
ANEXO QUE SE CITA

11. Ensayos complementarios.

a) Prueba a la velocidad del motor -2.500 revo
luciones por minuto- designada como nomi
nal por el fabricante para trabajos a la toma
de fuerza y a la barra.
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«LamborghinD).
660 VDT.
Ruedas.
«Lamborghini Trattori, S. p. A.)),

Bolonia (Italia).
«Lamborghini», modelo lQOO.3.A.1.
Gas-oi!. Densidad, 0,840. Número

de cetano, 50.

Potencia Velocidad Condiciones
d<l (rpm) Consumo atmosféricas

tractor
~~~a la toma

d, Toma (gr/CV Tempe- Pt'e!ión
fuerza Motor d, hora) ra\ura (mm.Hg)
(CV) fuerza (oC)

Datos observados... 57.0 2.500 1.050 208 12 705

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas normales.. 61,1 2.500 1.050 - 15.5 760

Datos observados... 55.9 2.381 1.000 204 12 705

Datos referidos a
condiciones atmos~ .
féricas normales.. 59.9 2.381 1.000 - 15,5 760

I. Ensayo de homologación de potencia.

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

Tractor homologado:

Marca.
Modelo.
Tipo..
Fabricante.

Motor: Denominación..
Combustible empleado.
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Sexta.-Las contrataciones de los trabajadores desempleados se ajUSM
tafán a alguna de las diversas modalidades Que se indican en la base
séptima, apartado 3, de la Orden citada, siendo recomendables para las
que se formalicen al amparo del presente Convenio las modalidades de
contratación en prácticas, para la formación y a tiempo parcial.

Igualmente podrá utilizarse la adscripción de trabajadores percepto
res de prestaciones, o de subsidio por desempleo, para trabajos de
colaboración social.

Los salarios de los· trabajadores se ajustarán al corresPondiente
Convenio Colectivo.

En el caso de los trabajadores adscritos a trabajos de colaboración
social, si el salario fijado por el Convenio fuese superior a la base
reguladora que sirvió para el cálculo de la prestación por desempleo o
subsidio, éstos percibirán la diferencia entre la citada prestación o
subsidio y el salario del Convenio.

Séptima.-La selección de los trabajadores deberá realizarse de
acuerdo con lo establecido en la base cuarta de la Orden de 21 de febrero
de 1985, anteriormente citada, valorando los criterios en ella estableci
dos, ateniéndose a la problemática de desempleo existente.

Octava.-De acuerdo con lo establecido en la base undécima de la
Orden de 21 de febrero de 1985, en el lugar de realización de la obra o
servicio se instalará un cartel relativo a los mismos, en el que figurarán
las partes interesadas en la realización del Convenio.

Novena-La Comisión Mixta para la ejecución y seguimiento del
presente Convenio será la misma que la deSignada en la cláusula tercera
del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y I~ Comunidad de Madrid, de 22 de mayo de 1987, del cual éste
constituye parte integrante.

Décima.-Para dar cumplimiento a lo establecido en la base octava de
la Orden de 21 de febrero de 1985, la Comunidad AutÓnoma de Madrid
deberá informar del estado de las obras y servicios al Instituto Nacional
de Empleo, a través de su Dirección Provincial, enviando las memorias
de iniciación una vez empezadas las obras o servicios y las memorias de
finalización en .el plazo máximo de un mes, una vez terminadas éstas.

Undécima.-El presente Convenio tendrá validez hasta el 31 de
diciembre de 1988.

Duodécima.-En todo lo no especificado en el presente Convenio el
INEM y la Comunidad Autónoma de Madrid se atendrán a lo
establecido en la Orden de 21 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» de127) y en el Convenio del Ministerio de Trabajo~Comunidad

Autónoma d.e Madrid, de 22 de mayo de 1987.

y estando de acuerdo ambas partes con el contenido del presente
documento, y para que así conste, y en prueba de conformidad, firman
el mismo por duplicado, en el lugar '1 fecha arriba indicados.-EI
Consejero de Economía de la Comumdad Autónoma de Madrid,
Eugenio Royo Errazquin.-EI Director General del Instituto Nacional de
Empleo, Pedro de Eusebio Rivas.
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION
RESOLUCION de 26 de julio de 1988. de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se concede la
homologación genénca de los tractores marca «Lamborg
hini», modelo 660 VDT.

Solicitada por <<Same Ibérica, Sociedad Anónima», la homologación
de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones preceptivas por
la Estación de Mecánica Agricola y apreciada su equivalencia, a efectos
de su potencia de inscripción, con los de la marca «Same», modelo
Fruneto 60 DT, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de
febrero de 1964,

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homologación
genérica a los tractores marca «Lamborghini>~, modelo 660 VDT, cuyos
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida
en 60 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 1981.

Madrid, 26 de julio de 1988.-EI Director general, Julio Blanco
GÓmez.

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

Datos observados... 53.7 2.199 540 200 12 705

Datos referidos a
condiciones atmos~

féricas normales.. 57.5 2.199 540 - 15.5 760

c) Prueba a la velocidad del motor -2.500 revo
luciones por minuto- designada como nomi
nal por el fabricante para trabajos a la toma
de fuerza y a la barra. .

Datos observados.. 57.0 2.500 614 208 12 705

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas normales.. 61,1 2.500 614 - 15.5 760

Ill. Observaciones: El tractor posee una única salida de toma de fuerza
sobre la que puede montarse uno de los dos ejes normalizados,
intercambiables y excluyentes entre si, que suministra el fabri
cante: Uno principal, de 1.000 revoluciones por minuto, y otro,
secundario, de 540 revoluciones por minuto. Ambos ejes de toma
de fuerza pueden girar, mediante el accionamiento de una palanca,
a 1.000 ó 5.40 revoluciones por minuto.


