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nİ ninguna otra circunstancia relativa a La fi .. ">P':vt;ı-:;;{ı.n 0 discemimiento 
del cargo. 4. Fue tenido a la vista, aı tiem:::Jco (1c la caUficaci6n, man
damiento expedido el 24 de julio de 199L pOl" el Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia num~ro 2 de Vallııdotid, por eI que se ordena 
la denegaciôn de la İnscripciôn cuestıonada, :\' al qut' se acompafta eL auto 
dictado el dia anterior en el qııe se dedara que la defensa judicia1 cues
tionada ha quedado desvirtuada pues inmediat.'\mentR que se dictô el auto 
se interpuso riemanda por el ('r6digo y otros, contra Jos defensores, que 
se sigue con el numero 760/1990 ante el Juzgarlo de Prİme:ra Instancia 
numero 6 de esta ciudad, rnotivo por el que ya no se llev6 a caba la 
3ceptaci6n y juramento de) cargo de los defens{_res eu comparecenciai 
• por el mİsmo motfvo no se t'ntreg6 ningUn do('umento ni autoriz"aci6n 
sobre el patrimonio del prodigo a los defensores a pp.sar de los muchos 
escritos cn que Ios redaman, (' igualmente no (:unsta cn los autos ni solicitud 
ni entrega de ningun testimonio por 10 que procedeıemos a investigar 
sobre eI mencİonanü _en la escritura~. 5. EI nombramiento del defensor 
cuestionado se hizo j\('Oll los mİsmos derPch'Js Y obligaciones que para 
la curadora que se remupve, constan en antn dı' 16 de abril de 1984., 
(auto este que s(> dİ<'t(ı al objeto de adaptar 8 !8 U:)' 13/1983, de 24 de 
octubre, la situacİôn de prodiga1idad del titul:,;(' rcgistra1 de los biene~ 
cuestionad05, de('larada por sent.encia del TribQunl Supremo de 17 dejunio 
de 1976), eo eI cual se ·dispuso que la curadorö. n<:mbrada se encargaria 
de la adrninistrad6n de todo eI patrimonio ([;~j pr6digo. En uno de los 
considerandos de er;((> auto, se dl::'daraba que .108 actos de disposiciôn 
competen al pr6digo ('on aut.orizaciôn df'l consqio uc fnmilia que hoy habni 
de ser sustituida po.\ la autorizaciôn judicial al suprimirse el organisrno 
citado_y haluôrse de regir la..<; tu,t('las actuales de los prôdigos por las normas 
de la curatela •. 

2. EI Registr1idor deniega la inscripci6n en prirner lugar por la insu
ficiencia de! documento judicial presentado para acreditar el cargo de 
defensor judicial. Pues bien en el testirnonio que se aporta no consta la 
fırrneza del auto testimoniado que es apelable tanto en 10 que respecta 
a la remoci6n del curador anterior como en 10 relativo a la designaciôn 
de defensor judicial, ta! como se desprende de 10i'! artıcuIos 300 del Côdigo 
Civil, 1.819 y siguientes Ley Enjuiciamiento Ci-dı y disposiciôn adicional 
de la Ley 13/1983 (y advh'!rta..<;e a este efecto e1 breve plazo transcurrido 
entre la fecha del Auto y la de! testimonio) y su fehaciencia es discutida 
por el propio Juez que decidiô el establecimiento de la defensa judicial. 
Por todo 10 cual debe confırmarse eI defecto observado. 

