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._ .. -_._---------------,.-
Institucioneıı 

Club de Pensionistas y Jubilados de Puebla del Caramiılal (La Coruna) .: .......... . 
Asociaciôn de Minusvalidos ~Barbanza •. Poblado Cararniftal (La Corufı.a) ... 0< .... .. 

Asociaci6n para a prevenci6n e axuda 08 drogodependentes .Proxecto Vida~ .. 

Actividad 

Actividades socio-culturales de tercera edad ... 
Atenci6n a minusvalido,> ................................ . 

lmporte 

154.751 
892.340 

Boİro (La Corujia) .......................................... , ... , ..................................... ,.................. PrevenCİôn de ToxİComanias y rdnserciôn de drogodepen-
73.630 

530.000 Asociaci6n de Jubilados y Pensionistas de Villagarcia de Arosa (Pontevedra). 
Asociaci6n .Lar~ Pro-Salud Mental. Villagarcia de Arosa (Pontevedra) ......... . 
Ayuntamiento de Catoira (Pontevedra) ............... . 
Asociaciôn de Pensionİstas y Jubilarlos de Villanueva de Arosa (Pont.evedra). 
Universidad Popular Villanueva de Arosa (Pontevedra) ................................ .. 
Asociaciôn de Pensionistas y Jubilados de la Is1a de AroSa (Pontevedra) 
Asociaciôn de Pcnsionistas y Jubilados de O'Grove (Pontevedra) 
Asociaciôn .O'Grove Erguete~. O'Grove (Pontevedra) ............. .. 

Asociaciôn de Pensİonistas y Jubilados de la Dasa de! Mar. Cambados (Pon-
tevedra) ................ ....................... . ................ . 

Asocİaciôn ~Desperta Cambados~. Cambados (Pontevedra) 

Asociaciôn de Jubilados, Pensİonİstas y Tercera Edad. Lequeitio (Vizcaya) 
Asocİaciôn de Ju'bilados, Pensionistas y Tercera Edad. Ondarroa (Vizcaya) 
Cofradia de Pescadores, Mundaca (Vizcaya) ................................................. . 
Asociaciôn Ciudadana de Lucha Contra el SIDA T4. Bilbao .................................... .. 
Escuela de Monitores M.B. 2.000. Mundaca (Vizcaya) ................................................ . 
Asociaci6n Juvenil ~Zutik Asti Biltokia_. Benneo (Vizcaya) ..................................... .. 
Mancomunidad de Municipios de Lea-Artibai. Amoroto (Vizcaya) 

dientes .................................................................................. . 
Actividades socio-cultura1es de tercera edad .................... . 
Rehabilitaciôn socia.I de enfermos psiquicos .......... . 
Actividades socio-cultura1es de tercera edad y jOvenes ..... .. 
Actividades socio-culturales de tercera edad ..................... .. 
Actividades socio-cuItura1es para adultos 
Actividades socio-culturales d~ tercera edad 
Acti,,;dades socio-cultıırales de tercera edad ....... . 
Prevenciôn de toxicomania!; y reİnserci6n de drogodepen-

dientes ....................... . ..................... . 

Actividades socio-cuituraIes de tercera edad 
Prı:venciôn de toxicomanias y ,pjnserciôn de drogodepen-

dientes ....................... . .................... .. 
Actividades sociCK'ulturales de tercera ed.ad 
Actividades socio-culturales de tercera edad ................... " ... 
Actividades socio-cultura1es de tercera edad ............... .. 
Actividades de apoyo a enfennos de SIDA y toxicômanos. 
Actividades socio-cultura'les para j6venes y tercera edad. 
Actividades socio-culturales parajôvenes 
Actividades socio-culturales paraj6venes .......................... : .. 

2.009.756 
279.584 
118.642 
82.535 

214.587 
462.188 

819.943 

515.835 

822.428 
300.000 
245.000 
191.892 

3.602.695 
4.642.515 

46.425 
25.793 

Importe total ......................................................................................................... . 49.000.000 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 1 d.efebrero de 1995, de la.Direcci6n Gene
ral de Minas, por la que se autoriza proı'isionalmente la 
fabricaciôn y utüizaciô-n del artificio "I.TO de bac,.. 

