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Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores no ha sido 
establecida al no haber sido declarada por el fabricante. 

Tercero.-Los citados tractores deberan ir equipados con la estructura 
de protecci6n: 

Marca: .GKN Sankeyıı. Modelo: 5001. Tipo: Cabina con dos puertas. 

Con contrasefıa de homologaci6n mimero el1-0871. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el SUD

grupo 1.2 del'ariexo de la reııoluci6n de esta Direcciôri 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 equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para caso de vuelco. 

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

19481 RESOLucı6N de 1 de q,gosto de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la autorizaci6n de inscripci6n en los Registros 
Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores: Marca 
.Massey Ferguson-, modelos MF 4255.2 y MF 4255.4. 

A los efectos de la autorizaciôn preceptiva para la inscripciôn en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, d~ los tractores que se citan, 
con 'homologaciôn CEE nıimero de recepciôn el1-74/15().()008, segıin 10 
dispuesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud de 10 establecido en 
el Real Decreto 2028/1986, y en las Ôrdenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcciôn General resuelve: 

Primero.-Autorizar la inscripciôn en los Registros Oficiales de,Maqui
naria Agricola de los tractores, marca .Massey Fergusön., modelos 
MF 4255.2 Y MF 4255.4. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores no ha: sido 
establecida al no haber sido declarada por el fabricante. 

Tercero.-Los citados tractores deberan ir equipados con la estructura 
de protecciôn; 

Marca: .GKN Sankey •. Modelo: 5001. Tipo: Cabina con dos puertas. 

Con contrasefıa de homologaciôn nıimero e11-0871. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el SUD

grupo 1.2 del anexo de la resoluciôn 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 equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para caso de vuelco. . 

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

19482 RESOLucı6N de 1 de agosto de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de los tractores marca .Pasquali-, 
modelo Cronos 7.85. 

Solicitada por .Motocultores Pasquali, Sociedad Anônima., la homo
logaciôn de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones pre
ceptivas por la Estaciôn de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectos de_ su potencia de inscripciôn con los de la misma marca, modelo 
Cronos 7.86, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el pr~edimiento de homologaciôn de' 
la potencia de los tractores ~gricolas: . 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace pıiblica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca .Pasquali., modelo Cronos 7.85, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en70 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
PI:ı 3.2 del anexo de la. Resoluciôn 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 equipamiento de 
los tractores agricol~ y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

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

ANEXO QUE SE ClTA 

Tractor homologado: 
Marca .............................. .. 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................ .. 

.Pasqiıali •. 
Cronos 7.85. 
Ruedas. 

Fabricante ......................... . Pasquali Macchine Agricola Srl. Calen
zano Florencia (ltalia). 

Motor: 
Denominaciôn .................... . .• KHD Deutz., modelo BF4LloııF. 
Combustible empleado ......... .. Gasôleo. 

Potencia V.!ocidad Condiciones 
de! (rpm) Consumo atmosfericas 

tracIor espe-
alatoma 

Toma 
cifico 

Tempe-de (~/CV Presiôn 
ru.na Motor de hora) ratur.l 

(mm Hg) 
(cv) ru.na ("C) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

66,0 2.391 540 177 14,0 713 

70,2 2.391 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos· observados ... 

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

Prueba a la velocidad del motor -2.650 revoluciones 
por minuto- designada como nominal por el 
fabricante. 

66,1 2.650. 598 181 14,0 713 

70,3 2.650 598 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1 (35 mm de diametro y 6 acanaladuras), segıin Directiva 
86/297/CE, con velocidad nominal de giro de 540 r/min. Dicho eje 
tiene la posibilidad de giro, asimismo, de 750 r/min. 

19483 RESOLucı6N de 1 de agosto de ,1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la 1wmologaci6n de los tractores marca .Pasqu.ali-, 
modelo Cronos 7.86. 

Solicitada por «Motocultores' Pasquali, Sociedad Anônima., la homo
logaciôn de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante 
su ensayo reducido en la Estaciôn de Mecanica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
establece el procedimiento de homologaciôn de la potencia de los tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace pıiblica la homolo
gaciôn generica de los tractotes marca .Pasquali., modelo Cronos 7.86, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn ck dichos tractores ha sido esta
blecida en 70 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 3.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada 
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en et .Boletin Oficial del EstadOo 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 protecciön 
para casos de vuelco. 

Madrid, 1 de agosto de 1997.-EI Director general~ Rafael Miliin Diez. 

ANEXO QUE SE ClTA 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo ............................... . 

.Pasquali •. 
Cronos 7.86. 
Ruedas. 
0001. 

Tipo ................................ .. 
Numero de serie ................. .. 
Fabricante ........................ .. 

Motor: 
Denominaciön .................. ,. .. 
Nı1mero ............................. . 
Combustible empleado .......... . 

Potencia 
del 

1ıactor 
alatoma 

de 
fuerza 
(cv) 

Pasquali Macchine Agricola Srl. Calen
zano Florencia (Italia). 