3. En cuanto al segundo defecto, observe8t.~ que la escritura de poder 
fue otorgada por eI prôrligo en 29 octubre 1083, (uando estaba ya sometido 
a la incapacitaciôn por prodigalidad (por sentcnda 17 junio 1978). No 
podia, PU(;S conferirsf' ni al apoderado ni al s:ıbapoderado facultades de 
libre disposiciôn que eI poderdante no tenıa, ya que entonces ya no podia 
disponer de sus bienes sin autorizaci6n de! cOIlsejo de familia. No insis
timos, sin embargo, en esto porque ell0 no tue cuesti6n calificada por 
el Registrador. Pero en cualquier caso debe ı:;er confirma.do este defecto. 
Hay que partir de qUl' el defensor judicial, por las atribuciones que judi
cialmente le han sido atribuidas, na tiene fa('ultades para enajenar bienes 
del prôdigo. Pues bien, na puede presumirse la exbtencia de contraposici6n 
de intereses en La actuaciôn dı;" quien es a la vez apoderado y defensor 
judicial del poderdante; para el pr6digo no puede reputarse inconveniente 
que aquel en quien deposit6 su confianza como apoderado, sea el encargado 
de completar la capacidad qul;' el ticne limitada, y en todo caso, siempre 
le cupo la posibilidad de revocar el poder; por otra parte, tampoco puede 
prejuzgarse que la actuaciôn del defensor y apoderado, no este guiada 
por la defensa de los intereses de la familia del pr6digo que es el mavil 
que debe presidir la actuaci6n del defensor dei proctigo, conforme resulta 
del artfcuIo 294 del Côdigo CiviL. Ciertarnente que eo esm hipôtesis eI 
defensor y apoderado puede l'ea1iza.r eI ne~o('jo represent.ativo en su excIu
sivo beneficio, pero este riesgo no es mayo!" qut. el que existe en todo 
supuesto de apoderamiento 0 de desacertada clecciôn del defensor y, por 
otra parte, la declaraciôn de prodigalidad no exige imperativamente la 
intervenciôn de dos personas distintas para la vKlidez de determinados 
actos juridicos sioo, unicamente, que el prödıgo no pueda realizarlos por 
si solo. 

4. Debe ser tamhien confırmado el defecto tt:rcerü. Si en lugar de 
ser asistido el prôdigo por el curador ha de intervenir, en su lugar y 
por disponerlo asi eI Juez, un defensor judicial, este tendr& sôlo «Ias atri
buciones que le haya conferido el Juez. (cfr. articulo 302 Côdigo Civil). 
Y en l'l presente caso Ias at.ribuciones que tİf'ne ei defensor judicia1 son, 
segtın eI auto de nombramiento de 27 septiembre 1990, las mismas que 
const.an en el Auto de 16 abril 1984 para la ("uradora removida y en este 
Auto, en et que ademas se tnı.tô de adapt..ur :ta tutela del pr6digo a la 
nueva legislaciôn sobre tut.ela. se encornendaba -acertnda 0 equivocada
mente- ə. la curadora «la administraci6n de! patıimonio del pr6digo. y 

se daba por supuesto que no tenia est.a facu1tades en relaciôn con lo~ 
actos de disposiciön (os cuales «competen- segun dicho Auto al mismo 

" decJarado pr6digo con la jH'evia autorizaciôn judicial. Ciert.amente, en auto 
de 22 septiembre 1984 se autorizô al prôdigo para enajenar los bienes, 
con intervenci6n de la entonces curadora. Pero, esta ha sido removida 
y a las atribuciones conferida..<; por ese auto a la entonces curadora no 
se refiere el Auto de nombramiento de defensor judicial de 27 septiembre 
1990. Se requiere, pues, nueva autorizacion judicial y no por exigencia 
del articulo 271 Côdigo civil sino por exigencia del articulo 302 Côdigo 
CiviL. 

Esta Direcciôn General ha acordado confirmar el Auto . 

Madrid, 4 de mayo de 1995.-EI Director general, Ju1io Burdiel Her
mındez. 

Sr. Presidente del Tribuna1 Superior de Justicia de Asturias. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

1 3630 RESOLUCION de 23 de mayo de 1995, de la Secretarfa Ge7W
ral de la Energia y Recursos ~Vinerales, por la que se da 
una nueva redacciôn a la de 20 dejulio de 1994, y se intro
ducen en la misma deterrninadas modifi,ca.ciones. 

Mediante la Rcsoluci6n de la Secretaria General de la Energia y Re
cursos Minerales de 20 de julio 'se procediô al desarrollo de la Orden 
de 30 de abril de 1993 por la que se establecia un fondo destinado a.l 
impulso de la reindustrializaci6n de las comarcas afectadas por la reor
denaciôn de la mineria de! carb6n. 

