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Cuando el incumplimiento lO derive de negligencia o morosi·
dad de cualquiera de las partes. se estan! a fo ~que disponga la
Comisión antes mencion!'c!a, que estimará la proporcionalidad
entre el grado de incumplimiento y la indemnización correspon
diente, que, en Din¡ún caso. IObrepasará la anteriormente es1able·
cicla.

En cualquier caso. las denuncias debeIán presentarse dentro de
los siete días siguientes a producirse el incumplimiento.

Novena.-Sumisión expresa: Ante cualqUIer diferencia que
pudiera surgir entre las parles en relación con la interpretación o
ejecución del presente contrato y que las partes no j)udieran
resolver de común acuerdo, o por la Comisión Interprofesional 8
que se haoc referencia en la estipulación décima, los contratantes
1Xldian ejercitar las acciones que les asistan ante los Tribunales de
Justicia, a cuyo efecto se someten expresamente con renuncia a sus
fueros J;lropios, a los Juzgados y Tnbunales de...

Décima.-Comisión Interprofesional. Funciones y financiación:
De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines
prooeden1es, se firmarán los Preoepl1vos ejemplares a un 1010
efecto, en el lugar expresado en el encabezamiento.

El com¡ndor. El vendedor,
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n. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del molor -2.352 revolucio
nes por minuto- desifnada: cama nominal por el
fabncante para trabllios a la loma de fuerza y a
la barra.

Datos observa·
dos.......... 70.1 2.352 601 184 20 761

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.. .. 70,5 2.352 601 - 15.5 760

III. Observaciones:
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.. ............. Ruedas.
.. ............. «J. l. Case, S. A.. Sainl Dizier

(Francia).
nación...... .. «1nternationabo. modelo 1).358:
pl..do........ Gas-oil. Densidad, 0.840. Nú·

mero de octano. 50.- v_
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ANEXO QUE SE CITA

Tractor homolngado:

Marca .
Modelo .
Tipo ..
Fabricante .

Motor. Denoml
Combustible em

RESOLUClON de 16 de diciembre de 1987. de la
Dirección General de la ProdlUción Agraria, por la
que se concede la homologación genérica de los
rractores marca «Cose-lnternational», modelo 1056 A.

Solicitada por «Enasa·~egasoA¡ríco.... la. homolngaci~n de los
tractores que se citan, reahzadas las venfi~Clones p~ptlvas. por
la Estación de Mecánica Agrícola y apreciada su eqwvale~eta, a
efeclOS de su potencia de inscripción, con los de la dnternanonabo.
modelo 1056 A. de conformidad con lo dispuesto en la Orden de
14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección General conoede y haoc pública la homolo
pción genrnca a los traelOres marca «Case·lnternanonabo. modelo
1056 A. cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran
en el anexo. .

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha SIdo
establecida en 99 CV. . '

3. A los efectos de su equipamiento c:on basndor o cabma de
protección para caso de vuelco. los menCIOnados traeto~ quedan
clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la ResolUCIón de esta
Dirección General publicada en el «Bolelin Oficial del Estado. de
22 de enero de 1981.

Madrid, 16 de diciembre de 1987.-E1 Director general. Julio
Blanco Gómez.

«Renauit».
8O-12F.
Ruedas.
«Renauil Agrículture». Rovigo

(Italia).
Deutz. modelo FUL 913.
FOD. Densidad, 0.835.

Motor: Denominación .
Combustible empleado .

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homolngado:

Marca .
Modelo ..
Tipo .
Fabricante ..

2481 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987, de la
Dirección Gtneral de la l'TodlUción Agraria, por la
que se concede la homologación genérica de los
lraelores marca «Renaull., modelo 80-12 F.

Solicitada por «Comercial de Mecanización Agrícola, Sociedad
Anónima», la homologación de los tractores que se citan, realizadas
las verificaciones preoeptivas por la Estación de Mecánica AJlícola
y apreciada su equivalencia, a efectos de su potencia de inscnpción,
con los de la misma marea, modelo 80-14 F. de conformidad con
lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964: .

I. Esta Dirección General concede y haoc pública la homolo
pción genfrica a los tractores marca «Renault». modelo 80-12 F.
cuyos datos homolngados de potencia y consumo figuran en el
anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 68 (sesenta y ocho) 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 3.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «Boletín Oficial del Estado. de
22 de enero de 198 I.

Madrid, 23 de noviembre de 1987.-E1 Director 8eneral. Julio
Blanco Gómez.

I. Ensayo de homologación de potencia-

PruebB de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

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... _..... . 67.6 2.114 540 174 20 761.

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales... . 68.0 2.114 540 - 15.5 760

Datos observa·
dos...... ~ .. . 91.7 2.231 1.000 210 26 717

Datos referidos
s condiciones
atmosféricas
normales... . 99.0 2.231 1.000 - 15.5 760


