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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: 
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a) Poseer la nacionaIidad espafıola. 
b) Estar en posesiôn del titulo de Licenciado en cua1quiera de las 

disciplinas de Ciencias Sociales 0 Humanidades 0 Diplomado en Biblio
teconom1a y Documentaciôn. 

c) Tenec.conocimientos de idiomas frances e ingles. 
d) No haber transcurrido mas de cinco aiiOB desde La fecha de obten

cion del titulo universitario. 
e) No haber disfrutado anteriormente de la condici6n de becario de 

formacİôn de posgraduados en documentaciôn en el Boletin Oficİal del 
Estado. 

III. Dotaci6n 

La dotaciôn de las becas serƏ. de 120.000 pesetas mensuales. 

IV. Periodo y condiciones de d4frute 

El periodo de disfrute de La beca seni de doce meses. 
La fecha de incorporaci6n al organismo se indicani a los beneficiarios 

en la comunicaci6n de concesi6n de la beca. Todo becario que na se incor
pore en el plazo establecido perdera los derechos inherentes a la beca 
que se le hubiera concedido. 

Los becarios contaran con el asesoramiento, orienta.ciôn y direcciôn 
de un tutor, que definira las tareas que deberan realizar. 

Las becas serlin incompatibles con el disfrute de cualquier otro tipo 
de beca 0 ayuda y con la percepci6n de cualquier tipo de remuneraciôn. 
No obstante, seran compatibles con ayudas destinada.s a sufragar gastos 
de desplazarniento fuera del organismo, cuando 1as necesidades de este 
10 requieran. Estos desplazamientos podnin tener lugar dentro de Espana 
o en el extraı\jero, por tiempo limitado y con la autorizacİôn correspon
diente del Director general del Boletin Oficial del Esta.do. 

V. Formalizaci6n de solicitudes 

Las solicitudes se presentaran en el modelo de instancia que fıgura 
comoanexo. 

Las solicitudes deberan ir acompafıadas de 10s siguientes documentos: 

1. Certificaciôn academica personal completa y acreditativa del grado 
de titu1aciôn, en original 0 fotocopia, debidamente compulsada por la auto
ridad academica competente. 

2. Curriculum vitae, acompaftado de cuantos documentos puedan 
ava1arlo. 

3. Fotocopia del documento nacional de identidad. 
4. Certificaci6n acreditativa del nivel de conocimientos de idiomas 

del candidato, que podra ser sustituida por una pnıeba objetiva. 
5. Declaraciôn, comprometiendose a renunciar, si fuera seleccionado, 

ala percepciôn de otras remuneraciones y disfrute de otras becas 0 ayudas 
distintas a las indicadas en el apartado IV. 

6. Toda aquella documentaciôn adicional que acredite conocimientos 
en informatica a nivel de usuario y en anaJ.isis documenta1. 

VI. Obligaciones de los becarios 

E1 becario que acepte la beca adquiere 10s siguientes compromisos: 

1. Cumplir 1as bases de La convocatoria y las demas normas que resul
ten de aplicaci6n como consecuencia de la misma. 

2. Comenzar eI disfrute de la beca el dia que se seiia1e. 
3. Presentar certificaci6n que acredite que no padece enfermedad con

'tagiosa 0 defecto fisico que impida la realizacİ6n de los estudios y trabaJos 
que implica la aceptaciôn de la beca. 

4. Presentar un informe dentro de 10s quince dias siguientes al termino 
de cada trimestre natural, que contendra la menciôn de los trabajos y 
estudios realizados y las consideraciones pertinentes so~re la experiencia 
practica adquirida. 

5. EI becario realizara su aprendiuije practico desarrollando las tareas 
que se le encomienden durante un minimo de siete horas diarias en alguna 
de las dependencias de los Departamentos de Analisis Documental, Docu
mcntaciôn, Biblioteca 0 Reprograffa del Boletin Ofıcial del Estado. Las 
sicte horas diarias se distribuiran en horario de manana y tarde (de nueve 
a calorce y de dieciseis a dieciocho horas), sin perjuicio de las modi
fıcaciones que excepcionalmente puedan hacerse como consecuencia de 
la organizaciôn de los seıvicios donde se realicen las practicas. 

