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Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general 
conocimiento. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-El Presidente de la Comisi6n, Roberto 
Femandez de Caleya y Alvarez. 

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisiôn Nacİonal Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

6711 RE;SOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Comisiôn Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que 
se hace publica la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior ,de Justü:ia 
de Madrid, en el recıırso contenciosfHl.dministrativo nume
TO 456/1993, interpuesto por don'Jose Maria Fornies Mar
quina. 

En el recurso cont€ncioso-administratİvo numero 456/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, interpuesto por don Jose Maria Fomies Marquina con
tra la Administraci6n del Estado, sobre La evaluaCİôn negativa de distintos 
tramos de investigaci6n del recurrente, ha recaido sentencia el 27 de sep
tiembre de 1994, cuyo falIo es eI siguiente: 

.Estimando parcialmente el recurso contencİoso-administrativo inter
puesto por la representaciôn procesal de don Jose Maria Fornies Marquina 
conua la resoluci6n de fecha 23 de noviembre de 1990, de la Comisiôn 
Nacional Evaluadora de La Actividad lnvestigadora, que valor6 negativa
rnente lo.s trarnos primero y segundo solicit.ados por el interesado, y contra 
la resoluci6n de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigad6n, 
que desestim6 el recurso de alzada formulado frentt> a aquella, debemos 
anular y anularnos las citadas resoluciones en 10 relativo a la mencionada 
\"aloraci6n negativa, confirnuindolas en cuanto a La valoraCİôn positiva 
que contienen, reponiendo las actuaciones administrativas al tr8.mite en 
que se produjo la infracCİôn a fin de que La indicada Comisiôn Nacional 
proceda a evaluar nuevarnente los tramos objeto de! recurso, razonando 
y motivando adecuadamente la decisiôn que adopte con arreglo a los cri
terios y principios est,ablecidos en ~a Orden de 5 de febrero de 1990; sin 
hacer imposici6n de costas. eontra esta sentencia no cabe interponer 
recursoo. 

Dispuesto por Orden de 20 de diciembre de 1994, el cumplimiento 
de la citada Sentencia en sus propios terminos. 

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general 
conocimiento. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-El presİdente de La Comisiôn, Roberto 
Fermi.ndez de Caleya y Alvarez. 

Ilmo. Sr. Secretarİo de la Comisiôn Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

6712 RESOLUCION de 2 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de lnvestigaciôn Cientifica y Tecnica, complementaria 
de la de 10 de noviembre de 1994, de concesi6n de suh
venciones para la realizaci6n de acciones integradas de 
investigaciôn cientiJica entre Espana y Alemania. 

Por Resolucion de 10 de noviembre de 1994 se concediali y denegaban 
subvenciones para 16 realizaci6n de acciones integradas entre Espafta y 
Alemania, al arnparo de la convocatoria de 28 de marzo de 1994 (Orden 
del Ministro de La Presidencia del 28, .Boletin Oficial del Estadoı del 31). 

Et anexo de la referida Resoluciôn reIacionaba las subvenciones con
cedidas a propuesta de La Comisiôn de Seleccion Hispano Alemana. Sin 
embargo, con posterioridad a la reuni6n de la Comisi6n tuvo entrada en 
esta Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica y Tecnica la solicitud 
presentada en plazo y forma por el Profesor Jose M. Isidro GÔmez. 

Por estimar que las causas de} retraso no son en absoluto achacables 
al interesado, se ha procedido a su evaluaciôn y examen por los miembros 
de La Comisi6n quienes han presentado propuesta de inclusiôn entre las 
concesİones. 

En consecuencia, he acordado conceder una subvenciôn al Profesor 
.Jose M. Isidro G6mez para realizar las semanas de estancia y viajes que 
se sefialan en eI anexo. 

El gasto resultante sera imputado al credito 18.08.782 del programa 
541A de los vigentes Presupuestos Generales del Estado. 

La presente Resoluciôn pone fin a la via adrninistrativa. 

Madrid, 2 de marzo de 1995.-EI Director general, ıfoberto Fcrnandez 
de Caleya y Alvarez. 

Ilrnos. Sres. Director general de Investigaciôn Cieritifica yTecnica del Mİnis
terio de Educaci6n y Ciencia, Secretario general Tecnico d'el Minİsterio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno y Director 
general de Relaciones Culturales y Cientificas del Ministerio de Asuntos 
Extenores. 