EI .tro de bac_ es un artifido pirotecnico que viene siendo tradicio
nalmente utilizado dentro de las fallas y otras festividades populares de 
la Comunidad Valenciana. El llamado .tro de bac_ es el petardo valenciano 
por cxcelencia y sin duda el mas popular. 

. Considerando que La imposibilidad de utilizarlo supondria un grave 
detrİmento para unas fıestas tan arraigadas en la cultura y tradici6n popu
lares como la& fallas de Va1encia, 'y que forman parte del patrimonio etno-
16gico de esta Comunidad, rompiendose una tradici6n que apenas ha evo
lucionado desde hace den afios, la Comunidad Valenciana ha solicitado 
que por el Ministerio de Industria y Energia se autorice provisionalmen
te la utilizaci6n de este producto, al amparo de 10 dispuesto en p.l articulo 
17 de'la Orden de 5 de diciembre de 1991, sobre catalogaciôn de productos 
peritecnicos. • 

Desde el 16 de junio de 1994 vienc funcionando una Comisi6n tkcnica 
ases.ora formada por resprcsentantes de la Direcciôn General de Minas 
del Ministerio de Industria y Energia, la Consejeria de Indu.'3tria, Comercio 
y Turismo y miembros de la asociaci6n .Piroval., con el fin de estudiar 
las condiciones de seguridad del uso del.tro de bac- y su posible sustituci6n 
por productos alternativos que cumplan todas las especificaciones de la 
Orden de 5 de diciembre de 1991. 

En la reuniôn de 16 de noviembre de 1994 la --citada Comisi6n acord6 
recomendar que continuasen Ias investigaciones tecnicas sobre eI artifido 
.tro de baCb a fin de lograr la obtenci6n de componentes alternativos, 
proponiendo que, en tanto se desarrollan tales investigacioncs, se autorice 
provisionalmente el uso del otro de bac_ con una serie de condiciones 
adlcionales de seguridad. 

Solicit.ado el infonne preceptivo a la Direcci6n General de la Guardi;ı 
Civil, esta, en su escrito de 1 de febrero de 1995/841, de acuerdo con 
eı articulo 25.1.3 del Reglam~nto de Explosivos, manifiesta que no existe 
İnconvenİente en acceder a la solicitud presentada por la Comunidad 
Valendana. 

Por 10 expuesto, esta Direcci,sn General de Minas ha dispuesto: 

Primero.-Se autoriza provisionalmente, por un penodo de seis mescs, 
la fabricaciôn y/o utilizaci6n de los Ilamados .tro de bac. en la Co.munidad 
Valenciana, limitado a los actos, fechas y con las condiciones que se deter
minan en la presente Resoluciôn. 

Segundo.-La utilizaciôn de los «tro de bacıı se limita a 108 actos festivos 
como las .despertaes-, bajo la vigilancia de 1as Comisiones de fıestas que 
extr""emanin las medidas de seguridad durante el ano 1995. 

Tercero.--Con objeto de garantizar eI cumplimiento de las condiciones 
de seguridad de manipulaci6n deI artificio pirotıknico establecida'> en 
Ii ET numero 1, el producto se empaquetara en cəjas de cuıt6n con un 
contenido mmmo de 50 unidades, ('on los siguientes requisitos: 

a) EJ volumen ocupado por Ios 50 artificios nunca sera superİor 
al 50 por 100 del volumen total de la caja, siendo el resto, 'material de 
reneno inerte y amortiguador adecuado, como serrin 0 paja de arroz. 

b) Dichas <\əjas. vendr.in precintadas de for~a que se impida su aper· 
tura accidental. 

c) Ademas de las condiciones de etiquetado establecidas en eI Regla-
mento de Explosivos, se insertaran las siguientes instrucciones: 

1. Utilizar solamente por mayores de dieciocho afios. 
2. Utilizar al aire libre. 
3. Para su utilizaci6n, lanzar contra el 5uelo. 
4. Para su utilizaci6n, extraer de uno en uno de la caja. 
5. No lanzar contra personas, animales 0 bienes. 
6. No guardar en los bolsillos, bolsos 0 entre Ias ropas. 
7. No manipular ni ~xtraer su contenido. 

