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III. Observaciones: EL ensayo 1 estB. rea1izado a la velocidad de1 motor, 
3.000 revoluciones por minuto, designada como nomİnaL por el fabri
cante. El tractor incorpora un eje de sa1ida de toma de fuetza de 
tipo ıj segun la Directıva 86/297 jCE (35 milimetros de dhimetro y 
6 acanaladuras). 

4449 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la irıscripciÔ'n en tas Regü;tros Oficiales de Maqui
naria Agr.,cola de los tractores marca .John Deere .. , mode
los 8200 y 8300. 

A los efectos de la autorizaci6n preceptiva paraJa inscripci6n en 10s 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de lOS tractores que se citan, 
con homologaci6n CEE, mlme'ro de recepci6n e1.74j150-0017, segiin 10 
dispuesto en la Directiva 74j150jCEE y en virtud de 10 establecido pn 
el Real Decreto 2028/1986 Y en las Ordenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca.y Alimentaci6n de 14. de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcci6n General resuelve: 

Primero. Autorizar la inscripci6n en los Registros Oficiales de Maqui
naTİa Agricola de los tractçlres marca .John Deere», modelos 8200 y 8300. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores na ha sido 
establecida al no haber sido declarada por el fabricante. 

Tercero.-Los citados tractores deberan ir equipados con la estructura 
de protecci6n: 

Marca: .John Deere •. 

Modelo: SG 052. 

Tipo: Cabina con una puerla. 

Con contrasefıa de homologaci611 nu.mero eı. 79/622-0012. 

Cuarto.-Los mencionados traetores quedan cla..cıificados en el subgrupo 
1.3 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada en 
el.Boletin Ofidal del Esta.do. de 22 de enero de 1981, por la que se desarro
Ua la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tr8ctores 
agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecci6n para caso 
de vuelco. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-El Director general, FranCİsco Daniel 
Trueba Herranz. 

4450 RESOLUCJON de 23 de enero de 1995, de la Direccwn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de ~s tractores marca .. Agria", 
modelo 9900 EJ--. 

Solidtada por .Agria Hispania, Sociedad An6uima.ıı, la homologaci6n 
de los traciores que se citan, y practicada la misma mediante su ensayo 
reducido en la Estad6n de Mecanica Agricola, de conformidad con 10 dis
puesto en la Orden de 14 de febrero de, 1964, por la que se establece 
el procedimiento de homı.>logaCİôn de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hacı" pıiblica La homolo
gaci6n generica de los tractore's marca «Agria., modelo 9900 EL, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 26 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru" 
po 3.4 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcci6n General publicada 
en el .Bületin Oficial del Estado~ de 22 de enero de 1981, por l~ que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
105 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para CfiSOS de vuelco. 

Madrid. 23 de enero de 1995.~El Director general, Frandsco Daniel 
Trueba tlerranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca .. 
Mode1o ................ . 
Tipo ................................. . 
Ntimero de serie 
Fabricante 

Motor: 
Denomİnaci6n 

Nıimero ...... . 
Combustible empleado ...... . 

Potenciə 
d.1 

ın.ow, 

əla tonıa 
d. 

fu.= 
(cv) 

«Agria •. 
9900 
Ruedas. 
936469. 
.Agria Hispania, Sociedad An~nima., 

Amorebieta (Vizcaya). 

.Lombardini., modelo 9LD 625/2. 
3498724. 
Gas61eo. Densidad, 0,840. N1İmero de 

cetano, 50. 

Velocidad Condiciones 
(rpm~ Consumo atıno.sfericas 

~'" 
ctfioo 

T"~ "'CV Teml* Presi6n Motor d' hora) rnrum (-Hg) fu,= ("c) 

Ensayo de homologacüjr.. de potencia: 

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

Datos obseıvados 23,5 3.000 544 225 30,0 715 

Dams referidos a con-
diciones atInosferi-
cas nonna1es 25,6 3.000 544 - 15,5 760 

III. Observaciones: EI ensayo 1 esı:.a realizado a la velocidad del motor, 
3.000 revoluciones por minuto, designada como nominal por eI fabri
can~e. Et tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerıa de 
tipo 1, segün la Directiva 86/297/CE (35 milimetros de diıimetro y 
6 acanaladuras). 

4451 RESOLUCJON de 23 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la. inscripcwn en, los Reg-istros Oficiales de Maqui
narla Agricola de los trw;tores marca -.lohn Deere,., mode-
I.os 5400 N (2R.If) Y 5400 N (4RM). . 

A los efectos de la autoriıaci6n preceptiva para la inscripci6n en los 
Registros Oficiales de Maquinariə. Agricola, de 105 tractores que se citan, 
con homologaci6n CEE, _mimero de recepci6n e1.74/150-0021, segun 10 
dispuesto en ~ DirecÜva 74/150/CEE y en virtud de 10 pstablecido en 
pl Real Decreto 2028/1986 y en las Ordenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcci6n General re~ueıv(': 

Primero. Au.torizar la inscripci6n en los Registros Oficiales de Maqui
naria Agricola de los tractores marca .iohn Deere~, modelos 5400 N (2RM) 
Y 5400 N (4RM). 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores no ha. sido 
establecida al no haber sido dt'darada por el fabricante. 

Tef('ero.-Los citados tractores debenı.n ir equipados con la estructura 
de prott-cci6n: 

Marca: «John Deere". 
Modelo: RE 61728. 
Tipo: R.-aStidor de doş postes adelantado, 
Con contrasefıa de homoloğaci6n numero el.87/402-0002. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po a.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada 
en eİ .Boletin Oficial del ı-:stado. 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 caso de vuelco. 

Madrid, 23 de enerQ de 19i!5.,·-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 


