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Segundo.-La concesión de beneficios en virtud del artículo 14
del Redamento de las Comunidades Económicas Europeas
1035/19"'72 del Consejo de 18 de mayo. se condiciona a la
disponibilidad presupuestaria.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid. 9 de abril de 1987.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

Potencia Velocidad CoDdic:ioDel

"" (-) CoIIIWDO atmosflricu
lnIClOr :E:ala toma

de Toma <t't;j T...... -tU"", Motor de ....... (mm.1I¡)
(CV) fUma ('O

l. Ensayo de homologaci6n de po/enela.

Prueba de potencia sostenida • 1.000 ± 25
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 9 de abril de 1987.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la disposición transitoria del
Real Decreto 1101/1986 de 6 de junio por el que se regula la
constitución de Organizaciones de Productores de Frutas y Ilortali
zas y las Ordenes de 7 de julio de 1986 y 25 de noviembre de 1986
en las Que se establece la normativa complementaria,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.-Se reconocen como Orpnizaciones de Produc
tores de Frutas y Hortalizas a las sigwentes Agrupaciones de
Productores Agrarios:

Cooperativa Vinícola de Lliria Sociedad Cooperativa V.• de
Lliria (Valencia) (APA 087).

Secasi de Torreblanca Cooperativa V.• de Torreblanca (Caste
llón) (APA 166).

Sociedad Cooperativa Limitada La Sagra, de Añover de Tajo
(Toledo) (APA 204).

10092 ORDEN de 9 de abril de 1987 por la que se reconocen
como Organizaciones de Productores de Frutas y
Hortalizas. varias Agrupaciones de Productores Agra·
rios.

Datos observa·
dos.......... 71.9 2.500 1.020 204 20 712

Datos referidos
a condiciones
atmosf~ricas
normales... . 77.3 2.500 1.020 - 15.5 760

Il. Ensayos complementarios.

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

Datos observa·
dos.......... 68.4 2.199 540 197 20 712

Datos referidos
a condiciones
atmosf~ricas
normales. ... 73.6 2.199 540 - 15.5 760

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

b) Prueba a la velocidad del motor 2.500 revolu·
ciones por minutodes~como nominal por
el fabricante para trabllJos a la toma de fuerza y
a la barra.

ANEXO QUE SE CITA

10093 RESOLUCION de 5 de marzo de 1987, de la Direc
ción General de la Producción -4'aria, por la que se
concede la homologación genérIca de los traclores
marca .Same», modelo Explorer 80 CHD.

Solicitada por «Same Ibérica, S. A.../; la homologación de los
tractores que se citan, realizadas las veri caciones preceptivas por
la Estación de Mecánica Agrico1a, y apreciada su equivalencia, a
efectos de su potencia de inscripción, con los de la misma marca,
modelo Explorer 80 SpeciaI DT. de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo
gación genérica a los tractores marca «Sam.... modelo E'!,Plorer 80
CHD. cuyos datos homologados de potencia y consumo IigUran en
el anexo.

2. La potencia de inscripción de dicbos tractores ha sido
establecida en 77 (setenta y siete) ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados en el subgrupo 6.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «Boletln Oficial del Estado.. de
22 de enero de 1981.

Madrid. S de marzo de_1987.-El Director general, Julio Blanco
GÓmez. 10094

Tractor homologado:

~arca .
Modelo....... .. ..
Tipo .
Fabricante .

Motor: Denominación , .
Combustible empleado .

«Same».
Explorer 80 CHD.
Cadenas.
oSame Trallori. S.p.A.... Trevi·

glio. Bérgamo (Italia).
Same. modelo 1004-4 A·1.
Gas-oil. Densidad. 0.840.

Número de cetano. 50.

Datos observa·
dos.......... 71.9 2.500 614 204 20 712

Datos referidos
a condiciones
atmosf~ricas

normales... . 77.3 2.500 614 - 15.5 760

m. Observaciones: El ensayo I está realizado • la velocidad del
motor -2.500 revolUCIones por minuto- designada como
nominal por el fabricante para trabajos a la toma de fuerza y
a la barra.
El tractor posee una única salida de toma de fuerza sobre la
que puede montarse uno de los dos ejes normalizados,
intercambiables y excluyentes entre si. que suministra el
fabricante: Uno principal, de 1.000 revolUCIones por minuto.
y otro. secundario, de 540 revoluciones por minuto. Ambos
ejes de toma de JUerza pueden girar, mediante el acciona·
miento de una palanca a 1.000 o a 540 revoluciones por
minuto.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1987, de la
Dirección General de la Producción Agraria, [JOr la
que se concede la homologación genérica iJe los
tractores marca «Massey Ferguson», modelo
375-2WD.