Con objeto de minimizar 105 posibles efectos de la dispersit'n ~E' ı11etralla 
especificados en La f:T mlmero :3 se- debera cumplir con h", :,;guıentes 
medidas: 

a) La gravilla serB. redonueada (de rio), con un peso max.imt) unitario 
de 0,6 gramos rnas 0, ı graıno, con 10 que se garantizani eı eumplimiento 
del punto 5.2.5 deI acta de la reuniôn del WG3 de BerHn de diciembre 
de 1993, que considera peJıgrosas las particulas lanzada.. .. lateralıuente 
con un peso superior a un gramo a una distancia superior a seis nıetros. 

b) La cantidad de rnezcla explosiva en cada artificio serıi inferior 
a 1,2 gramos. 

Cuarto.--Como condiciollf'!S adicionales de seguridad'dcbt'rıin ('umplirse 
las siguientes: 
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4.1 En la fabricaciôn: 

La fabricaci6n se realizani pdr vias hı1ınedas. 
No se podni simultanear la fabricaci6n de! .tro de bac_ con eı resto 

de ~rtificios pir.tecnicos, en el mismo IoeaL Terminado eı proceso de fabri
caCİan, que se realizani en campafıas no inferiores a quince- dias de dura
eion, se procedera a la limpieza exhaustjv:ı de! Ioeal, en hı.imedo, antes 
de realizar otro proceso de fabricaci6n. Las mİsmas condiciones de segu
ridad debcran observarse coneI calzado y la ropa de trabajo. 

El clorato pot8.sİ<'o cumplini con las cöndicion{'s establecidas en ht 
norma UNE 31-611-73: 

Se prohibe la fabricaci6n del -tro de bac" coil ternperaturas arnbiente 
superiores a los 25°C, POl' 10 que lüs locales dunde se proceda a su ela
baracian c'Stanin dotados del correspondiente termômetro. 

Previamente a iniciar la fabricaci6n del «tTu de bac.) eI taller pirorecnico 
autori7.ado dehera ponerlo en conocimi,entl) de la Admİnİstraci6n corn
pett>nte, indicando plazos de elaboraciön, sistemas locales, rnedios, pro
ducci6n prevista, etc. Lafabricaci6n podnı. iniciarse si transcurridos quİnce 
dıas desde la comunicaci6n la Adrninistraciôn no formula reparos. 

4.2 En eI eriıbaləje y transporte: 

En evitaci6n de la posibilidad de perdida de mezcla pirotecnica 
(ET nurnero 2)., la sujeci6n de la envoltura ael artificio sera por encintado. 

Un maxirno de 30 cajas de las indicada."l en cı punto 2. La), conteniendo, 
por tanto, 1.500 artificios, deberan colocarse en una caja de cart6n que 
Ias əjuste y queden 10 suficientemente fıjadas de forma que se impida 
su rnovirniento durante el transporte y rnanipuıaciôn. 

Estas cajas senın İntfoducidas en otru.s de cartan fuerte, de buena 
calidad, ondulado de doble cara de varias hojas, que deben responder 
a un modelo homologado para cI transporte de mercancias peligrosas por 
carretera, de acuerdo al apendice correspondiente de TPC. 

Esta ulti'ma caja exterior sera, corno minimo, de un centimctro mas 
grande en todo su perimetro (fondos, lados y cubiertas) que la anterior, 
de w.l forma que su capacidad na utilizada sea completada con cualquier 
m:ı.teıial de relleno para amortiguar posİbles golpcs. 

Et peso maximo en bruto de estas cajas una "ez llenas de material 
pi r('ıe~ıÜCo sen! de 15 kilogramos. 

4.3 Ea cı uso: 

Se restringe su uso a los actos festivos eomo las .despertaes_, bajo 
la \"igilancia de las Comİsiones de fiesta8 que extremaran las medidas 
de seguridad. 

E~ reparto de las caJas que contienen los «tro de bac. se realİzani. por 
las Comisiorıes de fiestas, con orden y cn ei exterior del edificio. 

Lo que comunico para su general conocimiento. 
Madrid, 1 de febrero de 1996.-EI Director general, Alberto Carbajo 

Josa. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACION 

4447 RESOLfJCION de 23 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n a la estructura de protecci6n, 
rnarca ~Fritzmeier», rrwdelo 8900, tipo bastidor de dos pos
tes adelantado, vd.lida pa-r'u LDs lra,ctorcs marca «Agria», 
modelo 8900 DE, versi6n 4 RM y cuatro mds que se citan. 

