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Categoria 26aii.08 

Mano de obra: 

Jefe de Equipo .................................................... 101.070 104.709 107.420 115.767 122.944 130.236 137.530 
Oficia! de priınera ................................................ 93.695 97.184 100.616 107.544 114.458 121.382 128.300 
Oficlal de segunda ................................................ 86.415 89.522 92.616 98.820 104.770 ıı1.222 ".7.430 
Oficia! de tercera ................................................. 84.678 87.670 90.654 96.623 103.289 108.567 ~14.530 

Pe6n especia!ista ................................................. 83.130 86.392 88.958 94.790 100.614 106.437 112.292 
Peôn ................................................................. 73.390 77.036 79.490 84.472 89.436 94.411 99.383 

Tabla de pluses especiales. Aıio 1996 

Plus penoso edia y hora) 

Categorla 

Capataz ......................................... . 
Jefe de Equipo ................................. . 
Oficia! de primera ............................ . 
Oficia! de segunda ............................ . 
Oficia! de tercera .............................. . 
Peôn especia!ista .............................. . 
Peôn ............................................. . 

Dia 

370,70 
370,70 
358,10 
331,05 
315,45 
305,35 
261,00 

Ho", 

46,35 
46,35 
44,75 
41,40 
39,45 
38,15 
32,60 

Conocimientos especia!es edia y hora) 

Cat.egoria 

Jefe de Equipo ................................. . 
Oficial de primera A) ......................... . 
Oficia! de primera B) ......................... . 
Oficia! de segunda ............................ . 
Oficia! de tercera .............................. . 
Pcôn especiaJista .............................. . 

llia 

693,70 
693,70 
392,00 
311,40 

27,65 
69,20 

Ho", 

86,70 
86,70 
49,00 
38,90 

3,45 
8,65 

Tabla de horas extraordinarias. Ano 1996 

Categorfa Sm antigıiedad 

Dos priıneras: 

Capataz ............................................................. 1.517 
Jefe de Equipo .................................................... 1.517 
Oficlal de primera .................... " .......................... 1.433 
Oficia! de segunda ................................................ 1.323 
Oficia! de tercera ................................................. 1.306 
Pe6n especialista ................................................. 1.286 
Pe6n ................................................................. 1.106 

Resto: 

Capataz ............................................................. 1.823 
Jefe de Equipo .................................................... 1.823 
Oficia! de primera ................................................ 1.718 
Oficia! de segunda ................................................ 1.580 
Oficlal de tercera ................................................. 1.565 
Peôn ~specialista ................................................. 1.544 
Pe6n ................................................................. 1.327 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

26847 ORDEN de 28 de naviembre de 1996 por la que se aprueban 
tas bases reguladoras de tas subvenciones a tas plantas 
potabüizadoras de agua en Canarias para 1996. 

Desde 1983 el Ministerio de Industria y Energia viene subvencionando 
la actividad de desa!aciôn de agua de mar en las islas Canarias, con objeto 
de reb'liar el precio final del agua potable y aproximarlo a la media 
peninsular. 

EI articulo 81 del texto refundido de la Ley Genera! Presupuestaria 
segıin la nueva redacciôn dispuesta por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Genera!es del Estado para 1991, establece que las bases 
reguladoras de la concesiôn de subvenciones se aprueban por Orden de 
acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. 

3aii.os 

1.562 
1.562 
1.473 
1.358 
1.340 
1.324 
1.13:;1 

1.874 
1.874 
1.772 
1.629 
1.607 
1.589 
1.331 

6 afi08 11 aİlos 16 aiios 21 afios 26 afios 

1.608 1.709 1.786 1.874 1.962 
1.608 1.709 1.786 1.874 1.962 
1.515 1.598 1.683 1.767 1.850 
1.397 1.477 1.552 1.617 1.693 
1.376 1,448 1.516 1.590 1.661 
1.353 1.418 1.488 1.558 1.627 
1.164 1.223 1.282 1.346 1.400 

1.930 2.036 2.142 2.250 2.355 
1.930 2.036 2.142 2.250 2.355 
1.818 1.920 2.022 2.120 2.221 
1.674 1.774 1.864 1.944 2.032 
1.650 1.713 1.822 1.909 1.993 
1.626 1.699 1.788 1.870 1.953 
1.399 1.471 1.541 1.613 1.684 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin y el Regla
mento del procedimiento para la concesi6n de subvenciones publicas, apro
bado por el Rea! Decreto 2225/1993, de 17 de didembre, determinan los 
requisitos esencia!es para garantizar la imparcialidad del procedimiento 
concesional y eI ejercicio de sns derechos a los administrados. 

