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21022 CORRECCIGN de erratas de la Reso!uci6n de 28 de julio 
de 1997, de la Direcci6n Generat de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripci6n en el Registro y pub!icaci6n del 
Convenio Colectivo de la .Compania Hispano Marroqı'i de 
Gas y Electricidad, Sociedad An6nima-. 

Advertida errata en la inserciôn del Convenio Colectivo anejo a la 
citada Rcsoluciôn, publicada en el .Boletin Ofıcial del Estado' nıimero 195, 
de fecha 15 de agosto de 1997, se transcribe a continuaciôn la oportuna 
rectificaci6n: 

En la tabla salarial (pıigina 25.179), al indicarse que el ofıcial segunda, 
nivcl A (Capataz). En el Convenio suscrito, esta referencia al capataz ıinİ
camcnte opera con respecto al oficial primera, nİvel A, debiendo figurar 
en la tabla salarial el ofıcial segunda, nivel A, sin referencia alguna. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

21023 ORDEN de 16 de septiembre de 1997 par la que se ratlfıca 
la modificaciôn de! reglamerıta de la denamirıaci6n espe
cifica ·Faba Asturiona- y su Consejo Reguladar. 

EI Reglamento de la Denominaciôn Especifıca .Faba Asturiana. y su 
Consejo Regulador fue ratifıcado por Orden del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn de 6 dejulio de 1990. 

Considerando que la modifıcaciôn del articulo 21.3 solicitada por cı 
Consejo Regulador de la denominaciôn especifica, salvaguarda la calidad 
del producto amparado permitiendo una mayor facilidad en su comer
cializaciôn y aprobada dicha modificaciôn por Decreto 13/1996 del Prin
dpado de Asturias, de IL de abril, corresponde al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n conocer y ratificar dicha modificaciôn. 

En su virtud dispongo: 

Primero.-Se ratifıca la modificaciôn del articulo 21.3 del Reglamento 
de la Denomİnaci6n Especifica RFaba Asturiana» y de su Consejo Regulador, 
aprobada por Decreto del Principado de 11 de abril de 1996, que fıgura 
como anexo a la presente disposiciôn. 

Segundo.-La presente Orden entrarıi en vigor ci dia siguiente al de 
su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de septiembre de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaciôn y Directora 
general de Politica Alimcntaria c Industrias Agrarias y Alimentarias. 

ANEXO 

Se modifica el articulo 21.3 dc1 Reglamento de la Denominaciôn Espe
cifica .Faba Asturiana" ratificado por Orden de 6 de julio de 1990, que 
queda redactado como sigue: 

.Articulo 21. 

3. Las judias secas protegidas por la denominaciôn .Faba Astu
riana~ se comcrcializaran en envases de capacidad igual 0 inferior 
a un kilogramo. 

EI Consejo Regulador podrıi autorizar la comercializaciôn en 
envases de 10 kilogramos. exclusivamente destinados a la restau
raciôn y previa solicitud justifıcada de las plantas envasadoras. 

En todos 108 casos los envases iran provistos de una etiqueta, 
contraetiqueta 0 precinta numerada y expedida por el Consejo Regu
lador, que senin colocadas en eI propio almacen 0 planta enva
sadora, de acuerdo con las normas que determine el Consejo Regu
lador, y siempre de forma que no pcrrnita una" segunda utilizaciôn 
de las mismas.» 

21 024 RESOLUCIÔN de 12 de septiembre de 1997, de la Direcciôn 
General de Praducciones y Mercados Agricoias, por la que 
se resuelve la homolagaci6n de las tractores marca • Val
met., modelo 8550 8-4. 

Solicitada por .Sisu Tractores Espana, Sociedad Anônİma., la homcr 
logaciôn de 105 tractores que se citan, y practicada la misma mediante 
Su ensayo reducido en la Estaci6n de Mecanica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
establece el proeedimiento de homologaciôn de la potencia de 108 tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y 'hace pıiblica la homolo
gaciôn gem!rica de 108 tractores marca cValmetıı, modelo 8550 S-4, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de in8cripciôn de dichos tractores ha sido e8ta
blecida en 167 CV. 

Tercero.-Los mencionados traetores quedan clasificados en ci subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada 
en el .Boletin Ofıcial 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 vueleo. 

Madrid, 12 de septiembre de 1997.-El Direetor general, Rafael Milan 
Diez. 

ANEXO QUE SE ClTA 

Tractor homologado: 

Marca .........•...................... .ValmetN. 
85508-4. 
Ruedas. 
F44414. 

Modelo ............................. .. 
Tipo ................................. . 
Nıimero de serie ................. .. 
Fabricante 

Motor: 

Denominaciôn 

.Valmet Tractor Inc. Suolahti (Finlan
dia). 

Nuınero ............................. . 
• Valmet, modelo 620 DSR •. 
F0513. 

Combu8tible empleado ......... .. Gasôleo. Nıimero de cetano, 50. 

Potencia Velocidad Gondiciones 
de! ('l'm) Consumo aırnosferi<:as 

tnctor .... -ala toma cfJlco 
T.mpe-d. Toma <DICV Presi6n 

fu.na Motor d. hom) m""" (nun Hg) 
(cv) fuona ("c) 

ı. Ensayo de homolagaciôn de patencia: 

Datos observados ... 

DatDs referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba de potencia sostcnida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

153,0 2.120 1.000 187 29,0 714 

166,6 2.120 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datosobservados ... 

Datos referidos a· con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fabricante. 

153,1 2.200 1.038 191 29,0 714 

166,7 2.200 1.038 - 15,5 760 


