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12556 RESOLUCION de 10 de abril de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se determina la potencia de inscripción de los trac
tores marca  «U.T.B.»,modelo U-800.

Solicitada por «Claas Ibérica, S. A.»; la homologación gené
rica de la potencia de los tractores que se citan y practicada la 
misma mediante su ensayo reducido en la Estación Mecánica 
Agrícola,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto 
en la Orden ministerial de 14 de febrero de 1964, hace públca 
su Resolución de esta misma fecha, por la que:

1. Las Delegaciones Provinciales de Agricultura han sido 
autorizadas para registrar y matricular los tractores marca 
«U. T. B.», modelo U-800, cuyos datos homologados de potencia 
y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido 
establecida en 68 (sesenta y ocho) CV.

Madrid, 10 de abril de 1980.—El Director general, José Luía 
García Ferrero.

ANEXO QUE SE CITA

III. Observaciones: El ensayo I esté realizado a velocidad 
del motor —2.200 r. p. m.—, designada como nominal por 
el fabricante para toda clase de trabajos.

12557 RESOLUCION de 10 de abril de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se determina la potencia de inscripción de los trac
tores marca  «Deutz», modelo DX-230 EA.

Solicitada por «Cía, Española de Motores Deutz Otto Legi
timo, S. A.», la homologación genérica de la potencia de los 
tractores que sé citan y practicada la misma mediante su ensayo 
reducido en la Estación de Mecánica Agrícola,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto 
en la Orden ministerial de 14 de febrero de 1964, hace públca 
su Resolución de esta misma fecha, por la que:

1. Las Delegaciones Provinciales de Agricultura han sido 
autorizadas para registrar y matricular los ' tractores marca 
 «Deutz», modelo DX-230 EA, cuyos datos homologados de po
tencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido 
establecida en 224 (doscientos veinticuatro) CV.

Madrid. 10 de abril de 1980.—El Director general, José Luis 
García Ferrero.

ANEXO QUE SE CITA

III. Observaciones: El ensayo I está realizado a la velocidad 
del motor —2.200 r. p. m.—, designada como nominal por 
el fabricante para toda clase de trabajos. El tractor posee 
un eje de toma de fuerza norma ISO 500 (1 3/4” y 20 
estrías).