Resulta, por tanto, necesario dictar la presente Orden que establece 
los criterios de distribuci6n y eı procedimiento de concesi6n de las men
cionadas subvenciones. 

En sU virtud, dispongo: 

Primero. Objeto de la subvenciôn.-Se entendera corno subvencİona
ble, a efectos de 10 dispuesto en esta Orden, la potabilizaci6n del agua 
de mar en las plantas desaJadoras de las entidades de Canarias que se 
mencionan en el apartado primero, efectuada entre el 1 de octubre de 1995 
y el30 de septiembre de 1996, ambos inclusive. 

Segundo. Ambito temporal.-Las subvenciones reguladas por la pre
sente Orden se refieren al ejercicio de 1996 y se efectuaran en regimen 
de concurrencia competitiva y se abonaran con cargo al credito de la 
partida presupuestaria 20.01.731F.472 de los Presupuestos GeneraJes del 
Estado. 
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Tercero. Beneficiarios.-Podnin acogerse a las subvenciones previstas 
en la presente Orden las entidades 0 empresas que, en el archipielago 
Canario, cumplan simultaneamente Ias siguientes condiciones: 

a) Ser titulares de la gesti6n del servicio publico de abastecimiento 
de agu3. 

b) Verter dicha agua a la red pı1blica de distribuci6n para el consumo 
domestico. 

Cuarto. Solicitudes. 

1. Las solicitudes de subvcnci6n se dirigiran a la Consejeria de Indus
tria y Cornercio del Gobiemo de Canarias, calle Arrieta, sin mlmero, 35003 
Las Palmas de Gran Canaria, 0 se presentar:in cn cualquier otra de las 
forrnas previstas del articulo 38.4 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P(iblicas y de} Procedimiento 
Administrativo Comı1n, segı1n el modelo del anexo 1 y acompafıadas de 
la documentaci6n siguiente: 

a) Documentaci6n acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
para ser beneficiarios, a que hace referencia el apartado tercero de la 
presente Orden, certificado por 6rgano competente del Gobierno de Cana
das. 

b) Fotocopia de la tarjeta de personasjuridicas y entidades en general, 
establecida en aplicaciôn del Real Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre. 

c) Poder notarial del firmante de la solicitud y escritura pı1blica de 
La constitucİôn de la soeiedad, en su caso, cuando cı solicitante sea persona 
juridica u otro tipo de apoderamiento cuando el solicitante sea corporaci6n 
de derecho pı1blieo. 

d) Justificaci6n de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias 
y de La 8eguridad 80cial, en 10s terrninos establecidos por las Ordenes 
del Ministerio de Economfa y Hacienda de 23 de abril de 1986 y 25 de 
noviembre de 1987 (.Boletin Oficial del Estado~ de 30 de abril de 1986 
y 6 de diciembre de 1987, respectivamente). 

c) Declaraci6n de Ias subvenciones relativas a La misma actuaci6n 
solicitadas a Ias Comunidades Aut6nomas, La Uni6n Europea 0 cualesquier 
otras Administraciones 0 entes publicos nacionaIes 0 internacionales. 

2. Cuando en eI ejercicio se yayan a ejecutar proyectos para La reduc
eiôn de 105 consumos energeticos en Ias instaIaeiones potabilizadoras 0 
de las perdidas en la red de distribuci6n con objeto de propiciar la moder
nizaci6n, efeetividad y mejora de los servicios se presentara, junto con 
la documentaci6n exigida en el punto 1 anterior, una Merooria tecnica 
en la que se describa la acci6n a ejecutar, su easte y la valoraciôn de 
los ahorros energeticos 0 la disminuciôn de las perdidas. 

