
BOE num. 26 Martes 30 enera 1996 2846 
. .""~ 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo .......... :'! ..................... . 
Numero de serie ................. .. 
Fabricante ......................... . 
Motor: 
Denominaci6n .................... . 

Combustible emple'ado ..... o ••••• 

Potencia 
del 

tı'actor' 

ala toma 
de 

fuerı.a 
(0') 

ANEXO 

«Carraro». 
8.1000X-4. 
Ruedas. 
820079. 
.Agritalia, SpA.», R6vigo (ltalia). 

KHD, modelo F4L913, m,imero 8414319 
AZ. 

Gas61eo. Densidad, 0,840. Numero de 
cetano, 50. 

Velocidad Condiciones 
(ıpm) consumo aImosfericas 

espe-

Toma 
cffico 

Tempe-(gt./CV Piesi6n Motor de hora) ratura (mmHg) 
fuerı.a (0'0) 

1. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Prueba de potencia-sostenida a 540 ±.1O revoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

Datos observados ... 6'7,9 2.350 539 191 35,0. 712 

Daoos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 74,9 2.350 539 - 15,5 760 

III. Observaciones: El ensayo I esta realizado a la velocidad del motor 
-2.350 revoluciones por minuto- designp.da como nominal por el fabri
eante. El tractor inco..pora un Etie de toma de fuerza de tipo 1 (35 mın 
de diametro y seis acanaladuras) SegUn la Directiva 86/297/CEE, con 
velocidad nominal de giro de 540 revoluciones por minuOO. 

1908 ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que se dispone ~l 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal SUperWr de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.666/1994, 
interpuesto por don Rajael Recio Basanta. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 31 de octubre de 1995, sentencia firme en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.666/1994,promovido por don Rafael Recio 
Basanta, sobre reconocimiento de trienios, sentencia cuya parte dispositiva 
dice asi: 

.Fa1lamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto' por don Rafael Recio Basanta cofitra la resoluci6n que deneg6 
su solicitud de percibir la totalidad de Ios trienios en la cuantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, debemos deCıarar y deCıaramos 
ajustada a_Derecho la citada resoluci6n, sin hacer imposipi6n de costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios' 
terminoş, la precitada sentencia. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Jose Manuel S3nchez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretarlo y Director general de Servicios. 

1909 ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que se dispone -el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.569/1990, 
interpuesto por don Wenceslao San Roman Lavin. 

Habiendpsedictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 2 de noviembre de 1995, sentencia firme en eI recurso con
tencioso-administrativo numero 1:569/1990, promovido por don WencesIao 

san Roman Lavin, sobre abandono de la· producci6n lechera; sentencia 
cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fa1lamos: Que estiınamos parcialmente .el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por eI Procurador don Isacio Ca1leja Garcia, en nom-~ 
bre y representaciôn de don Wenceslao San Roman Lavin, yanulamos 
las resoluciones impugnadas deI Servicio Nacional de Productos Agrarios 
de 20 de abnl de 1989 y del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
de 16 de abril de 1990, en cuanto acuerdan declarar nulo el modelo C1r1, 
31-1149, suscrito por eI recurrente, y le inhabilitan durante tres anos para 
optar a toda clase de' ayuda procedente de la poUtica agricola comun, 
por estimarlas no ajustadas a Derecho en tales extremos, y desestimamos 
eI propio recurso en 10 demas, por ser conformes al ordenamientojuridico 
las resoluciones citadas respecto deI resto de los pro.nunciamientos que 
contienen. Sin costas.» ., 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

'Madrid, 10 de enero de . 1996.-P. D. (Orden de ·14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose ManueI Sanchez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Fondo EspanoI de Garantia 
Agrari 

• 
a. 

1910 QRDEN de 10 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Goruna), en el recurso contencioso-administrativo nu... 
mero 4.337/1994, interpuesto por don Manuel Garr('cedo 
Souto. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruna), con fecha 25 de mayo de 1995, sentencia firme en eI . 'ccurso 
contencioso-administrativo numero 4.337/1994, promovido por don 
ManueI Carracedo Souto, sobre asignaciôn de cuota cuya parte dispositiva 
dice asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso' con
tencioso-administrativo interpuesto por don ManueI Carracedo Souto con
tra resoluciôn del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 9 
de febrero de 1994, porla,que estimando en parte eI recurso de alzada 
deducido contra otra de la 'Direcci6n General de Producciones y Mercados 
Ganaderos de 14 de febrero de 1992, se asigna al recurrente una cantidad 
de referencia de producci6n lechera para entrega a compradôres, sin hacer 
especial condena en costas.» 

Esu: Ministerio ha tenido a bien disponer' se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Jose ManueI S~chez San MigueL., , 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Producciones y Mercados 
Ganaderos. 

1911 ORDEN de 10 de enero' de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo numero 350/1991, interpuesto por don: 
Fra:ncisco Piz~rro de Diepo y fJtros. 

~, "", 

~ . ~. ~ 
Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 25· de:' ener9 

de 1994, sentencia fume en eI recurso contencioso-administrativo nume
ro 350/1991, promovido.PPf don Francisco Pizarro de Diego, don O'Donell 
Martinez Corch6n, don Alejandro Sunen Biesa, don Tom.as Fananas Perez 
y don Esteban Puebla Tapia, sobre formaliz,aci6n de 'cambio de deİıomi
naciôn yjo nivel de puesf9 de trabwo; sentencia cuya parte dispositiva 
dice 881: 

.Fa1lamos: Que desestimando eI recurso conteiıcioso-administrativo 
interpuesto por laspersonas reIacionadas en eI encabezamiento de esta 
sentencia, contra la resoluciôn de 4 de octubre de 1990, que desestimô 
eI recurso de reposiciôn formulado contra la de 18 de diciembre de 1989, 
debemos confirmar y confirmam08 dichas resoluciones administrativas 
por ser conformes a Derecho, sin hacer condena en costas.» 


