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Esta Presidencia ha resul'lto dar publicirl~tc.' <.a u" misma para general 
conocimiento. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-EI Prcsidente de la Comisi6n, Roberto 
Fernandez de Caleya y Alvarez. 

Ilmo. Se Secretario dp la Comısi6n Nadonal Eva!u&dora de la Actividad 
Investigadora. 

1 351 9 RESOLTfCIOV de 28 de abril de 1995, de kı Comi<i6n Nacio
nai EV:tluadvm de la. Actividad luve81igadora, por la qıw 
se ha<:(' publir:a ta· sentencia dictada por la Sala de lo Con
tenci('s,)·Admi.,isrrativ() del Trilrnmıl Superior de Justicia 
de Arıdalur~':a) con sede en Set'iUa, en el recurso conten
ciuso-arlrhiı'isfrativ() 1tumero 3M4/1991, interpuesto por 
don Roque R(mıerll Diaz. 

En el recurso cOHtenc1oso admhtistrativo n(H~cro 3814/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso--Atiministrativo dt:l Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, con st>de en Sc','i1la, interpuesto por don Roque 
Romero Diaz, contra la Administ.raCıôn de! }<;etndo, sobre la evaluaciôn 
negativa de distintos· tramos de in\'estigadon de! recurrent.e, ha recaido 
sentencia el 20 de mayo d~ J 993, cUytı fallo t;S e~ bit1uiente: 

• Que desestimamos el prCS€Hte recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador don Jaeinto Garcia Sainz, en nombre y repre
sentaciôn de don Roque Romcro Diaz, y declaramos la conformidad a 
derecho de la resoluciôn impugnada precitada en el fundame.nto juridico 
de esta sentencia. Sin costas._ 

Dispuesto por Orden de 31 de mərzo d(~ 1995 el cumplimiento de la 
citada sentenCİa en sus propios tcnninos. 

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

p.,·ladrid, 28 de abnl de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n, Roberto 
Fern.andez de Caleya y Alvarez. 

I1rno. 3r. Sc:cretario de la Comibi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

13520 RESOLUCION <iR 28 de ahril de 1995, de kı Com;,;wn Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Inve:;tigadora, por la que 
se hace p'I1blica la sentencW. dktada por la Sala de lo Con
tencioso-Adnıiuistrativo del 7't-wunal Superior de Justicia 
de Andalucia, con sede e1t Sevilla, en el recurso conten
cioso-admmi.strativo nurrıero 3602/1991, interpuesto por 
dona Maria del Cannen Dobarganes Garcia. 

En el reeurso.contencioso-administrativo mlmero 3602/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo~el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, con sede en Sevilla, interpuesto por dona Maria 
del Carmen Dobarganes Garcia, contra la Administraciôn del Estado, sobre 
la evaluaciôn negativa de distintos tramos de İnvestigaciôn del recurrente, 
ha recaido sentencia eI 22 de enero de 1993, cuyo fallo es el siguiente: 

«Que desest.imamos eI presente recurso İnterpuesto por don Jacinto 
Garcia Sainz, en nombre y representadôn de don& Maria de! Cannen Dobar
ganes Garcia y declaraınos la conformidad a derecho de la resoluci6n 
impugnada que rccoge el primerü de los antecedentes de hecho de est.a 
sentcncia. Sin costas.~ ~ 

Dispues~o por Orden de 3] de marzo de 1995 eI eumplimiento de la 
cit.ada sentencia en sus propios t:emlinos. 

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

Madrid, 28 de abril de 199G.-El Presid~nt€ de la Comİsion, Roberto 
Fem.andez de Caleya y Alvarez. 

Hıno. Sr. Secret.ario de la Comisi6n Nacional Evalu&dora de la Actividad 
lnvestigadora. 

13521 RESOLUCION de 28 de abril de 1995. de la Comisi6n Nacio
nal b'valuadora de la Actividad Investigadora, por la, que 
se lıace püblica la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Adrninistrativo del Trib'unal Superior de Justicia 
de Extremadura, con sede en Cdceres, en el recurso con
tencioso-administrativo nümero 557/1993, interpuesto por 
don Eugenio Cort6s G6mez. 

