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ı. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados .. , 

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

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

75,5 2.211 540 212 -16,0 710 

80,9 2.211 540 - 15,6 760 

n. Ensayos complementarios: 

Datos observados .. ' 

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

Datos observados .. ' 

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

Datos observados .. ' 

Datos referidos a con-
d.iciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

a) Prueba a la velocidad del rnotor -2.300 revolu
ciones por minuto- designada como nomİna1 por 
eI fabricante. 

72,4 2.300 562 217 16,0 710 

77,6 2.300 562 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revo
luciones por minuto de la toma de fuerza. 

76,2 2.206 1.000 210 14,0 710 

81,4 2.206 1.000 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad nomina1 del motor -2.300 
revoluciones por minuto-- designada como nomi
nal por eI fabricante. 

72,8 2.300 1.043 218 14,0 710 

77,7 2.300 1.043 - 15,5 760 

llL. Observaciones: EI tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1, segiin la Directiva 86/297/CEE (35 milimetros de diametro 
y seis acanaladuras), que. mediante el accionami!:mto de una palanca, 
puede girar a 540 Ô 1.000 revoluciones por minuto. EI regimen nominal 
de 540 revoluciones por minuto es considerado como principal por 
la fabricante. 

15168 RESOLUC/ÖNde3dejunwde 1996, de IaDirecci.6n General 
de ProduccWnes y Mercados Agricolas, por la que se resue[,. 
və la homologaci6n ~ la estructura ~ protecci6n. Marca 
Landini, Modelo CS 22, Tipo Camna con dos puertas. vdlida 
para los tractores que se citan. 

A solicitud de «Tecnitractor, Sociedad Anônİma-, y superad08 los ensa
. yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 
de julio de 1979, por la que se esta.blece el equipamiento de 108 tractores 
agıicolas y foresta1es con baştidüres 0 cabinas de protecciôn para' casos 
de vuelco, 

1. Esta Direcciôn General resuelve y hace piiblica la homologaciôn 
de la estructura de protecci6n marca «Landinb, model0 CS 22. tipo cabina 
con dos puertas, v8.lida para los tractores rnarca .Landini-, modelo OT 85 F, 
versi6n 4RM. 

2. El nurnero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP6b/9611.a(1). 

3. Las pruebas de resistencia han sido reali.zadas, segiin el C6di
go VII OCDE,- metodo estatico, por la estaciôn de ensayos del !MA de 

Bolonia (Italia). y las verificaciones preceptivas, por la estaci6n de meca
nica a,gıicola. 

4. Cua1quier modi:ficaciôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que in:fluyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaci6n del ıimbito de validez de la presente hom<>
logaci6n para otros tractores. sôlo podra realizarse con sujeci6n a 10 pre-
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. ' 

Madrid, 3 de junio de 1996.-E1 Director general, Francİ8Co Daniel True
baHerranz. 

1 5169 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se homol.oga 
el c!ontrato-tipo de compraventa de melooot6n con destino 
a melocot6n en almı1Jar yjo jugo natural de frutas, que 
regira durante la campa:iia 199611997. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Aliınentarias, vistas la soli~ 
citudes de homologaci6n de un contrato-tipo de compraventa de melocotOn 
con destino a melocotOn en almibar y jugo natural de tnıt8f formulada 
por la Federaciôn Nacional de Asociaciones de la Industria <ft:! Conservas 
Vegetales (FNACV), y la Agrupaciôn Espafiola de Fabricantes de Cooservas 
Vegetales (AGRUCON) por una parte, y por La otra, por las Organizaciones 
Profesionales Agrarias ASAJA, COAG, UPA, lniciativa Rural y la Confe
deraciôn de Cooperativas Agrarias de Espaiia, acogiendose a la Ley 
19/1982, de 26 de mayo, habiendose cumplido los requisitos previstos 
en el Real Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 1468/1990, de 16 de noviembre, asİ como 108 de la Orden de 
9 de enero de 1986, modificad.a por la Orden de 20 de diciembre de 1990, 
y a fin de que los solicit:arites puedan disponer de un docuınento acre
ditati.vo de la contrata.ci6n de materia prima ante el Ministerio de Agri.
eultura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa segiin el regimen establecido por el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de melocotOn CQJl 

destino a melocot6n en almibar y/o jugo natural de frutas cuyo t.exto figura 
en eı anexo de est.a disposici6n. 

Artlculo 2. 

El periodo de vigencia de La homologaci6n de presente contrato-tipo 
sera por la duraciôn de La caınpafta 1996/1997. 

Disposiciôn final. 

La present.e Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oflcial del Estad.o •. 

Madrid, 28 de junio de 1996. 

DE P ALAcıo DEL V ALLE-LERSUNDI 

llma. Sra Directora general de Politica Alimenta.ria e Industrias Agrarias 
y Alimentarias. 

ANEXO 

Contrato-tipo de compraventa de melocot6n con destino a melocot6n 
en almibar y/ojugo na.tural ~jrutas para la campa:iia 1996/1997 

Contrato nı1mero .......................................... . 

En ........................... a ............. de .......................... :de 1996. 

De una parte, y como vendedor, don .................................. _ ....................... , 
con documento nacional de identidad/côdigo de identificaci6n fiscal nı1me-
ro .......................... y con domicilio en ................................................................. ,' 
localidad ................................ provincia ............................................................. .. 

SI/NO acogido al sistema especial agrario a efectos del IV A (1). 

Actuando en nombre propio. como cultivador de la producciön de con
trataciôn (1). 

Actuando ·como (1) ..................................... de ............................... ,' con 
côdigo de identificaciôn tiscal mİınero ...................................... denominada 
..................................... , y con domicilio social en ........................ , ..................... , 
ca1Ie ....................................................................... , n-uınero ............ , y facultado 
(1) T6dıese 10 que no proceda. 