La experiencia que se ha venido acumulando en los procesos de reac· 
tivaci6n econômica emprendidos hast.a la fecha en las cuencas minera. .. 
afectadas, aconsejan introducir algunas modificaciones en dicha Resolu
ciôn. 

Estas rnodifıcaciones pretenden, en primer lugar, conseguir la mayor 
eficacia posible en la aplicaciôn de este fondo, 10 que hace conveniente 
incrementar su flexibiUdad, de modo que resulte adaptable a lal' nece
sidades y circunstancias derivadas del proceso de' diversificacian econô
mica de las distintas -area." de mineria del carbôn, bajo el enfoque de 
impulsar la convergencia y coordinaci6n de los esfuerzos que realicen 
las distintas Administraciones, dentro de la mayor racionalidad posible. 

Por ello y en virtud de 10 dispuesto en la Orden de 30 de abril 
de 1993, resuelvo rnodificar la Resoluci6n de 20 de julio de 1994, que 
queda redact.ada del siguiente modo: 

Prirnero. Constituciôn deljondo.-Las empresas electricas integradas 
en el SIFE que, de conformidad con la Orden de 30 de abril de 1993, 
resulten afect.adas por la cpmpensaciôn en ella establecida, podran renun
ciar al importe de la misrna, en escrito dirigido a la Secretaria General 
de la Energia y Recursos Mineralcs, a los efect.os de que, POl" la Oficina 
de Compensaciones de la Energia Electrica (OFICO), se realicen los 'pagos 
de las ayudas previstas para la reindustrializaci6n en los terminos que 
establece esta Resoluciôn. 

La cuantfa total de los mismos destinados a fomentar la diversifıcaci6n 
de la economia de Ias areas minera.", es-tablecidos {lor la Orden de ·30 
de abril de 1993, na podra exceder et iınporte de 3.275.000.000 df> pesetas, 
de conformidad con e1 procedimiento de cıilculo previsto en los apartados 
prirnero y segundo de dicha Orden, aplicado tambien ala. .. compensaciones 
que corresponda, de acuerdo a la ampliaciôn de plazos para aco~erse a 
Ias medidas del Plan de Reordenaciôn de la Mineria del Carbôn, para 
Ias empresas sin contrato prograrna, a que se refieren Ia.~ Order.es del 
Mmisterio de Industria y Energia de 6 dejulio de 1994 yde 20 de diciembre 
de 1994. 

OFICO depositani Ias cantidades a que se refiere el punto anterior 
cn una cuenta especial que permita en todo momento la diferenciaciôn 
de los fondos destinados a reindustrializaci6n de 108 fondos propios de 
OFICO destinados a compensaciones, y de aquellos otros que, segun las 
disposiciones reguladoras, OFICO recauda. 
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SOlo podr~ disponerse par OFICO de tas cantidades depositadas en 
La cuenta espec1al de 108 fondos destinados a reindustrializaci6n, en la 
forma y condiciones establecidas en La presente Resolucion. 

Segundo. 8eneficiarios.-Podnin s~r beneficiario8 del fondo conteni-
do en 108 terminos del apartado primero: 

Las empresas pı1blicas 0 privadas. 
Trabajadores aut6nomos. 
Organismos pı1blicos. 
Instituciones sİn anİmo de lucro. 

Tercero. Ambito.-El ambito territoria1 de aplicaci6n de los fondos 
se circunscribe, a las aceas mineras y zonas de İnfluencia de actuaci6n 
exdusivas de las empresas sin contrato prograrna. 

La posibilidad de obtenci6n de ayudas con cargo al importe citado 
estani vigente par tiempo indefinido, hasta eI agotamiento de! rnismo. 

euarto. Objeto y cuantias de las ayudas.-Las ayudas que se concedan 
con cargo al fondo integrado por las compensaciones previstas en los ar
ticulos 1 y 2 de La Orden de 30 de abril de 1993, deberan servir para 
complementar los apoyos, financieros 0 no, que establezcan las diferentes 
instituciones U organismos, destinados a estimular la actividad econ6mica 
en las areas de mineria de! carb6n. 

