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COMUNIDAD VALENCIANA

Provincia de Valencia

Adzaneta de Albaida, Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Alcublas,
Alfarrasí, Andilla, Ayelo de Rugat, Ayora, Barxeta, Belgida, Bellús, Bena-
geber, Beniatjar, Benicolet, Beniganim, Benisola, Benisuera, Bocairent,
Bufalí, Bugarra, Calles, Camporrobles, Carricola, Casas Altas, Casas Bajas,
Casinos, Castelló de Rugat, Castielfabib, Caudete de las Fuentes, Cerdá,
Cofrentes, Domeño, Estubeny, Fontanares, Fuenterrobles, Gátova, Geno-
vés, Gestalgar, Guadasequies, Higueruelas, Jalance, Jarafuel, L’Olleria, L’Al-
cudia, La Ganja de la Costera, La Yesa, Llanera de Ranes, Llosa de Ranes,
Losa del Obispo, Luchente, Lugar Nuevo de Fenollet, Montaberner, Mon-
tesa, Montichelvo, Novele, Onteniente, Otos, Palomar, Pedralba, Pinet, Pue-
bla del Duc, Puebla de San Miguel, Quatretonda, Rafol de Salem, Requena,
Rotgla y Corbera, Rugat, Salem, Sempere, Siete Aguas, Sinarcas, Sot de
Chera, Terrateig, Titaguas, Torrebaja, Torrellá, Tuejar, Utiel, Vallada, Vallés,
Venta del Moro, Villamarchante, Villar del Arzobispo, Villargordo del
Cabriel, Xativa, Zarra.

Provincia de Castellón

Bejis-Sacañet, Benasal, Benlloch, Cabanes, Castellfort, Montan, Rosell,
Torre Endomenech, Torre Embesora, Useras, Vall d’Alba, Villanueva de
Alcolea, Villar de Canes.

Provincia de Alicante

Agres, Alfafara, Balones, Beniarbeig, Benichembla, Benimarfull, Busot,
Castell de Castell, Cuatretondeta, Gorga, Orchera, Relleu, Sella, Tormos,
Torremanzanas, Vall de Alcala, Vall de Ebo, Vall de Gallinera, Vall de
Laguard.

(*) Las medidas serán de aplicación a la ganadería extensiva y a los cultivos
cerealistas afectados por la sequía.

22774 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, de la Dirección
General de Agricultura, por la que se resuelve la homo-
logación de la estructura de protección. Marca: «Mansilla».
Modelo: B 2400 D. Tipo: Bastidor de dos postes adelantado
válida para los tractores marca «Kubota», modelo B 2400 D,
versión 4RM y dos más que se citan.

A los efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola, de los «tractores agrícolas» y
sus «estructuras de protección para casos de vuelco», a la vista de lo dis-
puesto en las Directivas 74/150/CEE y 87/402/CEE, y en virtud de lo
establecido en el Real Decreto 2028/1986, y en las Órdenes del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación de 27 de julio de 1979 y de 28 de
mayo de 1987.

Esta Dirección General resuelve autorizar la estructura de protección:

Marca: «Mansilla».

Modelo: B 2400 D.

Tipo: Bastidor de dos postes adelantado válida para los tractores:

Marca: «Kubota». Modelo: B 1700 D. Versión: 4RM.

Marca: «Kubota». Modelo: B 2100 D. Versión: 4RM.

Marca: «Kubota». Modelo: B 2400 D. Versión: 4RM.

El número de homologación asignado a la estructura es e9.SV2-5002.

Cualquier modificación de las características de la estructura en cues-
tión o de aquéllas de los tractores citados que influyesen en los ensayos,
así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente auto-
rización para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo pre-
ceptuado, al respecto, en las disposiciones mencionadas.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Director general, Rafael Milán
Díez.

22775 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, de la Dirección
General de Agricultura, por la que se resuelve la autori-
zación de inscripción en los Registros Oficiales de Maqui-
naria Agrícola del tractor marca «BCS», modelos Victor
400 AR y Victor 300 AR. Marca «Ferrari», modelos Vipar
40 AR y Vipar 30 AR.

A los efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola, de los tractores que se citan,
con homologación CEE número de recepción e9*74/150*2000/2*0038,
según lo dispuesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud de lo establecido
en el Real Decreto 2028/1986 y en las Órdenes del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979
y de 28 de mayo de 1987.

Esta Dirección General resuelve:

1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria
Agrícola de los tractores marca «BCS», modelos Victor 400 AR y Victor
300 AR. Marca «Ferrari», modelos Vipar 40 AR y Vipar 30 AR.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido esta-
blecida.

3. Los citados tractores deberán ir equipados con la estructura de
protección:

Marca: «BCS».
Modelo: DP11.
Tipo: Bastidor de dos postes atrasado con contraseña de homologación

número SV1.e1.0034.

4. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 3.4
del anexo de la Resolución de esta Dirección General publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores
agrícolas y forestales con bastidores o cabina de protección para caso
de vuelco.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Director general, Rafael Milán
Díez.

22776 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, de la Dirección
General de Agricultura, por la que se resuelve la autori-
zacion de inscripción en los Registros Oficiales de Maqui-
naria Agrícola de los tractores marca «Valmet», modelos
700-2, 800-2 y 900-2.

A los efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola, de los tractores que se citan,
con homologación CEE, según lo dispuesto en la Directiva 74/150/CEE,
y en virtud de lo establecido en el Real Decreto 2028/1986 y en las Órdenes
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 14 de febrero
de 1964, de 27 de julio de 1979 y de 28 de mayo de 1987.

