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ANEXO QUE SE CITA

- v_
Condiciones

del (rpm) Consumo atmosR:riCB5........
~• la...". ·00

do Toma lf/CV Tompe-
~si6n

fu=- ...... do 0<&) ratura (mm.H¡)
(CV) fu=- ro

la parte ",sponsable a la parte afcc1ada del 10 por 100 del valor de
la cantidad correspondiente al incumplimiento.

UncUcima.-Sumjsión expresa: En el caso de incumplimiento
del presente contrato, que no pueda n:solverse por la buena
voluntad de las partes con el concurso de la Comisión de
~imiento, los contratantes oodrá~ ejercitar las acciones que les
asIstan ante los Tribunales de Justicia, a cuyo efecto se someten los
JUZPdos y Tribunales de .

t>u.~ma.-Comisión de seguimiento. Funciones: Las ~es
contratantes acuerdan que el control, seguimiento y visitane!a del
presente contrato se realice por la Comisión de Seguimiento cuyas
funciones, regulación y composición se establecen por acuerdo
en"" las partes.

De conformidad COD cuanto antecede y para que conste a los
fines precedentes se firman los preceptivos ejemplares a un solo
efecto en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

8933 RESOLUCION de 19 de febrero de 1987, de la
Direcci6n General de la Producción Agraria. por la
que se concede la homologación genérica de los
tractores marco «case-lnternational», modelo 685 U.

Solicitada por «Pegaso Agrícola.ENASAJo la homolopción de
los tracto"'s que se citan, realizadas las verificaciones preceptivas
por la Estación de Mecánica Agrícola y apn:ciada su equivalencia,
a efectos de su potencia de inscripción, con los de la marca
«Intemationall>, modelo 685 U, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de 14 de febrero de 1964:

1. Esta DiRcción General concede y hace pública la homolo
gación ¡enmca a los tracto"'" marca «Case-Intemationabo, modelo
685 U, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en
el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tracto",s ha sido
establecida en 67 (sesenta y 51ele) ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
proteeción para caso de vuelco, los mencionados tracto"'s quedan
clasificados en elsu~ 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General, publicada en el «1Iolet1n Oficial del Estado~ de
22 de enero de 198!.

Madrid, 19 de febrero de 1987.-E1 Director ¡eneral, Julio
Blanc:o Gómez.

Po""'" Velocidad Condiciones
del (....) Consumo atmosféricas....,.,.

~• la \Oma
de Toma

~
Tempc· Presión

Ñ<TU Motor do ralura (mm.Ha)
(CV) fu.... ro
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Dalos observa-
dos.......... 61,5 2.300 556 223 18 713

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.. . 65,8 2.300 556 - 15,5 760

b) Prueba a la velocidad del motor, 2.300 ",volu
ciones por minuto. designada como nominal
por el fabricante para toda clase de trabajos.

Datos observa-
dos.... ... 60,1 2.233 540 220 18 713

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
Dormales. . 64,3 2.233 540 - 15,5 760

11. Ensayos complementarios.

a) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

RESOLUClON de 19 de febrero de 1987, de la
Dirección General de la Proáua:ión Agraria, por la que
se conade la homol~ación genérial de los tractores
marca «Case-1mernatlona1», inodelo 1394 T.

Solicitada por «Pegaso Agrícola.ENASAJo la homolopción de
los tractores que se citan. realizadas las v~iones preceptivas
por la Estación de Mecánica AgrIcola y apn:ciada su equivalencia,
a efectos de su potencia de inscripción, con los de la marca ~se».
modelo 1394 T, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de
14 de feb",ro de 1964:

1. Esta DiRcción General OQnce<!e y haoe pública la homolo
gación aenérica a los tractores marca 4<Case-Intemational», modelo
1394 T, cuyos datos homologados de potencia y consumo fi8uran
en el anexo.

2. La potencia de inscripeión de dichos tracto"'s ha sido
establecida en 70 (setenta) CV.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco, los mencionados tracto"," quedan
clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Di",cción Gener&!..publicada en el «1Ioletln Oficial del Estado~ de
22 de enero de 1>81.

Madrid, 19 de feb",ro de 1987.-E1 Director ¡eneral, Julio
Blanco Gómez.

IlI. Observaciones:
El ensayo 1 está realizado a la velocidad del motor, 2.300

revoluciones por minuto, designada como nominal por el
fabricante para toda clase de tra~i,~:do

El tractor posee dos ejes norm· s de toma de fuerza,
uno principal de 1.000 revoluciones por minuto y otro
secu~dario de 540 revoluciones por minuto.

El comprador

«Case-Intemationall>
685 U.
Ruedas.
«l. l. Case Europe Ltd.~, Don
caster (Gran B"'taña).
Intemacional, modelo 0.239.
Gas-oi!. Densidad, 0,840.
Número de cetano, 50.

El vendedor

Tractor homologado:

Marca .
Modelo .

i~t:ica¡,~::::::::::::::::: :
Motor: Denominación..
Combustible empleado.

