
36036 Viernes 29 noviembre 1996 BOE num. 288 

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 
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establece el procedimiento de homologaci6n de la potencia de los tractores 
agricolas: 

Primero.~Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la hornolo
gaci6n gcnerica de los tractores marca .Massey Ferguson-, modelo 398 
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 87 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clas1ficados en eI subgru
po 1.2 dcJ anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el .Boletin Ofıcial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
108 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

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

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

Motor: 
Denomİnaciôn .................... . 
Nıimero ............................. . 
Combustible empleado .......... . 

Potencia 
de! 

tractnr 
ala toma 

de 
fuona 
(cv) 

ANEXO 

«Massey Fergusonıı. 
MF398ES(4WD). 
Ruedas. 
5011B24107. 
.Massey Ferguson Ltd .• , Coventry (Rei

no Unido). 

.Perkins., modelo LJ31142. 
U580459X. 
Gas6leo. Densidad, 0,840. 

Veloctdad Condiciones 
(rpm) Consumo atmosfericas 

eslX' 

Toma 
cfflco 

Ternpe-Ci;<IGV Presi6n 
Molnr de honı) .. tura (mmHg) 

fuma ("C) 

ı. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

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

79,3 2.000 1.000 197 33,0 716 

86,7 2.000 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

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 de motor -2.200 revolu
ciones por minuto-- designada coma namİnal por 
el fabricante. 

82,3 2.200 1.100 207 33,0 716 

90,0 2.200 1.100 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la roma de fuerza. 

75,5 1.902 540 198 33,0 716 

82,5 1.902 540 - 15,5 760 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnal.es ...... 

Pof.cnd.a Velocidad. Condlciones 
de! (rpm) Consınno ahnosfericas 

""ru" e,1X' 
ala toma cifico 

Tempe-de Toma ( ... IGV Presi6n 
fueru> Motor de hara) ra1nra (mmHg) 
(cv) fueru> ("C) 

c) Prueba a la vclocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto-- desıgnada como namİnal por 
el fabricante. 

81,2 2.200 625 211 33,0 716 

88,8 2.200 625 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor incorpora un <tie de salida de toma de 
fuerza de tipo 1, segıin la Directiva 86/297 CE (35 milimetros de diametro 
y seis acanaladuras), que, rnediante e1 acCİonamiento de una palanca, puede 
girar a 1.000 0 a 540 revoluciones por minuto. La velocidad de 1.000 
revoluciones por minuto cs considerada CuffiO principal por el fabricante. 

26849 RESOLUCı6N de 4 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agrico/m;, por la que 
se resuelve la homologaci6n de los tractores marca .Massey 
Ferguson>, modelo MF 390 T ES (4WD). 

Solicitada: por oııMassey Ferguson Iberia, Sociedad Anônİma», la homo
logaciôn de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante 
su ensayo reducido en la Estaci6n de Mecanica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
establece el procedimiento de homologaci6n de la potencia de los tractores 
agıicolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace pıiblica la homolo
gaciôn generica de 108 tractores marca «Massey Ferguson., modelo MF 390 
T ES (4WD), CUYOB datos homologados de potencia y con,{umo fıguran 
enelanexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 88 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan cJasifıcados en el subgru· 
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el .Boletin Ofıcial 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 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Director general, Rafael Milan 
Diez. 

ANEXO 

Tractor homologado: 

Marca ................................ ;ıMassey Ferguson». 

Modelo ............................... MF 390 T ES (4WD). 

Tipo .................................. Ruedas. 

Numero de serie .................. . 

Fabricante 

Motor: 

Denomİnaci6n 

5724C18459. 

.Massey Ferguson Ltd .• , Coventry (Rei
no Unido). 

.Perkins., modelo LJ31142. 

Nıimero .............................. U629616Y. 

Combustible empleado ........... Gas6leo. Densidad, 0,840. 


