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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. . 


