
BOEnum.23 Viernes 27 enero 1995 2775 

2221 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
YENERGIA 

RESOLUCJON de 12 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Planificaci6n Energetica, por la que se otorga a 
ASEMGAS (ASOCiaCWl1 Madrilefıa de Empresarios Insta1.a
do .. es de Gas) la califu ui6n de entidad reconoci~ alobje
to de impartir los cu."rsos teôrico-prdcticos para ta obten
cwn de ıo carnes projesionales de Instalador y Mantene
dor-Reparador para calefacci6n, climatizaci6n y agua 
caliente sanitaria. 

Vista la documentaciôn presentada por ASEMGAS (Asociaciôn Madri
lefıa de Empresarios Instaladores de Gas), al objeto de que sea caJificada 
como entidad reconocida para impartir Ios cursos teôrico-pnicticos para 
la obtenciôn de 108 carnes profesiona1es de Instalador y de Mantenedor-Re
parador para calefacci6n, climatizaciôn y agua ca1iente sanitaria; 

Cumplidos tos tramites reglamentarios, 

Esta Direcci6n General, de confonnidad con los apartados 25.2.1 
y 25.2.2 de las Instrucciones Ttknicas Complementarias IT.IC del Regla
mento de Insta.ıaciones de Calefacci6n, Climatizaci6n y Agua Caliente Sani
taria, aprobadas por Orden de la Presi<lencia del Gobierno de 16 de julio 
de 1981, ha resuelto otorgar a ASEMGAS (Asociaci6n Madrileiia de Ernpre
sarİos .Instaladores de Gas) la calificaci6n de entidad reconoeida, al opjeto 
de impartir 10s cursos te6rico-practicos para la obtenci6n de los carnes 
profesionales de Instalador y Mantenedor-Reparador para calefacci6n, cli
matizaci6n y agua caliente Sanitaria. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 12 de enero de 1995.-El Director general, Jorge Coruna Garcia. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2222 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agrico4ıs, por la que 
se resuelve la homologaciôn generica de los tractores marca 
.JohnDeere., mO<kw 2000 (4WD). 

Solieitada por .John Deere lberica, Sociedad. An6nima~, la homologa
eiôn de los tractores que se citan, y practicad.a la misma por convalidaciôn 
de su prueba OCDE, realizada por la Estaciôn de Ensayos de Praga (Re
publica Checa), 'de conformidad con 10 dispuesto en la 9rden de 14 de 
febrero de 1964. 

1. Esta Direcei6n General resuelve y hace publica La homologaci6n 
generica de los tractores marca .John Deere., modelo 2000 (4WD), cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

2. La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido establecida 
en 44 CV. 

3. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.2 
del anexo de la Resoluciôn de esta Direcci6n General publicada en el 
-Boletin 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 agri
colas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos de 
vuelco. 

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

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

"",ohn Deere~ .. 
2000 (4WD). 
Ruedas. 

Fabricante «Zetor, S.p .• , CSFR. Bmo (Republica 
Checa). 

Motor: 
Denominaciôn .Zetor_, modelo 5201. 

Combustible empleado Diesel fuel. Densidad, 0,835. 

POtelıCia Velocidad ColıdidOIle8 
d.ı (rpm) Consunıo atrnosfericas 

<rnCtD, "P" 
ala toma cil!oo 

d. Toma (gICV Tempe-
Pre.!iioıı 

fu.= M""', do honı.) """N (-iig) 
(CV] fu~ ("C) 

1. Ensayo de Jwrnologaci6n de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

Datos observados ." 42,4 2.050 1.000 183 22,0 743 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 43,9 2.050 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor -2.200 revoluciones 
por minut.o- designad.a como nomi~al por eI 
fabricante. 

Datos observados ." 43,4 2.200 1.073 187 22,0 743 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 44,9 2.200 1.073 - 15,5 760 

III. Observaciones: Los tractores «ZetoF 3320., .Zetor 3340., .John Dee
re 2000~ (2WD) Y ~John Deere 2000~ (4WD) son mecanicamente simi
Iares, a los efectos de su ensayo de-potencia a la toma de fuerza. 
El ensayo fue reahzado sobre un tractor «Zetor 3340., numero de 
serie 047333. 

2223 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaciôn de la estructura de protecciôn 
marca «Rostroj .. , modelo BK-6245, tipo cabina con dos puer
tas, vdlida para los tractores marca oiJohn Deere", modelo 
2000 (2WD), versiôn 2RM y nueve mas que se citan. 

A solicitud de «John Deere lberica, Sociedad An6nima», y superados 
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Minİsterio 
de 27 de julio de 1979, por la que se establece eI equipamiento de los 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas d~ protecci6n 
para casos de vuelco: 

1. Esta.s Direcciôn General resuelve y hace publica la homologaciôn 
de la estnlctura de protecci6n marca «Rostroj., modelo BK-6245, tipo cabina 
con dos puertas, valida para tractores: 

Marca «John Deere., modelo 2000 (2WD), versi6n 2RM. 
Marca «John Deere., modelo 2000 (4WD), versi6n 4RM. 
Marca .John Deere., modelo 2100 (2WD), versi6n 2RM. 
Marca .John Deere., modelo 2100 (4WD), versi6n 4RM. 
Marca oıJohn Deereı, modelo 2200 (2WD), versi6n 2RM. 
Marca o.1ohn Deere., modelo 2200 (4WD), versiôn 4RM. 
Marca .John Deereı, modelo 2300 (2WD), versi6n 2RM. 
Marca .John Deereı, modelo 2300 (4WD), versi6n 4RM. 
Marca .John Deere., model0 2400 (~WD), versiôn 2RM. 
Marca .John Deereı, rnodelo 2400 (4WD), versi6n 4RM. 