En el Tf~curso contencioso-administrativo nı1mero 557/1993, seguido 
ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justida de Extremadura, con sede en C.aceres, interpuesto por don Eugenio 
Cort.es G6mez, contra la Adminjstraci6n de1 Estado, sobre la evaluaciôn 
negativa de distintos trarnos de investigaciôn del recurrente, ha recaido 
sentencia el 29 de junio de 1994, euyo fallo es el siguiente:. 

~Desestimando integramente el recurso interpuesto por don don Euge
nio Cortes Gômez, contra la resoluciôn de la Comisi6n Nacional Evaluadora 
de la Actividad Inyestigadora del Ministerio de Educaciôn y Ciencia referida 
en eI primer furidamento de esta resoluciôn, debemos declarar y declaramos 
ajustado a derecho tal acto, por 10 que se mantiene; sİn hacer espeeial 
pronunciaıniento en cuanto a las costas causadas.ıı 

Dispuesto por Orden de 31 d~ mar,lO de 1995 el cumplimiento de La 
dtada sentencia en sus propios terminos, esta Presidencia ha resueIto 
dar publicidad a la misma para general conocimİento. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-EI Presidente de la Comisiôn, Robertq 
Fernandez de Caleya y Alvarez . 

Ilmo. Sr. Secretario de la Conıiııi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

1 3522 RESOLUCION de 28 de abril de 1995, d", kı Comi<i6n Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que 
se hace p1i.blica la sentencia dictada por la Sala de lD Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicw. 
de Andalucia, con sede en Sevilla, en el recurso conten
cioso-admini.strativo nümero 5942/1991, interpuesto por 
don Manuel Horno Montijano. 

En ei recurso contencioso-admİnistrativo numero 5942/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucfa, con sede en Sevilla, interpuesto por don Manuel 
Horno Montijano, contra la Administraci6n del Estado, sobre la evaIuaciôn 
negativa de distintos tramos de investigaci6n del recurrente, ha recaido 
sentencia eI 22 de septiembre de 1993, euyo fallo es el siguiente: 

«Que desestimamos eI presente recurso interpuesto por don Manuel 
Rinc6n Rodriguez, en nombre y representaci6n de don Manuel Romo Mon
tijano y dedaramos la conformidad a derecho de la resoluei6n impugrtada 
que reeoge eI primero de los antecedentes de hecho de esta sentencia. 
Sin (,OStas._ 

Dispuesto por Orden de 31 de marzo de 1995 eI cumplimiento de la 
citada sentencia en sus propios tenninos. 

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

Madrid, 28 de abril de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n, Hoberto 
F-ernandez de Caleya y Alvarez. 

Ilmo. 81". Secretario de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

13523 RESOLUCIONde 28 de abril de 1995, de la CmnUri6nNacio
nal E1;a!uadora de la Actividad Investigadora, por la. que 
se hace pUblica la sent,encia dictada pfJr la Sala de in Con
'tencioso-Administrativo del Tribuno.l Superior de Ju.sticia 
de Kr:tremadura, con sede en Caceres, en el re:;urso con
tencioso-administrativo numero 587/1993, interpuesto por 
doiia Maria Asunciôn Rubio Juan. 

En el recurso conteneioso-administrativo numero 587/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Sup"'..rİor de 
Justicia de Extremadura, con sede en Caceres, interpuesto por dona Maria 
:Asunciôn Rubio Juan, contra la Admİnistraciôn deI Estado, sobre la eva-
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luaciôn negativa de distintos tramos de investigaci6n del recurrente, ha 
recaido sentencia el 24 de junio de 1994, euya fallo cs el siguiente: 

.Desestimando integramente el recurso interpuesto por dofı.a Maria 
Asunciôn Rubia de Juan, contra la resoluciôn de la Comisİôn Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora del Ministerio de Educaciôn·y 
Ciencia, referida en el primer fundamento de esta resoludan, debemos 
declarar y declaramos ajustado a derecho ta! acto, por 10 que se mantiene, 
sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas.ı 

Dispuesto por Orden de 31 de marıo de 1995 el cumplimiento de la 
citada sentencia en sus propios tkrminos. 

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a La mİsma para general 
conocimiento. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-El Presidente de la Comisi6n, Roberto 
Fernandez de Caleya y Alvarez. 

