
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, José 

Enrique García-Roméu. Fleta.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Siderometalúrgicas y 
Navales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

8823 RESOLUCION de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria por la que se actualiza la homolo
gación de la estructura de protección marca «Fritz- 
meier», modelo M-901-B, tipo bastidor con techo, 
válida para los tractores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en la disposición final segunda, 
dos, de la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de julio 
de 1979,

1. Esta Dirección General actualiza la homologación de la 
estructura de protección marca «Fritzmeier», modelo M-901-B, 
tipo bastidor con techo, válida para los tractores marca «Barrei- 
ros», modelo 70.70, versión 2RM aleta baja.

Los ruidos máximos observados  en el interior de la estruc
tura, medidos a nivel de los oídos del conductor, han sido los 
que figuran en el anexo.

2. El número de homologación asignado a la estructura es 
EPl/7705.a(l)/l.

3. Las pruebas de resistencia y ruidos han sido realizadas, 
según el Código OCDE método dinámico, por la Estación de 
Mecánica Agrícola, que ha efectuado, asimismo, las verificacio
nes preceptivas.

4. Cualquier modificación de las características de la estruc
tura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que in
fluyesen en los ensayos, asi como cualquier ampliación del ám
bito de validez de la presente homologación para otros tracto
res, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado al res
pecto en la Orden ministerial mencionada.

Madrid, 13 de febrero de 1980.—El Director general, José 
Luis García Ferrero.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor Combinación
del

 cambio

Velocidad 
de avance 

(Km/h)

Ruido 
máximo 
dB (A)

Marca Modelo Versión

«Barreiros» ...................... .................... 70.70 2RM aleta baja ........ ........  ... ........ 4.* corta
4.* larga

0,52
26,08

96,0
96,0

8824 RESOLUCION de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria por la que se actualiza la homolo
gación de la estructura de protección marca «Fritz
meier», modelo 901/B, tipo bastidor con techo, vá
lida para los tractores que se citan.

En virtud, de lo dispuesto en la disposición final segunda, 
dos, de la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de julio 
de 1979, '

1. Esta Dirección General actualiza la homologación de la 
estructura de protección marca «Fritzmeier», modelo 901/B, tipo 
bastidor con techo, válida para los tractores:

Marca Modelo Versión

«John Deere» ......... 3130 2RM aleta baja.
«John Deere» ........ 3135 2RM aleta baja.

Los ruidos máximos observados en el interior de la estruc
tura, medidos a nivel de los oídos del conductor, han sido los 
que figuran en el anexo.

2. El número de homologación asignado a la estructura es 
EPl/7801.a(2)/2.

3. Las pruebas de resistencia y ruidos han sido realizadas, 
según el código OCDE método dinámico, por la Estación de 
Ensayos de Turín (Italia) «Laboratorio para la Mecanización 
Agrícola», y las Verificaciones preceptivas, por la Estación de 
Mecánica Agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la estruc
tura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que in
fluyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del ám
bito de validez de la presente homologación para otros tracto
res, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado al res
pecto en la Orden ministerial mencionada.

Madrid, 22 de febrero de 1980.—El Director general, José Luis 
García Ferrero.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor- Combinación
del

cambio

Velocidad 
de avance 

(Km/h.)

Ruidos 
máximos 
dB (A)

Marca Modelo Versión

«John Deere»................... ... ... ... ... 3130 2RM aleta baja......................... ... ... 4.ª corta 6,78 99,5
«John Deere» ........ ........................ ... 3135 2RM aleta baja.............................. ... 3.ª larga 24,77 99,5

8825 RESOLUCION de la Dirección General de la Pro
 ducción Agraria por la que se actualiza la homolo
gación de la estructura de protección marca «Fritz
meier», modelo 901/ A, tipo bastidor con techo, váli
da para los tractores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en la disposición final segunda, 
dos, de la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de julio 
de 1979,

1. Esta Dirección General actualiza la homologación de la 
estructura de protección marca «Fritzmeier», modelo 901/A, tipo 
bastidor con techo, válida para los tractores:

Marca Modelo Versión

«John Deere» ........ 3130 2RM aleta alta.
«John Deere» ......... 3135 2RM aleta alta.

Los ruidos máximos observados en el interior de la estruc
tura, medidos a nivel de los oídos del conduotor, han sido los 
que figuran en el anexo.

2. El número de homologación asignado a la estructura es 
EP1/7701.a(2)/2.


