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Decima.-EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Comu
nidad Foral de Navarra podnin convenir la modificaci6n de las clıiusulas 
de esi.a encomiendə. de gesti6n, asi como acordar la realizaci6n de acti· 
vidades complementarias, con el tin de integrar estas actuaciones con 
las que se \leven a cabo en otras Comunidades Aut6nomas. 

En tudo caso, las clıiusulas de esta encomienda de gesti6n senin objet.o 
de adecuaci6n a 1as modificaciones que hubiese en la nonnativa comu· 
nitaria europea y en la nacional que la complete. 

Senin causa de denuncia de la presente encomienda de gesti6n las 
siguientes: 

Para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacl6n el Incumpli· 
mient.o demostrado y reiterado por la Comunidad Foral de Navarra' de 
las obligaciones derivadas de las funciones que le son encomendadas. En 
el procedimient.o abiert.o a ta! fın se dara audiencia a la Comunidad Foral. 

Para la Comunidad FQral, la manüestaci6n al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn de su voluntad de que se deje sin efect.o la presente 
encomienda. 

Undedima.-La presente encomienda de gesti6n entrani en vigor a partir 
de la firma del presente Convenio. 

Tendra vigencia indefinida, pudiendo ser denunciada por cualqulera 
de las partes, por escrito, con una antelaciôn minima de seis meses. 

Duodecima.-Las cuestiones litigiosas, que puedan surgir en la Inter
pretaciôn y cumplimient.o del presente convenio, senin de conocimient.o 
y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y en, 
8U caso, de la competencia del Tribunal Constitucional. 

Y en prueba de conformidad, y para la deblda constancia de tudo 10 
convenido, se firma el presente convenio en dup1icado ejemplar en el lugar 
y fecha al principio mencİonados. 

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Loyola de Palacio 
del VaJle-Lersundi.-EI Consejero de Agricultura, Ganaderiay Alimentacl6n, 

. 19naclo Martinez Alfaro. 

20792 RESOLUCı6Nde 12 de septiembre de 1997, de laDirecci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resııelve la homologaci6n de las tractores marca • vaı
met·, modelo 8450 8-4. 

So1ieitada por .Sisu Tract.ores Espa.i\a, Socledad An6nlmao, la hom<>
logaci6n de 10. tract.ores que se citan, y practicada la misma medlante 
su ensayo reducido en la E.taei6n de Mecanica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuest.o en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
e.tablece el procedimient.o de homologaci6n de la potencia de 108 tract.ores 
agticolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace pub1ica la homol<>
gaci6n generica de 10. tract.ores marca .Valme", modelo 8450 &4, cuyos 
dat.os homologados de poteneia y consumo fıguran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tract.ores ha sido esta
blecida en 147 CV. 

Tercero.-Los mencionados tract.ores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publlcada 
en el .Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de ju1io de 1979, Bobre equipamiento de 
los tract.ores agrIcolas y forestales con bastidores 0 cablnas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 12 de septiembre de 1997 . .,.EI Direct.or general, Rafael Milan 
Diez. 

ANEXO QUE SE ClTA 

Tract.or homologado: 

Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Numero de serie .................. . 
Fabricante ......................... . 

Mot.or: 

Denominaci6n 
Numero ............................. . 

Combustible empleado .......... . 

.Valmet»ı 

8450&4. 
Ruedas. 
F44313. 
.Valmet Tract.or Inc. Suolahti (Finlan. 

dia). 

.Valmet, modelo 620 DWR. 
F0502. 

Gas6leo. Numero de cetano, 50. 
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i. Ensayo de homologaci61ı de potencia: 

Dat.os observados ... 

Dat.os referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba de potencia 80stenida a 1.000 ± 25 revoluci<>
nes por minuto de la toma de fuerza. 

137,0 2.120 1.000 189 21,0 714 

147,2 2.120 1.000 - 15,5 760 

il. Ensayos comp/ementarios: 

Dat.os observados ... 

Dat.os referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Dat.os observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Dat.os observad08 ... 

Dat.os referid08 a con-
dicioDes atmosferi-
cas normales ...... 

a) Prueba a la velocidad del mot.or -2.200 revolu
eiones por minuto- designada como nomina! por 
el fabricante. 

--

135,0 2.200 1.038 194 21,0 714 

145,1 2.200 1.038 - 15,5 760 

b) Prueba de poteneia sostenida a 540 ± 10 revolu
eiones por minut.o de la t.oma de fuerza . 

135,6 1.874 540 180 21,0 714 

145,7 1.874 540 - 16,5 760 

c) Prueba a la velocidad del mot.or -2.200 revolu· 
eiones por minuto- designada como nomlnal por 
el fabricante. 

135,0 2.200 634 194 21,0 714 

146,1 2.200 634 - 15,5 760 

ill. Observaciones: EI tract.or posee una salida de t.o';'" de fuerza, que 
puede ser de tipo 1, segıin la Directiva 86/297/CEE (35 mm de dia· 
metro y 6 estrİas), 0 de tipo 2 (35 mm de diıimetro y 21 estrlas). 
Los ejes pueden girar a 1.000 0 a 540 revoluciones por minut.o. El 
regimen de 1.000 revouciones por minut.o es considerado como prin. 
cipal por el fabricante. 

20793 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
Geıuıral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resııelve la homologaciôn de las tractores marca ·Pas
quali-, modelo 998: 

So1icitada por .Motocult.ores Pasquali, Sociedad An6nınuı., la hom<>
logaciôn de los tract.ores que se citan, y practicada la misma mediante 
su ensayo redueido en la Estaciôn de Mecıinica Agricola, de conformidad 
con 10 dispue.t.o en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
establece el procedimient.o de homologaci6n de la poteneia de los tract.ores 
agrIcolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homol<>
gaciôn gem;rica de los tract.ores marca .Pasquali., modelo 998, cuyos dat.os 
homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dich08 tract.ores ha sido esta
blecida en 22 CV. 

Tercero.-Los mencionad08 tract.ores quedan clasificados en el sub
grupo 3.4 del anexo de la Resolueiôn de esta Direcci6n General publi-


