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C) Prueba a la veloddad del motor -2.200 revolu
cioııes por miuuto- designada coma nominal por 
eI fabricante. 

74.3 2.200 611 I 203 13,0 71 3 

78,9 2.200 d - 15.5 76 o 

III. Observaciones: El tractor posee un eje (tnico de toma de fuerza de 
tipo 1. segı.in la Directiva 86/297/CEE (35 milfmetros de düimetro 
y seİs acanaladuras), que, mediante eI accionamiento de una pa1anca, 
puede girar a 540 0 a 1.000 revoluciones por minuto. Ei regimen 
de 1.000 revoluciones por rnİnuto es eI considerado como prindpal 
par el fabricante. 

6627 RESOLUCION de ıri de febrero de 1996. de la Direcciôn 
General de Produccwnes y Mercados Agrarios, por la que 
se resuelve la homologaciôn generica de los lractores marca 
«Landini», modelo Bli.zzard R 85. 

Solicitada por _Tecnitractor, Sociedad An6nima» la homologaci6n de 
los tractores que se citan, rea1izadas las verificaciones preceptivas por 
la Estaci6n de Mecanİca Agricola y apreciada su equivalencia a efectos 
de su potencia de inscripci6n con los de la marca ~Massey Ferguson., 
modelo MF 394.4AQ, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 
14 de febrero de 1964, por la que se e5tablece el procedimiento de homo
logaci6n de la potencia de 105 tractores agricolas: 

Prİmero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la hornolo
gaci6n generica de los tractore5 marca «Landini», modelo Blizzard R 85, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en eI anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha si do esta
blecida en 75 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgn.ıpo 
1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada en el 
-Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla 
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre eqwpamiento de 105 tractore..~ agricolas 
y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos de vuelco. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Traetor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
I .... abricante ........................ . 
Motor: 
Denominacİôn .................... . 
Combustible empleado ...... _ ... . 
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Blizzard R 85. 
Ruedas. 
«Landini S.r.I, Fabbrico (RE) •. Ita1ia. 

.Perkins», modelo LF 31204-A4081. 
GasôIeo. Densidad, 0,840. Numero de 

cetano, 50. 
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1. Ensayo de horıwlogaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

Datos rcferidos a con-
diciones atmosferi-
eas norrna1es ...... 

Prueba de potencia a 1.000 ± 25 revoluciones por 
minuto de la toma de fuerza. 

70,9 1.917 1.000 190 13,0 713 

75,2 1.917 1.000 - 15.5 760 
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II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

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

A) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- de-signada como nominal por 
el fabricante. 

-
74.8 2.200 1.148 201 13.0 713 

79.4 2.200 1.148 - 15,5 760 

B) Pnıeba de- potencia sostenida ~ 540 ± 10 revo
luciones por minuto de la toma de fuerza. 
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1.944 540 191 13,0 713 
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cas nonnales 7 1.944 540 - 15,5 760 

C) Pnıeba a La velocidad del motor -·2.200 revolu
cione-s por minuto- designada como nomina1 por 
el fabricante. 
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III. Observaciones: r:ı tract.;r posee un eje unico de toma de fuerza de 
tipo 1, segı1n La Directiva 86/297/CEE (35 milirnetros de diametro 
y seis acanaladuras), que, mediante eI accionamİento de una palanca, 
puede girar a 540 0 a 1.000 revoluciones por minuto. EI r6gimen 
de 1.000 revoluciones por minuto es eI considerado como principa1 
por el fabricante. 

6628 ORDEN de 7 demarzo de 1996 sobre declaraciones de super
jicies sembradas de lino textil y cdiiamo para la campaiia 
1996-199Z 

EI Reglaınento (CF.E) 1308/1970deI Consejo, de 29 dejunio, modificado 
en ultimo termino por el Reglamento (CEE) 3290/1994 del Consejo, de 
22 de diciembre, por el que se establece la Organizaciön Comun del Mercado 
en eI sector del lino textil y c8ftamo, instituye una ayuda por hectarea 
de superficie sembrada y recoleetada, para eI lino textil destinado prin
cipalmente a La producciôn de fibras y para el canaıno producidos en 
la Comunidad. 

E1 Reglaınento (CEE) 619/1971 de! Consejo, de 22 de marzo, euya ı.i.ltima 
modifieaci6n la constıtuye el Reglamento (CEE) 1989/1993, del Consejo, 
de 19 de julio, por eI que se fıjan las norrnas generales de concesiôn de 
ayuda para ellino textil y el canarno, dispone que Ios Estados estableceran 
un regimen de declaraciones de superficies sembradas y recolectadas. 

El Reglamento (CEE) 1164/1989 de la Cornisiôn, de 28 de abril, modi
fieado por ultima vez por el Reglaınento (CE) 1741/1995,'de la Comisiôn, 
de 17 de julio, relativo a las disposiciones de aplicaciôn de la ayuda para 
eI ılno textil y caılamo, dispone la obligatoriedad, que tienen los productores 
de lino textil 0 canarno, de present.ar anualmente una declaraciôn de super
ficies sembradas. 

Sin perjuicio de La aplieabilidad directa de los Reg:lament.os C'omunİ
tarios que han qucdado citados, se transcriben aJgunos de sus precept.os 
en aras a su mejor coınprensi6n y se cs!.ablece eI regimen de control nece
sario que garantice la exactitud de las dedaraciones de superficies sem
bradas de lİno textil 0 cafiamo. 


