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1lI. Observaciones.

El ensayo I está realizado a la velocidad del motor (1.944
revoluciones (IO~ minuto) desilDBda como nominal por el fabri
cante para tr,abl\ios a la toma de fuerza.

11319 RESOLUC10N de 7 de abril de 1987, de la Direcci6n
General de- la Producci6n AgrarÍQ, por /Q que se
concede la homologación genérica de los tractores
marca «Massey Fergusort», modelo Jj4 F.

Solicitada por «Motor 1bériC8¡ Sociedad AnóDÍJD8», la homolo
gación de los tractores que se Citan, realizadas las verificaciones
preceptivas por la EstaCión de Mecánica A¡ricola y apreciada su
equivalencia, a efectos de su potencia de inscripción con los de la
misma marca, modelo 154 C, de conformidad con 10 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 Fer¡¡usoD», modelo
154 F, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en
el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 44 (cuarenta y cuatro) 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 3.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General jJuolicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

Madrid, 7 de abril de 1987.-EI Director general, Julio Blanco
GÓmez.

ANEXO QUE SE CITA

111. Observaciones.

El ensayo I está realizado a la velocidad del motor (1.944
revoluciones por minuto) desilDBda como nominal por el fabri
cante para trabajos a la toma de fuerza.

RESOLUC10N de 7 de abril de 1987. de ÚJ Direcci6n
General de la Producción Agraria. por la que se
concede ÚJ homologaci6n genérica fk los tractores
marca «Massey Fergusort». modelo 154 4F.

Solicitada por «Motor lb6riaI, Sociedad Anónima», la homolo
gación de los tractores que se Citan, realizadas las verificaciones
preceptivas por la Estación de Mecánica A¡ricola y apreciada su
CQ.uivalencia, a efectos de su potencia de inscripción COn los de la
misma llW'CII, modelo 154 C, de conformidad con lo dispuesto en
la Orden de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dircmón General concede. f hace I'ública la homolo
gación genérica a los tractores marca «Massey FergusoD», modelo
1544F. cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran
en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 44 (cuarenta y cuatro) 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 3.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General puolicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

Madrid, 7 de abril de 1987.-El Director general, Julio Blanco
GÓmez.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

Marca .
Modelo .
Tipo .
Fabricante .

Motor: Denominación .
Combustible empleado .

«Massey Fergusoll».
154 F.
Ruedas.
«Massey Ferguson Landini, S.

p. A.», Reggio Emília (Italia).
«Perkins», modelo AD 3.152 S.
Gasoil. Densidad, 0,840.

Número de cetano, 50.

Tractor homologado:

Marca .
Modelo .
Tipo '" .
Fabricante .

Motor: Denominación .
Combustible empleado .

«Massey Fergusol1lO.
1544F.
Ruedas.
«Massey Ferguson Landini, S.

p. A.», Regio Emilia (Italia).
«Perkins», modelo AD 3.152 S.
Gasoil. Densidad, 0,840.

Número de cetano, SO.

POteDcia Velocidad. Condiciones
del (rpm) COIllUlllO atmosféricu

trI<:IO< :a la lOma
de Toma <t[./CV Tempe- Pmióofuerza Motor de oro) rotuta (mm Ha>

(CY) fuerza ('C)

Ensayo de homologación de potencia.

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

Datos observa-
dos.......... 41,8 1.944 540 183 9 717

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 43,8 1.944 540 - 15,5 760

n. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor (2.200 revolucio
nes por minuto) desi¡nada como nominal por el
fabncante para trabl\ios a la barra.

Datos observa-
dos.......... 43,5 2.200 611 188 9 717

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 45,6 2.200 611 - 15,5 760

Potencia Velocidad Coodidoo..
del (rpm) Coosumo

a_- :re;,• la toma
de Toma

~
Tempoo Prni60

fuena MOlOr de ral1lra (mm Ha)
(CV) fuena ('O

l. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± lO revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa-
dos....... '" 41,8 1.944 540 183 9 717

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 43,8 1.944 540 - 15,5 760

11. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor (2.200 revolucio
nes por mínuto)des~ como nominal por el
fabncante para trabl\ios a la barra.

Datos observa-
dos.......... 43,5 2.200 611 188 9 717

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 45,6 2.200 611 - 15,5 760
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IIl. Observadones.

.. El ensayo 1 está milizado a la velocidad del motor (1.944
revoluciones por minuto) designada como nominal por el fabri·
cante para trabl\ios a la toma de fuerza.

III. Observaciones.

El ensayo I está realizado a la velocidad del motor (2.075
revoluciones por minuto), designada como nominal por el fabri·
cante para trabl\ios a la toma de fuerza.

11321 11322RESOLUClON de 9 de abril de 1987. de /¡¡ Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se
concede /¡¡ homologación genúica de los tractores
marca «John Deere». 1IIOIklo 17$0 SDT.

Solicitada por «1000 Deere Ibérica, Sociedad Anóllima», la
homologación de los tractores que se citan, y practicada la misma
mediante su ensayo reducido en la Estación de Mec4nica 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 jenérica a los tractores marca «JoOO Deere... modelo
1750 SOT, cuyos datos homologados de potencia y consumo
figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos ttaetores ha sido
establecida en 46 (cuarenta y seis) 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 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «Boletín Oficial del Estada» de
22 de enero de 198!.

