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Ensayo de homo!ogaciôn de potencia:

1.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones
por mİnuto de la toma de fuerza.
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Ensayos complementarios:
a)

Datos observados ...

Prueba a la velocidad del motor -2.200 revoluCİones por minuto- ctesignada como nominal por
cı fabricante.
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Datos referidos a condiciones atınosfericas nonnales .... "

97,0
b)

Datos observados
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Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 reVDludones por minuto de la toma de fuerza.
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Datos refeıidos a condiciones
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c)

Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolucİones por minuto- designada coma nominal por
el fabricante.

Datos observadas ...
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llL.

tipo cabina con das pucrtas, vruida para los tractores maTea «Renaultıı,
modelo Ares 630 RZS, versiôn 4RM.
Segundo.-El numero de homologaciôn asignado a la estructura es
EP2j9715.a(I).
Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segun el côdigo IV OCDE, metodo esUitico, por la Estaciôn de Ensayos del CEMAGREF,
Antony (Francia), y Ias verificacioncs preceptivas, por la Estaciôn de Mecanica Agricola.
Cuarto.-Cualquier modificaciôn de Ias caracteristicas de la estructura
en cuestiôn 0 de aquellas de lös tractores citados que influyesen en Ios
ensayos, asf coma cualquier ampliaciôn de1 ambito de validez de la presente
homologaci6n para otros tractores, sôlo podra realizarse con sujeciôn a
10 preceptuado al respecto en la Orden mencionada.
Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez.

Daws r:eferidos a condicionf's atmosfericas nonnales .....

II.
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Sabado 26 julio 1997
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Observaciones: El tractor incorpora una salida de toma de fuerza
sobre la que puede montarse uno de los dos ejes intercambiables
y excluyentes entre sİ que suministra et' fabricante. Uno' de
tipo 1 (35 milimetros de diıimetro y seis acanaladuras) y otro de
tipo 2 (35 milimetros de diametro y 2 I acanaladuras), segiin la Direetiva 86j2Ə7jCE, que mediante eI accİonamiento de una palanca pueden girar a 540 Ô 1.000 rçvoluciones por minuto. EI regimen de 540
revo]uCİones por minuto es considerado coma principal por eI fabricante.

ORDEN de 18 de iulio de 1.997 por la que se estabtecen
las bases reguladO'ras y la conv()catoria para la concesiôn
de subvenciones a entidades asociativas representativas
del sector extractivo, de la acuicultura y comercial pesquero para et j01nento de actividades de colaboraciôn y
representaciôn durante 1997.

El Real Decreto 950/1997, de 20 de junio, por el que se establece la
estructura organica basica de diferentes organismos auronomos del Ministerİo de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, establece en su articulo 14,
entre las funciones que ejercera eI Fondo de Regulaciôn y Organizaciôn
del Mercarlo de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), el fomento de' Ias asociaciones, cooperativas 'y. empresas de canicter extractivo,
transformador y comercial de los p'roductos de la pesca y cultivos marinos.
El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, aprobô el Reglamentu
del procedimiento para la concesiön de subvcnciones publica.s. Por otra
parte, el apartado 6 del articulo 81 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria dispone que 105 Ministros establecenin las oportunas ba.ses
reguIadoras para la concesiôn de subvenciones.
En su virtud, dispongo:
Articulo L.

Objeto.

1. Mediante la presente Orden se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria de la concesiôn ~en regimen de concurrencia competitiva»
de las subvenciones a Ias entidades reladonada.", en el articul0 3 para
el fomento de Ias siguientes actividades:
a) De representaciôn ante Ias Administraciones Pilblicas 0 de participaciôn en su ôrganos colegiados . .
b) De representaciôn, coordinaciôn y defensa de Ios interescs profesionaIes y econ6micos de sus asociados en 105 ambitos comunitario,
supracomunitario y europeo.
c) Las de su propio funcionamiento, para el normal cumplimiento
de sus fines estatutarios.
d) De especial interes para el sector extractivo, acuicola y comercial
pesquero en Espafı.a, en base a la realizaci6n de proyectos de Ias siguientes
cIases:
Realizaci6n de encuestas, estudios 0 informes sobre los diversos problemas existentes en La actividad pesquera extractiva.
Celebraciôn de congresos, simposios, conferencias, ferias y atros actos
simİlares.
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RfŞ;OU1C1DN de 26 dejllnio de 1997, de la Direcci6n Gene-

Otras actividades tendentes a fomentar el asoc,iacionismo en eI sector
de la pesca extractiva en Espafi.a.

ral de Producciones y Mercados Agrfcolas, lJOr la que se
res'llelve la hom.ologaciôn de la estr'llclura de protecci6n

2. Dichas actividadcs se debenin realizar durante eI ejercicio eco-n6mico de 1997.

marca .. Renaull», modelo K04Z2, tipo cab'ina con dos puertas, '/}cilida para los tractores marca ..Renault .., modelo
Ares 680 RZS, versiôn 4RM que se cita.

ArticuIo 2.

A solicitud de «ComerciaI de Mecanizaciôn Agricola, Sociedad Ananima~, y superado~_ los ensayos y verificaciones especificados en la Orden
de este Ministerio de· 27 de jıılio de 1979, por .Ia que se est.ablece el equipamiento de 105 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabina.~
de protecciôn para casos de vueJco:
Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y haee publica la homologaciôn de la estructura de protecciôn marca «Renault~, modelo K04Z2,

Financiaci6n.

1. La financiaci6n de Ias subvenciones previstas en la presente Orden
se efectuara con·cargo al concepto presupuestario 21.208.712H.481 del
vigente Presupuesto de gastos del Fondo de ReguIaciôn y Organizaciôn
del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos -( en adelante,
FROM).
2. Hasta el 10 por 100 de la dotaci6n presupuestaria prevista en eI
apartado anterior se podra destinar a subvencionar proyectos de actividades a que se refiere el apartado d) del artlculo 1.1 anterior.

