
------------------------~---~--~

32648 Martes 18 octubre 1994 BOE núm. 249

Primero.-Prorrogar la adjudicación de la investigación de los bloques
que se relacionan y que se encuentran definidos en el artículo tercero
del Real pecreto 144/1991, de 1 de febrero, a las empresas siguientes:

Bloque m (Fracción S.) a .Minas de Almadén y Arrayanes, Sociedad
Anónima., .

Bloque VII a .Río Tinto Minera, Sociedad Anónima•.
Bloques XVII, XXII (Fracción S.) y XXIII (Fracción S.) a la -Sociedad

de Estudios, Investigaciones y Explotaciones MIneras, Sociedad Anónima.
(SEIEMSA).

Bloque XXI (Fracción N.) a .Riomin Exploraciones, Sociedad Anónima-.
Bloque XXIV a «Talsa, Sociedad Anónima•.

Segundo.-Esta prórroga de la adjudicación se concede hasta el 25 de
abril de' 1996, fecha coincidente con la: de terminación del período de
vigencia de la reserva -Zona de Huelva~.

A la finalización de dicha prórroga las empresas adjudicatarias deberán
renunciar a un mínimo del 75 por 100 de la superficie adjudicada y justificar
el interés de las áreas en las que se pretenden continuar sus investigaciones,
a efectos de la posible prórroga de la vigencia de la reserva .Zona de
Huelva., de manera que al final de ésta puedan haber renunciado a la
totalidad del área del bloque adjudicado, con la excepción de aquellas
zonas para las que se hubiese solicitado u otorgado la declaración de
reserva definitiva para explotación.

Tercero.-La Dirección General de Minas podrá proponer una nueva
prórroga de la adjudicación de los bloques y de la reserva .Zona de Huelva.,
a partir'de la finalización de este nuevo período de vigencia, si procediese.
En este supuesto los adjudicatarios de los distintos bloques deberán con
cluir sus programas de trabajos para tres años, con objeto de dar cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo anterior.

Cuarto.-Las sociedades adjudicatarias mencionadas deberán da cuenta
a la Dirección General de Minas de la marcha de los trabajos realizados
y resultados obtenidos en los plazos y forma establecidos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo

de 1991), el Secretario general de la Energía y Recursos Minerales, Alberto
Lafuente Félez.

Ilmo. Sr. Director general de Minas.

22901 RESOLUCION de 26 dR septiembre dR 1994. de la Direc~
ción General de la Energía, por la que se otorga a
-Atepro, S. C. A. .. (Asociación Técnico Profesional), la cali
ficación de entidad reconocida, al objeto de impartir los
cursos teórico/prácticos para la obtención de los carnés
profesionales de Instalador y Mantenedor/Reparador para
calefacción, climatización y 'agua caliente sanitaria.

Vista la documentación presentada por -Atepro, S. C. A.. (Asociación
Técnico Profesional), al objeto de que sea calificada como entidad reco
nocida para impartir los cursos teórico-prácÜcos para la obtención de
los carnés profesionales de Instalador y de Mantenedor/Reparador para
calefacción, climatización yagua caliente sanitaria;

Cumplidos los trámites reglamentarios,
Esta Dirección General, de conformidad con los apartados 25.2.1 y

25.2.2 de las Instrucciones Técnicas Complementarias IT.IC del Reglamento
de Instalaciones de Calefacción, Climati~acióny Agua Caliente Sanitaria,
aprobadas por Orden de la Presidencia del Gobierno de 16 de julio de
1981, ha resuelto otorgar a .Atepro, S. C. A.~ (Asociación Técníco Pro
fesional), la calificación de entidad reconocida, al objeto de impartir los
cursos teórico-prácticos para la obtención de los carnés profesionales de
Instalador y Mantenedor/Reparador para calefacción, climatización yagua
caliente sanitaria.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 ae septiem.bre de 1994.-El Director general de Planificación

Energética, Jorge Cortina García.

22902 ORDEN de 27 de septiembre de 1994 por la que se aprueban
las bases reguladoras de las subvenciones a las plantas
potabüizadoras de agua en Canarias para 1994.

Desde 1983 el Ministro de Industria y Energía viene subvencionando
la actividad de desalación de agua de mar en las islas Canarias, con objeto

de rebl\iar el precio final del agua potable y aproximarlo a la media
peninsular.

