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J. r~nad(i de inversiones: 

Vıgilant.€ no titulado 
Jef(': dt' Eqııipo 
Ele('trornecanico 

,Jf'rnalİa suplementaria: 

Sondısta 

Ayudant~ sıındista 

{'con .... 

Tt>("cerajornada de Mina: 

Vigilan(e no titulado 
Poc"ro 
ArtHiero 
Cor.dUl'L.ır 

-+'''"'''' -
.... ............... 1 32.872 
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30.167 

24.340 
16.R98 
20.578 

44.910 
43.147 ............... ı .. 41.166 

................. 41.166 
""-,--~,._-- ._--

:3 <) Durante la vigencia dd Convenb ::ıe mlıl'lt.endra eI denominado 
~Regaj\) de ı-.;avidad~. 

1 0 Se manti~ne la .Prima de PrunôJu hrirlad- del Cent.ro Comercial 
para 108 trabajadores procedente del E.rı,1..\" en l:anu.J permanezcan eo 
di<;hc ccntro, y no se vea modificada por pox!nlor acuerdo, teniendo la 
con:.jdNacion de Complernento por calı1idaj c c~:ılidı.d, conforme al acuer
do de aplkaci6n desde eIL de jutio de 19H1. 

5.u La Ayuda de Estudios del nUmf'fO :.! ot>l ərt.tculo 76, y con ca.nicter 
cxeepdonal para el ecntro Oiıcinas Madrid, se .ııə.ntiene en los rnismos 
terr,':o;I"'.rr.'i en que se concediô en 1995. 

e. Se mantiene con canicter excepclOun.l eı H~gimen de descanso de 
.bor<\(hJJo- quc sp viene aplicando en la Mina & :ielo abierto -EI Entredicho. 
mİI;Cltr;:..:, se realicen labores eJI la indıcada mina 

MINISTERIO DE A.GRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

1 2572 RESOLUCı6N de 9 de may.) de 1996, de in DireCÜYn General 
de ProducC'iones y Mercado .... A.gr'[colas, por la que se resuel
ve la Iwmologaci6n de la estructura de proteccWn, marcu 
.. New Holland-, modeloSLTV 2, tipu cab1.na ('on dos puertas, 
vdlida para los tractores qUl' se citan. 

A ı'>olicitud de _New Holland Espafia, SOCİ'i'dad Anônİma- y superados 
los (~P.saY08 y verifıcaciones especifıcados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que se estahlece el equipamiento· de los 
tractore:' agricolas y forestales con bastidores 0 cabina. .. de prowcciôn 
para ('aso." de vuelco. 

ı. Esta Direcciôn General resuelvc aını:-1iar y actualİzar La homolo
gaciôn de la estructura de protecciôn: 

MarC3: _New Holland •. 
Mol1do: SLTV 2. 
Tipc' Cabina con dos puert.as. 

Y :ı::i.('f> publica su validez para IOS tractores: 

Mar~~: ~New Honand_. Modelo: Fiat M 160 D'L Versiôn: 4RM. 
Man:ə· -New Holland •. Modt>lo: Ford 8.")rlO !H. v"ersi.ôn: 4RM. 

2. LI nıimero de homologac.i6n A.sıgmı.J!: .:ı la estructura es 
EP1j9524.a(2). 

~. Las pruebas de r~sistenda han si.:!..":' TeılllZaqas, scgı.in el côdigo 
III 0CDE, metodo dinamico, por la Estui6rı di(; "Ensayos del NIAE de 
Byghol~n (Dinamarca) y las verifıcaciml':'C' vref'qıtivas, por la Estaci6n de 
Mecıiııica Agricola. 

4. Cualquier modificaci6n de las cilı"acteı-istkas di! la estructura en 
cuesti'Sn J de aqueHas de los tractores ci.t;ad{,s qne iı;tlu~esen en los ensayos, 
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ası cı·nıo '.aalquier ampliaci6n del arnbito de validez de la presente bomo
ıü~·.l('i(ın p.ııra 0t.ooı tractores, sôlo podra rea1izanıe con sujedôn a 10 pre
(:<;i,tı.ı .. do, al respeclo, en La Orden rnencionada. 

Madnd, 9 d<3 may.., de 1996.-El Director general, Francisco Daniel True
ba HtCfa.nz . 

12573 RESOLUCı6N de9demayode 1996, de in [}irm,;on GeneraL 
de Producciones y Mercados Agrü:olas, por la que se re~'Uel
vc la homologaciôn generica de los tractores marca "New 
Holland», model.o FORD 8560 DT. 

Solkitada por ,New Holland Espafta, Sociedad Anonima", la hornolo
gacion de los tractores que se citan, realizada..<; las verificadones precep-
tiva.. .. IA.ır la Est.aciôn de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a €f0ctOti de su potencia de inscripciôn con los de la ınisma marca, rnudelo 
FL\T M 160 DT. de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
fehrNo de 1964, por la que se establece eI procedinüento de hornologaci6n 
de 1;:t pot~ncb de los t.ractores agricolas: 

Primero ·-Esta DirccCİôn General resuelve y hace ptlblica la hoınolo
gaciôn genı:mca de los tractores marca .New Hoiland~, modelo FORD 8560 
DT, cUYf)S d:ıt.os hornologados de potencia y consumo figuran cn el anexo. 

Seı-; .. ndo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
biecida ı'n 158 ev. 

T~f('er.).·-l ... os rnencionados tract.ores quedan dasifıcados '"!n el subgru
po 1,2 del ar-exo de La Resoluci6n de est.a Direceion General, pub1icada 
en eI .B(\letiıı OficiaI del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que 
se de.sarroUa la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipami~nto de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid,9 de mayo de 1996.-El Director general, Francisco Daniel Tnıe
ba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tnıctl)T hnmologado: 
Marca .............. . -New Hoııand~. 

FORD 8560 DT. 
Ruedas. 

Modelo 
Tipo 
Fabricant.e 

Motor: 

.New Holland Ford Ltd .• , Basildon 
(Gran Bretana). 

Denomİnacion 

Combnst.ibl(' empleado .. 
~New Holland., modelo WM. 
Gasôıeo. Densidad, 0,840. Ntlmero de 

cetano, 60. 

la Potenc 

"'" ...... , 
~ .ia to 

de 
fue= 
(eV) 

Veloddad 
(rpm) 

To~ M_, "" fue= 

Condiciones 
ConsUInO atm<:ısferiouı 

Mi><' 
cifioo 

Tertl"pe-(gt/cv Presi6n 
hora) """'" (mmHg) eCJ 

1. Ensayo de Iwmologaciôn de potencia: 

Datos obse rvados ." 

'dos a con--Datos refen 
dicione:-
ca.s normal 

atrnosferi-
es ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± ~5 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

149,2 2.120 1.000 198 19,0 722 

158,0 2.120 1.000 - 15,5 760 
-

il. Ensayos complementarWs: 

Daoo& observados ... 

" 

a) Prueba a La velocidad del motor -2.300 revolu
ciones por minutt~ designada como nominal por 
el fabricante. 

143,3 2.300 1.085 215 19,0 722 
_.-1-----

Daİiıl'\ referidos a co 
dicİo.lnes atrnosIe 
ca.s nonmı.les 

'!i-
_ ... 1 151,8 2.300 1.085 i - 15,5 760 I 


