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Primero.-Autorizar, con efectos de 30 de diciembre de 1995, la absor
ciön por «MUPRESPA~, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social numero 269, de «Mupag Previsi6n., 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermeda:des Profesionales de la Segu
ridad Social mimero 150, cambiando la primera su deriominaciôn por la 
de .Muprespa-Mupag-Previsi6n~. Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social mimero 269, y causando 
baja la segunda eo el Registro de entidades autorizadas para colaborar 
en La gesti6n de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, sİn que se abra, respecto de la misma, proceso liquidatorio. 

Segundo.-La Mutua absorbente se subrogani en todos 105 derechos 
y obligaciones de la absorbida. 

Tercero.-Autorizar el cambio de titularidad, a favor de la entidad absor
.bente, de la fianza constituida por La Mutua absorbida, que debeni con
tinuar, hasta tanto no se solicite su regularizaciôn, a disposiciôn del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Socia!. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 16 de noviembre 
de 1992, _Boletin Oficial del Estado~ del 18), el Secretario general para 
la Seguridad Social, Adolfo Jimenez Fermindez. 

Sr. Director general de Ordenaciôn Juridica y Entidades Colaboradoras 
de la Segıiridad Social. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACION 

5905 RESOLUCION de 7 defebrero de 1996, de la DireccWn Gene- . 
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de los tracrores marca ...John 
Deere., modelo 846. 

Solicitada por «John Deere Iberica, Sociedad Atı.ônima" la homologa
ciôn de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido en la Estaciôn de Mecıi.nica Agricola, de' confonnidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
establece el procedimiento de homologaciôn de la potencia de los tractores 
agricolas: 

Primero,-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica La homolo
gaciôn generica de 108 tractores marca .John Deere" model0 846, cuyos 
datos homologados de potencia y consurno figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 22 ev, 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificado's en el subgru
po 3,1 del anexo de la Resolucfôn de esta Direcciôn General publicada 
en el -Boletin Ofida! 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 protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 7 de febrero de 1996,-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologıulo: 

Marca ................. , ............. . 
Modelo .............................. . 
Tipo .......•.......................... 
Numero de serie .................. . 
Fabricante 

Motor: 
Denominaciôn 
Numero- ............................. . 
Combustible empleado .......... . 

ANEXO 

«John Deere •. 
846. 
Ruedas. 
FH 0846 B'450942. 
«Goldoni S.p.A.~, MigIiarina di Carpi, 

M6d.na (Italia). 

«Perkins., modelo KH. 
80413J53ı;546Y. 

Gasöleo. Densidad, 0,840. Numero de 
cetano;60. 

Potencla VekıcirlAd eonw ..... 
',1 ( ..... ı Conı:ıumo ""'''',''''= """', ffipe-
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" (g/CV Tempe- Presi6n 
fu,~ Motor de hora) mIma '(mmHg) 
(cv) .,,= c'c) 

1. Ensayo de Iwmologaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diCİones atmosferi-
cas nonnales ...... 

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

20,6 2.615 1.000 277 21,0 721 

21,9 2.615 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
d.iciones atmosferi-
cas normales ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas norma1es ...... 

a) Prueba a la velocidad del rnotor -2.800 revolu
ciones por minutg- designada como nominal por 
el fabricante. 

20,6 2.800 1.071 292 21,0 721 

21,9 2.800 1.071 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu· 
ciones por mİnuto de la toma de fuerza. 

20,3 2.608 540 282 21,0 721 

21,6 2.608 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del rnotor -2.800 revolu
ciones por minuto-- designada como nomina! por 
el fabricante. 

20,3 2.800 580 297 21,0 721 

21,6 2.800 580 - 15,5 760 

iII. Observaciones: Et tractor incorpora un eje de ~ma de fuerza de tipo 1 
(35 milfmetros de diAmetro y 6 acanaladuras) seglin La Directiva 
86/297/CE, que, mediante el accionamiento de una pa1anca, puede 
girar a 1.000 0 a 540 revoluciones por minuto. EI regimen de 1.000 
revoluciones por rninuto es el designado .como nomİnal por el fabri
cante. 

5906 RESOLUCION de 7 defebrero de 1996, de laDirecci6n Gene
ral de Produc~ y Mercados Agricolas, por la qu.e se 
resuelve la homologaci6n genbica de los tractores marca 
.Massey Ferguson-, 1TWde/o MF 8130. 

Solicitada por «Massey Ferguson lberia, Sociedad Anônima-, la homo
logaciôn de los tractores que: se citan, y practicada la misma por con
validaciôn de Su prueba OCDE, realizada por el .Cemagref" Antony (Fran
cia), de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964. 

Primero.-Esta Direcciön General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca .Massey Ferguson., modelo MF 
8130, cuyos datos homologados de potencia y consumo fıguran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de İnscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 145 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan c1asificados en el subgru
po 1.3 del anexo de la Resoluciön de esta Direcciön General publicada 
en el -Boletin Oficial del Estadoı de 22 de ·enero de 1981, por la que 


