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logaciôn pa, '\ otros tractores, 8610 podni rea1izarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado, al l·l~peCto, en la Orden mencionada. 

Madrid, ~O Je enero de 1995.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Hernmz. 

2233 RESOLUCION de 10 de enero de 19,QS, de Ur. Direcci-ôn Gene 
ral d,e Producciones y Mercados Agri.colas, por la que se 
resuelve la homol.ogaciôn de la estructura de protecci6n 
marca .. Nibbi,., modelc TPA·2, tipo bastidor de dos postes 
adelantado, vdlida para los tractores marca «Nibbi.», mode-
102//3 DT, l)ersiôn 4RM 

A solicitud de .Naspes, Sociedad Umitada.o, y superados 105 ensayos 
y verificacioıws espedficados en la Orden de este Ministerio de 27 de 
julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos 
de vueIco: 

ı. Estas Direcciôn General resuelve y hace pôblica la homologaci6n 
de la estructura de protecciôn marc8 .Nibbi_, modelo TPA-2, tipo bastidor 
de dos postes adelantado, vaUda para tractores marca .Nibbh, modelo 
233 OT, versiôn 4RM. 

2. El nUffil'rO de homologaciôn asignado a la estructura es EP4b/9438.a 
(1). 

3. Las pru(>bas de resistencia han sido realizadas, segun el côdigo 
VI OCDE, metodo est:atico, por la Est.acİôn de Ensayos de1 IDMA de 8010nia 
(ltalia), y las verificaciones preceptivas, por la Estaciôn Mecanica Agricola. 

4. Cualquier modifıcaciôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi {'omo cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, sôlo podni rea1izarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

2234 RESOLUCION de 10 de enero de 1995, de la DireccWn Gene
ral de Produccicmes y Mercados Agricolas, por la que se 
re-SUelve la 1unnologaci6n de la estructura de protecci6n 
marca -Nibbi-, 1n(Xtelo TPA-3, tipo bastidor de dos postes 
a4elantado, vdlid~ para 'os tractores marca .. Nibbi-, mode-
10 342 DT, versiôn 4RM. 

A solicitud de «Naspes, Sociedad Limitada-, y superados los ensayos 
y verificaciones especificados en la Orden de este Minİsterio de 27 de 
julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forest.ales con bastidores '0 cabina.s de protecciôn para casos 
de vuelco: 

1. Estas Direcci6n General resuelve y hace püblica la homologaci6n 
de la estructura de protecci6n marca «Nibbh, modelo TPA-3, tipo bastidor 
de dos postes adelantado, v:Uida para tractores marca «Nibbio, modelo 
342 OT, versiôn 4RM. 

2. El numero de homo!ogaciôn asignado a !aestructura es EP4h/9437.a 
(1). 

3. Las pnıebas de N'-sistencİa han sİdo realizadas, segun el côdigo 
VI OCDE, metodo est.atico, por la Estaciôn del IDMA de Bolonia (It.aJia), 
y las verificaciones preceptiva-" por la Estaci6n Mecank~ Wkola. 

4. Cualquier modifİC'a<'i6n dE" las caracterfstica., (i~ !3. e<ıtrı.ıctura en 
cuesti6n 0 de aquptlas de los tractores citados que influye~ı;" en 10" ensayos, 
ƏSl -como (:ualquier ampliaci6n de) ambito de validez ..!e h. 1'("f'~eQtoc homa
logaciôn para otros tr.ı.ctores, 5610 podra realizarse con ~n.ic.~i6u ~) Ic. pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 10 de enero de 1995.··-EI Director genend, Franciscti ilanieJ 
Trueba Hp.rranz. 

2235 RESOLUCION de 16 de enero de 1995, de la Secretaril1. Gene
ral Tecnica, por la que se desarrollan pa'ra el aiW 1995 
las previsiones contenidas en la disposici6n final segun.da 
de la. Orden de 30 de septiembre de 1994. 

La Orden de 30 de septiembre de 1994, modificada por la Orden 
de 12 de enero de 1995, est.ahle<:t! las normas para la concesi6n de sub
venciones a entidades, empresas y profesiona1es, relacionados con La pro
ducci6n y la comercializaciôn en el scctor agrarİo que faciliten datos esta
disticos, contables y de precios agrarios. 

La disposiciqn final segunda de dicha Orden faculta al Sccret.ario gene
ral tecnico para que, anualmente, establezca mediante resoluci6n el numero 
mwmo de perceptores distribuidos territorialmente, asi como las posibles 
actualizaciones de los limites se:ii.alados en los articulos 2.3.A) y 10 de 
dicha Orden y el concepto presupuest.ario, aprobado en la Ley anual de 
Presupuestos Generales del Estado, con ~argo al cual se van a financiar 
las subvencİones. 

En su virtud, resuelvo: 

Primero.-EI numero maximo de perceptores de subvenciones en 1995 
por el suministro de datos cst:adisticos, contables y de precios agrarios, 
no podra ser superior al que figura en el anexo de la presente resolucİôn. 

Segundo.-Para eL a:ii.o 1995 el limite minimo de volumen de ventas 
a qu~ se refiere el articulo 2.3.A) de la Orden de 30 de septiembrP- de 
1994 y los limites ma.ximos de.las subvenciones a conceder a que se refiere 
su articulo 10 seran los mismos que figuran en la citada Orden. 

Tercero.-Las subvenciones a conceder en 1995 se financiaran con cargo 
a las dotaciones presupuestarias del concepto 2ı.O~.771 «Anıilisis e infor
maciôn nacİonal de los sectores agrario, pesquero y alimentario. del pro
geama 711.A, y se concederan teniendo como limite las dota~iones globa1es 
de dicho concepto presupuestario. 

Cuarto.-La presente disposiciôn entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de enero de 1995.-El Secretario general tecnico, Laureano 
Lazaro Araujo. 

ANEXO 

Distrlbuclôn territorial de] nUınero m&ximo de beneficlarios en 1995 

Eıı datos estadfııti<:os y de precios, por ııectores 

Territorio Dato. Fru'" A~. Medios 
eontableıı Cereales y Oleaginoııaıı Viııo V8('UIIO Ovino Porciııo y "",",0 d. To<al 

hortalizaıı nue\'o8 producci611 

Anda1uda ................... 1399 2 2 2 1 1 2 1 11 
Principado de Asturias .... 310 2 2 4 
Aragôn ...................... 662 2 2 3 2 1 11 
Ba1eares ............ 190 2 2 
Canarias .................... 220 0 
Cant:abria ................... 276 2 1 3 
Castilla y Lepn ............. 1218 6 1 5 4 2 1 6 24 
Castilla-La Mancha ......... 776 4 1 2 3 1 2 13 
Catalufıa .................... 686 1 2 4 4 4 2 6 1 24 
Extremadura ................ 626 2 2 3 3 LD 
Ga1icia ...................... 784 2 1 2 2 1 8 
La Rioja ..................... 240 1 -t 1 