Teniendo en cuenta la necesidad de facilitar la instalaci6n en las cuen
cas mineras de actividades productivas que generen eı;npleo alternativo, 
el fondo podra aplicarse a financiar inversiones y/o gastos que posibiliten 
esa ubicaci6n, tales como creaciôn de suelo industrial, serviCİos e ins
talaciones de apoyo a la actividad econ6mica, planes de formaci6n pro
fesional, etcetera. 

Asimismo, las ayudas se aplicaran a toclo tipo de proyectos que supon
gan inversiones superiores a 15.000.000 de pesetas que generen empleo. 
Cuando se trate de proyectos promovidos por trab(\jadores aut6nomos 
se consideraran unicamente los presentados por trab(\jadores procedentes 
de la mineria del carb6n, dentro de los minimos establecidos por esta 
Resoluciôn. 

Los proyectos estaran dirigidos a cualquiera de las actividades ecn
n6micas, excluyendo la mineria y tratamiento del carbôn, que esten inclui
das en alguna de las politicas de promoci6n, apoyadas mediante subven
ciones, de las distintas instituciones nacionales, regionales 0 provinciales. 
Cuando se trate de proyectos de cuantia inferior a 75.000.000 de pesetas, 
seran apoyables la tota1idad de las aetividades eeon6micas, con la excep
ei6n antes indicada, siempre que los proyectos cumplan el minimo de 
inversi6n establecido en esta Resoluci6n. 

La ayuda podra concederse en forma de porcentaje sobre la inversi6n 
y/o gasto subvencionable 0 eonsistir en una cantidad por puesto de trab(\jo. 
En el primer caso, no podra superar ellimite del 30 por 100 de la inversi6n 
y/o gasto subvencionable y, en el segundo, el de 3.000.000 de pesetas 
por puesto de trabəJo creado. Cuando se trate de proyectos con cuna 
cuantia de inversi6n subvencionable İnferior a 75.000.000 de pesetas, la 
ayuda se calculara en funci6n del empleo creado dentro dellimite mAximo 
establecido. 

En los casos de que se trate de iniciativas conducentes a posibilitar 
La ubicaciôn de proyectos 0 mejorar la cualificaci6n profesional de los 
recursos humanos orientados a las actividades productivas suseeptibles 
de apoyo, la cuantia de la subvenci6n alcanzara hasta el 30 por 100 de 
las inversiones y/o gastos acreditados. 

Podran tambİl~n aplicarse cantidades destinadas a sufragar los costes 
de captaci6n de proyectos. 

Quinto. Solicitudes.-La solicitud de ayuda debera realizarse antes 
del inicio de La inversiôn, pudiendo admitirse un grado de ejecuci6n de 
esta que no sobrepase el 25 por 100 del total previsto en el proyeeto. 

Para la obtenci6n de la ayuda se seguira el siguiente procedimiento: 

1. La solicitud de ayuda se formulani con los requisitos establecidos 
en eI articulo 70 de la Ley de 26 de noviembre de 1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Ptiblicas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun, en instancia dirigida al ilustrisimo sefıor Director general de Minas, 
paseo de la Castellana, 160. 

Esta solicitud, acompafıada de dos ejemplares de la documentaci6n 
requerida por La Resoluciôn de 20 de julio de 1994, de la Secretaria General 
de la Energia y Recursos Minerales, podra entregarse en cualquiera de 
los lugares a que se refiere eI articulo 38 del texto lega1 eitado en el paITafo 
anterior. Et destino de esos ejemplares, que habra de hacer constar el 
solicitante, sera el siguiente: 

Un ejemplar, directamente ala citada Direcci6n General. 
Otro ejemplar al lugar correspondiente seg11n los siguientes casos: 

En las areas mineras en las que existan comisiones, mesas 0 cualquier 
otra clas: de 6rganos encargados especificarnente de evaluar proyectos 

o 16calizar en ellas hacienoles converger ayudas de las distintas institu
eiones 0 entidades que las integren, las oficinas que tengan designadas 
a este fin. 

En areas mineras_ que no cuenten con dichos organos 0 si, existiendo, 
no tuvieran oficinas designadas, el ejemplar tendra como destino el6rgano 
de la Comunidad Aut6noma respectiva encargado .de la tramitaciôn de 
las solieitudes de incentivos regionales. 

