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Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en el «Boletin Qficial del ~stado», con ;referencia al ejercicio econ6mico 
de 1996, aplicandose retroactivamente desde ell de enero. 

Madrid, 2 de abril de 1996. 

GRıNAN MARTINEZ 

nmo. Sr. Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

8653 RE80LUCION de 14 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones .y Mercados AiJricol4S, por la que se 
resuelve la homolQgaciôn generica de los tractores marca 
«8ame», modelo Argôn 70. 

Solicitada. por«Same Iberica, Sociedad An6nima» la homologaci6n de 
los tractores que se citan, realizadas las verificaciones preceptivas por 
la Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia, a efectos 
de su potencia de inscripci6n, con los de la misma marca, modelo Arg6n 
70 VDT de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologaci6n de 
la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca .Same-, İnodelo Arg6n 70, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo fıguran en el anexo. 

Segunda.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 65 CV. 

Tercero ...... Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» 4e 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 protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ................ ! •••••••••••••••• 

Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denominaci6n ................... ~ . 
Combustible empleado .......... . 

Potencia 
de) 

tractor 
ala toma 

de 
fuerza 
(cv) 

.Same»: 
Arg6n 70. 
Ruedas. 
«S + L + H, S.p.A.», Treviglio, Bergamo 

(ltalia). 

S + L + H, rnodelo 1.000.3 AT. 
Gas6leo. Densidad, 0,840. Numero de 

cetano, 50. 

Velocidad Condiciones 
(IJlm) Consumo atmosfericas 

espe-
cifico 

Toma (J!,r/CV Tempe-
Presi6n Motor de hora) ratura 

(mmHg) fu("rza eC) 

1. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas norrnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por rninuto de la torna de fuerza. 

63,8 2.078 540 174 17 751 

64,7 2.078 540 - 15,5 760 

Potencia Velocidad CondiCiones 
del (IJlm) Consumo atmosfericas 

tractor espe-
alatoma cifico 

de Toma (g/CV Tempe-
Presi6n 

-fuerza Motor de hora) ratura (mmHg) 
(cv) fuerza eC) 

II. Ensayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor -2.350 revoluciones 
por minuto- designada como nominal por el 
fabricante .. 

Datos observados ... 67,5 2.351 611 177 17 751 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas norrnales ...... 68,5 2.351 611 - '15,5 760 

IIi. Observaciones: 

8654 RE80LUCION de 14 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la 1wmologaci6n de la estructura de protecciôn 
marca -8 + L+ H-, modelo T 63, tipo bastidor, vdlida para 
los tractores que se citan. 

A solicitud de .Same Iberica, Sociedad An6nirna- y superados los ensa
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 
de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos 
devueıCo. 

1. Esta Direcci6n General, resuelve ampliar y actualizar la homolo
gaci6n de la estructura de protecci6n: , 

Marca «S + L + H», modelo T 63, tipo bastidor y hace.publica su validez 
para los tractores: 

Marca .Same-, modelo A:rg6n 60 VDT, versi6n 4RM. 
~arca «Lamborghini», modelo 564-60 VDT, versi6n 4RM. 
Marca «Same», modelo Arg6n 70 VDT, versi6n 4RM. 
Marca «Lamborghini», modelo 574-70 VDT, versi6n 4RM. 
Marca «Same», modelo A:rg6n 70, versi6n 2RM. 

2. EI numero de hornologaci6n asignado a la estructura es 
EPI/9428.a (5). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, seg11nel c6digo 
III OCDE, metodo dinarnico por la Estaci6n de Ensayos del I.I.A. de la 
Universidad de Milan (Italia) y 188 verificaciones preceptivas por la Esta
ci6n de Mecanica Agricola. 

4. Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n ~ de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
ası como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente horno
logaci6n para otros tractores, s610 podra realizarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

8655 RE80LUCION de 18 de marzo de 1996, de la DirecCiôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaciôn de la' estructura de protecciôn 
marca «New Holland-, modelo Genesis 2, tipo cabina con 
dos puertas, vdlidapara los tractores que se citan. 

A solicitud de «New Holland Espafia, Sociedad An6nima-, y superados 
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas. de protecci6n 
para casos de vuelco. 

1. Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homologaci6n 
de la estructura de protecci6n rnarca .New Holland», rnodelo Gene!:!is 2, 
tipo cabina con dos puertas, v3.lida para los tractores: 

Marca .Fiatagri», rnodelo G 190 OT, versi6n 4RM. 
Marca «Fiatagri», modelo G 210 OT, versi6n 4RM. 



