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cación (AENOR), domiciliada en Madrid, calle Génova, 6, para la colocación
de la marca, de conformidad a normas a que se refiere el artículo 2 del
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado
por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre;

Visto el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre;
Visto el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre;
Resultando que la entidad solicitante AENOR dispone de la acreditación

de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), conforme a la EN45011
para la certificación de productos, de acuerdo a lo exigido en el aparta-
do b) del artículo 22 del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad
y Seguridad Industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28
de diciembre;

Considerando que AENOR dispone de experiencia en la certificación
de productos y de una marca de reconocido prestigio;

Visto que el certificado número 01/EC/PR/002/99 otorgado por ENAC
a la entidad AENOR incluye la certificación de productos correspondientes
a las instalaciones de protección contra incendios regulados por el Regla-
mento aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Admitir la marca de la Asociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR), como marca de conformidad a normas que cumple
las exigencias a que se refiere el artículo 2 del Reglamento de Instalaciones
de Protección Contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993,
de 5 de noviembre.

Segundo.—El marcado indicativo de la concesión de la marca de con-
formidad a normas a los distintos productos se avalará con el logotipo

Tercero.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Regla-
mento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, AENOR remitirá
a esta Dirección General, para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», la relación de productos (aparatos, equipos, sistemas o compo-
nentes de instalaciones) de protección contra incendios a los que se ha
concedido el derecho de uso de la marca de conformidad a normas UNE,
así como la relación de productos a los que se les ha retirado el derecho
de uso de la referida marca.

Cuarto.—La presente autorización queda supeditada a la continuidad
de las condiciones que justifican la aceptación de la marca y en particular
a los requisitos necesarios para el mantenimiento por AENOR de la acre-
ditación de ENAC conforme a la norma EN45011.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de mayo de 1999.—El Director general, Arturo González

Romero.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN
14746 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999 de la Dirección General

de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrí-
cola de los Tractores. Marca «Valmet», modelo 6850-4.

A los efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola, de los tractores que se citan,
con homologación CEE, número de recepción e1.74/150-0012, según lo
dispuesto en la Directiva 74/150/CEE y en virtud de lo establecido en
el Real Decreto 2028/1986, y en las Órdenes del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979
y de 28 de mayo de 1987.

Esta Dirección General resuelve:

1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria
Agrícola del tractor marca «Valmet», modelo 6850-4.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido esta-
blecida.

3. Los citados tractores deberán ir equipados con la estructura de
protección:

Marca: Valmet.
Modelo: T888/2C.
Tipo: Cabina con dos puertas.
con contraseña de homologación número e17*S*79/622*88/413*0002.

4. 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, por la que se desarrolla
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores agrí-
colas y forestales con bastidores o cabinas de protección para caso de
vuelco.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Director general, Rafael Milán Díez.

14747 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrí-
cola de los tractores marca: «Valmet», modelo: 8550-4.

A los efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola, de los tractores que se citan,
con homologación CEE número de recepción e17*74/150-0014, según lo
dispuesto en la Directiva 74/150/CEE y en virtud de lo establecido en
el Real Decreto 2028/1986, y en las Órdenes del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979
y 28 de mayo de 1987,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.—Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de Maqui-
naria Agrícola del tractor marca «Valmet», modelo 8550-4.

Segundo.—La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido
establecida.

Tercero.—Los citados tractores deberán ir equipados con la estructura
de protección:

Marca: Valmet.
Modelo: T888/2C.
Tipo: Cabina con dos puertas.
con contraseña de homologación número e17*S*79/622*88/413*0002.

4. 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, por la que se desarrolla
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores agrí-
colas y forestales con bastidores o cabinas de protección para caso de
vuelco.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Director general, Rafael Milán Díez.

14748 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrí-
cola de los tractores marca: «Valmet», modelo 8950-4.

A los efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola, de los tractores que se citan,
con homologación CEE número de recepción e17*74/150-0015, según lo
dispuesto en la Directiva 74/150/CEE y en virtud de lo establecido en
el Real Decreto 2028/1986 y en las Órdenes del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979
y de 28 de mayo de 1987,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.—Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de Maqui-
naria Agrícola del tractor marca «Valmet», modelo 8950-4.

Segundo.—La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido
establecida.

Tercero.—Los citados tractores deberán ir equipados con la estructura
de protección:

Marca: «Valmet».
Modelo: T888/2C.
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Tipo: Cabina con dos puertas.
con contraseña de homologación número e17*S*79/622*88/413*0002.

Cuarta.—Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo
1.2 del anexo de la Resolución de esta Dirección General publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que se desarro-
lla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores
agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para caso
de vuelco.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Director general, Rafael Milán Díez.

14749 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrí-
cola de los tractores marca: «Iseki», modelos: Massey Fer-
guson MF 1260 y Massey Ferguson MF 1250.

A los efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola, de los tractores que se citan,
con homologación CEE número de recepción e13*74/150*88/297*0007*00,
según lo dispuesto en la Directiva 74/150/CEE y en virtud de lo establecido
en el Real Decreto 2028/1986, y en las Órdenes del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio
de 1979 y 28 de mayo de 1987,

Esta Dirección General resuelve:

1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria
Agrícola del tractor marca «Iseki», modelos Massey Ferguson MF 1260 y
Massey Ferguson MF 1250.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido esta-
blecida.