Cuando se hubiera suserito un convenio de colaboraciôn en la materia 
con entidades pubUcas 0 privadas, se entregara en las oficinas a este efecto 
designadas. 

2. La Direcei6n General de Minas concedeni 0 denegara La ayuda. 
A tal efecto, cuando en la zona minera existan los organismos de con
fluencia de ayudas a que se refiere el apartado anterior, los proyectos 
deberan contar c;pn propuestas de los mismos. En el caso de no existir, 
se requerira informe del organo de la Comunidad Aut6noma encargado 
de La evaluaciôn de proyectos. En todo caso la Direcci6n General de Mİnas 
podr.i solicitar otros inforrnes que estime oportunos para su evaluaciôn. 

Estos İnformes 0 propuestas no tendran en ningtin caso ear3eter vin· 
culante. 

3. A la solicitud de ayuda se acompafi.ara copia de la documentaci6n 
establecida por el Real Decreto- 1535/1987, y demas normas de desarrollo 
de la Ley 50/1985, de 27 de dieiembre, 0 los establecidos al efecto por 
las respeetivas Comunidades Aut6nomas. 

Cuando se trate de proyeetos de cuantia inferior a 75.000.000 de pesetas 
que no sean objeto.de ayuda por los sistemas de ineentivos regionales, 
bastara con remitir la documentaci6n~ siguiente: 

Actividad. 
Localizaei6n .del proyecto. 
Desglose de inversiones, puestos de trabıYo y duraci6n de la ejecuci6n 

del proyecto. 
Plan de financiaci6n. 

Una vez examinada la documentaci6n presentada, la DirecCı6n General 
de Minas solicitara al interesado por eserito que eomplete, en su caso, 
esa documentaci6n, concediendole para ello un plazo de diez dias, amplia
ble por otros cinco, a partir de la recepci6n de la solicitud. Tranşcurrido 
dicho plazo sin que se haya recibido esa documentaci6n se archivara sin 
mas tramite La solicitud. 

La Direcci6n General de Minas podra solicitar de! interesado la infor
maci6n adicional que considere conveniente, concediendole para -eIlo el 
msmoplazo. 

La ayudas podr.i solicitarse a partir del dia siguiente de la publicaci6n 
de esta Resoluci6n en el ~Boletin Oficial del Estado_. 

Sexto. Estudio y evaluaciön.-Guando los proyectos sean apoyados 
por otras lineas de subvenci6n, la inversi6n subvencionable sera la misma 
que La considerada por ellas. En el caso de no ser apoyado por ellas, 
para su obtenci6n se aplicaran criterios similares a los utilizados por los 
sistemas de incentivaci,6n que mantienen en vigor las distintas Adminis
traciones, dando prefereİıcia, en caso de discrepancia, a los establecidos 
por La Administraci6n Central. 

En eI easo de activos que, transcurrida una parte de su vida util, se 
incluyan en las inversiones eontenidas en los proyectos, a los efectos de 
su eonsideraciôn como inversi6n subvencionable sera preciso informe de 
organismos publicos 0 de tecnicos əJenos a la empresa especializados en 
evaluaciôn de equipos, sobre su valoraci6n, estado y no obsolescencia. 

Valorada La viabilidad tecnica, econômica y financiera de 105 proyectos, 
la determinaci6n de la cuantia de la ayuda a conceder, en su caso, tendni 
en cuenta 105 aeuerdos 0 convenİos suscritos. 

La valoraci6n de los proyectos tendra en euenta eI grado en que con-
curran al menos los siguientes factores: 

Situacİôn de La inversi6n y eI empleo en la zona donde se instale. 
La magnitud y caracterfsticas cualitativas del proyecto. 
Los efectos que sobre la economia de las zonas pueda generar, siendo 

particularmente valorables los siguientes elementos: 

Explotaci6n de recursos y posibilidades de desarrollo de la zona, sin-
gularmente si se encuentran escasarnente aprovechados. 

