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.Inogan, Sociedad Anônima-, carretera de Mollerusa, sİn numero, Molle
rusa, Lleida (Catalufia). 

dndustrial Agropecuarİa de Transformaci6n, Sociedad Anônİma. 
(lATSA), Vallfred, 16, Solsona, IJeida (Cataluna). 

.Nute, Sociedad Anônİmaıo, carretera de Tora, sin mlmero, Sol80na, 
Lleida, (Catalufi.a). 

_Vicente Cortada Carulla_, avenida Santa Creu, 8, Menarguens, Lleida 
(Cataluna). 

.Piensos Borras, Sociedad Limitadao, Via Catalunya, 21, Gandesa, Tarra
gona (Cata.lufia). 

• Piensüs A'Medofta, Sociedad Limitada-, Medona-Coiro-Laracha, La 
Coruna (Galicia). 

.Explotaci6n Agropecuaria La Sarda, Sociedad An6nima», carretera de 
Pefia, kilômetro 4, Sangiiesa, Navarra (Navarra). 

.Granja Los Alecos, Sociedad An6nima», carretera Pamplona-Zaragoza, 
kilômetro 24, Barasoain, Navarra (Navarra). 

~Granja Gavial, Sociedad Limitada_, carretera Sagunto-Burgos, kil6me
uo 27,200, Segorbe, Castellôn (Comunidad Valenciana). 

C.2 Sustituir: 

«Agrovie-Sur, Sociedad Anônimaıı, earretera Sevilla-Malaga (poligono 
İndustrial «La Red~), parcela 45 A, C y D, Aleala de Guadaira, Sevilla 
(Andalucia) (por eambİo de denominaciôn de .Gareİa Gallego, Soeiedad 
Anônimaıı ). 

«Interdiana, Sociedad Limitada_, carretera nacional 152, kil6me
tro 23,600, Parets del Valles, Barcelona (Cataluiia) (por carnbio de deno
minaci6n de «Diana, Sociedad Anônima Espafiola de Piensos~) 

«Josan-Tenes, Sociedad An6nima_, Barri Nort, sin nıimero, Uica d'A
munt, Barcelona (Catalufia) (por cambio de denominaciôn de «Piensos 
Tenes, Sociedad Anônima~) . 

• Sociedad Agraria de Transformaciôn (SAT) URSA 139-CAT_, carretera 
Balaguer-Anglesola, sin mlmero, AngIesola, ·Ueida (Cata1ufia) [por cambio 
de denominaci6n de «Socİedad Ag:raria de Transformaci6n (SAT) 17687~ 1. 

_Josan-Tenes, Sociedad Anôn,ima_, poligono industrial «Francoli_, par
cela 30, Tarragona, Tarragona (Cataluiia) (por cambio de titularidad de 
«Industrias Sanroma_). 

D) Relaci6n de representantes en Espaiıa de fabricantes de paises 
terceros de aditivos, premezclas 0 piensos compuestos que fabriquen 0 

ineorporen aditivos de los grupos antibiôtieos, coecidiostatieos y otras 
sustaneias medicamentosas y factores de crecimiento que cumplen las 
condiciones minimas que se establecen en el Real Deereto 418/1987 (ar
ticulos 7 y 11). 

D.l Agregar: _Hoechst_Roussel Veterinaria A. 1. E.., Travessera de Gra
cia, 47-49, Barcelona, Barcelona (Catalufia). 

D.2 Sustituir: -Basf Labiana, Sociedad An6nimal, Venus, sin nı.imero 
(poligono industrial.Can Perellada.), Les Fonts de Terrasa, Barcelona (Ca
taluiia) (por cambio de denominaciôn de «Labiana Analitica, Sociedad 
An6nimal). 

28722 RESOLUCIÔN de 25 de noviRmbre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n gen6rica de los tractores marca 
.JohnDeere·, modelo 6100HC. 

