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ANEXO QUE SE CITA

III. Observaciona: El ensa~ I está realizado a la velocidad del
motor -2.430 revolUCIones por minuto- desi¡nada como
nominal por el fabricante para trabojoa a la toma de fuen:a.

l. Ensayo di homologaci6n di porerrcia.

Pruebe de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fUena.

II. Ensayos complementa.-ios.

Prueba de potencia sostenida a la velocidad del
motor -2.600 revoluciones por minuto- desi¡
nada como nominal por el fabricante para
trabo,jos a la barra.

19133 RESOLuaON di 7 di julio de 1987. del Instituto
Nacional paTG IJJ Conservación de la Natura/ulJ, por
la que se da publicidad al Convenio de cooperación
para la restauración hidrológico-forestal de cuencas
suscrito entre la C~erí4 de Ordenación del Territo
rio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
La Rioja Y dic1ro Institulo.

Entre el Instituto Nacional para la Conoervación de la Natura
leza (lCONA) del Mini.terio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y la Conoejerla de Ordenación del 'territorio y Medio Ambiente de
la ComunIdad Autónoma de La Riojo, oe ba suscrito, con fecba 23
de junio de 1987, un Convenio de cooperación para la reatauración
hidrolótlico-forestal de cuencas, previa autorización de la Comisión
Delesada del Gobierno para Politica Autonómica, acordada en su
!leSión del ella 12 de mayo de 1987, por lo que, ea cumflimiento
de lo dispuesto, resuelvo que el mismo sea publicado en e «Boletín
Oficial del Estado.., como anexo de esta Resolución.

Lo que se bace público a lo. efectos oportunos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-El Di=tor. Mariano Sam Pecb.

CONVENIO DE COOPERAClON PARA LA RESTAURA
ClON HIDROLOGICQ.FORESTAL DE CUENCAS ENTRE
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA Y EL INSTI
TUTO NACIONAL PARA LA CONSERVAClON DE LA

NATURALEZA

De una parte, el exceielltíJimo señor don Pedro Conde Sáenz.
De otra, el ilustrísimo seilor don Mariano Sam Pecb.

INTERVIENEN

El excelenlisimo señor don Pedro Conde Sáenz, en nombre de
la Comunidad Autónoma de la Rioja (en adelante Comunidad
Autónoma).

El ilustrísimo oeñor don Mariano Sam Pech, en nombre del
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (en
adelante ICONA).

Las facultades del P!imero resulta de su nombramieato como
Conoejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la
Comunidad AutóDoma de La Riojo, con la competencia inherente
a dicho CIIIJO como ÓIJlUlO de contratación sobre la materia de este
Convenio.

Las facultades del seauncIo resultan de .u nombramieato como
Director del Oraanismo autónomo referido por Real Decreto
1812/1986, de 5 de oeptiembre, y de la competencia que le
atribuyou como ÓJ'SllIIO de contrataciÓD la Ley de Enlldades
Estatales AutóDomaa, la Ley YRqlameato de Contratos del Estado
Y las di.posiciones or¡ánicas conespoddientes.

EXPONEN
El proceso de transferencia de funciones y servicios en materia

de conoervación de la naturaleza a la Comunidad Autónoma,
conforme al título vm de la Con.titución Española y al contenido
del Estatuto de Autonomia para La Riojo, culminó con el Real
Decreto 848/1985, de transferencia.

De acuerdo con las previsiones de dicho Real Decreto Yde lo.
precepto. incluido. en el articulo 149.1.°, 13, 23 y 24, del texto
con.lltucional, en el que oe concretan a\gunas de las competencias
y funciones reservadas al Estado Y con el objetivo de co~
aplicar a la planificación 'j ejecución de las obras de restauraClón
bidrolóp'c<>-forestallos pnnClpios de objetividad, eficacia y descen
tra1ización exigidos ~r el articulo 103 de la Constitución a la
actuación de la Administración Pública, oe concluyó, con fecba 21
de mayo de 1986, un Convenio de colaboración entre la Comuni·
dad Autónoma de la Rioja y el lCONA.

La experiencia obtenida con su aplicación ba pue.to de mani
fiesto unas serias disfunciones, que es necesario corregir en UD
nuevo texto.

A estos efectos y previa deauncia de comúD acuerdo por las
parte firmantes del anterior Convenio, oe~ ea el ella de la
fecha, a su su.titución mediante la mamfestación de un nuevo
acuerdo de voluntades, concretadas en las si¡uientes

CLAUSULAS

Primera.-Es objeto del presente Convenio el eotaNecimiento de
un régimen de coopeación entre el lCONA y la Comunidad
Autónoma de La Riojo, de acuerdo con lo previsto ea el aDUlado
primero, uno, del epIpafe D, del anexo 1, del Real Decreto
848/1985, de traspalO de funciones y servicios ea materia de
conoervación de la naturaleza, para la ejecución de las actuaciones
dimanadas de la planificación bidroIÓllÍc<>-foresta\ ea lo que afecte
al ""bito territorial de la Comunidad Autónoma.

«1obn Deere».
604.
Ruedas.
FH 0604 B 334583.
«Goldoni, ~":' Mi¡liarina
di Carpi, M (Italia).
Lombardini, modelo 5LD
825-3BI.
2819085.
Ga.-oil. Densidad, 0,840.

Número de cetano, SO.

- Volocidod Coootidaoa
del (rpm) CoaIamo a"",.7"...... :;ala_
de T...

~
T...... .....fuma M_ de .....

(CV) lIlona ('C) (-

Datos oboerva-
do•.......... 41,0 2.600 578 207 30 710

Datos referido.
a condiciones
atmosféricas
normales... . 45,0 2.600 578 - 15,5 760

Dato. observa-
do•.......... 40,7 2.430 540 201 30 710

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales... . 44,6 2.430 540 - 15,5 760

Tractor bomolopclo:

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

Motor: Denominación .

Número .
Combustible empleado .

RESOLUCION de J de julio de 1987, de la Dirección
GenmU di la Produt:Ci6n AgrariIJ, por la _ se
concede la hom%pción -me.. di los trt1áores
marctl .John DeerY», modiIo 604.

Solicitada por .Yobn DeeIe Ibáica, Sociedad Anónima» la
bomologacióD de los tractores que oe citan, y practicada la mbma
mediante su ellJllYo reducido ea la Es1aciÓD de MecáJlica Agdcolo,
de conformidad con lo dispuesto ea la 0nIen de 14 de febmo
de 1964:

1. Esta DiRcción General concede 'J bIllCl pública la bomol<>
sación genérica a los tractorea man:a «1onb Deere», modelo 604,
cuyos datos bomola¡acloa de potencia y consumo fi¡wan ea el
anexo.

2. La potencia de inscripción de dicboa tractorea ba sido
establecida en 45 (ClI8IeI1ta y ciento) ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco, los mencionadoa tratlores quedan
clasificados en el subgrupo 3.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada ea el «!loIetln Oficial del Estad""
de 22 de enero de 1981.

Madrid, 3 de julio de 1987.-El Dim:tor general, Julio Blanco
Gómez.
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