
BOE num. 212 Jueves 4 septiembre 1997 26417 

APellidOs y nombre 

De la Vega Gonzaıez, Manuel ............................. . 
Eguzquiza Mutiloa, lfiigo .................................. . 
Fernandez-Bravo Galiana, Luis Miguel .................. . 
Garcia Lled6, Ines ......................................... . 
Garcia Marcos, Maria Jesus ............................... . 
Gonzalez-Moralejo Montoro, Francisco Luis ............. . 
Gutierrez Baez, Consuel0 ................................. . 
Juncosa Mir6, Jaime ....................................... . 
Lence Reija, Caİ'men ............................... : ...... . 
Marquez Ramirez, Virginia ................................ . 
Marsal Romero, Juan Jose ................................ . 
Martin Hernandez, Miguel Angel ......................... . 
Moya Gomila, Ada ......................................... . 
Nieto Grande, Elisardo .................................... . 
Nonell Torras, Manuel Maria ............................. . 
Pino Garrido, Inmaculada ................................ . 
Sanchez-Brunete Chaves, Valentin ....................... . 
Sanchez Marquez, Mercedes ................ ',' ............ . 
Sapifia Caste1l6, Maria Pilar .............................. . 
Trib6 Boixareu, Ramiro ................................... . 
Vila Rodrigo, Vicente ..................................... .. 

Documento naciona1 
de identidad 

1.174.600 
33.440.923 

5.643.624 
52.772.513 
13.932.418 
19.452.880 
28.883.422 
39.833.361 
32.667.144 

7.217.292 
24.356.220 
30.413.319 
40.986.999 
34.967.670 
33.701.026 
28.915.619 
3.855.312 

28.746.270 
73.904.699 
46.306.872 
22.559.980 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACı6N 

1· 9 3 7 9 RESOLUCı6N de 1 de agosto de 1997, de la Direcciôn Gene
·ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaciôn de la estructura de protecciôn: 
Marca «Pasquali», modelo 222, tipo bastidor de dos postes 
adelantado, vd.lida para loS tractores marca "PaSquali-, 
modelo 457, versiôn 4RM y dos mds que se citan. 

A solicitud de .Motocultores Pasquali, Sociedad Anônima», y superados 
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que se estab1ece e1 equipamiento de 108 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve ampliar y actualizar la homo
logaciôn de la estructura de protecciôn. Marca: .Pasquali-. Modelo: 222. 
Tipo: Bastidor de dos postes adelantado. 

V3.lida para los tractores: 

Marca: .Pasquali». Modelo: 457. Versiôn: 4RM. 
Marca: .Pasquali». Modelo: Cronos 7.86. Versiôn: 4RM. 
Marca: .Pasquali •. Modelo: Cronos 7.85. Versiôn: 4RM. 

Segundo.-El numero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP4b/9416.a(3). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas segun el côdigo 
VI OCDE, y la Direct~va 87/402/CEE, metodo estatico, por la Estaciôn 
de Ensayos deII.M.A. de Bolonia (Italia) y las verificaciones preceptivas, 
por la Estaciôn de Mecanica Agricola. 

Cuarto.~ualquier modificaciôn de las caracteristicas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aqueıIas de los tractores citados que influyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliaciôn del ambito de vaUdez de la presente 
homologaciôn para otros tractores, sôlo podra realizarse con sujeci6n a 
10 preceptuado al respecto en la Orden mencionada. 

Madrid, 1 de a,gesto de 1997.-El I:>irector general, Rafael Milan Diez. 

19380 RESOLUCı6N de 1 de agosto de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
autoriza la estructura de protecciôn: Marca .Daydo Cor
poration-, modelo SFL-42 N, tipo bastidor de dos postes 
adelantado abatible vdlida para los tractores, marca .Ku
bota-, modelo L 3300, versiôn 4RM y 11,00 mds que se cita. 

A los efectos de la autorizaci6n preceptiva para la inscripci6n en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de los .tractores agricolas» y 
sus «estructuras de protecciôn para casos de vuelco», a la vista de 10 dis
puesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud de 10 establecido en el 
Real Decreto 2028/1986, y en las Ordenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn de 27 de julio de 1979 y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcciôn General resuelve autorizar la estructura de protecciôn: 

Marca: «Daydo Corporation». Modelo: SFL42 N. Tipo: Bastidor de dos 
postes adelantado abatible .. 

V3.lida para los tractores: 

Marca: .Kubota». Modelo: L 3300. Versiôn: 4RM. 
Marca: .Kubota». Modelo: L 4200. Versiôn: 4RM. 

El numero de homologaciôn asignado a la estructura es e2 SV2 018. 

Cualquier modificaciôn de las caractensticas de la estructura en cues-
tiôn 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaCiôn del ambito de validez de la presente auto
rizaciôn para otros tractores, sôl0 podra realizarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado al respecto en las disposiciones mencionadas. 

Madrid, 1 de agosto de 1997.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

19381 RESOLUCı6N de 1 de agosto de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaciôn de la estructura de protecciôn: 
Marca «Beyfe», modelo J-ôOOO, tipo cabina con dos puertas, 
vd.lida para los tractores marca ·John Deere-, modelo 61 ()() 
EAS, verswn 4RM y tres mds que se citan. 

A solicitud de .Talleres Beyfe, Sociedad Anônima», 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: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn de la estructura de protecciôn. Marca: «Beyfe». Mode10: J-6000. Tipo: 
Cabina con dos puertas. 

V3.lida para 10s tractores: 

Marca: .John Deere •. Modelo: 6100 EAS. Versiôn: 4RM. 
Marca: .John Deere •. Modelo: 6200 EAS. Versiôn: 4RM. 
Marca: .John Deere». Modelo: 6300 EAS. Versiôn: 4RM. 
Marca: «John Deere». Modelo: 6400 EAS. Versiôn: 4RM. 

Segundo.-EI nlİmero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP2/9719.a( 4). 

Tercero.~Las pruebas de resistencia han sido realizadas seg1in el côdigo 
IV OCDE, metodo estatico, por la Estaciôn de Mecaruca Agricola, que ha 
efectuado asimismo las verificaciones preceptivas. 

Cuarto.-Cualquier modificaciôn de 1as caractensticas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente 
homologaciôn para otros tractores, sôlo podra realizarse con sujeciôn a 
10 preceptuado al respecto en la 'Orden mencionada. 

Madrid, 1 de agosto de 1997.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

19382 RESOLUCı6N de 1 de agosto de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la autorizaciôn de inscripciôn en los Registros 
Oficiales de Maquinaria Agricola de loS tractores: Marca 
«Antonio CariOll'O», modelos Tigre CO'Ufltry 3700 y Tigre 
Country 4300. 

A 108 efectos de la aut6rizaciôn preceptiva para la inscripciôn en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola d.e los tractores que se citan, 


