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cultura, Pesca y Alimentaciôn en el Regisiro General del Ministerio 0 en 
alguno de los lugares previstos en el artıculo 38.4 de la Ley 30r1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n, indicando las entradas de 
alcohol puro en fabrica 0 depôsito fıscal durante la campafıa 1995-1996, 
ası como la cantidad expresada en alcohol puro para la que se solicita 
la ayuda al almacenamiento. 

Las solicitudes podran ser presentadas por los operadores econômicos 
o por las asociaciones u organjzaciones profesionales. 

Artfculo 5. Obligaciones del beneFıciario. 

1. EI alcohol objeto de financiaciôn debera permanecer, al menos, 
durante un· afıo almacenado en depôsitos fıscales reconocidos y en reci
pientes perfectamen~ identificados. A estos efectos se estara a las defi
niciones recogidas en el articulo 1.0 del Real Decreto 1165/1995, de 7 
de julio, por el que s.e aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. 

2. Los beneficiarios deberan justificar ante la Administraciôn el cum
plimiento de 10 dispuesto en los artfculos 1 y 2 de la presente Orden, 
mediante la aportaciôn de los siguientes documentos: 

Fotocopia compulsada de los movimientos trimestrales recogidos en 
ellibrode materias primas y productos elaborados correspondiente a la 
campafıa 1995-1996. 

Fotocopia compulsada de las dedaraciones mensuales de operaciones 
reflejadas en los modelos oficiales para la dedaraciôn del Impuesto sobre 
el Alcohol y Bebidas Derivadas. 

3. Debera estar al cornente de las obligaciones fiscales y de la Segu
ridad Social, 10 cual se justificarıi mediante certificado de la Agencia Estatal 
Tributaria y de la Tesoreria de la Seguridad Social, respectivamente. 

4. Facilitara cuanta informaciôn le sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas y la Intervenciôn General de la Administraciôn del Estado para 
el ejercicio de sus funciones decontrol. 

Articulo 6. Resoluci6n. Concesiôn de ayuda. 

Antes del 31 de octubre de 1997, una vez verificado el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la presente Orden y, en su caso, realizado 
el prorrateo correspondierite, se resolvera la concesiôn de las ayudas. 

La resoluciôn pone fin a la via administrativa y contra la misma podra 
interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo. 

Articulo 7. Presupuesto. 

A estos.efectos, las ayudas seran financiadas con cargo ala aplicaciôn 
preşupuestaria 21.06.712C.470, induida en el programa de mejora de la 
producciôn y de los mercados agrarios. 

Disposiciôn final. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997. 

DE PALACIO DEL V ALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de AgriCultura y Alimentaciôn y Director' 
general de Producciones y Mercados Agricolas. 

19478 RESOLUCIÔN de 1 de agosto de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la autorizaciôn de inscripciôn en los Registros 
Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores: Marca 
«Massey Ferguson., modelos MF 4245.2 y MF 4245.4. 

A los efectos de la autorizaciônpreceptiva para la inscripciôn en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de los tractores que se citan, 
con homologaciôn CEE numero de .recepciôn el1-74/15()':()()()7, segı1n 10 
dispuesto en la Directiva 74/1j50/CEE, y en virtud de 10 establecido en 
el Real Decreto 2028/1986, y en las Ôrdenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcciôn General resuelve: 

Primero.-Autorizar la inscripciôn en los Registros Oficiales de Maqui
naria . Agricola de los tractores, marca .Mruosey Ferguson., modelos 
MF 4245.2 Y MF 424504. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos trlictores no ha sido 
establecida al no haber sido dedarada por el fabricante. 

Tercero.-Los citados tractotes deberan ir equipados con la estructura 
de protecciôn: 

Marca: .GKN Sankey" Modelo:' 5001. Tipo: Cabina con dos puertas. 

Con contrasefıa de homologaciôn numero e 11 -0871. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan dasificados en el sub
grupo 1.2 del anexo de la resoluciôn de esta Direcci6n General, publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre ~quipamiento de 
10s tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para caso de vuelco. 

Madrid, 1 de agosto de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

19479 RESOLUCIÔN de 1 de agosto de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la autorizaciôn de inscripciôn en los Registros 
Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores: Marca 
«Massey Ferguson., moıielos MF 4235.2 y MF 4235.4. 

A los efectos de la autorizaciôn precept!va para la inscripciôn en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de los tractores que se citan, 
con homologaci6n CEE nı1mero de recepci6n el1-74/15()':()()()6, segı1n 10 
dişpuesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud de 10 establecido en 
el Real Decreto 2028/1986, y en las Ôrdenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y ıie 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcciôn General resuelve: 

Primero.-Autorizar la inscripciôn en los Registros Oficiales de Maqui
naria Agricola de los tractores-, marca .Massey Ferguson., modelos MF 
4235.2 y MF 4235.4. 

Segundo.-La potencia de inscripc16n de dichos tractores no ha sido 
establecida al no haber sido dedarada por el fabricante. 

Tercero.-Los citados tractores deberan ir equipados con la estructura 
de protecci6n: 

Marca: .GKN Sankey •. Modelo: 5001. Tipo: Cabina con dos puertas. 

Con contrasefıa de homologaci6n nı1mero e 11-0871. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan dasificados en el sub
grupo 1.2 del anexo de la resoluci6n de esta Direcciôn General, publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado. de 22 de eaero 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 protecci6n 
para caso de vuelco. 

