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dada a los mismos por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, así como
por el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre.

Decimosexto. Entrada en vigor.-La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente. al de su publicación. en el -Boletín Oficial del Estado-,

Lo que comunico aV. E. para su c~nocimientoy efectos.
Madrid, 8 de abril de 1994.

EGUIAGARAY UCELAY

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria.

ANEXOI

de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los
tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

Primero.-Esta Dirección General resuelve y hace pública la homolo
gación de la estructura de protección marca: .Mansilla-. Modelo: L. Tipo:
Bastidor de dos postes adelantado, válida.para los tractores:

Marca: .Kubota•. Modelo: L 3250 D. Versión: 4RM.
Marca: .Kubota•. Modelo: L 3250 D. Versión: 4RM,N.
Marca: .Kubota•. Modelo: L 2850 D. Versión: 4RM.
Marca: .Kubota». Modelo: L 2850 D. Versión: 4RM,N.
Marca: .Kubota_. Modelo: L2550 D. Versión: 4RM.
Marca: .Kubota_. Modelo: L 2550 D. Versión: 4RM,N.

A solicitud de .Tecnitractor, Sociedad Anónima_ y superados los ensa~

yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27
de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores
agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para casos
de vuelco.

Primero.-Esta Dirección General resuelve y hace pública la homolo
gación de la estructura de protección marca: .Landinh. Modelo: CS 22/1.
Tipo: Cabina Con dos puertas, válida para los tractores:

Marca: .Landinh. Modelo: DT 85 GT. Versión: 4RM.

Segundo.-El número· de homologación asignado a la estructura es
EP4b/9322.a(6).

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el Códi
go VI OCDE, método estático, por la Estación de Mecánica Agrícola, que
ha efectuado asimismo las verificaciones preceptivas.

Cuarto.-Cualquier modificación de las características de la estructura
en cuestión o de aquellas de los· tractores citados que influyesen en los
ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente
homologación para otrQs tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a
lo preceptuado, al respecto, en la Orden ministerial mencionada.

Madrid, 25 de marzo de 1994.....:.EI Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz.

Modelo de solicitud

Don/doña .
domieiliado/a en .
lugar Ymedio preferente de notificación .
con documento nacional de identidad número .
y números de cuenta de cotización a la Seguridad Social .

en representación de .

Expone que, a la vista de la convocatoria de subvenciones para el
desarrollo de actividades de sensibilización en materia de propiedad indus
trial y.para cubrir los costes de una solicitud de patente en el extranjero
que se ha publicado en el .Boletín Oficial del Estado- número ...... de
.......... de ......, considerando reunir los requisitos exigidos, y con la expresa
aceptación de todos los términos de la citada convocatoria. Solicita la
concesión de una subvención por un importe de pesetas para finan-
ciar parcilamente la actuación de con un presupuesto de pese--
tas de acuerdo a la documentación adjunta presentada, correspondiente
según lo contemplado en el punto cuarto de la mencionada convocatoria,
y que corresponde a la siguiente actividad:

a) Actividades de sensibilización en materia de propiedad industrial:

Realización dejomadas y seminarios sobre propiedad industrial e infor
mación contenida en los documentos de patentes.

Elaboración y difusión de monografias, folletos de informes sobre los
documentos de patentes.

Otros. Especificar .

b) Presentación de la patente española número por:

Vía nacional. País (es) .

9098 RESOLUCION de 4 de abril de 1994, de la Dirección General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologación de la estructura de protección marca
"Landini-, modelo CS 22/1, tipo cabina con dos puertas,
válida para los tractores marca ..Landini-, modelo DT 85
GT, versión 4RM.

Vía europea. País (es) ~ .

Vio PCT. pors (es) ........•..........................•........................

En a de de 199 ..
(Firma.)

Dmo. Sr. Director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Ministerio de Industria y Energía.

Segundo.-El número de homologación asignado a la estructura es
EP6b/9404.o(1).

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el Códi
go VII OCDE, método estático, por la Estación de Ensayos del I.M.A. de
Milán (Italia) y las verificaciones preceptivas por la Estación de Mecánica
Agrícola.

CuartO.-Cualquier modificación de las características de la estructura
en cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los
ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente
homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a
10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.

Madrid, 4 de abril de 1994.-El Director general, Francisco Dantel True
baHerranz.

A solicitud de .Industrias Mansilla, Sociedad Anónima. y superados
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

A solicitud de .BCS Ibérica, Sociedad Anónima. y superados los ensayos
y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de
julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores
agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para casos
de vuelco.

Primero.-Esta Dirección General resuelve y hace pública la homolo
gación de la estructura de protección marca: .Ferrari•. Modelo: 40. Tipo:
Bastidor de dos postes adelantado, válida.para los tractores:

9097 RESOLUCION <re 25 <re =rzo <re 1994. <re la Dirección Gene
Tal de Producciones y Mercados AgriColas, por la que se
resuelve la 1wmologación de la estructura de protección
marca -Mansilla-, modelo L, tipo bastidor con dos postes
adelantado, válida para los tractores marca ..Kubota-,
modelo L 3250 D, versión 4RM y cinco que se citan.

9099 RESOLUClON<re 4 <re abril <re 1994, <re la Dirección General
de ProduCciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuel
ve la homologaci6n de la estructura de proteccwn marca
"Ferrari", modelo 40, tipo bastidor de dos postes adelan~

tado, válida para los tractores marca ..Ferra~, modelo
40-3 WDT, versión 4RM yuno que se cita.


