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1624 ORDEN de 28 de diciembre de 1995 por la q:ue ~e ratifica 
el reconocimitmto previo como agrupaciôn de productores 
de ıupulo, de coriformidad con elReglamento (CEE) numero 
1.696/71, del Consejo, de 26 de julio, a la SAT numero 9.691 
.Orbigo-, de Le6n. 

De conformidad con la propuesaf elevada por esa Secretaria General 
relativa a la ratificaCiôn del reconociıniento previo como agrupaciôn· de 
productores de lupulo, conforme al Reglamento (CEE) nlimero 1.696/71, . 
del Consejo de 26 de julio y al Real Decreto 459/1986, de 21 de febrero, 
a favor de la SAT numero 9.691 «Orbigoı, de Leôn, dispongo: 

ArticUıo 1. 

Se ratifica el reconocimiento previo como agrup8ciôn de pcoductores 
de lupudo de la SAT nlimero 9.691 «Orbigoı, de Leôİı, conforme al Real 
Decreto 459/1986,de 21 de febrero, pQr el que se regula la constituciôn 
de agrupaciones de productores de ıupulo. 

ArticUıo 2. 

La Secretaria General de Producciones y Mercados Agrarios procedeni 
a su inscripci6n en el Registro General de AgruI1aciones de Productores 
de LupUıo, creado por Orden de 9 de marzo de 1987 con el numero 03. 

.Articulo 3. 

La concesiôn de las ayudas previstas en virtud del articulo 8 del Regla
mento (CEE) nlimero 1.696171, del Consejo, de 26 de julio, se condiciona 
a las disponibilidades presupuestarias. 

Madrid, 28 de diciembre de 1~5. 

ATIENZA SERNA 

llmo. Sr. Secretario general de Produceiones y Mercados Agrarios. 

1625 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, de la DireccWn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, porla q:ue 
se resueıve la 1wmologaciôn gen6rica de los tractores marca 
.Massey Ferguson-, modelo MF 8150. 

Solicitada por «Massey Ferguson lberia, Sociedad Anôniın8.l, la hom<r 
logaciôn de los tractores que se citan, y practicada la misma por con
validaciôn de su prueba OCDE, realizada por el «Cemagrefı, Antony 
(Francia), de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964. ' ' 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y.eace publica la homol<r 
gaciôn generica de los tractores marca «Massey Fergusonı , modelə MF 8150, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 164 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.3 del anexo de la ResQluci6n de esta Direcciôn General publicada 
en el «Boletin Oficial del Estadoı de 22 de enero de' 1981, por ·la que· 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agıicolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo ............................... . 
Tipo ................................ .. 
Numero de serie ................ . 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denominaciôn .................... . 
Combustible empleado .......... . 

«Massey Fergusonı . 

MF8150. 
Ruedas. 
0010030 
«Massey Ferguson, Sociedad Anôniın8l, 

Beauvais, Francia. 

«Valınetıı, modelə 620 DS. Nlimero D3579 .. 
Fuel-oil domestique. Densidad 0,853. 

Potencla Velocidad . Condiciones 
deI . (ıpm) Consumo atmosfericas 

tnıctor esp&-
alatoma 

Toma 
ciftco 

Tempe-de (gr/CV Presi6n 
fuerza Motor de 001'8) ratura (mmHg) 
(eY) fuerza. ("C) 

1. Ensayo de 1wmologaciôn de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revoluci<r 
nes por .minuto de la toma de fuerza. 

Datos observados ... 162,2 2.092 1.000 178 20,0 756 

Datos refendos a con-
diciones atmosferi-
cas norma1es ...... 164,3 2.092 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor designada como nomi
nal por el fabricante. 

Datos observados ... 159,4 2.198 1.051 182 20,0 756 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
<;aB normales ...... 161,5 2.198 1.051 - 15,5 760 

1626 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de ProduccWnes y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la 1wmologaci6n gen6rica de los tractores marca 
.Massey Ferguson-, modelo MF 8160. . 

Solicitada por -Massey Ferguson Iberia, Sociedad Anônima-, la hom<r 
logaciôn de los tractores que se citan, y practicada la misma por con
validaciôn de su prueba OCDE, realizada por el «Cemagref-, Antony 
(Francia),de conformidad C011lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964. 

Primero:-Esta Direccion General resuelve y hace publica la homol<r 
gaciôn generica de 108 tractores ma.İ'ca «Massey Fergusonı , modelə MF 8160, 
cuyos datos homologdos de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha 'sido esta
blecida en 183 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.3 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada 
enel «Boletin Oficial del Estadoı de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para c~s de vuelco. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El Director general, Francisco Daniel , 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ..................... \ ......... .. 
Modelo ... ~ .......................... . 
Tipo ................................ .. 
Numero de serie ................ . 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denominaciôn .................... . 
Combustible empleado .......... . 

.Massey Fergusonı. 
MF8160. . 
Ruedas. 
C130054 
-Massey Ferguson, Sociedad Anônima-, 

Beauvais, Francia. 

«Valmetıı, modelə 634 DS. Nlimero D8438. 
Fuel-oil domestique. Densidad 0,853. 


