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Y, asimismo, la titularidad de las concesiones .Marismas B-h, .Marisma.''I 
C-1-, _Marismas C-2~, .Rebujenaıo y _Marismas A .. pasa a ser: 

• Repsol Jnvestigaciones Petrolfferas, Sociedad Anônimaıo, 60 por l~O . 
• Locs Oil Company of Spaİn, Sociedad An6nima», 50 por 100. 

Tercero.-Dentro del plazo de treinta dias a partir de la fecha de entrada 
en vigor de esta Orden .Locs oil Company of Spain, Sociedad An6rılınao, 
debera prescntar en cı Servicio de Hidrocarburos' de la Direcciôn General 
de la Energia, resguardos acreditativos de habet ingresado en La C<\ja General. 
de Depôsitos las garantias ~ustadas a su nueva participaci6n en la titularidad 
de las concesiones «El Romeral h, .El Romenil ~2., -EL Romera1 3., .Maris
mas B-l., .Marismas C-1-, .Marismas C-2;, «Rebqjena. y «Marismas A., 

Lo que comunico a V. 1. para su conocımiento y efectos. 
Madrid, 28 de marzO de 1996.--P.-O, (Orden de 19 de mayo de 1995), 

el Secret.ario gEme,ral de la Energia y Recursos Minerales, Alberto Lafuente 
Felez. 

. Ilına. Sra. Directora general de la Energia. 

9534 RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de laI)irecci6n General 
de lndustria, por la qu..e se acuerda publicar extracto de 
La Resoluci6n que homologa determinado yeso. 

A los efcctos procedentcs, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de la Resoluci6n siguiente: 

RE>l0luciôn de 7 de marzo de 1996, por la que a solicitud de .Escayolas 
Aiba, Sociedad Lirnitada» se certifica la confol'midad, con los requisitos 
reglamentarios del Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del yeso tipo 
'YP, fabficado por la citada empresa en su factol'ia de Vi~uera (La Rioja), 
adjudic.andole la contrasefta de certıficaci6n DYE-2077. El cumplimiento 
de las especificaciones establecidas POl' la certificaci6n ha sido acreditado 
por la Secretaria del Comite Tecnico de Certificaciôn de AENOR, AEN/CTC 
035, mediante eI certificado mlmero 035/112. La emprcsa deber.a solicitar 
los certificados de canformidad de la pl'oducci6n anualmcnte, debiendo 
presentar, para este fin, toda la documentaciôn necesarİa antes del 7 de 
marzo de 1997. ... 

1ıa Resoluciôn que antecede ha sido notificada directamente, con su 
texto integro, a la empresa interesada. 

Lo que se hace publico l5ara general conociınİento. 
Madrid, 9 de ahril de 1996.-P. D. (ReS'oluciôn de 21 de julio de 1994), 

el Subdirector general de Industrias de la Construcciôn y Afines, Juan 
Carlos Mampaso Martin-Buitrago. 

/ 
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PESCA Y ALlMENTACION 
RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la Direcci6n General 
de Prod'UCciones y Mercados Agricolas, por la que se resuel-
ve la ho-mologaciôn generica de los tractores marca .. Lan
din-ı.., modelo DT 85 GTP. 

Solicita:da por .Teenitractor, Sociedad Anônima., la homologaciôn de 
Ios tractores que se citan, realiıadas las verificac~ones preceptivas por 
la Estaciôn de Mec.ıinica Agricola y apreciada su equivaleneia a efectos 
de su potencia de inscripciôn con los de la marca .Massey Fergurson-, 
modelo MF '394.4AQ, de conformİdad een 10 dispuesto en la Orden de 
14 de febrero de 1964, POl' la que se establece eI procedimİento de homo
logaciôn de la potencia de los tractores agricolas: 

Primel'o.-Esta Direcci6n General resuelve y hace ptlblica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca «Landİni_, modelo DT 85 GTP, euyos 
datos homologados de potencia y eonsumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscrİpciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 75 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractol'es quedan clasjficados en el subgru
- po 3.2 del anexo de La Resoluciôn de esta Direcciôn General publieada 
en eI «Boletın Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que 

se desarroUa la Orden de 27 de juli~ de 1979, sobre equipamiento dı'! 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vu~ko . 

Madrid, 8 de abril de 1996.-El Director general, Francisco Daniel True
ba Herranz .• 

ANEXO • 
Tractor homologado: 
Marca ................. .. «Landinh. 

DT85GTP. 
Ruedas. 

Modelo ........... . ............... . 
Tipo ........ . 
Fabricante _ "Landini S.r.ı.., Fabbrko (RE), ltalia. 
Motor: 
Denomİnaci6n ........... . .Perkins., modelo LD ;J1204-A4081. 

Gasôleo. D.ensidad, 0,840. Numeı:o de 
cetano, 50 . 

Combustible empleado 
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ı. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes POl' minuto de La toma de fuerza. 

70,9 1.917 1.000 190 13,0 713 

75,2 1.917 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

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

Datos observados 

Datos referid6s a con-
diciones atmosferİ-
cas nonnales ..... 

a) Prueba a la velocidad del mator 2.200 revoluc\o
nes por minuto designada como nomİnal por el 
fabrİcante. 

. -
74,8 2.200 l.l48 201 13,0 713 

, 

79,4 2.200 l.l48 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto' de la toma de fuerza. 

71;0 1.944 540 191 13,0 713 

75,~ 1.944 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor 2.200 revolucio
nes POl' minuto designada como nominal por el 
fabricantc. 

74,3 2.200 61L 203 13.0 713 
._-

78.9 2.200 61L - 15,5 760 

ılı. Observaciones: EI tractor posee un eje unico de toma de fuerza de 
tipo 1 segun la Directiva 86/297/CEE (35 milimetros de diarnetro· 
y seis acanaladuras) qüe mediante el accionamiento de una paIanca 
puede girar a 540 0 a 1.000 revoluciones. EI regimen de 1.000 revo
luciones POl' minuto es el considerado ,como principal por el fahri
cante. 


