
Disposici6n final unica. Entra.d.a en m:gor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguiente al de su publi 
caci6n en el <ıBoletin O:ficial del Estado». 

Madrid, 24 de febrero de 1998. 

DE PALACıo DEL VALLE"LERSUNDI 

TImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Ahmentaci6n, Director 
general de Producciones y Mercados Agricolas y Director general del 
Fondo Espaİlol de Garantia Agraria. 

5278 RESOLUCı6N de 11 de febrero de 1998, de la. Direcci6n 
Genera.l de Prodttcdo'YIRS y Merca.dos Agricola.s, por la qtW 
se resuelve la. homologaci6n de los tractores rnarca. --John 
Deere», modelo 5300 N AS. 

Solicitada por <ıJohn Deere Iberica, Sociedad Anônima~~, la homolo, 
gaciôn 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 inscripciôn, con los de la misma marea, modelo 
5300 AS, de confonnidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologaeiôn de 
la potencia de los tractores agrieolas: 

Primero.····Esta Direcciôn General resuelve y hace puh1ica la homol0· 
gaciôn generiea de los tractores marca «John Deere», modelo 5300 N AS, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.~La potencia de inscripciôn de diehos traetores ha sido esta
blecida en 48 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasi:fieados en el suhgru
po 3.2 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 a.gricolas y forestales con hastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vue1co. 

Madrid, 11 de febrero de 1998.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

Tractor homologado: 

Marea 
Modelo 
Tipo ................................. . 
Fabricante 
Motor: 

Denominaciôn .................... . 
Combustible empleado .......... . 

Potenctft 
dcl 

trw::tor 
ab toma 

de 
fu,= 
(CV) 

ANEXO 

«John Deere». 
5300 N AS" 
Ruedas. 
<ıAgrita1ia, S.p.A~, R6vigo (Italia). 

!ıJohn Deere», modelo 3029DAT-0ı. 
GasÔleo. 

VeLoeidad Condictones 
(qmı) COJ1sumo :ııına;;ferkas 

"'P. 

T~ 
cifioo 

Tempe-cy/ev Presi6n 
MotOl' d, h~) mtum (mmHg) fu,= eC) 

1. Ensayo de honıologa.ci6n de POtenc'I".a: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con· 
didones atmosferi-
cas nonnales ...... 

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

44,5 2"356 540 212 21,0 713 

47,9 2"356 540 - 15,5 760 

Pot-enciıı Velocid.ad Condiciones 
dci (rpm) Consumo :ı.tmosfiiricas 

tr9L'tor espe-
alatoma dfieo 

d, To= W!CV Tempe-
Presi6n 

fueıza Mm", d, hom) rntum (mm Hg) 
(cv) fu,= eC) 

IT. Ensa.yos conıpwnwnta.rios: 

Prueba a la velocidad del motor ~2.400 revoluciones 
por minuto~ designada como nominal por el 
fabricante. 

Datos observados ... 44,6 2AOO 550 211 21,0 715 

Datos referidos a con-
dieiones atmosferi" 
cas nonnales ...... 48,0 2.400 550 15,5 760 

m. Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1 (35 milimetros de diametro y 6 aeanaladuras), segun la 
Directiva 86/297/CE, con velocidad de giro de 540 revoluciones por 
minuto. 

5279 RESOLucıÔN de 11 de {ebr'6ro de 1998, de la Dir'6cci6n 
GenRr'al de Prod'UCCiones y Mercados Agr[coliıs, por la q'/.IR 
se r'6YUelııe la horrıologaci6n de la estt'uctura. de protecci6n 
m.arca «Lochnwnn», rnodelo JC~2, tipo cabin.a con dos p~.te~ 
tas, vdlida. para. los tractor'6S que se citan. 

A sohcitud de !(John Deere Iberica, Sociedad Anônima», y superados 
los ensayos y veri:ficaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de juho de 1979, por la que se establece el equipamiento de los 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco: 

Primero.~"Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo 
gaci6n de la. estructura de protecciôn marca nLochmann», modelo JC-2, 
tipo cabina con dos puertas, valida para los tractores marca nJohn Deere», 
modelo 5300 N AS, versiôn 4RM, y marca !ıJohn Deere», modelo 5400 N AS, 
versiôn 4RM. 

Segundo.-El numero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP6b/9735.a(2). 

Tercero.~Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segun el C6di
go VII OCD, metodo esta,tico, por la Estaci6n de Ensayos del DEIA de 
la Universidad de Bolonia (Italia), y las verificaciones preceptivas, por 
la Estaciôn de Mecanica Agricola. 

Cuarto.~Cualquier modi:ficaci6n de las caracterfsticas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que int1uyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, s610 podra realİzarse con sujeci6n a 
10 preeeptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 11 de febrero de 1998.~El Director general, Rafael Milan Di"ez. 

5280 RESOLUCIÔN de 18 de ocl!ub're de 1997, de la. Dir'6cci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se r'6Conoc.e como Orga.m".za.ci6n de Productores de Frı..ıtas 
y Hortalizas, Corıf01Yne al m"'t1culo 11 del Reglarnento (CE) 
nunıero 2.200196, del Consejo, de 28 de octubr'6, a. la Socw. 
dad COO'peraUva de 2. () Ora.do Agt'oospafi.a., de Elclw (Ali
cante). 

La Sociedad Cooperativa de 2.° Grado Agroespaİla, de Elche (Alİcante), 
surgida de la fusiôn de organizaciones reconocidas en virtud del Regla· 
mento (CE) 1.035;72, y con ambito de actuaciôn superior al de una Comu· 
nidad Autônoma, solİcita el reconoeimiento eomo Organiza.ei6n de Pro" 
ductores de Frutas y Horta1izas, segıln 10 establecido en el articul0 11 
del Reglamento (CE) numero 2.200/96, del Consejo, de 28 de octubre, 
y la Orden de 30 de abril de 1997. 

Considerando que cumple con las condiciones exigidas en la normativa 
que regula el reconocimİento de estas organİzaciones, resuelvo: 


