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se desarrolla La Orden de 27 de ju1io de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protccciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director general, Frandsco Daniel 
Trueba Herranz.' 

Tractor homologado: 

Marca 
ModCıo 

Tipo 
Numero de serie 
Fabricante 

Motor: 
Denominaci6n 
Numero ........ . 

ANEXO 

«Massey Ferguson~. 
MF8130. 
Ruedas. 
C 264025. 
.Massey Ferguson, Socİedad An6nima., 

Beauvais, Francia. 

«Perkins~, rnodelo ıo06-THR4. 
U 592595 Y. 

Cornbustible emplcado Fuel-oil domestique. Densidad, 0,853. 
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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 143.9 2.090 1.000 184 23,0 766 

Datos referidos a con-
diciones atmosıeri-
cas nonnales 144,6' 2.090 1.000 - 15,5 760 

IL. Emayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor designada ('omo nomİ
nal por el fahricante. 

Datos observados .. 141,8 2.201 1.052 191 2:ı,0 766 

Datos refeıidos a con-
diciones atmosferi-

I cas normales ...... 142,5 2.201 1.052 - 15,5 760 

II L Observacion.es: 

5907 RESOLUCJON de 7 defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Produ('riones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n dp la eslruclura de protecci6n 
marca KGoldom~», modelo K 18, tipo bastidor de dos postes 
alrasada, 1Julida para los t-racto-res que se (;itan. 

A solicitud de .John Deere Iberica, Sociedad An6nima., y superados 
los ensayo.s y verificaciones espccificados cn lôi Orden de c.';tc Ministerİo 
de 27 de jııliu de ·1979, por La que se establece cı cquipami1mto de 103 
tractore.s agricola..<; y forestales con bastidores 0 cabina..c.; de protecci.on 
para casos de vue!co. 

Prirnero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace pııblica la homolo
gaciôn de la estructura de proteeciôn marca .Goldoni., modelo K 18, tipo 
bastidor de dos postes atrasado, valida para los tract.ores: 

Marea: .John Dcere •. M~)delo: 746. Versİön: 4RM, 
Marca: "John Deere». Moddo: 846. Version: 4RM. 
Marca: "John Deere". Modelo: 946. Versiôn: 4RM. 

Seg:undo.-El mlmero de homologad{m a-:;ignado a la estructura es 
EP6b/9602.a(3). 

Tercero.--Las pruebas de resİstencia han sido realiz<:.das, segün c--l côdi
';0 VII OCDı:;:, m{>todo estatico, por la Est.acion de Ensayos del I.M.A. de 

.. 

la Universidad de Bolonia (ltalia), y las verificaciones preceptivas, por 
la Estaci6n de Mecanica Agricola. 

Cuarto.---Cualquier modificaci6n de las car.acteristica8 de La estructura 
en cuestion 0 de aquellas de 108 tractores eitados que influyesen en los 
ensayos, as1 como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente 
hornologaciôn para. otros tractores, s610 podra realizarse con sujeeiôn a 
10 preceptuado, aı res~cto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Director general, Francİsco Daniel 
Trueba Herranz. 

5908 ORDEN de 7 de marzo de 1996 por la que se modijıca la 
de 15 de diciembre de 1995, por la que se establecen las 
norma.s para la concesi6n y contrataci6n 4e cuota.s de pro-
ducci6n de labaco para la campafia 1996. 

El Reglarnento (CE) 1066/1995 de la Comİsİôn, de 12 de mayo de 1995, 
relativo a las disposiciones de aplicaciôn del Reglamento (CEE) 2075/1992 
del Consejo, en 10 que respecta al regimen de cuota.<J en el sector del 
tabaco crudo para las cosechas de 1995, 1996 y 1997, rnodificado en ı1ltimo 
lugar por el Reglamento (CEE) 259/1996 de La Cornisiôn, de 12 de febrero 
de 1996, por el que se modifican 10s Reg1amento5 (CEE) 3478/1992 y (CE) 
1066/1995 en el sector del tabaco crudo, en 10 que respecta a la cesi6n 
de "derechos y a los anexos de 10s contratos de cultivo, establece que los 
productores podran realizar intercambios voluntarios de cuotas de pro
ducciôn entre grupos de variedades, con el fin de racionalizar la produc
eiôn. Igualmente, se contempla la cesiôn de una parte 0 de la totalidad 
de la cuota de un productor a otro productor, dentro del misrno grupo 
de variedades, para facilitar la gestiôn de 105 respectivos umbrales de 
garantia. 

Por otra parte, el Reglamento (CE) 163/1996 de la Comisiôn, de 30 
de enero de 1996, por eI que se modifican 105 Reglamentos (CEE) 3478/1992 
Y (CE) 1066/1995 en 10 referente a la fıjaci6n de alguna..., fechas llrnite 
en el sect.or del tabaco crudo, autorİza a 105 Estados miembros a la amplia
don de ciertos plazos. En virtud de 10 cual, parece aconsejable una amplia
eion de los plazos de contratacion y de redistribuciôn de cuotas de pro
ducciôn, a fin de facilitar el proceso de contrataciôn para aquellos pro
ductores que realicen intercambios y cesiones de cuotas. 

Sin perjuicio de que las disp05iciones contenidas en la nonnativa cornu
nitaria sean de ap1icaciön directa, se reprodll{:en total 0 pareialmente algu
nas de ellas para asegurl'r la cohereneia y comprensiôn del t.exto. 

En La elaboraciôn de la presente norma han sido consultadas las Cornu
nidades Aut6nomas y oıdos los sectore5 afectados. 

En su virtud, dispongo: 

ArticuJo o.n1co_ Modjficaci6n de La Orden d~ 15 de diciembre de 199.5. 

1. El cuarto parrafo del prearnbulo 'l.uedara redactado de la siguiente 
forma: 

~Correspondera a Ias Comunidades Aut6nornas afectadas, en 
sus arnbitos rcspectivos, La tramitaciôn de las cuotas, que cornpren
dera las actividades de recepcİQn de solicitudes, verificaci6n de 
datos, evaluaciôn de las solicitudcs conforme a 108 criterios de valo
raeian establecidos en las norrnas regulad0ras y propuesta de resü
luci6n de cxpedientes, ası como las actividades de inspcccion y 
control del curnplimiento de 108 compromisos adquiridos por los 
productores.~ 

2. Bl articulo 6, relativo a la contratadôn de cuotas, queda redactado 
de la siguiente foıma: 

"Los productores a los que se haya asignado cuota podnın re:.ı.
lizar la contratacİôn de la mİsma con empresas de prirnera trans
formaciôn de acuerdo con la normativa comunitaria de aplicacion. 

SaJvo en ca..<;o de fuerza mayor, lus contratos de cultivo debenin 
eelehrarse hast.a el dia 30 de abril de 199G.» 

3. EI articulo 7, reJativo ala redistribuciôn de cuotas, queda redactado 
de la siguİI:'ııte forma: 

.,El productor que no tenga intenciôn de conlratar la tot..-ılidad 
o parte de la ("uota asignada y retirada delıera pon('r esta circuns
tancia en conocirniento, por escrito, de1 6rgano cornpeteme de la 
Comunidad A"tônoma de la provinck donde radique la totalidad 
ola mayor parte de su explotaciôn, dentro de los cinco dias habiles 
po:-;terinres :etl 30 de abril de 1996. En caso de que ~)o realice esı.a 


