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tidor de dos postes atrasado abatible, y hace publica su validez para los 
tractores: 

Marca: .New Holland •. Madelo: L 95 DT. Versi6n: 4RM. 
Marca: .New Holland •. Modelo: L 95. Versinn: 2RM. 
Marca: .New Holland •. Modelo: ı, 85 DT. Versiôn: 4RM. 
Marea: .New Holland,. Modelo: L 85. Versinn: 2RM. 
Marca: .• New Holland ... Modelo: L ?5 DT. Versinn: 4RM. 
Marca: .New Holland •. Modelo: L 75. Versiôn: 2RM. 
Marca: .New Holland •. Modelo: L 65 DT. Versi6n: 4RM. 
Marca: .New Holland •. Modelo: L 65. Versiôn: 2RM. 

2. El numero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EPl/9603.a(28). 

3. Las pruebas de resisıenda hən si do realizadas1 segtin eI Côdi
go ILI OCDE, metodo dinamico, por la Estaciôn de Ensayos del R. C. B., 
Horsens (Dinamarca), y las verificaciones precepqvas ı por la Estaci6n de 
Mecanica Agrieola. 

4. Cualquier modificaci6n de Ias caracterısticas de la estructura en 
cuestiôn «;> de aquellas de 108 tractores citados que in11uyesen en 108 ensayos, 
asi coma cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, s610 podni realizarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado al respecto en la Orden mencionada. 

Madrid, 15 de enero de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

2995 RESOLUCIÔN de 15 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la inscripciôrı .en los Registros Oficiales de Maqui· 
naria Agr'icola de 1-08 tractores marca .. Steyr»ı mode· 
loM9094a. 

A los efectos de la autorizaci6n preceptiva para la İnscripci6n en 108 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola de 108 tractores que se citan, 
con lıomologaciôn CEE, numero de reecpciôn el-74/150.oo42, segun 10 
dispuesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud de 10 establecido en 
el Real Deereto 2028/1986 y en las Ordenes del Ministerio de Agrieultura, 
Pesca y Alimentaeiôn de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de maya de 1987, 

Esta Direcciôn General resue-lve: 

1. Autorizar la inscripciôn en los Registro8 Oficiales de Maquinaria 
Agricola de 108 tractores marca ~Steyr!l, madeIo M 9094 a. 

2. La potencia de inscripciôn de dichas tractores ha sido establecida 
en 87 CV, declarada por cı fabricante. 

3. Los citados tractores deberan ir equipados con la estructura de 
protccciôn: 

Marca: ftSteyr)). 
Modelo: 130.01. 
Tipo; Cabina con dos puertas. 
Con contrasena de hornologaciôn numero el-77/536.0004. 

4. Los mencionados tractores quedan clasificados en el suhgrupo ı.2 
dcl anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General, publicada en el 
.Boletin Ofıcial del Estado .. de 22 de enero dc 1981, por la que se desarrolla 
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los traetores agri 
colas y forestales con hastidores 0 cabina de protecciôn para caso de 
vuelco. 

Madrid, 15 de enero de 1997.-EI Dircetor general, Rafael Milan Diez. 

2996 RESOLUCIÔN de 15 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homolo9aci6n de la estructura de protecci6n, 
marca -New HoUand., modelo STL V 3, tipo cabi7Ul con dos 
puertas, valida para los tractores que se citan. 

A solicitud de .New Holland Espaiia, Sociedad Anônimıı>, y superados 
105 ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este" Minİsterio 

de 27 de julio de 1979, por la que se establcce ci equipamiento de los 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vue-IcD. 

ı. Esta Direcci6n General rcsuelve ampliar la homologaciôn de la 
estrudura de protecciôn, marca otINcw Hollandıı ı modelo STLV 3, tipo cabina 
con dos pucrtas, y hacc püblica su və.lidcz para los tractores: 

Marea: .New Holland •. Modelo: L 95 DT. Versiôn: 4RM. 

Marca: .New Holland •. Modelo: L 95. Versiôn: 2RM. 

Marca: .New Holland •. Modelo: L 85 DT. Versiôn: 4RM. 

Marca: .New Holland •. Modelo: L 85. Versiôn: 2RM. 

Marca: .New Holland •. Modelo: L 75 DT. Versiôıı: !lRM. 

Marea: .New Holland •. Modelo: L 75. Versiôn: 2RM. 

Marca: .New Holland •. Modelo: L 65 DT. Versiôn: 4RM. 

Marca: .New Holland ... Modclo: L 61\. Versiôn: 2RM. 

2. El nümero de homologaei6n asignado a la estructura es 
EPI/9544.a(28). 

3.' Las pruebas de rcsistencia han sido realizadas, segıin eI C6di
go III OCDE, metodo ordinario, por la Estaciôn de Ensayos del R. C. B., 
Horscns (Dinamarca), y las verifıcaciones pre('cptivas, por la Estaciôn de 
Mecanica Agricola. 

4. Cualquier modifıcaciôn de las caracterİsticas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aqucllas de 108 tract.ores cimdos que influyesen en 105 ensayos, 
asi coma cualquier ampliaci6n de} ambito de vaJidez de la presente hOffic:r 
logaci6n para otr05 tractores sôlo podra realizarse, con sujeci6n a 10 pre
ceptuado al respecto en la Orden mencionada. 

Madrid, 15 de enero de 1997.-EI Direetor general, Rafael Milan Dlez. 

2997 RESOLUCIDN de 15 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de Producciones y Mercad.o8 Agricolas, por la que se 
resuelve la inscripcü1n en 108 Registro8 Oficiales de Maqui
-naria Agricola de l()s tractores marc~ -Steyr .. , mode· 
10130.02. 

A los cfectos de la autorizaciôn prcceptiva para la inscrİpciôn cn 10s 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola de 108 tractores que se citan, 
con homologaciôıı CEE, numero de reeepciôn el-74/150.0054, segun 10 
dispuesto en la Directiva 74j150/CEE, y en virtud de 10 establecido en 
el Real Deereto 2028/1986 y en las Ordenes de! Ministerio de Agrieultura, 
Pesea y Alimentaci6n de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcciôn General resuelve: ~ 

1. Autorizar la inscripciôn en los Registros Oficiales de Maquinaria 
Agrfcola de los tradores: 

Marca: .Steyr'. Modelo: 9115 a. Potencia de inscripei6n CV: 103. 
Marca: .Steyr ... Modelo: 9125 a. Potel1cia de inscripeiôn CV: ıı2. 
Marea: .Steyr". Modelo: 9145 a. Potcncia de inscripciön CV: 131. 

2. La potencia de inscripci6n de dichos tractores es la declarada por 
el fabricante. 

3. Los citauos tractores deberan ir equipados con la estructura de 
protecciôn: 

Marca: .8teyrııo. 

Modelo: 130.02. 
Tipo: Cabina con dos puertas. 
Con contrasena de homologaeiô!' numero el-79/622.0022. 

4. Los mencionados traetores quedan clasifıcados en el subgrupo 1.2 
del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn Generalı publicada en e1 
.Boletin Ofıcial 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 traetores agri
eolas y forestales con bastidores 0 eabina de protecci6n para caso de 
vuelco. 

Madrid, 15 de enero de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 