3. Los citados tractores deberá ir equipados con una de las estructuras
de protección:

Marca: «Iseki». Modelo: SF 134. Tipo: Bastidor de dos postes atrasado.
Contraseña de homologación: e13*86/298*89/682*0004*00.

Marca: «Iseki». Modelo: SC 106. Tipo: Cabina con dos puertas. Con-
traseña de homologación: e13*86/298*89/682*0005*00.

4. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 3.1
del anexo de la Resolución de esta Dirección General publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores agrí-
colas y forestales con bastidores o cabinas de protección para caso de
vuelco.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Director general, Rafael Milán Díez.

14750 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca: «Renault», mode-
lo: ET 60 M3, tipo: Cabina con dos puertas, válida para
los tractores marca «Renault», modelo Ceres 340 DTE, ver-
sión 4RM y cuatro más que se citan.

A solicitud de «Comercial de Mecanización Agrícola, Sociedad Anó-
nima», 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 equi-
pamiento de los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas
de protección para casos de vuelco:

1. Esta Dirección General resuelve ampliar la homologación de la
estructura de protección:

Marca: «Renault». Modelo: ET 60 M3. Tipo: Cabina con dos puertas,
y hace pública su validez para los tractores:

Marca: «Renault». Modelo: Ceres 320 DTE. Versión: 4RM.
Marca: «Renault». Modelo: Ceres 330 E. Versión: 2RM.
Marca: «Renault». Modelo: Ceres 330 DTE. Versión: 4RM.
Marca: «Renault». Modelo: Ceres 340 E. Versión: 2RM.
Marca: «Renault». Modelo: Ceres 340 DTE. Versión: 4RM.

2. El número de homologación asignado a la estructura es
EP2/9312.a(15).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el Código III
OCDE, método estático, por la Estación de Ensayos del CEMAGREF, Antony
(Francia) y las verificaciones preceptivas, por la Estación de Mecánica
Agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en
cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos,
así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homo-
logación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo pre-
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Director general, Rafael Milán Díez.

14751 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca: «Michel», modelo: GA,
tipo: Bastidor, válida para los tractores marca «Renault»,
modelo Ceres 340 DTE, versión 4RM y cuatro más que se
citan.

A solicitud de «Comercial de Mecanización Agrícola, Sociedad Anó-
nima», 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 equi-
pamiento de los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas
de protección para casos de vuelco:

1. Esta Dirección General resuelve ampliar la homologación de la
estructura de protección:

Marca: «Michel». Modelo: GA. Tipo: Bastidor, y hace pública su validez
para los tractores:

Marca: «Renault». Modelo: Ceres 320 DTE. Versión: 4RM.
Marca: «Renault». Modelo: Ceres 330 E. Versión: 2RM.
Marca: «Renault». Modelo: Ceres 330 DTE. Versión: 4RM.
Marca: «Renault». Modelo: Ceres 340 E. Versión: 2RM.
Marca: «Renault». Modelo: Ceres 340 DTE. Versión: 4RM.

2. El número de homologación asignado a la estructura es
EP2/8912.a(23).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el Código IV
OCDE, método estático, por la Estación de Ensayos de CEMAGREF, Antony
(Francia) y las verificaciones preceptivas, por la Estación de Mecánica
Agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la estructura en
cuestión o de aquéllas de los tractores citados que influyesen en los ensayos,
así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homo-
logación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo pre-
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Director general, Rafael Milán Díez.

14752 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización
de inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria
Agrícola de los tractores marca: «BCS», modelos: Van-
guard 400 RS; Ferrari System 40 RS y Vanguard 500 LRS;
Ferrari System 50 LRS.

A los efectos de la autorización preceptiva para la inscripción en los
Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola, de los tractores que se citan,
con homologación CEE, según lo dispuesto en la Directiva 74/150/CEE
y en virtud de lo establecido en el Real Decreto 2028/1986, y en las Órdenes
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 14 de febrero de
1964, de 27 de julio de 1979 y 28 de mayo de 1987,

Esta Dirección General resuelve:
1. Autorizar la inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria

Agrícola de los tractores:
Marca: «BCS». Modelo: Vanguard 400 RS. Número de recepción:

e9-74/150*97/54*0012.00.
Marca: «BCS». Modelo: Ferrari System 40 RS. Número de recepción:

e9-74/150*97/54*0012.00.
Marca: «BCS». Modelo: Vanguard 500 LRS. Número de recepción:

e9-74/150*97/54*0013.00.
Marca: «BCS». Modelo: Ferrari System 50 LRS. Número de recepción:

e9-74/150*97/54*0013.00.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores no ha sido esta-
blecida.

3. Los citados tractores deberán ir equipados con la estructura de
protección:

Marca: «BCS». Modelo: DP 09. Tipo: Bastidor de dos postes adelantado
con contraseña de homologación número SV2-e1-0012.


