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Articulo 3. Solicitudes. 

1. Las empresas desmotadoras de algod6n que hayan efectuado inver
siones en las campafias 1996/199761997/1998, y hayan desmotado algo
dôn en la campaiıa 1997/1998, podnin solicitar la concesi6n de las ayudas 
objeto de la presente Orden, mediante instancia dirigida a la Ministra 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en el plazo de diez dias naturales 
a contar desde la entrada en vigor de la presente disposiciôn. 

2. Las solicitudes debenin contener los datos expresados en el articu-
10 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
y se podrıin presentar en cualquiera de los Registros 0 dependencias esta
blecidas en el articulo 38.4 de la referida Ley. 

3. A las solicitudes debenin acompaiiarse originales de facturas 0 

justificantes de pago de las inversiones realizadas. Estos documentos debe
rıin ir precedidos de un indice en el que conste la fecha de factura 0 

de pago, su euantia y las sumas parciales y totales. Asimismo, se deberıi 
acompafiar justificante de estar al eorriente de pago de las obligaciones 
fiscales y de la Seguridad Social. 

Articulo 4. Cuantia. 

La cuantia de las ayudas reguladas en la presente Orden DO podni 
exceder de 10.000.000 de pesetas por desmotadora, ni del 75 por 100 
del eoste de la inversi6n realizada. 

Articulo 5. Resoluciôn Y pago. 

1. EI Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n dictani resoluci6n 
motivada fıjando la cuantia de las ayudas, que se notificara a 108 interesados 
y a la entidad colaboradora en el plazo y forma establecidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

2. Las presentes ayudas se imputanin al capitulo 7 de los Presupuestos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n hasta un importe mıixİ
mo de 283.000.000 de pesetas. 

Articulo 6. Normativa aplicable. 

Con car8cter general a las subvenciones reguladas en esta Orden, les 
serıi de aplicaci6n 10 establecido en los articulos 81 y 82 de la Ley General 
Presupuestaria, asi como 10 establecido por el articulo 30 de la !.ey 7/1988, 
de 5 de abril, de funcionamiento de! Tribunal de Cuentas, en cuanto a 
10 que esta determina sobre el deber de colaboraci6n establecido en el 
articulo 7 de laLey Otgıinica 2/1982, asr como a 10 establecido en el Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del procedimiento para la concesi6n de las subvenciones pı1blicas. 

Articulo 7. Justi,ficaci6n. 

. La entidad colaboradora justificarıi, antes del 15 de agosto de 1998, 
la distribuciônde los fondos entre las empresas desmotadoras. 

Disposici6n fmal primera. Facu.ltad de desarrollo. 

Se faculta al Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n para 
adoptar las medidas necesarias y dictar, en el ambito de sus atribuciones, 
las resoluciones precisas para el cumplimiento de 10 establecido en la 
presente Orden. 

Disposici6n fmal segunda.. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el.Boletin Ofieial del Estado>. 

Madrid, 1 de diciembre de 1997. 

DE PALAClO DEL V ALLE-LERSUNDI 

l1mos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

25699 RESOLUCı6N de 3 de 7WViembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Prodııcciunes y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la 1umwloga.ci6n de la estructura de proteoci6n 
marca· -New Holland-, modelo CS 32, tipo cabina con dos 
puertas, milida para los tractores marca -New Holland--, 
modelo Fiatagri TN 65 F (2WD), versiôn 2RM, y cinco mds 
que se Citan. 

A solicitud de .New Holland Espafia, Sociedad Anônim&>, y superados 
los ensayos y verifieaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979 por la que se establece el equipamiento de 108 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco, 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace pıiblica la homolo
gaciôn de la estructura de protecci6n marca -New Holland, modelo CS 32, 
tipo cabina con dos puertas, vaIida para los tractores: 

Marca: .New Holland». Modelo: Fiatagri TN 65 F (2WD). Versiôn: 2RM. 

Marca: -New Holland». Modelo: Fiatagri TN 65 F (4WD). Versiôn: 4RM. 

Marca: -New Holland». Modelo: Fiatagri TN 75 F (2WD). Versi6n: 2RM. 

Marca: -New Holland». Modelo: Fiatagri TN 75 F (4WD). Versi6n: 4RM. 

Marca: .New Holland>. Modelo: Fiatagri TN 90 F (2WD). Versi6n: 2RM. 

Marca: .New Holland». Modelo: Fiatagri TN 90 F (4WD). Versi6n: 4RM. 

Segundo.-EI nı1mero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP6b/9728.a(6). 

Tercero.-Las pruebas.de resistencia han sido realizadas, segı1n el côdigo 
VII OCDE, metodo estatico, por la Estaci6n de Ensayos del !MA de Torino 
(ltalia) y las verificaciones preceptivas preceptivas por la Estaciôn de Meca
nica Agricola. . 

Cuarto.-Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura 
en cuesti6n 0 de aquellas de 108 tractores citados que incluyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliaciôn -del ambito de validez de la presente 

'homologaci6n para otros tractores, sOlo podrıi realizarse con sujeci6n a 
10 preceptuado al respecto en la Orden mencionada. 

Madrid, 3 de noviembre de 1997.-El Director general, Rafael Milan 
Diez. 

25700 RESOLUCı6N de:1 de 7WViembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resueıve la 1umwloga.ci6n (/Aİ los tractores marca -New 
Holland-, modelo F'iatagri TN 75 F (4WD). 

Solicitada por .New Holland Espaiia, Sociedad An6nimao, la homolo
gaci6n de los 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 procedimiento de homologaciôn de la potencia de 108 tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace pı1blica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca -New Holland», modelo Fiatagri 
TN 75 F (4WD), cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran 
enelanexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 72 CV. 

Tercero.-Los meİıcionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 3.2 del anexo.de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el .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 vuelco. 

Madrid, 3 de noviembre de 1997.-EI Director general, Rafael Milan 
Diez. 


