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En la pagina 20183, primera columna, segunda linea, apartado 3 del 
articulo 52, donde dice: «cadaveres, completos 0 partes de ellos: ..• , debe 
decir: «cadaveres completos 0 partes de ellos ...•. 

En la pıigina 20188, segunda columna, donde dice: .Oficial Tercera 
de Oficio ...• , debe decir: ~Oficia1 de Tercera de Ofido ... ». 

Madrid, 3 de julio de 1996.-La Directora general, ~oledad Côrdova 
Garrido. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

1 6612 RESOLUCION de 17 de junio de 1996, de la Di.recciôn Gene
ral de Pr.oducciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de la estructura de protecci6n 
maTca, .. futtz-Fahr», modelo T1'K 3, tipo 'cabina con dos 
pııertas, vdlida para los tractores que se Gitan. 

A solicitud de .Deutz-Fahr Iberica, Sociedad Ap6nima", y superados 
los ensayos y verifıdıciones cspecifıcados en La Orden de este Ministerio 
de '27 de julio dı.:' 1978, por la 4u~ se establece .€l equipamiento de tos 
tiactôi'es agrıcolas y forest..ales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
'para casos de vuelco. 

1. Zsta Direcciôn General, resuelve y hace publica la homologaci6n 
d,e la estructura de protecci6n marca ~Deutz-Fahr~, modelo TTK 3, tipo 
cabina con dos puert..as valida para los tractores: 

Marca .Deutz-Fahr~, modelo 6.20 T, versi6n 4RM. 
Marca ~Deutz-Fahr., modelo 6.45 T, versi6n 4RM. 

2. EI numero de homologacion asignado a la estructura es 
EP2j9612.a(2). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segun el c6digo 
IV OCDE, metodo estatico, por La Estacion de Ensayos de la DLG, Frankfurt 
(Alemania), y las verificaCİones preceptivas, por la Estacion de Mecanica 
Agric6la. 

4. Cualquier modific"acion de las caracterİsticas de la estructura en 
cuestiôn 0 de aqueHas de los tractorcs citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, solo podra realizarse con sujeciôn a 10 pre
ccptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-El Director genc'ral, FranCİsco Daniel 
Trueba Herranz. 

16613 RESOLUCION de 17 dejunio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Pr'oducciones y Mercados Agrf.Colas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de la estructura de protecci6n 
miırca .. Deutz-Fahr .. , modelo TI'K 2, 'tipo calrina con dos 
puerfu..s, vdlida para los'tractores que se citan. 

A solicitud' de .Deutz-Fahr Iberica, Sociedad Anônima_, y supetados 
los ensayqs y verificadones espccificados en la Ord~~n çle este Ministe.rio 
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el.equipamiento de las 
tractores agricolas y forestales con lıastidores o· cablnas de protecdôn 
para casos de vuelco. ' " . 

1. Esta Dire'cCİ6n General, resüelve y hace pubUca La homalogacion 
de la estructura de protecci6n marca .Deutz-Fahr~, modelo TTK .2, tipo 
cab~na con dos poertas valida para tos tractores: 

Marca: .DeNtz-Fahr., modelo 6.00 T, v~rsi6n 4RM. 
Marca .Deutz-Fahr~, modelo 6.0"5 T, versiôn 4RM. 

2. EI numero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP2je613.a(2). 

3. Las pruebas de resistencia 'ha~' sido realizadas, segun cı côdigo 
IV OCDE, metodo estatico, por la Estacion de Ensayos de la DLG Frankfurt 
(A1cmania), y las verifıcaciones prec:eptivas, ·por la Eştaciön de Mecanica 
Agric.ola. 

4. Cualquier modificaciôn de tas caracteristicas de la estructura en 
~~deaQHflııƏŞdek'5 tnc.tDWfitadQI9"c'jıilJ.lılye~.a.IIliaYll6f'O'_'_~ 

asi como cua1quier ampliaciôn del ambito de va1idez de la presente homo
logadôn para otros tractores, sôlo podra rea1izarse con sujecion a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-El Director genera1,·Frandsco Daniel 
Trueba Herranz. 

16614 RESOLUCIÔNde 17dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agrıcolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de los tractores marca 
«Deutz-Fahr .. , modelo 6.20 T. 

Solicitada por «Deutz-Fahr IMrica, SociedadAnônima., la homologaci6n 
de los tractores que se citan, y practicada'la misma mediante su ensayo 
reduddo en la Estaciôn de Mecanica Agricola. de confonnidad con 10 dis
puesto 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.-Est..a Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gacion generica de los tractores marca «Deutz-Fahr~,' modelo 6.20 T, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo fıguran en el anexo. 

Segundo.-La potencia~ de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 136 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasifıcados en el subgr.u
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de {'sta. Direcdô!! Ge!!eral pubUcada 
en €l .Bôl€tfn Ondal del Estado~ de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
las tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vue1co. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 
Marca .... . 
Modelo ............ . 
Tipo ................ . 
Numero de serıe 
FabrİCante 

Motor: 
Denominaciôn 
Numero ........... . 

ANEXO QUE SE CITA 

«Deutz-Fahr~. 

6.20T. 
Ruedas. 
80180045. 
Deutz-Fahr Agrartechnik GmbH, Colo

nia (Alemania). 

«Deutz., modelo BF6MI013E. 
102694. 

Combustible empleado ........ . Gasôleo. Numero de cetano, 50. 

Potencia Velocidad Condiciones 
d,1 (rpm) Corısumo atrnosfericas 

"""', "P" 
a !atama cifico 

d, Toma (gr/CV Tempe- Presion 
ru.= ~olDr d, hom) mrum 

(ınmHg) 
(cv) (U,= (O c) 

L Ensayo ~ homologaci6n de potencia: 

Pnıeba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuro de La toma de fuerıa. 

. 

Datos obserVadps ... 127,3 2.197 1.000 200 1.5,0 709 

Datos' referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nottnales ...... 136,3 2.197 1.000 - 15,5 760 

I:. Ensayos cmnplementarios: 

Datos observados ... 

Datos refericlos a con-
diciones atl1\osferi-
cas norrnales ...... 

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

123,3 2.300 1.047 208 15,0 709 

132,1 2.300 1.047 - 15.5 760 