Habida cuenta que la incorporación de nuevos servicios al sistema
de ayudas, y la proliferación de plantas potabilizadoras en la región, debido
a los considerables aumentos en el consumo y la disminución de los recur
sos naturales hidráulicos, hace necesario realizar un mayor ajuste para
conseguir el verdadero objetivo de la subvención, de forma que ejerza
su función de aquilatar en lo posible los costes y precios de los servicios
mediante una fórmula que contemple las diferentes estructuras de los
mismos, que originan distintos costes en la región. Para ello hay que tener
en cuenta las diferentes condiciones y características de los centros de
producción a la hora de determinar la. subvención que perciba cada uno
de los beneficiarios, a la vez de introducir elementos incentivadores de
la eficacia y ahorro en relación con los costes, susceptibles de moderación.
Para todo lo cual, se adoptan nuevos parámetros correctores en la fórmula
de cálculo de las subvenciones, que consta de tres sumandos. El primero
pretende que una parte de la subvención recibida sea proporcional .a la
producción real de agua desalada; el segundo introducir un parámetro
corrector en función de la estructura productiva de cada servicio y la
actividad que se realiza, a fin de incentivar la eficiencia energética y el
mayor rendimiento hidráulico de la instalación; finalmente, el tercer
sumando pretende propiciar la modernización, efectividad y mejora de
los servicios, al objeto de reducir progresivamente las diferencias entre
los costes estructurales de cada uno de ellos.

El artículo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria
según la nueva redacción dispuesta por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, establece que las bases
reguladoras de' la concesión de subvenciones se aprueben por Orden de
acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Regla
mento del procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, apro
bado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, ,determinan los
requisitos esenciales para garantizar la imparcialidad del procedimiento
concesional y el ejercicio de sus derechos a los administrados.

Resulta, por tanto, ne~esario dictar la presente Orden que establece
los criterios de distribución y el procedimiento de co.ncesión de las men
cionadas subvenciones.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero. Beneficiarios.-Podrán acogerse a las subvenciones previs
tas en la presenté Orden las entidades o empresas de servicio público
que, en Canarias, cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Ser titulares del servicio público de abastecimiento de agua.
b) Verter dicha agua a la red pública de distribución para el consumo

doméstico.

Segundo. Ambito temporal.~Las subvenci<;mes_ reguladas por la pre
sente Orden estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 1994 y se efec
tuarán en régimen de concurrencia competitiva y se abonarán con cargo
al crédito de la partida presupuestaria 20.01.73IF.472 de los Presupuestos
Generales del Estado.

Tercero. Objeto de la subvenciÓn.-Se entenderá como subvenciona
ble, a efectos de lo dispuesto en esta Orden, la potabilización del agua
de mar en las plantas desaladoras de las entidades de C;:marias que se
mencionan en el apartado primero, efectuada entre elide octubre de
1993 y el30de septiembre de 1994, ambos inclusive.

Cuarto. Solicitudes.':::'!. Las solicitudes de subvención se dirigirán
a la Dirección General de la Energía, pudiendo presentarse en el Registro
General del Ministerio de Industria y Energía, paseo de la Castellana,
160,28071 Madrid, o de cualquier otra de las furmas previstas en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimien~o Administrativo Común, según
el modelo del anexo 1y acompañadas de la documentación siguiente:

a) Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
para ser beneficiarios, a que hace referencia el apartado primero de l;t.
presente Orden, certificado por órgano competente del Gobierno de Cana
rias.

b) Fotocopia de la tarjeta de personas jurídicas y entidades en general,
establecida en aplicación del Real Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre.

c) Poder del firmante de la solicitud y escritura pública de la cons
titución de la sociedad, en su caso, cuando el solicitante sea persona
jurídica.

d) Justificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad. Social, en los términos establecidos por las Ordenes
del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de abril de 1986 y 25 de
noviembr.e de 1987 (.Boletín Oficial del Estado. de 30 de abril de 1986
y 6 de diciembre de 1987).
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().100 1
1Q().3.000 0,9

3.00Q.6.000 0,8
6.00(),1O.000 0,7

, 10.000 0,6

Ce¡ = Consumo energético necesario para la desalación de agua de
cada planta, en kWh por metro cúbico.

Cest = Consumo energético estándar, en kWh por metro cúbico de agua
desalada, en función del tipo de planta potabilizadora. Estos valores son
los que figuran en la siguiente tabla:

Pst = Pérdidas estándar en la red de distribución, expresadas en tanto
por 100, que tendrá el valor de 20.

