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de 108 proyectos, de acuerdo con 108 modelos que, a ta1 efecto, pueda 
establecer eI INIA. 

Quinta. Periodo de vigencia.-El presente convenİo especifico de cola
boraci6n surtira sus efectos a partir de la fecha de su fırma y mantendra 
su vigencia hasta el dia 31 de diciembre de 1996. 

Y en conformidad firman eI presente documento por duplicado ejemplar 
ya un solo efecto, en el lugar y fecha antes indicados. 

POr eI Instituto Naciona1 de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Ali
mentaria (INIA), Jesus Miı;anda de Larra y de Onıs.-Por la Comunidad 
Auronoma de Madrid, Luis Blazquez Torres. 

26900 RESOLUCIÔN de 5 de 1W'Viembre de 1996, de kı Direcci6n 
General de Produccianes y Mercados Agricolas. por ta que 
se resuelve la homologaciôn gen8rica de los tractores marca 
-New Holland>, modelo 8260 DT. 

Solicitada por _New Holland Espana, Sociedad Anônima~, la homolo
gaci6n de las tractores que se citan, realizadas las verificaciones precep
tivas por la Estaci6n de Mecanica Agıicola y apreciada su equivalencia 
a efectos de su potencia de inscripci6n con los de la misma marca, modelo 
Fiat M 115 DT, de confonnidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
febrero de 1964, por la que se establece eI procedimiento de homologaci6n 
de La potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca «New Holland», model0 8260 DT, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo fıguran en eI anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 116 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en eI subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el «Boletln Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipaıniento de 
los tractores agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El Director -general, Rafael Milan 
Diez. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 

Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Fabıicante ......................... . 

Motor: 

Denominaci6n ............ . 
Combustible empleado .......... . 

Potencia 
d,l 

"",,", 

ala toma 
d, 

fu,= 
(cv) 

.New Holland_. 
8260DT. 
Ruedas. 
.New Holland Ford Ltd.», Basildon (Rei

no Unido). 

_New Holland FOr<h, modelo TD. 
Gas61eo. Densidad, 0,840. Numero de 

cetano, 50. 

Velocidad Condiciones 
("",,) c.~" abnosft'!ricas ....,. 

,ffiro 
T"~ iU/ev T~.,.,. Presiön 

Motor d, LW~) """'" (mm Hg) fu,= ("c) 
. 

1. Ensayo de fwmologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos refeıidos a con-
d.iciones atmosferl-
cas nonnales ...... 

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

110,6 2.120 1.000 205 15,5 723 

116,2 2.120 1.000 - 15,5 760 

_nda v_ Condiciones 
d" (rpm) """'- atm0sf8ricas 

•• d'" ~.,.,. 

.ı._ cllIro 
de T"~ iU/ev -.,.,. l'rI.'siön 

""'= M""', d, LW~) ~"'" (-iig) 
(cv) fU~ ("C) 

II. Ensayos complementarws: 

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

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

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada coı'no nomina1 por 
el fabıicante. 

108,4 2.200 1.038 206 15 723 

113,8 2.200 1.038 - 15,5 760 

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

108,8 1.969 540 185 15 723 

114,3 1.969 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nomina1 por 
el fabricante. 

108,4 2.200 603 206 15 723 

113,8 2.200 603 - 15,5 760 

IU. Observaciones: El tractor posee un eje de toma de fuerza con dos 
salidas int.ercambiabIes, una de tipo 1 (35 milimetros de diametro 
y seis acanaladuras) y otra de tipo 2 (35 milimetros de diametro 
y 21 acanaladuras), segl1n la Directiva 86/297/CE. Ambas sa1idas pue
den girar mediante eI accionamiento de una pa1anca a 540 6 1.000 
revoluciones por minuto. La salida de tipo 1 y la velocidad nominal 
de 1.000 revoluciones por minuto son consideradas como principa1es 
por el fabricante. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

26901 RESOLUCIÔN de 26 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General delBoletin Oficial delEstado, por la que se convoca 
concurso publico para otorgar becas de formaci6n de pos
graduados en documentaci6n. 

El Boletin Oficial de}' Estado, dentro de su programa de formaci6n 
destinado a facilitar a los becarios una introducciôn a Ias tecnicas de 
documentaci6n juridica y producci6n de bases de datos legislativas, ha 
resuelto convocar siete becas para titulados universitarios durante el 
ano 1997, con arreglo a las siguientes bases: 

1. Plazo de solicitud 

Estas becas habran de solicitarse a partir del dia siguiente al de la 
publicaciôn de esta convocatoria en eı _BoIetin Oficial del Estado., y duran~ 
te eI plazo de quince dias habiles. 

II. Condiciones que deben reunir los aspirantes 

Para optar a estas becas, los ·solicitantes debeni.n reunİr los siguientes 
requisitos: 


