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mero 183, con domicilio social en Palma de MaJloTca, La Rambla. mİme
ro 16, absorba a «Guanarteme., MuLua de Accidentes de Trabajo y Enfer~ 
medades Profesionales de la Seguridad Sodal mİmero 125, con domicilio 
en Las Pa1mas, cal.le Leôn y Castillo, ntlmero 57; toda eUo al amparo de 
10 dispuesto eıı los artİculos 47, 48 Y 49 del Reglamento General sobre 
colaboraci6n en La gestiôn de las Mutuas d~ Accidentes de Trabı\io y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1993/1995, de 7 dE' diciembre (<<Boletın Oficia1 de] Estado. del12), y 

Teniendo eo cuenta que, por cada una de las entidades solicitantes 
se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Reglamento 
General antes citado, acompafiando la solicitud de 8utoriza.ci6n y la do<;u
mentaciôn a que se refiere eI articulo 48 de la referida norma. 

Visto 10 actuado, los preceptos legales citados y demas disposiciones 
de gene~ aplicaciôn, 

Este Ministerio, en virtud de 1as facultades que le est8.n coııferidas, 
ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.-Autorizar, con efeçtos de 1 de junio de 1996, la absorciôn 
por ~Mutua Balear_, Mutua de Accidentes de Trab~o y Enfermedades Pro. 
fesionales de La Seguridad Social nı.imero 183, de .Guanarteme_, Mutua 
de Accidentes de Trab~o y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social mimero 125, conservando la primera su propla deuominacion y 
causando b~a la segunda en el Registro de Entidades 8utoriza.das para 
colaborar en La gestiôn de las contingencias de acddentes de trahajo y 
enfermedades profesionales, sin que se abra, respecto de la misma, proceso 
liquidatorio. 

Segundo.-La Mutua absorbente se subrogara eu todos 105 derechos 
y ob!igaciones de La absorbida. 

Tercero.-Autorizar el cambio de titularidad, a favor de La entidad absor
bente, de la fianza constituida por la Mutua absorbida, que continuara 
a disposiciôn del Ministerio de Trabajo y Seguridad. 

Madrid. 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 16 de novİembre de 
1992, ~Boletin Oficial del Estado~ del 18), el Secretarİo general para la 
Seguridad Social, Adolfo Jimenez Ferrumdez. 

I1mo. Sr. Director general de Ordenaciôn Juridica y Entidades Colabo
radoras de la Seguridad Social. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8558 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de ProduccWnes y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n generica de 1.os tractores marca 
-Ford-. mo,v,lo 8770/EDT. 

Solİcitada por .New Holland Espafia, Sociedad Anônima. la homolo. 
gaciôn de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones ptecep
tivas por la Estaciön de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectos de su potencia de inscripciôn, con 108 de marca ~Fiatagrh, mode-
10 G 190/EDT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
febrero de 1964, por la que se establece eI procedimiento de homologaciôn 
de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo. 
gaciön generica de los tractores marca .Ford_, modelo R770/EDT, cuyos 
datos homologados de potencia y con~umo figuran en eI anexo. 

Segunda.-La potencia de inscripciôn de rlichos tractores ha sido esta
blecida en 192 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en eI subgru
po 1.3 del anexo de la Resoluciôn de. esta Direcciôn General publicada 
en eI «Boletın Ofidal del Estado. de 22 de enero de 1981, por la 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 casos de vuelco. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Director general, Francİsco Daniel 
Tnıeba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

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

Motor: 
DenominaCİôn ............ . 
Combustible empleado .......... . 

_nda 
d",ı 

=ro, 
ala toma 

de 
fuerza 
(<:V) 

«Ford_. 
8770(EDT. 
Ruedas. 
«New Holland Canada Ltd., Manitoba 

(Canadıi). 

~New Holland., modelo VH. 
Gasôleo. Densidad, 0,840. Numero de 

octano, 50. 

Velocidad Condicioneı 

(rpm) Comıunıo a~osfertcas 

",.. 
cifiro 

To~ ru/CV Terııpe. Presiön Motnr de hüra) mtum (mm Hg) rue= (OC) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes p()r minuto de La toma de fuerıa. 

Datos observados ... 1 180,~ 1.903 1.000 181 12 710 

DaÜ)s referidos a co~t 
diciones atmosfen-! 
cas norma1es ...... \ 192,4 1.903 1.000 - 15.5 760 

IL Erısayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor -2.100 rf'voluciones 
por minuto- designada como nomİnal por ci 
fabrİCante. 

Datos observados ... 163.0 2.100 1.103 195 12 710 

Datos referidos a con· 
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 173,4 2.100 1.103 - 15,5 760 

III. Observaciones: 

El tractor incQrpora un eje t1nico de saIida de toma de fuerza de ti
po 2 (35 milİmetros de diametro y 21 esmas) segu.n la Directiva 
89/297/CEE, con velocidad nominal de giro de 1.000 rpm, con el que se 
han realizado los ensayos. Dicho eje puede intercambiarse con otro de 
tipo 3 (45 milimetros de diametro y 20 estrias) con la misma velocidad 
de giro. 

8559 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de los tractores marca ",Fiatagri-, 
modelo G 190/EDT. 

Solicitada por .New Holland Espafıa, Sociedad Anonima_ la homolo
gaciôn de los tractores que se citan y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido en la Estaciön de Mecanica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, .por La que se 
establece el procedimİento de homologaciôn de la potencia de 105 tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo. 
gaci6n gencrica de los tractores matca ~Fiatagrh, modclo G 190/EDT, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segunda.-La potend:ı de İnsçripciön de dichos tractores ha sido esta
blecida f'n 192 ev. 

Tercero.-Lo~ mf'ncionados iractores quedan clasificados en cı subgru
po 1.3 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la ıjue 
se d('sarrolla la Orden de .27 de julio de 1979, sohrc eqnipamiento de 


