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4.1 En la fabricaciôn: 

La fabricaci6n se realizani pdr vias hı1ınedas. 
No se podni simultanear la fabricaci6n de! .tro de bac_ con eı resto 

de ~rtificios pir.tecnicos, en el mismo IoeaL Terminado eı proceso de fabri
caCİan, que se realizani en campafıas no inferiores a quince- dias de dura
eion, se procedera a la limpieza exhaustjv:ı de! Ioeal, en hı.imedo, antes 
de realizar otro proceso de fabricaci6n. Las mİsmas condiciones de segu
ridad debcran observarse coneI calzado y la ropa de trabajo. 

El clorato pot8.sİ<'o cumplini con las cöndicion{'s establecidas en ht 
norma UNE 31-611-73: 

Se prohibe la fabricaci6n del -tro de bac" coil ternperaturas arnbiente 
superiores a los 25°C, POl' 10 que lüs locales dunde se proceda a su ela
baracian c'Stanin dotados del correspondiente termômetro. 

Previamente a iniciar la fabricaci6n del «tTu de bac.) eI taller pirorecnico 
autori7.ado dehera ponerlo en conocimi,entl) de la Admİnİstraci6n corn
pett>nte, indicando plazos de elaboraciön, sistemas locales, rnedios, pro
ducci6n prevista, etc. Lafabricaci6n podnı. iniciarse si transcurridos quİnce 
dıas desde la comunicaci6n la Adrninistraciôn no formula reparos. 

4.2 En eI eriıbaləje y transporte: 

En evitaci6n de la posibilidad de perdida de mezcla pirotecnica 
(ET nurnero 2)., la sujeci6n de la envoltura ael artificio sera por encintado. 

Un maxirno de 30 cajas de las indicada."l en cı punto 2. La), conteniendo, 
por tanto, 1.500 artificios, deberan colocarse en una caja de cart6n que 
Ias əjuste y queden 10 suficientemente fıjadas de forma que se impida 
su rnovirniento durante el transporte y rnanipuıaciôn. 

Estas cajas senın İntfoducidas en otru.s de cartan fuerte, de buena 
calidad, ondulado de doble cara de varias hojas, que deben responder 
a un modelo homologado para cI transporte de mercancias peligrosas por 
carretera, de acuerdo al apendice correspondiente de TPC. 

Esta ulti'ma caja exterior sera, corno minimo, de un centimctro mas 
grande en todo su perimetro (fondos, lados y cubiertas) que la anterior, 
de w.l forma que su capacidad na utilizada sea completada con cualquier 
m:ı.teıial de relleno para amortiguar posİbles golpcs. 

Et peso maximo en bruto de estas cajas una "ez llenas de material 
pi r('ıe~ıÜCo sen! de 15 kilogramos. 

4.3 Ea cı uso: 

Se restringe su uso a los actos festivos eomo las .despertaes_, bajo 
la \"igilancia de las Comİsiones de fiesta8 que extremaran las medidas 
de seguridad. 

E~ reparto de las caJas que contienen los «tro de bac. se realİzani. por 
las Comisiorıes de fiestas, con orden y cn ei exterior del edificio. 

Lo que comunico para su general conocimiento. 
Madrid, 1 de febrero de 1996.-EI Director general, Alberto Carbajo 

Josa. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACION 

4447 RESOLfJCION de 23 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n a la estructura de protecci6n, 
rnarca ~Fritzmeier», rrwdelo 8900, tipo bastidor de dos pos
tes adelantado, vd.lida pa-r'u LDs lra,ctorcs marca «Agria», 
modelo 8900 DE, versi6n 4 RM y cuatro mds que se citan. 

A S\lı~<'İ:.ud de ~Baskonia Bavaria, Sodedad Aı,ônima .. y superados 105 
ens:ıy08 :-' vf!rifıcaciones especifıcados eıı la Orden de este Minist.erio de 
27 de julio ~ıf" 1979, 

PrimcfO.-}~sta Direcci6n General arnpIla y actualiza la homologaci6n 
ala estrucuua de protecci6n marca ~Fritzmeier~, mudelo 8900, tipo bastidor 
de dos poste . ., adelantado, y hace publica su validez para los tractores: 

Marca: .Agria_, modelo: 8900 DE, versi6n:,4 RM. 
Marca: .Agria .. , modelo: 9900 E, versiôn.·4 R\1. 
Marca: .Agria», modelo: 9900 Z, "versi6n; 4 RM, C.A. 
Marca: «Agria_, modelo: 9900 EL, versian: 4 RM. 
Marca: ~Agri.a», modelo: 8900 DR, versİ(ın; 4 RM. 

