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SolIcitada por «Pegaso Agrícola, Sociedad Anónima», la homologa
ción de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones precepti
vas por la Estación de Mecánica i\grícola y apreciada su equivalencia,
a efcctos dc su potencia de inscripción, con los de la misma marca,
modelo 5120 PA. de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14
d" lebrero de 1964,

l. Esta Dirccdón General concede y hace pública la homologación
genérica a los tractores marca «Case InternatlOnaJ», modelo 5120 p,
cuyos datos homologados de potencia y cOllsumofiguran en el anexo.

2. La potencia de inscripciólf de dichos tractores ha sido establecida
"n 96 CV.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de·
enero de 1981.

Madrid, 25 de noviembre de J99J.-EI Director general, Daniet
Trueba Hcrranz.

RESOLUC/ON d~' 20 de nm'icmbre de 199/, de/Instituto
de Fomento Asociatívo Agrariu, sobre constitución e ins+
cripción en el Registro General de ~'"ociedades Agrarias de
TransjimnadlÍn de la S()('iedad Agraria de Transformación
número 9.097, con expresi6n de su denominación, domici
lio, responsabilidad frente a terceros J' utros extremos.

En USo de las atribuciones conferidas en el Real Decreto 1776/1981,
de 3 de agosto, y vista la propuesta favorable emitida por la Dirección
Técnica de Sociedades Agrarias de Transformación,

Esta Dirección General tiene a bien resolver lo siguiente:

Primero.-Aprobar la constitución de la Sociedad Agraria de Transfor
mación 9.097, denominada "Hermanos Gamella Partida", cuya duración
será indefinida y que tiene por objeto social la explotación comunitaria
de fincas y ganado, tiene un capital social de S.OOO.OOOde pesetas y su
domicilio se estable<e en La Nava, 23, Valdemorillo (Madrid), y la
responsabilidad frente a terceros es limitada. Está eon_stituida por cmco
socios y su Junta Rectora figura compuesta por Presidente: Mariano
Gamella Partida; Secretario: Jesu.s Fernando Gamella Partida; Vocales:
Alvaro Gamella Partida, José María Gamella Partida y Francisco Javier
Gamella Partida.

Scgundo.-Ord.enar su inscripción en el Registro General de Sociedades
Agrarias de Transformación.

Madrid, 20 de noviembre de 199J.-El Director general, Conrado
Herrero GÓmez.
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ANEXO

Madrid, 20 de noviembre de 199 J.-El Director general, Comado
Hurero GÓmez.

Madrid, 20 de noviembre de 1991.-EI Director general, Conrado
Hrrrcru GÓmez.

«Case lnternatíonab>.
5120 P.
Ruedas.
J. l. Case. GmbH Neuss (Alemania).
Case, modelo 4TA-390.
Gasóleo. Densidad. 0,840. Número

de cetano, 50.

i
Velocidad Condiciones

(rpm) Consumo atmosféricas

I
"¡¡:;: 'ci leo

Toma (gr/CV Tcmpc- PresiónLMotor d, hora) ratura (mm.Hg)fuerla re¡

'¡--
I 1.875 540 184 21 710

--l~1 540 - 15.5 760

Prueba a la velocidad del molar -2.200 revo
luciones por minuto- designada como nomi
nal por el fabricante.

a)

--1
Potencia

del
tractor

a la toma
d,

fu~'rza
(CV)

Ensayos complementarlos.

Tractor homologado:

Marca
Modelo
Tipo
Fabricante
Motor: Denominación
Combustible empleado

!l.

Datos observa~~;-J~;5 "[~;;;O 634-~~I'21--1710 _

Datos referidos al.:
condiciones atmos- j f '1
féricas normales, L!5:6_~":':200_,--6_3_4--1..._-_.L:~~.L~_O_

Datos referidos a
condiciones atmos
fericas normales.. L~6~

b) Prueba de potencia sostenida a LOOO :L 2S
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados. 89,

lo Ensayo de !wnlOfogación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 540 :+. 10 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1991. del 1nsti/llto
de Fomento Asociativo Agrario, sobre constitución e ins
cripción en el Registro Genera! de Sociedades Agrarias de
Transformación de la Sociedad Agraria de Transformación
número 9.098, con expresión de su denmninación. domici
lio, responsabilidad .frente a terceros y otros extremos.

RESOLUCfON de 20 de noriembre de /991. de! lnstíluto
de Fomento Asociativo Agrario, sobre constilllción e ins
cripl.'ió/l en e! Registro General de Sociedades Agrarias de
Transformación de la Sociedad .Agraria de Transjornzació,!
número 9.099, con expresión de su denominación, domicl
lio, fcsponsabilidad frente a terceros y otros extremos.

En uso de las atribuciones conferidas en el Real Decreto 1776/J981,
Je 3 de agosto, y vista lapropucsta favorable emitida por la Dirección
T~cnica de Sociedades Agrarias de Transformación,

Esta Dirección General tiene a bien resolver lo siguiente:

Primcro.-Aprobar la constitución de la Sociedad ~ria de Transfor
macion 9.099, denominada "Platero y yo", cuya duraCIón será indefinida
y que tiene por objeto social la explotación de ticrras en común y
(Olnercialización de sus productos, tiene un capital social de 200.000
pesetas y su domicilio se cstaPlece en Bolivia, 7. Mogucr (Hue!va), y la
responsabilidad frente a terceros es limitada. Está constituida por cuatro
sorios y su Junta Rectora figura compuesta por Presidente: Isidoro
Martínez Rasco; Secretario: José Ramón Martínez Rasco; Vocales:
Francisco Martinez Rasco y Manuel Martínez Cruz,

Scgundo.-Ordenar su inscripción en el Registro General de Sociedades
Agrarias de Transformación.

En Uso de las atribuciones conferidas en el Real Decreto 1776/1981,
de :\ de agosto, y vista la propuesta favorable emitida por la Dirección
Ttcnica de Sociedades Agrarias de Transformación,

Esta Dirección General tiene a bien resolver lo siguiente:

Primero.-Aprobar la constitución de la Sociedad Agraria de Transfor
mación 9.098, denominada "A(raja", cuya duración será indefinida y que
tiene por objeto social la producción, transformación y comercialización
de productos agrícolas, tiene un capital social de 900.000 pesetas y su
domicilio se establece en Shakespeare, 93, Telde (Las Palmas), y la
responsabilidad frente a terceros es limitada. Está constituida por tres
socios y su Junta Rectora figura co'mpuesta por Presidente: Juan Miguel
s..inchez Guzmán; St>cretario: Francisco Sánchez Guzmán~ VocaJ: Anto
nio Manuel Sánchez Guzmán.

Scgundo.-Ordenar su inscripción en el Registro General de Sociedades
Agrarias de Transforma€Íón.
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