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Plazo 
Titulo C6digo 

Dias 

PNE_EN ıso 13919-1. 

PNE_EN ISO 13920. 

8oldeo. Uniones soldadas por ıa.ser y haz de electrones. Guia para los nİveles de calidad de las imperfecciones. 
Partel: Acero. (LSO 13919~1:1996) ........................................................................... , ............................ .. 20 

Soldeo. Tolerancias generales para construcciones soldadas. Dimensiones de longitudes y angulos. Forma y posİciôn. 
(lSO 13920: 1996) ........................................................................................... , ................................... . 20 

23321 RESOLUCIÔN de 7 de octubre de 1996, .de la DireccWn Ge-ru.
ral de Tecnologia y Seguridad Industria~ por la que se 
publican !as subvenciones concedidas en el tercer trimestre 
de 1996 del programa 542·E·lnvestigaci6n y Desarrollo 
Tecno16gico. 

En cumplimiento del artİculo 81. 7 del teldo refundido de la Ley General 
Presupuestaria, en la redacciôn dada por el articulo 16.3 de la Ley 31/1990, 
de 27 de dic'iembre, de Presupuestos Generales del Estado' para 1991, 
se publican tas 8ubvenciones .concedidas por esta Direcciôn General eo 
el tecer trimestre de 1996, del progrma 542-E-Investigaciôn y DesarroUo 
Tecnolôgico, que se especifican en eI anexo. 

La que se hace publico para general conocimİento. 
Madrid, 7 de octubre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO 

Relacl6n de .tıbvencione. concedidas del prograına 542-E-Inve.tigaciôn 
y De.anollo Tecno1ôglco 

. 

Nombre de la empresa 0 instituci6n 

Credito: 20,13.642·E.740: 

Universidad Nacional de Educaciôn a Dis-
tancia ................... , .................... . 

Clinica Puerta de Hierro ..................... .. 
Universidad de Zaragoza ..................... . 

CrMito: 20.13.642-E.770: 

Orange Club 1nformatico, Sociedad Limi-
tada .......... : .............................. .. 

Fepyr, Sociedad An6nima .. : ................. . 
Promainex, Sociedad An6niına' .............. . 
Protos DesarmUo, So~iedadAnônima ....... . 
Sidocor, Sistemas de Documentaciôn por 

Ordenador, Sociedad Limitada ............ . 
Sivsa, Soluciones Inforrnaticas Viguesas, 

Sociedad Anônima ......................... .. 
Disel, Disefto e Ingenieria de Sistemas Elec-

trônİCos, Sociedad An6nima ............... . 
Eritel, Sociedad An6nima .................... , 
Iecisa, Informatica El Corte Ingles, Sociedad 

An6nima ..................................... . 
Idom, Ingenieria y Consu1toria, Sociedad Anô-

nima ............ , ............................ . 
Goitex System, Sociedad Anônima ........... . 
Matrici, 80ciedad Limitada .................. .. 

Tftulo 
deI proyecto 

SAES 
HIPERMED 

ESOPO 

SIPCO 
SIPCO 
SAES 
SAES 

HIPERMED 

HIPERMED 

TACER 
TACER 

TACER 

ESOPO 
ESOPO 
ESOPO 

Subvenci6n 
concedida 

Pesetas 

4.843.000 
L458.oo0 
7.500.000 

5.143.000 
1.362.000 
7.813.000 
4.787.000 

8.220.000 

2.700.000 

26.894:000 
8.536.000 

6.732.000 

12.lO0.000 
4.280.000 
3.210.000 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y AUMfNT AC10N 

23322 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Produccionesy Mercados Agr[co!as, por la que 
Se resuelve la inscripciôn, en los Registros Oficiales de 
Maquinaria Agricola, de los tractores marca -Antonio 
Carraro-, modeLo Tigretrac 3800 llST 4WS. 

A 108 efecto.s de la autorizaci6n preceptiva -para la inscripci6n en lOS 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores que se citan, 

• 

con homologaciôn CEE mimero de recepci6n el-74/150-0043, segıin 10 dis· 
puesto en la Directiva 74/150/CEE, y en, virtud de 10 establecido en el 
Real Decreto 2028/1986 y en las Ôrdenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y AIimentaciôn de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcci6n General rcsuelve: 

Primero.-Autorizar la inscrİpci6n en 105 Registros Oficiales de Maqui
naria Agricola de los tractores ı:harca «Antonio Carraro»ı modelo Tigretrac 
3800 HST 4WS. 

Segundo.-La potencia de inscrİpci6n de dichos tractores ha sido esta-
blecida en' 34 CV, dec1arada por el fabricante. . 

Tercero.-Los citados tractores deberan ir equiparados con La estructura 
de protecci6n: 

Marca: «Antonio Carraro~. 
Modelo: TS 0,25. 
Tipo: Bastidor con teclıo, 

con contrasena de homologaciôn mimero el-86/298-0014. 

Cuarto.-Los mencionados tiactores quedan clasificados cn el subgrupo 
3. L del aneıto de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada en 
el .Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que se desaIT()
Ua la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 .cabinas de protecci6n para casa 
devuelco. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan 
Diez. 

23323 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1996,.de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agrico!as, por la que 
se resuelve la homologaci6n generica de los tractores marca 
• Valpadana», modelo 4RM 6060. 

Solicitada por .Automociôn 2000, Sociedad Anônİma., la homologaciôn 
de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones preceptivas por 
la Estaciôn de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia a efectos 
de su potencia de inscripci6n con 1.08 de la misma marca, modelo 6060 
DT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 
1964, por la que se establece eI procedimiento de homologaciôn de la 
potencia delos tractores agricolas, 

Primero.-Esta Direcciôıi Ge.neral resuelve y hace pıiblic';' la homolo
gaciôn gen'erica de los tractores marca .Valpadana>, modelo 4RM 6060, 
cuyos datos homologados de potencia y. consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores. ha sido esta
blecida en 55 ev. 

Tercer.o.-Lo8 mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 3.4 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General pubIicada 
cn el .Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de juIio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores .. gricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan 
Dfe.z. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca .............................. .. 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Fabricante ........................ .. 

Motor: 
Denomİnaciôn .................... . 
Combustible e\Upleado ......... .. 

.Valpadana •. 
4RM6060. 
Ruedas. 
~Valpadana, S.p.A.-, S. Martino in Rio, 

R. E. ltalia. 

.Lombardinio, modelo LDA 933. 
Gas-oit. Densidad 0,840. NUmero de 

cetaRo,50 . 


