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1 8279 RESOLUCION de 11 dejuüode 1996, de laDirecciôn General 
de Producciones y Mercados Aqricolas, por La que se resuel
ve la homologaciön de tas tractores marca .. Valmet», modelo 
11808-4. 

Solicitada par .Sisu Traetores E., Socİedad Anônİma. La homologaciôn 
de 105 tractores que se citan y practicada la mİsma mediante su ensayo 
reduCİdo en la Estaci6n de Mecanica Agricola, de conforrnidad con 10 dis
pucsto cn la Orden de 14 de fcbrero de 1964, por la Que .se establece 
eI procedimiento de homologaciôn de la potencia de 10s tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direccİôn General resuelve y hace publica la hornolo
gaci6n generica de 105 tractores marca .VaJmeto, modelo ll80 84, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo fıguran cn cI anexo. 

Segundo.-La potenda de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 104 ev. 

Tercero.-Los menciona.dos tractores quedan dasifıcados en cı subgru
po 1.2 del anexo de la Resolu('İôn de csta Direcciôn General publicada 
en ci _BüJetin Ofidal dd Est.adoıı de 22 de enero de 1981, por la que 
se desanolla la Orden de' 27 de juHo de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y fürcst.ales con bastidores 0 .cahina.s de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, IL de juHo de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Matca .............. . .. Valmet·. 

118084. 
Ruedas. 
30419. 

Müdelo 
Tipo 
Nümero de !;erie 
Fabricante 

Mot.or: 

Denominaei6n 
Numeron 

~VDB, Sociedad An6nima», Mogi das 
Cruces (Brasil). 

«\'almeb, modelo 620D. 
D7928 

Combustiblc empleado GasÔleo. Numero de cetano, 50. 

Poteııei.a Vdoei<1ad Coıufıcioneı:; 

dci {rpııı) Co~~ airnosfEônc..'l5 

'ru"'" ~ ... 
a!at.oına d.tico 

de 
T_ (J!;r/L'V T,_ 

Prcs;.c;n 
fuel7.a """" "" hora) ratunl (=Hg) 
(eV) fııCrza (OC) 

1. EnsaY€J de homologaciôn de potencia.: 

Datos observados 

Datos referidos a con-
diciones atmosfen-
cas norrna.les 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de La 'toma de fuerza. 

96,7 2.038 1.000 190 25 717 

W4,2 2.038 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
ca" norma1es ..... 

a) Pnıeba a la velocidad del mator -2.300 revolu
cİones por minu1.o- designada como nominal por 
eI fabricante. 

98,4 2.300 1.128 197 25 717 

106,0 2.300 1.128 - 15,5 760 

Dat.os observados 

Datos referidos a con-" 
diciones atmosferi-
cas nonna1es .. 

-

Dat.os obscrvados 

Da10s referidos a con-
diciones atmosferi-
cas norrna1es 

III. Observaciunes: 

Poteıı.cia VeJocidad Condiciones 
dd (_J Consumo a.tmosfEôıicas 

tmcl<)r csl*" 
ala toma. 

Toma 
dfıco 

de (gr/CV Tempe- Presi6n 
fuer~a Mo= de h~) m= (mm Hg) 

(L"'V) fue= ee) 

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

92,8 1.893 540 191 25 717 

100,0 1.89~l 540 - 15,5 760 

c) Prueba a La velocidad del motar -2.300 revolu
cİones por mİnut.o- d.esignada como nominal per 
cı fabrİCantc. 

97,2 2.:ıoO 656 202 25 717 

104,7 2.300 656 - 15,5 760 

EI tractor incorpora dos ejes de salida de toma de fuerza, segı.in la 
Directiva 86/297/CEE, uno de tipo ı (35 milimetn::ıs de di<imetro y 6.aca
naladuras), con velocidad nomInal de giro de 540 revolucİones por mİnuto 
y otra de tipo 2 (35 mi1fmetros de düimetro y 21 acanaladuras) con velo
cidad de giro de LüOO revoluciones por mİnuto. 

