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versidad de Bolonia (Italia), y las verificaciones preceptivas, por la Estaci6n 
de Mec3.nica Agricola. 

Cuarto.-Cualquier modificacİôn de las caracteristicas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de 108 tractores citados que inf1uyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente 
homologaci6n para otros tractores, s610 podnin realiza.rse con sqjeci6n 
a L~ preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. . -

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-~1 Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

• 

27955 RESOLUCION de 27 de 7I<>Viembre de 1995, de la DireccWn 
General de Pro<luccimıes y MerctıOOs Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de la estructuro de PrOUrCCi6n 
inarca .. Zetor-, 1'nlJdelo OR 7520. tipo cabina con dos puer
tas, vdlida para los tro.ctorf1S mari::a ..Jokn lJeBre., modelo 
290U (4 WD) 40 icm(h, versi6n 4RM. 

A 80licitud de cJohn Deere IWrica, Sociedad Anônimaı> y superados 
108 ensayos y v:erificaciones especificad08 en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, POl' la que se establece el equipam.lento de los 
tractores agrfcolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace püblica la homolo
gaciôn de la eStructura de protecci6n marca .Zetorıı, modelo OR 7620, 
tipo cabiria con dos puertas, vıili.da paı:a los tractores marca t:John Deereı, 
modelo 2900 (4WD) 40 kın/h, versi6n 4RM. 

Segundo.-El nümero de homologaci6n as1gnado _ a la estructura es 
EP2/9539.a(1). 

Tercero.-Las pruebas de i'esistencia han sido reallzadas segıin el Côdigo 
IV OCDE, metodo estatico por la Esta.ci6n de Ensayos del SZZPLS de Praga 
(Republica Checa), y 1as verificaciones preceptivas, por la Estaci6n de 
Mecamca Agı1cola. 

Cuarto.-Cualquier modificaciôn de las caracteristicas d~ la estructura 
en cuesti6n 0 de aquellas de 10s tractores citados que infl.uyesen en 108 
ensayos, asI como cualquier ampliaci6n del ıimbito devaJidez de la presente 
homologaciôn para otros tractores, s610 podnin realizarse con sujeci6n 
a 10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

MINISTERIO DE CULTURA 
27956 REAL DECRETO 2268/1995, de 28 de diciembre, pore!que 

se concede la Medalla al Merito en las' BeUas Artes, en su 
categoria de ora, a las personas que se citan. 

De confonnidad con 10 establecido en el Real Decreto 3379/1978, 
de 29 de diciembre, por el gue se regula la concesi6n de la Medalla al 
Merito en tas Bellas Artes, en atenci6n a 10s meritos y Cİreunstancias 
que concurren en las personas que se citan, a propuesta de la Ministra 
de Culttıra y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 28 de dicjembre de 1995, 

Vengo en conceder, la Medalla deI Merito en las BeIlas Artes, en su 
categorla de oro', a: 

Real Fundaci6n de Toledo. 
Doİia Ana Maria Matute Ausejo (Escritora). 
Don Santiago Calatrava Valls (Arquitecto). 
Don Jose Sim6n Diaz{Bibliôlogo). 
Dofia Amparo Soler Leal (Actriı). 
Don J~ Femandez Aguayo (Director de fotografia). 
Don Joan Brossa Cuervo (Poeta y Artista experimental). 
Don Victor Erice Aras (Director de cine). 
Revista .lnsuıa.. 
Doİia Rodo Mohedano Jurado .Rocio JUradOI (Cantante). 

Don Ramôn Pelejero Sanchiz .Raimon. (Cantante y Poeta). 
Don JoaqUln Achucarro Arisqueta (pianista). 

Dado en Madrid a 28 de diciem~re de 1995. 

La Ministrade Cultura, 
CARMEN ALBORCH BATALLER 

JUAN CARLOS R. 

27957 ORDEN de 30 de 7I<>Viembre de 1995 por la que se concede 
el prem:w nacional cü Circo correspondiente a 1995. 

Por Orden de 22 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial. del Est.adot 
del 29), se convocô eI premio nacional de Circo conespondiente a 1996, 
siendo desarroUada posteriormente La normativa que regula su concesiôn 
mediante Resoluci6n del Instittıto Nacional de Iu Artes E8cenicas y de 
la M1isica de 19 dejulio de 1996. 

El Jurado encargado del fallo para la eoncesi6n de este premio fue 
designado por Orden de 26_ de octubre de 1995 (cBoletiıt Oficial del Est.ad~. 
de 8 de noviembre). 

Constituido el rnismo, emitido eI fallo y elevado este a traves de la 
Directora general del Instituto Naclonal de las Artes Escenicas y de la 
Müsica, de confonnidad con 10 dispuesto en el punt.o sexto de la Orden 
de convocator1a, he ten1do a bien disponer: 

Se concede el preınio nacional de Circo correspondiente a 1995, a 
-Gran Circo Mundial, Cultespa, Sociedad. Limitada., en reconocimient.o 
a la labor desarrollada y contribuc16n al engrandecimient.o de las artes 
circenses. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 30 de noviembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general del Instituto Nacional de 
las Artes Escenicas y de La Müsica. ~ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

27958 ORDEN de 4 de dicümıbre de 1995 por la que se di.<;pone 
la publicaci6n, para general ccmocimiento ıJ cumplimiento, 
de! fa.llo de la sentencia dictada por la Sai.a de !o Co .... 
tencioso-Administrativo del 1'ribunal Superior de Justicia 
de CastiUa y Le6n. con sede en Va.lladQlid, ffl el recurso 
contencioso-administrativo nümero 1.415/1992, promovido 
por don Javier Blanco Andres. 

En recurso contencioso-administrativo mimero' 1.416/1992, promovido 
por don Javier Blanco Andres, contra Resolucion _le la Subsecretarİa del 
Ministerio de Asuntos Sociales de fecha 5 de j~nIo de 1992, por la que 
se desestima el recurso de reposidôn interpuesto conua la de fecha 9 
de agosto de 1992 de dicha Subsecretıuia, sobre concurso de meritos para 
la provisiôn de puestos de trabajo en et Instituta Nacional de Servicios 
Sociales, la Sala de 10 Contencioso-Adm1nistrativo deı Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Le6n con sede en Valladolid, con-fecha 19 de 
septiembre de 1995, ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Que estimıimos el contencio:so-adminİstrativo y anulamos 
por su disconformidad con eI ordenamient? juridico la resoluci6n objeto 
deI presente recurso, y declaramos el derecho de! demandante don Javier 
Blanco Aı\dres a La adjurucaciôn de la plaza de Admiuİ3trador de Residencia 
de Tercera Edad de Palencia, nümero 19, de la f~ouvocatoria a que se 
l'efiere el proceso, con efectos desde la fecha de la Ie&lluciôn recurrida. 
No hacemos una expresa condena en costas a ningana de las partes .• 