Solicitada por _John Deere Iberica, Sociedad An6nima_, la homologa
eiôn de los tractores que se citan, realizadas las verifiC'~!I!!'!.~~ ~!"eı:~ptiv~.s 

Vor ia :;;;staciôn ae Meca.nİca Agncola y apreciada su equivalencia a efectos 
de su potencia de inscripci6n con los de la misma marca, modelo 6100 EAS, 
de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, 
por la que se establece eI procedimiento de homologa.ciôn de la potencia 
de 108 tractores agrieolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace pı.iblica la homolo
ga.ciôn generica de los tractores marca «John Deere», modelo 6100 HC, 
cuyos datos homologados de potencia y conSumo fıguran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos traetores ha sido esta
bleeida en 69 ev. 

Terccro.-Los rncncionados tractores quedan clasificados en eI subgru
po 1.2 del anexo de la ResoIuci6n de esta Direcciôn General publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que 

se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equiparniento de 
105 tractores agricoIas y forestales con bastidores 0 cabinas de proteeci6n 
para easos de vueleo. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan 
Diez. 

Tractor homologado: 
Marca ........... . 
ModeIo .......... . 
Tipo 
Fabricante 

Motor: 

ANEXO QUE SE CITA 

~John Deereo. 
6100 HC . 
Ruedas. 
John Deere Werke. Mannheim (Alema

nia). 

Denominaei6n .' 
Combustible ernpleado 

«John Deere_, rnodelo 4045DL002. 
Gas6leo. Densidad, 0,840. Nı.imero de 

cetano, 50. 

Potencia Velocidad Condiciones 
d,ı (rpm) Consumo alm08fılrica.ıı 

,"",", ",.. 
alatoma 

To= 
cifico 

Tempe-d, ,,",ıev Presiôn 
fu,= Motor d, 

honı.) rnrum 
(mm Hg) 

icvı fu,= (Oe) 

1. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
dieiones atmosferi-
cas nonnales ..... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucİ()
nes por minuto de la toma de fuerza. 

64,0 2.208 1.000 199 19,0 714 

68,5 2.208 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

Dat.os referidos a con-
diciones atmosfeı;-
cas normales ...... 

Datos observados ... 

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

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

62,4 2.300 1.042 206 19,0 714 

66,8 2.300 1.042 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza. 

61,8 2.017 540 199 23,0 714 

66,6 2.017 540 - 15,5 760 

c) Pnıeba a la velocidad de1 motor -2.300 revolu
ciones por rninuto- designada como nominal por 

61,6 2.300 616 208 23,0 714 

66,4 2.300 616 - 15,5 760 
. 

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de 35 milimetros de diametro y con salidas reversibles de 21 6 6 
acanaladuras, con veloddades de gİro de 1.000 y 540 revolucioncs 
por minuto, rcspectivamente. EI regimen de 1.000 revoluciones por 
minuto es considerado como principal por el fabricante. 
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28723 RESOLucı6N de 25 de ıiaviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se res:uelve la 1wmologaciôn generica de los tractores marca 
.. New HoUand., modelo 8160. 

Solicitada por .New Holland Espaiia, Sociedad Anônimaıo, La homolo
gaci6n de los tractores que se citan, rea1izadas las verifıcaciones precep
tivas por la Esta.ci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectos de su potencia de inscripci6n con 108 de la misma marca, model0 
Fiat M 100 DT, 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 108 tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de 105 tractores marca ~New Holland., modelo 8160, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 100 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de La Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada 
en el «Boletln 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 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para ca..'los de vuelco. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan 
Diez. 

Tractor homologado: 

Marca 

Modelo 

Tipo 

Fabricante 

Motor: 

Denominaciôn 

ANEXO QUE SE CITA 

• New Holland». 

8160. 

Ruedas. 

New Holland Ford Ltd. Basildon (Reino 
Unido). 

Combustible empleado .......... . 

.. New Holland Ford., modelo TC. 

Gas61eo. Densidad, 0,840. Numero de 
cetano, 50. 

