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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 
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Potencia Velocidad Cond1c1ones 
d.l (rpm) Consumo -"""~ """", ~"" a la roma ,1Oro 
d, To= ru/ev Tempe-- Presiôn 

fu.= Motnr de hora) ","m 
(mmHg) 

(cv) fu.= ee) 

II. Bnsayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor a -2.200 revoluciones 
por minuto, designada corno nomina1 por eI 
fabricante. 

Datos bbservados ... 58,6 2.200 596 191 18,0 719 

Datos referidos a con-
diciones atrnosferi-
cas nonna1es ...... 62,2 2.200 596 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de sa1ida de toma de fuerza 
de tipo 1 (35 milimetros de diametro y seis acanaIaduras), con velo
cidad nominal de giro a 540 revoluciones por rninuto. 

13632 ORDEN de 25 de maya de 1995 por la qıw se di&pane la 
inscripciön de una variedad de Sorgo )( Pasto del Suddn 
en el Registro de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto eu la Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprob6 el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Sor
go )( Pasto del Sudan en el Registro de Variedades Comerciales, y a la 
Orden de 23 de mayo de 1986 y 27 de abril de 1988 que modific6 el 
mismo, teniendo en cuenta que la informaci6n relativa a las variedades 
que se incluyen y sefiala el articulo 32 del RegIarnento General del Registro 
de Variedades Comercia1es, obra en el Instituto Naciona1 de Semillas y 
Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Sorgo )( Pas
ta del Sudan, la variedad que se relaciona: 

920306 FP 5. 

Madrid, 25 de mayo de 1995. 

AT1ENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados AgricoIas. 

13633 ORDEN de 25 de maya de 1995 por la que se di&pone la 
inscripciôn de una variedad de Trigo bLando en et Registro 
de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 28 de abrll de 1975, 
por la que se aprobô el Reglamento de Inscripciôn de Variedades de Trigo 
blando, y las Ordenes de 4 de febrero de 1982; 23 de maya de 1986; 
4 de abril de 1988, y 4 de abri1 de 1991, por tas que se modific6 el mismo, 
t.eniendo en -cuenta que la informaci6n relativa a ias variedades que se 
incluyen y senala el apartado 32 del Reglarnento General del Registro de 
Variedades Cornerciales, obra en eI Instituto Nacional de Semillas y Plantas 
de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Trigo blan
do, la variedad que se relaciona: 

920124 Sarina. 

Madrid, 25 de mayo de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Hıno. Sr. Director general de PToducciones y Mercados Agricolas. 

13634 ORDEN de 25 de mayo de 1995 por la qııe se dispone la 
inscripci6n de una variedad de Algod6n en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprob6 el Reglarnento de Inscripci6n de Variedades de A1god6n 
y las Ordenes de 23 de mayo de 1986; 4 de abril de de 1988 y 9 de julio 
de 1990 por las que se modific6 el mismo, teniendo en cuenta que la 
informaci6n relativa a las variedades que se inc1uyen y sefiala el articu-
10 32 del RegIamento General del Registro de Variedades Comerciales, 
obra en el Instituto Nacional de Semillas y PlantaS de Vivero, dispongo: 

Querla inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Algod6n, 
la variedad que se relaciona: 

910083 Aria. 

Madrid, 25 de mayo de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

13635 ORDEN de 25 de maya de 1995 par la que se dispane la 
inscripci6n de una variedad de Ray grass italiano en el 
Registro de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprob6 el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Ray 
grass italiano, y las Ordenes de 23 de mayo de 1986; 4 de abril de 1988; 
19 de septiembre de 1988, y 4 de abril de 1991, que modificaron al mismo, 
teniendo en cuenta que la informaci6n relativa a las variedades q\le se 
incluyen y senala eI apartado 32 de! RegIamento General del Registro de 
Variedades Comercia1es, obra en el Instituto Nacional de Semillas y Plantas 
de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Ray grass 
italiano, La variedad que se relaciona: 

Inscripci6n provisional: 900010 Iler?a. 

Madrid, 25 de mayo de 1995. 

ATlENZA SERNA 

Hıno. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

13636 ORDEN de 25 de maya de 1995 por la qıw se dispone la 
inscripci6n de variedades de maiz en el Registro de Varie
dades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprob6 el Reglarnento de Inscripci6n de Variedades de Maiz 
en el Registro de Variedades Comerciales, y a la Orden de 23 de maya 
de 1986, 4 de abri1 de 1988 y 4 de abril de 1991, que modifico el mismo, 
teniendo en cuenta que Ja informaci6n relativa a las variedades que se 
incluyen y sena1a el articulo 32 del RegIamento General del Registro de 
Variedades Comerciales, obra en eI Instituto Nacional de Sernillas y Plantas 
de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Maiz, 
las variedades que se relacİonan: 

920363 Acacia. 920384 Capua. 920326 Cipriano. 920292 Donana. 
920304 Dux. 920365 Jordek. 920338 KX 1552. 920375 Mondek. 920294 
Ordesa. 920346 Pegaso. 920376 Roldek. 910471 Ronda. 930016 Satelis. 
920289 Astorga. 920389 C .. tilla. 930015 Cybele. 920315 Dunia. 920385 
Funo. 920327 Kendo. 920339 KX 3554. 930010 Nogaro. 920305 Pactol. 
910613 Sumo. 920314 Ramila. 920392 Sardinero. 910592 Sylvanis. 

Madrid, 25 de mayo de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 


