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5816 RESOLUGlUN de 13 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de ProduccWnes y Mercados Agricolas pur la que 
se resuelve la homologaciôn de la estructura de proteccwn 
marca .. New Holland,., modelo 35/L/A, tipo bastidor, de das 
postes, atrasado abatible (opcionalmente puede tran..'ifor
marse en «rigido», con las piezas suministradas por el 
fabricante), vdlida para los tractores que se citan. 

A solicitud de «New Holland Espafıa, Sociedad Anônima~, y superados 
108 ensayos y verificacİones 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 casos de vuelco: 

1. Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homologaci6n 
de la estructura de protecci6n marca .New Holland., ınodelo 35/L/ A, tipo 
bastidor, de dos postes, atrasado abatible (opcionalmente puede trans
formarse en .rigido», con las piezas suministradas por eI fabricante), vıilida 
para los tractores: 

Marca «New Holland», modelo Fiat L95DT, versiôn 4RM. 
Marca «New Holland~, modelo Fiat L95, versiôn 2RM. 
Marca .New Holland», modelo Fiat L85 DT, versi6n !RM. 
Marca «New Holland», modelo Fiat 1..85, versiôn 4RM. 
Marca .New Holland., modelo Fiat L75 DT, versi6n 4RM. 
MaTca .New Holland», modelo Fiat L75, versiôn 2RM. 
Marca .New Holland», modelo Fiat L65 OT, versiôn 4RM. 
Marca .New Holland», modelo Fiat 1.65, versi6n 2RM. 
Marca .New Holland», modelo Fiat L60 DT, versiôn 4RM. 
Marca .New Holland», modelo Fiat L60, versi6n 2RM. 
Marca -New Holland-, modelo Ford 7635 DT, versi6n 4RM. 
Marca .New Holland_, modelo Ford 7635, versiôn 2RM. 
Marca -New Holland., modelo Ford 6635 DT, versi6n 4RM. 
Marca _New Holland_, modelo Ford 6635, versiôn 2RM. 
Marca .New Holland_, modelo Ford 5635 OT, versi6n 4RM. 
Marca .New Holland», modelo Ford 5635, versi6n 2RM. 
Marca -New Holland-, modeln Ford 4835 DT, versi6n 4RM. 
Marca .New Holland», modelo Ford 4835, versi6n 2RM. 
Marca .New Holland», modelo Ford 4635 OT, versi6n 4RM. 
Marca -New Holland., modelo Ford 4635, versi6n 2RM. 

2. Et numero de homologaci6n asignado a la estructura es: 
EPI(9603.a(20). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas seg(in el c6di
go III OCDE, metodo dimi.mico, por la Estaci6n de Ensayos del RCB, Horsens 
(Dinarnarca) y las verificaciones preceptivas por la Esta.ciôn de Mecaruca 
Agricola. 

4. Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura en 
cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaci6n del ıimbito de validez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, sôlo podni realiza.rse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

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

5817 RESOLUC10N de 13 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de ProduccWnes y Mercados A.qricolas por la que 
se resuelve la hQT/wlogaci6n de la estructura de protecci6n 
marca -Landini», modelo CSj20, tipo cabina, con dos puer
tas. Vtilida para los tractO'res qu.e se citan. 

A solicitud de _Tecnitractor, Sociedad An6nima.., y superados los ensa
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 
de ju1io 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 Direcci6n General resuelve ampliar y actualizar la homolo
gaciôn de la estructura de protecci6n: 

Marca d .• and.ini_, modelo CSj20, tipo cabina con dos puertas, 

y hace publica su validez para los tractores: 

Marca .La.ndini., modelo Blizzard OT 95, versi6ri 4RM. 
Marca .Landinİo, modelo Blizzard R 95, versi6n 2RM. 
Marca .Landini», modelo Blizza-r.J. ;}T 85, versi6n 4RM. 

Marca .Landini-, modclo Blizzard R 85, versiôn 2RM. 
Marca .Landini», modelo Blizzard DT 65, versiôn 4RM. 
Marca .Landini», modelo Blizzard R 65, versiôn 2RM. 

2. El numero de hoıtıologaci6n asignado a la estructura cs: 
EP2(9515.a(6). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas segun el c6digo 
IV OCDE, metodo estatico, por La Esta.ciôn de Ensayos del IMA de Tunn 
(Italia) y las verificaciones preceptivas por la Estaciôn de Mecanica 
Agricola. 

4. Cualquier mooifıcaciôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuestiôn 0 de aquellas de 10s tractores citados que inf1uyesen en los ensayos, 
əsi corno cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente homo
logaci6n para otros tractores, sôlo podni realizarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en La Orden mencionada. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director general, Frandsco Daniel 
Tnıeba Herranz. 

5818 RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de la· Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n generica de los tractores marca 
.Fiat., model.o 82-86 DT LP. 

Solicitada por .New Holland Espafta, Sociedad Anônİma», La homolo
gaci6n de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones precep
tivas por la Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectos de su potencia de inscripci6n con tos de la misma marca, modelo 
80-65, de confonnidad con 10 dispuesto ~n la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologaci6n de 
la potencia de ~os tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tra.ctores marca «Fiat., modelo 82-86 OT LP, cuyos 
datos homologdos de potencia y consumo fıguran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 78 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcci6n General publicada 
en el .Boletin Ofıcial del Estado- de 22 de enero de ı 98 ı, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equiparniento de 
los tractores agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Tnıeba HerrllI1Z. 

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

Motor: 
Denominaciôn 
Combustible empleado ..... 

p"""""" 
d~ 

"""'" • la .... 
d< 

fue= 
(eY) 

ANEXO 

·Fiat.. 
82-86 DT LP. 
Ruedas. 
~New Holland Halla, S. p. A._, MOdena 

Otalia). 

'"Fiat., modelo 8045.05. 
Gasôleo. Densidad, 0,840. Numerü de 

cetano, 50.' 
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1. Ensayo de lwmologaci6n de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoIuciones 
por mİnuto de la toma de fuerza. 

-D-a-to-s-O-b-s-erv-a-d-os-··-·'I-n-'-3"'1-2-.-199~~~I~~5~'~D~~~: ~~1~79~=+~_2_3-_-_--ıT_-_-7~1~5~~ 
Datos rcferidos a CO(l- : 

dicioflP': ~:. ;'ıü3feri-i 
:::;:;,s normales ...... 1 77,8 15.5 760 2.199 540 


