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con 10 dispuestO en La Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
establece eI procedimiento de homologaciôn de la potencia de 108 tractores 
agricolas: 

Priınero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la hornolo
gaciôn generica de 108 tractores marca «Deutz..Fa.ıu--, modelo 4.85 T, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo fı.guran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 99 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en eI subgru- . 
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
eo eI «Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equiparnİento de 
108 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-El Director general, Frahcisco Daniel True
baHerranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Numero de serie ............ , ..... . 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denorninaci6n 
NÜInero ................ " ........... . 
Combustible empleado .......... . 

Po....,;a 
d.ı 

"""', 
a Iatoma 

d. 
fu.= 
(cv) 

_Deutz..Fa.hr». 
4.85T. 
Ruedas. 
80060021. 
Deutz..Fahr Agrartechnik GmbH. Colo

nia (Alernania). 

«Deutz~, modelo BF4M1012EC. 
085590. 
Gas6leo. NUrnero de cetano, 50. 

Velpcidad Condiciones 
(rpm) Coruıurno attnosfericas ..,.. 

roma 
dfioo 

Tempe-f2.</CV Presi.6n 
Motor d. honı "'"'" (~1Ig) fu.= ~C) 

1. Ensayo de 1wmologaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

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

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

93,5 2.211 540 198 14,0 713 

99,4 2.211 540 - 15,5 760 

n. Ensay~ complementarias: 

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

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

a) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revolu
ciones por mİnuto- designada como nomİnal por 
el fabricante. 

91,4 2.300 562 204 14,0 713 

97,2 2.300 562 - 15,5 760 

b) Prueba de'potencia sostenida a 1.000±25 revn
luciones por rninuto de la roma de fuerı.a. 

93,4 2.206 1.000 198 14,0 713 

00,3 2.206 1.000 - 15,5 760 

Datos observados ... 

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

"""nda V.ıoo.ı..i Condidonea ... ("""ı Co~o •• ru.",""'" - ..... 
ala toma r_ d1loo 

"""-d. f2.</CV Pre.ıOn 

"""" Motor "" honı.) ""'"' (~1Ig) 
(CV) ....... ~C) 

c) Prueba a la velocidad nominal de1 motor -2.300 
revoluciones por minuto- designada como noroİ
nal por el fabricante. 

91,4 2.300 1.043 204 14,0 713 

97,2 2.300 1.043 - 15,5 760 

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de sa1ida de tnma de fuerza 
de tipo 1 segıin la Directiva 86/297/CEE (35 milirnetros de diametro 
y seis de acana1aduras), que mediante el accionarniento de una pa1an
ca, puede girar a 540 6 1.000 revoluciones por rninuto. El regimen 
de 540 revo1uciones por rninuto es el designado 'como prlncipal POl' 

la fabrlcante. 

1 51 01 RESOLUCı6N de 3 de junio de 1996, de la Direcci6n General 
de Prod:uccimıes y Mercadas Agricolas, por la que se resuel
ve la 1umıologaci6n de la estructura de protecci6n marca 
.,Deutz-Fahr .. , modelo 1TKI, tipo cabina con das puertas, 
vdlida para los tractores que se citan. 

A solic!tud de .Deutz Fhar Iberlca, Sociedad An6nima., y supera.dos 
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que se estab1ece e1 equipamiento de los 
tractores agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecciön 
para casos de vuelco. 

L Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homologaciôn 
de La estructura de protecciön marca «Deutz-Fa.hr-, modelo TrK1, tipo 
cabina con dos puertas, vƏJ.ida para los tractores m.arca «Deutz..Fahr_, mo
delo 4.70 T, versi6n 4RM, marca .D~utz-Fahn, modelo 4.80 T, versi6n 4RM, 
marca _Deutz-Fahııı, modelo 4.85 T, versi6n 4RM. 

2. El mlmero de homologaciön asignado a la estructura es 
EP2/9610.a(3). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segıjn el C6digo 
IV OCDE, metodo esta:tico por la Estaci6n de Ensayos de la DLG, Frankfurt 
(Alemania) y tas veri.ficaciones preceptivas, por la Estaci6n de Mecanica 
Agricola. 

4. Cualquier modificaciôn de tas caracteristicas de la estnlctura en 
cuesüôn 0 de aquellas de 108 tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaciôn del timbito de validez de la presente homo
logaci6n para otros tractores, s610 podni. realizarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden meI)cionada. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-El Director general, Francisco Daniel True
baHerranz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1 51 02. RESOLUCı6N de 17 de junio de 1996, del Instituto Nacional 

de AdministraciQn Pı1blica, por la que se conceden a tas 
Centrales Si1Ulicales mds representativas las subve1ıctones 
que se espec(tican para üı. realizaci6n de cursos de for
maci6n en tas condiciones que en la misma. se determinan. 

Ala vista de las propıie_stas de ejecuci6n descentralizada de actividades 
fonnativas presentadas por las Centrales Sindicales mas representativas, 