Esta Dirección General resuelve:

1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria
Agrícola de los tractores:

Marca : «Va lmet » . Mode lo : 700 -2 . Número de recepc ión :
e17-74/150-97/54-0004.

Marca : «Va lmet » . Mode lo : 800 -2 . Número de recepc ión :
e17-74/150-97/54-0005.

Marca : «Va lmet » . Mode lo : 900 -2 . Número de recepc ión :
e17-74/150-97/54-0006.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido esta-
blecida.

3. Los citados tractores deberán ir equipados con la estructura de
protección:

Marca: «Valmet».
Modelo: V865.
Tipo: Cabina con dos puertas con contraseña de homologación número

e17-S0001-01.

4. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.2
del anexo de la Resolución de esta Dirección General publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores
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agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para caso
de vuelco.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Director general, Rafael Milán
Díez.

22777 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, de la Dirección
General de Agricultura, por la que se resuelve la autori-
zacion de inscripción en los Registros Oficiales de Maqui-
naria Agrícola del tractor marca «BCS», modelos Victor
400 RS y Victor 300 RS. Marca «Ferrari», modelos Vipar
40 RS y Vipar 30 RS.

A los efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola, de los tractores que se citan,
con homologación CEE número de recepción e9*74/150*2000/2*0037,
según lo dispuesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud de lo establecido
en el Real Decreto 2028/1986, y en las Órdenes del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio
de 1979 y de 28 de mayo de 1987.

Esta Dirección General resuelve:

1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria
Agrícola de los tractores marca «BCS», modelos Victor 400 RS y Victor
300 RS. Marca «Ferrari», modelos Vipar 40 RS y Vipar 30 RS.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido esta-
blecida.

3. Los citados tractores deberán ir equipados con la estructura de
protección:

Marca: «BCS».
Modelo: DP11.
Tipo: Bastidor de dos postes atrasado con contraseña de homologación

número SV1.e1.0034.

4. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 3.1
del anexo de la Resolución de esta Dirección General publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores
agrícolas y forestales con bastidores o cabina de protección para caso
de vuelco.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Director general, Rafael Milán
Díez.

22778 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, de la Dirección
General de Agricultura, por la que se resuelve la autori-
zación de inscripción en los Registros Oficiales de Maqui-
naria Agrícola del tractor marca «Renault», modelo Temis
550 X.

A los efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola, de los tractores que se citan,
con homologación CEE número de recepción e2*97/54*0009*01, según lo
dispuesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud de lo establecido en
el Real Decreto 2028/1986, y en las Órdenes del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979
y de 28 de mayo de 1987.

Esta Dirección General resuelve:

1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria
Agrícola de los tractores marca «Renault», modelos Temis 550 X

2. La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido esta-
blecida.

3. Los citados tractores deberán ir equipados con la estructura de
protección:

Marca: «Renault».
Modelo: TX2A.
Tipo: Cabina con dos puertas con contraseña de homologación número

e2-S-046.

4. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.3
del anexo de la Resolución de esta Dirección General publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores

agrícolas y forestales con bastidores o cabina de protección para caso
de vuelco.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Director general, Rafael Milán
Díez.

22779 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, de la Dirección
General de Agricultura, por la que se resuelve la autori-
zación de inscripción en los Registros Oficiales de Maqui-
naria Agrícola del tractor marca «Fendt», modelo 380
GTA-Turbo.

A los efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola, de los tractores que se citan,
con homologación CEE número de recepción e1-74/150-0096 Ext.02, según
lo dispuesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud de lo establecido
en el Real Decreto 2028/1986 y en las Órdenes del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979
y de 28 de mayo de 1987.

Esta Dirección General resuelve:

1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria
Agrícola de los tractores marca «Fendt», modelo 380 GTA-Turbo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido esta-
blecida.

3. Los citados tractores deberán ir equipados con la estructura de
protección:

Marca: «Fendt».

Modelo: 149.810.

Tipo: Cabina de dos puertas con contraseña de homologación nú-
mero e1-79/622-0040.

4. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.2
del anexo de la Resolución de esta Dirección General publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores
agrícolas y forestales con bastidores o cabina de protección para caso
de vuelco.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Director general, Rafael Milán
Díez.

22780 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2000, de la Dirección
General de Planificación Económica y Coordinación Ins-
titucional, por la que se da publicidad a la concesión de
ciento cinco subvenciones de 1999 a entidades, empresas
y profesionales relacionados con la producción y la comer-
cialización en el sector agrario, por el suministro de datos
estadísticos y de precios agrarios.

La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 22
de marzo de 1999, establece las normas para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, a entidades, empresas y pro-
fesionales, relacionados con la producción y la comercialización en el sector
agrario, que faciliten al Departamento información sobre datos estadísticos,
contables y de precios agrarios; todo ello teniendo en cuenta los requisitos
establecidos en el Reglamento del procedimiento para la Concesión de
Subvenciones Públicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de
diciembre.

Mediante Orden de fecha 30 de diciembre de 1999, se acordó resolver
el procedimiento de concesión de subvenciones de 1999, a favor de ciento
cinco solicitantes, por el suministro de datos estadísticos y de precios
agrarios.

En aplicación de la citada normativa, y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 5 de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación de 22 de marzo de 1999, se acuerda dar publicidad a la concesión
de subvenciones de 1999 por el suministro de datos estadísticos y de
precios agrarios, según el desglose territorial que se refleja en la siguiente
tabla:


