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2307 RESOLUGIÖN de 16.de diciembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Producdones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la lıomologaci6n de los tmctores marca ...John 
Deere., modelo 6506 AB. 

Solicitada por «John Deere Iberica, Sociedad Anônima», la homolo
gaciôn de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante su 
ensayo reducido en la Estaci6n de Mecanica Agricola, de confonnidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que .se 
establece el procediıniento de homologaci6n de la potencia de lOS tractores 
agricolas: 

ı. Esta Direcci6n General resuelve y hace püblica la hornologaciôn 
generica de los tractores marca ..John Deere., modelo 6506 AS, cuyos datos 
homologados de potencia y consumo fıguran en el.anexo. 

2. La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido establecida 
en 94 ev. 

3. Los mencionados tractores quedan clasificados en eI subgrupo 1.2 
del anexo de La Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada en el 
«Bületin Oficial de! 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 agri
colas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos de 
vuelco. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-El Director general, Rafael Milan 
Diez. 

ANEXO 

Tractor homologado: 
1Iarca ............................... . _John Deere-. 

6506AS. 
Ruedas. 
L06506VI60300. 

IVlodel0 .............................. . 
Tipo ................................. . 
Numero de serie ................. .. 
Pabricante ........................ .. John Deere Werke. Mannheim (Alema

nia). 
1\10tor: 

I )enominaci6n 

Combustible empleado ......... .. 

John Deere, modelo 6068DIrOO1. 
NÜJnoro CO 60680 245610. 
Gas6Ieo. Numero de cetano, 50. 

..... nda V""""'" Condlclones 
d.ı (ıpm) Consumo atmosferlcas 

"""'" ~ ... 
, alatoma cilko 

d. Toma (gr/CV Tempe .. 
l'resıön 

\U.= ........ do hom) rnlurn 
(~Hg) 

(ev) ...... ("C) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
dicİones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Pnıeba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma pe fuerza. 

86,0 2.208 1.000 201 32,0 717 

93,7 2.208 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

~atos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas norrnales ...... 

a) Prueba a la veIocidad de! motor -2.300 revolu
ciones por minuto- designada como nomina! por 
eI fabricante. 

82,9 2.300 1.042 210 32,0 717 

90,3 2.300 1.042 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revo
luciones por minuto de la toma de fuerza. 

86,4 2.017 540 194 32,0 717 

94,2 2.017 540 - 15,5 760 

PoIencia V""""od Condieiones .... (.,..) """'""'" abnoslenaıs 

"""" -.ıa_ 

Toma 
dJkO 

T ...... do "ıev -. ...... ..- do horn) mturn 
(~Hg) 

(ev) ... "" ('"c) 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revolu· 
ciones por mimito- designada como nominal por 
ol fabricante. 

Datos observad08 ... 81,3 2.300 616 214 32,0 717 

Datos referid08 a con-
dicioneş atmosMri-
cas nonnales .....• 88,6 2.300 616 - 15,5 760 

III. 0bs6rvtıci0nes.. El tractor incorpora un eje de toma de fuerza de tipo 1 
(35 miliınetros de diametro y 6 acanaladuras), que puede giTar a 
1.000 0 a 640 revoluciones por mlnuto. EI regimen de 1.000 revf; 
luciones por minu~ es considerado como principal por d fabricante. 
Dicho eje dispone ademas de la posibilidad de 540 economica. 

2308 RESOLUGIÖN de 19 de <liciembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Produccio-nes y Mercados Agricolas, por la que 
se autoriza la estnıctura de protecciôn mar.,Ça .. John Dee
re-, modelb SG 059, tipo cabina con dos puertas; valida 
pam ios tractores que se citan. 

A 105 efectos de la autorizaci6n preceptiva para la inscripci6n en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores agrfcoIas y 
sus estructuras de protecci6n para casos de vuelco a la vista de 10 dispuesto 
eh La Directiva 74/150/CEE y en virtud de 10 establecido en el Real Decreto 
2028/ 1986, Y en las 6rdenes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n de 27 dejulio de 1979yde 28 de maya de 1987, 

Esta Direeci6n General resuelve autorizar la estructura de protecci6n: 
Marca: MJohn Deere-. Modelo: SG 059. Tipo: Cabina con dos puertas. VaUda 
para 108 tractores: 

Marca: -John Deere •. Modelo: 6400 N (2RM). Versi6n: 2RM. 
Marca: _John Deere •. Modelo: 6400 N (4RM). Versi6n: 4RM. 
Marca: .John Deere •. Modelo: 5500 N (2RM). Versi6n: 2RM. 
Marca: ..John Deere •. Modelo: 6500 N (4RM). Versi6n: 4RM. 

EI numero" de homologaci6n asignado a la estructuFa es eI 
09.86/298.89/682'0003'00. 

Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura en cues
ti6n 0 de aquel1as de 108 .tractores cita.dos que influyesen en los ensayos, 
asi ·como cualquier ampliaci6n del ıimbito de validez de la presente auto
rizaci6n para otr08 tractores, s6Io Poctni realizarse con sujeciön a 10 pre
ceptuado, al respecto, en las disposiciones mencionadas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-El Director general, Rafael Milan 
Diez. 

2309 RESOLUCı6N de 19 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de la estructura de protecciôn 
marca .. Same», model.o T 40, tipo bastidor con visera, vti.li
da para I.os tractores que se citan. 

A solicitud de -Same Iberica, Sociedad An6nima-, y superados los ensa
yos y verificaciones especificad.os en la Orden de est.e Minİsterio de 27 
de julio de 1979, POT la que se establece eI equipamiento de los tractores 
agricoIas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos 
de vuelco. 

1. Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homologaci6n 
de la estructura de protecci6n. Marca: _Same •. Modelo: T 40. Tipo: Bastidor 
con visera. VaIida para 108 tractores: Marca: .Same" Modelo: Laser 150 
V 4RM. Versi6n: 4RM. 

2. EI m1mero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EPI/9416.a(I). 
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3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segUn eI Côdi
go III OCDE, metodo dimimico, por la Estaci6n de Ensayos del IIA de 
la Universidad' de Milan (ltalia), y las verificaciones preceptivas por la 
Estaci6n de Mecıinica Agrlcola. 

4. Cua1quier modificaci6n de tas caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de 105 tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, s610 podra realizarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-El Director general, Rafael Milan 
Diez. 

2310 RESOLUCı6N de 17 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Ali
mentarias, por la que se hacen publicas las subvenciones 
concedidas en el cuarto trimestre df 1996 con cargo a lo~ 
creditos presupuestarios: 21. 15. 712E.471 y 21.15. 712E. 772. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Instrucci6n de la SUbsecreta.ria 
de 28 de mayo de 1996 y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 81.-7 
de la vigente Ley presupuestaria, texto refundido, aprobado por Real Decre
ta Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, se procede ala publicaciôn 
de las subvenciones concedidas en el cuartro trimestre de 1996, por la 
Direcciôn General de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen
tarias con cargo a los creditas presupuestarios 21.15.712E.471, finalidad: 
Financiaciôn de la compraventa de productos agrarios con contrato homo
Iogado, y 21.15.712E.772, finalidad: Ayuda para gastos de funcionamiento 
de las Comisiones de Seguimiento de 10s contratos-tipo de compraventa 
de productos agrarios, que son las que figuran en eI anexo de la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 17 de enero de 1997.-La Directora general, Maria Pilar Ayuso 
Gonzıilez. 

ANEXO 

Relaci6n de subvendones conced1das por la Direcciôn General de Poti· 
tica Albnentaria e Industrias Agrarias y Allınentarias en eı cuarto tri· 

mestre de 1996 

Aplicaci6n presupuestaria: 21.15. 712E.471. 
Finalidad: Financiaci6n de la compraventa de productos agrarios con 

contrato homologado. 

Beneflciarlo 

Ganaderos Salmantinos de Porcino: 

lberko Sociedad Cooperativa Cerdo iberico. 
.Sıinchez Romero Carv~al Jabugo, Socie-

dad An6nima- ............................ Cerdo iberico. 
.Jamones AJjomar, Sociedad An6nim81 ... Cerdo iberico. 
.Pedro Nieto, Sociedad Limitadaı ......... Cerdo iberico. 
.Luis Domingo Hernıindez e Hijos, Socie-

dad An6nirnaıı ............................ Cerdo iberico. 
~Justino Parra, Sociedad An6nirnaı ....... Cerdo iberico. 
.Bernardo Hermindez, Sociedad Anôni-
ma~ ........................................ Cerdo iberico. 

~Industrias Carnicas de Arribaı Sociedad 
1İmitada_ ................................. Cerdo iberico. 

«Carhesan, Sociedad Anônimaıı ............ Cerdo iberico. 
~Fabrica de Embutidos La Prudencia, 

Sociedad An6nimaıı ...................... Cerdo iberico. 
~Montesierra, Sociedad Anônima~ ........ , Cerdo iberico. 
~Chacinas de Candelario, Sociedad An6-

nima» (antes ~Undeca, Sociedad AnQ.. 
nima~) ..................................... Cerdo iberico. 

.Produ('tos IMricos G6mez, SoCİedad An6-
nima~ .......................... Cerdo iMrico. 

Carnicas Ibericas Mozarbez, Sociedad 
Limitada_ ................................. Cerdo iberico. 

Subvenciön 
concedlda 

Pesetas 

1.443.936 

36.192.492 
877.272 
462.825 

5.218.950 
396.000 

3.099.525 

339.405 
700.000 

2.410.582 
2.069.100 

4.273.335 

219.800 

302.217 

Beneflclıuio Producto 

Compaftia Extrem'eİıa de Productos: 

«Agroalimentarios, Sociedad An6nimaıı .. Cerdo iberico .. 
~Vacuno Avilefto de Calidad, SAT. Tercero avilefto. 
_La Canaleja, Sociedad Anônima. ......... Ternero avilefto. 
_Palazzo Cea, Socİedad Anônima~ ......... Bovino avilefio. 
.Castellana de Carnes, Socİedad Anônİ-

ma- ........................................ Bovino avilefto. 

Aplicaciôn presupuestaria: 21.15.712E.772. 

SubvenCı6n 
concedlda 

Pesetas 

1.541.553 
720.000 
120.000 
759.000 

600.000 

Finalidad: Ayuda para gastas de funcionamiento de las Comisiones 
de Seguimiento de los contratos-tipo de compraventade productos agrariüs. 

Benefıciario 

Subvenriôn 
concedida 

Pesetas 

Asociaci6n Interprofesional Vitivinfcola de la denominaci6n 
de origen Ycoden-Daute-Isora ............................ .. 18.240.000 

Asociaciôn Comisiôn de Seguimiento de Transformados a 
base de Naranjas, Mandarinas y CIementinas .Cit Zumos~. 4.378.292 

28.980.000 Asociad6n Interprofesional de ForraJes Espafıoles ......... 1 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

2311 RESOLUCIÔN de 10 de enero de 1997,- de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente adm'ir 
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-admini..<;
trativo 3/2461/1996 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), 

Esta Subsecretaria acuerda al remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso eontencioso-administrativo antes referenciado 
interpuesto por el Colegio Oficial de Bi610gos, contra la Resolucİôn de 
este Ministerio de 3 de octubre de 1996, sobre convocatoria general de 
pruebas selectivas para el acceso en 1997 a plazas de formad6n sanitaria 
especializada para Medicos, Farmaceuticos, Quimieos, Bi6logos, Psicôlogos 
clinicos y Radiofisicos hospitalarios. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eı articulo 64.1 de la 'vigente 
Ley reguladora de la Jurisdioci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
İnteres directo en eI mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la .referida Sala en eI plazo de nueve dias, 
siguientes a la. notificaci6n 0, en su caso, publicad6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 10 de enero de 1997.-El Subsecretario, Juan J"nquera Gon
zruez. 

2312 RESOLUCIÔN de 14 de enero de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso---adllıinis
trativo 1/694/1995 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Suprerno (Se'cciôn Septima), 