ANEXO 

Organismo espanol: Universidad de Santiago de Compostela 

lnvestigador espafiol: Isidro G6mez, Jose M. Referenda: HA9'·1-194. 
Investigador alernan: Kaup, Wilhelm. Organismo aleman: Universitat Tübin~ 
gen. Viajes de espaftoles: 003. Estancias de espafıoles: Cuatro. 

6713 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 23 de febrero de 1995, de la Direcciôn 
General del Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecnolôgicas, por la que se corrigen 
errores de la de 30 de enero de 1995 por la que se convocal1 
dos plazı.ıs de becarios para et periodo de prdctic"1.,') de 
titulados superiores que hayan obtenido el curso superior 
de protecciôn radiolôgica organizado por el Instituto de 
Estudios de la Energüı .. 

Se anula el punto 4.1 de la Resolucion citada publicado en el «Boletin 
Oficial de! Estadoı de 20 de febrel'o de 1995, pıigina 5646, siendo sustituido 
por eI siguiente: «4.1 El plazo de presentaci6n de solicitudes es de quince 
dias naturales, desde eI dia sİgUiente al de la publicaci6n en los tablones 
de anuncios del CIEMAT de La Resoluci6n con la lista de aprobados del 
curso superior de protecciôn radio16gica de 1995, pudiendo presentarse 
en eı Registro General del CIEMAT (avenida Complutense, 22, 28040 
Madrid) 0 de cualquiera de las formas que la Ley 30/1992 de Regimen 
Juridico de las AdminL'nraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
tratİvo Comı.in, establece •. 

Lo que se hace pı.iblico para general conocimiento. 
Madrid, 33 de febrero de 1995.-El Director general, Jose Apgel Azuara 

Solis. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6714 ORDEN de 6 de marzo de 1995 por la que se modiJica la 
de 28 de febrero de 1994 por la que se instrurnRnta et prD
cedimiento para la concesicm de la ayuda a la producciôn 
de aceite de oliva. 

El Reglamento (CEE) 136/66, del Consejo, de 22 de septiembre, por 
el que se establece una organizaciôn comun de mercados en el sector 
de las materias. grasas, preve, en su articulo 5, la concesiôn de una ayuda 
a la producciôn de aceite de oli va, y en eI articulo p bis, la concesi6n 
de una ayuda complementaria para los oleicUıtores de produccion media 
inferior a 500 ki~gramos de aceite. 
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Las normas generales relativas a la concesi6n de dicha ayuda se esta
blecen en eı Reglamento (CEE) 2261/84, del Consejo, de 17 de julio; las 
peculiaridades de su control en los· RegJamentos (CEE) 2262/84, de1 Con
sejo, de 17 dejulio~ 27/85, de la Comisi6n, de 4 de enero, y sus modalidades 
de aplicaci6n en el Reglamento (CEE) 3061/84, de la Comisiôn, de 31 
de octubre. 

El Reglamento (CE) 3062/~4, de la Comisi6n, de 15 de diciembre, ha 
modificado al Reglamento (CEE) 3061/84, para llevar a efecto 108 COffi

promisos adquiridos en el marco de} acuerdo sobre precios agricolas de 
julio de 1994, referentes a 105 plazos para el pago de las ayudas a tas 
produf'tores, a fin de contribuİr aı establecimiento de un sistema de pago 
que pueda gestionarse ma.s eficazmente. Coneretamente, su articulo I esta
bleee que el Estado mİembro abonani la ayuda a la produeciön a los oleİ
eultores euya producci6n media sea inf~rior a 500 kilogramos de aceite, 
asi eomo el anticipo a que se refıere el articulo 12 del Reglamento (CEE) 
2261/84, a los dernas oleieultores, a partir de! 16 de o,ctubre de cada cam
pafta, finalizando el plazo para el pago de las ayudas de los primeros 
e131 de diciembre siguiente. 

Por Orden de 28 de febrero de 1994 se instrumentö el procedimiento 
para la concesi6n de la ayuda a la producci6n de aceite de oliva, dis
poniendose en su artieulo 8 el plazo mıiximo de remisi6n por parte de 
las Comunidades Autönomas, a la Direeci6n General del SENPA y a la 
Agencia para el Aceite de Oliva, de tas relaciones certifıcadas correspon
dientes a las ayudas y anticipios de dichos beneficiarios. Siendo necesario 
adeeuar 10 establecido a La nueva normativa comunitaria, proeede modi
ficar el articul0 8 de la Orden de 28 de febrero de 1994. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo tinico. 

