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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. 
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Potencia Velocida.d Condicioncs 
d,i (rprn) Co=~ atmosfericas 

"""', '""" ala toma cifiro 
d' To~ (g/CV Tempe- Presi6n 

ıu,= Mooor d, hora) rnturn 
(~Hg) 

(cv) ıu,= (0 C) 

1. Ensayo de hO'lnologaciôn de potencia: 

Datos observados 

Datos refeıidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ..... 

Pnıeba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto·de la toına de fuerza. 

74,1 1.994 540 176 14,0 714 

78,7 1.994 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atJnosfeıi-
cas nonna1es ...... 

a) Prueha a la velocidad del' rnotor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada corno norninal por 
el fabricante. 

76,2 2.200 596 185 14,0 714 

80,9 2.200 596 - 15,5 760 

lll. Observaciones: El tractor incorpora un eje de toma de fuerza de tipo 
1 (35 milimetros de düimetro y seis acanaladuras), con velocidad 
namİna! de giro a 540 revoluciones por minuto. 

13526 ORDEN <iR 29 <iR maya <iR 1995 por la que se regula la 
concesi6n de subvenciones a entidades asociativas agra
rias para-elfomento del seguro agrario para el aiio 1995. 

En el Plan de Seguros Agrarios para el ejercicio 1995, aprobado por 
el Consejo de Ministros del dia 11 de noviembre de 1994, se autoriza 
a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios a subvencionar a las organi
zaciones profesionales agrarias y entictades representativas de las coo
perativas agrarias para realizar actuaciones de difusi6n y fomento del 
sistema de seguros agrarios. 

La tarea de fomentar el conocimiento, el estudio y la formaciôn de 
tos agricultores en materia de seguros agrarios se hace impensable sin 
la participaci6n de algunos grupos y agentes sociales, como son, en par
ticular, las entidades asociativas agrarias, que por 'su implantaciôn, en 
ocasiones, en todo 0 en gran parte del territorİo nacional, puedan re8ıizar 
campafıas de concienciaciôn y formacİôn en materia de seguros agrarios. 
En este sentido, se preve la preferencia para obtener las subvenciones 
por parte de aquellas organizaciones de ambito estataı, 10 que a su vez 
facilita las mismas posibilidades para la obtenciôn de. estas subvench;mes, 
la igualdad de los posibles beneficiarios asegurando la eficacia de las medi
das propuestas y la necesidad de evitar que se sobrepase la cuantfa gIobal 
de 105 fondos presupuestarios consignados al efecto, aconsejando, en con
secuencia, la gestiôn centralizada de las citadas subvenciones. 

Siendo necesario establecer las condiciones y requisitos de acceso a 
estas ayudas y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 
dispongo: 

Articulo L 

La Entidad Estata1 de Seguros Agrarios (en adelante ENESA) podni 
conceder subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias y enti
dades representativas de las cooperativas agrarias para realizar actua
ciones de asesoramiento y asistencia al productor agrario, prbmoci6n ins
titucional y colaboraci6n tecnica con ENESA, que redunden en beneficio 
del sİstema de seguros agrarios, con cargo a la partida presupuestaria 
474 .Subvenci6n a Entidades Asociativas Agrarlas». 

Artıculo 2. 

1. Podnın solicitar las subvenciones previstas en la presente Orden 
las siguientes entidades: . 

a) Otganizaciones profesionales agrarias de ambito estatal 0 superior 
al de una Comunidad Autônoma. 

b) Entidades representativas de las cooperativj!:s agrarias de ambito 
estataı 0 8uperior al<le una Comunidad Aut6noma. 

2. Serin objeto de preferencia las solicitudes de las organizaciones 
profesionales agrarias y las entidades representativas de las cooperativas 
agrarias de ambito estatal. 

Articulo 3. 

1. ENESA, dentro de sus disponibi1idades presupuestarias, subven
Cionani la rea1izaciôn de las siguientes actividades destinadas al fomento 
de 108 seguros agrarios: 

Actividades de asesoramiento: 

Establecimiento de estructura informatica para la gestiôn 0 informaciôn 
de los seguros agrarios. 

Contrataci6n de personaJ destinado a ase80rar en materia de seguros 
agrarios. 

Seran subvencionables con cargo al presupuesto disponible en 1995: 

L08 contratos realizados en 1994 en base a la Orden de 10 de rnarzo 
de dicho ano por La que se regu1a la conce8iôn de ayudas a entidades 
asociativas agrarias que fueron subvencionados hasta el 31 de diciembre 
de 1994 y que mantengan su periodo de vigencia durante 1995. 

La prôrroga de dichos contratos por el periodo que reste hasta el 31 
de diciembre de 1995. 

Los nuevos contratos que se puedan realizar desde la firma de la reso- . 
luciôn que adjudica 1as subvenciones corresp~ndiente8 a 1995 y hasta 
eI31 de diciembre de este afıo. 

Tendran prioridad en la concesi6n de subvenciones las organizaciones 
o entidades asociativas agrarias que acrediten la contrataci6n de personal 
que haya realiz'ado cursos impartidos por las mismas. 

Actividades formativas: 

Cursos de formaci6n en materia de legislaciôn de seguros agrarios, 
tecnicas de asistencia al publico, venta de seguros y/o en tasaci6n de 
daİios. 

A este respecto, estos cursos deberan reunir los siguientes requisitos: 

La duraciôn minima del curso sera de cinco dias. 
El programa debera ser supervisado y aprobado por ENESA, por 10 

- que debera ser presentado a la misma con, al menos, treinta dias de ante
laci6n, conteniendo detalladamente los temas a desarrollar, horas lectivas 
de cada curso y ponentes. 

A cada curso no podran asistir mas de 30 personas, ni como 
participantes ni como oyentes. A este respecto, debera ser presenta.do 
a ENESA, con quince dias de antelaci6n, la lista de alumnos asistentes 
con certificado de la organizaciôn que. acredite ser miı~mbro de La orga
nizaci6n 0 entidad asociativa agraria 0 mantener una relaciôn Iaboral de 
servicios con la misma. 

No se concederan subvenciones cuando por la propia organizaciôn 0 
entidad asociativa agraria se realicen cursos sİmultaneos en las rnismas 
fechas 0 en los mismos locales, salvo que ENESA los considere compatibles. 

Actividades de promociôn: 

Se podran subvencionar la realizacİôn de .mesas redondas», coloqwos 
u otros actos promocionales del seguro agrario, que senin presididos por 
una persona designada por la organizaci6n y por un funcionarİo designado 
por el Director de ENESA. 

Actividades de estudios e investigaciôn: 

Se podran subvencionar actividades relativas al perfeccionamiento de 
las lineas de seguro vigentes, asi como otras necesidades de los agricultores 
y ganadero.s en materia de seguros agrarios. 

2. La realizaci6n de las actividades referidas en el apartado anterior 
debenin estar justificadas antes del 31 de diciembre de 1995. 

Articulo 4. 

Las solicitudes se present.aran, de acuerdo con el modelo que se adjunta 
como anexo 1, en el plazo de quince dias habiles a partir del siguiente 
al de la publicaciôn de la presente Orden, en el Registro General de ENESA 
o en los demas lugares previstos en el artieulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones Pôblicas 
y del Procedimİento Administrativo Comun, acompafıada de la siguiente 
documentaci6n: 