Madrid, 1 de agosto de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

19480 RESOLUCIÔN de 1 de agosto de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Merccldos Agricolas, por la que se 
resuelve la autorizaciôn de inscripciôn en los Registros 
Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores: Marca 
«Massey Ferguson., modelos MF 4260.2 y MF 4260.4. 

A los efectds de la autorizaci6n preceptiva para la inscripci6n. en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de !əs tractores que se citan, 
con homologaci6n CEE numero de recepci6n ell-74/150-0009, segun 10 
dispuesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud ıre 10 establecido en 
el Real Decreto 2028/1986, y en las Ôrdenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcci6n General resuelve: 

Primero.-Autorizar la inscripciôn en los Registros Oficiales de Maqui
naria Agricola de los tractoı:es, marca .Massey Ferguson., modelos 
MF 4260.2 y Mr 426Q.4. 
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Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores no ha sido 
establecida al no haber sido declarada por el fabricante. 

Tercero.-Los citados tractores deberan ir equipados con la estructura 
de protecci6n: 

Marca: .GKN Sankeyıı. Modelo: 5001. Tipo: Cabina con dos puertas. 

Con contrasefıa de homologaci6n mimero el1-0871. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el SUD

grupo 1.2 del'ariexo de la reııoluci6n de esta Direcciôri General, publicada 
en el .Boletin Oficial 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 caso de vuelco. 

Madrid, 1 de agosto de 1997.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

19481 RESOLucı6N de 1 de q,gosto de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la autorizaci6n de inscripci6n en los Registros 
Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores: Marca 
.Massey Ferguson-, modelos MF 4255.2 y MF 4255.4. 

A los efectos de la autorizaciôn preceptiva para la inscripciôn en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, d~ los tractores que se citan, 
con 'homologaciôn CEE nıimero de recepciôn el1-74/15().()008, segıin 10 
dispuesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud de 10 establecido en 
el Real Decreto 2028/1986, y en las Ôrdenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcciôn General resuelve: 

Primero.-Autorizar la inscripciôn en los Registros Oficiales de,Maqui
naria Agricola de los tractores, marca .Massey Fergusön., modelos 
MF 4255.2 Y MF 4255.4. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores no ha: sido 
establecida al no haber sido declarada por el fabricante. 

Tercero.-Los citados tractores deberan ir equipados con la estructura 
de protecciôn; 

Marca: .GKN Sankey •. Modelo: 5001. Tipo: Cabina con dos puertas. 

Con contrasefıa de homologaciôn nıimero e11-0871. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el SUD

grupo 1.2 del anexo de la resoluciôn de esta Direcciôn General, publicada 
en el «Boletin Oficial 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 caso de vuelco. . 

Madrid, 1 de agosto de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

19482 RESOLucı6N de 1 de agosto de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de los tractores marca .Pasquali-, 
modelo Cronos 7.85. 

Solicitada por .Motocultores Pasquali, Sociedad Anônima., la homo
logaciôn de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones pre
ceptivas por la Estaciôn de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectos de_ su potencia de inscripciôn con los de la misma marca, modelo 
Cronos 7.86, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el pr~edimiento de homologaciôn de' 
la potencia de los tractores ~gricolas: . 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace pıiblica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca .Pasquali., modelo Cronos 7.85, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en70 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
PI:ı 3.2 del anexo de la. Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada 

en el .Boletin Oficial 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 agricol~ y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 1 de agosto de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

ANEXO QUE SE ClTA 

Tractor homologado: 
Marca .............................. .. 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................ .. 

.Pasqiıali •. 
Cronos 7.85. 
Ruedas. 

Fabricante ......................... . Pasquali Macchine Agricola Srl. Calen
zano Florencia (ltalia). 

Motor: 
Denominaciôn .................... . .• KHD Deutz., modelo BF4LloııF. 
Combustible empleado ......... .. Gasôleo. 

Potencia V.!ocidad Condiciones 
de! (rpm) Consumo atmosfericas 

tracIor espe-
alatoma 

Toma 
cifico 

Tempe-de (~/CV Presiôn 
ru.na Motor de hora) ratur.l 

(mm Hg) 
(cv) ru.na ("C) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

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

66,0 2.391 540 177 14,0 713 

70,2 2.391 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos· observados ... 

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

Prueba a la velocidad del motor -2.650 revoluciones 
por minuto- designada como nominal por el 
fabricante. 

66,1 2.650. 598 181 14,0 713 

70,3 2.650 598 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1 (35 mm de diametro y 6 acanaladuras), segıin Directiva 
86/297/CE, con velocidad nominal de giro de 540 r/min. Dicho eje 
tiene la posibilidad de giro, asimismo, de 750 r/min. 

19483 RESOLucı6N de 1 de agosto de ,1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la 1wmologaci6n de los tractores marca .Pasqu.ali-, 
modelo Cronos 7.86. 

Solicitada por «Motocultores' Pasquali, Sociedad Anônima., la homo
logaciôn de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante 
su ensayo reducido en la Estaciôn de Mecanica Agricola, de conformidad 
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 pıiblica la homolo
gaciôn generica de los tractotes marca .Pasquali., modelo Cronos 7.86, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn ck dichos tractores ha sido esta
blecida en 70 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 3.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada 


