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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 . 
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Potencia Velocidad Condiciunes 
deı (rpm) Consumo atmosfericas 

""ru" """ alatoma ci:fico 
de Toma ""/CV 

Ternpe-
Presiôn 

rue= Motoc de hara) rnturn 
(mm Hg) 

(cv) rue= ("e) 

1 Ensayo de homologacwn de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referldos a con-
diciones atInosferi-
cas normales ...... 

Prueba de potencia sQstenida a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

49.9 2.455 540 214 31,0 713 

54,& 2.455 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
dİCİones atInosferi-
cas nonnales .... 

a) Prueba a velocidad d.e motor -2.600 revoluciones 
por mİnuto- designada como nomİna! por el 
fabricante. 

51,4 2.600 572 219 31,0 713 

5&,2 2.600 572 - 15,5 760 

ııı. Observaciones: 

23324 RESOLUCIDN de 30 de septiembre de 1996, de kı Direcci6n 
General de Recursos Pesqueros, por la que se convoca con
curso publico para otorgar autorizaciones de pesca de 
coral en zonas protegidas para et bienio 1997-1998. 

Concurso 

se convoca concurSQ publico, para otorgamiento de autorizaciones de 
pesca de coral en zonas protegidas, para las zonas de Albonin, Baleares 
y Catalufia, de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 1212/1984, 
de 8 de junio, en la Orden Ministerial de 15 de marzo de 1985 y en la 
Resoluci6n de 10 de abril de 1985, de la Secretaria General de Pesca Marf
tima, exceptuandose la modalidad de embarcaciones con artes coraleros. 

Impresos de solicitud 

Para acudir al concurso se utilizaran los impresos de solİcitud que 
seran facilitados en La Direcci6n General de Recursos Pesqueros, calle 
Jose Ortega y Gasset, 57, Madrid, y en las Direcciones Provinciales del 
Mİnİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, conjuntamente con 10s 
pliegos de prescripciones. 

Plazo de presentaciôn de solicitudes 

Las SOılicitudes para acudir al ceııcurso, con la documentaci6n que" 
corresponda, se dirigiran al Secretario General de Pesca Maritima y se 
presentanin en eI Registro General de la Secretaria General de Pesca Marf
tima, calle Jose Ortega y Gasset, 57, Madrid, 0 en 1as Direcciones Pw
vinciales del Ministel'io de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 0 en la forma 
prevista en ci artkulo 38 de la Ley 30-;1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Admİnistracİones Püblicas y de1 Procedimiento Admİnis
trativo Comun, en el plazo de cuarenta dias naturales, contados a partir 
del siguieIlte al de la publicaci6n de la resoluci6n en eI .Boletin Ofıcial 
del Estado». 

Documentaci6n 

La documentaci6n debeni presentarse en la forma que se determina 
en el pliego de dausulas administrativas. 

Apertura de sobres 

La apertura de sobres se llevara a cabo, publicamente, por la Mesa 
de Adjudicaci6n, a las diez horas, del cuarto dia habil, contados a partir 
del dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de las solicitudes para 
acudir al concurso, en la Secretaria General de Pesca Maritima. 

AdJudicaciones 

La mesa de adjudicaci6n, tras la apertura de sobres, se retirani a deli
berar, elevani propuesta de resoluci6n al ilustrisimo sefior Director general 
de Recursos Pesqueros, quien resolvera la concesi6n de las autorizaciones, 
la relaci6n por orden de preferencia de las solicitudes y consecuentemente 
de las seleccionados. 

Entrega de autorizaciones 

La resoluci6n del concurso se publicara en e1 .Boletin Oficial del Esta
do», pudiendo los interesados retirar la documentaci6n acreditativa de 
la autorizaci6n, en la Direcci6n General de Recursos Pesqueros. 

Transcurridos seis meses sin que se dicte resoluci6n expresa, se enten
dera desestimada. 

Contra La Resoluci6n podni interponerse recurso ordinario en el plazo 
de un mes ante_ eI Director general de Recursos Pesqueros 0 ante la Ministra 
de Agrieultura, Pesca y Alimentaci6n, segUn el articulo 116 de la supradicha 
Ley 30/1992. 

Los p1azos que se estaWecen en la presente Res*<:i6n se empeza.ran 
a contar a partir del dia siguiente hƏ.bil al de su publicaci6n. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.~EI Director general de Reeursos 
Pesqueros, Jose Ram6n Barafıano. 

23325 RESOLUCIDN de 4 de octubre de 1996, de kı DireccWn Ge7w~ 
roL de ProduccWnes y Mercados Agricolas, por la que se 
concede nuevos titulos de productores de semiUas con 
cardcter provisional, y cambio de titularidad, a distintas 
entidades. 

SegUil 10 dispuesto en los articulos 7 y 8 de la Ley 11/1971, de 30 
de mano, de Semillas y Plantas de Vivero, los articulos 7 y 8 del Decre
to 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General sobre Producci6n de Semillas y Plantas de Vivero, modificado 
por el Real Decreto 646/1986, de 21 de marzo, las condiciones que se 
iJjan en el Reglarnento General Tecnİco de Control y Certificaci6n de Semi
Bas y Plantas de Vivero, aprobado por I-a. Orden de 23 de mayo de 1986, 
modifıcada por las Ôrdenes de 26 de noviembre de 1986, de 16 de julio 
de 1990, de 13 de julio de 1992 y de 10 de octubre de 1994, asi como 
en los Reglamentos Tecnicos de Control y Certificaci6n correspondientes 
a las distintas especies, y teniendo en cuenta 10 establecido en la Orden 
de 30 de noviembre de 1974, sobre delegaci6n de la facultad de concesi6n 
de autorizaciones de productores de semillas con caracter provisioİıal, 
asi como 10 dispuesto en los diferentes Reales Decretos de transferencia 
de funciones a las Comunidades Aut6nomas, relativo a los informes pre
ceptivos, y tras estudiar la documentaci6n aportada y los informes pre
sentados por las Comunidades Aut6nomas afectadas, he tenido a bien 
resolver: 

Uno.-Se cQncede el titulo de Productor Multiplicador de Semilla de 
Cereales y de Leguminosas de Grano, con caracter provisional y por un 
periodo de cuatro afios a «Selecci6n de Semillas Robin, Sociedad Limitada» 
de C6rooba. 

Dos.-Se concede el titulo de Productor Multiplicador de Semillas de 
Cerea1es, con caracter provisional y por un perfod6 de cuatro afios a ~Agro
gileto, Socİedad An6nima. de La Carlota (C6rdoba). 

Tres.-Se concede et titulo de Productor Multiplicador de SemiUas de 
Cereales, con caracter provisiomd y por un periodo de cuatro afios a ~Ce
reales Valeocia, SDciedad An6nima. de ViIlarrubia (C6rdoba). 

Cuatro.-Se concede el cambio de titularidad de Pedro Pablo G6mez 
Ovejero, de la Mata (Tok!do), por el de .Semillas G6mez Ovejero, Sociedad 
Limitada~. 

Las concesiones a que hacen referencia los apartados anteriores, que
dan condicionadas a que las entidades cumplan con el calendario de eje
cuci6n de obras e instalaciones, como asimismo, contar con los medios 
humanos que indican en los documentos que acompafian a las solicitudes 
presentadas. . 


