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7275 RESOLUCı6N de 10 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaciôn de /08 tractores marca .Landini., 
mode/o DT 130. 

Solicitada por .Landini Iberica, Sociedad Limitada. La homologaci6n 
de Jos tracwres que se dtan, y practicada la misma mediante su ensayo 
redııcido en la Estaciôn de Mecanica Agricola, de conformidad con 10 di .. 
pııesto en la Orden de 14 de febreio de 1964, por la que que se establece 
el procedimiento de homologaci6n de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero,-Esta Direcci6n General resuelvc- y hace ptiblica la homolo
gaci6n generica de 105 tractores marca IıLandiniıı, modclo DT 130, cuyos 
datos homologados de poteneia y consıımo figuran en cı anCXQ. 

Segundo.-La potencia de- İnscrİpciôn de dichos tractorcs ha sido esta
blecida en 122 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en cı subgru
po 1.2 del anexo de la Resolııciôn de esta Direcciôn General publicada 
en el .Boletin Oncial del Estado' de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
105 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para easos de vUelco. 

Madrid, 10 de marzo de 19117.-El Director general, Rafael MilanDiez. 

Tractor homologado: 

Marca .. 
Modelo. 

ANEXO 

~Landini~. 

Tipo ................................ . 
DT 130. 
Ruedas. 
BAMLD46350. Nıimero de serie ................. .. 

Fabricante ........................ .. .Landini, S.poA .• , Reggio Emilia (Italia). 
Motor: 

Denomİnaciôn ..................... ~Perkins!l, modelo 1006-6 TLR2 
(YB6101). 

Numcro .......................... .... YR80765' U 606075A. 

Combustible empleado .......... . Gas6Ieo. Nıimero de cetano, 50. 

Potencia Velocidad ('.{)ndiciolle8 
del (rpnı) Consumo atmosferlcas 

trud", "'P" 
ala toma cillcu 

de Toma (.,./CV Tempe- Pre:si6n 
fuer.ıa Motor de hora) rnturn (nun Hg) 
(cv) fue"", ("C) 

. 

ı. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciunes atmosfCri-
cas nonnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la roma de fuerza. 

113,0 1.957 1.000 183 23,0 713 

. 

122,0 1.957 1.000 - 15,5 760 

II. Erısayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con~ 
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Datos observadas ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi~ 
cas nonnales ...... 

a) Prueba a la velocidad de1 motor -2.200 revolu
ciones por minuto--- designada como namİnal por 
ci fabricante. 

101,7 2.200 J.J24 200 23,0 713 

109,8 2.200 J.J24 - 15,5 760 

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

114,0 1.944 540 181 23,0 713 

123,1 1.944 540 - .15,5 760 

Potenria Velocidad Condiciones 
<!oL (-rpm) Consumo atınosrericas 

tractor "P" 
ala toma. cffico 

de Toma ()!}'/GV Tem~ Presi6n 
fuena Motor de hora) raturn (mmHg) 
(cv) fue .... ("C) 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
cİones por minuto- designada como nomİnal por 
el fabricanLe. 

Datos observados '" 101,5 2.200 611 200 23,0 713 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 109,6 2.200 611 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de toma de fuerza de tipo 
1 (35 milimetros de diametro y 6 acanaladuras), segun la Directiva 
86/297/CE, con velocidades nominales de giro de 1.000 y 540 rev(}
luciones par minuto. El regimen de 1.000 revoluciones por ıninuto 
es considerado como- principal por el fabricante. 

7276 RESOLUCı6N de 21 de marzo de 1997, del Instituto Nacia
na! de /nvestigaciôn y Tecrwlogia Agraria y Alimenta
'Fia (IN/A), por la que se establecen los precios correspon
dientes a la realizaciôn de trabajos de caracter cientifico 
o de asesoramiento tecnico y otras actividades del orga
nismo. 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, sobre Fomento y Coordinaci6n General 
de la Investigaciôn Cientifica y Tecnica, confiere a cste Instituta la con
dici6n de Organismo Pıiblico de Investigaciôn, y le Cıasifica como Orga
nismo Autônomo Comercial; la propia Ley scnala que ingresos habnin 
de tener la c·ondiciôn de comerciales. 

Por su parte, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Publicos, 
establece 105 criterios y normas sobre eI conccpto, cuantia, fıjaciôn yadrnİ
nistraciôn de los prccios publicos. Los servicias que presta este Instituto 
y las actividades que desarrolla presentan las caracteristicas exigidas por 
dicha Ley para que las contraprestaciones pecunlarias que se satisfagan 
por los mismos hayan de ser consideradas coma precios pıiblicos, de acuer
do, igualmente, con las criterios fıjados en tal sentido por el Tribunal 
Constitucional en la'Sentencia 185/1995, de 14 de diciembre. 

Asimismoı_se aprecia la necesldad de actualizar 105 conceptos y ci..ıantlas 
vigentes al dia de la fecha, recogidos en el texto de la Resoluci6n de 15 
de fcbrero de 1996, publicada en el .Bolet\:n Oficial del Estado" nume
ra 54, de 2 de marzo, por la que se establecen los precios correspondientes 
ala realizaci6n de trabəjos de caracter cientifico 0 de asesoramiento tecnico 
y otras actividades del arganismo . 

En su virtud, y conforme a 10 previsto en el articulo 26.J.b) de la 
Ley 8/1989, previa autorizaci6n de la Ministra de Agricııltura, Pesca y 
A1imentaciôn, de 20 de marıa de 1997, 

Esta Direcci6n General resuelve: 

Primero.-Tendran la consideracion de ingresos comerciales los recur
sos econ6micos derivados de los contratos celebrados por este Instituto 
con entidades ptihlicas y privadas, 0 con personas ffsicas, para la rea
lizaciôn de trabajos de caracter cientifico, para la cesion de derechos de 
la propiedad industrial 0 intelectual 0 para el desarrollo de cursos de 
especializaci6n. 

Segundo.-Cuando se solicite la realizaciôn por este Instituto de trabajo 
de caracter cientifıco 0 asesoramiento tecnicoı cuyo desarrollo requiera 
determinar espedficamente la dedicaci6n de personal investigador, la uti
lizaci6n de equipo y bienes inventariables, cı uso de instalaciones y la 
realizaciôn de desplazamientos, cı Centro de İnvcstigaciôn corrcspondiente 
formulara, con la aprobaciôn de la Subdirecciôn General de ]nvestigaciôn 
y Tecnologia, un presupuesto dentro del protocolo para el desarrollo del 
trabajo, que sera sometido a la instituci6n 0 entidad demandante de la 
actividad. Para la tramitaciôn de los convenios de colaboraciôn. en 105 

que se induiran 105 citados Protbcalo y Presupuesto ı se seguira la nor
mativa espccifica sobre csta materia. 

Tcrcero.-A efectos de la formulaciôn del presupuesto, Ias cuantias uni
tarias que se tomaran en consideraci6n seran las siguientes: 


