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2. EI numero de homo1ogaci6n asignado a la estructura es 
EP 1/9429.0( 1 0). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segu.n el c6digo 
III OCDE, metodo dimirnico, par la Estaci6n de Ensayos de Praga (Republica 
Checa), y 1as verifıcaciones preceptivas, par La Estaci6n Mecanica Agricola. 

4. Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en lOS ensayos, 
asi coma cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente homo
logaci6n para otros tractores; s610 podra realİzarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden rnencionada. 

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

2224 KESOLUCION de 22 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaciôn de la estruclura de protecci6n 
marca ~Zetor .. , modelo BK-7520, lipo cabina con dos puer
tas, vdlida para los tractores maTCa .. John Deere-, modelo 
2700 (2WD), versiôn 2RM y cinco mds que se citan. 

A solicitud de «John Deere lberica, Soeiedad Anônima-, 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 equipamiento de 105 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco: 

-ı. Estas Direcci6n General resuelve y hace publica la homologaci6n 
de la estructura de protecci6n marca _Zetor_, modelo BK-7520, tipo ~abina 
con dos puertas, valida para tractores marca: 

Marca ~John Deere~, modelo 2700 (2WD), versi6n 2RM. 
Marca _John Deere~, modelo 2700 (4WD), 30/km, versi6n 4RM. 
Marca ~John Deere», modelo 2800 (2WD), versiôn 2RM. 
Marca «John Deere., modelo 2800 (4WD), 30/~, versiôn 4RM. 
Marca «John Deere., modelo 2700 (4WD), 40/km, versi6n 4RM. 
Marca _John Deere., modelo 2800 (4WD), 40/km, versiôn 4RM. 

2. EI numero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EPlj9430.a(6). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segu.n el côdigo 
ILI OCDE, metodo dinamico, por la Estaci6n de Ensayos de Praga (Republica 
Checa) y las verificaciones preceptivas, por la Estaeiôn Mecanica Agricola. 

4. Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampHaciôn del ambito de validez de la presente homo
logaci6n para otros tractores, s610 podra realizarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto; en la Orden mencionada. 

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

2225 RESOLUCION de 22 de diciembre' de 1994, de la Direcci6n 
General de Producciones 'y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve La homologaci6n gen€rica de los lractores marca 
.. JohnDeere», modelo2100(4WD). 

Solicitada por oJohn Deere IMrica, Soeiedad An6nima., la homologa
eiôn de los tractores que se citan, y practicada la ı'nisma por conva1idaci6n 
de sli prueba OCDE, rea1izada por la Estaciôn de Ensayos de Praga (Re
püblica Checa), de coniormidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
febrero de 1964. 

Primero:-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gacion generica de los tractores marca ~John Deere_, modelo 2100 (4WD), 
cuyos datos homologados de potencia y cünsumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
bleeida en 53 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el .Boletin Oficiaİ. del Estado. de 22 de enerü de 1981, por La que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores .0 cabinas de proteccion 
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 ............................. . 

«John Deere •. 
2lO0(4WD). 
Ruedas. Tipo 

Fabricante 

Mütor: 
Denominaci6n 

.Zetor, s.p.~, CSFR. Brno (Repıiblica 

Checa). 

.Zetor~, modelo' 620 1. 

Combustible empleado .......... . Diesel fuet Densidad, 0,835. 

Potencia V.ioddod Condicioneıı 

d,' (rpm) c.m.umo atmosfericas 
""10, ."... 

ala toma cl!Iro d, To~ (Ir/CV Tempe- Presi6n 
fu,~ """" ... hom) mrum 

(~Hg) 
(ev) tue= , ("cı 

1. Ensayo de hom/Jlogaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

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

52,5 2.050 1.000 176 22,0 764 

52,8 2.050 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

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

Prueba a la veloeidad del motqr -2.200 revüluciones 
por minuto- designada como nomİnal por el 
fabricante. 

55,1 2.200 1.073 179 22,0 764 

55,4 2.200 1.073 - 15,5 760 

III. Observaciones: Los tractores ~Zetor 4320-, _Zetor 4340_, .John Deere 
2100_ (2WD) Y .John Deere 2100_ (4WD) son mecanicamente sirnilares, 
a los efectos de su ensayo de potencia a la toma de fuerza. EI ensayo 
fue realizado sobre un tractor .Zetor 4320-, numero de serie 025116. 

2226 RESOLUCION de 22 M dicWmbre M 1994, M la DireccWn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
si! resuelve la homologaci6n gewJrica de los tractores marca 
.. John Deere-, modelo 2200 (2WD). 

Solicitada por .John Deere lberica, Sociedad An6nimaıı, la homologa
eion de los tractores que se citan, y practicada la misma por convalidacion 
de su prueba OCDE, realizada por la Estaci6n de Ensayos de Praga (Re
publica Checa), de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
febrero de 1964. 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaeiôn generica de los tractores marca _John Deere~, modelo 2200 (2WD), 
cuyos datos homologados de poteneia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripei6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 60 CV. 

Tercero.-Los meneionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del' anexo de la Resoluci6n de esta Direcei6n General publicada 
en el ~Boletin Oficial de}. 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 agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

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


