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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.» 


