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labores subterraneas, con nİvel de peligrosidad tres ~8), para niveles supe
riores cumplimcntando la ITC 09.0.03. 

BGP-0266. Pasamun.s PLOlOj500 de baja ten.>iôn, f.:tJJricado. p'or Emil 
A Peters, K. C. )" solicitado por «Bartz, Sociedə.d Limii: ... ıda~, para Iabores 
subterrnneas con nİvel de peI:grcsidad tres (3), pan. ıüvel~s superiores 
cumplirnentando la ITC 09.0.03. 

BG0-030ı. Mator de corriente continua. Tipo: OFF 37~, fahricado por 
Talleres de Pinto y sohcitado por «Bartz, Sociedııd Lhnitada», p~ra labores 
&ubternineas con nivel de pe~igrosidad tres (3), para nivde. ",uperiores 
curnplimentando lə. ITC 09.0.03. 

f,GK-0304. Pasamuros de baja tensi6n.1'ipo: '3020-03/7, f::toricado por 
Talkrcs de Pinto y solicitado por ~Bartz, Sociedad Umitadat, para laboİ'es 
subterraneas con nivel de peIigros!dad tres (3), para :tiveles sU.:Jer:oı"es 
cumplimentando la ITC 09.0.03. 

BGN-0305. Controller. Tıpo: JO;::·)..03 Ex de 1, İabricado por Tb.~IEa·es 
de Pinto Y f>olicitado por -Bartz, SuCİedad Limltada.., para labores tlU!>

tf!rnıneas con rıİvel de pelütrosidad tres (3), para niveles superiores "ı,:m
plimentando la ITC 09.0.03. 

BGN-0306. Intrrruptor de scrvicios. Tipo: 3020 05 Y 8020-13, tab .. İc;;ado 
por Tallen:s de Pirıto y ::iolİdt1.dfl por .Bartz, Socıcdad Limitada., p.ı.ra 
tıbores s\...t te?-r;;'r·eM con ııiveİ 1e peiigrosidad tres (3), para niveIe:s SUl'e
rİor«,s cumpIimt:l'tando la ITC 09.0.03. 

fıGK-0308. Pasamuros de baja tensiôn. Tipo: 302Q.03/11A, fabricr..do 
por Talleres de Pinto y solicitado por «Sartz, S0cj.~dad l.imit.ada», para 
labores subt€'rraneas con niv .... ı ie peligrosidad tres (3), para 'ı:ıiveles SIll)C

riores ('umplimentando la ITC 09.0.03. -
BGN-0309. Interruptor principal de alumbrado. Tipo: 3020-V4 Ex de 

1, fabricado por Təlleres de Pinto y solicitado ~'or "Bartz, Sociedad Limİ
tada~, para labores subternineas con nivel de pdigrosidad tres (3), para 
niveles superiores cumpliment.ando la ITC·09.0.03. 

BFS-1117. Faro. Tipo: 11-25, fabricado por ~Zoser Servicios, Sociedad 
Anônima» y soliCitado por ',Bartz, Sociedad Limİtada., para labores sub
terraneas con nivel de pe1igrrlsidad dos (2), para niveles superiores cum
plimentando la ITC 09.0.03. 

BGP-1l20. Placa tetrapo'lar. Tipo: 3020, fabrkado por .Zoser Servicbs, 
Sociedad Anonirna. y soliCitado por «Bartz, Sociedad Limİi.adal, para labo
res subterraneas con nivel de'peligrosidad tres (3), para nivelf'8 superiores 
curnplimentando la ITC 09.0.03. 

BGP-1137.· Placa tetrapolar: Tipo: 5020, fabricado por .Zoser Servic1os, 
Sociedad Anônima. y solicit.ado por .Bartz, Sociedad Limitada~, pan labo
reş subternmeı:!.s con nivel de peligrosidad tres (3), para niveles superior~s 
cumplirnent.ando la ITC 09.0.03. 

BGP-1l53. Cl:\ia de resistencias. Tipo Fl, fabricado por ~Zoser Ser
vicios, Sociedad Anonirnaı y solicit.ado por _Bartz, Sociedad Limitada~, 
para labores subterraneas con nİvel de peUgrosidad tres (3), para niveles 
superiores cumplimentando la ITC 09.0.03. 

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directamente, 
con su texto integro, a los respectivos solicitantes. 

MliI.drid, 5 de febrero de 1996.-El Director general, Jesus Candil Gon
zalo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6781 RESOLUCION de 26 de Jebrero de 1996, de la Direcci6n 
('reneral de Producciones y Mercados .4.gricolas, por la que 
se resuelve La homologaci6n geruJrica de los tractores marca 
.Landini~, modelo Blizzard R95. 