.KHD Deutz., modelo BF4LlOllF. 
00139658. 
Gasöleo. 

Velocidad Condiciones 
(rpm) Consumo atınoorericas 

espe-
cifi.co 

Tempe-Toma (grjCV Presiôn Motor de hora) nıIUra 
(mmHg) 

fueıza (GC) 

I. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

66,0 2.391 540 177 14,0 713 

70,2 2.391 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados .. , 

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

Prueba a la velocidad del motor -2.650 revoluciones 
por minuto- designada como nominal por el 
fabricante. 

66,1 2.650 598 181 9,0 713 

70,3 2.650 598 - 15,5 760 

lll. ObservacWnes: EI tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1 (35 mm dediıimetro y 6 acanaladuras), segı1n Directiva 
86/297/CE, con velocidad nominal de giro de 540 r/min. Dicho eje 
tiene la posibilidad de giro, asimismo, de 750 r/min. 

19484 RESOLUCIÔN de 1 de agosto de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de la estructura de protecci6n: 
Marca .MansiUa-,'modelo Explorer 80, tipo cabina con dos 
puertas, vcilida para los tractores marca -Same-, modelo 
Explorer 80 Special VDT; veisi6n 4RM y dos Tnas que se 
citan. 

A solicitud de .Industrial Mansilla, Sociedad Anönima., 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 protecciön 
para casos de vuelco: 

Primero.-Esta Direcciön General resuelve y hace publica la homolo
gaciön de la estructura de protecciön. Marca: rMansillao.Modelo: Explorer 
80. Tipo: Cabina con dos puertas. 

Vıllida para los tractores: 

Marca: .Same •. Modelo: Explorer 80 Special VDT. Versiön: 4RM. 
Marca: «Lamborghinio. Modelo: 774-80N VDT. Versiön: 4RM. 
Marca: «Hurlimı'ı.nn •. Modelo: 478-4 VDT. Versiön: 4RM. 

Segundo.-El numero de homologaciön asignado a la estructura es 
EP2/9722.a(3). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas segı1n el cödigo 
IV OCDE, metodo estatico, por la Estaciön de Mecanica Agricola, que ha 
efectuado asİmismo las verificaciones preceptivas. 

Cuarto.-Cualquier modificaciön de las caracteristicas de la estructura 
en cuestiön 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliaciön del ıimbito de validez de la presente 
homologaciön para otros tractores, sölo podni realizarse con sııjeci6n a 
10 preceptuado al respecto en la Orden mencionada. 

Madrid, 1 de ə;gosto de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

1 9485 RESOLUCIÔN de 1 de agosto de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones. y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la autorizaci6n de inscripci6n en los Registros 
Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores: Marca 
.Fendt-, modelo Farmer 280 VA 

A los efectos de la autorizaciön preceptiva para la inscripciön en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de los tractores que se citan, 
con homologaciôn CEE mimero de recepciön el-74/15()'()()73, segı1n 10 dis
puesto en La Directiva 74/150/CEE, y en virtud de 10 establecido en el 
Real Decreto 2028/1986, yen las Ordenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcciön General resuelve: 

Primero.-Autorizar la inscripci6n en los Registros Oficiales de Maqui
naria Agricola de los Tractores, marca rFendt., modelo Farmer 280 VA. 

Segundo.-La potencia de inscripciön de dichos tractores no ha sido 
establecida al no haber.sido declarada por el fabricante. 

Tercero.-Los citados tractores deberan ir equipados con la estructura 
de protecciön: 

Marca: rFendt». Modelo: 205. Tipo: Bastidor de dos postes adelantado. 

Con contrasefıa de homologaciön numero e1-100 009. 

Marca: «Fendt». Modelo: 205.500. Tipo: Cabina con dos puertas. 

Con contrasefıa de hQmologaciön numero el-100 008. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan Cıasificados en el sub
grupo 1.2 del anexo de la resoluciôn de esta Direcciön 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 equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para caso de vuelco. 

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

19486 RESOLUCIÔN de 1 de agosto de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la autorizaci6n de inscripci6n en los Registros 
Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores: Marca 
-Massey Ferguson-, modelos MF 4270.2 y MF 4270.4. 

A los efectos de la autOrizaciön preceptiva para la inscripciön en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de los tractores que se citan, 
con homologaciön CEE numero de recepciön el1-74/15()'()()10, segı1n 10 
dispuesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud de 10 establecido en 
el Real Decreto 2028/1986, y en tas Ordenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alirrientaci6n de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcciön General resuelve: 

Primero.-Autorizar la inscripciön en los Registros Oficiales de Maqui
naria Agricola de' los tractores, marca «Massey Ferguson», modelos 
MF 4270.2 y MF 4270.4. 

Segundo.-La potencia de inscripciön de dichos tractores no ha sido 
establecida al no haber sido declarada por el fabricante. 