Si la actuaei6n anterior abarcase mas de un ejercicio presupuestario. 
se especifieara eI eoste imputable a 1996. 

Quinto. ptazo de presentaciOn de solicitudes.-EI plazo de presen
taciôn de las solicitudes y documentaci6n anexa comenzani el dia de entra
da en vigor de la presente Orden y finalizarn transcurridos quince dias 
desde dicha feeha. 

Sexto, Estudio y evaluaciôn de las solicitudes. -Finalizado el pIaza 
de presentaci6n de solicitudes, estas se evaluanin conjuntamente por La 
Subdireeci6n General de Energia EIectrica, que estableeera en la propuesta 
de resolueiôn los valores del eoeficiente estandar Cstı Y del panimetro 
a al que hace refereneia el apartado septimo de la presente Orden para 
cada uno de los beneficiarios. 

Septiroo, Ouantia de la subvencwn. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido en 105 puntos 2 y 3 de este apartado, 
La subvenciôn que pereiba cada uno de los beneficiarios senı. la que se 
abtenga por la aplieaciôn de la siguiente formula: 

8ubi = (Aı+Bi+Ci))(k 

endonde: 

Subı "" Es La subvenciôn en pesetas. 
K "" Es el \Talor que res!llte de dividir la disponibilidad presupuestaria 

en el ejercieio, expresada en pesetas, entre la suroa de Aı + Bı + Ci, 
correspondiente a todos los benefieiarios de la subvenci6n. 

Aı "" Es cı resultado de las siguientes operaciones rnatematicas: 

siendo: 

V"U X 0,4 X Subt; 
:ı; Vdi 

Vıı1 "" Volumen de agua desalada en metros cı.ibicos, entre el 1 de octubre 
de 1995 y e130 de septiembre de 1996, arnbos inclusive. 

Subı "" Disponibilidad presupuestaria en el ejercicio, expresada en pese
tas. 

Bı Es el resultado de las siguientes operaciones ınatematicas: 

endonde: 

siendo: 

C.i 
X -

C .. , 
St - Si 

S, 

Cstl '" eoste estandar de explotaciôn de cada planta, expresado en ptasjm3
. 

Vııı = Voluınen de agua desalada, en metros cı1bicos, en el perfodo anual 
considerado. 

w = Una variable que depende de la relaci6n entre la poblaeiôn que 
eonsume eI agua desalada por eada beneficiario y la superfieie, 
en Km2

, que constituye su :irea de actuaei6n, y euyos valores se 
reeogen en La siguiente tabla: 

HahitantesjKm2 w 

0-100 1 

100-3.000 0.9 
3.000-6.000 0,8 
6.000-10.000 0,7 

> 10.000 0,6 

P!it = Perdidas estandar en la red de distribuciôn, expresadas en tanto 
por ciento, que tendra el valor de 20. 

Pı = Perdidas reales en la red de distribuciôn, expresadas en tanto por 
eiento. Estas perdidas se ca1cularan mediante la siguiente f6rmula: 

donde: 

Vai + Vc - i!. Stock - Vf 

Vd' + Vc - 4 Stock 
x 100 

V c es el volumen total de agua en metros eı.1bicos vertida a la red 
pı1blica de distribueiôn proeedente de fuentes distintas a las 
plantas potabilizadoras por cada beneficiario entre eI 1 de 
oetubre de 1995 y eI 30 de septiembre de 1996, respec
tivamente. 

/),. Stock es la diferencia entre el volumen de agua en metros eubieos 
almacenada en 105 dep6sitos de cada beneficiario eI 1 de octu
bre de 1995 y e130 de septiernbre de 1996. 

Vi es el volumen de agua expresado en ınetros cı1bieos, faeturada 
por eada beneficiario entre el 1 de octubre de 1995 y eI 30 
de septiembre de 1996, ambos indusive. 
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C~i = Consumo energetico necesario para la desalaci6n de agua de 
cada planta, en kWh por metro cubico. 