Pi = Pérdidas reales en la red de distribución, expresadas en tanto por
100. Estas pérdidas se calcularán mediante la siguiente fórmula:

Vd¡ + Ve - .ó.Stock ~ Vr

Ve es el volumen total de agua en metros cúbicos vertida a la red
pública de distribución procedente de fuentes distintas a las plantas pota
bilizadoras por 'cada beneficiario entre elide octubre de 1993 y el 30
de septiembre de 1994, respectivamente.

6.Stock es la diferencia entre el volumen de agua en metros cúbicos
almacenada en los depósitos de cada beneficiario elide octubre de 1993
y el 30 de septiembre de 1994.

Vr es el volumen de agua expresado en metros cúbicos, facturada por
cada beneficiario entre el 1 de octubre de 1993 y el 30 de septiembre
de 1994, ambos inclusive.

lo: 100

w

Vd¡+ Ve-.ó.Stock

habitantes/km"

Pi'"

donde:

e) Declaración de las subvenciones relativas a la misma actuación
solicitadas a las Comunidades Autónomas, la Unión Europea o cualesquiera
otras Administraciones o entes públicos nacionales o internacionales.

2. Cuando en el ejercicio se Vflyan a ejecutar proyectos para la reduc
ción de los consumos energéticos en las instalaciones potabili:iadoras o
de las pérdidas en la red de distribución con objeto de propiciar la moder
nización, efectividad y mejora de los serncias se presentará, junto con
la documentación exigida en el punto 1 anterior, una memoria técnica
en la que se describa la acción a ejecutar, su coste y la valoración de
los ahorros energéticos o la disminución de las pérdidas.

Si la actuación anterior abarcase más de un ejercicio presupuestario
V especificará el coste imputable a 1994.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.-El plazo de presen
tación de las solicitudes y documentación anexa comenzará el día de entra
da en vigor de la presente Orden y finalizará al mes de dicha fecha.

Sexto. Éstudio y evaluación de lás solicitudes.-l. Finalizado el pla
zo de presentación de solicitudes, éstas se evaluarán conjuntamente por
la Comisión para la Valoración Técnica de las Subvenciones, que esta
blecerá en la propuesta de resolución los valores del coeficiente estándar
Csti y del parámetro a al que hace referencia el apartado séptimo de la
presente Orden para cada UllO de los beneficiarios, oído el órgano com
petente del Gobierno de Canarias.

2. Dicha Comisión estará presidida por el Director general de la Ener
gía. Serán Vocales: El Subdirector general de Energía Eléctrica, y dos fun
cionarios de dicha Subdirección de nivelsuperior o igual a Jefe de Sección,
nombrados por el Director general de la Energía. Actuará como Secretario
de la Comisión el de menor nivelo el de menor antigüedad, entre los
del mismo nivel de aquellos dos.

Para la válida constitución de la Comisión, a efectos de celebración
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia
del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan y
de uno de los restantes Vocales. .

En caso de ausencia, el Presidente será sustituido por el Vocal que
figura en I?rimer lugar. La ausencia del Secretario será cubierta por el
Vocal que le precede en nivelo en antigüedad, a igualdad. de nivel.

Séptimo. Cuantía de la subvención.-l. La subvención "lue perciba
cada uno de los beneficiarios será la que se obtenga por la aplicación
de la siguiente fórmula:

Subí =(Ai +Bi + C¡) lo: k

en donde:

Subí: es la subvención en pesetas.
K: es el valor que resulte de dividir la disponibilidad presupuestaria

en el ejercicio, expresada en pesetas, entre la suma de A¡ + B¡ + Cío corres
pondiente a todos los beneficiarios de la subvención.

A¡: es el resultado de las siguientes operaciones matemáticas:

Tipo de planta

MSF .
Osmosis inversa .
Compresión de vapor de capacidad superior a 500 m3/día .
Compresión de vapor de 500 m3/ día de capacidad .

Consumo
energético

29
7

12
21

Vd¡)( 0,4 x Sub t
A;~-----~

siendo:

Vdi = Volumen de agua desalada en metros cúbicos, entre elide octubre
de 1993 y el 30 de septiembre de 1994, ambos inclusive.

Subt = disponibilidad presupuestaria en el ejercicio, expresada en
pesetas.

Bi = es el resultado de las siguientes operaciones matemáticas:

Bj x 0,3 x Subt
B;~---~-

Cml = Consumo medio por habitante y. año, expresado en metros cúbicos.
Cmst = Consumo estándar por habitante y año, expresado en metros cúbicos,

que tendrá el valor de 60.
Vt = Volumen total de agua, en metros cúbicos, distribuida entre elide

octubre de 1993 y el-30 de septiembre de 1994 por todos los beneficiarios
de la subvención.

