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Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en el «Boletin Qficial del ~stado», con ;referencia al ejercicio econ6mico 
de 1996, aplicandose retroactivamente desde ell de enero. 

Madrid, 2 de abril de 1996. 

GRıNAN MARTINEZ 

nmo. Sr. Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

8653 RE80LUCION de 14 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones .y Mercados AiJricol4S, por la que se 
resuelve la homolQgaciôn generica de los tractores marca 
«8ame», modelo Argôn 70. 

Solicitada. por«Same Iberica, Sociedad An6nima» la homologaci6n de 
los tractores que se citan, realizadas las verificaciones preceptivas por 
la Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia, a efectos 
de su potencia de inscripci6n, con los de la misma marca, modelo Arg6n 
70 VDT de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologaci6n de 
la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca .Same-, İnodelo Arg6n 70, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo fıguran en el anexo. 

Segunda.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 65 CV. 

Tercero ...... Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» 4e 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 casos de vuelco. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ................ ! •••••••••••••••• 

Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denominaci6n ................... ~ . 
Combustible empleado .......... . 

Potencia 
de) 

tractor 
ala toma 

de 
fuerza 
(cv) 

.Same»: 
Arg6n 70. 
Ruedas. 
«S + L + H, S.p.A.», Treviglio, Bergamo 

(ltalia). 

S + L + H, rnodelo 1.000.3 AT. 
Gas6leo. Densidad, 0,840. Numero de 

cetano, 50. 

Velocidad Condiciones 
(IJlm) Consumo atmosfericas 

espe-
cifico 

Toma (J!,r/CV Tempe-
Presi6n Motor de hora) ratura 

(mmHg) fu("rza eC) 

1. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas norrnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por rninuto de la torna de fuerza. 

63,8 2.078 540 174 17 751 

64,7 2.078 540 - 15,5 760 

Potencia Velocidad CondiCiones 
del (IJlm) Consumo atmosfericas 

tractor espe-
alatoma cifico 

de Toma (g/CV Tempe-
Presi6n 

-fuerza Motor de hora) ratura (mmHg) 
(cv) fuerza eC) 

II. Ensayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor -2.350 revoluciones 
por minuto- designada como nominal por el 
fabricante .. 

Datos observados ... 67,5 2.351 611 177 17 751 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas norrnales ...... 68,5 2.351 611 - '15,5 760 

IIi. Observaciones: 

8654 RE80LUCION de 14 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la 1wmologaci6n de la estructura de protecciôn 
marca -8 + L+ H-, modelo T 63, tipo bastidor, vdlida para 
los tractores que se citan. 

A solicitud de .Same Iberica, Sociedad An6nirna- 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 protecci6n para casos 
devueıCo. 

1. Esta Direcci6n General, resuelve ampliar y actualizar la homolo
gaci6n de la estructura de protecci6n: , 

Marca «S + L + H», modelo T 63, tipo bastidor y hace.publica su validez 
para los tractores: 

Marca .Same-, modelo A:rg6n 60 VDT, versi6n 4RM. 
~arca «Lamborghini», modelo 564-60 VDT, versi6n 4RM. 
Marca «Same», modelo Arg6n 70 VDT, versi6n 4RM. 
Marca «Lamborghini», modelo 574-70 VDT, versi6n 4RM. 
Marca «Same», modelo A:rg6n 70, versi6n 2RM. 

2. EI numero de hornologaci6n asignado a la estructura es 
EPI/9428.a (5). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, seg11nel c6digo 
III OCDE, metodo dinarnico por la Estaci6n de Ensayos del I.I.A. de la 
Universidad de Milan (Italia) y 188 verificaciones preceptivas por la Esta
ci6n de Mecanica Agricola. 

4. Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n ~ de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
ası como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente horno
logaci6n para otros tractores, s610 podra realizarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

8655 RE80LUCION de 18 de marzo de 1996, de la DirecCiôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaciôn de la' estructura de protecciôn 
marca «New Holland-, modelo Genesis 2, tipo cabina con 
dos puertas, vdlidapara los tractores que se citan. 

A solicitud de «New Holland Espafia, Sociedad An6nima-, y superados 
los ensayos 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 protecci6n 
para casos de vuelco. 

1. Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homologaci6n 
de la estructura de protecci6n rnarca .New Holland», rnodelo Gene!:!is 2, 
tipo cabina con dos puertas, v3.lida para los tractores: 

Marca .Fiatagri», rnodelo G 190 OT, versi6n 4RM. 
Marca «Fiatagri», modelo G 210 OT, versi6n 4RM. 


