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RESOLUCION de 4 de mayo de 1987. de la Direcci6n
General de la Producci6n Agraria, por la que se
concede la homologación genérica de los tractores
marca «/ohn Deere», modelo 2450 S.

Solicitada por «John Deere Ibérica, Sociedad Anónima» la
10mologación de los tractores que se citan, realizadas las verifica·
:iones preceptivas por la EstaCIón de Mecánica Agrícola, y apre·
;iada su eQ,ulvalencia. a efectos de su potencia de inscripción, con
os de la mIsma marca, modelo 2450 S DT, de conformidad con lo
jispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964:

Potencia Velocidad
del (rpm) Consumo

a':~~ f----,c----1 ~N: f---,---
de Toma <rc/CV Tempe. Presión
f~ Motor fu~ ora) (:c) (mm,Ha)

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

c) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revo
luciones PQr minuto- designada como nomi·
nal por el fabricante para trabajos a la barra.

1. Esta Dirección General concede y hace pública la homolo
~ción genérica a los tractores marca debo Deere», modelo 2450
"s, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el
mexo.

2. La potencia de inscripción de dichos traclores ha sido
mablecida en 66 CV.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
::lasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «!Ioletín Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

Datos observa
dos ...

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ..

59,8 2.07\ 540

64,3 2.071 540

195 17

15,5

709

760

Madrid, 4 de mayo de 1987.-El Director general, Julio Blanco
3ómez. Datos observa-

dos ......... 61,2 2.300 600 194 17 709

ANEXO QUE SE CITA

Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolu·
ciones por minuto de la toma de fuerza.

Potencia Velocidad Condiciones
<Id <,...,) Consumo atmosféricas

"""" %,• la toma
Toma T......de lf¿CV .......n

fuemo Mntor de ..) ni... (mm.Il¡)
(CV) fuena ('q

76015,5

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. . .. 65,8 2.300 600

lIt. Observaciones: El ensayo I está realizado a la velocidad del
motor -2.172 revolUCIones por minuto- designada como
nomina! por el fabricante para trabajos a la toma de fuerza de
1.000 revoluciones por minuto. Asimismo, el ensayo comple·
mentario b) está realizado a la velocidad del motor -2.071
revoluciones por minuto- designada como nominal por el
fabricante para trabllios a la toma de fuerza de 540 revolucio·
nes por mmuto.

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.
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«John Deere».
2450 S.
Ruedas.
«John Deere Ibérica, S. A.»,

Getafe (Madrid).
Joho Oeere, modelo

4239DCE06.
Gas·oi!. Densidad, 0,840.

Número de cetano, 50.

fractor homologado:

'darca
'dodelo
fipo
:abricante

\o1otor: Denominación

=ombustible empleado..

14111
Jatos observa·

dos.. ........ 61,8 2.172 1.000 191 15 709

::>atos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales... , 66,2 2.172 1.000 - 15,5 760

1. Ensayos complementarios.

a) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revo
luciones por minuto- designada como nomi
nal por el fabricante para trabajos a la barra.

::>atos observa·
dos ......... 61,6 2.300 1.059 192 15 709

Atas referidos
a condiciones
atmosféricas
normales ... 66,0 2.300 1.059 - 15,5 760

RESOLUCION de 4 de junio de 1987, de la Direcci6n
General de MUFACE, por iJl que se convoca iJl
prestación de promoción para estudios a cargo dI!
MUFACE para el curso 198711988.

De conformidad oon lo establecido en el Real Decreto
1190}1985, de 17 de julio, regulador de la prestación de promoción
para estudios a caIgo de MUFACE, y al amparo de lo dispuesto en
el artículo 2.0

, número 2,
Esta Dirección General ha resuelto aprobar la siguiente:

ConvocatorIa pública de la prestacl6n .Prumoclón para Estudios»
a carao de MUFACE para el curso 1987/1988

I. Modalidades objeto de iJl cOIWocaloria

I. Se convocan laa siguientes modalidades:

Al Becas y bolsas de estudio por matricula oficial en Faculta·
des, Escuelas Técnicas Su~ores, Escuelas Universitarias y Cen·
tros de Enseñanzas Especializadas de nivel equivalente.

B) Renovación de plazas de residencia gratuita en los Colegios
Mayores «Juan Luis Vives» y «Alfonso X el Sabio», de Madrid, y
en la Institución oNuestra Señora del Pilar», de Zaragoza.

2. Estas modaIidades son todas compatibles entre sí, pero cada
una de ellas es incompatible con la percepción de ayuda similar