18280 RE'...'ı'OLUCIÔN de 11 dejulio de 1996, de la Direccwn General 
de Produceiones y Mercddos Agricolas, por la que se resuel
ve la homologaci6n de tas traclores marca ... Antonio Carra
ro», rrwdelo Tigrone 5600 NormaL 

Solicitada por .Kverneland Pimsa, Sociedad Anônim'a. la hom,ologaci6n 
de los tractore.s que se dtan y practicada la misma mediante su ensayo 
reducido eu la Estaci6n de Mednica Agricola, de conformidad con 10 dis
puesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se estabtece 
el procedimiento de homologaci6n de La potencia de los tra.ctores agricolas: 

Primero.-Eşta Direcci6n General resuelve y hace pı:i.blica 1a homolo
gaciôn generica de 10s tractores marca ~Aııtonio Carraro~, modelo Tigrone 
5600 Normal, cuyos datos homologa.d.os de poteneia y consumo figuran 
en eı anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripd6n de dichos tractores ha sido esta
blecida eu 43 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractoı:es quedan clasificados eu el subgru
po 3.1 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
eu eI ~Boletfn Oflcial deI Estadoo de 22 de enero de '1981, por la que 
se desarroUa la Orden de 27 de jıılio de 1979, sobre equipamiento de 
105 tractores agIicolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 11 de julio de 1996_-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca .. 
Modelo ............. . 
Tipo 
Nı.iffiero de bastidor 
Fabricante 

Mator: 

Denominaci6n 
Nı.imero 

Combustible empleado 

ANEXO QUE SE CITA 

.Antonio Carraro~. 
Tigrone 5600 NormaL. 
Ruedəs. 

21.6721.13883. 
.Antonio Carraro, SpA~, Campodarsego 

(ltaHa). 

«Lombardini., modelo LDW 2004. 
3525221 
Gasôleo. Numer.o de cetano, 50. 
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Powl1cia 
del 

tnı.("ıor 

ala toma 
de 

fu"n.a 
(eV) 

Vl'locidact 
(rpııı) 

Toma 
Mot.or dp 

fucrm 

Coru;urno 

"1'<'" 
cifıco 

(grjCV 
hora) 

CondiciOlws 
atmosf<'J"lcas 

Tempe
r.ı.(;UI<L 

(D cı 

!'rrsion 
(mm Hg) 

i. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos obser.rados 

Datos refeıidos a con-
didones atmosferi-
cas nonna1es .... - . 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolul'İones 
por minuto de la tama de fuerza. 

40,7 2.646 540 242 16 72 

42,9 2.646 540 - 15,5 76 o 

II. Ensayas complementarios: 

Datos observados 

Datos referidos a con-
dicioncs atmosferi-
ca.'> nonnales ...... 

III. Observaciones: 

Pnıcba a la velocidad de! rnotor -3.000 revoluciones 
por minuto- designada coma naminal por cı 

fabricante. 

43,4 3.000 612 236 16 721 

45,8 3.000 612 - 15,5 760 

81 tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza de tipo 1 (35 
milimetros de diametro y 6 acanaladuras), scgun la Directiva 86/297/CEE, 
con velocidad nominal de giro a 540 revoluciones por minuto. 

18281 RESOLUCIÔN de 11 dejulio de 1996, de laDirecci6n General 
de Producciones y Mercados Agdcolas, par la que se resuel
-ve la honwlog(J.ciôn de la eslrucl"llrıı de prolecciôn m.arca 
.. Valntet», nwdelo T6000-A, tipo basli.clor con teclw, vd.lida 
para las lractares que se cita. 

A solicitud de .Sisu Tractores E., Sociedad Anônima» y superados 10s 
ensayos y verifıcaciones especifıcados en la Orden de este Ministerio de 
27 dE' julio de 1979, por la que se estahlece el equipamiento de 10s tractorcs 
agriçolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para ('asos 
de vı.ıelco. 

1. Esta Direcciôn General resuelve y hace p~blica la homologaeiôn 
de la e~tructura de protecciôn, marca .Valmet», modelo T6000-A, t.ipo bas
tjdor con techo, valida para los t.ractores marca .Valmet., modelo ı ı 80 
S4, version 4RM. 

2. EI numcro de homologaci6n asignado a la estructura 
es EP2bj9616.a(I). 

3. Las pruebas de resistencİa han si do rf'alizadas, segun 1as Directi
vas 79/622, 82/953 Y 88/413 CE, metodo est<itico por la Estaci6n de Ensayos 
del I.A.E. Vakola (Finlandia) y las verificacioncs preceptivas, por la Esİ.a
Cİôn de Mecanica Agrıcola. 