, 
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Marca .Fiatagrİ-, rnodelo G 240 OT, versiôn 4RM. 
Marca _Ford_, modelo 8770 DT, versiôn 4RM. 
Marca .}<~ord., modelo 8870 OT, versi6n 4RM. 
Marca cFon:b, modelo 8970 DT, versiôn 4RM. 
Marca .Fiatagri_, modelo G 190/EDT. versiôn 4RM. 
Marca .Fonb, modelo 8770jEDT, versi6n 4RM. 

2. El nümero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP2/9606.a (8). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segıin eI c6di~ 

go IV OCDE, metodo estatico, por la Estaciôn de Ensayos del Silsoe R.L· 
de Silsoe (Gran Bretafia), y las verificaciones preceptivas, por la EstaciÔD 
de Mecinica AgricoIa. 

4. Cualquier modificaci6n de tas C1J.I'8.ct.eristicas de la estructura en 
cuesti.6n 0 de aquellas de 108 tractores cita,dos que influyesen en tos ensayos, 
asi como cualquier ampliaciôn de! ambit.o de validez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, s610 podni rea1izarse consujed6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, eo la Orden mencionada. 

Madrid, ıs de marzo de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Tnıeba Herranz. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
8656 ORDEN de 15 de abrü de 1996 por la que se convocan 

ayudas ecmı6micas en et marCQ de l.os programas bilate
rales de acciones integradas de investigaciOn cie1ıtvıca y 
tecnica emre b'spaiia y cada tıno de los siguientes paises: 
Alemania, Austria, Francia, ltalia Y Portugal para 1997 
y Reino Unido de la Gran Bretaiia e Irlanda del Norte 
para el periodo 1 de abrU de 1997 a 31 de marzo de 1998. 

Uno de 108 in8trumentos de cooperaciôn bilateral, en el campo cientifico 
)1 tecnol6gico entre Espaiia y otros paises, es et de tas Ilamadas Acciones 
Integradas, consistentes en promover proyectos de investigaciôn conjuntos 
de duraciôn detemıinada y con objeti.vos concretos, que se estableeen entre 
dos equipos de investigaciôn, espaı'ioI uno y de un segundo pais el otro, 
sobre cualquier-area de conocimiento. 

Et Programa de Acciones lntegradas esta cofinanciado por los Minis
terios de Asuntos Exteriores y de Educaciôn y Ciencia y tiene por objetivo 
favorecer el intercambio y conocimiento mutuo de cient1fi.cos y labora
torios, y establecer las bases para la realizaciôn de colaboraciones de enver
gadura, bien sea en el marco, bilatera1 0 en el mƏS amplio de la Uni6n 
Europea. 

Lo8 medios que para el desarrollo de una Acciôn Integrada aportan 
Ios citados Departamentos ministeriales tienen por finalidad prestar una 
ayuda complementa.ria para la financiaciôn de viajes y estancias relacio
nados con los proyectos de investi.gaciôn ya fınanciados por otras vias. 

Con tai finalidad y teniendo en cuenta tos Convenios de Cooperaciôn 
Bilateral f"ırmados por Espaiia, a propuesta conjunta de los Ministxos de 
Asuntos Exteriores y de Educaciôn y Ciencia, dispongo: 

1.0 Convocar et Programa Bilatera1 de Acciones Integradas con cada 
uno de los siguientes paises: Alemania,. Austria, Francia, lta.lia, Portugal 
y Reİno Unido de la Gran Bretaiıa e lrlanda del Norte, quedando abiertos 
108 plazos para la presentaciôn de solicitudes en 1as fechas que se indican 
en el apartado septimo de la presente Orden. 

2.0 Delegar en et Director general de lnvestigaciôn Cientifica y Ense
ftanza SUperiOT la instrucciôn de} procedimiento y la capacidad resolutoria 
de las solicitudes presentadas al Programa. 

Esta convocatoria se regini por las siguientes nonnas: 

1. Regim.enjuridico. 

Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091J1988, de 23 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado» 
deI29). 

Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pliblicas y deI pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Real Decreto 2226/1993, de 17 de diciembre, por et que se aprueba 
el Reglamento deI procedimiento para la concesiôn de subvenciones publi
cas (.Boletin Oficial del Estado_ del 30). 

Orden de 8 de noviembre de 1991 por la que se establecen las bases 
para la çoncesiôn de ayudas y subvenciones con cargo a cred.itos pre-

supuestarios. del Mİnisterio de Educaciön y Ciencia (cBoletin Orıcial del 
Estado_ del 15)_ 

Orden de 13 dejunio de 1994 por la que se establecen las bases generales 
regulad.oras de la concesiôn de subvenciones y ayudas de la Direcciôn 
General de Relaciones CuJtura,les y Cientificas (.Boletin Oficial del Estad.o» 
de 13 de julio). 