Cest = Consumo energetico estandar, en kWh por metro cubico de agua 
desalada, en funciôn del tipo de planta potabilizadora. Estos 
valores'son 108 que figuran en la siguiente Jabla: 

Tipo de planta 

Consumo 
energetico 

MSF .......................... :................................................ 29 
Osmosis inversa ........................................................... 7 
Compresiôn de vapor de capacidad superior a 500 m3/dia ...... 12 
Compresiôn de vapor de 500 m3/di" de capacidad ................ 21 

Cmi = Consumo medio por habitante y afio, expresado eu metros cubicos. 
ernst = Consumo est3.ndar por habitante y afio, expresado eD metros cı1bi

cos, que tendni el valor de 60. 
Vt = Volumen total de agua, en metros cubicos, distribuida entre eI 1 

de octubre de 1995 y el 30 de septiembre de 1996 por todos 
los beneficiarios de la subvenciôn. 

Vi Volurnen de agua distribuida, en metros ctibicos, por cada bene-
fıciario de la subvenciôn, entre el 1 de octubre de 1995 y el 
30 de septiembre de 1996, ambos inclusive. 

Si = Superficie, en Km2, que abarca el area de actuaci6n de cada bene-
ficiario de la subvenciôn. 

S, ~ Suma de todas las superficies que abarcan la totalidad de los bene-
ficiarios de la sUhvenciôn, en Km2

• 

Ci. = Es cı resultado de la siguiente operaci6n matematica 

siendo: 

C ~ p 

Ci ə Cpxa 

Coste, en pesetas, de los proyectos para la reducci6n de los con
sumüs energeticos en las potabilizadüras. La suma de 108 valores 
de Cp correspondientes a cada ııno de Ios benefıciarios de la 
subvenciôn na serə. superior al 30 por 100 de la disponibilidad 
presııpuestaria en eI ejercicio. 

Panimetro que permlte evaluar el interes deI proyecto para la 
redııcciôn de los consumos energeticos. Su valor estara COID

prendido entre 0 y 0,8, arnbos inclusive, y en su determinaciôn 
se tendra en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos 
seiı.alados. 

2. En todo easo, la eoncesiôn de la subvenciôn vendra subordinada 
a la eondiei6n de que la relaciôn entre el precio medio de venta y el 
eoste total del servicio resultante, referidos a peseta/metro cubico, no 
exceda de un 10 por 100. 

3. Para deterrninar la cuantia de las subvencioncs a conceder, se ten
dni en cuenta, entre otras consideracioncs, las norrnas que al respecto 
establece la Uniôn Europea. En ningıin caso se sobrepasara los limites 
previstos en el marco de las .ayudas de Estado. de la Uniôn. EI importe 
nunca podni, aisladamente 0 en concurrencia con ayudas 0 subvenciones 
de otras administraciones publicas 0 entes privados 0 publicos, nacionales 
o internacionales, superar el eoste de la aetividad a desarrollar por el 
beneficiario. 

Octavo. Concensiôn de tas subvenciones. 

1. Evaluada la solicitud de subvenciôn, la Subdirecci6n General de 
Energia EIectrica dara traslado a los interesados de su infonne, a fin de 
que en el plazo de quinee dias habiles formulen Ias a1egaciones y presenten 
los documentos y justificaciones que estime oportunas. 

2. Sustanciado el tramite de audiencia, se elevara al 6rgano compe
tente la propuesta de resoluciôn que debera expresar la relaci6n de soli
citantes para 108 que se propone, en su caso, la concesi6n de la subvenciôn, 
y su cuantia, especificando su eva1uaciôn y los criterios· de valoraci6n 
seguidos para efectuarla, as[ eomo las peticiones de subvenci6n denegadas. 

3. En el plazo de quinee dias, desde la fecha de elevaciôn de la pro
puesta de resoluciôn y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 89 de 
la Ley 30/1992, se dictara, previa fıscalizaciôn del expediente de gasto 
por la Intervenci6n General del Estado, la correspondiente resoluciôn de 

otorgamiento de la subvenciôn por el Secretario de Estado de Energia 
y Recursos Minerales. 