6. EI Boletin Oficial del Estado se reseıva el derecho de suspender 
la beca POl' el tiempo que quedara pendiente, en eI supuesto de que el 
becario incumpliera sus obligaciones 0 no realizara los trabajOB en los 
que desarrolla su formacİôn practica en condiciones satisfactorias, todo 
eUo sin peıjuicio de la responsabilidad que resulta exigible. , 

VII. Selecci6n de los candidatos 

Para llevar a cabo la selecciôn de los candidatos, este organismo con5-
tituira una Comİsiôn de Selecciôn,' integrada por 105 siguientes miembros 
del Boletin Oficial del Estado: 

Presidente: Secretario general. 
Vocales: Jefe de la Unidad de Prograrnaciôn Editorial, Documentaci6n 

e Informaciôn; Jefe de! Area de Documentaciôn e Informaeiôn; Jefe del 
Area de Personal; Jefe del Servicio de Documentaciôn Legislativa; repre
sentante de! persona1 laboral en eI Consejo Rector, y representante del 
personal funcionario en el Consej6 Rector. 

Secretario: Jefe del Negociado, responsable de la Base de Datos 
Iberlex-UE, que aetuara con voz, pero sin voto, en las deliberaciones. 

En la primera fase de selecciôn se tendnı en cuenta, adeıruis de los 
requisitos administrativos, las ca1i:ficaciones aeademieas y el cUrr1culum 
del eandidato, valorandose especia1mente la experiencia en el tratamiento 
de la informaci6n. Los solicitantes seleccionados en esta priınera fase seran 
convoeados a La realizaciôn de una prueba escrita, euyas caracterfsticas 
establecera la Comisiôn de Seleceiôn que, en todo easo, versara sobre 
la actividad del Boletin Oficial del Estado relativa a la divuIgaci6n de 
la legislaci6n aplicable en eI" territorio nacional, asi como sobre las fuen
tes de informaciôn relacionadas con el diario oficial «Boletin Oficial del 
Estado». 

Si, superadas las dos fases anteriores de seleceiôn, el mimero de can
didatos fuera superior al de las becas convocadas, 105 solicitantes seran 
eonvoeados a una entrevista personal ante la Comisiôn de Se1ecCİôn. 

El Presidente de la Cornisiôn elevara al Direetor general del organismo 
una relaci6n ordenada de aquellos candidatos seleccionados para su reso
lueiôn. 

La participaciôn en el concurso supone la aceptaciôn expresa de las 
bases de su eonvocatoria y resoluci6n. 

VIII. Caracter de las becas 

La concesiôn y disfrute de Ias becas no establece ninguna relaci6n 
contraetual 0 estatutaria con el Ministerio de la Presidencia, ni con el 
Boletin Oficial del Estado, ni impliea por parte de este organismo ningıin 
compromiso en cuanto a la posterior incorporaci6n del becario a la plantilla 
delmismo. 

IX. Renu.ficia a la beca concedida 

En el caso de renuncia a la beca concedida, eI adjudicatario debera 
presentar la correspondiente solicitud fundarnenta.da, dirigida al Director . 
general del BoIetin Oficial del Estado, que adjudicani la beca por el periodo 
de disfrute restante al candidato suplente, segiin el orden de puntuaci6n 
obtenido en el proceso de selecei6n. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-EI Director general, Jose Ramôn 
Pavia Martin-Ambrosio. 

ANEXO 

Model0 de 8oUcitod de beca de formacl6n de posgraduados 
en el Ministerio de la Presidencla 

Apellidos 
Nombre 
Fecha de nacimiento ....................................................... . 
Documento nacional de identidad ......................................... . 
Domicilio .................................................................... . 
Localidad ............................ Provincia ........................... . 
Côdigo Posta1 .......................... Telefono ......................... . 
Curriculum vitae 

En ................ , a .... de ........................ de 19 ... . 
Firmado: 

Ilmo. Sr. Director general del Boletin Oficial del Estado. Ministerio de 
La Presideneia. Madrid. 