Vi"" Volumen de agua distribuida, en metros cúbicos, por cada beneficiario
de la subvención, entre elide octubre de 1993 y el 30 de septiembre
de 1994, ambos inclusive.

Si = Superficie, en km2
, que abarca el área de actuación de cada beneficiario

de la subvención.
St = Suma de todas las superficies que abarcan la totalidad de los benec

ficiarios de la subvención, en km2•

en donde:

B;~C.ti·Vd;·W·[1-

C¡: es el resultado de la siguiente operación matemática:

siendo: siendo:

Csti = Coste estándar de explotación de cada planta, expresado en
ptas/m3

.

Vdi = Volumen de agua desalada, en metros cúbicos, en el período
anual considerado. "

w = Una variable que depende de la relación entre la población que
consume el agua desalada por cada beneficiario y la superficie, en Km2,

que constituye su área de actuación, y cuyos valores se recogen en la
siguiente tabla.

Cp = Coste, en pesetas, de los proyectos para la reducción de los con
sumos energéticos en las p~tabilizadoras.La suma de los valores de Cp

correspondientes a cada uno de los beneficiarios de la subvención no
será superior al 30 por 100 de la disponibilidad presupuestaria en el
ejercicio.

a '" par~etro que permite evaluar el interés del proyecto en base
al grado de cumplimiento de los objetivos señalados. Su valor estará com
prendido entre Oy, 0,8, ambos inclusive.
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EGUIAGARAY UCELAY

Modelo de solicitud

ANEXOI

1. Datos del $olicitante

Nombre

Instalaciones que estarán en servicio en el ejercicio

Ol

CV

Tipo

2. Datos de las instalacionps

NIF . .
Domicilio .
Localidad . Código postal .
Provincia ~ Fax .
Persona contacto .
Cargo .
Teléfono Fax ..

Empresa o entidad

Ilma. Sra. Directora general de la Energía.

Lo que comunico a V. l. para sU: conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de septiembre de 1994.

nistración, por el importe de la ayuda concedida y anticipada, e intereses
de demora, desde el momento de la concesión del anticipo hasta la fecha
de finalización de ejecución del proyecto. Se considerará interés de demora
el previsto en el artículo 36 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria.

El aval será liberado cuando tenga lugar la acreditación de que se
ha realizado la actividad origen de la ayuda mediante la presentación
del certificado a que se hace referencia en apartado noveno de la presente
Orden.

Undécimo. Justificación.-El beneficiario de la subvención estará obli
gado a mostrar los documentos que se soliciten en el plazo que se le
indique y facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la corre<¡a
realización de la actuación subvencionada. Asimismo quedará sometido
a las actividades de control financiero que corresponden al~ Intervención
General de la Administración del Estado y a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas.

Duodécimo. Incumplimiento.-l. Toda alteración de las condiciones
tenidas en cuenta'para la concesión de las subvenciones así como la obten
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Admi
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
no comunicadas con anterioridad podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

2. Procederá la revocación de la subvención así como el reintegro
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde
el momento del pago de la subvención, en los casos y en los términos
previstos por el artículo 81.9 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria.

3. Tendrán la consideración de infracciones y serán sancionablés las
conducta"> a que se refiere el artículo 82 del texto refundido de la Ley
General Presupuestaria, en los términos establecidos en el mismo.

Decimotercero. Normativa general.-La subvención a que se refiere
la presente Orden, además de lo previsto en la misma, se regirá por lo
establecido en los artículos 81 y 82 del texto refQndido de la Ley General
Presupuestaria, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en el Reglamento del procedimiento para la concesión de sub
venciones públicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de
diciembre.

Decimocuarto. Entrada en vigor.-La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado~,

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93.3 del tratado constitutivo
de la CEE y en el artículo 95.1 del tratado de la CECA.

2. En todo caso, la concesión de la subvención vendrá subordinada
a la condición de que la relación entre el precio medio de venta y el
coste total del servicio resultante, referidos a ptasjm3 , no exceda de un
10 por 100.