Adqusici6n de materias primas y bienes intermedios en las zonas. 
Conexi6n con otras empresas de la zona. 
Va10r afıadido. 
Posibilidad de inducir actividades auxiliares en su entorno y otros 

efectos multiplicadores. 
Grado de equipa:miento en euanto a capita1 directamente productivo. 
lnnovaciones de toda indole que prevea el proyecto, en cuanto al prn

ceso 0 al producto y a su capacidad de penetraei6n y mantenimiento en 
eI mercado. 
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Septimo. Concesi6n de tas ayudas.-La Direcci6n General de Minas, 
una vez recibida la documentaci6n y cumplimentado 10 establecido en 
el apartado 2, anterior, dictara, en el plazo ma.ximo de tres rneses, una 
Resoluciôn en la que se hara constar la ayuda concedida, los requisitos 
y'procedimientos para el cobro de la misma, y'las condiciones concretas 
que estime necesario imponer. Esta Resoluciôn sera notificada al solicİ
tante, quien debern aceptar la ayuda concedida y tas condiciones esta
blecidas en el plazo mıiximo de quince dias habi1es a partir de su recepciôn. 
Esta aceptaciôn seni remitida a la Direcci6n General de Minas. 

Transcurrido dicho plazo de tres meses sin que se haya comunicado 
al solİcitante la decisi6n, se entendera denegada dicha ayuda. 

Octavo. Organos de gesti6n.-Como 6rgano encargado de la gesti6n 
de la reordenaci6n de la mineria del carbôn, La Direcciôn General de Minas 
participara en las comisiones y mesas donde se evahien los proyectos 
empresariales a apoyar con cargo a este fondo y, en general, en los ôrganos 
donde se estudien actuaciones de promoci6n econômica de las zonas. 

Semestralmente, La Direcciôn General de Minas y la Delegaciôn del 
Gobierno en la Explotaciôn del Sistema Electrico elaboraran un informe 
con eI fin de que la Comİsi6n prevista en la Orden de 30 de abril 
de 1993, conozca las actuaciones y pueda establecer las directrices que 
estime oportunas. 

Noveno. Pago.-Aceptada la ayuda, La beneficiaria podra solicitar el 
pago anticipado de la misma. Para ello remitira, a traves de 10s cauces 
establecidos en el apartado 1, anterior, los siguientes documentos: 

Solicitud dirigida al İlustrisimo sefıor Director general de Minas. 
Documentaciôn acredit:ativa de la obtenciôn, en su caso, de algunas 

de las ayudas establecidas por las distintas instituciones, de las que es 
complementaria La establecida en la Orden de 30 de abril de 1993. 

Aval en favor de OFICa, emitido por la entidad bancaria, financiera 
o de prestaci6n de avales, que resulte suficiente a juicio de OFICa, quien 
informara de ella a solicitud de la Direcciôn General de Minas, con ante
rioridad am: propuesta de pago. 

Las cantidades ya libradas para la creaciôn de empleo, se considerarıin 
como un anticipo con cargo al fondo que genera la aplicaciôn de la men
cionada Orden de 30 de abril de 1993. 

El aval garantizara la recupenıciôn por OFICO de las cantidades anti
cipadas rnas los correspondientes intereses de demora desde el momento 
de La percepciôn del anticipo hasta el de finahzaciôn del plazo establecido 
en la Reso1uci6n de la Direcci6n General de Minas. Cualquier incumpli
miento de las condiciones establecias en esta producini La ejecuciôn de 
dicho avaL. En el momento de esta ejecuciôn, OFICO determinara la can
tidad a recuperar efectivamente en concepto de intereses de dernora. 

Una vez considerado suficiente el aval, la Direcciôn General de Minas 
propondni, a traves de la Delegaciôn del Gobierno en la Explotaci6n del 
Sistema Electrico, el pago de la cantidades que correspondan. 

La liberaci6n de1 aval se producini, a propuesta de la Direcciôn General 
de Minas, cuando el interesado demuestre fehacientemente la ejecuci6n 
de! proyecto en su totalidad y el mantenimiento de 105 puestos de trab'\io 
durante et plazo fıjado por ese ôrgano en su Resoluciôn. Para ello el İnte
resado aportara la certificaciôn utilizada en la tramİtaciôn de 105 incentivos 
de la Administraci6n Central 0 de la Auton6mica. En su defec~ presentara 
prioritariamente otra emitida por los servicios correspondientes de la 
Comunidad Autônoma 0 de otro ôrgano competente 0 entidad colabora
dora, en su caso. 