4. En la resoluciôn de otorgamiento se hanı constar las cuantias de 
las subvenciones concedidas. 

5. La resoluciôn de otorgamiento podra establecer condiciones tcc
nicas 0 econômicas individualizadas de observancia obligatoria para la 
realizaciôn de la actuaci6n subvencionable 0 cualquier otra informaciôn 
que se estime neeesaria. 

6. La resolucion pondni fin a la via administrativa:" 
7. Transcurridos nueve meses, contados a partir de la fecha en que 

la solicitud tuvo entrada en qıa1quiera de 108 registros del ôrgano eom
petente, sin que recaiga resoluci6n, podra entenderse desestimada la con
cesiôn de subvenciôn. 

8. A tenor de 10 dispuesto en el articulo 59 de la Ley 30/1992, la 
resolueiôn de otorgamiento se notificara a los solicitantes mediante su 
publicaciôn en los tablones de anuncios de la Consejeria de Industria 
y Comercio del Gobierno de Canarias, en sus sedes de Santa Cruz de 
Tcnerife y Las Pa1mas de Gran Canaria y mediante notifi.caci6n personal 
a cada interesado. 

Noveno. Pago de tas subvenciones concedidas. 

Con caracter previo al abono de la subvenci6n, sera requisito impres
cindible que el benefıciario aporte certificado extendido por el ôrgano 
competente del Gobierno de Canarias, referido a los siguientes extremos: 

Volumen de agua potabilizadaen cada planta. 
Volumen de agua vertida a la red publica de distribuci6n procedente 

de fuentes distintas a las plantas potabilizadoras. 
Diferencia entre el volumen de agua almaeenada en los depôsitos al 

İnİcio yel final deI periodo considerado. 
Volumen de agua facturada. 
Energfa total consumida en cada tipo de planta potabilizadora. 
I ngresos totales por facturaci6n de agua. 
Valor de las obras ejecutadas en proyectos para la reducciôn de los 

consumos energeticos 0 de perdidas cn la red de distribııci6n, en su caso. 

Todo ello referido al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 
1995 y el 30 de septiembre de 1996, ambos inclusive. 

Adem:is, debenin adjuntar aereditaciôn actualizada de hallarse ar 
corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en los 
rerminos establecidos por Ias 'Ördenes del Ministerio de EconômİCa y 
Hacienda de 28 de abril de 1986 y 25 de noviembre de 1987 (,Boletin 
Ofıcial del Estado. de 30 de abril de 1986 y de 6 de diciembre de 1987, 
respectivamente). 

Decimo. Pago anticipado de subvenciones.-La subvenciôn coneedida 
podra ser abonada parcialmente, con anterioridad a la rea1izaci6n de la 
actuaciôn, hasta ellfınite del 85 por 100 de 10 que eorresponderia percibir 
al aplicar a la fôrmula a que hace referencia el punto 1 del apartado 
septimo de la presente Orden las previsiones de producciôn, facturaciôn 
y consumo energetico senaladas por los beneficiarios en su solicitud. El 
benefıciario debera presentar el original del resguardo de depôsito, eons
tituido en la Caja General de Depôsitos 0 en alguna de sus sucursales, 
de ava! bancario 0 de entidad fınanciera, suficiente a juicio de la Admi
nistraci6n, por eI importe de la ayuda anticipada, e intereses de demora, 
desde eI momento del cobro del anticipo hasta CI rnomento en que la 
Adminlstraciôn dec1are eI incumplimiento de las eondiciones fıjadas indi
vidualmente para tener derecho a la subvenci6n, 0 el decaimiento de este 
derecho por cualquier otra causa. Se considerara interes de demora el 
previsto en eI articu-
10 36 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

EI aval sen. liberado cuando tenga lugar la acreditaciôn de quc se 
ha realizado la actividad origen de la ayuda mediante la presentaciôn 
del certifıcado a que se hace referencia en el apartado noveno de la presente 
Orden. 

Undecimo. Justificaci6n.-EI benefid~rio de la subvenci6n estani obli
gado a mostrar los documentos que se soliciten en eı plazo que se le 
indique y facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta 
realizaci6n de la actuaci6n subvencionada. Asimismo, quedani sometido 
a las actividades de control financiero que corresponden a la Intervencion 
General de la Administraci6n del Estado y a las previstas en la legislaciôn 
del Tribunal de Cuentas. 