Madrid, 9 de abril de 1987.-El Director general, Julio Blanco
Gómez.

RESOLUClON de 23 de abril de 1987. de la Dirección
General de la Producción Agraria. por la que se da
publicidad a la concesión del~titulo de «A~peuión de
Defensa Sanitaria». a los efectos samtarios y de
comercio de sus productos a nivel ncuional e interna·
cional. a exploteuiones de. ganado porcino.

Recibida en la SubdirecciÓD General de Sanidad Animal la
comunicación de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Generalidad Valenciana concediendo el título de 4<Agrupación de
Defensa Sanitaria» a las Agrupaciones de la provincia de Castellón
y Valencia, respectivamente, denominadas 4<8enasa!», municipio
de Benasal, y 4<Titaguas-Aras», términos municipales de Titaguas,
Aras de Alpuente y Puebla de San Miguel,

Esta Dirección General ha dispuesto la publicación de dicha
concesión a los efectos sanitarios y de comercio de sus productos
a nivel nacional e internacional.

1.0 que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de abril de 1987.-El Director general,Julio Blanco

Gómez.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

l. Ensayo de homologeuión de potencia.

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

Potencia Vo1ociclad Condiciones
del (rpm) Consumo atmoolmeu

tractor :.ala toma
ToltUlde 'r./CV Tempe- Praión

fuma Motor de ora) ralura (mm.Ha>
(CV) fuma ('C)

11323

1.0 que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de abril de 1987.-EI Director general, Julio Blanco

Gómez.

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.

RESOLUClON de 23 de abril de 1987, de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se da
publicidad a la concesión deftítulo de «A~pación de
Defensa Sanitaria». a los efectos sanitarios y de
comercio de sus productos a nivel neuional e interna·
cional. a exploteuiones de ganado porcino.

Recibida en la Subdirección General de Sanidad Animal la
comunicación de la Consejeria de Agricultura, Ganadería y Montes
de la Junta de Castilla y León concediendo el título de 4<Agrupación
de Defensa Sanitaria» a las Agrupaciones de la provincia de Avila,
denominadas 4<Martin Herrero.., municipio del mismo nombre;
«Pajares de Adaj.... municipio de Pajares de Adaja, Y 4<Adanero..,
municipio de Adanero; de la provincia de Burgos, 4<Guzmeto..,
municipios de Olmedillo de Roa, Tórtoles de ES&IIeva y Pedrosa de
Duero; «Tordomar», municipio del mismo nombre, y 4<Roa de
Duero.., municiJ.lio de Roa de Duero; de la provincia de León, 4<San
Antonia», mumcipio de San Cristóbal de la Polantera; de la
provincia de Salamanca, 4<Villares-La Mata», municipios de Vi1Ia
res de la Reina y La Mata de Armuña, y 4<Bañ0barez», municipio
de Bañobarez; de la provincia de SeKovia, 4<Arroyo Balisa»,
municipio de Santa María la Real de Nieva; de la provincia de
Soria, las Agrupaciones de t<Espejón», municipios de Espejón y
Espeja de San Marcelino; 4<San Esteban GormllZlt, muniCIpIOS de
San Esteban Gormaz y Linceras, y 4<Bayubas y Tejueco.., munici
pios de Bayubas de Abajo, Bayubas de Arriba y Tejueco, y de la
provincia de Zamora, «Ribera», municipios de San Miguel de la
Ribera y Argujillo; 4<San Vitera», municipios de San Vitero, Viñas
de Aliste, Rábano de Aliste y Alcamces,

Esta Dirección General ha dispuesto la publicación de dicha
concesión a los efectos sanitarios y de comercio de sus productos
a nivel nacional e internacional.

«1000 Deere...
1750 SOTo
Ruedas.
CE l75fRQ 15OO5!.
«1ohn Deere Ibérica, Sociedad

Anónim..., Getafe (Madrid).
4<J ohn Oeere.. , modelo
3179 DCE 13.
150112.
Gasoil. Densidad, 0,840.

Número de cetano, SO.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

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

Motor: Denominación..

Número , .
Combustible empleado ,., ..

Datos observa·
dos.......... 43,3 2.075 540 197 16 712

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 46,3 2.075 540 - 15,5 760

11. Ensayos complementarios.

Prueba a la velocidad del motor (2.300 revolucio
nes por minuto) designada como nominal por el
fabncante para trabl\ios a la barra.

Datos observa·
dos.......... 41,3 2.300 599 208 16 712

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 44,1 2.300 599 - 15,5 760

11324 RESOLUClON de 23 de abril de 1987. de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se da
publicidad a la concesión áeftitulo de «Agrupación de
Defensa Sanitaria». a los efectos sanitarios y de
comercio de sus productos a nivel ncuional e interna·
cional. a explotaciones de ganado porcino.

Recibida en la Subdirección General de Sanidad Animal la
comunicación del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Montes de la Diputación General de Aragón concediendo el título
de ~pación de Defensa Sanitaria» a la Agrupación de la
pr!lVlDCIl\ de Huesca, denominada 4<A1campel1», municipio del
IJUSmo nombre,


