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Datos ohservados .. 

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

Datos obseQ'8.dos ... , 
Datos referidos a con-

diciones atInosferi-
cas norma1es ... 

Potı.>ncia Velocidad Condiciones 
d,( ("",,) Consumo atmosfericas 

"""", ~"" ala toma CLLIrO 
d, To~ ",/CV Tempe. Presion 

fu,= Moto, d, hoB) ",,"B 
(~Hg) 

(CV) fu,= ee) 

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

101,1 2.208 540 212 11,0 706 

108,0 2.208 540 - 15,5 760 

c) Prueha a la velocidad del rnotor -2.300 revolu
Cİones por minuto- designada como nomİnal por 
el fahrİcante. 

97,2 2.300 562 220 11,0 706 

103,8 2.300 562 - 15,5 760 

III. Observaciones: EI tractor incorpora un eje de salida de toma de 
fuerza de tipo 1 segun la Directiva 86/297/CEE (35 milimetros de dhimetro 
y seis aeanaladuras) que, mediante el accionamiento de una palanea, puede 
girar a 540 ô 1.000 revoluciones por mİnuto. 

EI regimen nomİnaI de 1.000 revoluciones por minuto es considerado 
como principal por el fabricante. 

16618 ORDEN de 2 de julio de 1996 por la que se anulan titulos 
de productor de semillas con cardcter definitivo a distintas 
entidades. 

De acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 7 de la Ley 111 ı 97 ı, 
de 30 de marzo, de Semillas y Plantas de Vivero, los articulos 7, 8 Y 15 
deI Decreto 3767/1972, de 23 de dİciembre, por eI que se aprueba eI Regla
mento General sobre Producci6n de Semillas y Plantas de Vivero, modi
fieado por eI Real Decreto 646/1986, de 21 de marzo, las eondiciones que 
se fıjan en el RegIamento General Tecnico de ControI y Certificaci6n de 
Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por la Orden de 23 de mayo de 
1986, modificada por las 6rdenes de 26 de noviembre de 1986, de 16 
dejulio de 1990 y de 13 dejulio de 1992, asi como 10s RegIamentos Tecnicos 
de Control y Certificaci6n correspondiente a 1as diştintas especies y tenien
do en cuenta 10 establecido en la Orden de 30 de noviembre de 1974, 
sobre delegaciôn de la facultad de concesi6n de autorizadones de pro
ductores de semillas con canicter provisional, asi como 10 dispuesto en 
los diferentes Decretos de transferenda de fundones a Ias Comunidades 
Autônomas, relativo a 10s inforrnes preceptivos y tras estudiar la docu
meniadôn aportada y los informes presentados por las Comunidades Aut6-
nomas afectadas, he tenido a bien resolver: 

Primero.-Se anula la concesiôn de titulo de Productor Obtentor de 
Semilla de Cebada, a la entidad ~Compafıia General de Semillas_ (CGS), 
de Zaragoza. 

Segundo.-Se anula la eoncesi6ı'1 de tit~lo de Productor Obtentor de 
Semilla de Trigo, a la entidad .Dekalb Iberica, Sociedad An6nima», de 
Madrid. 

TercerO.-Se anula la concesi6n de titulo de Productor Obtentor de 
SemiIla de Maiz, a la entidad .Rusticas, Sociedad Anônima», de Madrid. 

Cuarto.-Se anula la concesİôn de titulo de Productor Obtentor de Semi
na de Algodôn, a La entidad .Unaco Semicoop., de Madrid. 

Disposiciôn finaL.-La presente Orden entrani en vigor eI dia siguiente 
al de su publicaci6n en el ~Boletin OfidaI del Estado •. 

Madrid, 2 de julio de 1996. 

DE PALAC/o DEL VALLE·LERSUNDI 

16619 ORDEN de 2 de julio de 1900 pOT la' que se modifican las 
6rdenes de 16 de junio de 1995. que definen el.dmbito de 
aplicaci6n, las condiciones tecnicas minimas de cultivo, 
rendimientos, precios y fechas de suscripci6n, en relaci6n 
con las Seguros Combinados de Helada, Pedrisco y Viento 
en Guisante Verde y en Haba Verde, respectivamente y que 
eslan comprendidos en los planes anuales de seguros agra
rias combinados. 

De cooformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre 
de Seguros Agrarios Combinados y 10 indicado en el Reglamento que La 
desarrolla, aprobado por Real Decreto 2329/1979, ·de 24 de septiembre, 
en relaci6n con las funciones encomendadas a la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios, en 10 que se refiere a los Seguros Combinados de Helada, Pedrisco 
y Viento eo Guİsante Verde y Haba Verde y de acuerdo con 10 dispuesto 
en tas bases para la elahoraciôn de los Planes de Seguros Agrarios Com
binados 1995 a 1997, a propuesta de la Entidad Esta.tal de Seguros Agrarios, 
dispongo: 

Articulo 1. 

En la Orden de 16 de junio de 1995, por la que se definen el ambito 
de aplieaci6n, las condiciones tecnicas minimas de culUvo, rendimientos, 
precios y fechas de suscripci6n eo relaci6n con eI Seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco y Viento en Guisante Verde, se introducen Ias siguientes 
modificaciones: 

1.1 En el apartado segundo: .Producciones asegurables. del anexo 
a la Orden, la definiciôn de las modaJidades establecidas a efectos del 
Seguro deben de sustituirse por 10 siguiente: 

Modalidad A, ciclo otofıal: Incluye aquellas producciones euya siembra 
se realiza' en los ultimos meses de verano y primeros de otono. 

Modalidad B, ciclo primaveral:, Incluye aquellas produeciones euya 
siembra se realiza a partir de 1 de enero de 1997, excepto para la provincia 
de Murcia que sera a partir del 15 de noviembre de 1996. 

1.2 En el apartado sexto: .Periodo de garantia. del anexo a la Orden, 
la fecha de fin de garantias asi como la duraci6n maxima de garantias 
correspondientes a la modalidad B eo la provincia de Albacete, fıjadas 
en el euadro adjunto, se sustituyen por el 30 de junio y cinco meses, 
respectivamente. 

1.3 En el apartado septimo! .Perfodo de suscripci6n. del anexo a la 
Orden, se realizan tas siguientes modificaciones eo la modalidad B, ciclo 
primaveral del cuadro ;ıdjunto: 

Provİncia de Murcia: Inİcio del periodo de suscripci6n desde el 16 
de noviembre. 

Provincia de Albacete: Periodo de suscripci6n' desde eI 1 de enero 
hasta el 15 de marzo. 

Resto del ambito de aplieaci6n: Inicio del periodo de suscripciôn desde 
eI 1 de enero. 

Articulo 2. 

En la Orden de 16 de junio de 1995, por la que se definen el ambito 
de aplicaciôn, las condiciones tecnicas minimas de cultivo, rendimientos, 
precios y fechas de suscripci6n, en relaciôn con el Seguro Combinado 
de Helada, Pedrisco y Viento en Haba Verde, se modifica en el apartado 
quinto: .Precios Unita.rios» del anexo a La Orden eI precio siguiente: 

Para İndustria todas las variedades: 30 pesetas/kilogramos de grano. 

Disposiciôn adicional unica. 

Por el Director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
en el ambito de sus atribuciones, se dictanin Ias resoluciones necesarias 
y se adoptaran Ias medidas precisas para el cumplimiento y aplicaciôn 
de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposiciôn final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 2 de julio de 1996. 

DE PALAC/O DEL VALLE-LERSUNDI 

Sr. Presideote de la Ent.idad Estatal de Seguros Agrarios. 


