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m. Observaciones:

l. Ensayo tk homologación tk potencia.

Prueba de potencia IOIlenida s 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fu.rza.

- v_ CoadidoDoI
cIoI (rpm) Coatumo -.....,.

Z;........
T.... T......de
~ PlaiÓDtIIcrza - de ....... (.... II¡)

(CV) tIIcrza fe¡

4CTol'PCdo».
TD 4506.
Ruedas.
14491.
«T,!rPed<»>. Rijeka (Y.uaosla-

V1lI).
Torpedo, modelo F3L 912.
82.407.
INA die••I-fuel. Densidad.

0,826. Número de oetano, 55.

Motor: Denominación .
Núm.ro ..

Combustible empleado .

ANEXO QUE SE CITA
Traetnr homologado:

Marca .
Mod.lo .
Tipo .
Número bastidor o chasis .
Fabricante ..

Datos observa-
dos.......... 46,7 2.077 540 179 16 750

Datos referidos
a condiciones
atmosf~ricas

normales... . 47,3 2.077 S40 - 15,5 760

Datos observa-
dos.......... 48,8 2.300 598 184 16 7SO

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales... . 49,5 2.300 598 - 15,5 760

11. Ensayos complementarios.

Prueba a la veloeidad del motor -2.300 revolucio
nes por minuto-~ ""mo nominal por.1
fabricante para trabl\jos a la barra.

cuyos datos homolopdos de potencia y consumo fi&uran en el
anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ba sido
establecida en 47 ev.

3. A los efectos de su equipami.nto con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco, los mencinnados tractores quedan
clasificados en el subgrupo 1.2 del an.xo d. la R.solución de esta
Dirección General, publicada en el «Boletin Oficial del Estado. de
22 de enero de 1981.

Madrid, 7 de julio de 1987.-E1 Director seneral, Julio Blanco
G6m.z.

20020 RESOLUClON de 7 de julio de 1987, de la DireccitJ.
General de la ProdUIXitJn Agraria. por la que se
concetk la homologacitJn genérica de los tractores
marca «Torpedo», modelo ro 7506 H.

Solicitada por «Desolo Internacional, Sociedad Anónim"", la
homolopción senérica de la potencia de los tractores que se citan,
y practicada la misma ~ convalidación de su prueba OCDE,
realizada por .IIMP de ZIl¡reb (Yuaoslavia), de conformidad con
lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964:

1. Esta DiJec:ción General concede y bace pública la homolo
gación senmca a los tractores marca «Torpedo», modelo TD 7506
H, cuyos dato. homologados de potencia y consumo fi&uran .n el

-anexo. .
2. La potencia de inscripción de dichos tractores ba sido

establecida en 65 ev.
3. A los .fectos de su equipamiento con bastidor o cabina de

protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados .n el sUbgrupo 1.2 del an.xo d. la Resolución de esta

RESOLUCION de 7 tk julio tk 1987. tk la Dirección
General tk la ProdUlXitJn Agraria. por la que se
conatk la 1JomoI0gación a la estructura tk protección:
Marca «Fritzmeier., rntJtkIo M·901/IH·70, tipo basti·
dor con .isera. .alida para los traetores que se citan.

A solicitud de «IIaskonia Bavaria, Sociedad Anónima», y
superados los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de
este Ministerio de 27 de julio de 1979,

l. Ella DiJec:ción General amplia y actualiza la homolopción
a la estructura de protección: Marca: «Fritzmei...., modelo
M-90lflH-70, tipo bastidor ""n visera, y baoe pública su validez
para los tractores. .

Marca: «Internationabo. Modelo 785 FWD. Versión: 4RM.
Marca: «International». Mod.lo: 885. Versión; 2RM
Marca: «Internationabo. Modelo 785. Versión: 2RM.
Marca: «Internationabo. Mod.lo 685 U. Versión 2RM.
Marca: «Internationabo. Mod.lo 585 U FWD. Versión: 4RM.
Marca: «Internationabo. Modelo 585 U. Versión: 2RM.
Marca: «Internationabo. Modelo 685 U FWD. Versión: 4RM.
Marca: «Internationabo: Mod.lo 885 FWD. Versión: 4RM.
Marca: «Case Internationabo. Modelo 885 FWD. Versión: 4RM.
Marca: «Case Internatinnabo. Modelo 885. Versión: 2RM.
Marca: «Case Internationabo. Modelo 685 U. Versión: 2RM.
Marca: «Case Internationabo. Modelo 685 U FWD. Ver-

sión: 4RM.
Marca: «Case Internationabo. Modelo 585 U. Versión: 2RM.
Marca: «Case Internationabo. Modelo 585 U FWD. V.rsión:

4RM.

2. E! número de homolopción aai¡nado a la estructura es
EPI/8220.a(l4). .

Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según .1 c:ódi&o
OCDE, m~todo dinámico, por la Estación de Mecánica A¡rl",,1a,
que hs efectUldo, asimismo, las verificaciones preceptivas.

4. Cualquier modificación de las caracterlsticas de la estruc
tura en cuestión o d. aquellas de los tractores citados que
influyesen en los ensayos, asi como cualquier ampliación del
ámbito de validez de la presente homolopción para otros tractores,
1610 podrá realizarse ""n sujeción a lo preceptUldo, al respecto, en
la Orden mencionada.

Madrid, 7 de julio de 1987.-E! Director senera!, Julio Blanco
GÓmez.

20019 RESOLUClON de 7 tkjulio tk 1987, de la DireccitJn
General de la Produa:itJn Jlgraria. por la que se
concede la homologacitJn genérica de los tractores
marca «Torpedo», modelo TD 4.506. .

Solicitada por «Desoto Internacional, Sociedad AnónimaJo, la
homolOJ'lción senmca de la potencia de los tractores que se citan,
y pracllcada la misma ~r convalidación de su pru.ba OCDE,
realizada por .IIMP de ZIl¡reb (YlllosIavia), de conformidad con
lo dispuesto en la Ord.n de 14 d. febrero de 1964:

1. Ella DiJec:ción Gen.ralllOnOOlte y baoe pública la homolo
gación genérica a los tractores marca «Torpedo», modelo TD 4506,

Sexta.-Las inversiones necesarias para la conservación, mejora
o reposición de las obras y trabajos finAnciados en el ámbito de este
Convenio, oerá de exclusiva ""mpetencia de la Comunidad Autó
noma.

. Séptima.-E! presente Convenio tiene dlUBción indefinida, salvo
expresa den':!~J::lf cualqui.ra de las partes que, en todn caso,
deberá ser .' dentro del primer semestre de cada ejercicio
presupuestano. .

Sin embarlo. el rqim.n juridico Q.ue se conviene se aplicani a
todos los estuéliós, obras y trabl\jos ya Iniciados, sobre los que baya
teeaído acuerdo, aunque su ejecución se realice fuera del plazo
acordado o de sus prórrogas, manteniendooe también los compro
misos de ~tos presupuestarios de las anualidades siguientes.

Octava.-Los términOl y clausulado del ~nte Convenio
POdrán ser revisados y/o mOdificadoa a instanCIA de cualquiera de
las partes y de ""mún acuerdo, siendo obliaada la revisión ""n
ocasión de la promuJsación de normas del rango que fueren que
alteren IUSlancialm.nte sus supuestos fundamentales.

y enpn10ba de conformidad, los intervini.ntes firman .1
presente Convenio en Madrid a 23 de junio de 1987.-E! Director
sen.ral del Medio Rural, Juan I¡nacio Bernaldo de Quims Gar
cla.-E!lnstituto Nacional para la Conservación d. la Natural.za,
Mariano Sanz Pech.


