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ria 21.19.712D.760 Y a la aplicaciôn presupuestaria 21. 19.712D.778 de los 
Presupuestos Generales del Estado para 1996, las cantidades que corre". 
ponden para atender la totalidad de subvenciones concedidas por Ias Comu
nidades Aut6nomas para la adquisici6n de medios de transporte de agua, 
al amparo de la Orden, de 30 de junio de 1995, que desarrolla el articulo 2 
del Real Decreto-ley 4/1995, de 12 de mayo. 

Disposici6n final unica. 

La presente disposici6n entrara en vigor eI dia siguiente al de su publi
caci6n en eI ~Boletin Oficial del Est.ado •. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996. 

DE P ALAcıo DEL V ALLE-LERSUNDI 

26693 RESOLUCION de 4 de nOVÜ3m1JTe de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agri.colas, por la que 
se resuelve la Iwmologaci6n generica de los tractores marca 
.Massey Ferguson-, modelo MF 398 ES (2WD). 

Solicitada por .Massey Ferguson lberia, Sociedad Anonim ... , la homa
logaci6n de los tractores que se citan, realizadas tas verificaciones pre
ceptivas por la. Estaciôn de Mecaruca Agricola y apreciada su equivalencia, 
a efectos de su potencia de inscripci6n) con 108 de la m.İsma marca, modelo 
MF 398 ES (4WD), de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 
de febrero de 1964, por la que se establece e! procedimiento de homa
logaciôn de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca «Massey Fergusonııı modelo MF 
398 ES (2WD), cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran 
enel anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 87 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn 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 
10s tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael Milıin 
Diez. 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Fabricante 

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

-de! -ala toma 
de 

Iu.",. 
(cv) 

ANEXO 

.Massey Ferguson •. 
MF 398 ES (2WD). 
Ruedas. 
.Massey Ferguson Ltd.>, Coventry (Rei

no Unido). 

.Perldns>, modelo W31142. 
Gasôleo. Densidad, 0,840. 

Velocidad 00_ 
(ıpm) Oonsumo aımosfencas ...... 

dfioo 
Toma (grfCV ~ Pmsiôn Mooor d. honoı rablra (nun i/g) 
luerza ("C) 

1. Ensayo de Iwmologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

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

79,3 2.000 1.000 197 33 716 

86,7 2.000 1.000 - 15,5 760 

Potencia Velocidad Condiciones 
de! (rpm) Co"""",o atmoofericas 

tractDr espe-
alatmna cifioo 

de Toma (gr/CV Tempe-
Presi6n 

Iu .... M_r de hora) rabıra (mm i/g) 
(cv) fu...,. (0 c) 

II. Ensayos complementarlos: 

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

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

a) Prueba a la veloddad del motor -2.200 revolu
dones por ıninuto-- designada como nominal por 
el fabricante. 

82,3 2.200 1.100 207 33 716 

90,0 2.200 1.100 - 15,5 760 

b) Prueba de pot:encia sost:enida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza. 

75,5 1.902 540 198 33 716 

82,5 1.902 540 - 15,5 760 

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

81,2 2.200 625 211 33 716 

88,8 2.200 625 - 15,5 760 

lll. Observaciones: EI tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1, segıin la Directiva 86/297 CEE (35 miliınetros de diametro 
y seis acanal.aduras), que, mediante el accionamİento de una palanca, 
puede girar a 1.000 0 a 540 revoluciones por ıninuto. La ve!ocidad 
de 1.000 revoluciones por ıninuto es considerada como principal por 
el fabricant:e. 

26694 RESOLUCION de 4 de noviemlıre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agri.colas, por la que 
se resuelııe la Iwmologaci6n generica de los tractores marca 
.Massey Ferguson-, mod<ılo MF 390 T ES (2WD). 

Sollcitada por <Massey Ferguson lberia, Sociedad Anônim ... , la homa
logaciôn de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones pre
ceptivas por la Estaci6n de MecAnica AgrIcola y apreciada su equivalencia, 
a efectos de su potencia de inscripciôn, con los de la misma marca, modelo 
MF 390 T ES (4WD), de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 
14 de febrero de 1964, por la que se establece el procedimiento de homa
logaci6n de la pot:encia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace pıiblica la homola
gaci6n generica de los tractores marca tMassey Ferguson», modelo MF 
390 T ES (2WD), cuyos datos homologados de potencia y consuıno figuran 
en elanexo. 

Segtındo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 88 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcci6n General, publlcada 
en el .Boletfn Oficial de! Estado> de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agrfcolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael Milıi.n 
Diez. 


