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reaoluciones de este Resistro de 16 de marzo y 17 de diciembre de
1981, se ha dictado, con fecha 12 de marzo de 1986, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como si¡ue:

«Fallamos: Que estimando el presente recuno, interpuesto por
el Procursdor señor Zulueta, en nombre y ...-ntación de la
Entidad "Sociedad Española de Automóviles de Turismo, Sociedad
Anónima", contra las reaoluclones del Reaistro de la Propiedad
Industrial de fechas 16 de marzo y 17 de diciembre de 1981,
debemos declarar y declararnos la nulidad de las mismas, por no
ser conformes con el otdenamiento jurldico, condenamos a la
Administración a estar y puar por tal declaración, y sin coslaSJt

En su virtud, este Orpniamo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 21 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en su propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido f8Jlo en el «Boletin Oficial del Estado".

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1987.-EI Director senera\, Julio Delicado

Montero-Rlos.

Sr. Secretario senera! del Jle&istro de la Propiedad Industrial.

el otdenamiento jurldico, condenamos a la Administración a puar
por esta reaoluci6n, y sin COSIaS.»

En su virtud, este Orpni""'o, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 21 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en su pmpios términos la referida sentencia y se
publique el aludido f8Jlo en el «Boletln Oficial del Estado".

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1987.-EI Director genera\, Julio Delicado

Montero-Rlos.

Sr. Secretario ¡eneraI del Registro de la Propiedad Industrial.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

Sr. Secretario ¡eneraI del Reaiatro de la Propiedad Industrial.
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«Kubota».
M-7950 DT.
Ruedas.
«Ebro Kubota, S. A.", Cuatro

Vientos. Madrid,
Kubota, modelo V4300-AH.
Gas-oil. Densidad, 0,840. Nú

mero de cetano, 50.

- Veklc:idad CondiciOnel
cIoI (-) eo...... .-""""" :• la toma
de Toma

~
Tempo- .........

filma ...... de "1Wa (mm.1l&l
(CV) . fIIorza rC)

Datos observa-
dos. .. . . .. • . . 73,3 2.400 1.005 201

Motor. Denominación.... . ..
Combustible empleado .

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales. . . . 80,6 2.400 1.005

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homolopdo:

Marca. .
Modelo........... . .

~~t':¡~nié:::: ::::::.:

RESOLUCION de 28 dejulio de 1987, de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se
concede la' homologación gen~rica de los tractores
marca aKubota», modelo M-7950 DT.

Solicitada por «Ebro Kubota, Sociedad Anónima», la bomolo
gación de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones
preceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola, y apreciada su
"'I.uivalencia, a efectos de su potencia de inscripción, con los de la
nusma marca, modelo M-7950, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección Genera! concede y hace pública la bomolo
gación genérica a los tractores marta «Kubota», modelo M-7950
DT, cuyos datos homolopdos de potencia y consumo figuran en el
anexo.

2. La poteneia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 81 ev.

3. A los efectos de su equipamiento con hastidor o cabina de
pmteeción para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «Boletln Oficial del Estado" de
22 de enero de 1981.

Madrid, 28 de julio de 1987.-EI Director general, Julio Blanco
Gómez.

l. Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de poteneia sostenida a 1.000 ± 25
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

21526RESOLUCION de 30 de julio de 1987, ú/1lLgistro de
la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumpl,miento de la sentencia dictatkl por la Audiencia
Territorial de Madrid, declaratkl firme, en el rl!ClUSo
contencioso-administralivo número 543/82, promo
vido por don Joaquin san Merino, contra acuirdo ú/
Registro de 26 de enero de 1981. Expediente de marra
número 934.586.

21525 RESOLUCION de 30 dejulio de 1987. ú/Registro de
la Propiedad Industria/, por la que se dispone el
cumpl,miento de la sentencia dictatkl por la Aiuliencia
Territorial de Madna. declaratkl firme, en el recurso
contencioso-administrativo número I.I71/1981 pro
movido por aXerox Corporali01l», contra 'á&úiñJoS ú/
Registro de 3 de septiembre de 1981 Y 16 de noviembre
de 1981. qxpediente de nombre comercial núme
ro 89.514.

En el recuno contencinoo-edministrativo número 1.171/1982,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Xerox
CorpOratioD» contra reaoluciones de este Re¡istro de 3 de septiem
bre de 1981 Y 16 de noviembre de 1982, se ha dictado, con fecha
30 de enero de 1986, por la citada Audiencia, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como si¡ue:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso, interpuesto por
el Procurador señor Rodrf¡uez Montau!, en nombre y representa
ción de la Entidad "Xerox Corporation", contra las resoluciones
del Registro de la Propiedad Industrial de fechas 3 de septiembre
de 1981 Y 16 de noviembre de 1982, debemos declarar y declara·
mos la nulidad de ambas resoluciones, por no ser conformes con

21524

En el recurso conteneiOl(Hdmini,trativo número S43/82, inter~

puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Joaquin
Sáez Merino, contra reaolución de este .tro de 26 de enero de
1982, se ha dictado, con fecha 14 de nOVIembre de 1985, por la
citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva
es como sigue;

«Fallamos: Que d....timado el recuno interpuesto por la
...-ntación procesal de don~uln Sáez Merino¡ contra el
acuerdo del Registro de la Pro . Industrial de 5 ae ma o de
1981, que concedió la marca Id Rltter" Y contra el de !6 de
enero de 1982, que desestimó el recurso de reposición interpuesto
contra el anterior, debemos declarar y declaramos q,ue dichos actos
son ajustados a derecho, absolviendo a la Administración de las
pretensiones contra ella deducidas en este proceso; todo eUo sin
hacer especial dec1arIci6n sobre 1aI costal cansada' »