3. Para determinar la cuantía de las subvenciones a conceder se tendrá
en cuenta, entre otras consideraciones, las normas que al respecto establece
la Unión Europea. En ningún caso se sobrepasará los límites previstos
en el marco de las _Ayudas de Estado_ de la Unión. El importe nunca
podrá, aisladamente o en concurrencia con ayudas o subvenciones de otras
Administraciones públicas o Entes privados o públicos, nacionales o inter
nacionales, superar el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Octavo. Concesión de las subvenciones.-1. Evaluada la solicitud de
subvención por la Comisión a que hace referencia al apartado sexto de
la presente Orden, el Secretario dará traslado a los interesados de su
informe, a fin de que en el plazo de quince días hábiles formulen las
alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que estime opor
tunas.

2. Sustanciado el trámite de audiencia se elevará al órgano competente
la propuesta de resolución que deberá expresar la relación de solicitarttes
para los que se propone, en su caso, la concesión de la subvención, y
su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración segui
dos para efectuarla.

3. En el plazo de quince días, desde la fecha de elevación de la pro
puesta de resolución· y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de
la Ley 30/1992, se dictará, previa fiscalización del expediente de gasto
por la Intervención General del Estado, la correspondiente resolución de
otorgamiento de la subvención, por delegación del Ministro de Industria
y Energía, debiéndose hacer constar esta circunstancia, por el Subsecre
tario del Departamento, si el importe de la subvención es superior a
50.000.000 de pesetas, y por el Director general de la Energía si el importe
de la subvención es igualo inferior a 50.000.000 de pesetas.

4. En la resolución de otorgamiento se hará constar las cuantías de
las subvenciones concedidas.

5. La resolución de otorgamiento podrá establecer condiciones téc
nicas o económicas de observancia obligatoria para la realización de la
actuación subvencionable o cualquier otra información que se estime
necesaria.

6. La resolución pondrá fin a la vía administrativa.
7. Transcurridos nueve meses, contados a partir de la fecha en que

la solicitud tuvo entrada en cualquiera de los Registros del órgano com
petente, sin que recaiga resolución, podrá entenderse desestimada la con
cesión de subvención.

8. A tenor de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, la
resolución de otorgamiento se notificará a los solicitantes mediante su
publicación en los tablones de anuncios de la Consejería de Industria
y Comercio del Gobierno de Canarias, en sus sedes de Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Noveno. Pago de las subvenciones concedidas.-Con carácter previo
al abono de la subvención será requisito imprescindible que el concesio
nario aporte certificado extendido por el órgano competente del Gobierno
de Canarias, referido a los siguientes extremos:

Volumen de agua potabilizada en cada planta.
Volumen de agua vertida a·la red pública de distribución procedente

de fuentes distintas a las plantas potabilizadoras.
Diferencia entre el volumen de agua almacenada en los depósitos al

inicio y el final del período considerado.
Volumen de agua facturada.
Energía total consumida en cada tipo de planta potabilizadora.
Ingresos totales por facturación de agua.
Valor de las obras ejecutadas en proyectos para la reducción de los

consumos energéticos o de pérdidas en la red de distribución, en su caso.

Todo ello referido al período comprendido entre elide octubre de
1993 y el 30 de septiembre de 1994, ambos inclusive.

Además, deberán adjuntar acreditación actualizada de hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
en los términos establecidos por las Ordenes del Ministerio de Economía
y Hacienda de 28 de abril de 1986 y 25 de noviembre de 1987 (~Boletín

Oficial del Estado~ de 30 de abril de 1986 y de 6 de diciembre de 1987).
Décimo. Pago anticipado de subvenciones.-La subvención concedida

podrá ser abonada parcialmente, con anter~ridad a la realización de la
actuación, hasta el límite del 85 por 100 de lo que correspondería percibir
al aplicar a la fórmula a que hace referencia el punto 1 del apartado
séptimo de la presente Orden las previsiones de producción, facturación
y consumo energético señaladas por los beneficiarios en su solicitud. El
beneficiario deberá presentar el original del resguardo de depósito, cons
tituido en la Caja General de Depósitos () en alguna de sus sucursales,
de aval bancario o de entidad financiera, suficiente a juicio de la Admi-
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Tipo

MSF

Nombre mJ/día
instalado

de julio de 1979, por la Que se establece el"equipamiento de los tractores
agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para casos
de vuelco.

l. Esta Dirección General resuelve ampliar y actualizar la homolo
gación de la estructura de protección marca S+L+H, modelo- T-50 B, tipo
bastidor de dos postes adelantado, y hace pública su validez para los
tractores:

3. Previsiones para el ejercicio

3.1

Tipo

cv

01

(De 1 de octubre de 1993 a 30 de septiembre de 1994)

Producciones y consumos específicos anuales:

Producción
Planta

m'

Cunsumo
energetiCIl

kWh

Marca: «Same•. Modelo: Vigneron 75 DT. Versión 4RM.
Marca: «Same•. Modelo: Vigneron 75. Versión 2RM.
Marca: «Same•. Modelo: Vigneron 62 DT. Versióri 4RM.
Marca: ~Same•. Modelo: Vigneron 62. Versión 2RM.
Marca: .LamborghinL.. Modelo: 775 V OT. Versión 4RM.
Marca: .Lamborghink Modelo: 775 V. Versión 2RM.
Marca: .Lamborghinh. Modelo: 660 V DT. Versión 4RM.

