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P:a~teada la cuestión ante la Comi~ión Paritaria, esta deber!

re'1"~r5e dentro de los 15 dras naturales siguientes. En todo caso

~a adopcl6n de acuerdo o desacuerdo deber! ser tomada en el p~a~o

Dirección General publicada en el «Boletín Oficial del Estado) de 22 de
enero de 1981.

Madrid, I de 5e"ptiembre de 1988.-El Director general. Julio Blanco
GÓmez.

ANEXO QUE SE efTA
Al.ln cU<3ndo resulte poco probable que ¡.ss accione!!., derivadas

de derechos controvertidos por discrepancias interpretativas,

tengan señalado plazo muy perentorio•• i •• ! ocurriera, .1 titular

de la acción deberA acudir dentro d. pbzo a la jurisdicción com

petente, SU'1 perJuicio d. !Iol'leter tambifn obliqatoriUlante al

~onOClmlento de la Comisión Paritaria la cue.tión litlqios•.

La citad. ComisHln e.tarl inteqrada ~r 11.• si.guientes per-

scrus:

Tractor homologado:

Marca.
Modelo
Tipo
Número bastidor o chasis
Fabricante.

Motor: Denominación.

Número.
Combustible empleado.

«Valpadana».
4040 Synchro.
Ruedas.
B-DT 4701.
«Vaiapadana, S. p. A.», Reggio Emi

lia (Italia).
«Lombardini», modelo 11 LD

626-3B.
2938392.
Gas-oil. Densidad, 0.840. Número

de cetano, 50.

D. Oomingo Huart. Francf.

D. JaVler Barrando Apodaca
D. Juan Le94rreta-Echevarr1e Diaz de Guereñu
O. JOI' Javier Giron'. Ur.ua

potencial Velocidad CondiCIones
dol {rpml Consumo almosfi:ricas

iractor
~~l:¿a la loma

de Toma
(~~{~~

fcmpe- Prt'sión
fuerza Motor de ratura (mm, Hg)
(eV) fuerza rC),

11. Ensayos complementarios

Datos observados 31.3 2.538 540 217 27 712

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas nonnales 34,1 2.538 540 - 15.5 760

Datos observados. 32,1 2.600 553 219 27 712

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas nonnales. 34.9 2.600 553 - 15,5 760

Prueba a la velocidad del motor -2.600 revo
luciones por minuto- designada como nomi·
nal por el fabricante.

a)

Ensayo de homologación de potencia

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza.

l.

Art1culo 7001 CLAUSULA DEROGATORIA.-

El presente Convenio IUltituye y 411'091 al 11 Convenio Colec
tivo de Fuerzae EI'ctricae de Navarre, S.A. All.ail.c anula loa

p~'!c:e"t"s ::::e~ "eg:'a:ce~_t·: ::e ?~"c:'".e" [:Hercar '1 '-)r-::~e~.!r.zJ. :ie Tril

'.;a)o p'Ha las :~custr~as C:léc:t~~cas de 30->1970 en C'.lanto se

:;;sr,qa l ~CJ est3.blecc:lo ",n este Cc\'/eni.CJ '1 ce ~.odo espeCial aq'.le

.~~~ 'rt!c~l"s d :cs 1.le afecte su ccntenldCJ eccn6~~co.

O. Je.aa Ederra Oie2 IUGT)
O. Cal'1Hlo OchCMII T&&bo ¡UG1')
o. Jaci~to Chocarro rern'ndez (tLA-STVJ
O. 'ranci.co Javier Navarro Indurain (ELA-STVI

S1 la Juria4icci6ft d. Trabajo ralolvi.ra no aprobar allJUna
~orme e.encial d. I.~. Convenio Colectivo y e.~e h.cho d.avirtua••
fundamentalmente al con tan ido del mi •.c, a juicio de cual.aquiera
de aalIa. parta., quedara lin eticacia practica 1& totaUdad y de
ber' ler ex_inado d. nuevo eu contenido por la actual Cc.ieiOn

Deliberador••

Articulo 6~QI VINCULACION A LA TOTALIDAD DEL CONVINIO.·

Datos observados. 30,2 2.412 1.000 213 27 712

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas nonnales. 32.9 2.412 1.000 - 15,5 760

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

b) Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25
re...·oluciones por minuto de la toma de fuerza.

23306 RESOLL-'C/OI\' de / de sepriembre de 1988. de la Dirección
General de la Producción Agraria. por la que se concede la
homologación genérica de los tractores marca «Valpa
danal). modelo 4040 Synchro.

e) Prueba a la velocidad del motor -2.600 revo
luciones por minuto- designada como nomi
nal por el fabricante.

Solicitada por ~~Desoto InternacIOnal, Soóedad Anónima», la homo~

logación de los tractores Que se citan. y practicada la misma mediant.e
su ..:nsayo reducido en la EstaCión de Mecánica Agrícola, de conformi
dad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964,

l. Esta Dirección General concede y hace pública la homologación
genérica a los tractores marca «Valpadana», modelo 4040 Synchro,
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de Inscripción de dichos tractores ha sido establecida
en 34 ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
prot..:cción para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados en el subgrupo 3.1 del anexo de la Resolución de esta

Datos observados 32.2 2.600 1.078 217 27 712

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas normales. 35,0 2.600 1.078 - 15,5 760

111. Observaciones:. ~I tractor inc?rpora un eje de salida de toma de
fu~ra de 35 rnlllmetros y seiS estrías que, mediante el acciona
mlent,:, de una palanca, puede girar a 540 o a 1.000 revoluciones
por mmuto.


