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17991 ANEXO QUE SE CITA

L Ensayo de homologación de potenCIa.

Prueba de potencia sostemda a ! ,000 ± 25 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza,

Prcsio;¡
Imm.Hg)

!
15.5 i 760

32 I 711101

«Kubota~).

M-7950 AD.
Ruedas.
«Ebro Kubota. Sociedad Anónima».

Cuatro Vlentos, Madrid.
«Kubota,•. modelo V430Q-AH.
Gas-oi!. Densidad. 0.840. Numero

de cetano, 50.

I
2.400 1.005

2.400 I 1.005Datos observados _1 73.3

Datos referidos al
condiciones atmos-
tencas normales . i 80.6

Tractc;¡' homologado:

Marca
Modelo
Tipo
Fabricante

i\10tor: Denominación
Combustible empicado

ORDEN de 21 de maro de 1991 por la que se dispone el
cumplimiento. en sus propios terminas, de la semen.cia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en el
recurw contencioso~administratívonúmero 160711987, in
terpuesto por don Pedro Ortuño Vargas.

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid. con fccha 7 de noviembre de 1990, sentenci.a firme en el recurso
contencioso-administrativo número 1607/1987, mterpuesto por don
caja a extinguír de Guardas Rurales; sentencia cuya parte dispositiva
dice así:

«Fallamos: Que. desestimando íntegramente el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por don Pedro Ortuño Vargas. contra
la resolución de 27 de junio de 1986, del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, por la que se desestima expresamente el recur
so de alzada formalizado por el recurrente contra el acuerdo de la Di
rección General del Instituto de Relaciones Agrarias de 10 de julio de
1985, que elevó a definitiva la relación de funcionarios a quienes co
rrespondía integrarse en la Escala a extinguir de Guardas Rurales de
ese Organismo Autónomo. debemos declarar y declafamos dicha re
solución ajustada a Derecho. No se hace expresa condena en costas.>~

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro
pios términos la precitada sentencia.

Madrid, 21 de mayo de 1991.-P. D. (<?~den minis~erial de. 30 de
julio de 1990), el Director general de SerVICIOS. FranCISCo JaVler Ve
lázquez Lopez.

Jlmos. Sres. Subsecretario y Director general de! Instituto de Fomento
Asociativo Agrario (l.EA.).

En uso de las atribuciones conferidas en el Real Decreto 1776/
1981. de 3 de agosto, y vista la propuesta favorable emitida por la Di
rección Técnica de Sociedades Agrarias de Transformación, esta Di
rección General tiene a bien resolver lo siguiente:

. Primero.-Aprobar la constitución de la Sociedad Agraria de
Transformación 8.989, denominada «Crespo y Peña Rubia», cuya du
ración será indefinida y que tiene por objeto social producción gana
dera y agrícola. tiene un capital social de 3,000.000 de pesetas y su
domicilio se establece en Bonifacio Ferrer, 46, Altura (Castellón) y la
responsabilidad frente a terceros es limitada. Está constituida por tres
socios y su Junta Rectora figura compuesta por Presidente: Manuel
Bonanad Ors, Secretario: Jose Torrejól1 Ors. Vocal: José Eusebio Ro
drigo Gomcz.

Segundo.-ordenar su inscripción en el Registro General de Socie
dades Agrarias de Transformación.

Madrid, 14 de mayo de 199I.-EI Director general, Conrado He
rrero GÓmez.

17992 RESOLUC10N de 14 de mayo de 1991. del1nstituto tÚ'
Fomento Asociativo Agrario, sobre constitución e inscrip
ción en el Registro General de Sociedades Agrarias de
Transformación de la Sociedad Agraria de Transforma
ción númerO 8.989, con expresión de su denominacibn, do
micilio, responsabilidad/rente a terceros y otros extremos.

H. Ensayos complementarios.

a) Prueba de potencia sostenida a 540:t 10
revoluciones por minmo de la toma de fuerza,

Datos observados 67,1 2.035 540 191 32 711

Datos referidos a
condiciones atmos· .

féncas normales 73,7 2.035 540 - 15,5 760

b) Prueba a la velocidad del motor -2.400 revo
luciones por minuto- designada como nomi
nal por el fabricante para trabajos.

Datos observados 72,9 2.400 637 203 32 711

Datos referjdos a
condiciones atmos-
féricas normales 80,1 2.400 637 - 15,5 760

So]¡citada por «Ebro Kubota. Sociedad Anónima», la homologación
de los. tractores que se citan, y practicada la misma mediante su ensayo
redundo en la Estación de Mecánica Agrícola, de conformidad con lo
dIspuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964.

l. Esta Dirección General concede y hace pública la homologación
g('tH~rica a los tractores marca «Kubota), moddo M-7950 AD, cuyos
O::lllh homologado~ de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de mscripclón de dichos tractores ha sido estabiecida
en gj ev.

3. A los efectos de su equipamiclHo con bastidor (1 cabina de
protección para caso de vuelco. los menCionados tractorcs quedan
clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta
Dirección General publicada en el «Bolclin Oficial del Estado» de 22 de
enero de 198 l.

Madrid. 16 de mayo de 1991.-EI Director general. Francisco Daniel
T rucba Herranz.

Solicitada por .&HD Espana, Sociedad Anónima", la homologa
ción de los lractores que se citan. realizadas las venfícacioncs precep
tivas por b Estación de Mecánica Agrícola y apreciada su equivalen
eH!. a efectos de su pOlencia de inSCripción. con los de la misma mar
ca. modelo DX 3700 EVA. de conformidad con lo dispuesto cn la
Orden mmisterlal de 14 de febrero de 1964:

Primero.-Esta Dirección General concede y hace pública la homo
logación genérica a los traclores marca .(Deutz-Fahn,. modelo DX

111. Observaciones: El ensayo 1 está realizado a la velocidad del motor
-2.400 revoluciones por minuto- designada como nominal por el
fabricante para toda clase de trabajos.

El tractor posee una única salida de toma de fuerza, sobre la
q~e puede montarse uno de los dos ejes normalizados, intercam
bIables y excluyentes entre sí, que suministra el fabricante. uno
principal de 1.000 ó 500 revoluciones por mínuto y otro secunda
ría de 540 revoluciones por minuto, Ambos ejes de toma de fuerza
pueden girar. mediante el accionamIento de una palanca, a
1.000 ó 540 revoluciones por minuto.

17993 RESOLUCION de 16 de !nava de /99/, de la Direcci6n
General de Producciones J' Aiereados Agricolas, por la que
se concede la homologación generica de los traclores morca
(Kubo!m~. modelo M-7950 AD.

17994 RESOLt<'ION de 28 de mavo de }91)1. de la Dirección
Genera.l de Producciones.1" Mércadm Agricolas. por la qU!'
se emlcedr- la homologación genérica de 105 tractores mar
ca «Deut::-FahnJ, modelo DX 3700 E.