Solicit.ada por .Tecnit:ractor, Sociedad Anônima., la homologaci6n de 
IQS tnı,ctores que se ciıan, reali::,·adas las verificacionf's preceptivas por 
La Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia, a efectos 
de su potencia de insctipcion, con los de La marca «Massey Ferguson», 
modelo MF 396 TC, de conforrnidad con 10 dispuesto en la orden de 14 
de febrero de 1964, por la que se establece el procedimicnto de homo
logaciôn de la potencia de los tractores agrıcolas: 

Prirnero.-Est.a Direcciôn Gl'neraJ. resuelve y hace publica la homolo
gaciôn Iı!enerica de los tractores marca .Landini., müdelo, Zlizzard R95, 
cuyos datos h<ımologados dO:! potencia y consumo figııran en eI anexo. 

Segundo.-La potencia ,le inscripci6n de dichos tractor~s ha sido '~sta
blecİda en 85 CV. 

Tcrcero.-Los rrıencionə.dos tract9res quedan clasificados eo. el subgru
po i.~ >"Iel <ıllt:xo ..,ı.e La Re:solu.,:ıôn de e~ta Direcci6n General publicada 
,""n d ,Boletin Ofi ... ial del i';st..'tdo~ de '32 de enero de 1981, por la que 
,ie uesaiTol1a La Oı·d.en de :'7 de julio Je 1979, sobre equipamiento de 
los traetores a.griccias y 1,000esl:aies ('on hastiJores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 36 de felır:ero de 1996.·-EI Director general, Fmııcİsco Daniel 
'J.'r1.leba Herrar.z. 

·Tr .. u::wr ııomokgado: 
MalTd 

Modelo , ........ . 
fipo 
l"abrkant.e 
M,,-tor: 

ANEXO Qt::E SE CITA 

"I.andini·. 
nIizzard R95. 
Ruedas. 
,Landini 3.r.1. Fabbrico (ltalh). 

lJf'lhırninaci6n " ......... . «Perkıns», modelo T 4.236 A4 1'1 1. 
G~,0Ieo. Densidad, 0,840. N(:mero de 

'etano, 50. 
Combustible emplerı.do . 
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~ ... 
CiflOO 
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hom) {',·,tura 
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1. ":nsayo 'le homolngael:6n ,\le potmıcia: 

Datos observados ... 

Oatos referidos a con
diciones atınosferi-
f'3S nonna1es ..... . 

Pr..ıeJ:>ıı de pot:encia;). 540 ± 10 revoluciones por minu
to ı1e la toma de fuerza. 

540 179 29,0 '?l5 

540 - 15,') 760 

H. Snsayos complem.entarios: 

a) P!1l1'ba a la velocidad del motor -2.200 revolu
diınes por minuto- designada como nominal por 
rı:l !'abricante. 

-- ----_. 
D atos observados ... 

D !ltos refendos a con-
diciones atM.osferİ-
('a5 norma1es ..... , 

atos observados ... 
--
1at.ıs ı-eferidos a mn-
ruCİones atmosferi-
cas Ilonnales ....... 

81,2 2.200 611 189 29,0 715 ._.- -- . .. 

8K3 2.200 611 - 15.5 760 

b) Pl"ueba de potencia sostenida a 1.000 ± ~5 revn
luchmes por mİnuto de la toma de fuerza. 

77,9 1.917 1.000 181 29,0 715 

84,1 1.917 1.000 - 15.5 760 

c) P'-u..eba a la v(:locidad del motor -2.200 revolu
dLones por mittuto- designada como nQmiı1al por 
el iabricante. ---Ef--Datos ,!bservado", . 8l,;! 2 

-- - -----
O:ıtc ... ~"feııdos a con

rlicımıes aboosff>ri 
ı'as normales . .... 38. J ol 

---- -----

.200 

.200 

1.147 189 29,0 715 

1.147 - 15.5 :60 

III. mJ!wrvacwnes: ~l trac:.or incorpora ~ın eje de toma de fuerza tipo 
1, :ilfglİn La Diı'e('tiva 86/297, CEE ~15 mılimetros de d:a.-.'1.etro y 6 
e:-.ttbs), ql1e, mcdiante ei :ıcf'İonamil'nto 'Le una palanca p',ıede girar 
a r:40 0 a 1.000 re>;olucir.nes por ıniııuto. El regimer. de ;;40 es con
::ıhıerado ;;omo principal )>or ~L fatJrİrante. 