2. Solicitantes y par1icipantes. 

2_1. Podnin presenta.r solicitudes, como investigadores responsabIes 
de estas acciones, los investigadores en posesiôn del grado de Doctor ads
critos con canicter pennanente a entidades espaitolas publicas 0 privadas 
sin finalidad lucrativa, que tengan finalidad investigadora IegaI 0 est.a
tutaria, personalidad juridica propia, capacidad suficiente de obrar y no 
se encuentren inhabilitadas para la obtenciôn de subvenciones publicas, 
o para contratar con eI Estado u otros entes publicos. 

2.2. Dichas enti.dades asumini.n tas solicitudes y, en consecuencia, 
tas obligaciones que para 108 perceptores de ayudas y subvenciones esta
blecen los articulos 81 Y 82 de la Ley General Presupuestaria 

2.3. En el equipo de investigaci6n, ademas de} investigador respon
sable, podnin participar otros investigadores adseritos al mismo 0 a otro 
centro de investigaci6n, que rea1icen funciones de investigaciôn y esten 
en posesion de titu1acion superior. 

Asiınismo, podnin participa.r becarios de investigaciôn de ıos Prog:ra
mas Nacional 0 Sectorial de Fonnaciôn de PersonaJ Investigador en Espaiıa 
o becarios cuyas becas sean homologables a la de 108 citados programas 
en cuanto a dotaciôn, dnraci6n y proceso de selecciôn publico. 

En eI caso de doctores que tengan un contraıo por obra 0 servicio 
determinado adscrito a un Proyecto, sôlo podnin participar en aqueUos 
casos en que eI investigador responsable de la Acci6n sea al mismo tiempo 
el investigador principaJ. del Proyecto. y tanto el Proyecto como la Acciôn 
Integrada tengan por objeto eI mismo objeto de investiga.ci6n. 

2.4. El personal investigador participante habni. de estar vinculado 
por relaci6n funCıonarial. labora1 0 de becano con alguna entidad de las 
descritas en el apartado 2.1. Dicho vinculo habni de mantenerse durante 
eI periodo de ltiecuci6n de la AcCİôn. En caso de que La vinculaciôn con 
la entidad finaJizase durante el peıiodo de ejecuciôn de la Acciôn, sôlo 
podria participar en la misma basta dicha fecha 

2.5. En todo caso, debeni. existir, por cada Acciôn Integrada, un res
ponsable espaiiol y un responsable del otro pais participante, que res
pondenin de la mİsma y se responsabilizanin, en sus respectivos paises, 
de! cu.mplimiento de los objetivos propuestos. 

3. Formalizaciôn de solicitudes. 

3.1. Las solicitudes, dirigidas al Director general de Investigaci6n 
Cientifica y Enseftanza Superior, se presentanin en modelo normalizado, 
por duplicado, en et Registro General de la Secretaria de Estado de Uni
versidades e Investl.gaciôn (calle Serrano, 150,28006 Madrid), direetamente 
o por cualquiera de 105 pr~imientos previstos en el articulo 38.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del pro
cediıniento Administrativo Comlİn (LRJ-PAC). 

Los impresos de solicitud podnin obtenerse en la Direcciôn General 
de lnvestigaciôn Cientificay Ensefuınza Superior (calle Serrano, 150, planta 
cuarta, 28006 Madrid), en el Vicerrectorado de Investigaciôn de tas Uni
versidades 0 en eı Departamento de Relaciones Internaciona1es del Consltio 
Superior de Investigaciones Cienti:ficas (calle Serrano, 117, 28006 Madrid). 

3.2.. Para la fomıalizaciôn de las solicitudes se requerinin los siguien
tes documentos: 

Documento mıınero 1: Solicitud de subvenciôn, en eI impreso nomıa.
liza.do correspondiente, en eI que se har.i.n constar 108 datos de la Acciôn 
solicitada asi como eI extracto de! curriculum vitae del investigador res
ponsa.ble y demas personaJ participante. El impreso de solicitud debeni 
Uevar la finna del representante Iegal de la enti.dad a la que esre adscrito 
eI investigador resposable. 

Documento mİınero 2: Si participan becarios de investigaciôn, creden
cia! de la beca y, en su caso, documentaciôn acreditativa de renovaciôn 
de la misma Debeni. justi.ficarse la vinculaciôn coıno becario durante el 
periodo en que se va a ejecutar la Acciôn lntegrada 

Documento u1iınero 3: Si participan doctores que tengan un contrato 
por obra 0 seıvicio detemıinado adserito a un proyecto, copia del contra!o. 

Documento mil1lero 4: Sobre, debidamente cumplil1lentado y franquea
do, a efectos de acuse de recibo. 

Tanto el impreşo de solicitud como el resto de 108 documentos reque
ridos debenin remitirse por duplicado y habnin de cumplirnentarse en 
espanol. 


