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ral de Contrataciôn del Estado, en 10 que no se oponga a las disposiciones 
antcriorcs, y dCIDas normas complementarias y concordantes. 

Segundo.-La Mesa de Contrataci6n permanente estara integrada por 
108 siguientes miembros: 

Presidente: Secreta.rio general de la Agencia. 

Vocales: Director lecnico de Control. Consejero tecnİco de Relaciones 
con la eE. Un Abogado del Estado de) Servicio .Juridico del Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. El Interventor·Delegado de la Inter
venciôn General de la Administraeion deI Estado en el organismo auto

nama. 
Secretario: Jefe de} ServİCİo deI IU~gimen Econ6mico-Financiero, Per

sonaI y Asuntos Gencralcs. 

Cuando 10 requiera la naturaleza de las obras, {~onsultorfas, servicios 
o suministros del contrato, el Presidente de la Mesa 0 sus Vocales podran 
proponer cuantos asesores coıısideren convenientes en razôn de sus espe· 
ciales conocimientos tecnicos. 

Tef(~ero.-En caso de vacante, ausencia, eııfermedad 0 cualesquiera uLra 
causa que irnpida su asistencia, el Presidente de la Mesa sera sustituido 
JJor el Director tecnico de eontrolj de los Vocales, el Director tecnico de 
Control sera sustituido por el Jefe de Area de Control de Oleicultura y 
ci Consejero tccnico de Relaciones con la CE por el Jefe de Area de Eva
luaciôn de Actuaciones; e1 Secretario la sera pur el .Jefe de Secd6n de 
Gesti6n Econ6mico--Presupuestaria. 

Cuarto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaciôn en c1«Bolctİn Oficial del Estado». 

Madrid, 9 de diciemhre de 199fi.-EI Direelor, .Julİo Blanco GÔmez. 

28847 RESOLUCIÔN <le 25 <le noviernbTe de 1996, de la Direcci6n 
Genp,rnl dp, Prodnr:ôon,p,.r.; y Merr:ad()s Agrir:()lfLS, por LA], que 
se resu,elve la. homolngaci6n generica de lm; f.ra.ctores m,a.rca 
~Nmo JJolla.n,d", modelo 8260. 

Solicit.ada por «New Hulland Espafıa, Sociedad Anônima», la homolo
gaci6n de los tradores que se <:it.an, realİzadas las verifi<:aeİone.s pre<:ep
tİvas pür la Estaci6n de Mecaniea Agrkola y apreciada su equivaleneia 
a efectos de su potencia de inscripciôn con los de la misrna marca, modelo 
Fiat M 115 D'1', de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
febrero de 1964, por la que se est.ablece el procedimiento de homologaciôn 
de la potencia de 105 tractores agricolas: 

Primcro.-Esta Direcci6n General resuelve y haee publiea la homolo 
gaciôn gencrica de 105 tractores marea ((New Holland», modelo 8260, C'uyos 
dat.oB homologados de potencia y con,sumo figuran en CI ancxo. 

Scgundo.-La potcncia de inseripciôn de diehos tractores ha sido esta
blecida en LI 6 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores qucdan clasificados en eI subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el .Bolctin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se dcsamJlla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agrieolas y forestales con bastidorcs 0 cabinas de protecciôn 
para ca..'ios de vuelco. ' 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Direetor general, Rafael Milan 
Diez. 

Tractor homologado: 

Marea ............................... . 

Modelo 

Tipo .. 

Fabricante 

Motor: 

Denominaci6n 

Combustible empleado 

ANEXO 

~New Holland». 

8260. 

Ruedas. 

New Holland Ford Ltd. Basildon (Reino 
Unido). 

«New Holland Ford~, modelo TD. 

Gas61eo. Densidad, 0,840. Nümero de 
cetano, 50. 

Po1cncıa Veloddad 
Consumo I 

Condicione~ 

del ırpm) atrnosfericas 
tractor t--------~,--- espe- r---

u la wıııa cifico 
de Toma W/L'V Tempb- Presiön 

fu.na Mn!.or dı> hora) ru!ura 
(mmHg) 

(eV) fuerza (OC) 

J. Ensa,yo de homologaci6n de potenda: 

Datos observados ... 

Datos referidos a coll-
diciones atmosfcıi-
cas normalcs ...... 

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

110,6 2.120 1.000 205 15,0 723 

116,2 2.120 1.000 -
I 

15,5 i 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
ca."') nonnales ...... 

Dato.s observados ... 

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

Datos observados ... 
-

Datos referidos a coil-
diciones atmosfhi-
cas nonnales ...... 

. 

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nomİnal por 
el fabricante. 

108,4 2.200 1.0:.18 206 15,0 723 

113,8 2.200 1.038 - ı~5,5 760 

b) Prueha de poteneia sostenida a fi40 ± 10 revolu
cİones por minuto de la torna de fuerza. 

108,8 Uıfl9 540 lR5 15,0 723 

114,3 1.91m MO - \.5,5 760 

c) Pruelıa a la veloeidad de! ffiot.or -2.200 revolu
ciones por nıİnut.o- designada ~omo nominal por 
el fabricante. 

108,4 2.200 603 206 15,0 723 

113,8 2.200 603 - 15,5 760 

III. Observa.ciones: EI tractor posee un eje de toma de fuerza con dos 
salidad intercambiables, una de tipo 1 (35 milimetros de diiimetro 
y 6 acanuladuras) y otra de tipo 2 (35 milimetros de diiimetro y 
21 acanuladuras), segıl.n la Directiva 86/297/CE. Ambas salidas pue
den girar, rnediante el accionamiento de una palanca a 540 ô 1.000 
revoluciones por minuto. La salida de tipo 1 y la velocidad :rıominal 
de 1.000 revoluciones por minuto, son consideradas como principales 
por el fabricante. 

28848 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la inscnpciôn en IOs Registros Oficiales de 
Maquinaria Agrıcoln. de las tractores marca .. .!ohn Deere», 
modelos 7610, 7710 Y 7810. 

A los efectos de la autorizaciôn preceptiva para la inscripciôn en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola de los t~actores que se citan, 
con homologaciôn CEE numero de recepei6n el-7 /150.0005.4, segun 10 
dispuesto en la Directiva 74/ 150/CEE y en Vİrt. i de 10 establecido en 
ci Real Decreto 2028/1986 y en las Ordenes del Muislerİo de Agrkuııura, 
Pesca y Alimentaciôn de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y 2 mayo de 1987, 