Segundo.-EI nılmero 'de homologaci6n a.signado a la estructura es 
EP4b/941I.a(fi). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segun eI c6digo 
VI OCDE, metodo estatico, por la Estaci6n de Mecanica Agricola, quc ha 
efectuado asimismo las verificaciones preceptivas. 

Cuarto.-Cualquier modificaciôn de las caracterİsticas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aqueUas de los tractores citados que influyesen en lüs 
ensayos, asl como cualquler ampliaci6n del ambito de validez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, s610 podra realizarse con sujeciôn a 
io preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 23 de encro de 1995.-El Director general, Francisco Dan~el 
Trueba Herranz. 

4448 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, de la DireccWn Ge'rIe
ral de Praducdones y Mercados Agricolas, por la que se 
1'esueltJe la homologad6n de 10s trııctores marca -Agria,., 
modelo 8900 DR. 

Solicitada por «Agria HispaItia, Sociedad An6nima», la homologaci6n 
de los tractores que se citan. y practicada la misma mediante su ensayo 
reducido en la Estaciôn de Mecaruca Agricola,·de conformidad con 10 di5-
puesto en la Orden de 14 de, febrero de 1964, por la que se establece 
el procı;>dimiento de homologaci6n de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de Ios tractores marca «Agria_, modelo 8900 DR, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en eI anexo. 

Segundo.-La poteııcia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 20 CV. 

Tercero.-Los mendonados tractores quedan clasifitados en eI subgru 
po 3.4 de} anexo de la Resolud6n de esta, Direcci6n General puhlicada 
en el .Boletin Onda! del Est.ado. 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 fores~es con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid. 23 de enero de 1995.-·EI Director general, Francİsco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor hornologado: 
Marca ...... , ........... . 
Modelo .................. . 
Tipo ................................. . 
Numero de sene: 
Fabricante .. 

Motor: 

Denominaci6n .. . 
Numero .............. . 
Combustible empleado 

"' 

«Agria •. 
8900 OR. 
Ruedas. 
936355. 
«Agria Hispania, Sociedad An6nimş.~, 

Arnorebieta (Vizcaya). 

.Ruggerini~, mode1o RD 210. 
413420. 
Gas61eo. Densidad, 0,840. Numero ceta

no,50. 

Velocldad Condiclones 
(rpm) Con.,"umo atmosCtlricaı; , 

m 

Poteııc 

",1 
tl'lU .. W 

ıdaton 
d, 

.. ,= 
(eV) 

f-. ~ .. 
dJko 

"fu~ wev Tempe-
Presiön Motor d< hora) mturn 
(nıın. Hg) .. ,= (""Cı 

1. Ensayo de homologaciôn de poterıcia,' 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 {"evoluciones 
pt)r minuto de la toma de fuerza. 

-_._-~ 

Datos observados ... ıH·! 3.000 544 200 29,0 715 

Datos refeTidos a COl\-

diciones atmosfe.ri- ı 3.000 544 15,5 760 ca'J nonna1es ... ~ı~O'o -
-
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III. Observaciones: EL ensayo 1 estB. rea1izado a la velocidad de1 motor, 
3.000 revoluciones por minuto, designada como nomİnaL por el fabri
cante. El tractor incorpora un eje de sa1ida de toma de fuetza de 
tipo ıj segun la Directıva 86/297 jCE (35 milimetros de dhimetro y 
6 acanaladuras). 

4449 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la irıscripciÔ'n en tas Regü;tros Oficiales de Maqui
naria Agr.,cola de los tractores marca .John Deere .. , mode
los 8200 y 8300. 

A los efectos de la autorizaci6n preceptiva paraJa inscripci6n en 10s 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de lOS tractores que se citan, 
con homologaci6n CEE, mlme'ro de recepci6n e1.74j150-0017, segiin 10 
dispuesto en la Directiva 74j150jCEE y en virtud de 10 establecido pn 
el Real Decreto 2028/1986 Y en las Ordenes 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 inscripci6n en los Registros Oficiales de Maqui
naTİa Agricola de los tractçlres marca .John Deere», modelos 8200 y 8300. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores na ha sido 
establecida al no haber sido declarada por el fabricante. 