En SU virtud, este OrpnismQ en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 21 de diciembre dé 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en SUI pmpios términos la referida senteneia y se
publique el aludido tallo en el «BoleUn Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de julio de 1987.-EI Director aenera\, Julio Delicado

Montero-Rlos.
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Potencia Velocidld Condiciones
del <-) Consumo atmosféricas

ttocto, ::1:,• la toma
de Toma <t'/CV Tempe- Presión

lI>ctza M_ de onl) "'onl (mm.He)
(ey) fu=- rC)

II. Ensayos complementarios.

a) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10
revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa·
dos. ••• o •• ••• 67,1 2.035 540 191 32 711

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.. . 73,7 2.035 S40 - 15,5 760

b) Prueba a la velocidad del motor -2.400 revo
luciones por minuto- designada como nomi·
na! por d fabricante pera toda clase de traba·
jos.

Datos observa·
dos.......... 72,9 2.400 637 203 32 711

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales... . 80,1 2.400 637 - 15,5 760

m. Observaciones: El ensayo 1 está realizado a la velocidad del
motor -2.400 revoluCIones por minuto- dcsimada como
nominal por el fabricaote para toda clase de tra"bajo.

El tractor posee una única salida de toma de fuen; sobre
la que puede montarse uno de los dos ejes normalizados,
intercambiables y excluyentes entre sí, que suministra el
fabricaote, uno principal de 1.000 revoluciones por minuto y
otro secundario de 540 revoluciones por minuto. Ambos ejes
de toma de fucn.a PUeden girar, mediante el accionamiento
de una palanca, a [000 o a 540 revoluciones por minuto.

RESOLUCIONde 28 de julio de 1987, de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se
concede la homologación genérica de los tractores
marca «John Deere», modelo 614.

Solicitada por doho Deere Ibérica, S. AJO, ~ homolopción de
los tractores que se atan, y praclicada la ausma mediante su
ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrícola, de conformi
dad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección General conoede y hace pública la homolo
gación genérica a los tractores marca doho Deere» modelo 614
cuyos datos homolopdos de potencia y consumo'fiawan en ei
anexo.

2. La potencia de inscripción de dicbos tractores ba sido
establecida en 54 (cincuenta y cuatro) ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
pro~ección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados en el subgrupo 3.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «Boletín Oficial del Estad"" de
22 de enero de 1981.

Mad¡id, 28 de julio de 1987.-El Director general, Julio Blanco
Gómez.

ANEXO QUE SE CITA

Potencia
v_

CoDdicioDCS
del (-) CoDJUmO ...-- %,• la toma
do Toma

~
Tcmpe· .......0

fuma ...... do ...... (mm.Ha)(CV) lI>ctza ("C)

I. Ensayo de homologación de palencia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observa·
dos. . . . . . .. . . 49,3 2.430 540 205 28 712

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales... . 53,8 2.430 540 - lS,5 760

n. Ensayos complementarios.

Prueba de potencia sostenida a la velocidad del
motor -2.600 revoluciones por minuto- desig
nada como nominal por el fabricaote pera
tra~os a la barra.

Datos observa-
dos.......... 49,4 2.600 578 214 28 712

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.. . ' 53,9 2.600 578 - 15,5 760

III. Observaciones: El ensayo 1 está realizado a la velocidad del
motor -2.430 revoluaones por minuto- designada como
nominal por el fabricaote pera tra~os a la toma de fuerza.

RESOLUCION de 28 deju/io de 1987, de la Dirección
General de la Producción Agraria, por la que se
concede la homologación gen~rica de los tractores
marca «BCS», modelo TR-840 E.

Solicitada por «IlCS Ibérica, S. A.», la homolopción de los
tractores que se citan, y practi"""" la ID;Ísma mediante su ensayo
reduado en la Estaaón de MecáDJca Agricola, de conformidad con
lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964:

1. Esta Dirección General conoede y hace pública la homolo
¡ación genérica a los tractores marca «IlCS», modelo TR-84O E
cuyos datos homologados de potencia y consumo fiawan en ei
anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 22 (veintidós) ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados en el subgrupo 3.1 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
22 de enero de 1981.

Madrid, 28 de julio de 1987.-EI Director seneral, Julio Blanco
Gómez.

ANEXO QUE SE CITA

Tractor homologado:

Marca ..
Modelo .
Tipo .
Número bastidor o chasis. .
Fabricante .

Motor: Denominación .
Número .

Combustible empleado .

doho Dee"",.
614.
Ruedas.
B33549O.
«Goldoni, S.p.A.», Mi&liarina

di Carpi, Módena Utália).
Lombardini, modelo tOA 933.
2814327.
Gas-oil. Densidad, O,S40.

Número de cetano, 50.

Tractor homologado:

~. . .
Modelo .
Tipo .
Número bastidor o chasis. .
Fabricante .

Motor: Denominación .
Número .

Combustible empleado .

«Bes».
TR·84Q E.
Ruedas.
2047.
«BCS, S,p.A.», Abbiategrasso,

'Milán (Jlalia).
Lombardini, modelo 914.
2336150.
Gas·oil. Densidad, 0,840.

Número de cetano, SO.