Duodecimo. Incumplimiento.-l. Toda alteraci6n de las condiciones 
tenidas en cuenta para la eoncesi6n de las subvenciones asi como la obten
cion concurrente de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Admi
nistraciones 0 entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, 
no comunicadas con anterioridad podra dar lugar a la modificaciôn de 
la resoluci6n de concesiôn. 
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2. Procedeni. la revocaciôn de la subvenciôn, asi como eI reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interes de demora desde 
cı momento del pago de la sUbvenci6n, en 105 casos y en lüs terminos 
previstos par e1 articulo 81.9 del texto refundidu de la Ley General Pre-
supuestaria. 

3. Tendran la consideraciôn de infracciones y senin sancionables las 
conductas a que se refıere el articulo 82 dd texto refundido de La Ley 
General Presupuestaria, eu lüs terminos establecidos cu cı mismo. 

Decimotercero. Normativa generaL.-La subvenCİôn a que se refiere 
la presente Orden, ademas de 10 previsto eu La misma se regirci par 10 
establecido cn los articulos SI y 82 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestariaj en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RegimenJuridico 
de las Administraciones Ptiblicas y de! Procedimiento Admlnistrativo 
Connln, y en eI Reglamento de! Procedimiento para la Concesi6n de Sub
venciones Pı1blicas, aprobado por eI Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre. 

Dccimocuarto. Entrada ən vigor.-La prescnte Orden entrani en vigor 
CI dia siguiente al de su publicaci6n en eI ~Boletin Oficial dcl Estado>,. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996. 

PIQUE 1 CAMPS 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de La Energia y Recursos Minerales. 

ANEXOI 

Modelo de solicitud 

ı. Datos del solicitante 

Ernpresa 0 entidad: 

Domicilio (callejplaza): .................... . ................ , ... . 
Localidad: .. , ........................ C6digo postal: ...•................. 
Provincia: ................................. Fax: ....... . ...... ,. , ............. . 
Persona contacto: ............ ,......................... . .................. . 
Cargo: .................. , ...... ,......................... . .................. . 
Telefono: .................................. Fax: ................................. . 

2. Datos de urs instalcu:(iones 

Instalaciones que estaran en servicio en el ejercicio 

Tipo Nombre 

cv 

ol 

MSF 

3. Previsiones para elejercido (de 1 de octubre de 1n94 
a 30 de septiembre de 1995) 

3.1 Producciones y consumos especificos anuales. 

~-~-~ 

-ı---T-'---

ı '1 Consuırıo 
Tipu ?!ant:ı. 

ProducrilHl energ,ltiç" 
~, ı ~ . ıın ıkW~-

CV 

-_==t== --
i 

-

ol ---

MSF 

---

3.2 Volumen de agua vertida a la red pôblica procedente de fuentes 
distintas a las plantas potabilizadora.s: ..... m3 . 

3.3 Diferencia de «stodcsJ (agua almacenada en depositos) entre prin
cipio y final del ejercicio: ..... m3

. 

3.4 Volumen de agua factuarada: ..... m3
. 

3.5 Ingresos totales por facturaci6n de agua (a efectos estadistİ
cos): ..... pesetas. 

3.6 Poblaci6n afectada por el servicio: .... habitantes. 
3.7 Superflcie atendida por eI servicio: .... 1an2. 

4. Otras subvenciones solicitad,as 

Organismo: ... . 
Importe: ...... . . ......... Pesetas: ............................... . 

(Lugar, fecha y firma de! solicitante) 

DIRECCION GENERAL DE LA ENERGİA. MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGfA. Paseo de la Castellana, 160.28071 MADRID. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACION 

26848 RESOLUCı6N de 4 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de los tractores marca «Massey 
Ferguson-, modelo MF 398 ES (4 WD). 

Solicitada por «Massey Ferguson Iberia, Sociedad An6nima», la homo
logaci6n de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante 
su ensayo reducido en la Estaci6n de Mecanica Agıicola, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 


