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25821 RESOLUCı6N de 24 de octubre de 1996, de ıa,.Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de los tractores marca .. Massey 
Ferguson .. , modelo MF-390 ES 4 WD. 

Solicitada por .Massey Ferguson Iberia, Sociedad An6nima~, la homo
logaciôn de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante 
su ensayo reducido en la Estaciön de Mecanica Agricola, de conformidad 
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 108 tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuclve y hace pt1blica la hOffiolo
gaci6n generica de 108 tractores marca .Massey Ferguson., modelo MF 
390 ES 4WD, cuyos datos homologados de potencia y consumo fıguran 
en eI anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 68 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasifıcados en el subgru
po 1.2 deI anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el ~Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los iractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

Tractor homologado: 
Marca ................. . 
Modelo .............. . 
Tipo .................. . 
Nli.mero de sene .. . 
Fabricante 

Motor: 
Denominaciôn 

ANEXO QUE SE CITA 

.Massey Ferguson~. 
MF-390 ES (4WD). 
Ruedas. 
5009B20239. 
Massey Ferguson, Coventry (Reino Unİ

do). 

Numero ............................. . 
Perkins, modelo LF 31141. 
U577960 X. 

Combustible empleado .......... . Gas-oil. Densidad, 0,840. 

Potencia Velocidad Condiciones 
d,l (rpm) Consurno atmosferica.s 

tractA:ır "pe-
ala toma cffico 

d, Toma, (gr/CV Tempe- Presi6n 
fuerza Motor d, hora) ratura (mm IIg) 
(CV) fuerı.a (Ge) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atJnosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

64,3 1.979 540 219 6 710 

67,7 1.979 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
dicione:s atmosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba a La velocidad del motor -2.200 revoluciones 
por minuto- designada como nominal por eI fabri
cante. 

68,9 2.200 600 227 .6 710 

72,5 2.200 600 - 15,5 760 

III. Observacion.es: EI tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1, segU.n la Direetiva 86/297/CEE (35 milİmetros de di8metro 
y seis acanaladuras), con velocidad nominal de giro de 540 revo
luciones por minuto. Dicho eje tiene tambü~n la posibilidad de 540 
«econômiea». 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

25822 RESOLUCION de 6 de noviAımbre de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se 
dispon.e la publicaci6n de los Convenios entre la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de EI 
Carpio, Archena y Rota, en aplicaci6n del articulo 38.4, b), 
de laLey 30/1992. 

El Ministro de Administraeiones Pli.blicas y los correspondientes Alcal~ 
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de El Car
pio (C6rdoba), Archena (Murcia) y Rota (Cadiz) y la Administraci6n Gene
ral del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten en 108 Regis
tros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y comunicaeiones diri
gidas a ôrganos y entidades de la Administraei6n EstataL. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en la eblusula sexta de 108 mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Seeretaria de Estado 
dispone su publicaeiôn en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Secretano de Estado, Franciseo 
Villar Garcia-Moreno. 

Convenio entte la Administtaciôn General del Estado y el Ayuntamiento 
de El Carpio, en aplicaci6n del artlculo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Adnıinistraciones PUblicas y del Procedim1ento 

Administrativo Comfuı 

En Madrid a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Püblicas, en 
representaeiôn de la Administraeiôn General del Estado, y 

Don Alfonso Benavides Jurado, Alealde del Ayuntamiento de EI Carpio 
(C6rdoba), en representaci6n de dieho Ayuntamiento. 

Actuan en eı ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Deereto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica bıisica del Ministerio para 
las Administraciones Püblicas (_Boletin Oficial deı Estadot nli.mero 45 de 
del 21), y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 
1996, para la formalizaci6n con las entidades que integran la Admİnis
traci6n Local de los Convenios previstos en el artfculo 38.4, b), de la Ley 
de Regimen Juridieo de las Administraciones Pı1blieas y de! Procedimiento 
Administrativo Comün, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (<<Boletin Oficial del Estado» nümero 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de regimen loeal, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (~Boletin Ofıcial del Estado~ numeros 96 y 97, 
del22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la ealidad con la que eada 
uno İnterviene, asi eomo la eapacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de,las Administraciones Püblicas y del Proeedimiento Adminis
trativo Comı1n (-Boletin Oficial del Estado~ nümero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y eomunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraeiones Publieas podran presentarse en los Registros de cuaI
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a La de eualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este tiltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaeiones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis-