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

Marca: .John Deere •. 

Modelo: SG 052. 

Tipo: Cabina con una puerla. 

Con contrasefıa de homologaci611 nu.mero eı. 79/622-0012. 

Cuarto.-Los mencionados traetores quedan cla..cıificados en el subgrupo 
1.3 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada en 
el.Boletin Ofidal del Esta.do. de 22 de enero de 1981, por la que se desarro
Ua la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tr8ctores 
agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecci6n para caso 
de vuelco. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-El Director general, FranCİsco Daniel 
Trueba Herranz. 

4450 RESOLUCJON de 23 de enero de 1995, de la Direccwn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de ~s tractores marca .. Agria", 
modelo 9900 EJ--. 

Solidtada por .Agria Hispania, Sociedad An6uima.ıı, la homologaci6n 
de los traciores que se citan, y practicada la misma mediante su ensayo 
reducido en la Estad6n de Mecanica Agricola, de conformidad con 10 dis
puesto en la Orden de 14 de febrero de, 1964, por la que se establece 
el procedimiento de homı.>logaCİôn de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hacı" pıiblica La homolo
gaci6n generica de los tractore's marca «Agria., modelo 9900 EL, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 26 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru" 
po 3.4 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcci6n General publicada 
en el .Bületin Oficial del Estado~ de 22 de enero de 1981, por l~ que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
105 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para CfiSOS de vuelco. 

Madrid. 23 de enero de 1995.~El Director general, Frandsco Daniel 
Trueba tlerranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca .. 
Mode1o ................ . 
Tipo ................................. . 
Ntimero de serie 
Fabricante 

Motor: 
Denomİnaci6n 

Nıimero ...... . 
Combustible empleado ...... . 

Potenciə 
d.1 

ın.ow, 

əla tonıa 
d. 

fu.= 
(cv) 

«Agria •. 
9900 
Ruedas. 
936469. 
.Agria Hispania, Sociedad An~nima., 

Amorebieta (Vizcaya). 

.Lombardini., modelo 9LD 625/2. 
3498724. 
Gas61eo. Densidad, 0,840. N1İmero de 

cetano, 50. 

Velocidad Condiciones 
(rpm~ Consumo atıno.sfericas 

~'" 
ctfioo 

T"~ "'CV Teml* Presi6n Motor d' hora) rnrum (-Hg) fu,= ("c) 

Ensayo de homologacüjr.. de potencia: 

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

Datos obseıvados 23,5 3.000 544 225 30,0 715 

Dams referidos a con-
diciones atInosferi-
cas nonna1es 25,6 3.000 544 - 15,5 760 

III. Observaciones: EI ensayo 1 esı:.a realizado a la velocidad del motor, 
3.000 revoluciones por minuto, designada como nominal por eI fabri
can~e. Et tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerıa de 
tipo 1, segün la Directiva 86/297/CE (35 milimetros de diıimetro y 
6 acanaladuras). 

4451 RESOLUCJON de 23 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la. inscripcwn en, los Reg-istros Oficiales de Maqui
narla Agricola de los trw;tores marca -.lohn Deere,., mode-
I.os 5400 N (2R.If) Y 5400 N (4RM). . 

A los efectos de la autoriıaci6n preceptiva para la inscripci6n en los 
Registros Oficiales de Maquinariə. Agricola, de 105 tractores que se citan, 
con homologaci6n CEE, _mimero de recepci6n e1.74/150-0021, segun 10 
dispuesto en ~ DirecÜva 74/150/CEE y en virtud de 10 pstablecido en 
pl Real Decreto 2028/1986 y en las Ordenes 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 re~ueıv(': 

Primero. Au.torizar la inscripci6n en los Registros Oficiales de Maqui
naria Agricola de los tractores marca .iohn Deere~, modelos 5400 N (2RM) 
Y 5400 N (4RM). 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores no ha. sido 
establecida al no haber sido dt'darada por el fabricante. 

Tef('ero.-Los citados tractores debenı.n ir equipados con la estructura 
de prott-cci6n: 

Marca: «John Deere". 
Modelo: RE 61728. 
Tipo: R.-aStidor de doş postes adelantado, 
Con contrasefıa de homoloğaci6n numero el.87/402-0002. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po a.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada 
en eİ .Boletin Oficial del ı-:stado. 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 protecci6n 
para caso de vuelco. 

Madrid, 23 de enerQ de 19i!5.,·-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 


