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Salario mensual Incentlvo mensual 
Uategorlas 

Pesetas Pesetas 

Maestro cortador boteria ................. . 108.455 18.075 
Maestro sillero ............................. . 108.466 18.076 

Personal subalterno 

Conserje ................ . 82.349 13.725 
Ch6fer .................. . 96.403 16.068 
Almacenero ............ . 82.349 13.725 
Listero ...................................... . 82.:>49 13.726 
Pesadof ................................... . 82.349 13.726 
Vigilante .................................... . 82.349 13.725 
Ordenanza ................................ . 82.349 13.725 
Botones dieciseis/diciesiete anos ........ . 48.201 8.033 
Botones diecieocho afios ................. . 82.349 13.725 
Enfermero .......... . 82.:<49 13.726 
LimpiacJora .................. . 82.349 13.725 

Personal obrero 

Ofidal primera ............................ . 98.415 16.403 
Oficial segunda ...................... "." .. 9O.7RI 16.140 
Oficial tercera , .. , .. , ...... , .. , ............ . 84.354 14.069 
Maquinista primera .... , .. , .. , .. , ... , .. " .. 98.416 16.403 
Maquinista segunda ... , ..... , ............. . 90.781 16.140 
Maquinista tercera ., .. , .. , .. , .. , ... , .. , .. " 84364 14.069 
Especialista .............. , ................. . 80.336 13.389 
Pe6n .................. , ............ , ........ . 80.336 13.389 
Aprendiz primer afio .... , ......... , ....... . 34.341 6.724 
Aprendiz segundo afio .. , ......... , ....... . 48.201 8.033 
Aprendiz tercer afio ....................... . 61.239 9.540 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

5813 RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General də Prod'ucciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la inscripci6n en los Re.qi.<:tros Oficia1.es de 
Maquinaria Agrıcola de los tractorcs marca "John Deere-, 
modelo 6506. 

A los efectos de' la autorizaci6n preceptiva para la inscripciôn en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de 105 tractores que se cita.n, 
con homologaciôn CEE mlmero de recepdôn el-'14/ı5fl..0008-02, segı1n 10 
dispuesto en la Directiva 74/150/CEE,' y en virtlld de 10 establecido en 
el Real Decreto 2028/1986, y en las Ordenes del Minİsterio de Agricultura, 
Pesca y Alİmentaciôn de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcci6n General, resuelve: 

Primero.-Autorizar la inscripci6n en los Registros Oficiales de Maqui
narİa Agricola de los tractores marca .John Deere., modelos 6506. 

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

Tercero.-Los citados ~actores deberan ir equipados ('on la estructura 
de protecci6n: 

Marca «John Deere •. 
Modelo SG 049. 
Tipo: Cabina con dos puertas. 

con contrasena de homologaci6n mlmero el-7flj622-88/413..(}()08. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan clasificados en e1 subgrupo 
1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada en 
el.Boletin Ofidal del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que se desarro
Ua la Orden de 27 de ju1io de 1979, sobre cquipamiento de los tractores 
agricolas y foresta!es con bastidores 0 cabinas de protecciQn para caso 
9-e vuelco. 

Madrid, 13 de febrer~ de 1996.-El Director gel1f'ral, FraJlcisço Daniel 
Trueba Herranz. 

5814 RESOLUCION de 13 de jebrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricoıas. POT la que 
se resuelve la homologaci6n de la estructura de protecci6n 
marca .. Valmet .. , modelo T 888/~ tipo cabina con das puer
tas, 'vdlida para los tractores que se citan. 

A solicitud de .Sisu Tractores E. S. A .• , 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 foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecci6n para Cas08 de vuelco. 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve ampliary actua1izar la homo-
logaci6n de la estructura de protecci6n: 

Marca: .Valmetıı. 
Modelo: T 888/2A. 
Tipo: Cabina con dos puertas 

y hace ptiblica su va1idez para los tractores. 

Marca: «Valmeb. Modelo: 8400 S-4. Versinn: 4RM. 
Marca: «Valmeb. Modelo: 8100 8-4. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Valmeb. Modelo: 63004. Versi6n: 4RM. 
Marca: «Valmeto. Modelo: 64004. Versi6n: 4RM. 

Segundo.-El mimero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP2/9418.a( 4). 

Tercero.-Las pruebas de resistenCİahan sido realizadas, segtin el c6digo 
rv OCDE, metodo estatico, por la Estaci6n de Ensayos del ARC, de Vakola 
(Finlandia), y las verificaciones preceptivas, por la Esta.ci6n de MecanİCa 
Agricola. . 

Cuarto.-Cualquier modificaci6n de las caractensticas de la estructura 
en cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los 
ensayos, as! como cualquier ampliaci6n del ambito de va1idez de la presente 
homologaci6n para otr08 tractores, s610 podni realizarse con sujeciôn a 
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 13 de febreİ'o de' 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

5815 RESOLUCION de 13 de jebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas. por la que 
se resuelve la 1wmologaci6n de la estructura de protecci6n 
marca -Fiat-, modelo TS 30, tipo bastidor, vdlida para 
los tractores que se citan. 

A solicitud de «New Holland Espa.na, Sociedad An6nimaıı, 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: 

1. Esta Direcciôn General resuelve ampliar y actualizar la homolo
gaciôn de la estructura de protecci6n: 

Marca .Fiat., modelo TS 30, tipo bastidor, 

y hace pub1ica su validez para los tractores: 

Marca .Fiat-, modelo 70-76 LP, versi6n 2RM. 
Marca «Fiat», modelo 82-86 OT LP, versi6n 4RM. 

2. EI mlmero de homologaciôn asignado a la estructura es: 
EPI/9010.a(2). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas segı1n el c6di
go III OCDE, metodo dimimico, por la Estaci6n de Ensayos de IMA de 
Turin (ltalia), y las verificaciones preceptivas por la Estaci6n de M€Canİca 
Agricola. 

4. Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaci6n de! ambito de validez de la presente homa

. logaci6n para otros tractores, s610 podni realizarse con sqjeciôn a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. • 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 


