
19970 RESOLUCION de 25 de junio de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se actualiza la homologación de la estructura de 
protección marca «Fritzmeier», modelo 901/E, tipo 
bastidor con techo, válida para los tractores que 
se citan.

En virtud de lo dispuesto en la disposición final segunda 2 
de la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General actualiza la homologación de la es- 
tuctura de protección marca «Fritzmeier», modelo 901/E, tipo 
bastidor con techo, válida para los tractores marca «John Deere», 
modelo 1630, versión (2RM); modelo 1635, versión (2RM); mode
lo 1120, versión (2RM); modelo 1020, versión (2RM aleta alta), 
y modelo 1035, versión (2RM aleta alta).

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/7706.a(5)/5.

3. Las pruebas de resistencia y ruidos han sido realizadas, 
según el Código OCDE, métqdo dinámico, por la Estación de 
Ensayos de Laboratorio para la Mecanización Agrícola de Tu- 
rín (Italia), y las verificaciones preceptivas por la Estación de 
Mecánica Agrícola.

4. Cualquier modificación de las características - de la es
tructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que 
influyesen en los ensayos, asi como cualquier ampliación del 
ámbito de validez de la presente homologación para Otros trac
tores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado, al 
respecto, en la Orden ministerial mencionada.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Director general, P. D., el 
Romero. 

ANEXO QUE SE CITA

19971 RESOLUCION de 25 de junio de 1980, de la Direc
ción General, de la Producción Agraria, por la que 
se actualiza la homologación de la estructura de 
protección marca «Fritzmeier», modelo M-901/F10, 
tipo bastidor con visera, válida para los tractores 
que se citan. 

En virtud de lo dispuesto en la disposición final segunda 2 
de la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General actualiza la homologación de la es
tructura de protección marca «Fritzmeier», modelo M-901/F10, 
tipo bastidor con visera, válida para los tractores marca «Ford», 
modelo 4000, versión (2RM).

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/7913.a(l)/l.

3. Las pruebas de resistencia y ruidos han sido realizadas, 
según el Código OCDE, método dinámico, por la Estación do 
Ensayos de «La D.L.G.», de Frankfurt/Main (Alemania Federal), 
y las verificaciones preceptivas por la Estación de Mecánióa 
Agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la es
tructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que 
influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del 
ámbito de validez de la presente homologación para otros trac 
tores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado, al 
respecto, en la Orden ministerial mencionada.

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Director general, P. D., el 
Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta 
Romero.

ANEXO QUE SE CITA

19972 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, de la Direc
ción General de la Producción Agraria, por la que 
se actualiza la homologación de la estructura de 
protección marca «Fritzmeier», modelo M-901/F20, 
tipo bastidor con visera, válida para los tractores 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en la disposición final segunda 2 
de la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General actualiza la homologación de la es
tructura de protección marca «Freitzmeier», modelo M-901/F20, 
tipo bastidor con visera, válida para los tractores marca «Ford», 
modelo 5.600, versión (2RM); modelo 6.600. versión (2RM), y 
modelo 7.600, versión (2RM).

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 os 
EPl/7912.a(3)/3.

3. Las pruebas de resistencia y ruidos han sido realizadas, 
según el Código OCDE, método dinámico, por la Estación de 
Ensayos de «La D.L.G.», de Frankfurt/Main (Alemania Federal», 
y las verificaciones preceptivas por la Estación de Mecánica 
Agrícola.

4. Cualquier modificación de las características de la es
tructura en cuestión o de aquellas de los tractores citados que 
influyesen en los ensayos, así como cualquier ampliación del 
ámbito de validez de la presente homologación para otros trac 
tores, sólo podrá realizarse con sujeción a lo preceptuado, al 
respecto, en la Orden ministerial mencionada.

Madrid. 30 de junio de 1980 —El Director general, P. D,, el 
Subdirector general de la' Producción Vegetal, José Puerta 
Romero.

ANEXO QUE SE CITA


