
Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencİoso" 
administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente 
al de su noti:ficaci6n. 

La que comunİco 30 V. 1. para su conocİmİento yefectos. 

Madrid, 5 de diciembre de 1997. 

PIQUE I CAMPS 

llmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

27897 RESOLUCIÖN dR 1 de diciernbre dR 1997, dR la Direcci6n 
Genetnl de Prodttccü:nw8 y Me1-'cad08 Ag1*ola8, POl' la qtUJ 
!y3 l'e.suelve la, horMlogacı:6n de la, e8tr"uctura de Pl'owccı:6n 
m.a·rca. "S+L+H», modelo C ."14, tipo ca.Mna, con dos pvert.a-s, 
vdlida para los tl'actores que se citan. 

A solicitud de <ıSame Deutz"Fahr Therica, Sociedad Anônima», y supe" 
rados los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Minis 
terio de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco: 

Primero.~Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo" 
gaci6n de la estructura de protecci6n marca «S+L+H", modelo C 34, tipo 
cabina con dos puertas, valida por los tractores marca «Same», modelo 
Frutteto 75 II VDT, versiôn 4RM; marca <ıSame», modelo Frutteto 85 II 
VDT, versİ6n 4RM; marca <ıLamborghinİ», model0 880 F Plus VDT, versİ6n 
4RM, y marca (ILamborghİnİ», modelo 990 FPlus VDT, versiôn 4RM. 

Segundo.~El numero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP5b/9731.a(4), 

Tercero.~Las pruebas de resistencia han sido rea1izadas, segün el Côdi, 
go VTT OCDE, metodo dimimico, por la Estaciôn de Ensayos del TTA de 
la Universidad de Milan (Ttalia), y las veri:ficaciones preceptivas por la 
Estaciôn de Mecanica Agricola. 

Cuarto.····Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura 
en cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que in:fluyesen en los 
ensayos, as} como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, s610 podra realİzarse con sujeci6n a 
la preceptuado al respecto en la Orden mencionada. 

Madrid, 1 de diciembre de 1997.···El Director general, Rafael Milan Diez. 

27898 RESOLUCIÖN dR 1 de dicimnb,'e de 1997, dR la Direcci6n 
General de ProducdOrle8 y Mercad08 Agrı."cola8, POl' la que 
!y3 l'e.suelve la hO'Yfll>logacı:6n de la, e8tr"uctura de prowccı:6n 
Tlw·rca. "Rena.ult", nwdelo E 03, tipocabina., con dospuert.a.s, 
vdlida pa.ra l08 tl'actore8 qtUJ !y3 cita. 

A solicitud de (!Comercia.l de Verificaci6n Agricola, Sociedad An6nima», 
y superados los ensayos y verificaciones especi:ficados en la Orden de 
este Ministerio de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equi" 
pamiento de los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas 
de protecciôn para casos de vuelco: 

Primero.~Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n de la estructura de protecci6n marca «Renault», modelo E 03, tipo 
ca.bina, con dos puertas, vıl.lida por los tractores marca <ıRenault», modelo 
Cergos 350 DTE, versi6n 4RM. 

Segundo.~El numero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP2/9732,a(1), 

Tercero.~Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segun el Côdi" 
go IV OCDE, metodo estatico, por la Estaci6n de Ensayos del CEMAGREF, 
Antony (Francia), y las verificaciones preceptivas por la Estaci6n de Meca· 
nica Agrfcola. 

Cuarto.~ualquier modi:ficaci6n de las caracteristicas de la estructura 
en cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que in:fluyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, s610 podra realizarse con sujeciôn a 
10 preceptuado al respecto en la Orden mencionada. 

Madrid, 1 de diciembre de 1997.~EI Director general, Rafael Milan Diez. 

27899 RESOLUCIÖN de 1 de diciernbre de 1997, de la Direcci6n 
General de Producciones y Me'rcados Agricolas, po'r la que 
se l'esuelve la honwlogaci6n de los tl'actores m.arca "New 
Holland., 'mode/o TS 100 (2WD) 

Solİcitada por <!New Holland Espana, Sociedad Anônimaı), la homolo" 
gaci6n de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones precep" 
tivas por la Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia, 
a efectos de su potencia de inscripci6n, con los de la misma marca, modelo 
TS 100 (4WD) de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
febrero de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologad6n 
de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero,~Esta Direcciôn General resuelve y hace pub1ica la homolo" 
gaciôn generica de los tractores marca «New Holland», modelo TS 100 
(2WD), cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el 
anexo. 

Segundo.~La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta" 
blecida en 94 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 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 agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 1 de diciembre de 1997.~El Director general, Rafael Milıi.n Diez. 

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

Motor: 
Denominaci6n .................... . 
Combustible empleado .. 

Potencia 
d~ 

,""ct~ 
ulatoma 

de 
:l\ıel'lu 

(cv) 

ANEXO 

"New Holland". 
TS 100 (2WD), 
Ruedas, 
New Holland lT.K.Ltd. Basildon (Reino 

Unido). 

«NewHolland~, modelo 450 T/PF. 
Gas61eo. 

Velocidad Condicioııes 
(r/miıı) Consumo atmosferieas 

"'P' 

To~ 
,,",co 

Tempe-(y;r/CV Presi6n Motor de hom) rot",a (mm Hg) 
fue= ee) 

1. Ensayo de hO'rtiologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Darus referidos 30 con-
didones atmosferi· 
ca5 nonnales ...... 

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

86,2 2,103 1.000 188 27 712 

93,8 2,103 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complemerıtarios: 

Datos observados ... 

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

a) Prueba ala velocidad del motor ~2.170 revolu" 
ciones por minuto~ designada como nominal por 
el fabricante. 

86,3 2,170 1.032 190 27 712 

93,9 2,170 1.032 - 15,5 760 