~ar'Jtli ·kf1Wt~'ffPl~i·ñrtiWst8~g§pó~· ~elIsjRRJJl!'1l la estructura es
EP4bj9422.a(B).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el 'Códi
go VI OCDE, método estático, por la estación de ensayos del I. 1. A., de.
Milán (Italia), y las verificaciones preceptivas por la estaciQn de mecánica
agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la estmctura en
cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos,
así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homo
logación para otros tractores sólo podrá realizarse con sujeción a lo pre
ceptuado al respecto en la Orden ministerial mencionada.

Madrid, 19 de septiembre de 1994.-EI Director general, Francisco
Daniel Trueba Herranz.

Dirección General de la Energía. Ministerio de Industria y Energía. Paseo
de la Castellana, 160, 28071 Madrid.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

A solicitud de .BCS Ibérica, Sociedad Anónima., y superados los ensa
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27
de julio de 1979.

1. Esta Dirección General amplía y actualiza la homologación a la
estructura de protección. marca «Ferrari•• modelo 95, tipo bastidor de
dos postes adelantado, y hace pública su validez para los tractores:

Marca «BCS., modelo 932, versión 4RM.
Marca .BCS.,modelo 942, versión 4RM.
Marca «BeS., modelo'943, versión 4RM.
Marca «Ferrario, modelo 95, versión 4RM.
Marca .Ferrarh, modelo 95 HI, versión 4RM.
Marca .Ferrarh, modelo 95 HI-2, versión 4RM.

2. El número de homologación asignado a la estructura es
EP4bj9409.a(6).

3. Las pruebas de,.resistencia han sido realizadas, según el Código
VI OCDE, método estático, por la Estación de Mecánica Agrícola, que ha
efectuado asimismo las verificaciones preceptivas.

4. Cualquier morlificación de las características de la estructura en
cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos,
así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homo
logación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.

Madrid, 19 de septiembre de 1994:-El Director general, Francisco
Daniel Trueba Herranz.

22904 RESOLUCION de 19 de septiembre M 1994, M la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que
se resueh'/! la homologación a la estructura de protección,
marca ",F'errari.., modelo 95, tipo bastidor de dos postes
adelantado, valida para los tractores marca ...BeS,., modelo
932, versión 4RM y cinco más que se citan.

. ... habitantes.
. km2•

(Lugar, fecha y firma del solicitante.)

. Pesetas:

Otras subvenciones solicitadas4.

MSF

Organismo: ...
Importe:

3.2 Volumen de agua vertida a la red pública procedente de fuentes
distinta.". a las plantas potabilizadoras: . -' " m3 .

3.3 Diferencia de stocks (agua almacenada en depósitos) entre prin-
cipio y final del ejercicio: m3•

3.4 Volumen de agua facturada: ro3 .

3.5 Ingresos totales por facturación de agua (a efectos estadísticos):
................... pesetas.

3.6 Población afectada por el servicio: ...
3.7 Superficie atendida por el servicio: ..

22903 RESOLUCION de 19 M septiembre de 1994 M la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrícolas por la que
se resuelve la homologaci6n de la estructura de protección
marca S+L+H, modelo T--50 B, tipo bastidor de dos post.es
adelantado, válida para los tractores marca ...Same,., mode
lo Vigneron 75 DT, versi6n 4RM y siete más que se citan.

22905 RES01-UCION de 19 de septwmbre M 1994, M la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que
se resuelve la homologación de la estructura de protección,
marca ..S+L+H,., modelo T66, tipo bastidor de dos postes
adelantad-O, válida para. los tractores marca ..Same., mode
lo Solaris 35 DT Wind, versión 4RM

A solicitud de «Same Ibérica, Sociedad Anónima., y superados los ensa
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27

A solicitud de .Same Ibérica, Sociedad Anónima., y superados los ensa
yos y verificaciones .especificados en la Orden de este Ministerio de 27


