
11628 Martes 26 marzo 1996 80Enum.74 

poner que se cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se 
publlque el.iıludldo fallo en el «BoleUn Oflclal del EstadOt. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-P. D:(Orden de 19 de mayo de 1995, 
~Boıetin Ofıcial del Estado. de 2 de junio), el Suhsecretario, Juan Carlos 
Girbau Garcia. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6922 RESOLUCION de 20 de !ebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de ProducC'iones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve ta homologaci6n de la estructura de protecciôn 
marca .S+L+H,., modelo T 68, tipo bastidor de das postes 
atrasado, vcilida para los tractores que se citan. 

A solicitud de ~Same lberica, Socİedad An6nima., y superados 10$ enSQ
yas y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 
de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos 
de vuelco: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve ampHar y actua1izar la homo-
logaciôn de La estnıctura de protecciôn: 

Marca: «S+L+H •. Modelo: T 68. Tipo: Bastidor de dos postes atrasado, 

y hace pı1blica su validez para los tractores: 

Marca: «Same ... Modelo: Silver 100.6 VDT. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Lamborghini». Modelo: 1060 VDT. Versiôn: 4RM: 
Marca: «Hürlimann~. Modelo: 910.6 VOT. Ve-rsiôn: 4RM. 
Marca: «Same». Modelo: Silver 90 VDT. Versiôn: 4RM. 
Marca: «Same». Modelo: Silver 80 VDT. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Lamborghini». Modelo: 950 VDT. ~rsiôn: 4RM. 
Marca: «Lamborghinh. Modelo: 850 VDT. Versiôn: 4RM. 
Marca: «Hürlimann •. Modelo: 908 VDT. Versi6n: 4RM. 

Segundo.-EI nı1mero de homologaci6n asignado a La estructura es 
EP2j9532.a(8). 

Tercero.-Las pnıebas de resistenCİa han sido realiı.a.das segun el côdi· 
go IV OCDE, metodo estatico, por la Estaciôn de Ensayos de I.I.A. de 
la Universidad de Milan (ltalia) y las ve:rificaciones preceptivas, por la 
Estaciôn de Mecanica Agricola. 

Cuarto.-Cualquier modificaciôn de las caracterlsticas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los 
ensayos, asİ corno cualquier ampliaci6n del ıimbito de va1idez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, sôlo podra realizarse con sujeciôn a 
10 preceptuado, al respecto, eu la Orden mencionada. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Tnıeba Herranz. 

6923 RESOLUCION de 20 de !ebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaciôn de la estructura de protecci6n 
marca «Landini .. , modelo TSC 11, tipo bastidor. vdlida para 
los tractores que se citan. 

A solicitud de «Tecnitractor, Sociedad An6nima., y superados los ensa· 
yos y verificaCİoneS especifıcados en la Orden de este Ministerio de 27 
de julio de 1979, por la que se establece·el equiparniento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos 
de vuelco. 

Primero.-Esta Direcci6n General 'resuelve y hace publica la homolo-
gaci6n de la estructura de protecci6n marca tLandirtb, modelo TSC 11, 
tipo bastidor, Vli.lida para los tractores: 

Marca: .Landinİ». Modelo: C 95. Versi6n: Caden8S. 

Segundo.-EI numero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP8j9605.a(1). 

Tercero.-Las pnıebas de resistencia han sido realizadas, segt1n el c6digo 
de normas ISO 3471, metodo estatico por la Estaciôn de Ensayos de1 IIA 
de la Universidad de Mihin (ltaHa), y 1as verifıcaciones preceptivas, por 
la Estaci6n de Mecanica Agricola. 

Cuarto.-Cualquier n\odificaci6n de las caracteristicas de La estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de los tractore~ citados que infiuyesen en 'Ios 
~nsayos, asi como cualquier ampliaci6n del ıimbito de validez de la presente 
homologaciôn para otros tractores. s610 podra realizarse con sujeciôn a 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trlıeba Herranz. 

6924 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de ProducC'iones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de la estructura de p'l'otecci6n 
marca "S+L+H .. , modelo C 37, tipo cabina con das puertas, 
vdlida para las tractores que se citan. 

A solicitud de .Same Iberica, Sociedad Anônima., y superados los ensa· 
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 
de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos 
devuelco. 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve ampliar y actualizar la hoıno-
logaciôn de la estructura de protecciôn: 

Marca .S+L+H., mode10 C 37, tipo cabina con dos puertas, y hace publica 
su va1idez para los tractores: 

Marca: .Same •. Modelo: Silver 90 VDT. Versi6n: 4RM. 
Marca: .Same •. Modelo! Silver 100.6 VDT. Versiôn: 4RM. 
M·arca: .Lamborghinh. Modelo: 950 VDT. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Lamborghinh. Modelo: 1060 VDT. Versiôn: 4RM. 
Marca: «Hurlimann». Modelo: 908 VDT. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Hurlimann». Modelo: 909 VDT. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Hurlimann». Modelo: 910.6 VDT. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Same». Modelo: Silver 80 VDT. Versi6n: 4RM. 
Marca: «lıamborghini». Modelo: 850 VDT. Versi6n: 4RM. 

Segundo.-El numero de homologaci6n asignado a La estructura es 
EPlj9533.a(9). 

Tercero.-Las pnıebas de resistencia han sido realizadas, segOn eI C6di· 
go III OCDE, metodo dinamico, por la Estaci6n de Ensayos del IIA de 
la Universidad de Milıin (ltalia), y las verifıcaciones preceptivas, por la 
Estaciôn de Mecanica Agric01a. 

Cuarto.-Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de La estructura 
en cuesti6n 0 de aquellas de 105 tractores citados que inf1uyesen en los 
ensayos, asİ corno cualquier ampüacion del ıimbito de va1idez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, solo podni. realizarse con sujeci6n· a 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 20 de febrero de, 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

6925 RESOLUCJON de 20 de !ebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homoıOgaci6n genArica de los tractores marca 
"Landini». modelo C 95. 

Solicitada por .Tecnitractor, Sociedad Anönima_. la homologaci6n de 
los tractores que se citan, realizadaş las verificaciones preceptivas por 
la Estaciôn de Mecanica Agricola y apreciada su equiva1encia a 8ectos 
de su potencia de in5cripciôn con los de la rnisma marca «Massey Ferguson_, 
rnodelo MF 396 TC, de conlormidad con 10 dispuesto en la Orden de 
14 de febrero de 1964, por la que se establece el procedimiento de homo-
logaciôn de La potencia de 105 tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direccion General resuelve y hace publica la homolo-
gaci6n generica de 105 tractores marca .Landinio, modelo C 96, cuyos datos 
homologados de pot.encia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta· 
blecida en 85 CV. 