ANEXO QUE SE CITA
I. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 ",volu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa·
dos. ......... 62,9 2.300 1.006 218 16 713

Datos ",feridos
a condiciones .atmosféricas
normales... . 67,1 2.300 1.006 - 15,5 760

Traclor homolopdo:

Marca .
Modelo .
Tipo.. . .
Fabricante .

Motor: Denominación .
Combustible empleado .

«Case·lnternationall>
1394 T.
Ruedas.
«l. I. Case Europe Ltd.~, Mell
ham (Gran Bmaña).
Case, modelo 220101
Gas-oi\. Densidad, 0,840.
Número de cetano, 50.
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PoteDcia Velocidad Condiciona
del (_1 Consumo atmosféricas

"",or
~R:• la toma

To....de lf/CV T...... Presiónfuma Motor de o..) ..twa (mm.Ha>(CV) fuma rC)

Potetteia velocidad Condiciona
del (,.m) Coasumo atntolf6ri<al- :.• la toma
de To.... <t:(cv Tempe. ........fuma Mol« de ..) "tura (....H¡)(CV) fuma (OC)

I. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sosu:nida a 540 ± lO revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

11. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor, 2.200 revolucio
nes por minuto, des~ como nominal por el
fabncante para trabajos a la toma de fu.... y a
la barro.

Datos observa·
dos 65,3 2.052 540 183 18 709

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. . 70,3 2.052 540 - 15,5 760

Datos observa-
dos. 66,4 2.200 579 188 18 709

L Ensayo de homologación de potencia,

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

Datos observa-
dos........ " 73,6 2.500 1.020 199 11 718

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales... . 77,3 2.500 1.020 - 15,5 760

n. Ensayos complementar/as.

a) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa-
dos......... 71,6 2.199 540 190 11 718

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales... . 75,2 2.199 540 - 15,5 760

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. . . 71,S 2.200 579 15,5 760

b) Prueba ala velocidad del motor -2.500 revo
luciones por minuto- designada como nomi
nal por el flIbricante para trabl\ios a la toma de
fuerZa Y a la barra.

8935

1II. Observaciones: El tractor posee un único eje, normalizado
para S40 revoluciones por minuto que, mediante el acciona
miento de una palanca, también puede girar a 1.000 revolu
ciones por minuto.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1987, de la Dlrec·
ción General de la Prodw:ción ~arla, por la que se
concede la homologación gen/!rlca de los tractores
marca «Lamborghini., modelo 774·80 CHD.

Solicitada por &me Ibmca, S. A..~ la homolopción de los
tractores que se citan, realizadas las verincaciones preceptivas por
la Estación de Mecánica A¡rlcola y apreciada su equivalencia, a
efectos de su potencia de inscripción, con los de la misma marca,
modelo 774-80 NDT, de conformidad con lo dispuesto en la
Orden de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo
gación genérica a los tractores marca «Lambor¡hini», mode
lo 774-80 CHD, cuyos datos homologados de potencia y consumo
figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 77 (setenta y siete) ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados en el subarupo 6.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «!loletln Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

Madrid, 5 de marzo de 1987.-E1 Director general, Julio Blanco
GÓmez.

Datos observa-
do.......... 73,6 2.500 614 200 11 718

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales... . 77,3 2.500 614 - 15,5 760

lll. Observaciones: El ensayo J está reaIizado a la velocidad del
motor -2.S00 revoluciones por minuto- des~ como
nominal por el flIbricante para trabl\ios a la toma de fuerza Y
a la barra.

El tractor posee única salida de toma de fuerza sobre la que
p!'ede montarse uno de los dos ejes normalizados, intercam
biables '1 excluyentes entre si, que suministra el fabricante:
Uno pnncipal, de 1.000 revoluciones por minuto, y otro
secundario, de 540 revoluciones por minuto. Ambos ejes de
toma de fuerza DUeden girar mediante el accionamiento de
una palanca • l:nao o. S40 revoluciones por minuto.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
8936 ORDEN de 16 de marzo de 1987por la que se corrigen

errores de la de 14 de enero de 1987, sobre concesión
de titulo-licencia de Agencias de Viajes del grupo «A.,
a «Promotora Melillense de Viajes, SocfedQd Anó
nima Laboral., con el número 1.562 de orden.

fimos. Sres.: Otorudo el tltu1o-licencia número 1.562 de orden
del grupo «AJO, por Orden de 14 de enero de 1987,

Resultando que dicha Orden ha sido publicada en el «!loletfn
Oficial del Estado» número 33, de 7 de febrero de 1987, pá¡ina
3869, y en la misma se advierte error, en el contenido de su
«Artículo único»~

«Lamborghini».
774-g0 CHD.
Cadenas.
«Lambor¡hini Trattori, S.p.A.»,

Bolonia (Italia).
LamborKhini. modelo 10004 Wl
Gas-oir. Densidad, 0,840.

Número de cetano, SO.

Motor: Denominación .
Combustible empleado .

ANEXO QUE SE CITA

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


