27 714

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas normales 43.7 1.944 540 - 15.5 760

Datos observados 43.0 2.250 625 207 27 714

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas normales 46,7 2.250 625 - 15.5 760

Motor: Denominación
Combustible empleado

Tractor homologado:

Marca
Modelo
Tipo
Fabricante

11. Ensayos complementarios.

l. Ensayo de homologaci6n de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± )Orevolucio
nes por minuto de la toma de fuerza.

111. Observaciones: El ensayo 1 está realizado a la velocidad del motor
-1.944 revoluciones por minuto- designada como nominal por el
fabricante para trabajos a la toma de fuerza. El tractor va provisto
de una 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.

Primero.-Esta Dirección General concede y hace pública la hornolo·
pción genérica a los tractores marca 4C1..andini», modelo 5860 DT,
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

Segundo.-La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 44 CV.

Tercero.-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, pu&licada en el «Boletín Oficial del Estado~ de 22
de enero de 1981.

Madrid, 5 de noviembre de 1988.-El Director general, Julio Blanco
GÓmez.

ANEXO QUE SE CITA

Prueba a la velocidad del motor -2.250 revolucio
nes por minuto- designada como nominal por el
fabricante para trabajos a la barra.

29359 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1988. de la Direc
ci6n General de la Producci6n Agraria, por la que se
concede la homologación genérica de los tractores marca
«John Deere». modelo 1850 SM.

Solicitada por «John Deere Ibérica, Soci~d Anónima», I~ ho~olo
pción de los tractores que se citan, reahzadas las venfi~cIones
preceptivas por la Estación de Mecánica Agricola y apreCiada su
equivalencia, a efectos de su potencia de in~cripción, co~ los de la
misma marca modelo 1850 SDT de conformidad con 10 dIspuesto en
la Orden de 14 de febrero de 1964,

u ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrícola, de confomü·
d con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964,

Primero.-Esta Dirección General concede y hace pública la homolo-
ción genérica a los tractores marca ~Valpadana», modelo 4RM-33~L,

uyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.
Segundo.-la potencia de inscripción de dichos tractores ha sido

stablecida en 29 ev.
Tercero.-A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de

protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
Iasificados en el subgrupo 3.4 del anexo de la Resolución de esta

Dirección General, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de
enero de 1981.

Madrid, 3 de noviembre de 1988.-El Director general, Julio Blanco
GÓmez.

ANEXO QUE SE CITA

Tactor homologado:

arca.. ~Nalpadana».

odelo 4RM-330-L.
ipo.. Ruedas.
úmero bastidor o chasis.. 1903.
abricante. "Valpadana, S.p.A.», S. Martino in

otor: Denominación..
Río. R. E. (Italia).

«Lombardini», modelo 914.
úmero.. 2944009.
ombustible empleado.. Gas-oiL Densidad, 0,840. Número

de cetano, 50.

Potencia Velocidad CondicionC5
<1<' (rpm) Con5umo atmosf~ricas

tractor tilk¿a la loma
do Toma f./CV Tempe- Prniónfuerza Molor do O~) ralura (mm.Hg)

(CV) fuerza re)

. -
1. Ensayo de homologación de palencia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolucIO-
nes por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados.. 27,0 2.835 540 205 22 710

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas normales.. 29,2 2.835 540 - 15,5 760

11. EnsaJ'os complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -3.000 revolucio-
nes por minuto- designada como nominal por el
fabricante.

Datos observados. , . 27,9 3.000 571 210 22 710

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas normales.. 30,2 3.000 571 - 15.5 760

1II. Obsermciones.

29358 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1988. de la Dirección
General de la Producción Araria. por la que se concede la
homologación genérica de os tractores marca d.andini».
modelo 5860 DT.

Solicitada por «Parés He~anos, ~iedad Anó~ima»! la homol~-
(ción de los tractores que se CItan' reahzadas las venficaClones preceptt-
vas por la cstaCH)n de Mecámca Agícola y apreciada su equivalencia, a
efectos de su potencia de inscrpicion, con los de la misma marca,
modelo 5530 FDT, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14
de febrero de 1964,
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