EI artı'culo 8 de la Orden de 28 de febrero de 1994 queda redactado 
de la forma siguiente: 

~Articulo 8. 

Las Comunİdades Aut6nomas remitiran a la Direeci6n General 
del SENPA y a la Agencia para el Aceite de Oliva, las relaciones 
certificadas, segun modelo del anexo III, acompafiadas de los sopor
tes magneticos con las caractensticas que figuran en el anexo IV, 
a partir del 15 de septiembrre de la campafia de que se trate y, 
en todo caso, las correspondientes a la ayuda de los oleicultores 
que, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 4, produzcan una media 
inferior a 500 kilogramos de aceite, a mas tardar et 30 de noviembre 
siguiente. En el caso de una organizaciön de productores, estos 
soportes recogeran los datos eorrespondientes a cada uno de sus 
miembros.~ 

Dlsposlci6n final tlııica. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
caciön en el _Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 6 de marzo de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretarİo general de Producciones y Mercados 
Agrarios, Director general del Servicio Nacional de Productos Agrarios 
y Director de la Agencia para el Aceite de Oliva. 

6715 RESOLUCION de 20 de febrero de 1995, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agrıcolas, por la que 
se resııelve la homologaci6n generica de los tractores marca 
.. Z1'S,., modelr) 11245. 

Solicitada por ;Candido Miranda, Sociedad An6nima~, la homologaci6n 
de los tractores que se citan, y practicada la misma por convalidaci6n 
de su prueba OCDE, realizada por el AFRC de Silsoe (Gran Bretafia), 
de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, 

Primero.·-Esta Direcci6n General resuelve y hace püblica la homolo
gaciön generica de 105 tractores marca «ZTS., modelo 11245, CUY0S datos 
homologados de potencia y consumo figurap en el anexo. 

Segundo.~La potencia de inscripciôrt de dichos tractores ha sido esta
blecida en 92 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anextJ de la Resoluci6n de esta Direcciôn G:nera1 publicada 

en el _Boletin Oficia1 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 tractores agricolas y foresta!es con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 20 de febrero de 1995.~E! Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homo!ogado: 
Marca 
Modelo ...... . 
Tipo 
Numero de ba."tidor 
Fabricante .. 
Motor: 

Denominaciön 
Numero ............................ . 
Combustible empleado .......... . 

Potencia 
d. 

"",,", 

ala toma 
d. 

fu.= 
(CV) 

ANEXO 

11245. 
Ruedas. 
11245001. 
Z.T.S., N.P. Martin (Eslovaquia). 

«ZTS., modelo Z 8701.13. 
000.0001. 
Diesel oil. Densidad, 0,835. 

Veluddad (',()ndiciones 
(rpm) Consumo attn.osfericas 

",.,. 
Mfiro 

TQ~ (gr/CV Tem~ Presion 
Motor d. hura) mtum 

(~Hg) fu.= ("C) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de La toma de fuerza. 

Datos observados ... 89,1 1.9~0 1.000 187 21,0 741 

Datos referidos a con-
diciones atrnosferi-
cas noımales ...... 92,3 1.920 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 93,1 2.200 \.146 194 21,0 741 

Datos referidos a con-
diciones atrnosferi-
cas normal~s ...... 96,5 2.200 1.146 - 15,5 760 . 
III Obs.ervaciones: 

6716 ORDEN de 24 de jebrero de 1995 por la que se dispone 
et cumplimiento, 'en -sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia NacionaL, en el recurso conten
cioso-.administrativo numero 223/94, interpuesto POT don 
Jose Leivo, Bautista. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con'"'fecha 15 de noviem
bre de 1994, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo 
numero 223/94, promovido por don Jose Leiva Baut~sta, sobre sanciôn 
por incumplimiento de tas noımas sobre incompatibilidades; sentencia 
euya parte dispositiva dice asi: 

.FaUamos: Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto en su propio nombre por don Jose Leiva Bautista eontra 
Resoluciôn de) Ministerİo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 26 de 
marzo de 1992, desestimatoria del recurso de reposici6n promovido frente 
a la del propio Ministerio de 12 de septiembre de 1991, debemos anular 
y anulamos las expresadas resoluciones impugnadas por no ser confonnes 
a derecho, 10 que implica la cancelaciôn de cua1quier anotaci6n desfa
vorable que hubiese podido praçticarse en ejecuci6n del acto anulado por 
esta sentencia en la que no se hace imposiciôn de costas.» 


