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éame».
Explorer 70.
Ruedas.
«Same Trattori, S.p.A.», Trevi

glio, Bérgamo (Italia).
Same, modelo 1000 4 A.
Agip Diesel, DIN 51601. Densi

dad, 0,835.

Potencia Velocidad Condiciones
d,l (rpm) Consumo atmosféricas

tractor
~K:a la lon,a

d, Toma (t::/CV Tempe· Presión
fu' .... Motor '" ono) nouu. (mm.Hg)
CV) fu",. (·C)

RESOLUCJON 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», modelo Explorer 70 VDT.

Solicitada por «Same Ibérica, Sociedad Anónima», la bomolo
gación de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones
preceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola y apreciada su
equivalencia, a efectos de su potencia de inscripción, con los de la
misma marca, modelo Explorer 70 OT, de conformidad con lo
dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964:

l. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo
gación genérica a los tractores marca «Same», modelo Ex-'plorer 70
VDT, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en
el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 66 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 subgrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «Boletín Oficial del Estado» df
22 de enero de 1981.
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Datos observa-
dos 64,0 2.350 1.028 183 18 739

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 66,1 2.350 1.028 - 15,5 760

Datos observa-
dos.. 63,9 2.285 1.000 180 18 739

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales 66,0 2.285 1.000 - 15,5 760

Madrid. 28 de enero de 1987.-EI Director general, Julio Blanco
GÓmez.

l. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 1.0J0 ± 25
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Il. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.350 revolucio
nes por minuto- desisnada como nominal por el
fabncante para trabajOS a la toma de fuerza y a
la barra.

Tractor homologado:

Marca
Modelo..
Tipo.
Fabricante.

Motor: Denominación
Combustible empleado..

A:'IiEXO QUE SE CITA

clasificados en el subgTupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

Madrid, 28 de enero de 1987.-El Director general, Julio Blanco
GÓmez.

2. La potencia de mscnpción de dichos tractores ha sido
stablecida en 66 ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
otección para caso de vuelco. los mencionados tractores quedan

lasificados en el su=.po 1.2 del anexo de la Resolución de esta
.rección Genem pu licada en el «Boletín Oficial del Estado. de

2 de enero de 1981.
Madrid, 28 de enero de 1981.-EI Director general, Julio Blanco

GÓmez.

ANEXO QUE SE eITA

ractor homologado:

arca. ~arne)).

odelo.. . ..... Explorer 70 DT.
¡po.. Ruedas.
úmero de bastidor () chasis.. 10030.
abricante.. .... ... .. ... «Same Trattori, S.p.A.», Trevi~

otor: Denominación....
glio, Béo'f.¡mo (Italia).

.. Same, m elo 1000 4 A.
úmero.. ....... 10045.
mbustible empleado.. Agip Diesel, DIN 51601. Densi-

dad, 0,835.

........ Velocidad Concfjciones
del (rpm) Con...,o atmosférica¡

tractor
"~• la loma "d, Toma
~

Tempe· Presión....... MOlO' d, ratura (mm.H¡)
CV) fu'.... (oC)

I. Ensayo de homologación de potencia.

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

Datos observa-
dos 63,9 2.285 1.000 180 18 739

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 66,0 2.285 1.000 - 15,5 760

Il. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.350 revolucio-
nes por minuto- desisnada como nominal por el
fabncante para trabajos a la toma de fuerza y a
la barra.

Datos observa-
dos. ........ 64.0 2.350 1.028 183 18 739

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales 66,1 2.350 1.028 - 15,5 760

5575 RESOLUCION 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 «SaIne», modelo Exp/orer 70.

Solicitada por «Same Ibérica, Sociedad Anónima», la homolo-
gación de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones
preceptivas por la Estaelón de Mecánica Agrícola y apreciada su
equivalencia, a efectos de su potencia de inscripción.. con los de la
misma marca, modelo Exr.lorer 70 DT. de confonnidad con lo
dispuesto en la Orden de 4 de fcbrero de 1964:

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo-
gación ~nérica a los tractores marca «SaIne». modelo Explorer 70,
cuyos tos homologados de potencia y consumo figuran en el
anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 66 ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco. los mencionados tractores quedan
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MINISTERIO DE CULTURA

1. Ensayo de homologación de potencia.
Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25

revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

CORRECCION de erralas del Real Decreto 1163/
1986, de 15 de septiembre, por el que se IUtualizan las
servidumbres de la instalación radioeléctrica de ayuda
a la naveglUión aérea NDB en Sagunto (Valencia).

Padecido error en la inserción del mencionado Real Decreto
publicado en el «Boletín Oficial del Estado" número 261, de 31 de
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RESOLUCION de 18 delebrero de 1987, del Instituto
de la Juventud. por la que se convoca concurso de
carteles de promoción asociativa juvenil.

El Instituto de la Juventud viene realizando diversos programas
cuyo objetivo es la promoción y enriquecimiento de la vida
asociativa juvenil, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo
26 del Real Decreto 565{1985, de 24 de abril.