A S\lı~<'İ:.ud de ~Baskonia Bavaria, Sodedad Aı,ônima .. y superados 105 
ens:ıy08 :-' vf!rifıcaciones especifıcados eıı la Orden de este Minist.erio de 
27 de julio ~ıf" 1979, 

PrimcfO.-}~sta Direcci6n General arnpIla y actualiza la homologaci6n 
ala estrucuua de protecci6n marca ~Fritzmeier~, mudelo 8900, tipo bastidor 
de dos poste . ., adelantado, y hace publica su validez para los tractores: 

Marca: .Agria_, modelo: 8900 DE, versi6n:,4 RM. 
Marca: .Agria .. , modelo: 9900 E, versiôn.·4 R\1. 
Marca: .Agria», modelo: 9900 Z, "versi6n; 4 RM, C.A. 
Marca: «Agria_, modelo: 9900 EL, versian: 4 RM. 
Marca: ~Agri.a», modelo: 8900 DR, versİ(ın; 4 RM. 

Segundo.-EI nılmero 'de homologaci6n a.signado a la estructura es 
EP4b/941I.a(fi). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segun eI c6digo 
VI OCDE, metodo estatico, por la Estaci6n de Mecanica Agricola, quc ha 
efectuado asimismo las verificaciones preceptivas. 

Cuarto.-Cualquier modificaciôn de las caracterİsticas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aqueUas de los tractores citados que influyesen en lüs 
ensayos, asl como cualquler ampliaci6n del ambito de validez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, s610 podra realizarse con sujeciôn a 
io preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 23 de encro de 1995.-El Director general, Francisco Dan~el 
Trueba Herranz. 

4448 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, de la DireccWn Ge'rIe
ral de Praducdones y Mercados Agricolas, por la que se 
1'esueltJe la homologad6n de 10s trııctores marca -Agria,., 
modelo 8900 DR. 

Solicitada por «Agria HispaItia, Sociedad An6nima», la homologaci6n 
de los tractores que se citan. y practicada la misma mediante su ensayo 
reducido en la Estaciôn de Mecaruca Agricola,·de conformidad con 10 di5-
puesto en la Orden de 14 de, febrero de 1964, por la que se establece 
el procı;>dimiento de homologaci6n de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de Ios tractores marca «Agria_, modelo 8900 DR, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en eI anexo. 

Segundo.-La poteııcia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 20 CV. 

Tercero.-Los mendonados tractores quedan clasifitados en eI subgru 
po 3.4 de} anexo de la Resolud6n de esta, Direcci6n General puhlicada 
en el .Boletin Onda! del Est.ado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y fores~es con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid. 23 de enero de 1995.-·EI Director general, Francİsco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor hornologado: 
Marca ...... , ........... . 
Modelo .................. . 
Tipo ................................. . 
Numero de sene: 
Fabricante .. 

Motor: 

Denominaci6n .. . 
Numero .............. . 
Combustible empleado 

"' 

«Agria •. 
8900 OR. 
Ruedas. 
936355. 
«Agria Hispania, Sociedad An6nimş.~, 

Arnorebieta (Vizcaya). 

.Ruggerini~, mode1o RD 210. 
413420. 
Gas61eo. Densidad, 0,840. Numero ceta

no,50. 

Velocldad Condiclones 
(rpm) Con.,"umo atmosCtlricaı; , 

m 

Poteııc 

",1 
tl'lU .. W 

ıdaton 
d, 

.. ,= 
(eV) 

f-. ~ .. 
dJko 

"fu~ wev Tempe-
Presiön Motor d< hora) mturn 
(nıın. Hg) .. ,= (""Cı 

1. Ensayo de homologaciôn de poterıcia,' 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 {"evoluciones 
pt)r minuto de la toma de fuerza. 

-_._-~ 

Datos observados ... ıH·! 3.000 544 200 29,0 715 

Datos refeTidos a COl\-

diciones atmosfe.ri- ı 3.000 544 15,5 760 ca'J nonna1es ... ~ı~O'o -
-