Pot.encia Ve10cidad Condiciones 
do (rpm) Consumo atınosfericas 

""." .,.,.. 
ala toma clfiro 

Tempe. d. Toma ruıev Presiôn 
fu.= ...... d • hora) mwrn 

(-HgJ 
(ev) fu= ("'C) 

1. Ensayo de 1wmologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de La toma de fuerza. 

95,3 2.120 1.000 198 14,0 721 

cas normales ...... ı 100,2 ı 2.120 ı 1.000 15,5 760 

11. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Dat.os refeıidos a con-
diciones atlnosferi-
cas nonnales ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fabricante. 

92,8 2.200 1.038 206 14,0 721 

97,6 2.200 1.038 - 15,5 760 

Pot.encla Velocidad Coıı.diciones 
del (rpm) Co~ atrnoof8ricas 

"""', -alatoma clfiro 
de Toma ruıev Tempe-

Presi6n 
fuena Motor de bom) mlllm (mmHgJ 
(ev) fuena ("'C) 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza. 

Datos observados ... 93,4 1.969 540 195 14,0 721 

Datos referidos a con-
diciones atmosferl-
cas normales ...... 98,2 1.969 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nomina! por 
eI fabricante. 

Datos observados ... 92,8 2.200 603 206 14,0 721 

Datos referidos a con-
diciones atmosfeıi-
cas normales ...... 97,6 2.200 603 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor posee un eje de toma de fuerza con das 
salidas intercaınbiables, una de tipo 1 (35 milimetros de diıimetro 
y 6 acanu1aduras) y atra de tipo 2 (35 milimetros de diıirnetro y 21 
acanuladuras), segun la Directiva 86j297jCE. Ambas saIidas pueden 
girar, mediante el accionamİento de una palanca a 540 ô 1.000 revo
luciones por minuto. La salida de tipo 1 y la velocidad nominal de 
1.000 revoluciones por minuto son consideradas como principales 
por el fabricante . 

28724 RESOLucıON de 25 de 1WViembre de 1996, de la Direcciiin 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de la estructura de protecciôn 
marca .John Deere», modelo RG 017, tipo bastidor con 
techo, vd-Zida para los tractores que se citan. 

A solicitud de ~John Deere lberica, Sociedad Anônima_ y superados 
105 ensayos y verificaciones especi:fı.cados en la Orden de este Minist.erio 
de 27 de julio de 1979, por la que se esta.blece eI equipamiento de los 
tractores agrlcolas y forestaJes con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve arnpliar y actuaIizar la homo
logaciôn de la estructura de protecciôn marca ~John Deere., modelo RG 0 17, 
tipo bastidor con techo, y hace pıiblica su va1idez para 105 tractores: 

Marca .John Deereı, modelo 6100 EAS, versiôn 4RM. 
Marca «John Deere~, modelo 6200 BAS, versiôn 4RM. 

Marca ~John Deere-, modelo 6300 AS, versi6n 4RM. 
Marca .John Deere,. modelo 6400 AS, versiôn 4RM. 

Marca .John Deere., model0 6100 HC, versi6n 2RM. 

Marca ...rohn Deere~, model0 6200 HC, versiôn 2RM. 

Segundo.-EI numero de homologaciôn asignado a la estructura 
EP2/9435.a(6). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido rea1izadas, segun el Côdi
go IV OCDE, metodo est.atico, por la Estaciôn de Ensayos de la DLG, Frank
furt (Alemania) y las veri:fı.caciones preceptivas, por La Estaciôn de Meca
nica Agricola. 

Cuarto.-Cualquier modificaciôn de las caracteristicas de la estnıctura 
en cuesti6n 0 de aquellas de los tractores cit.ados que influyesen en los 
ensayosı asİ como cualquier ampliaci6n del a.mbito de validez de la presente 
homologaciôn para otros tractores, sôlo podr.:i realizarse con sujeciôn a 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-El Director general, Rafael Milan 
Diez. 