En dicha línea, se ha considerado conveniente suscitar entre la
asociaciones juveniles y las Entidades prestadoras de servicios a la
juventud, su Interés por la presencia y difusión de su propia imagen
y de las actividades que realizan. Por tanto, vengo en resolver:

Primero.-SC convoca el concurso de carteles relacionados con
las asociaciones y organizaciones juveniles y Entidades prestadoras
de servicios a la juventud.

Segundo.-Los originales que se presenten a concurso deberán
manitéstar la imagen de la Entidad participante o de alguna de las
actividades más importantes que realicen.

Tercero.-Podrán participar las organizaciones y asociaciones
juveniles y. la Entidades prestadoras de servicios a la juventud que
estén legalmente constituidas, cualquiera que sea el ámbito de su
actuación.

Cuarto.-Cada concursante podrá presentar hasta tres originales
en el formato máximo de SO x 70 centímetros. -

Quinto.-La presentación se hará, por cualquiera de los medios
preV1stos en los artículos 65 y 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, en el Instituto de la Juventud, calle José Ortega y
Gasse!, número 71, 28006 Madrid, antes del dia 15 de junio de
1987.

Sexto.-Ellnstituto de la Juventud designará un Jurado al que
corresponderá determinar los originales premiados. -

Su fallo, que será inapelable, se emitirá antes del 1 de octubre
de 1987 y se notificará a los interesados.

Séptimo.-Se concederán los premios siguientes:
Primero: Edición de 5.000 carteles.
Segundo: Edición de 3.000 carteles.
Tercero: Edición de 2.000 carteles.
Los originales premiados y una selección de los presentados se

exhibirán en Madrid con motivo de la «Conferencia sobre Panici
pación y Asociacionismo Juvenil».

Octavo.-La participación en el concurso implica la aceptación
dc todas las normas precedentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de febrero de 1987.-El Director general, Josep M.

Riera i Mercader.
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SOLANA MADARIAGA

limos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto de la
Juventud.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

En todos los casos el Instituto de la Juventud dispondrá de una
primera copia de cada vídeo realizado, para uso no comercial.»

«Sexta-El plazo de envío de la documentación de los solicitan
tes inscritos se amplia hasta el día 31 de marzo de 1987, inclusive.»

&ptima.-La fecha para dar a conocer el fallo a que se refiere
el párrafo último se traslada del 1 de abril all de mayo de 1987...

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1987.

«Same».
Explorer 70 VDT.
Ruedas.
«Same Tranorl, S.p.A.», Trevi·

glio, Bérgamo (Italia).
Same, modelo 1000 4 A.
Agip Diesel. DIN 51601. Densi

dad,O,835.

Potencia Velocidad Condiciones
'd <....l Consumo atmosféricas

tractor
'~a la toma

Toma "'" r""...d< <f,'!CV Presión
fuerza MolO< .,

<><al nu... (mm.Hg)
Cv) fuuza rq

ORDEN de 13 de lebrero de 1987, ]JOr la que se
modifican parcialmente las bases de la Orden de 11 de
noviembre de 1986. por la que se convocan ayudas
para I.·óvenes artistas plásticos (vídeo creación y video
insta ación).

Ilmos. Sres.: El Instituto de la Juventud y la Empresa TELSON
(<<Televisióny Sonido, Sociedad An6nim",,), han suscrito en fecha
reciente un Convenio de Colaboración con objeto de facilitar a los
artistas que sean seleccionados para recibir las ayudas convocadas
por la Orden de 21 de noviembre de 1986 (<<Bolelln Oficial del
Estado» número 290, de 4 de diciembre), los medios técnicos para
la realización de sus proyectos. Tal circunstancia debe incorporarse
a la correspondiente base de la convocatoria, al mismo tiempo que
se amplia el plazo de presentación de documentos y el del fiillo de
la concesión de las ayudas.

En su virtud. a propuesta del Instituto de la Juventud, he tenido
a bien disponer:

Artículo único.-Las bases del anexo de la Orden de 21 de
noviembre de 1986, por la que se convocan ayudas para jóvenes
artistas plásticos (vídeo creación y video instalación). 1987, que a
continuación se relacionan, quedan modificadas segl1n se expresa
en cada caso:
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Datos observa-
dos. ..... 64,0 2.350 1.028 183 18 739

Datos referidos
a condIciones
atmosféricas
normales. 66,1 2.350 1.028 - 15,5 760

Motor: Denominación ,.
Combustible empleado .

Datos observa·
dos. . '" . 63,9 2.285 1.000 180 18 739

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. 66,0 2.285 1.000 - 15,5 760

Segunda.-Se le añaden los dos párrafos siguientes:
«En virtud del Convenio de Colaboración entre el Instituto de

la Juventud y la Em~resa "1clson, Sociedad Anónima", ésta
realizará la posproducclón en aquellos casos en que sea solicitado
por el artista y previo acuerdo entre las partes.

ANEXO QUE SE elTA

Tractor homologado:
Marca... .
Modelo.
Tipo. .
Fabricante. ..

n. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor -2.350 revolucio
nes por minuto- desi$Dada como nominal por el
fabneante para trabajos a la toma de fuerza y a
la barra.


