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ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo
gación genérica a los tractores marca «Ford», modelo 8210 SDT,
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el
anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 108 CV.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados en el subRrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el <clloletin Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

Madrid, 26 de enero de 1987.-EI Director general, Julio Blanco
GÓmez.

Colaboradora del Ministerio de Industria y Energía en materia de
Medio Ambiente Industrial, de ámbito nacional, y para los grupos
de atmósfera. aguas y residuos sólidos e inscripción como tal en el
Registro Especial de dichas Entidades Colaboradoras;

Resultando que el expediente es informado favorablemente por
la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía de
Barcelona;

Vistos los Reales Decretos 735/1979, de 20 de feb...ro;
262411979, de 5 de octubre, y las Ordenes de 2S de febrero de 1980
y 22 de octubre de 1981;

Considerando que a la citada solicitud se acompaña la docu
mentación exigida en el articulo 5.° de la citada Orden de 25 de
febrero de 1980;

Considerando que en la tramitación del expediente se han
seguido las normas establecidas en las disposiciones legales regla·
mentarías vigentes,

Esta Dirección General ha resuelto:
Calificar al Institut Catalá d'lnspeceió ¡Control Tecnic como

Entidad Colaboradora del Ministerio de Industria y Energía en
materia de Medio Ambiente Industrial, de ámbito nacional, y para
los gnlpos de atmósfera, aguas y residuos sólidos, acordando su
inscripción como tal en el Re$istro Especial, dependiente de esta
Dirección General de InnovacIón Industrial y Tecnología.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madnd, 17 de febrero de 1987.-La Directora general, Isabel

Verdeja Lizama.

Marca..
Modelo.
Tipo .
Número de bastidor o chasis..
Fabricante. . . . .

Motor: Denominación.
Número..
Combustible empleado..

«Ford».
8210 SDT.
Ruedas.
BA 97290.
«Pord Motor Company Limi-

ted. Basildon (Gran Bretaña).
Ford, modelo 8210 S.
G 916417.
Gas·oi!. Densidad, 0,840.

Número de eetano, 50.

5573

5572

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
ORDEN de 27 defebrerode 1987 por la que se amplia
el pen"odo de sucripción del Seguro Integral de Uva de
Vinificación. en la isla de Lanzarote. comprendido en
el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1987.

Ilmos. Sres.: La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de 14 de enero de 1987 «((Boletín Oficial del Estado»
número 20, de fecha 23 de enero de 1987), por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación
con el Seguro Integral de Uva de Vinificación para la isla de
Lanzarote, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados de 1987, establecia la finalización del período de
sucripción el 28 de febrero de 1987.

Habida cuenta del retraso sufrido en la distribución de la
documentación contractual correspondiente a este Seguro, a la vista
de las solicitudes promovidas por el sector y a propuesta de la
Entidad Estatal de Seguros Agrarios,

Este Ministerio ha dispuesto;

Primero.-Se amplía el período de suscripción del Seguro
Integral de Uva de Vinificación en la isla de Lanzarate, compren
dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados de 1987.
hasta el 15 de marzo de 1987.

Segundo.-La presente Orden entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo Que comunico a VV. 11, para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 27 de febrero de 1987.
ROMERO HERRERA

Ilmcs. Sres. Presidente del FORPPA, Director general de la
Producción Agraria, Director general de Investigación y Capaci
tación Agraria, Duector del IRA y Presidente de ENESA.

RESOLUCION de 26 de enero de 1987, de la Direc
ción General de la Producción Agraria. por la que se
concede la homologación genérica de los tractores
marca «Ford», modelo 8210 SDT.

Solicitada por «Pares Hermanos. Sociedad Anónima», la homo
logación de los tractores que se citan, y practicada la misma
mediante su ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrícola,
de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de
1964:

Potencia Velocidad Condiciones
dol ("",,) Consumo atmosféricas

lnCtor "1:a la toma
Toma

cíeo
Tempe-do 't'/CV Presión

fu",. Mo"" do o..) ratura (mm.Ha)CV) fucna (oC)

1. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa·
dos. ...... 102,5 2.200 1.021 224 7 712

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 107,8 2.200 1.021 - 15,5 760

IJ. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.500 revolucio~

nes por minuto- desi~adacomo nominal por el
fabricante para trabajOS a la barra.

Datos observa-
dos. 105,3 2.500 1.161 239 7 712

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 110,7 2.500 1.161 - 15,5 760

111. Observaciones: El ensayo I está realizado a la velocidad del
motor -2.200 revolUCIOnes por minuto- designada como
nominal por el fabricante para trabajos a la toma de fuerza.

5574 RESOLUClON de 28 de enero de 1987. de la Direc
ción General de la Producción Agraria. por la que se
concede la homologación genérica de los tractores
marca «Same», moaelo Explorer 70 DT

Solicitada por «Same Ibérica, Sociedad Anónima», la homolo
gación de los tractores que se citan, y practicada la misma por
convalidación de su prueba OCDE, realizadas por el ISMA de
Trevigiio (Italia), de conformidad con lo dispuesto en la Orden de
14 de feb...ro de 1964:

1. Esta Direcci6n General concede y hace pública la homolo·
gación genérica a los tractor~s marca «Same», modelo Explorer 70
DT, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el
anexo.