La realizaciôn de inversiones y creaci6n de empleo tendra que <\just.arse 
a la periodicidad establecida en eI proyecto aprobado. A los efectos del 
pago de la ayuda cualquier mo~ificaci6n de plazos 0 en relaciôn a la İnver
si6n y los -puestos de trabajo, debera ser aceptada por la Direcciôn General 
de Minas. En las zonas mineras· donde existan comisiones 0 mesas para 
la reindustriahzaciôn, sera necesario el informe de estas. En el area donde 
no se hayan creado, se requerira de 105 ôrganos de la Comunidad Autônoma 
encargados de la tramitaciôn de ayudas a proyectos. 

Dccimo. Normativa.-En la aplicaci6n practica de est.as ayudas La 
legislaci6n de referencia, sin perjuicio de los criterios que esta Resoluciôn 
establece, sera la promulgada en relaci6n al sistema de incentivos regio-
nales para La correcciôn de los desequilibrios econômicos interterritoriales, 
establecido por.la Ley 50/1985, de 27 de diciernbre, adaptada a las pecu
liaridades del proceso de reactivaci6n de las cuencas mineras. Cuando 
los proyectos pertenezcan a actividades apoyadas por otras lineas de sub
venci6n, la legisladôn de referencia sera la correspondiente de cada caso. 

Undc{"İmo. Convenios.-Si para eI mejor cumplimiento de sus fines 
se considerase conveniente, la Direcciôn General de Minas, podra prornover 
la suscripciôn de acuerdos, contratos y convenios con entidades p1İblicas 
0" privadas, sufragandose con cargo a este fondo las cantidades euya apli
caci6n de ellos se derive. Dentro de estos acuerdos 0 convenios de cola-

boraeiôn podran dehmitarse las zonas que contaran con este estimulo 
a la inversİôn. 

Esta Resoluci6n entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaciôn 
en el.Boletin Ofida1 del Estado_. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-El Secretario general, Alberto Lafuente 
Felez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

13631 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995, de la Direcciôn General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuet
ve la homologaciôn generica de los tractores marca .. John 
Deere-. mo<kılo 2200 A (4 WD). 

Solicitada por «John Deere lberica, Sociedad An6nima~, la homolo-
gaci6n de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido e~ la Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equi
valencia, a efectos de su potencia de inscripci6n, con ıos de La misma 
marca, modelo 2200 A (2WD), de conformidad con 10 dispuesto en la Orden 
de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el procedimiento de 
homologaciôn de La potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo-
gaci6n generica de los tractores marca .John Deere., modelo 2200 A (4WD), 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 60 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgnı
po 1.2 del anexo de la ResoIuciôn de esta Direcci6n General· publicada 
en eI .Boletin Oficial del Estado~ 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 forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vueko. 

Madrid, 8 de mayo de 1995.-El Director general, Francisco Daniel True
baHerranz. 

Tractor homologado: 

Marca ............. . 
Modelo ............ . 
Tipo ............... . 
Fabricante 

Motor: 

ANEXO QUE SE CITA 

.John Deere-. 
2200 A (4WD). 
Ruedas. 
.Zetor, s. p.l, CSFR. Brno (Republica 

Checa). 

Denorninaciôn ............... . «Zetor~, modelo 7201-09. 
Combustible empleado .......... . Gas61eo. Densidad, 0,850. N1İmero de 

cetano, 50. 

Potencla Velocldad Condictones 
d.ı (rpm) Consumo atmosferica.s 

""""" .....-
ala toma dlIro 

d. To~ (g/CV Tempe- Presi6n 
fu.= Motor d. hom) """'" (mm Hg) 
(cv) fu.= ee) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con· 
d.iciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

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

56,3 1.994 540 185 18.0 719 

59,8 1.994 540 - 15.5 760 


