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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. . 
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Disposiciôn finaL. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor eI dia siguiente al de su publi
caciôn en eI «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

23326 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Planijicaciôn y DesarroUo Rura~ sobre inscrip
ciôn de sociedades agrarias de tra1!4ormaciôn (-Vegacea •. 
y otras). 

En cumplimiento de las funciones que le estan atribuidas a esta Direc
eion General y para general conocimiento, se acuerda publicar la r.elaci6n 
de sociedades agrarias de transformaci6n constituidas conforme al Real 
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en cı Registro General de 
Soeiedades Agrarias de Transfonnacion: 

Sociedad Agraria de Transformaciôn numero 9.877, denorninada .Ve
gacea. ı cuya duraci6n serə. indcfinida y que tiene por objeto socia1 pro-
duceiôn agricola; tiene un capital social de 2.000.000 de pesetas y su domi
cilio se establece en calle Del Rio, de Monasterio de Vega (VaUadolid), 
y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta constituida por 
cinco socios, y su junta rectora figura compuesta por: Presidente, don 
Luis Maria Garcia Clerigo; Secretario, don Jose Francisco Maroto Diez, 
y Vocales, dona Natividad Sanchez Fernandez, dona Ana Belen Herrero 
Criado y dona Yolanda Garcia Sanchez. 

Sociedad Agraria de Transfonnaeiön nıimero 9.878, denominada .Ro
zuelas-, cuya duraci6n seni indefinida y que tiene por objeto social. cap
taciôn y distribueion de aguas; tiene un capital social de 12.800.000 pesetas 
y su domicilio se establece en Casa Consistorial de la Junta Administrativa 
de San Man,,!s de Abar, de San Mames de Abar (Burgos), y la respon
sabilidad frente a terceros es Iimitada. Esta constituida por 25 socios, 
y su junta rectora figura compuesta por: Presidente, don Carlos Garcia 
Gutierrez; Secretario, don Jose Carlos Ruiz Miguel, y Vocales, don Jose 
Manuel Estebanez Alonso (Vicepresidente), don Santiago Alonso Ruiz (Te
sorero) y don Jose Roberto Bravo Arroyo. 

Sociedıid Agraria de Transformaciôn nıimero 9.879, denorninada .Pa
lencia Agricola», cuya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto sociaI 
produccion agricola; tiene un capital soci.a1 de 43.480.000 pesetas y su 
domicilio se establece en barrios de la Vega (paleneia), y la responsabilidad 
frente a terceros es limitada. Esta constituida por cinco socios, y su junta 
rectora fıgııra compuesta por: Presidente, don Luis Carmelo Prieto Garcia; 
Secretario, don Armando Mota Ortega, y Vocales, dona Amalia Ruiz de 
Gopegui Santoyo, dona Maria Belen de Nicolas Laso y don Cesar del Nino 
Jesus Prieto Garcia. 

Sociedad Agraria de Transfonnaeion nıimero 9.880, denominada .Ca
lafate Callejo., cuya duraci6n seni indefinida y que tiene por objeto social 
producciön agricola y ganadera; tiene un capital social de 2.000.000 de 
pesetas y su domicilio se establece en calle Mayor, de Vallecillo (Leön), 
y la responsabilidad frente a terceros es Iimitada. Esta constituida por 
cuatro soCİos y su -junta rectora figura compuesta por: Presidente, don 
Luis Eutiquiano Calafate Callejo; Secretario, don C. Francisco Jose Ca1afate 
Callejo, Vocales, don Luis Calafate Gallego y dona Maria Graciana Callejo 
Martinez. 

Sociedad Agraria- de Transfonnaci6n numero 9.881, denominada .Hie
rolme., cuya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto social prQo. 
ducciön agricola; tiene un capital social de 12.000.000 de pesetas y su 
domieilio se establece en calle Isabel II, nıimero 10, de Malıön (Baleares), 
y ta responsabilidad frente a terceros es Iiİnitada. Esta constituida por 
tres socios, y su junta rectora fıgura compuesta por: Presidente, don JaVİer 
Arguimbau Petsehen; Secretario, don Conrado Arguirnbau Anglada, y Vocal, 
dona Concepci6n Petschen Zapirain. 

Sociedad Agraria de Transformaeiôn nıirnero 9.882, denominada .Aber
talıı, .cuya duraci6n seni indefinida y que tiene por objeto social comercio 
al por mayor; Lene un capital social de 14.065.000 pesetas y su domicilio 
se establece en carretera de A1colea de} Pinar, sin mlmero, de Reus (Tarra
gona), y la responsabilidad frente a terceros es Iimitada. Esta constituida 
por diez socios, y su junta rectora figura compuesta por: Presidente, don 
Josep Borras Pamies; Secretario, don Josep Just Sarobe, y Vocales, don 
L1uis Roig Clofent, don Antonio March Hortoneda, don Josep Cabre Llau
rado, don Josep Maria Just Trilles, don Antoni Roig Vidal, don Salvador 
Valero Fermındez, don Julian Ortiz Montero y don Esteban Celma Iborra. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n numero 9.883, denorninada .Ci
trimasiaıı, cuya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto social comer
eio al por mayor; tiene un capital soeial de 3.084.000 pesctas y su domicilio 

se establece en avenida Guadassuar, 1, de Algernesi (Valencia\ y la res
ponsabilidad frentc a terceros es limit3.da. Esta constituida por 32 socios, 
y su junta reetora fıgura compuesta por: Prcsidente, don Emilio Masia 
Moreno; Secretario, don Enrique Masfa Folques, y Vocales, don Vicente 
Masia Moreno, don Juan Masia Moreno y don Jose Enrique Masfa Montalva. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Director general, Tomas Rubio 
de Villanuev8. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES , 

PUBLlCAS 

23327 RESOLUCIÔN de 4 de octubre de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn PIlblica, por la que se 
dispone la publicaciôn de los Convenios entre la Adm;, 
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de Irıin, 
Piedralaves y Canillas de Aceituno, on ap!icaciôn del ar
ticulo 38.4.b) de la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas y los correspondientes A1cal· 
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de lnin 
(Guipıizcoa), Piedralaves (Avila) y Canillas de Aceituno (MaJaga) y la Admi
nistracion General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten 
en los Registros de las entidades loeales solicitudes, escritos y comuni
caciones dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraciön estata!. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la c1ausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado para la Admİ
nistraci6n PUblica, Francisca Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINIS1RAClÔN GENERAL DEL ESTADO Y 
EL AYUNTAMIENTO DE IRUN, EN APLICACIÔN DEL ARTİcULO 38.4.b) 
DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDıco DE LAS ADMINIS1RA
CIONES PİiBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

COMÜN 

En Madrid, a 6 de septiernbre de 1.996. 

REUNIDOS 

Don Manano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pıiblicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don FranCisco Buen Lacarnbra, Alcalde del Ayuntamiento de Irun (Gui
puzcoa), en representaciôn de dicho Ayu.ntamiento. 

ActUan en el ejercicia de las competencias que respcctivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica bAsica del Ministerio para 
las Administraeiones Pıiblicas (.Boletin Oficial del Estado, numero 45, 
del 21), y por el Acuerdo del Consejə de Ministros de 23 de febrero de 
1996, para la formalizaciôn con las entidades que integran la Adminis
traciôn Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedirniento 
Administrativo Comıin; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (.Boletin Ofieial del Estado. numero 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de regimen loeal, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estado. numeros 96 y 97, 
del 22 y 23). 

Las partes se reeonocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgaıniento 
de cste Convenio, y al efecto 