Ilmo. Sr. Secretario de La Comİsi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

13524 RESOLUClONik8demayode 1995, iklaDirecciônGC1U!Tal 
de Producciones y Mercados ~gricolas, por la que se resuel
ve la homolo!Jaciôn genrnca de los tractores marca ..John 
Deere-, moikIo2400A(4WD). 

Solicitada por .John Deere Iberica, Sociedad An6nima., La homolo
gaciôn de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones precep
tivas por la Esta.ci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencÜl., 
a efectos de su potencia de inscripci6n, con los'de la mİsma marca, modelo 
2400 A (2WD), de conforrnidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
febrero de 1964, por La que se establece el procedimiento de homologaci6n 
de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta DirecCİôn General resuelve y hace pı.1blic;:l. la homolo
gaCİôn generica de los tractores marca «John Deereı, modelo 2400 A (4WD), 
cuyos datos homologados de potenCİa y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida eh 79 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan cla.sificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn Gerieral, publicada 
en el -Boletin Oficial del Est.ado. 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 forestales con ba.stidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 8 de mayo de 1995.-El Director general, Francisco Daniel True
ba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ......... , ...... ,." .. , ....... ,.,. 
Fabricante ........... " .... , .. , .... . 

Motor: 

Denominaciôn ..... , .............. . 
Combustible empleado .......... . 

.John Deere •. 
2400 A (4WD). 
Ruedas. 
.Zetor, s. p._, CSFR. Brno (Reptiblica . 

Checa)., 

• Zetor., modelo 7301-45. 
Gasôleo. Densidad, 0,840. Nı.1mero de 

cet.ano, 60. 

Potencla_ Velocidad (',nnrlirinn_ 

d'\ (rpm) Consumo atmosfliricas 
trncto, -ala toma 

To= 
cffico 

d, (gIGV Tempe.-
Presİön 

fue= Motor d, hora) nrtuffi (nun Hg) 
(CV) fu,= ~C) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por mİnuto de La toma de fuerza. 

Datos observados ... 74,1 1.994 540 176 14,0 714 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales .... " 78,7 1.944 540 - 15,5 760 

IL Ensayos conıplementarios: 

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto, designada como nomİnal por 
eI fahrİcante. 

Datos observados ... 76,2 2.200 596 185 14,0 714 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ,.",. 80,9 2.200 596 - 15,5 760 

llL. Observaciones: EI tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1 (35 milimetros de diametro y seİs acanaladuras), con velo
cidad nomİnal de giro a 540 revoluciones por minuto. 

13525 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995, de la Direcciôn General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuel
ve la homologaciôn de los tractores marca .,John Deere-, 
moiklo 2400 A (2WD). 

Solicitada por .John Deere Iberica, Sociedad Anônima~, la homolo
gaci6n de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido en la Est.aciôn de Mecanica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por La que se 
establece el procedirniento de homologaci6n de la potencia de los tractores 
agricolas: 

Prirnero.-Est.a Direcciôn General resuelve y hace pı.1blica la hornolo
gaciôh generica de 108 tractores marca .John Deere~, modelo 2400 A (2WD), 
cuyos datos homologados de- potencia y consumo figuran en eI anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 79 CV, 

Tercero.-L08 mencionad08 tractores quedan c1a.sificados en el subgıu
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de est.a DirecCİôn General, publicada 
en el «Boletin Oficial 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 foresta1es con bastidores 0 cabina.s de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-EI Director general, Francİsco Daniel True
baHerranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ",., .. ,."." ..... " .. 
Modelo ................. ,."." .. , ... . 
Tipo ,.,."." .............. ",."" .. . 
Nı.1mero de serie .... ,,,.,,.,," .. .. 
Fabricante 

Motor: 
Denominaciôn .. , .. ",., .. "., .... . 
Nı.1mero " .. " ... " .................. . 
Combustible empleado .. , .. , .... . 

«John Deere~. 
2400 A (2WD). 
Rueda.s. 
ZT 1117. 
..Zetor, s. p._, CSFR. Brno (Repıiblica 

Checa), 

«Zetor., modelo 7301-45. 
730145-000360. 
GasÔleo. Densidad, 0,840. Nı.1mero de 

cetano, 50. 