4 .. Cualquier modificaCİôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
ası comü cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presentc homo
!ogaciôn para otros tractores, solo podra realizarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden ministerial mencionada. 

Madrid, 11 de julio de 1996.-EI Director general, FranCİsco Daniel 
Trueba Herranz. 

18282 ORDEN de 27 de julio de 1996 POT la que se homoloqa el 
contrato-l'ipo de com.praventa de ciruelas de "})lIle" dese
cadus con desl'ino a su transjorm.aci6n en cirıu:la,-'; pasas, 
qlle regird dumnte la campaila J[J96-1997. 

De conformidad con la propuesta elevada por La Dirccei6n General 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alinıentarias, relativa a 
las solicitudes de homolügaciôn de un contrato·Upo de compravcııt.a de 
eiruelas de "Entc" con destino a su transformaci6n cn ciruelas pasas, for
llIuladas por la industria "J\groil1dustria Aragonesa, Socicdad Anöııirna», 
por una partc, y por otril por las Organizacioncs Profesionales Agrarias 
COAG, ASA.JA, llPAy la Con[ederadôn de Cooperativas Agrarias de Espa
na, acogicndose a la Ley 19/1982, dc 26 (h.> mayo, sohre coi1trat.acion de 
prodııctos agrarios y habicııdose cıımplidos 10s requisitos previstos en 
el Real Decreto 2556/1985, de 27 de dicjcmbrc, por d que se regulan 
105 contraİos de compra\'cnta de productos agrarios, ınodificado por eJ 
Real Decreto 1468/1990, de LI) de noviembre, asi como los de la Orden 
de 9 de enero de ı9H6, modifıcada por la Orden de· 20 dC' JiciC'rnlıre de 
1990, POl" la que se establecen 10s procediınicııtos de homologaciôn de 
105 contratos·tipo y el rcgistro de contratos de coınpravent.:"1 y a fin de 
que los solicitant.es puedan disponcr de un docurnento acredit.ativo de 
la contrataciôn de materia priına ante el Minist('rio d(' Agricult.ııra, Pesca 
y Alinwntaciôn, dispongo: 

Articulo 1. 

Se hornologa sf'gıin el rc-giınen establecido por el Heal Dccreto 
25SÔ/L985, de 27 dc diciembre, Illorlifıcado por el R('al Decreto 14G8/HJ90, 
de 16 de noviernbre, eL contrato-tipo de compraventa de cİnıela dı' "Entc. 
con dest.ino a su transfornıaciôn en ciru('\as pasas euyo texto fıgura en 
el anexo de esta disposiciôıı. 

Artlculo 2. 

El perfodo de vigC'ncia de la homolügaci6n del presente contrato·tipo 
senı el de un ano a partir de la cntrada en vigor de La prcspntc Orden. 

Disposiciön finaL. 

La presente Orden entrani cn vigor eI dia siguİente al de su pubHcaciôn 
en el .Bolct.in Ofidal del Estado •. 

Madrid, 27 dejulio de 1996. 

DE PALAC10 IlEL VALLELERSUN1l1 

Tlmo. Sr. Secretario general de Agricultııra y Alimentaci6n e Ilına. Sra. 
Dirf'ct.ora gpucral de Polftica Alimentarİa (' Industrias Agrarias y Ali
mentarias. 

ANEXO 

CONTRATO-T!PO 

Contrato de compraventa de ciruelas de «Ente .. desc('adas ('on destino 
a su transformaci6n en cİruelas pasas. Campafı.a 1996-1997 

Contrato numero 

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

De una pan.e, como vendedor, don 
con docıımento nacional de identidad 0 côdigo de identificaciôn fiscal 
nlımero ............ , y con domicilio en 
locaIidad ........ , provincia 

SI/NO acogido al sistema especial agrario a e[ectos de IVA (1). 

(1) Actuando en nombre propio, como cultivador de la producciôn 
de contrataciôn. 

(1) Actuando como .... de ............ , con côdigo 
de identificaciôn fiscal numero .. , denominada . 
y con doınicilio social en 
calle ...... , numcro ....... , y facultado para la firma de! 
presente contrato, en vİrtud de ... (2) 
Y en la que se integran los cultivadores que adjunto se relacionan y con 
sus respectivas producciones, objeto d(> contraİ.aciôn. 

Y de otra parte, como comprador don 
côdigo de identificaCİôn fiscal numero 
en . .... provihcia 

con doınicilio 