Solicitada por «Motor Ibérica, S. A.... la homologación de los
tractores que se citan, y practicada la misma mediante su ensayo
reducido en la Estación de Mecánica Agrícola, de conformidad con
lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo
gación genérica a los tractores marca «Massey Fe~son». modelo
375-2WD. cuyos datos homologados de potencia y consumo
figuran en el anexo.
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«Massey Ferguson».
390-2WD.
Ruedas.
5008 U 30264.
4tMasser Ferguson Manufactu

ring Lid.• Coventry (Gran
Bretaña).

Perkins, modelo A4.248.
105325 N.
Gas-oil. Densidad, 0,840. Nú

mero de cetano, 50.

Potencia Velocidad Condiciont'S
del (rpm) Couumo atrnosféncas

In"'" :,a la toma
de Toma <t'!CV Tcm".. Presión

fuma Motor de ora) ..lora (mm. M¡)
(CV) fucrn rC)

RESOLUCION de 24 de marzo de 1987, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se concede la homologación genérica de los
tractores marca «Massey Ferguson», modelo
J90-2WD.

Tractor homologado:

Marca .
Modelo .
Tipo .
Número bastidor o chasis .
Fabricante .

lttlotor: Denominación. .
Número .

Combustible empleado..

Datos observa·
dos. .. ....... 67,4 1.900 1.000 218 13 710

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales... . 71,8 1.900 1.000 - 15,5 760

l. Ensayo de homologaci6n de potencia.

Prueba de potencia ~')Stenida a 1.000 ± 25
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

ANEXO QUE SE CITA

10095

IJI. Observaciones: El ensayo 1 está realizado a la velocidad del
motor -1.900 revolUCIones por minuto- designada como
nominal por el fabricante para trabajos a la toma de fuerza de
1.000 revoluciones por mIDuto. Asimismo el ensayo comple
mentario b) está realizado a la velocidad del motor -1.893
revoluciones por minuto- designada como nominal por el
fabricante para trabajos a la toma de fuerza de 540 revolucio
nes por rnIDuto.

El tractor posee una única salida de toma de fuerza, sobre
la que puede montarse uno de los dos ejes normalizados,
intercambiables y excluyentes entre sí, que suministra el
fabricante, uno principal de 1.000 revoluciones por minuto y
otro secundario de 540 revoluciones por minuto.

Solicitada por «Motor Ibérica, S. A.•, la homologación de los
tractores que se citan, y practicada la mIsma mediante su ensayo
reducido en la Estación de Mecánica Agrícola, de conformidad con
lo dispuesto en la Orden de 14 de lebrero de 1964:

1. Esta Dirección General conoede y hace pública la homolo
gación ~nérica a los tractores marca «Massey Ferguson», modelo
39D-2\VD, cuyos datos homologados de potencia y consumo
figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 72 ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados en el suhgrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el <dloletin Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

Madrid, 24 de marzo de 1987.-EI Director general, Julio Blanco
GÓmez.
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2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
stablecida en 67 CV.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
rateeción para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
lasificados en el su~po 1.2 del anexo de la Resolución de esta
.rección General fJu .cada en el <dloletín Oficial del Estado» de

2 de enero de 19 1.
Madrid, 23 de marzo de 1987.-EI Director general, Julio Blanco

ómez.
ANEXO QUE SE CITA

raetor homologado:

Marca..................... .... «Mas~ FergusoIl».
Modelo....... .. .... . . . . . . . ... 375-2 D.
Tipo.......................... Ruedas.
Número bastidor o chasis... , 5006 U 39088.
Fabricante.............. .. . . . . «Massey Ferguson Manufactu~

ring LId.» Coventry (Gran
Bretaña).

Motor: Denominación.. ...... Perkins, modelo A4.236.
Número. ...... .. .. . . . 102639 N.

Combustible empleado........ Gas-oil. Densidad, 0,840. Nú-
mero de cetano, 50.

Potencia Velocidad Condiciones
del (rpm) Consumo atmosféricas

uaeto' .~.
a la toma e ro

Tempe-d. Toma <y;./CV Presiónfuma Mo"" de o..) ratura (mm.lI¡)(CV) fuma ('C)

1. Ensayo de homologaci6n de potencia.

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

Datos observa-
710dos. o •••••••• 63,1 1.900 1.000 217 11

Datos referidos
s condiciones
atmosféricas
normales... . 67,0 I.900 1.000 - 15,5 760

n. Ensayos complementarios.

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revo-
luciones for minuto- designada como nomI-
nal por e fabricante para trabajos a la barra.

Datos observa-
1.158 225 11 710dos.......... 67,9 2.200

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas

2.200 1.158 15,5 760. normales.... 72,1 -
b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10

revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa·
710dos.......... 61,9 1.893 540 221 12

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas

760normales... . 65,9 1.893 540 - 15,5

c) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revo-
luciones 1fr minuto- designada como nomi·
nal por e fabricante para trabajos a la barra.

Datos observa-
12 710dos.......... 65,9 2.200 627 231

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas

15,5 760normales... . 70,1 2.200 627 -


