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la Comunidad Europea, lo cual deberá hacerse constar en la resolución 
de concesión.

Disposición final segunda. Título competencial.

Esta Orden se dicta al amparo del artículo 149.1.15.ª de la Constitu-
ción, que atribuye al Estado competencia en materia de fomento y coordi-
nación general de la investigación científica y técnica.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 3 de julio de 2007.–La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, Elena Espinosa Mangana. 

 13314 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Dirección 
General de Agricultura, por la que se resuelve la homolo-
gación genérica de los tractores marca Same, modelo 
Krypton V 80 L.

Solicitada por Same Deutz-Fahr Iberica, S. A., la homologación del 
tractor marca Same, modelo que se cita, realizado el ensayo reducido 
preceptivo por la Estación de Mecánica Agrícola, a efectos de su potencia 
de inscripción, de conformidad con lo dispuesto en la Orden del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 14 de febrero de 1964, por la 
que se establece el procedimiento de homologación de la potencia de los 
tractores agrícolas, resuelvo:

1. Hacer pública la homologación genérica del tractor marca Same, 
modelo Krypton V 80 L, cuyos datos de potencia y consumo figuran en el 
anexo.

2. La potencia de inscripción de dicho tractor ha sido establecida 
en 48,5 kW correspondientes a 66 (sesenta y seis) CV.

El tractor mencionado queda clasificado en el subgrupo 6.2. del anexo 1 
de la Resolución de esta Dirección General de 21 de marzo de 1997, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de esta Dirección General 
de 15 de enero de 1981, por la que se desarrolla la Orden de este Ministe-
rio de 27 de julio de 1979, que establece el equipamiento de los tractores 
agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para casos 
de vuelco.

Madrid, 11 de junio de 2007.–El Director General de Agricultura, Fran-
cisco Mombiela Muruzábal.

ANEXO

Marca: Same.
Modelo: Krypton V 80 L.
Tipo: Cadenas.
Fabricante: Same Deutz-Fahr Italia, S.p.A.
Motor: Denominación: SDFI 1000.4 W10. 
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I. Ensayo de homologación de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 r/min 
de la tdf

Datos observados  . . . . . 44,4
(60,4 CV) 2062 541 197 18 704

Datos referidos a con-
diciones atmosféricas 
normales  . . . . . . . . . . .

48,5
(66 CV) 2062 541 – 15,5 760

II. Ensayo complementario: 
 

Prueba a la velocidad de 2350 rev/min del 
motor designada como nominal por el fabri-
cante.

Datos observados  . . . . . 46,3
(62,9 CV) 2350 616 201 18 704

Datos referidos a con-
diciones atmosféricas 
normales  . . . . . . . . . . .

50,2
(68,3 CV) 2350 616 – 15,5 760

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de 
fuerza de 35 mm de diámetro y 6 estrías con velocidades nominales de 
giro de 540 y 750 r/min, siendo el primer régimen considerado como prin-
cipal por el fabricante.
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 13315 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Dirección 
General de Agricultura, por la que se resuelve la homolo-
gación de la estructura de protección marca Same, modelo 
AP 45, tipo bastidor de dos postes adelantado válida para 
los tractores marca Same, modelos Krypton V 70 N y Krip-
ton V 80 L, versión cadenas metálicas.

 A solicitud de Same Deutz-Fahr Ibérica, S. A., y superados los ensayos 
y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de 
julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para casos 
de vuelco, resuelvo:

1. Hacer publica la homologación de la estructura de protección 
marca Same, modelo AP 45, tipo: bastidor de dos postes adelantado válida 
para los tractores marca Same.

 N.º de homologación: 6067. Modelo: Krypton V 70 N. Versión: Cadenas 
metálicas.

 N.º de homologación: 6300. Modelo: Krypton V 80 L. Versión: Cadenas 
metálicas.

2. El n.º de homologación asignado a la estructura es EP7/0604.a(2).
3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas según el Código 8 de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, 
por el Instituto de Ingeniería Agraria de Milán (Italia) y las verificaciones 
preceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en 
cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensa-
yos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente 
homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a 
lo preceptuado al respecto en la Orden Ministerial mencionada.

Madrid, 11 de junio de 2007.–El Director General de Agricultura, Fran-
cisco Mombiela Muruzábal. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 13316 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2007, de la Agencia Esta-

tal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de 
los Servicios, por la que se convocan becas de formación 
para titulados superiores universitarios en materias rela-
cionadas con la evaluación de las políticas públicas y la 
calidad de los servicios.

El Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios (en lo sucesivo la «Agencia» o la «Agencia de Eva-
luación y Calidad»), atribuye a ésta, entre otras, las funciones de promover 
la investigación, la formación, la difusión de experiencias, y la realización 
de estudios y publicaciones, en el ámbito de sus competencias.

Para cumplir adecuadamente estas funciones, y con la finalidad de 
contribuir a la promoción y desarrollo de estudios e investigaciones así 
como a la formación de profesionales sobre temas relacionados con las 


